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A Margarita Bermúdez

l novelista José Agustín nació en Acapulco (1944), llegó a Cuautla porque su padre era piloto aviador. Varios compañeros del capitán Augusto Ramírez Altamirano fundaron el fraccionamiento Brisas en 1966. Al principio, el joven guionista visitaba la casa de su papá en Cuautla
durante las vacaciones, en 1975 decidió rentar la propiedad
para salir del caos capitalino y en 1977 compró el refugio de
su padre:
Nos acostumbramos a visitar la nueva casa de papá, el que
más venía era yo, claro, porque traigo mi fábrica conmigo, yo
no tengo compromisos de ningún tipo. Aquí conocí a mucha
gente, a periodistas, a mi querido compadre Carlos Barreto Mark y me invitaron a participar en talleres literarios, en
conferencias, como jurado y otras chingaderas, de repente ya
estaba involucrado en la vida de Cuautla. En 1975, se me hizo
insoportable la vida en la ciudad de México y le renté la casa
a mi papá, en el 76 me encargaron una película, que al final
no se realizó, pero igual cobré, y me cayeron cuatro becas en
Estados Unidos, regresé con una muy buena lana y le compré
la casa a mi padre.1

A partir de entonces nació la relación de José Agustín con
Morelos. En 1963 contrajo matrimonio con Margarita Bermúdez, sus hijos crecieron en Cuautla, si bien Andrés, Jesús
y Tino nacieron en la ciudad de México, los tres estudiaron
en las escuelas públicas de Cuautla: la primaria Plan de San
Luis en Tetelcingo, la secundaria Cuitláhuac en Amilcingo y la
preparatoria Luis Ríos Alvarado (incorporada a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos). Jugaron fútbol de salón
en la liga infantil de Cuautlixco con el equipo Cosmos, final1
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mente emigraron al Distrito Federal para ingresar a la universidad (Andrés a sociología, Jesús a medicina y Tino a la SOGEM). A pesar de la distancia, la casa de Cuautla sigue siendo
el punto de reunión familiar. Incluso, en la década de 1980,
el pintor Augusto Ramírez Gómez (Guti) trasladó su estudio
de arte desde Tepoztlán a Tlayacapan, luego se instaló en el
barrio de San José (muy cerca de la secundaria Cuautli), Guti
terminó sus días en Brisas, al cuidado de su hermano y su
cuñada Margarita.
De inmediato se involucró con la comunidad, en 1975
organizó el primer taller literario en Cuautla, lo suspendió
porque ganó la beca del Programa de Escritores de la Universidad de Iowa: “Hice mi primer taller literario desde que
llegué en el 75, lo suspendí en el 77 porque me fui a Estados
Unidos, regresé en el 81, ese taller duró hasta 1986, luego
abrí otro por el 87 que tardó hasta 1992 y volvimos a hacer
otro a mediados de los noventas”.2 En el Museo Casa de
Morelos encontró al socio perfecto, el antropólogo Carlos
Barreto Mark, juntos organizaron el primer Encuentro de
Narradores –en 1983– con el respaldo del poeta Marco Antonio Campos (Director de Literatura de Difusión Cultural
de la UNAM). En diciembre de 2005, José Agustín me recomendó conversar con el Pollo Campos: “Dile que te platique
los desmadres, trajimos a ‘Juan de las Pitas’, a los mejores:
Elena Poniatowska, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco,
Poli Délano, Laura Esquivel, Ángeles Mastretta y María Luisa Puga. Luego, cuando el Pollo Campos se fue de ese trabajo
de la Dirección de Literatura de la UNAM, seguimos con mi
compadre Carlos Barreto”.3 Conversé con el antropólogo,
los Encuentros de Narradores formaron parte de la trinchera política del Museo Casa de Morelos:
Después de hacer la primera restauración de la Casa de Morelos, la primera museografía estaba encaminada a mostrar la
historia regional de Cuautla y comenzamos a trabajar dando
2
3
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conferencias, aquí conocí a tu papá, también vino Heberto
Castillo, cuando comenzamos el ciclo de conferencias, era
muy peligroso invitar a Heberto Castillo. José Paoli Bolio nos
mandó a todo su equipo de politólogos, porque estaban conformando el Frente Electoral por Cuauhtémoc Cárdenas, y de
nuevo comenzaron los problemas.4

El poeta Marco Antonio Campos recordó el trabajo conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) para coordinar los Encuentros de Narradores. Había una empatía política entre José
Agustín, Marco Antonio Campos y Carlos Barreto, los tres
venían de diferentes tradiciones de la izquierda mexicana, el
poeta desde la academia, el novelista desde la contracultura y
el antropólogo desde las huelgas de los ferrocarrileros, los tres
simpatizaron con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Campos se
identificó con José Agustín por: “Nuestro rechazo a grupos
y grupúsculos culturales y literarios que, por tener influencia
mediática, se creen dueños de la verdad y deciden por dedazo
quiénes forman el canon mexicano”.5 Al preguntarle su experiencia en los Encuentros de Narradores, el poeta prefirió
escribir un texto sobre su amistad con José Agustín para presentar mi entrevista de 2005:
En esos años iniciales de los ochenta la UNAM, el INBA y la
UAM organizaban con el municipio de Cuautla los Encuentros
Nacionales de Narradores. José Agustín y el profesor Barreto
se encargaban de la organización. Nadie que haya estado en
esos encuentros los olvida, tanto por las lecturas como por los
relajos salvajes en el Hotel El Vasco. En el hotel, en las mañanas o al mediodía los narradores tomaban por asalto el jardín y
la piscina y en las noches se organizaban en el vasto comedor
bailes y festejos. No faltaron los ligues que terminaron en noviazgos y matrimonios.
4
5
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Entre decenas de narradores recuerdo al propio José Agustín,
a Gerardo de la Torre, Eraclio Zepeda, Poli Délano, Rafael Ramírez Heredia, René Avilés, Bernardo Ruiz, David Martín del
Campo, Guillermo Samperio, Hernán Lara Zavala, Luis Arturo
Ramos, María Luisa Puga, Silvia Molina, Héctor Manjarrez, Patricia Berumen, Oralba Castillo Nájera, Bernarda Solís, Paloma
Jiménez, Roberto Bravo, Isabel Quiñones y Marcel Sisniega.6

Los Encuentros de Narradores terminaron en 1993, apuntó Campos: “Todo iba bien, hasta que llegó un presidente municipal imbécil, priista desde luego, e hizo cenizas el
Encuentro”.7 Sin embargo, José Agustín continuó haciendo
de Cuautla un oasis literario, durante la década de 1990 invitó a diferentes autores para presentar sus libros en el Museo
Casa de Morelos, recuerdo a David Huerta, Paco Taibo II,
Eugenio Aguirre, Enrique Serna, Juan Villoro, Pedro Ángel
Palou, Jorge Volpi, Francisco Rebolledo, Rafael Ramírez Heredia, Evodio Escalante y Rius, entre otros. En el plano familiar invitó a Brisas a varios escritores, en la lista de convidados
destacan: Elena Poniatowska, Alberto Blanco y Gabriel García Márquez, quien visitó Cuautla después de recibir el Premio
Nobel, en abril de 1983:
A mediados de los setentas, contrataron a García Márquez para
adaptar la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que iba a
dirigir Leduc, entonces Gabo pidió trabajar con otro escritor
y Paul Leduc me eligió, eso me enloqueció, porque yo era un
ultra fanático de la novela y conocer a García Márquez me parecía sensacional, era un año trabajando en Barcelona y me fui
allá, se terminó la adaptación, pero el proyecto nunca se rodó
[…] Gabo es padrino de mi hijo, mi mujer estaba embarazada,
y regresando de España, él me dijo que quería bautizar a ese
niño, ahora estamos en relativo contacto, varias veces ha venido a nuestra casa, en su BMW, de poca madre, en los ochentas
nadie traía un BMW en Cuautla.8
6
7
8
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Jose Agustín y Carlos Barreto,
archivo familiar Barreto Zamudio.

Encontré pocas referencias morelenses en la literatura de José
Agustín, salió de Cuautla en 1977 rumbo a Estados Unidos.
El Programa de Escritores de la Universidad de Arcadia y la
ciudad de Chicago fueron los escenarios de Ciudades desiertas
(1982). Eligio, el protagonista de la novela, era oriundo de México, viajó al gabacho para perseguir a su esposa Susana, la voz
narrativa mencionó con nostalgia: “y preparó un dulce que en
verdad era delicioso y que a Eligio le hizo recordar el cuasiesotérico atole de guayaba que una vez, en Cuautla con los hermanos Gil, preparó Arturo Alarcón”.9 Se trata de un cameo a
los actores de cine Guillermo Gil y Salvador Sánchez, también
aparece el cronista local Arturo Alarcón.
9
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El doctor Jesús Ramírez-Bermúdez escribió su historia
familiar y la mudanza a Cuautla: “En esas barrancas, mi padre
concibió la historia de un indígena morelense que alcanzaba
una alta jerarquía en la policía judicial y dirigía una banda de
asaltantes y asesinos. La novela es Cerca del fuego, publicada en
1985; su historia se prefiguró durante la estancia en la cárcel
de Lecumberri”.10 Yautepec, Cuernavaca y Tepoztlán son los paisajes oníricos y los capítulos ambientados en Morelos de Cerca
del fuego.
A Tepoztlán le dedicó una novela breve que se convirtió
en un clásico escolar: La panza del Tepozteco (1992), José Agustín está orgulloso de su ficción morelense: “Tengo libros que
son textos obligatorios en escuelas secundarias, por ejemplo
La panza del Tepozteco, que en un principio estaba ilustrado por
Leonel Maciel con una pintura de Tepoztlán mística, otros
libros muy leídos son La Tumba y De Perfil.”11 También me
confesó que entre todas sus novelas prefiere Cerca del fuego, al
grado que grabó el capítulo Yautepec en el disco Dos horas de
sombras (1995), de la serie Voz Viva de la UNAM y leyó el mismo
texto al inaugurar el Festival Independiente de Otoño en el
Museo Casa de Morelos (1987). El sueño de Yautepec detonó la
novela Cerca del fuego, publicó el cuento Yautepec en La Semana
de Bellas Artes (INBA, 1979), pero no lo compiló en Inventando que sueño (cuentos completos 1968-1992). Gustavo Sainz y Poli
Délano retomaron el relato Yautepec en sus antologías: Jaula
de palabras (1980) y Cuentos mexicanos (1996), respectivamente.
El dato desconocido, hasta ahora, era la ubicación exacta
de la casa donde arrestaron a José Agustín para encarcelarlo
en Lecumberri durante siete meses, nadie recordaba el domicilio en Tlaltenango que cambió la vida del novelista: calle
Tabachín #141 (los tabachines y las jacarandas predominan
en Yautepec y en La ventana indiscreta de Cuautla, “Tabachines”
es la avenida principal del fraccionamiento Brisas). Si bien es10 Ramírez-Bermúdez, Jesús. “Apuntes para olvidar el tiempo”, en
Confabulario, El Universal, México, 16 de agosto de 2014.
11 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.

José Agustín en Morelos

11

cribió Cerca del fuego gracias a la Beca Guggenheim, la “Beca
Lecumberri” le permitió escribir Se está haciendo tarde:
Se impregnó toda una atmósfera, que te afecta hasta lo más
profundo de tu ser, eso se traduce en una intensidad de la novela, imagínate, yo comencé a escribir en las bolsas de papel
de unas tortas, fue terapéutico, me sacaba de los horrores de
Lecumberri, me encerraba en mi celda a escribir y me transportaba a los manglares de Acapulco, una fuga que me salvó
la vida. Ya libre, todo el año 72 lo dediqué a revisar la novela y
la publiqué en 1973 […] La represión da libros muy intensos,
en Sudamérica hubo literatura excelente, hay miles de ejemplos
en todas partes, está Don Quijote, que Cervantes escribió en el
“bote”. Compadre, el libro de Álvaro Mutis: Diario de Lecumberri, y lo de José Revueltas: Los muros de agua.12

El interno José Agustín no compartió la celda con los presos
políticos, visitaba la crujía M para conversar con José Revueltas: “Me dijo ‘¿y usted qué hace aquí?’ –‘pues ya ve’, José Revueltas me invitó un trago, los presos políticos habían logrado
cierta autonomía, ellos cocinaban y llegaron a destilar su licor,
que sabía de la chingada, pero te lo tomabas bien contento”.13
Esta experiencia enriqueció al novelista, lo acercó a la disidencia de Revueltas, el acapulqueño había leído por primera vez
Los muros de agua en 1958, reivindicó a Revueltas en el periódico El Día y en el epílogo de su Obra literaria (1967), adaptó
al cine la novela El apando (1975) y publicó la antología: José
Revueltas. La palabra sagrada (1999).
La aprehensión en la casa de Cuernavaca revolucionó la
biografía de José Agustín, consolidó su compromiso político.
Antes de Lecumberri colaboraba en El Sol de México, El Heraldo y El Día, al salir del presidio nació el agudo analista político
de los tres volúmenes de Tragicomedia mexicana (1990-1998), se
fraguó el columnista en Excélsior que denunció la corrupción
del gobernador Laurruco Ortega (1982-1988), y rompió esquemas con la defensa del EZLN en Reforma:
12 Idem.
13 Idem.
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Fui uno de los fundadores del periódico Reforma en 1994 y
todo el año me la pasé hablando de los zapatistas en la sección
de cultura, y me dijeron: “oye, estás politizando todo esto”,
pues para mí era un problema muy fuerte e importante, no
podía dejar de hablar de Chiapas, luego recibí algunas cartas
del Supcomadante Marcos, lo conocí en la primera caravana, en
Tetelcingo Morelos, simpatizo con Marcos, creo que si hay una
noción de lo que tiene que ser la nueva izquierda es él, gente
como Noam Chomsky y todas las mentalidades que no están involucradas con intereses de partidos políticos; el EZLN
constituye una de las verdaderas esperanzas para encontrar un
camino de desarrollo en México.14

De nuevo aparece Morelos en la geografía de José Agustín,
esta vez Tetelcingo, gracias al padre José Luis Álvarez logró
conversar con el Subcomandante Marcos en el punto más alto
de su popularidad, durante La marcha del color de la tierra (2001).
Quién podría imaginar que el representante de la contracultura
en México era un católico devoto, recibió la primera comunión
del obispo Méndez Arceo en 1953. Cada domingo mi familia
coincidía con Margarita y José Agustín en misa, pero no es lo
mismo escuchar el sermón del padre José Luis en Tetelcingo
–las sagradas palabras de un teólogo de la liberación–, que ir
a misa en Cuautla con un enviado de la cúpula eclesiástica:
“Por si fuera poco, el Estado fue también territorio de Sergio
Méndez Arceo, quien dejó una red de sacerdotes afines a la
Teología de la Liberación y ésta, en gran medida por el apoyo
que recibe de sus pueblos, no pudo ser desmantelada del todo
por los obispos Posadas y Cervantes por más esfuerzos que
hicieron”.15 Este libro pretende rastrear las referencias morelenses en la vida y literatura de José Agustín, sus filias y fobias.
Las tragedias culturales vienen del gobierno de Sergio Estrada
Cajigal, que tiene la sensibilidad de un hígado, es un hombre
que hace atentados culturales, aquí en Cuautla, ahora tenemos
el caso de Manantiales, la construcción de una gasolinera so14 Idem.
15 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Emiliano Zapata”, en El Sol de Cuautla,
México, 7 de abril de 1999.
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bre los mantos acuíferos, es horrendo, terrible, el grado de
contaminación que pueden darle a los mantos freáticos del
área, que es la mayor riqueza de Cuautla, vemos la complicidad de las autoridades estatales con la gente de dinero o con
sus amigos que organizan negocios al amparo de la influencia
de Estrada Cajigal.16

La cultura suriana está en deuda con José Agustín, por sus
libros, por traernos lo mejor de la literatura nacional, por las
batallas políticas y ecológicas, por la generosidad de sus talleres literarios y por la libertad creativa alejada de la corrupción
del Estado. Por todo lo anterior merece recibir el Doctorado
Honoris Causa de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).

La ventana indiscreta
La cocina del alma era una columna de rock en la revista La
Mosca. Al acumular las colaboraciones mensuales, José Agustín se asomó desde La ventana indiscreta (2004). Antología publicada por los institutos de cultura del centro del país: “Aquí
en Morelos, publiqué un libro: La ventana indiscreta, es una edición muy rara con los Institutos de Cultura en torno al D.F.
Fueron 3,000 ejemplares que no salieron al comercio. El libro
es 60% La ventana indiscreta y el otro 40% son textos inéditos.
La casa del sol naciente será el nombre de mi nuevo libro”.17
En La ventana José Agustín cometió una indiscreción,
hizo pública su relación de amor y odio por Cuautla, el último
texto de La ventana no salió en La casa del sol naciente (2006), los
editores decidieron incorporar Cuautla y el enano (2001) en la
antología El hotel de los corazones solitarios:
En realidad Cuautla ni remotamente se caracteriza por su belleza urbana, aunque su naturaleza es espléndida. Tiene alcurnia
16 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.
17 Idem.
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indígena, pero no es la de Tepoztlán, Chalcatzingo o Xochicalco, y por desgracia después llegaron españoles muy palurdos
que podían tener haciendas con lujos versallescos pero las ciudades les importaban un carajo. La Cuautla moderna data de
los últimos cincuenta años y los constructores tampoco mostraron gran gusto […] En los últimos años Cuautla ha crecido
mucho, pero anárquica e informalmente, en todas direcciones,
pero sobre todo en el sureste […] la ciudad no es la más bella
del país, la naturaleza es muy hermosa, y tabachines, jacarandas, araucarias y bugambilias se dan muy bien en donde las
hay, porque debería haber muchos más árboles y jardines en
la ciudad. El paisaje humano también es magnífico. La gente
en general es buena onda, hasta cierto punto es tranquila, tendiente a la introversión; por supuesto no faltan los chismes y
los pleitos, pero se vive y se deja vivir. O al menos yo he estado
muy contento durante casi 30 años en Cuautla.18

Dos movimientos revolucionarios están citados en Cuautla y el
enano: “El otro gran mito de la ciudad es el sitio de 1812, en
el que Morelos no sólo resistió el asedio de Calleja sino que
lo burló cuanto quiso. El sitio es un hecho tan apreciado por
la ciudad que las calles del centro lo conmemoran”.19 En El
Sol de Cuernavaca, José Agustín publicó Cuautla y Morelos: “Me
llamó la atención que Cuautla ostentaba su admiración al padre José María más que Morelia, la ciudad natal del héroe,
que Cuernavaca y que todo el Estado de Morelos, que no por
nada se llama así. Recuerdo que desde los años sesenta, cuando visitaba Cuautla, las fiestas del 30 de septiembre, día del
cumpleaños de Morelos, me impresionaban: para mí, entonces chilango vil, tenían algo mágico, místico […] Luego, muy
poco a poco, fui sintiendo y entendiendo lo que significa el
sitio en esta ciudad. Naturalmente, constaté que Cuautla es
única ya que su centro conmemora grandes momentos del
sitio de 1812”.20
18 Ramírez, José Agustín. La ventana indiscreta, CONACULTA, México,
2004.
19 Idem.
20 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Morelos”, en El Sol de Cuautla, México,
17 de marzo de 1999.
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Desde La ventana indiscreta registró la intención del presidente Luis Echeverría para exhumar a Zapata, de secuestrar
su cadáver con fines políticos en 1976: “En Cuautla están los
restos de Emiliano Zapata. Las autoridades priistas muchas
veces trataron de llevárselos al Monumento a la Revolución,
pero los cuautlenses nunca lo permitieron. ¿Cómo van a poner a Miliano con los que lo mataron? Es de locos, Zapata
siempre fue, y ahora más que nunca es, popular y su espíritu
ciertamente está vivo. Zapata vive, la lucha sigue, cómo no”.21
El texto cuautlense de La ventana indiscreta está dedicado
a Eloy Alcaraz y Arturo Alarcón, los dos gestores culturales
murieron. Paradójicamente, sepultaron a Alarcón en la primera tumba de Emiliano Zapata, porque exhumaron al general
revolucionario, en abril de 1932, para construir un mausoleo
frente a la Iglesia del Señor del Pueblo. La tumba original del
caudillo quedó vacía hasta que Rafael Alarcón compró el nicho, en junio de 1933, para el sepelio de su pequeña hija Victoria (Arturo Alarcón murió en febrero de 2003, lo enterraron junto a su hermana Victoria y su padre Rafael). Por otra
parte, el periodista Alcaraz murió en febrero de 1996, quedó
inmortalizado en una crónica de José Agustín: “a través del
periodista ya fallecido Eloy Alcaraz bien pronto me vi involucrado en actividades culturales, primero en la Casa de la Cultura de Santo Domingo, que perdimos ignominiosamente”.22
Eloy Alcaraz aparece en una fotografía del primer Encuentro
de Narradores en El Vasco, inmueble destruido el año pasado
para levantar un horrendo centro comercial (perdimos el Vasco igual que al Casino de la Selva). En Cuautla y el enano, José
Agustín criticó la estética neoliberal de la ciudad:
En la plaza principal está la presidencia municipal, que no
es nada del otro mundo, enfrentada al templo y convento de
Santo Domingo, al cual por desgracia, le aplanaron una buena
parte de la fachada y la despojaron de su belleza natural […]
Más adelante está la Alameda, en la que, por supuesto, no hay
21 Ramírez, José Agustín. La ventana indiscreta, CONACULTA, México, 2004.
22 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Morelos”, en El Sol de Cuautla, México,
17 de marzo de 1999.
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álamos pero sí la Iglesia de San Diego con la vieja estación de
tren. Esta parte es perfecta. Por desgracia, en la opuesta se
halla un adefesio inmenso, el cine Robles, que es espantoso,
deveras feo, y le rompe toda la madre a la plaza, la cual, con sus
antiguas casas o una construcción noble e idónea, podría ser
muy bella […] Por si fuera poco, un ayuntamiento perredista
nos recetó de despedida un mural anacrónico y pobremente
realizado en el arco de entrada a la ciudad, que afea lo bonito
que era.23

El autor de La tumba señaló los daños al patrimonio cultural
de Cuautla, crímenes cometidos por el PRI, PAN y PRD. Las
autoridades regionales quisieron adular al escritor, pero los
mandó al diablo, en diciembre de 2005 me contó que un alcalde del PRI le ofreció cambiar el nombre a la calle “Campánulas” del fraccionamiento Brisas por “calle José Agustín”,
por supuesto rechazó el homenaje, le dijo al edil: “sería muy
mamón si yo viviera en una calle con mi nombre”. Años
después, el gobierno de Estrada Cajigal lo invitó al programa turístico “Yo vivo en Morelos”, varios personajes de la
farándula nacional aparecían fotografiados en anuncios espectaculares por todas las carreteras del estado, José Agustín
declaró: “Ya me invitaron, pero me negué, me hablaron y les
dije: están locos, ¿no saben cómo pienso?”.24 Fue congruente con
la declaración de principios que hizo en 1985: “Nunca voy a
estar ligado al gobierno”.25
En la Tragicomedia mexicana denunció reiteradamente al
PRI: “Desde que, en junio de 1988, murieron Ovando y Gil,
y de que, en diciembre de ese mismo año, ‘desapareció’ José
Ramón García, miembro del PRT que se había integrado en
el Frente Democrático Nacional en Cuautla, Morelos, no pararon las muertes de perredistas en todo el país, sobre todo
campesinos pobres, por lo que Cuauhtémoc Cárdenas decía
23 Idem.
24 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.

25 Clavel, Ana. Entrevista a José Agustín/III y última parte, en
Unomásuno, México, 28 de junio de 1985.
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que el PRD ponía los muertos”.26 El candidato a la alcaldía de
Cuautla, José Ramón García Gómez, apoyó la campaña de
Rosario Ibarra de Piedra en 1988, el 16 de diciembre fue
detenido por policías de la Procuraduría de “Justicia” de
Morelos. Antonio Riva Palacio y Carlos Salinas desataron la
violencia política y ordenaron el primer crimen de lesa humanidad en Cuautla: la desaparición forzada de José Ramón
García Gómez.
Durante la transición “democrática”, José Agustín despreció a los partidos políticos y trabajó codo a codo con los
movimientos sociales: “Las comunidades muestran un orgullo
legítimo que muchas veces los lleva a reaccionar sin demora
y con firmeza, como cuando Tetelcingo se negó a que se levantara un aeropuerto en sus terrenos o cuando Tepoztlán
rechazó la instalación de un teleférico y de un club de golf de
lujo insultante”.27 También se manifestó abiertamente contra
la derecha feudal de Cuernavaca:
Las tragedias culturales vienen del gobierno de Sergio Estrada
Cajigal, que tiene la sensibilidad de un hígado, es un hombre
que hace atentados culturales, aquí en Cuautla, ahora tenemos
el caso de Manantiales, la construcción de una gasolinera sobre los mantos acuíferos, es horrendo, terrible, el grado de
contaminación que pueden darle a los mantos freáticos del
área, que es la mayor riqueza de Cuautla, vemos la complicidad de las autoridades estatales con la gente de dinero o con
sus amigos que organizan negocios al amparo de la influencia
de Estrada Cajigal.28

Nunca prestó su imagen para promocionar la corrupción del
PRI, mucho menos del PAN.

26 Ramírez, José Agustín. Tragicomedia mexicana 3, Planeta, México, 1998.
27 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Emiliano Zapata”, en El Sol de Cuautla,
México, 7 de abril de 1999.
28 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.
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La casa en Tlaltenango
En El rock de la cárcel (1985), José Agustín narró las circunstancias que lo llevaron a Lecumberri, de hecho, el libro es una
autobiografía, desde su niñez, a los años mozos, su primer matrimonio con Margarita Dalton a los 16 años, sus pasos por
Cuba alfabetizando en 1961, su segundo matrimonio con Margarita Bermúdez en 1963 y el fugaz amorío con Angélica María. Precisamente, trabajó con “la novia de México” dirigiendo la película Ya sé quién eres (1971). Con las regalías del film
José Agustín invitó a su esposa Margarita a Acapulco, pero no
regresaron al Distrito Federal como habían planeado, porque
hicieron una escala en Cuernavaca que transformó sus vidas:
Margarita, mi esposa, y yo salimos de Acapulco la mañana del
catorce de diciembre de 1970 con fuertes oleadas de inquietud
premonitoria. En el pago de autopistas se nos fue todo el dinero y en Cuernavaca comimos en el mercado con los últimos
diez pesos. Decidimos visitar a Salvador Rojo, gran amigo y espléndido compositor a quien había encargado la canción tema
de mi película Ya sé quién eres (te he estado observando).
Salvador vivía, con su esposa Alicia y su hija Indra, en un terreno enorme, con un tramo de barranca, jardines, alberca, varias
casas y búngalos que alquilaba. Salvador no tenía mariguana y
yo bajé la poca que llevaba, unos sesenta gramos en una lata
mediana de leche en polvo. Fumamos un cigarro en un cuarto
contiguo al búngalo que Salvador le había rentado a un chavo
escultor […] Al poco rato se nos congeló la sangre cuando vimos irrumpir a más de diez agentes de la Federal, armados con
pistolas y armas automáticas; los dirigía el comandante Durazo
y los acompañaban dos gringos.29

El Negro Durazo y los agentes de Interpol arrestaron a Margarita Bermúdez, José Agustín y Salvador Rojo, como daño
colateral, en el operativo contra los inquilinos de un búngalo
en Tlaltenango (los implicados eran Gustavo “el escultor” y
29 Ramírez, José Agustín. El rock de la cárcel, Editores Mexicanos Unidos,
México, 1985.
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su hermano Beto N). El 14 de diciembre de 1970, los policías
incautaron 17 kilos de mariguana a Héctor, María, Enrique
y Raúl –amigos de Beto– en el Distrito Federal, Beto logró
escapar a Cuernavaca, pero los uniformados lo alcanzaron en
la casa que rentaba Gustavo, para mala suerte de José Agustín
entró en el paquete: “Sánchez Neyra, el agente a quien apodaban el Pelón, el Dueño de la Ciudad de México, inventó
flagrantemente que ya me conocía: yo era un lanchero-traficante de Acapulco, como acababa de regresar del puerto,
suministraba la droga a los demás”.30 Cuando los presentaron
ante el Ministerio Público quedó claro que los burócratas estaban coludidos con la policía para inculpar a los dos turistas,
Margarita quedó libre, pero José Agustín pasó 7 meses en El
Palacio Negro de Lecumberri:
Todos los días iba a la juguería a comprar agua de melón, lo
cual me permitía platicar con mis cuates los políticos hasta que
me corrían los vigilantes. El gran Chaparro Díaz de León, Joel
Arriaga, Carlos Andrade, la Piraña, Martín Dosal y, principalmente, José Revueltas. El maestro Revueltas estaba increíble,
lleno de una gran luminosidad, muy sereno y hermoso. Sus
ojos adquirieron allí una luz benigna y sabia que conservaron
hasta que murió. De Lecumberri salió muy deteriorado, y nunca se repuso.31

Después del cambio de director en Lecumberri, ante las solicitudes de Margarita y sus abogados, lograron reclasificar
los delitos contra José Agustín, un magistrado retiró los cargos de “tráfico y transportación”, pero dejó los delitos de
“posesión y suministro”. Los argumentos de José Agustín
fueron contundentes durante el careo con el policía Sánchez
Neyra, aunado a las gestiones de Margarita y Angélica Ortiz
en la Secretaría de Gobernación. La falta de pruebas en el
expediente y las presiones políticas convencieron al procurador Julio Sánchez Vargas –titular de la PGR– para que se
desistiera de los cargos:
30 Idem.
31 Idem.
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Era un día soleadísimo, sábado 7 de julio de 1971. Margarita
llegó al poco rato, radiante, más hermosa que nunca. También
venía del juzgado […] Todo parecía inminente y empecé a desmantelar mi celda; regalé las escasas cosas que había ido juntando: mi colchón de hule espuma, las cobijas, pósters y algunos libros, además de mi preciada parrilla hecha con una resistencia sobre un ladrillo, mis platos, tazas, cucharas, un poco de
ropa y mi toalla […] Pensé en toda la cuestión de la mariguana
que infelizmente me había llevado a la cárcel […] Me parecía
grotesco que fumarla pudiese llevar a la cárcel […] Desde antes
había expresado públicamente mi simpatía por una despenalización del consumo de la mariguana, como ya ocurría en varias
partes de Estados Unidos y Europa; pensaba que el consumo y
la venta de la mariguana debían legalizarse y reglamentarse con
las condiciones de rigor, la prudencia necesaria y la conciencia
plena de la complejidad del asunto.32

En Lecumberri conoció el infierno, lo salvó la literatura, escribió la novela Se está haciendo tarde en papel estraza, luego en un
cuaderno, y pasaba las cuartillas en una máquina Olivetti que le
prestaron. Tras las rejas encontró las enseñanzas de Revueltas
y la solidaridad de sus amigos Elsa Cross y Juan Tovar, de
Vicente Leñero, Gerardo de la Torre, Joaquín Díez-Canedo y
Hugo Argüelles. Sobrevivió gracias al amor incondicional de
Margarita. El mismo sábado 7 liberaron a Salvador Rojo, el
músico todavía vive en Cuernavaca, pero dejó de rentar la casa
de la calle Tabachín #141 en la colonia Tlaltenango.

Miliano Zapata y su hijo Mateo
En el tercer volumen de la Tragicomedia mexicana nombró al
general Emiliano Zapata: “El buen Miliano”, José Agustín se
hizo zapatista en Morelos: “Zapata siempre fue, y ahora más
que nunca es, popular y su espíritu ciertamente está vivo. Zapata vive, la lucha sigue”.33 Desde que llegó a Cuautla admiró
32 Idem.
33 Ramírez, José Agustín. La ventana indiscreta, CONACULTA, México, 2004.
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al Caudillo del sur, en 1976 escribió el cuento: Feliz cumpleaños,
Emiliano Zapata. En 1981 redactó el reportaje: Con el espíritu de
Zapata.34 En 1999 publicó: Cuautla y Emiliano Zapata en El Sol
de Cuernavaca.35 Actualmente, frente al escritorio de su estudio,
José Agustín tiene colgado en la pared principal de Brisas “un
retrato de Emiliano Zapata”.36 Sin embargo, confesó su relación de amor y odio con los hijos de Zapata, con Cuautla, y de
pilón con los Estados Unidos:
Existe en todo México esa relación amor/odio. Amor total a
Cuba, amor/odio a Estados Unidos. Yo a Cuba la quiero mucho, no estoy a favor de las campañas que fueron llevando a la
prohibición a escritores, conocí a muchos de ellos, a Cabrera
Infante, a Reynaldo Arenas y a los del Caimán Barbudo. Pero
jamás me he manifestado contra la Revolución, creo que es un
esfuerzo contra el vil neoliberalismo […] Quiero mucho a los
gringos, los veo como primos, pero primero están los hermanos, yo he viajado mucho por Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, me falta Venezuela, y en Centro
América he visitado Nicaragua, Guatemala, y Panamá.37

La familia Zapata cierra la trilogía de amor/odio. Admiraba
el trabajo del Movimiento Plan de Ayala, dirigido por Mateo
Zapata y Carlos Barreto. José Agustín escribió: “En general
han tratado, dentro de la legalidad, de recuperar el espíritu
de Emiliano Zapata y de dar a los campesinos un mínimo de
orientación y de solidaridad. Varias de sus acciones han implicado gran congruencia, valentía y honradez”.38 En el cuento
34 Ramírez, José Agustín. “Con el espíritu de Zapata. En torno al ejido de
Yautepec”, en Excélsior [consultado en el Archivo de Mateo Zapata],
México, 17 de junio de 1981.
35 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Emiliano Zapata”, en El Sol de Cuautla,
México, 7 de abril de 1999.
36 Ruiz Parra, Emiliano. “Yo cumplo con escribir: José Agustín”, en Reforma,
México, 19 de agosto de 2013.
37 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.
38 Ramírez, José Agustín. “Con el espíritu de Zapata. En torno al ejido de
Yautepec”, en Excélsior [consultado en el Archivo de Mateo Zapata],
México, 17 de junio de 1981.
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Feliz cumpleaños, Emiliano Zapata describió a Mateo: “El hijo de
Zapata está acompañado por un antropólogo y un sacerdote,
y es un hombre sencillo, pobre”.39 Sin duda se refiere al antropólogo Carlos Barreto y al padre José Luis Álvarez. Continúa
el cuento con la voz de Mateo: “Dice que de ninguna manera
admitirá que, como quiere el presidente, se lleven los restos
de su padre al Monumento de la Revolución de la Ciudad
de México, porque allí están los restos de los que mandaron
asesinarlo”.40 El protagonista del cuento es Felipe, los directivos de las escuelas de Tetelcingo y Cuautla llevaron a sus
alumnos como acarreados al cumpleaños de Zapata en el Teatro
Robles, el cuento menciona que dos personajes tomaron la
palabra ante el presidente Luis Echeverría: Mateo Zapata y el
Secretario de la Reforma Agraria: “Oye hablar al hijo de Zapata, quien denuncia la condición miserable en que vive el campesinado, y plantea que a Zapata no se le ha hecho justicia”.41
Carlos Barreto publicó una biografía sobre Mateo Zapata que
confirma los datos de la ficción joseagustiniana y la oposición
para exhumar a Zapata en 1976: “Mateo expresó: los restos de
nuestro padre deben quedarse donde están, así los presidentes
por lo menos una vez en su sexenio van a Cuautla a rendir
homenaje y ahí el pueblo les hace llegar peticiones y quejas”.42
José Agustín reconoció la valentía y pobreza de Mateo Zapata
durante dos décadas (1974-1994), después habría una ruptura
definitiva por el EZLN y la traición al Artículo 27.
Del otro lado de la moneda, en la Tragicomedia, José Agustín criticó la alianza de Mateo Zapata y Carlos Salinas en torno
a la reforma del Artículo 27 de la Constitución (la iniciativa legislativa debilitó al ejido), el presidente viajó al pueblo natal de
Zapata, compartió la tribuna con Mateo Zapata el 8 de agosto de 1991 (un semestre antes del “decreto presidencial” que
anulaba el Artículo 27: “En enero de 1992 la ley en materia
39 Ramírez, José Agustín. “Feliz cumpleaños, Emiliano Zapata. Sinopsis”
[texto inédito], México, 1976.
40 Idem.
41 Idem.
42 Barreto, Carlos. “El traslado de los restos del general Zapata”, en Homenaje
póstumo a don Mateo Zapata, CONACULTA/INAH, México, 2007.
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agraria entró en vigor”).43 Los reclamos por la derogación del
Artículo 27 no se hicieron esperar, a excepción del xocoyote de
Zapata: “Cuauhtémoc Cárdenas también protestó airadamente. En cambio, Mateo Zapata, el hijo del buen Miliano, apoyó
las reformas. ‘Mi padre’, dijo, ‘quería que se diera la propiedad
de la tierra a los campesinos’. El presidente Salinas estuvo
de acuerdo, dijo que admiraba tanto a Zapata que a uno de
sus hijos le puso Emiliano, y que el gran luchador morelense
estaría de acuerdo con la reforma”.44 No quitó el dedo del renglón, un año después de la Tragicomedia, José Agustín publicó
en El Sol de Cuautla: “A pesar de los intentos gubernamentales
para apropiarse del caudillo, como cuando Salinas dijo que
Zapata estaría de acuerdo con las reformas del Artículo 27 de
la Constitución”.45
Para congratularse con los campesinos y pobladores de
Anenecuilco, Salinas “donó” –al Museo Casa Zapata– los Títulos Primordiales que resguardaron Chico Franco Salazar y
Jesús Sotelo Inclán, siendo testigo de honor don Mateo (8
de agosto de 1991). La restauradora Elvira Pruneda admite:
“Esto quedaba como anillo al dedo para redondear el hecho
histórico que rememoraba la gesta zapatista y se enlazaría con
las futuras leyes agrarias que proponía hacer el mandatario en
turno, al modificar el artículo 27 de la Constitución […] En
1991 llegaba a su fin el contenido del famoso artículo 27 y se
otorgaba la posibilidad de que los ejidatarios, como propietarios, pudieran vender sus tierras”.46 La luna de miel terminó
cuando Mateo Zapata intentó ser gobernador de Morelos, en
1994, Carlos Salinas frenó sus aspiraciones políticas.
Una década atrás de la reforma al 27, José Agustín se
acercó a Mateo Zapata y Oscar Apáez para investigar un re43 Pruneda, Elvira. “De lo perdido lo que aparezca”, en Hilda Iparraguirre, Massimo
De Giuseppe y Ana María González (eds.), Otras miradas de las revoluciones
mexicanas (1810-1910), Juan Pablos Editor/INAH, México, 2015.
44 Ramírez, José Agustín. Tragicomedia mexicana 3, Planeta, México, 1998.
45 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Emiliano Zapata”, en El Sol de Cuautla,
México, 7 de abril de 1999.
46 Pruneda, Elvira. “De lo perdido lo que aparezca”, en Hilda Iparraguirre, Massimo
De Giuseppe y Ana María González (eds.), Otras miradas de las revoluciones
mexicanas (1810-1910), Juan Pablos Editor/INAH, México, 2015.
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portaje: En torno al ejido de Yautepec, sobre la escrituración fraudulenta de 486 hectáreas del ejido de Yautepec. Las empresarias inmobiliarias Celia Vences, Rosa Campos y Aída Gómez
pretendían apropiarse de los terrenos de la “colonia Álvaro
Leonel”, 486 hectáreas por el rumbo del cañón de lobos. El
antropólogo Carlos Barreto Mark presentó a su compadre
José Agustín con Mateo Zapata y Oscar Apáez (abogado del
Movimiento Plan de Ayala). El reportaje de Excélsior revirtió el afán latifundista de las socias del gobernador Armando
Bejarano, pero no prosperó la amistad de José Agustín y Mateo Zapata, debido a las críticas de la Tragicomedia (1998). En
el Museo Casa de Morelos escuché al menor de los hijos de
Zapata descalificar el libro: “Trágico Mierda mexicana”. Las
cosas caen por su propio peso: José Agustín vivió entre la independencia creativa, la contracultura y la disidencia política.
Mateo Zapata vivió entre las gestiones sociales, la candidatura
fallida y las imposiciones de Carlos Salinas.
La historia tiene claroscuros: Mateo Zapata era el único hijo del Caudillo que valía la pena, fundó el Movimiento
Plan de Ayala en 1974, colaboró con Jesús Sotelo Inclán en
el libro Raíz y razón de Zapata (1970), el historiador dedicó un
ejemplar: “A Mateo Emiliano Zapata, heredero del nombre
y la pasión del Caudillo. El autor [rúbrica] 13 de octubre de
1979”.47 También tramitó las pensiones para las viudas zapatistas y reunió el archivo del Instituto Pro Veteranos de la
Revolución del Sur (digitalizado por El Colegio de México
en 2017). Los vecinos del ejido de Yautepec instalaron, en
febrero de 2017, un busto de Mateo Zapata para conmemorar el centenario de su nacimiento y el 35 aniversario de la
“colonia Álvaro Leonel”.
En la Tragicomedia mexicana repitió la metodología que
utilizó en Excélsior: “Si lo invitaban a un estado a dar conferencias, aprovechaba para investigar: ‘Cuéntenme aquí
quién se coge a quién y quién mató a los otros’, pedía. Entre
otros datos, José Agustín publicó que el presidente Carlos
47 Casasús. Mario. Jesús Sotelo Inclán en Morelos (1939-2919), Libertad Bajo
Palabra/Fundación Zapata, México, 2018.
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Salinas le exigió a Luis Donaldo Colosio que renunciara a
la candidatura del PRI. Lo hizo unas cuatro veces a través
de emisarios. La última vez fue el 23 de marzo de 1994”.48
Para investigar al gobernador Bejarano no tuvo que viajar
muy lejos, con la ayuda de su compadre Carlos Barreto, José
Agustín recibió los documentos de los legítimos dueños de
los terrenos de Yautepec.
Antes de la derogación del Artículo 27, el punto de ruptura con Mateo Zapata fue el EZLN, el hijo de Miliano nunca
entendió los postulados ni comunicados del neozapatismo,
Mateo exigió ver al Subcomandante Marcos sin el pasamontañas. En cambio, el periodista avecindado en Tetelcingo apoyó
al EZ desde Reforma y El Sol de Cuautla (mantenía una relación
epistolar con el Sup Marcos). Cuando el EZLN regresó a Morelos, durante La otra campaña de 2006, el novelista decía en broma: “¡ah, qué la chingada!, ¿por qué no me habló por teléfono
el cabrón de Marcos para avisarme que anda en Cuautla?, qué
mal amigo”.49 Cinco años después del levantamiento armado,
José Agustín escribió: “El EZLN ha tenido que enfrentarse a
un gobierno que favorece a los poderosos, que lo ha acosado
hasta lo último y que se niega a hacer justicia a los indígenas
del país. En la actualidad tengo la impresión de que en Cuautla
y en Morelos en general, buena parte del pueblo simpatiza
con los zapatistas de Chiapas”.50 Sería interesante leer el epistolario entre el guerrillero y el escritor acapulqueño.

48 Ruiz Parra, Emiliano. “Yo cumplo con escribir: José Agustín”, en Reforma,
México, 19 de agosto de 2013.
49 Mensaje de Whatsapp de Norma Abúndez. Cuautla, 9 de enero de 2020.
50 Ramírez, José Agustín. “Cuautla y Emiliano Zapata”, en El Sol de Cuautla,
México, 7 de abril de 1999.
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Con el espíritu de Zapata
En torno al ejido de Yautepec
José Agustín

E

n febrero de 1928 el Presidente Elías Calles dota
6,752 hectáreas de excelente tierra al ejido de Yautepec, Morelos; por un defecto de procedimiento en la resolución presidencial se omite deslindar 2,202 hectáreas
que pertenecen al ejido. En 1953, un grupo de 312 familias se establece legalmente en esas dos mil hectáreas y se
forma la colonia Álvaro Leonel. Sin embargo, en 1978
se escrituran 486 hectáreas, de las dos mil que no fueron
deslindadas, en favor de tres mujeres –Celia Vences, Rosa
Campos y Aída Gómez–, quienes compran el terreno a
una familia que supuestamente lo había adquirido desde
1858. Estas compradoras parecen tener muchos y cercanos contactos con las autoridades de Morelos, que a partir de ese momento no dejan de apoyarlas.
Esta compra es claramente conflictiva, y los ejidatarios protestan, pero al poco tiempo llega un grupo de invasores del Consejo Agrarista Mexicano que con lujo de
violencia desaloja a los colonos de la Álvaro Leonel.
En estas tierras se construyen entonces varios palacetes con canchas de tenis, frontón, albercas y extensos
jardines. Los ejidatarios presentan una denuncia formal
de desalojo ante la Procuraduría de Justicia del Estado,
pero como ésta es ignorada, los campesinos piden ayuda
al Movimiento Plan de Ayala que desde Cuautla dirige
Mateo Zapata, el hijo de Emiliano Zapata. Este acude a
la Secretaría de la Reforma Agraria para que se subsane la
omisión del deslinde de las hectáreas en conflicto.
La SRA lleva a cabo el deslinde en agosto de 1980 y
determina la dotación complementaria de las tierras en
favor del ejido de Yautepec y la colonia Álvaro Leonel.
A partir de ese momento tienen lugar toda una serie de
trámites, inspecciones, amparos por parte de las “pequeñas propietarias” y acciones cada vez más peligrosas, que
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conducen a la violencia en marzo de este año, cuando
ocurre un asalto a la colonia Álvaro Leonel y son asesinados los ejidatarios Silverio Macedo Romero y Arnulfo
Borja Cruz. Por último, a fines del mes pasado, un grupo
de quince agentes de la Policía Judicial del estado entra a
bala en la colonia: los colonos se defienden y tiene lugar
una balacera en la cual perece Marcial Martínez, uno de
los jefes de los colonos, quien a su vez hiere a un judicial.
Los agentes lesionan a la esposa de Martínez y la arrastran
con cuerdas por el terreno; después se la llevan a la Ayudantía Municipal, donde se hacen fuertes y detienen a seis
colonos, que hasta la fecha siguen presos.
Ahora resulta que la Policía Judicial de Morelos sostiene que los seis detenidos han confesado que Mateo
Zapata les pagó veinte mil pesos para que asesinaran a
Macedo y a Borja, los que murieron en marzo, y por tanto
los integrantes del Movimiento Plan de Ayala están conscientes del peligro que se cierne sobre su líder, a quien, de
entrada se trata de “quemar”.
Este conflicto es sólo una muestra del tipo de problemas que aquejan al campo en Morelos, que desde el
sexenio anterior y en éste ha sido progresivamente recortado en favor de lujosos fraccionamientos para las clases
medias altas de la ciudad de México, con ganancias para
los fraccionadores. Estos, como las “pequeñas propietarias” que despojaron al ejido de Yautepec, cuentan con las
claras simpatías de la Policía Judicial y de las autoridades
que encabeza el gobernador Armando Bejarano.
Yo tengo la impresión, que de ninguna manera es
certeza, de que Mateo Zapata y el Movimiento Plan de
Ayala –entre cuyos dirigentes se encuentran el profesor
Oscar Apáez y el antropólogo Carlos Barreto, quienes me
proporcionaron, con un gran acopio de documentos, la
información que he transmitido– adolecen de una serie
de deficiencias y de inconsistencias, pero que en general
han tratado, dentro de la legalidad, de recuperar el espíritu
de Emiliano Zapata y de dar a los campesinos un mínimo
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de orientación y de solidaridad. Varias de sus acciones
han implicado gran congruencia, valentía y honradez.
Por otra parte, ante el testimonio de Apáez y Barreto, y la documentación exhaustiva que se dignaron mostrarme, me parece que el ejido de Yautepec no debe de
fragmentarse en beneficio de personas que obviamente
disponen de grandes medios económicos, apoyos poderosísimos entre las autoridades de Morelos, que no titubean en recurrir a la violencia y al asalto armado para
conseguir sus fines, y que de ninguna manera van a utilizar sus tierras para cultivar los productos que tenemos
que importar y que deberían cosecharse en nuestro país.
Pero todo esto se complica con la amenaza directa
hacia Mateo Zapata, ya que, de esa manera, el conflicto de
tierras se enturbia aún más, adquiere graves y alarmantes
niveles políticos e implica una deplorable obstrucción a
las raquíticas posibilidades de democratización en Morelos, asolado de tal manera por la brutalidad oficial que
hasta los sacerdotes del estado han tenido que excomulgar a los policías y funcionarios que promueven la tortura
y la arbitrariedad como si fuera un deporte.51

51 Ramírez, José Agustín. “Con el espíritu de Zapata. En torno al ejido de
Yautepec”, en Excélsior [consultado en el Archivo de Mateo Zapata],
México, 17 de junio de 1981.

30

Mario Casasús

Encuentros y talleres literarios
Decidí solicitar una cuartilla a varios asistentes de los Talleres
literarios y Encuentros de Narradores, sobre sus experiencias en Cuautla y sus anécdotas con José Agustín. La mayoría
aceptó colaborar en el libro, ordené a los escritores alfabéticamente para evitar cualquier reclamo. Incluí a José Agustín
con el prólogo desconocido de la plaquette: Transparencia de un
insomnio (1983). Abrí con Norma Abúndez, la poeta participó en el taller literario y en el Encuentro de 1983. Busqué a
José Antonio Aspe porque asistió a los talleres personalizados
con José Agustín a partir de 1973. Para la letra “B”, pensé en
Bertha Barreto Zamudio, pero la repentina muerte de su padre, Carlos Barreto Mark, le impidió participar. La letra “C”
tiene dos convidados, el poeta Marco Antonio Campos, cofundador de los Encuentros, y Ana Clavel, por partida doble:
la novelista y la periodista que entrevistó a José Agustín en
1985. Con la letra “D” me salí del perfil, Barry Domínguez
no es escritor, asistió a su primera cobertura fotográfica en el
Encuentro de 1993, actualmente es un retratista de escritores.
En la “D” también entraron el narrador David Martín del
Campo, becario del INBA en 1982, y la escritora Yolanda de la
Torre, sobrina de José Agustín y vecina en Brisas. El caso de
Mónica Lavín fue especial, en Cuautla presentó su segundo
libro de cuentos: Nicolasa y los encajes. Salté a la “P”, con mi
querido amigo Pedro Ángel Palou, lo conocí en Cuautla gracias a la polémica novela Zapata. De los hermanos RamírezBermúdez invité a Jesús, el psiquiatra y narrador. El novelista
y editor Alberto Ruy-Sánchez aceptó hablar del borrador de
Mogador que compartió en Cuautla. La dupla final, las letras
“S” y “V” están representadas por la narradora Socorro Venegas, actual directora de publicaciones de la UNAM, y por el
binomio: Enrique Serna y Juan Villoro (los autores preferidos
de José Agustín).

José Agustín en Morelos

31

Transparencia de un insomnio
José Agustín

H

e tenido la suerte de presenciar, desde sus inicios, los trabajos del Taller Literario de Cuautla. Soy buen amigo de
los jóvenes que lo integran y he asistido a no pocas de sus sesiones. Me considero afortunado de haber presenciado cómo
se despertaba su avidez por la lectura, cómo se desarrollaban
sus capacidades literarias y críticas, cómo nacía el interés por
las demás artes, especialmente el teatro. Para mí, ha sido un
privilegio ser testigo de este proceso de crecimiento, la búsqueda de los más esenciales rasgos de identidad artística. El
Taller Literario de Cuautla es muy joven aún, pero uno de sus
grandes logros ha sido abrir camino y despertar la sensibilidad en un lugar que todavía no se caracteriza por la inquietud
literaria. El ejemplo de estos jóvenes en Cuautla ha sido algo
extraordinario, y esta labor pionera sin duda ofrecerá los frutos importantes que por tanto requiere el estado de Morelos.
Por el momento, los jóvenes del Taller no han querido esperar
más tiempo en presentar sus trabajos y aquí tenemos este bello libro, que representa una primera muestra de las capacidades innegables que han empezado a surgir en Cuautla.52

52 Ramírez, José Agustín. “Prólogo”, en Transparencia de un insomnio, Juan
Pablos Editor/Taller Literario de Cuautla, México, 1983.
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José Agustín nos dijo: Los incluimos en la lista
del Encuentro y se la tienen que rifar
Norma Abúndez

C

onocí a José Agustín mientras cursé mi último grado de
primaria. Cada viernes se organizaba una reunión en casa
de mis padres a la que acudían amigos y personas interesadas en la cultura. Una especie de bohemia, o “Club de Tobi”.
Entre las voces sobresalía una por su tono agudo y capacidad de exposición. Se hablaba de todo y evidentemente se
la pasaban de agasajo porque no faltaban. Viernes tras viernes hasta sumar meses o un año, mínimo. Una noche decidí
“integrarme” porque se me caía la baba cuando el de la voz
cantante le daba por hablar de literatura, música y películas.
“De aquí soy”, me dije, a partir de entonces no me separé de
él. Un espléndido domingo mi tío Arturo Alarcón organizó
una comida en casa de Carlos Barreto Mark para celebrar el
regreso de José Agustín luego de su estancia como profesor
en una universidad norteamericana. Allí conocí a Margarita
Bermúdez y a sus hijos: el Androide, Chucho y Tino con quienes compartí excursiones familiares a sitios arqueológicos de
Morelos como Xochicalco y Chalcatzingo. Todos dentro de
la camioneta rambler color beige, mientras Barreto organizaba los trayectos. En 1982 se abrió la segunda generación del
taller literario coordinado por José Agustín en la Casa de la
Cultura de Cuautla. Mi padre, Luciano Abúndez, formalizó la
sede y a la primera sesión llegamos diez personas. La “clase”
consistió en la diferencia entre fondo y forma. Éramos un
grupo heterogéneo: una maestra de primaria, una vendedora
de billetes de lotería, un mecánico, dos estudiantes universitarios, una pareja de empleados hacendarios, un ginecólogo
y el señor Roberto Olivera, al que tuvimos en gran valía por
haber sido compañero de Juan Rulfo en el Centro Mexicano
de Escritores. La idea era tener dos talleres: lectura y creación
literaria pero sólo funcionó el segundo: los viernes a las 19
horas. Nunca falté a esta cita. Leíamos nuestros textos y se
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Jose Agustín y Norma Abúndez en la
prestación de Transparencia de un insomnio, 1983
archivo Norma Abúndez.

sometían a una ronda de comentarios. “Se tienen que superar
dos miedos: decir lo que piensas y aguantar la crítica”, nos dijo
José Agustín desde el principio. Sus comentarios eran de gran
generosidad y paciencia, pero muy firmes. A nadie le quitó la
intención de escribir, al contrario, hasta echó porras. En dos
ocasiones nos visitaron los integrantes del taller literario que
Poli Délano coordinaba en Cuernavaca. Recuerdo a Marcel
Sisniega y Juan Antonio Aspe. También le entró a la tallereada mi primo Mauricio Jiménez hasta que nos cambió por el
teatro. En poco tiempo el grupo se compactó y decidimos
publicar la plaquette: Transparencia de un insomnio (1983). Nadie
de los cinco autores habíamos visto una galera, y quedamos
atónitos ante la belleza de la letra impresa. El prólogo y pre-
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sentación en público estuvo a cargo de José Agustín. En una
ocasión José Agustín pidió participar como tallerista para leer
un texto y recibir críticas. Nos pusimos severos y hasta tomó
nota. Se trataba del manuscrito de Ciudades desiertas, pero no lo
dijo. Cuando leí la novela y reconocí las dos correcciones que
hicimos me solté a llorar: una era mía. También nos prestó
libros. Su biblioteca ha sido un lugar de gozo que no ha cerrado su acervo para los que devolvemos los libros sanos y
salvos. –Échate estos porque el cuate no escribe mal. Así leí
a Kundera cuando apenas era conocido en México. La Broma
y El libro de la risa y el olvido. ¡Sigo amando a Jaromil!
Pero, volviendo al asunto del taller literario, pues bueno,
un día José Agustín llegó muy entusiasmado porque habría un
Encuentro Nacional de Narradores en Cuautla. Que nos dice:
¡Los hemos incluido en la lista de participantes y se la tienen
que rifar! Y llegamos al evento con nuestra plaquette bajo el
brazo, el texto en la mano y la boca seca.53

53 Casasús, Mario. Entrevista a Norma Abúndez, México, 9 de enero de 2020.
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Salud por este gran ser humano
José Antonio Aspe

M

i experiencia tallerista a lado de José Agustín es muy
personal; me explico: un buen día vino a la ciudad de
Cuernavaca a lo que entonces se denominaba IRBAC (Instituto Regional de Bellas Artes Cuernavaca). Bien, mi maestro
y amigo vino a presentar su novela Se está haciendo tarde (Final
en laguna). Al terminar el evento, me le acerqué y le dije que
yo escribía cuento, que si me daba su dirección para enviárselos. Cabe recordar que en ese tiempo no había internet.
De buena gana y con una sonrisa que aún no olvido me dio
su dirección.
A los pocos días se me ocurrió que lo mejor sería visitarlo. En ese tiempo era yo casi un adolescente de pelo
largo. Ni tardo ni perezoso tomé el camión a la ciudad de
Cuautla y como pude llegué a su casa. Serían las tres de la
tarde. Toqué la campana y esperé. Nadie. Volví a tocar y a
los pocos minutos salió la muchacha que trabajaba en su
casa. “¿Qué deseas?”, preguntó un tanto arisca. “Vengo a
ver a José Agustín”, respondí sobando el sobre sudado que
traía en la mano y que contenía mis primeros cuentos. Me
preguntó que yo quién era, le dije que José Antonio y ya.
Dio la media vuelta y me dijo que esperara. Después de un
rato volvió y me indicó que el maestro no podía recibirme pues estaba escribiendo. Me regresé cabizbajo y meditabundo, con un sabor en la boca a amargura, a derrota, a
frustración. Sin embargo, a las dos cuadras decidí regresar
de nuevo a su casa e insistir. Toqué, salió la muchacha y me
repitió lo mismo. “Pues no me muevo de aquí hasta que
me reciba”. “No, chico, mejor vete a tu casa, él no te puede
recibir. No insistas”. “Pues aquí me quedo a dormir hasta
que salga, dígale eso”.
Era verano y hacía mucho calor, así que me dije que si me
quedaba a pernoctar en la calle toda la noche no me daría frío.
Ya pensaría en cómo acomodarme en el asfalto. Para esto, cal-
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culo que ya serían las seis de la tarde. Y allí me quedé, sentado
en la banqueta, fumando y viendo pasar el rigor de las horas.
Serían las ocho de la noche cuando se asomó la muchacha
de nuevo y me vio allí afuera, más solo que un planeta extraviado. “¿Sigues aquí?” preguntó incrédula. “A ver, muchacho,
espera”. Cuál no sería mi sorpresa cuando a los pocos minutos salió una mujer que me deslumbró con su belleza. Era
Margarita, la esposa de José. Con amabilidad y un gesto dulce
me dijo que pasara. La seguí, cruzamos el jardín y la alberca y
llegamos a su estudio. Él ya me esperaba. Le pregunté que si
me recordaba, que apenas la semana pasada había asistido a su
presentación. Me recordó. Volteé, ya no estaba ni Margarita
ni la muchacha. Nos quedamos solos. Miré su librero, extenso
y largo como una playa. Miré su escritorio, lleno de papeles
y su máquina de escribir. Recuerdo que lo que más llamó mi
atención fue un cuadro de Guti, su hermano, en el que había
un avión y un piloto.
Le enseñé uno de mis cuentos (Ring Side). Lo leyó con
atención. Debo confesar que me puse muy nervioso y la verdad no sabía qué comentario recibiría. De súbito me volteó
a ver sin perder la concentración y me dijo: “Me late chocolate, escribes bien, chavo”. Me hizo uno o dos comentarios
y sugerencias sobre el cuento y me dijo que le interesaban
mis relatos, que se los dejara. Fue así como inicié una serie
de visitas personales, mismas en que no faltaba un churrito y
un trago, pero, sobre todo, fue él y luego mi querido Hernán
Lara Zavala, quienes me enseñaron los intrincados secretos
ocultos del género. Fueron muchas sesiones privadas, fue mi
taller personal con este gran amigo y escritor. Me invitó a
asistir a sus talleres y fui a algunas sesiones, sobre todo aquellas en que él se ausentó y puso al frente a otro gran amigo:
Ernesto, “el Seco” Uribe que en paz descanse. Me invitó
también al festejo de su cumpleaños número 50, que estuvo
lleno a reventar.
Tuve el honor de que fue él (al lado de Hernán Lara y
Guillermo Samperio) quien me presentó mi primer libro de
cuentos. De igual modo, asistió a la presentación de mi novela
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en donde aproveché para hacerle un supermerecido homenaje. Termino: si José tuvo algún otro taller personalizado no
lo sé. Lo que sí sé es que le estoy profundamente agradecido.
No quiero pasar por alto que actualmente estoy escribiendo
la vida de Margarita, su esposa. Nos reunimos los martes en
Cuautla y aprovecho para estar un rato con mi querido maestro, quien atraviesa graves problemas de salud. Valga la redundancia: Salud por este gran ser humano.54

Encuentro literario en la Casa de Morelos,
archivo y autoría de Barry Domínguez

54 Aspe, José Antonio. “Salud por este gran ser humano” [texto inédito], México, 20 de febrero de 2020.
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El Encuentro de Narradores de
Cuautla se fue a Guadalajara
Marco Antonio Campos

L

os Encuentros eran muy divertidos porque los narradores
son más relajientos, a diferencia de los poetas que somos
más introvertidos, los narradores siempre están contando historias, nos desvelábamos conversando, brindando y bailando
en El Vasco hasta las 5 de la madrugada, éramos relativamente
jóvenes. No faltaron las glorias locales de Cuautla, recuerdo
un episodio chusco, un escritor llevaba 40 minutos leyendo
un cuento sobre la expropiación petrolera, lo interrumpimos,
no faltaron los cacahuatazos para callarlo. El escenario de las
sesiones era el jardín del Museo Casa de Morelos que dirigía
Carlos Barreto Mark; a principios de la década de 1980 le propuse a José Agustín organizar el Encuentro de Narradores,
porque ya teníamos el Encuentro de Escritores Jóvenes, el
Encuentro de Poetas y el Encuentro de Periodistas, a Cuautla
le tocaba el Encuentro de Narradores.
José Agustín habló con Carlos Barreto, él se comunicó
conmigo entusiasmado, nos llevamos muy bien, Barreto fue
fundamental, acomodaba las piezas para el hospedaje, la movilización y las comidas, gestionaba todo con las autoridades
del Ayuntamiento, estaba atento de los detalles y moderaba
algunas mesas de trabajo. Cuando Hernán Lara Zavala me
sustituyó en Literatura de la UNAM, se llevó el Encuentro de
Narradores a la Feria del Libro de Guadalajara, en 1988 me fui
a Austria y le perdí la pista a los Encuentros que organizaba el
INBA y la UNAM.55

55 Casasús, Mario. Entrevista a Marco Antonio Campos, México, 20 de
diciembre de 2019.
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Encuentros con José Agustín
Ana V. Clavel

T

enía fama de haber sido el enfant terrible de la literatura
mexicana. Su aura de escritor ondero y transgresor lo
precedía. Mucho antes de leer La tumba, De perfil o Se está
haciendo tarde (final en laguna). En el primer taller literario en
el que participé, Orlando Ortiz nos contó la anécdota de
que Agustín había estado en el taller Mester de Arreola. La
manera de “tallerear” del maestro de Zapotlán tenía que ver
con un asunto de perfección y estilo: les pedía a sus alumnos pulir y aligerar la frase como una piedra preciosa. Muy
el estilo del propio Arreola: la palabra justa, la frase exacta.
“Imagínense, nos decía Orlando, Agustín escribiendo como
Arreola”. Orlando, en cambio, nos recomendaba: escriban
como quieran, cada quien va a construir o descubrir su propio estilo. Aquí lo que importa es si un texto funciona o
no… Yo no quiero Arreolitas.
Pero Agustín se sobrepuso. Se apartó de él y tomó
distancia, una gran distancia: el parricidio literario. Y escribió La tumba plagada de guiños coloquiales y mundos
alucinantes como la juventud iconoclasta que irrumpía en
aquel momento.
Recuerdo que lo visité en Cuautla por ahí del 85 para una
entrevista que apareció en la sección cultural de Unomásuno,
cuando la coordinaba Roberto Vallarino. Yo quería entrevistar a los escritores que habían pasado por Mester. Aceptó de
inmediato y nos vimos en su casa. Margarita, de mirada transparente y amorosa, nos llevó una jarra de agua de limón fresca
y sus hijos jugaban futbol en el jardín. José Agustín contestó
a todas mis preguntas, incluida la de por qué publicó textos
en la revista del taller (“Parábolas” y “Aclaración”) que eran
tan arreolanos. Entonces me respondió: “Es que no pude sustraerme a la influencia y traté de hacer algunos experimentos.
Arreola era carismático como él solo. Pero realmente para
esas fechas (1962-63) ya tenía escrita La tumba y otros cuentos,
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entre ellos ‘Nicolás’ que fue prácticamente mi primer ejercicio
de lenguaje coloquial total, libre y reinventado, y el tema eran
unos porros en 1963”.
De los encuentros literarios en Cuautla a principios de los
noventa lo recuerdo como un hermano mayor jovial e intenso, como un torbellino de ideas, palabras y vehemencia, que
obligaba a todos a la simpatía y a la atracción inmediatas, de
personalidad carismática e inteligencia veloz, tratando de tú
a tú a sus contemporáneos y a los más jóvenes con absoluta sencillez y cordialidad, nada que ver con la mamonería y
altivez de otras vacas sagradas. Escribí un texto sobre Elena
Garro y Ángeles Mastretta para leerlo en una de las mesas.
Como ambas son de origen poblano, me preguntaba: ¿Qué
tiene Puebla para dar Ángeles con tanta Garra? Vi a Agustín
sonreír con el juego de palabras.
Mi último encuentro memorable con José Agustín fue
con su voz en el encuentro de escritores de Ciudad Juárez
de 2010 que le rindió homenaje. Meses antes había sucedido
el accidente de la caída en un foro, que lo tuvo en terapia intensiva por casi un mes. Aunque los organizadores pensaron
que para entonces ya estaría recuperado, Agustín no pudo
viajar. En la sesión de clausura, ante un auditorio abarrotado
que aún guardaba la esperanza de verlo aparecer, la voz del
escritor homenajeado se escuchó por los altavoces vía un
enlace telefónico. Agradecía el gesto pero su voz se escuchaba distante, no en Cuautla sino en otro universo. Fue triste
porque nos descubrió a todos que el asunto era más serio de
lo que suponíamos.
Entonces retomaron la palabra Evodio Escalante y Gustavo Sáinz para cerrar la mesa final. Evodio leyó un ensayo
brillante sobre el Rey Lagarto de nuestras letras y Gustavo
habló de su amistad por más de cincuenta años con Agustín,
cuando se conocieron y publicaron jovencitos en los años sesenta, de sus complicidades y afinidades literarias, musicales,
vivenciales. Ese relato duró escasamente cinco minutos y fue
seguido por el discurso de un Sáinz descolocado que durante
más de una hora habló y habló de sí mismo y de sus libros y
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de sus logros y de sus reediciones y de sus libros de nuevo…
Sáinz fue una suerte de rock star en los setenta y ochenta pero
poco a poco su estrella declinó, y terminó recluido en una
universidad norteamericana. Se notaba necesitado de un justo
reconocimiento y aplauso. Pero confundió que el homenaje
era para el amigo de otra época. Después de casi una hora
de un relato protagónico fuera de lugar, alguien en el público
comenzó a aplaudir para que se callara. Lo siguieron muchos
porque daba pena ajena aquel despropósito. Por fin, Gustavo
Sáinz consternado, pareció entender.
Fue muy triste. Un homenaje a José Agustín que no se había recuperado y al que no pudo asistir, y un autohomenaje de
un Gustavo Sáinz, en el homenaje de su amigo, que ya perdía
la perspectiva y que poco tiempo después moriría lejos de los
reflectores que lo llevaron a la fama con la novela generacional Gazapo y otras que la historia de nuestras letras tendrá que
reconsiderar con más objetividad y juicio.
No sé si José Agustín se enteró después de lo sucedido
en su homenaje de Ciudad Juárez. El asunto me hizo pensar
en las relaciones entre dos astros rey. Ignoro si alguna vez se
distanciaron. Pero seguro Agustín me diría con un gesto generoso: El gran Gustavo Saint-Sainz… ¿Te dije ya que Gazapo
se llamaba primero “Conejo extraordinario”, que guardo uno
de los borradores originales con una dedicatoria larga-larga, y
es un auténtico clásico de la literatura mexicana?56

56 Clavel, Ana. “Encuentros con José Agustín” [texto inédito], México, 5 de
diciembre de 2019.
*Fotografía de las páginas 40 y 41: Casa de Morelos, Cuautla, archivo y autoría
de Barry Domínguez.
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Que la vida es juego

David Martín del Campo

L

os libros de texto gratuito acabaron por hartarlo. Cursaba
el sexto año de primaria cuando llegaron esos ejemplares
a sus manos… ay, sí, Benito Juárez y Morelos, Cuitláhuac y
Lázaro Cárdenas, la Corregidora y Sor Juana. “No maaames”,
se dijo, “la vida no puede ser un tránsito por escenas con
nombres de avenida”, y así, ingresando a la secundaria, José
Agustín Ramírez Maganda decidió que lo suyo iba a ser contar
la historia sin mayúsculas, sin héroes ni pedestales. Simplemente las obsesiones de ese grupo de amigos cuyas fronteras
estaban entre Insurgentes y Tlalpan, la Alameda y CU. Lo demás, no existía.
Seguramente había leído El guardián entre el centeno, la novela cumbre de J. D. Salinger, posiblemente en inglés, de modo
que se identificó con aquel Holden Caulfield y su trashumancia a lo tarambana. Desatinos, vehemencia de 17 años, irreverencia y piedad por los seres en bondad que de pronto surgen
por la vida. Así fue como José Agustín, a los 19 años, pergeñó
La tumba, primero, y después su obra cumbre, De perfil.
Lo que su generación demandaba era ignorar a los héroes
de pólvora y arrobamiento que habitaban en las novelas de la
Revolución mexicana, porque esos rollos estaban bien para
los discursos de don Martín Luis Guzmán en el Senado de
la República, no para los muchachos que se inauguraran con
los Rolling Stones, los Beatles y Jane Fonda encuerándose a la
menor provocación.
Luego vinieron otras novelas y colecciones de cuentos
igualmente irreverentes (Se está haciendo tarde, Ciudades desiertas,
Inventando que sueño), confeccionadas de la mano de don Joaquín Díez Canedo –en la editorial J. Mortiz– que lo apostó
todo por ese muchacho desastrado que sufría cuando lo obligaban a llevar corbata. La conquista suya (junto con Gerardo
de la Torre, Gustavo Sáinz y René Avilés Fabila) fue que la
clase media urbana, es más, de la colonia Narvarte, adquiriese
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los vuelos parisinos de Hemingway y Julio Cortázar, sólo que
en lugar de la ribera izquierda del Sena tenían al Viaducto, que
igualmente escurre hacia no sabemos dónde.
Su vínculo con las entonces denominadas “drogas blandas” (y no tanto), con el rock en inglés (¿había otro?), con el
destape sexual, el uso del lenguaje procaz (si era necesario), y
sobre todo la actitud parricida contra el autoritarismo ejercido
desde hacía décadas por el PRI, aportaron a sus libros un tono
general que no abandonó jamás. Sin José Agustín, hay que
decirlo, la novelística mexicana no sería hoy lo que es… y de
la mano el cine joven mexicano y hasta el teatro, acompañado
por su amigo y tutor Vicente Leñero.
Las novelas, los personajes, las escenas que deslumbran
en sus páginas, nos acompañarán por siempre, porque él lo
ha decretado sin códigos ni membretes: la vida es juego, es
juego. Es juego.57

57 Del Campo, David Martín. “Que la vida es juego” [texto inédito], México,
24 de febrero de 2020.
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Una excursión literaria
Barry Domínguez

T

erminaba mis estudios de secundaria, en la número 86,
del barrio El Molinito de Iztapalapa. Como regalo de
graduación nos llevaron de excursión al magno balneario
de Oaxtepec en Morelos. Recuerdo que no podía dormir
de la emoción por conocer y disfrutar de aquel lugar de
moda en los años 80. Pero esa no fue la única vez que viajé
para allá, tuve la oportunidad de compartir con mis amigos
de la colonia El Manto muchos paseos más; después de
unos festines discotequeros o de unos partidos de futbol
de la liga de La Purísima, el premio era visitar los balnearios del estado de Morelos: Las Estacas, Los Limones, Las
Tazas, Palo Bolero, Temixco, Iguazú, El Almeal, Agua Hedionda, entre otros. En esas travesías que sucedieron en mi
adolescencia, jamás imaginé que en mi juventud e iniciando
mi carrera como fotógrafo, tendría la posibilidad de viajar con
un grupo de mujeres y hombres con una capacidad literaria
que yo nunca había experimentado en mi barrio.
Hoy, por estos gratos recuerdos, doy gracias a dos grandes personajes: Hernán Lara Zavala y José Agustín por crear
y coordinar el Encuentro de Narradores en Cuautla, Morelos,
en 1993. Conformado por escritoras bajitas de estatura, pero
con alta creatividad narrativa, como es el caso de Ana Clavel;
o escritores que nos cautivaron con sus relatos, tal y como
Vicente Leñero lo hizo con su cuento “El portero”.
Cómo olvidar este encuentro de las letras si fue el primero que tuve la posibilidad de cubrir, y más aún que fue en una
ciudad tan cálida y tan rica tanto en cultura como en gastronomía, como lo es Cuautla. Recuerdo perfectamente al gran José
Agustín, como el anfitrión amable, que destacaba por su gran
presencia guerrerense (después radicado en Cuautla), vestido
de blanco, con sus gafas oscuras. Platicaba y reía con todos los
que en ese encuentro habitaban el Museo Casa de Morelos.
Cuando lo vi muy a gusto platicando con Leñero, me entró
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la curiosidad por saber, qué otras historias surgieron de esas
conversaciones, las cuales no tuve la fortuna de escuchar.
También será inolvidable el Encuentro de 1993 por los
personajes que se dieron cita: Mónica Lavín, Ana Clavel, Josefina Estrada, Rosa Nissan, Vicente Leñero, José Agustín, Hernán Lara Zavala, Armando Ramírez, Emiliano Pérez Cruz,
Gerardo de la Torre, Sara Sefchovich, por mencionar algunos.
Qué maravilla poder ver a través de mis negativos aquella
casona antigua, de paredes de adobe, piedra y tabiques rojos.
También se enmarcaba por arcos, y en el centro del patio un
pozo que me sirvió para viñetear algunas de las imágenes que
tomé. La naturaleza también era protagonista con árboles de
guayaba, guajes que daban sombra para las tertulias y para los
compañeros periodistas que nos encontrábamos cubriendo
el evento. En el patio instalaron paneles de iluminación que
asemejaban a una producción fílmica felinesca. La carpa que
nos guarecía del sol, tanto a los escritores que leían sus textos,
como al público asistente, estaba hecha por costales de azúcar
unidos entre sí.
Después de este encuentro, mi objetivo fue buscar al
maestro José Agustín para realizarle una sesión fotográfica en
su casa, en el fraccionamiento Brisas, de Tetelcingo. Tuve una
grata recepción y después de degustar un par de copas, inicié
con la toma de los retratos, buscando detalles, a sus mascotas,
elementos importantes que dieran cuenta de su entorno. Una
de las imágenes que más me gustó fue la que le tomé en el
jardín de su casa, de pie con las manos en los bolsillos, a un
costado de la sombra de un árbol y delante de él, su perro
cocker con actitud de custodia.
Los recuerdos son interminables, cada uno podría ser
motivo de una historia. Agradezco a todos y cada uno de ellos
por ese inolvidable encuentro que marcó mi vida profesional.
Gracias especiales a José Agustín por ser el mayor promotor
de la literatura en México, y principalmente en Morelos, que
desde hace 45 años ha sido su hogar.58
58 Domínguez, Barry. “Una excursión literaria” [texto inédito], México, 17 de
enero de 2020.

48

Mario Casasús

José Agustín en Morelos

49

José Agustín, el maestro
Yolanda de la Torre

S

ucedió hace mucho tiempo, cuando José Agustín, con
una breve pero brillantísima obra, convirtió la Casa de la
Cultura de Cuautla, en cuartel general de jóvenes aspirantes
a narradores, a quienes también les abrió su hogar en Brisas: un jardín impecable bordeando una alberca y, al fondo,
una acogedora construcción de un piso desde cuya terraza él
suele ver ahora el brillo de los atardeceres. Ahí, por cierto, al
amparo de la biblioteca donde las madrugadas lo sorprendían
escribiendo, José Agustín impartió al menos un curso sobre el
I Ching o Libro de las mutaciones, oráculo que consultaba a diario: una amiga mía conserva una colección de casetes donde
puede oírse la joven voz de mi tío hablando sobre trigramas y
hexagramas. Una joya.
Mi tío suele decir que Gerardo de la Torre, mi padre y
su cuñado, fue su primer maestro en lo tocante a la escritura;
hoy afirman lo mismo de José Agustín algunos miembros
de la comunidad cultural de esta pequeña ciudad donde es
una leyenda y de otras localidades de Morelos. En la década
de los ochenta fue el gran pionero de los talleres literarios
locales y el artífice de los únicos encuentros de escritores
que han visto las tierras de Zapata. Hasta acá vinieron sus
amigos desde distintos puntos del país y, en ocasiones, alternaron sus lecturas con las de los muchachos más avezados
de los talleres.
Mi papá vino al último encuentro, llevado a cabo hacia
1993, al que asistieron numerosas luminarias de la literatura
nacional: Mónica Lavín, Silvia Molina, Hernán Lara Zavala,
Juan Villoro y Fabio Morábito, entre otros, y recuerda una
pequeña batalla: Sara Sefchovich le hizo una aguda crítica a un
cuento de Humberto Guzmán y él reviró con una apasionada
defensa de su texto. Los asistentes siguieron atentos la discu*Fotografía de la página anterior: José Agustín en Cuautla, archivo y autoría de
Barry Domínguez.
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Primer Encuentro de Narradores, 1983, con Marco Antonio
Campos (al centro) y Eloy Alcaraz (en la extrema derecha),
archivo familiar Ramírez Bermúdez.

sión, sorprendidos y encantados por aquel inusual combate
entre narradores.
Hoy, aunque de todo ello sólo queda el recuerdo, el legado de José Agustín a Morelos permanece vivo, ardiente como
el sol que ilumina su jardín cada tarde: ahí están sus libros, su
público que no decrece y aquellos que, de su mano, ingresaron
al mundo de la escritura y hoy nutren con su obra la cultura
morelense. Enhorabuena.59

59 De la Torre, Yolanda. “José Agustín, el maestro” [texto inédito], México, 20
de enero de 2020.
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Amigos bajo la fronda
Mónica Lavín

A

ntes del Encuentro de Narrativa en Cuautla, yo no tenía
amigos escritores. Venía de la biología, de abandonarla,
de echarme de cabeza en la escritura combinándola con la
divulgación científica. Cuando Hernán Lara Zavala, a cargo
de la coordinación de Literatura en Difusión Cultural de la
UNAM, me invitó al Encuentro de Cuautla que organizaba
José Agustín con la UNAM, yo estaba recién operada, me había quedado sin empleo, tenía dos hijas y dos libros de cuentos
publicados: era 1993. Recuerdo que entre los escritores de primeros libros estaba también Nuria Armengol, de San Luis Potosí, que vivía entonces en la Ciudad de México y escritores ya
hechos como Sara Sefchovich que con Carlos Martínez Assad
nadaban muy temprano en la alberca y esparcían su felicidad
de pareja. Allí conocí a Gerardo de la Torre, mi primer amigo
escritor, con quien luego compartiría trabajo en la revista Memoria de Papel que dirigía Patricia Urías y donde conocí a David
Martín del Campo y Álvaro Quijano.
Mis primeras tertulias de escritura derivan de la generosidad de dos escritores: José Agustín y Hernán Lara Zavala
que me tendieron la mano porque me invitaron a la primera
conversación colectiva sobre el oficio de escribir. Las mesas
ocurrían en un patio, bajo la fronda de una jacaranda o un
tabachín, no lo sé de cierto, que con su encaje de luz y sombra
cobijaba un interés común, instalaba asombros y complicidades. Quisiera recordar qué cuento leí, pero no poseo esa
fineza de la memoria. Supongo que habrá sido “La carta” de
Nicolasa y los encajes, publicado para mi orgullo en la serie de El
volador de Joaquín Mortiz. Recuerdo el bienestar, las sonrisas,
la timidez, la fragilidad y la compañía de quienes escribían. A
Humberto Guzmán, a Leo Mendoza –a quien ya conocía de
El Universal–, a Vicente Leñero, Josefina Estrada, Rosa Nissan. Y pasado el tiempo ya no sé si invento o le soy fiel a esos
días de mi extrema delgadez y de mi escasa visibilidad de es-
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critora donde me sentí parte de un banquete de palabras. Las
fotografías de Barry Domínguez, a quien conocí allí, son un
testimonio fiel que atesoro.
A partir de allí la conversación sobre libros, el humor, el
estar se volvió necesidad del solitario e incierto oficio. Tres
años después gané el Gilberto Owen con Ruby Tuesday no ha
muerto y me atreví a invitar a la leyenda José Agustín a presentarlo en el Goya 64 de Coyoacán, un lugar de amigos, que resultó un festín delicioso por las palabras de quienes me acompañaron. Yo disfrutaba mucho, además de la literatura de José
Agustín, su programa sobre rock, y como los cuentos de mi
libro eran rollingstoneros, lo quise de padrino. Qué afortunada fui, porque vino desde Cuautla para estar ese día. La generosidad de José Agustín va más allá de él, Andrés Ramírez ha
sido mi editor y es mi amigo, a Jesús el neurocientífico lo he
leído con admiración. Me gusta esa familia que lleva el sello
amoroso de sus padres Margarita y José Agustín, porque desde aquellas conversaciones bajo la fronda tropical en el calor
de Cuautla, encontré una red de afectos, de consejos, de manos extendidas que se prolonga hasta hoy.60

60 Lavín, Mónica. “Amigos bajo la fronda” [texto inédito], México, 29 de febrero de 2020.

José Agustín en Morelos

53

El año en que asistí a los Encuentros en
Cuautla fue caótico e interesante
Pedro Ángel Palou

E

l año en que asistí a los famosos Encuentros en Cuautla fue caótico e interesante. Marco Antonio Campos y
Felipe Garrido me invitaron (junto con Juan Gerardo Sampedro, los dos veníamos de Puebla). José Agustín estaba en
Cuba como jurado del Casa de las Américas y Margarita de
manera extraoficial presidía. Era la época de las bandas y los
Panchitos habían sido invitados a leer, pues participaban en
un taller literario en Neza. Iban bien cargados de mota y se
llevaron al decano del encuentro, Rubén Salazar Mallén a beber y fumar. A pesar de lo corrido del viejo lobo, se cruzó.
Terminaron él y los Panchitos en los separos. María Elvira
Bermúdez me decía, admonitoria, que no me juntara con mis
amigos, que eran mariguanos. Yo era la mascota del grupo, era
un adolescente. Francisco Segovia tuvo una crisis mística en la
alberca del hotel. Salazar Mallén increpó al día siguiente a toda
la concurrencia, a Margarita, al representante del gobernador
que clausuraba el evento. Andrés Ramírez estaba subido en
un árbol del patio de la Casa de Cultura y tiraba piedras al
público. Eran otros tiempos. En ese encuentro, a pesar del
caos descrito, entrevisté a Salazar Mallén (sobrio pero agrio)
para mi novela sobre Villaurrutia, conocí a Juan Villoro, volví
a ver a mi maestro David Ojeda, que había dejado el taller de
Puebla por una enfermedad. Fueron unos días memorables.
En el regreso a Puebla, Sampedro me dijo: “Alguna vez te
has preguntado de donde sacamos tantas ideas locas”. Para
muestra un botón, me dije recordando esos días de pachanga,
de discusión, de diálogo literario. Pese al relajo nadie se perdía
las mesas y el patio siempre estaba abarrotado de los escritores invitados y del público local. En esa época sí que éramos
felices e indocumentados.61
61 Palou, Pedro Ángel. “El año en que asistí a los famosos Encuentros en Cuautla
fue caótico e interesante” [texto inédito], México, 16 de enero de 2020.
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Mi padre era muy generoso con sus alumnos
del taller literario de Cuautla
Jesús Ramírez-Bermúdez

Y

o ya sabía que mi padre era escritor, fue algo que paulatinamente fue integrándose a nuestra identidad como familia, y en mi caso, desde mi perspectiva infantil. Su vocación
de cuentacuentos hizo que pronto tuviéramos una idea más
clara de lo que significaba ser escritor y dedicarse a la literatura. Él nos relataba historias antes de dormir, historias como
El hobbit de Tolkien o La búsqueda del Santo Grial, Las mil y una
noches, y muchos relatos mitológicos, sobre todo de mitología
china, mitología oriental.
En alguna ocasión hizo un par de Encuentros de Escritores en la Casa de Morelos, que es un espacio que se encuentra
en el centro de Cuautla; un espacio muy agradable, fresco,
una construcción antigua, colonial, que tiene un pozo, muchas
plantas, y con el calor abrumador, se convertía en un pequeño refugio. Ahí fueron muchos escritores importantes como
Margo Glantz, Juan Villoro, muchas personas que llegaron a
ser importantes o que en su momento lo eran.
En ese espacio se hizo un taller de literatura, un taller
de narrativa que dirigió mi padre durante algunos años. Al
igual que lo acompañábamos a cualquier andanza dentro
de esa pequeña ciudad, como acompañarlo al banco, o ir de
compras o ir al mercado, lo que sea, nos invitó, sobre todo a
mí y a mi hermano Andrés, a acompañarlo al taller literario.
De manera que fuimos y había sobre todo, muchos jóvenes
que asistían, había algunos amigos como Norma Abúndez,
Alonso Martínez, y otras personas que llegaron con el tiempo
a volverse amistades, como Cuauhtémoc Merino; en alguna
ocasión estuvo por ahí Socorro Venegas. En su mayoría eran
más grandes que nosotros, cuando yo fui la primera vez, tenía diez u once años y mi primer escrito fue extremadamente
cursi porque era una especie de oda a un mundo utópico, un
mundo ideal, y al final del relato, se revelaba que ese mundo
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utópico era un balón de fútbol porque yo en esa época estaba
obsesionado con el fútbol. Pero hasta eso todos fueron muy
compasivos conmigo, y nadie hizo mofa de mi texto. Era una
especie de ensayo seudopoético. Andrés más bien leía poesía,
yo creo que él ya estaba un poco más grande que yo y tenía
más nociones de lo que era realmente la literatura. Por mi
parte, poco a poco fui desarrollando las nociones: la lectura,
la comprensión de los textos, la crítica.
Mi padre era muy generoso con sus alumnos, muy respetuoso también. Típicamente, alguien llevaba un texto y todos
lo criticábamos, se le daban recomendaciones al autor; a veces
también ponía ejercicios. Recuerdo que en una ocasión nos
puso a escribir ahí mismo en el taller, a alguien le puso el tema
de la espera, a alguien el placer… a la mujer que le tocó ese
tema escribió sobre el placer de fumar. Nos ponía ejercicios,
pero también teníamos los textos. Yo un poquito fui desarrollado mi lenguaje artístico, literario, y como que madurando
intelectualmente para poder estar en ese espacio. Porque me
gustaba mucho y no quería dejar de ir.
Para dar una idea del espíritu del lugar y del espíritu de mi
padre como coordinador de ese taller literario insisto en que
él era muy comprensivo y generoso; podía ser muy crítico, mi
padre es una persona que, a la fecha, tiene un sentido del humor muy ácido, y podría ser realmente destructivo en ese sentido, pero en ese taller nunca. A veces lanzaba algunas críticas
duras, pero más bien predominaba un sentido de buen humor,
camaradería y de estimular mucho a los autores. Aunque a veces, después él me confesaba que estaba un poco harto de que
algunas de las personas que estaban ahí, no tuvieran el nivel.
Pero él pensaba que si iba a esa situación era como un trabajo
voluntario, como un trabajo social y que no valía la pena tener
actitudes de sorna o burla.
El examen definitivo se dio porque empezó a llegar un
señor muy grande que era una persona muy tradicional de la
ciudad de Cuautla, una pequeña ciudad que no muchas décadas atrás era un pueblo. Este señor, un hombre de unos 60, 70
años, tenía ideas de la literatura muy venidas de aquella época,
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como podría ser una ciudad de provincia a mediados del siglo
XX, aunque cuando el taller sucede ya estábamos en los años
ochenta. Él iba con mucho gusto, asistía y escuchaba a los
demás. En alguna ocasión nos dijo, pues ahora yo tengo que
presentarles mi texto literario. Y entonces este hombre, este
viejito, literalmente se puso a cantar, porque para él, la idea de
la literatura era un poema que él cantaba, lo cantó a capela,
recuerdo muy bien, un poema sobre un pájaro azul. Mi hermano Andrés y yo nos quedamos mirándonos, asombrados,
nos parecía completamente inapropiada esa situación y creo
que había una ligera incomodidad en todos, porque decíamos,
esto no es lo que se esperaba de un taller de literatura, ¿no? Y
todos volteamos a ver a mi padre, para ver si lo iba a condenar
o no; y la verdad es que tomó una actitud muy tranquila, muy
pacífica, no le hizo ninguna crítica, no se le dio el trato que se
le da a otros textos, donde se critica la gramática, el estilo, el
contenido, las técinas narrativas… sino simplemente él dijo,
muchas gracias, qué amable. Y seguimos con lo otro, o sea, no
hubo ni una crítica ni positiva ni negativa, ni nada parecido,
pero se le dio su espacio.
Yo lo veo como una época en que mi padre quería tener
esa actividad, insisto, como de trabajo comunitario, de trabajo
social hacia la gente de Cuautla, que no serían forzosamente
escritores, aunque algunos de ellos, como Socorro Venegas,
llegaron a ser personas muy reconocidas en la literatura, pero
en su mayoría no era así. Fue una situación bastante generosa
de su parte, y que por desgracia, en mi caso, terminó, porque
tuve que tomar la carrera de medicina, pero desde entonces,
me quedó como una de las muchas posibilidades de un taller
literario, donde hay esa vocación, generosa, comprensiva y
que sí es crítica, pero que no tiene esta cosa de burla destructiva, que ocurre en otros escenarios de la literatura.
Y esa es la historia.62

62 Ramírez-Bermúdez, Jesús. “Mi padre era muy generoso con sus alumnos
del taller literario de Cuautla” [texto inédito], México, 3 de marzo de 2020.
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¿Recuerdas cuando en Cuautla bailamos
arriba de las mesas?
Alberto Ruy-Sánchez

E

l otro día, en la fiesta de los 90 años de Margo Glantz,
me encontré bailando con Mónica Manzur. Hace años
que no la veía y no tuvimos tiempo de hablar mucho. Sólo
alcancé a decirle: ¿recuerdas cuando en Cuautla bailamos
arriba de las mesas?
Claro que me acuerdo, me dijo. Y no comentamos más.
Ahí me vino de golpe mi terrible majadería de no haberte enviado mi recuerdo antes. Te cuento que yo acababa de regresar a México en 1983 (de hecho los días finales de 1982). Ese
año y el siguiente trabajé en una editorial llamada Promexa.
La invitación de Marco Antonio Campos y José Agustín a una
reunión literaria en Morelos fue para mí una enorme novedad.
No fue fácil dejar de asistir a mi oficina. Pero sumando algunos días no pagados asistí con gran entusiasmo a ese encuentro que se desarrollaba en un viejo balneario de Cuautla, en
un espíritu de gran libertad de pensamiento y con lecturas que
me resultaban muy interesantes. Fue el primer encuentro literario al que asistí, después de haber vivido casi ocho años fuera de México y fuera de todos los círculos literarios del país.
Debo haber leído ahí fragmentos de una de las primeras versiones de Los nombres del aire. No recuerdo exactamente
cuáles. También es posible que haya leído un fragmento de la
“Llegada a Mogador”, que luego sería publicado como poema en prosa pero que forma parte de la novela En los labios
del agua, publicada en 1996. Pero ese era el trabajo creativo
que me tenía ya obsesionado. Aunque la novela se publicó en
1987, desde 1982 yo presenté por primera vez un manuscrito
a una editorial y seguí trabajando en ese libro y en fragmentos
de los textos que estarían en los siguientes. Me tomó más de
30 años completar el Quinteto de Mogador, entre otras cosas
por el trabajo enorme que representó Artes de México desde
1987, pero sobre todo porque a partir de la respuesta de las
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Encuentro literario en la Casa de Morelos,
archivo y autoría de Barry Domínguez

lectoras, más que de los lectores, a las historias de Mogador,
tuve que incluir esa recepción en la creación de los libros siguientes. Y sin duda, en una época donde el internet no era
ni de lejos lo que es ahora, el encuentro literario de Cuautla
fue un detonador de esa recepción femenina y feminista de
mis libros. José Agustín siempre fue una presencia generosa,
un ejemplo grande de cordialidad para muchos de nosotros,
un poco más jóvenes entonces. Marco Antonio Campos, también aseguraba ese ámbito de convivencia literaria que nos
permitía decir nuestras diferencias, formular nuestros proyectos y compartir nuestros incipientes logros.63
63 Ruy-Sánchez, Alberto. “¿Recuerdas cuando en Cuautla bailamos arriba de
las mesas?” [texto inédito], México, 8 de marzo de 2020.
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José Agustín, la vida impecable
Socorro Venegas

A

lrededor de 1995 conocí a José Agustín. Ya era su lectora,
vivía en Cuernavaca y me parecía increíble que a menos
de una hora, en Cuautla, residiera el autor de esos libros que
me habían cimbrado y que pasaban de mano en mano entre
amigos y cómplices. La tumba era un ejemplar muy gastado,
no recuerdo quién me lo prestó en una especie de rito iniciático. Me enteré de que impartía un taller literario e hice cuanto
pude para ir a verlo. Yo alternaba mis estudios universitarios
en el D.F. con un trabajo como corresponsal de Cultura para
El Universal, que tenía una edición en Morelos. Esto me permitió entrevistarlo. Habíamos quedado de vernos en un café
del centro de Cuautla y él llegó a la cita con una bolsa de
jitomates que acababa de comprar. En esa ciudad pequeña y
caótica llevaba una vida relajada, pero no anónima, los promotores culturales de la localidad lo conocían y a menudo lo
invitaban a participar en proyectos.
El taller de José Agustín era mítico, yo tenía amigos
como José Antonio Aspe que habían pasado por allí. El
maestro no solo tallereaba, además apoyaba a los jóvenes
autores, los impulsaba para que presentaran libros, para
que asistieran a encuentros, en fin, era un generador de
posibilidades. Me propuse ir al taller pero no lo logré. Me
consolaba pensando que ya habría un mejor momento, y a
menudo hablaba con él por teléfono para preguntarle sobre temas de coyuntura que aparecerían en reportajes del
periódico.
En 1995 se publicó la antología Palabras pendientes. Poesía y
narrativa joven de Morelos, una compilación que reunía cuentos
y poemas de los jóvenes narradores del estado. En la antología, inicialmente curada por el escritor y periodista Juan
Pablo Picazo, estaban incluidos mis textos narrativos. Luego
tuve que relevarlo en la etapa final del proceso, y el libro quedó finalmente publicado con un poco de prisa: la portada era
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de Rafael Cauduro y el prólogo de Javier Sicilia, dos artistas
avecindados en Cuernavaca siempre dispuestos a apoyar a
los emergentes.
Fue a partir de la publicación de ese libro que José Agustín me invitó a participar en un encuentro nacional de narradores y poetas jóvenes, una reunión auspiciada por el INBA
y en ediciones anteriores ya había reunido a autores como
Juan Villoro o Enrique Serna. Agustín fue un anfitrión muy
generoso, alguien que construía constelaciones de amigos, escritores y lectores. A diferencia de lo que ocurría con otros
creadores que construían su torre de marfil en el clima privilegiado de Morelos, él se había propuesto conocer a las nuevas generaciones de escritores, los escuchaba y, a menudo, los
recibía en su casa.
Hace unos años, cuando empecé a trabajar en el Fondo
de Cultura Económica, me encargaron una misión especial:
ir a conversar con él, a modo de entrevista, sobre la obra
de Carlos Castaneda, tan valiosa en la vida y en la obra de
José Agustín. Ya había ocurrido el accidente que le dejó las
dolorosas secuelas que conocemos, por eso no queríamos
importunarlo y la idea era partir de una charla y ver si podía
actualizarse su introducción de la nueva edición de Las enseñanzas de don Juan. Hacía mucho que no lo veía, así que atesoro ese reencuentro. Hablamos de la misteriosa desaparición
de Castaneda y de ese concepto luminoso con el que don
Juan abarca el sentido de la existencia: una vida impecable.
Lo entiendo como el cultivo de una conciencia de lo que se
hace, una responsabilidad con el mundo que pisamos por
un instante apenas. Y ese instante, compartido con un autor
grande como José Agustín, ha sido maravilloso.64

64 Venegas, Socorro. “José Agustín, la vida impecable” [texto inédito], México,
9 de marzo de 2020.
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En el Encuentro de Narradores conocí
a José Agustín y Juan Villoro
Enrique Serna

R

ecuerdo que todos salimos en un autobús desde el Centro
Cultural Universitario, en el Distrito Federal, la mayoría
de los escritores invitados abordamos el autobús, no todos, algunos se fueron en sus automóviles. Al llegar a Cuautla vimos
en las calles los carteles anunciando el Encuentro de Narradores, parecía la campaña de un candidato del PRI, “el alcalde
del PRI pagó la publicidad”, dijo Hernán Lara Zavala, recuerdo
que iba delante de mí en el autobús. Las sesiones fueron en
una salita junto al andén del Ferrocarril de Cuautla, un campesino se ofendió cuando leyeron un texto con groserías, porque
el lenguaje le pareció “muy lépero”, el escritor se defendió
diciendo que en la literatura se pueden tomar esas libertades
creativas. José Agustín leyó un cuento muy divertido donde
contaba un pleito –que tuvieron él y Parménides García Saldaña– contra lo que se consideraba la mafia cultural –en los
años 60 y 70–, yo no recuerdo qué leí. Luego nos fuimos a una
fiesta al propio hotel donde nos hospedaron, ahí me alcanzó
mi novia, bailamos, estuvo muy divertido. En efecto, como
dices, durante el Encuentro de Narradores de Cuautla conocí
a José Agustín, Juan Villoro y Andrés Ramírez, quien más adelante sería mi editor. Andrés había leído mi novela Uno soñaba
que era rey (1989), le había gustado, hace años editó mi novela
El seductor de la patria (1999). Fue un encuentro interesante, en
esa época –1992– yo era un escritor bastante retraído, conocía poca gente del medio literario. Participar en el Encuentro
de Narradores fue emocionante para mí, porque me permitió
conocer a José Agustín, saludarlo y platicar con él. No me enteré a tiempo de los talleres de José Agustín y Poli Délano en
Cuernavaca, llegué a Morelos en 1998, ya se había terminado
el taller de creación literaria, llegué tarde a Cuernavaca.65
65 Casasús, Mario. Entrevista a Enrique Serna, México, 13 de enero de 2020.
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En los Encuentros de Cuautla hubo delirios,
romances, polémicas y hasta literatura
Juan Villoro

J

osé Agustín marcó mi vida. Lo he dicho en múltiples ocasiones. El primer libro que leí verdaderamente por gusto
fue De perfil. Lo hice en las vacaciones entre la secundaria y
la preparatoria, que es la situación en la que se encuentra el
protagonista. El personaje vive en la colonia Narvarte y yo
vivía en la Del Valle, que son muy parecidas. Sus padres se
están divorciando y los míos se habían divorciado. Es fanático del rock y los deportes, detesta la escuela, no sabe qué
hacer con sus ilusiones amorosas y alivia sus días sin brújula
pensando en la “inmortalidad del cangrejo”. Se trataba de una
descripción exacta de lo que yo estaba viviendo. Curiosamente, el protagonista de la novela no tiene nombre. Pensé que
Agustín lo había omitido para que no me reconocieran a mí.
Este proceso de identificación fue decisivo. Muchas veces me
he preguntado qué hubiera sucedido en caso de no hacer esa
lectura en espejo, que me devolvía algo de mí mismo. Entendí, por primera vez y para siempre, que la literatura te escruta
por dentro. Fue una venturosa casualidad que el libro de José
Agustín lo hiciera en forma tan directa. Tiempo después entendería que todos los grandes libros practican esa radiografía
en sus lectores.
A partir de ese momento comprendí que la vida mejora
al ser escrita. Los días borrosos por los que yo pasaba y de los
que quería huir se volvían divertidísimos en la narración de
Agustín. Más allá de la circunstancia contingente de que escribiera de cosas que me eran muy cercanas, aprecié su sentido
del humor, su capacidad para jugar con las palabras, la frescura con que le otorgaba un punto de vista juvenil a sus personajes, la mezcla de recursos de la literatura y la cultura pop. No
estaba en condiciones de hacer un análisis muy sesudo, pero
resultaba obvio que el lenguaje me había cautivado. Durante
muchos años no releí la novela por temor a decepcionarme
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o a descubrir que yo había sido un lector demasiado ingenuo
ante ella. Finalmente, en 2016, cuando se cumplieron 50 años
de su publicación, participé en un homenaje a Agustín junto
a Enrique Serna y Rosa Beltrán. Releí la novela y volvió a
deslumbrarme.
La obra de Agustín es variadísima. Ha cultivado con excelencia todos los géneros. Su obra de teatro Círculo vicioso narra
de manera apasionante una noche en la cárcel, su novela Se está
haciendo tarde es una de las más intensas y lúdicas experiencias
lingüísticas de nuestra literatura, los volúmenes de Tragicomedia
mexicana son ensayos narrativos amenos y eruditos, su crónica
El rock de la cárcel es un vibrante ejemplo del testimonio personal, en fin, es un autor completísimo, a quien dediqué mi libro
Tiempo transcurrido y que no me cansaré de elogiar.
En lo que toca a Cuautla, tuve la suerte de ir al encuentro
pionero de autores jóvenes. José lo apoyó con su prestigio,
amparado en que era el principal autor de la localidad, y estableció una notable alianza con Marco Antonio Campos, que
desde la UNAM apoyaba a los jóvenes escritores con una generosidad que no he vuelto a ver. Para mí fue muy importante
embarcarme en esa nave de los locos en la que hubo delirios,
romances, polémicas y hasta literatura.66

66 Villoro, Juan. “En los Encuentros de Cuautla hubo delirios, romances,
polémicas y hasta literatura” [texto inédito], México, 12 de enero de 2020.
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Cerca del fuego
La novela que Lucio escribe cuenta el detrás de cámaras de Cerca
del fuego. La historia data de los días en Lecumberri, cuando
Elsa Cross soñó que Juan Tovar tenía que visitar a José Agustín en la cárcel para pedirle que anotara sus sueños: “Por supuesto, me pareció el colmo de la buena onda que un sueño
ordenara que se escribieran otros sueños; juzgué que un aviso
de esa índole no era para ignorarse, y me propuse anotar mis
sueños; esto es, tan pronto los tuviera”.67 El autor y su alter
ego reunieron 4 cuadernos de apuntes oníricos, y ordenaron la
historia de Lucio en una narrativa lineal.
El psiquiatra Jesús Ramírez-Bermúdez consultó los diarios en la casa de su padre, recientemente me dijo: “Yautepec fue
uno de esos primeros sueños que tomaron forma literaria”.68
El doctor se refiere al capítulo de la novela que José Agustín
aisló como un cuento en 1979, la metodología fue: inventar
los sueños de Lucio y anotar los sueños propios: “Estos dos
planos narrativos estarían contrapunteados por una serie de
cuentos de aparente contenido fantasioso que serían los famosos sueños inventados”.69 La dinámica de independencia
en algunos relatos permitió retirar otro cuento de la novela,
según Jesús Ramírez-Bermúdez: “Un capítulo hiperrealista
de Cerca del fuego sobre un terremoto que destruye la ciudad de
México tuvo que ser retirado del libro, porque años después
sucedió realmente el terremoto de 1985, y la novela no pudo
publicarse antes; ante el riesgo de que la anticipación literaria
fuera leída como realismo periodístico, su decisión fue publicarlo en 1988 como un cuento independiente, bajo el título
En la madre, está temblando”.70 Siguiendo la lógica del “fragmento unitario” (sampler literario), publicó tres adelantos de Cerca
del fuego en la Revista de la Universidad, La Gaceta del Fondo y La
67 Ramírez, José Agustín. “Apéndice”, en Cerca del fuego, Planeta, México, 2004.
68 WhatsApp de Jesús Ramírez-Bermúdez. Ciudad de México, 23 de diciembre
de 2019.
69 Ramírez, José Agustín. “Apéndice”, en Cerca del fuego, Planeta, México, 2004.
70 Ramírez-Bermúdez, Jesús. “Apuntes para olvidar el tiempo”, en
Confabulario, El Universal, México, 16 de agosto de 2014.
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Semana de Bellas Artes, entre los capítulos difundidos por la
prensa cultural destacan: “Si tan solo pudiera recordar cómo
me llamo” (UNAM, 1979), “No pases esa puerta” (FCE, 1979)
y “Yautepec” (INBA, 1979). El tema central de la novela es la
memoria:
Una amnesia sexenal le iba muy bien a México, que la padece
desde 1940, y también a mi personaje, que para recuperar la
memoria tendría que enfrentarse a lo desconocido de sí mismo. ¿Por qué pierde la memoria? Sin duda por un hecho terriblemente traumático, su mente, para protegerse, optó por
borrar la cinta.
Supe también que mi personaje debía de llamarse Lucio en
referencia a Apuleyo y El asno de oro, donde tiene lugar un poco
ortodoxo proceso iniciático: algo así como la salvación a través
de la perdición. Mi novela iba a ser un thriller político-metafísico. Por supuesto, tendría que ubicarse en la ciudad de México,
pues así Lucio encontraría una ciudad enteramente distinta.71

Aunque el Distrito Federal era el epicentro de la historia, Lucio
vivía en Tepoztlán antes de perder la memoria, y al recuperarla: “Lucio iba a Tepoztlán, donde vivía. Ya había recordado
todo lo referente a su esposa y a sus hijos, y redescubrirlos era
una inmensa felicidad”.72 El indígena morelense que vivía en
Tepoztlán (Lucio), podría ser un guiño inconsciente al indio
tepozteco (Nicolás) en El Zarco (1901). El resto de la novela
no tiene nada que ver con los bandoleros de Ignacio M. Altamirano, pues Lucio perdió la memoria a causa de escribir una
novela, después de sufrir un hecho traumático. La sensación
de recuperar la memoria y regresar al terruño se refleja en el
paisaje de la novela: “Lucio se sintió en casa al dejar atrás las
curvas cerradas que de golpe lo perfilaron hacia la pared, bárbara y maravillosa, del Tepozteco. Metió el coche por las callecitas empedradas, empinadas, del barrio de Santo Domingo
y se detuvo, después de rebasar piedras y agujeros de todos tamaños, frente a su casa que, como siempre (¿como siempre?)
71 Ramírez, José Agustín. “Apéndice”, en Cerca del fuego, Planeta, México, 2004.
72 Idem.
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tenía el zaguán abierto”.73 Morelos era un refugio espiritual
para Lucio: “El sol calentaba. No puedo negar que los días radiantes, como ése, se me inoculan en la piel como un bálsamo,
me dan una alegría vigorosa teñida de afectos intensos. Estaba
en el centro de Cuernavaca y lamentaba no haber traído la
cámara de video o de perdida la de foto fijas con su increíble
0.1. Allí estaba el jardín Borda […] Junto a mí circula un verdadero bastión de fortaleza que me protege, me da seguridad
[…] Por otra parte, a pesar de que visito infinidad de veces
Cuernavaca, me parece asombroso que me siga prodigando
hallazgos”.74 Las piedras de la Catedral resguardan a Lucio,
la fortaleza amurallada da seguridad, las calles empedradas y
empinadas lo llevaron a “una casa antigua, de piedra, de altas
bardas y cascadas de enredaderas”,75 las piedras contienen la
memoria, los lectores estamos Cerca del fuego al visitar Morelos.
La revista Letras Libres reconoció que Se está haciendo tarde
es una de las mejores novelas mexicanas de la década de 1970.
Cerca del fuego no canta mal las rancheras, de acuerdo a la reseña
de Christopher Domínguez Michael publicada en la revista
Proceso:
Da gusto leer Cerca del fuego (Plaza y Janés, México, 1986) y
saber que José Agustín ha renovado su compromiso con la
literatura.
Cerca del fuego o la persistencia de José Agustín como el gran
protagonista del español hablado en nuestras ciudades. Es difícil no regocijarse ante cada página de esta novela y no encontrarse ese lenguaje palpitante, desarrollado por un narrador
con facultades de combinación y parodia sistemática harto sorprendentes. El problema, empero, no deja de merecer discusión […]
Cerca del fuego es un libro sobre la memoria. Memoria desde el
futuro, recuerdos del porvenir de una ciudad y memoria de
un narrador/personaje que se desdobla desde el olvido. Lucio
“aparece” en la ciudad México y ha olvidado los últimos seis
años de su vida. La amnesia como provocación para la volun73 Ramírez, José Agustín. Cerca del fuego, Plaza y Janés, México, 1986.
74 Idem.
75 Idem.
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tad: al no recordar, Lucio puede ver una ciudad con los ojos
de la inocencia. Personajes y situaciones, gracias a este truco,
vuelven a cobrar esa vida que tienen las imágenes antes de ser
ofendidas por el tedio; para el lector, como para Lucio, la picaresca urbana deja de ser un lugar común y vuelve a ser una
iniciación en el dolor y en la alegría.76

La novela Cerca del fuego está dedicada: “A mis hijos. Andrés,
Jesús y Tino” (el autor leía las historias de Lucio Apuleyo a sus
tres hijos, el nieto más pequeño de José Agustín se llama Lucio Ramírez Schulz). Tiene una segunda mención: “A Joaquín
Díez-Canedo” (el editor previo a los contratos con las trasnacionales), y la tercera dedicatoria: “A Elsa Cross y Juan Tovar”
(esposos en la época de Lecumberri, Tovar murió el pasado
22 de diciembre en Cuernavaca, nos enteramos de la noticia
mientras escribía el epílogo de este libro). Existe un homenaje
encriptado, intangible, en la ficción, el personaje Salazar Saldaña es: “una combinación arbitraria de José Revueltas, Rubén
Salazar Mallén, Juan José Arreola y Parménides García”.77 Los
cuatro maestros y compañeros del autor: Revueltas en Lecumberri, Arreola en el Centro Mexicano de Escritores, Parménides García en La Onda y Salazar Mallén en el periodismo
(murió en 1986, año de publicación de Cerca del fuego).
En la vida real, José Agustín perdió la memoria a corto
plazo hace 10 años, después de caer del escenario de un teatro
en Puebla, ante la insistencia de los lectores por un autógrafo
o una selfie, acechado, el escritor dio varios pasos atrás hasta
que se terminó el escenario y la fuerza de gravedad hizo el resto fracturando su cráneo. Paradójicamente, la historia de Cerca del fuego fue premonitoria, el novelista escribía una trilogía,
pero sólo publicó dos libros: Vida con mi viuda (2004) y Armablanca (2006), desconocemos la trama del tercer volumen: La
locura de Dios. Los cuadernos de sueños son indescifrables por
la letra pequeña y amontonada del autor, los recuerdos son
indescifrables por la ruptura de los mecanismos neuronales
76 Domínguez Michael, Christopher. “Memorial de José Agustín”, en Proceso,
México, 30 de agosto de 1986.
77 Ramírez, José Agustín. “Apéndice”, en Cerca del fuego, Planeta, México, 2004.
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posteriores al accidente, ¿algún día leeremos La locura de Dios?,
la novela que José Agustín escribe.

Digámosle Yautepec
Ignacio Manuel Altamirano comenzó la novela El Zarco
(1901) con el capítulo Yautepec, no dudo que sea un guiño de
José Agustín que Cerca del fuego tenga un capítulo homónimo
al principio de la historia del secuestrador Lucio. Los dos escritores nacieron en Guerrero, a los dos les interesó la figura
del bandolero y el paisaje de Yautepec, José Agustín me dijo
alguna vez que admiraba a Ignacio Manuel Altamirano: “es
parte de la mitología de mi familia”. Sin embargo, la historia
editorial del Yautepec contemporáneo parece una réplica a la
dinámica de Quauhnáhuac en Bajo el volcán (1947), el proyecto
de Malcolm Lowry comenzó como un cuento que derivó en
la novela, sin embargo, la novela ganó notoriedad opacando
al cuento.
Gabriel García Márquez y José Agustín adaptaron el
guión de Bajo el volcán, nunca se rodó el film en Barcelona,
los guionistas hicieron su trabajo: releer a Lowry, adaptarlo y
editarlo en un formato cinematográfico. En el cuento Yautepec aparecen reminiscencias de Lowry: “mañana nos vamos a
Cuernavaca, al Casino de la Selva, es preferible ver al fantasma
del viejo Malcomio, chance hasta nos invita un mezcalito”.78
Igual que en El Zarco, la descripción joseagustiniana de Digámosle Yautepec es precisa: “En el zócalo del pueblo (sigámosle
llamando Yautepec) encuentran un restorán, pero antes de entrar en él Lucio averigua dónde está la Compañía de Teléfonos
[…] en el restorán les sirven caldo de pollo, cecina de Yecapixtla con crema y frijoles […] salen del restorán y deambulan
por el zocalito […] en una esquina del parque compran los
vasos más grandes de nieve de leche […] luego suben en el
quiosco donde se dedican a criticar entre risas, a los campe78 Ramírez, José Agustín. “Yautepec”, en La Semana de Bellas Artes, INBA,
México, 31 de octubre de 1979.

José Agustín en Morelos

69

sinos morelenses que abajo ocupan las bancas”.79 Al final del
cuento, Lucio vuelve a describir los elementos arquitectónicos
de Yautepec:
Dobla la esquina y contempla el atrio de la iglesia del siglo XVI
con su zaguán inmenso, de herrería oxidada. Lucio atraviesa el
atrio, sin fijarse en los tabachines que florean ni en las jacarandas ni en las parotas ni en los cedros ni en el jardín descuidado,
pero cuando llega al portón una fuerza le impide entrar, un
poder colosal lo toma de los hombros y lo sujeta, a pesar de
que él, entre lágrimas desesperadas, hace un último esfuerzo,
lucha con todo su ser porque esa es la batalla decisiva de su
vida. Finalmente la fuerza cede y Lucio entra en la iglesia, y en
ese momento, señoras y señores, todo es oscuridad, un perfecto: Black out.80

El cuento es la génesis del trauma de Lucio, viajó con Aurora a Yautepec porque su amiga Victoria le prestó una casa
veraniega. El vecino de enfrente, un doctor psiquiatra llamado Salvador Elisetas, los espía mientras se instalan, luego los
visita, interrumpiendo el coito entre Lucio y Aurora. Imprudentemente, el doctor le receta unos “tranquilizantes” a Lucio,
sin conocerlo, y lo amenaza con internarlo: “En Cuernavaca
hay una clínica a la que podemos llevarlo en, digamos, veinte
minutos”.81 De repente, el viaje de descanso se convirtió en
una pelea con el desconocido vecino de Yautepec, un fantástico
doctor que en lugar de tranquilizantes le recetó anfetaminas
a Lucio, el doctorcito comenzó a fumar mariguana mientras
esperaba la ambulancia para internar a Lucio en Cuernavaca. Al principio, Lucio pensó que era una broma del doctor
Elishongos: “cualquiera sabe que se necesita estar loco para ser
siquiatra”,82 pero la situación se salió de control, los dos pelearon a golpes, Lucio se resistió al arbitrario diagnóstico con terapias de electrochoques y asesinó a sangre fría al imprudente
79 Idem.
80 Idem.
81 Idem.
82 Idem.
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vecino. Los campesinos morelenses quisieron linchar a Lucio
por asesinar al doctorcito del pueblo, y el presunto culpable
terminó encerrado en la cárcel municipal de Yautepec, frente
a la Iglesia de la Asunción:
Lucio está viéndose a sí mismo con el clavo torcido y ensangrentado en la mano, hay una palidez mortal en ese rostro deteriorado por el terror. Y entonces se encuentra un espejo, ¡cómo
no lo vio antes!, y allí ve su cuádruple imagen. Lucio sentado en
el catre, pálido por el terror, y Lucio viéndose en el espejo, con
el estupor máximo […] y Lucio que se ve a sí mismo mirando
hacia afuera, ahora sabe que los crímenes van a continuar, el
otro saldrá de allí para asesinar a quien se le ponga enfrente,
nada más porque sí, porque ya agarró vuelo, porque el cerdo
flaco ha engordado y hace destrozos, porque ese impulso que
lo hizo levantarse y correr a la puerta no se puede frenar.83

El cuento es una delicia, por la absurda actitud del psiquiatra
al inmiscuirse en la vida de sus nuevos vecinos. Hay un paréntesis edípico dentro de la trama de Lucio y Aurora, la historia
que les contó Victoria (la dueña de la casa en Yautepec), resulta que su tía bisabuela mantenía relaciones incestuosas con
su hijo Tacho, también se prostituía con varios hombres de
Yautepec. Tachito no soportó las infidelidades de su madre y
la asesinó, ella lo amenazó con regresar como fantasma: “vas
a ver cabrón Tacho, todas las noches voy a venir a jalarte las
patas”.84 Cuenta Aurora: “a Tachito le gustó eso de rajar cabezas y se volvió el terror del pueblo, y no sé a cuántos se echó,
hasta que un primo suyo […] un buen día nomás tres tiros
le dio al tío abuelo […] Fíjate que la gente oyó los balazos y
como ya estaba hasta la coronilla de esa familia la multitud fue
a la casa y lincharon al primo vengador”.85 Sin saber lo que le
preparaba el destino, su propio linchamiento, Lucio exclamó:
“y desde entonces se dice que las ánimas rulfianas y en penuria de la Devoradora del Tachuelo y del primo Vengador
83 Idem.
84 Idem.
85 Idem.

José Agustín en Morelos

71

circulan por la casa”.86 Nunca se manifestaron los fantasmas
en el cuento, Lucio se burló porque no aparecieron de noche,
ni en el día: “sólo que las ánimas morelenses salgan a trabajar
en los maizales durante el día”.87 El cuento es casi idéntico al
capítulo Yautepec de Cerca del fuego. Las ligeras variaciones no
afectan la trama, ni a los protagonistas, estoy convencido que
fue un acierto aislar el cuento, recurrir al “fragmento unitario”
(sampler literario) fue un chispazo de genialidad. Con las ánimas
de Rulfo y el fantasma del viejo Malcomio Lowry, rondando en
el Yautepec sin ley de Nacho Altamirano, qué podría salir mal.

La panza del Tepozteco
La reinterpretación de la mitología prehispánica comienza como una inocente aventura de 7 adolescentes durante
el puente del 15 de septiembre. Selene, Érika, Yanira, Indra,
Héctor, Homero y Alaín salieron a Tepoztlán desde la terminal de Taxqueña. La central de autobuses era un caos por las
fiestas patrias, por las interminables filas de pasajeros (todos
los morelenses hemos padecido el caos de Taxqueña). Los jóvenes descubren que a unos pasos de la terminal podían abordar un microbús más barato: “Salen allá afuera, debajo de
las escaleras de entrada al metro. Van a Tepoztlán, a Oaxtepec, y a Cuautla. Salen nada más que se llenan, Y cuestan
veinte pesos por cabeza”.88 Decidieron partir en el microbús
guajolotero, durante todo el camino hicieron bromas entre ellos
y cantaron melodías intercaladas con albures, irritando a los
pasajeros (todos hemos padecido el entusiasmo de los jóvenes
excursionistas en un autobús a Tepoz). José Agustín advierte el
tipo de aventura que vivirán los 7 adolescentes en el Tepozteco: “Es sensacional el monte, como de Indiana Jones. Sí has
subido, ¿no?”.89 La descripción del pueblo es poética:
86 Idem.
87 Idem.
88 Ramírez, José Agustín. La panza del Tepozteco, Alfaguara, México, 1992.
89 Idem.
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Pronto dejaron atrás las pronunciadísimas curvas y entraron
de lleno en la calle principal, que tenía como inmenso telón
de fondo la cordillera del Tepozteco. A Alaín siempre le gustó
llegar y enfrentarse con esa muralla verde, de cortes tajantes,
que le avivaba la imaginación y lo llenaba de una sensación
de misterio […] Dejaron la calle principal y se metieron en el
Barrio de Santo Domingo por la calle Jardineras que, como
siempre, estaba espantosa, llena de hoyos charquientos o de
piedras enormes a la mitad del arroyo. Pero la callejuela era
bonita, especialmente por las yerbas verdísimas que brotaban
de todos los resquicios de las paredes de adobe, los tecorrales
y el empedrado.90

Al cruzar el telón de la cordillera, Maciel es el primer personaje que ven los 7 adolescentes, “un pintor que vive aquí en
Tepoztlán”.91 Los protagonistas no interactuaron con Maciel,
se trató de un cameo a Leonel Maciel, el pintor que ilustró la
primera edición de La panza del Tepozteco en 1992, Guti era amigo y vecino de Maciel en Tepoz. Las reimpresiones de Alfaguara y De Bolsillo están ilustradas por Tino (el hijo menor de José
Agustín, a quien dedicó el libro). Los 7 jóvenes se instalan en
la casa de Alaín y conocen a su guía Pancho: “un muchacho de
trece años, moreno y de facciones indígenas”.92 Los 8 hicieron
el recorrido al cerro:
Subieron casi corriendo las empinadas escaleras de piedra
construidas por los toltecas muchos siglos antes, entre el agua
que caía por todas partes y la vegetación de un verdor que
se les echaba encima. Llegaron jadeando a la cumbre, desde
donde se desplegaba la gran vista de los valles de Tepoztlán,
de Cuautla y de Cuernavaca. Los misteriosos montes de Chalcatzingo eran visibles muy a lo lejos y la curvatura de la tierra
era bien notoria.93

90 Idem.
91 Idem.
92 Idem.
93 Idem.
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El autor mencionó dos senderos para llegar a La panza del
Tepozteco: la calle “Aniceto Villamar” –al bajar del cerro–, y
una calle de La Santísima: “se metieron en el Barrio de Santo
Domingo por la calle Jardineras” (Lucio vivía en el Barrio de
Santo Domingo, en Cerca del fuego. El poeta Carlos Pellicer vivió en la calle “Jardinera” de La Santísima). Al día siguiente,
Pancho llevó a sus nuevos amigos a una cueva que descubrió:
“Señaló hacia la pared de la montaña, arriba de la grieta, donde las líneas del acantilado formaban el diseño de una serpiente que se muerde la cola”.94 Los 8 entraron en la cueva, sin
saber lo que encontrarían. A partir de aquí el libro dejó de ser
una inocente novela juvenil y se transformó en una metáfora
de la cosmogonía azteca, con elementos antropológicos bien
documentados y algunas licencias literarias.
El primer Dios que conocen los 8 adolescentes fue Tezcatlipoca, sin grandilocuencia, ni solemnidad, se presentó: “Yo
soy tu padre Tezca” (al estilo Star Wars, sería otra advertencia
sobre el tipo de aventuras espaciales que vivirán los 8 jóvenes en el juego de pelota cósmico). Tezca era un indio viejito
que les ofreció téumelt: “un licor blanco que un amiguito mío
saca de los magueyes”.95 Los jóvenes rechazaron el pulque de
Tezca, el nahual se convirtió en un perro que desapareció en
la cueva.
Después conocieron a Tonantzi: “una señora india muy
bonita y elegante que echaba tortillas, se encontraba en el centro del lugar, sentada en cunclillas sobre una gran plataforma
de piedras”.96 La madre Tonantzi ofreció a los 8: “Hay nopalitos con queso y rábanos, calabacitas con carne de armadillo,
un molito con guajolote, codornices en pipián, elotes y frijolitos. Para beber tengo agua de chía […] están en el almacén
las cajas de huevo, los mariscos, la carne, hay venado, iguanas, rana, codorniz, faisán, chapulines, de todo, y las verduras y las especias”.97 La gastronomía en La panza del Tepozteco
94 Idem.
95 Idem.
96 Idem.
97 Idem.
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es abundante y exquisita, comparada con la salada cecina de
Yecapixtla que comieron Lucio y Aurora en Yautepec: “de qué
huarache cortaron la carne, ¿no les da vergüenza servir estas
atrocidades?”.98 O comparando el exótico menú en Ciudades
desiertas que Eligio enlistó para los comensales gringos: “los
tamalitos de chipilín, o el mole negro, o las nueces enchiladas
o una salsita de chumiles […] Y luego tenemos, por ejemplo,
las iguanas de Taxco, y los armadillos de Juchitán, y los monos
del sur de Veracruz”.99
Regresando a Tepoz, el tercer Dios que conocieron fue
Chicomecóatl: “una mujer de mayor edad, delgada y de aire
enérgico; también era morena, vestía un bello huipil rojo, una
diadema que era una verdadera corona y traía un vaso en la
mano”.100 La diosa Chicomecóatl se quedó mirando fijamente a
Pancho, y lo reconoce, no es un simple guía de turistas, la historia terminará insinuando que Pancho era un guía espiritual, no
fue fortuito que él encontrara la cueva señalada con la serpiente que muerde su cola.
Al cuarto Dios, Chalchiutlicue, lo escucharon cantar, él
se asomó en las almas de los 8 chicos y les explicó que
estaban en La panza del Tepozteco. Todo era un festín, un
refugio de paz interior y armonía, hasta que llegó Coatlique
y reclamó el sacrificio de los 8 intrusos en la cueva sagrada. La madre Tonatzin los protegió, escaparon de Coatlique,
pero salieron “de Guatemala a Guatepeor”, llegaron a la
casa de Huitzilopochtli. Tonatzin envió a Xiutecutli para cuidar
a los jóvenes, les reveló: “Aquí hay quien los busca para hacerles daño […] En este lugar nadie entra, está clausurado
desde hace quinientos años. Ustedes entraron y muchos
aquí se han molestado”.101 Los bandos quedaron definidos,
Coatlique convocó a Tláloc, Xipe Tóctec y Huitzilopochtli para
perseguir y sacrificar a los 8 intrusos que profanaron la
cueva del Tepozteco.
98 Ramírez, José Agustín. “Yautepec”, en La Semana de Bellas Artes, INBA,
México, 31 de octubre de 1979.
99 Ramírez, José Agustín. Ciudades desiertas, Edivisión, México, 1982.
100 Ramírez, José Agustín. La panza del Tepozteco, Alfaguara, México, 1992.
101 Idem.
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Los dioses aztecas, reunidos en el Olimpo tepozteco, deliberaron qué harían con los 8 jóvenes, recordaron las enseñanzas de Quetzalcóatl: “Precisamente para eso ha servido
nuestro retiro. Ya hace mucho tiempo que todos acordamos
que los sacrificios que nos hacían los humanos estuvieron
bien un tiempo, pero que las cosas habían cambiado tanto que
ya no tenían sentido”.102 La diosa Xochipilli apeló a una salida
decorosa: “Podríamos borrarles una parte de sus mentes para
que nunca recuerden lo que vieron. Yo ofrezco mis flores de
olvido”103 (otra vez aparece la pérdida de la memoria en la
literatura joseagustiniana).
Coyolxauhqui, Coatlique, Omácatl y otros dioses insistían
en sacrificar a los intrusos: “¡es hora de volver a la gloria de
nuestro pasado!” –intervino Mictlantecuhtli–, “este retiro nos
ha vuelto débiles” –gritó Xipe–. Hasta que apareció Tezcatlipoca para poner orden y dar una solución: “Es fácil saber qué
hacer con estos muchachitos. Si son de confiar, los dejamos ir
e incluso pueden sernos útiles. Si van a causarnos problemas,
nos deshacemos de ellos […] Vamos a sondearlos. Resultará
divertido, además de que veremos muchas cosas del mundo
de abajo”.104 Los dioses estuvieron de acuerdo con la propuesta del padre Tezcatlipoca, cada Dios eligió a un adolescente
para introducirse en su alma y sondearlos. “El espejo de Tezcatlipoca permitió que dioses y humanos presenciaran los demás
sondeos”.105 El último en ser examinado fue Pancho, resultó
ser la encarnación de la serpiente emplumada:
Quetzalcóatl se fue, dejando las marcas de su cuerpo en donde descansaba, construyendo casas, templos, puentes y juegos
de pelota. Pasó por las bellísimas lagunas de Anáhuac y siguió
hacia el sur hasta que encontró a los mayas y para ellos fue
Kukulkán; les enseñó muchas cosas, cambió y enriqueció el espíritu de ese gran pueblo, y a todos dijo que iba de paso, que el
sol lo llamaba, así es que después se fue por el mar, siempre en
102 Idem.
103 Idem.
104 Idem.
105 Idem.
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busca de Tullan Tlapallan, el sitio que nadie conocía. Recorrió
mares y continentes, conoció distintas razas del mundo y sus
diferentes dioses.106

Los 8 jóvenes aprobaron el examen de introspección, los dioses permitieron que dejaran el vientre del Tepozteco, a excepción de Quetzalcóatl. Pancho decidió no bajar del cerro, su
madre, doña Guillermina era curandera en Tepoztlán y sabía
el destino que le esperaba al indio de 13 años. Los adolescentes no traicionaron a los dioses, Homero prometió escribir un
poema sobre la mística cueva, la novela termina en Tepoztlán,
el autor no menciona el regreso al Distrito Federal. La panza
del Tepozteco forma parte –desde noviembre de 2004– del programa Bibliotecas de aula de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el tiraje de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos fue de 48,800 ejemplares. Es un clásico escolar, un
relato imprescindible para acercarnos al fuego de la cosmogonía indígena.

Epílogo
El editor Andrés Ramírez definió a su papá: “es un poeta maldito, un irreverente y un hombre que se puede ver en dos vías:
era el escritor que comía hongos y fumaba mariguana y por
otro lado el hombre de familia consecuente con ese papel que
había elegido ocupar en los 70”.107 Después de Lecumberri
decidió ser padre: “Margarita, creo que ya es hora de tener hijos, le
dijo a su mujer al salir de la cárcel. Un año más tarde, nació
Andrés; después Jesús –el neuropsiquiatra– y José Agustín,
a quien llaman Tino”.108 El doctor Jesús Ramírez-Bermúdez
coincide con la definición de su padre: “Fui consciente poco
a poco de la imagen de José Agustín como poeta maldito,
106 Idem.
107 Aguilar, Yanet. “José Agustín, un autor que se convirtió en personaje”, en
El Universal, México, 19 de agosto de 2014.
108 Ruiz Parra, Emiliano. “Yo cumplo con escribir: José Agustín”, en Reforma,
México, 19 de agosto de 2013.
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Jose Agustín en la Casa de Morelos,
archivo familiar Ramírez Bermúdez.

adicto a drogas psicodélicas y gurú del desmadre rocanrolero.
Pero fue común encontrar lectores decepcionados al cruzar la
puerta de nuestra casa, porque esperaban encontrar un paraíso de mujeres desnudas y jeringas en el antebrazo”.109
La infinita generosidad de José Agustín se refleja al cruzar
la puerta de la casa en Brisas, muchos periodistas y escritores
visitamos el oasis junto a la barranca de Cuautla. Andrés Ramírez recordó en el 70 cumpleaños de su padre: “Siempre ha
sido alguien muy vital y lleno de vida, de un impulso de vivirlo
y abarcarlo todo. Con esa irreverencia recibía a los muchos
jóvenes que pasaban por la casa […] siempre que llegaban los
109 Ramírez-Bermúdez, Jesús. “Apuntes para olvidar el tiempo”, en
Confabulario, El Universal, México, 16 de agosto de 2014.
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amigos a la casa de Cuautla, mi padre era quien cocinaba, le
encantaba hacer la ‘comida morelense’ que es cecina de Yecapixtla, él siempre daba de comer a todo mundo y aunque él se
moría de hambre no se sentaba hasta que le había servido a
todos, al final siempre se sentaba él”.110
La generosidad en el ámbito familiar trascendió al plano
intelectual, José Agustín abrió su biblioteca, compartió sus
técnicas en los talleres literarios, impartió varias conferencias,
colaboró en el Cine club del Museo Casa de Morelos y la Filmoteca de la UNAM, invitó a sus amigos a los Encuentros de
Narradores y aceptó todas las solicitudes de entrevistas para
la prensa local; sus amigos en Cuautla eran periodistas o gestores culturales: Carlos Barreto Mark, Eloy Alcaraz, Arturo
Alarcón, Luciano Abúndez, Guillermo Gil Bolaños, Salvador
Sánchez, José Ruiz Vicent, Miguel Morayta, Cuauhtémoc Merino, Luis de Antuñano, José Luis Nicia, Job Olivares, Carlos
Alfonso Flores, Mariano Figueroa, Oscar Apáez, Jaime Trejo
Báez y Sergio Conde.
El editor Andrés Ramírez aclara quién fue el primer amigo cuautlense de José Agustín: “Juan José Belmont era hijo del
homeópata Domingo Belmont Claret, el doctor trabajaba en
Cuautla. Durante la época de la Preparatoria 7 mi papá venía,
con su amigo Belmont, a Cuautla (1960-1961). Esas fueron
sus primeras incursiones a Morelos. Luego venía cuando el
abuelo construyó la casa de Brisas para descansar los fines
de semana (1967-1974). En 1975, mi papá rentó la casa del
abuelo para salir definitivamente del Distrito Federal, un par
de años después compró la propiedad de la calle Campánulas.
Los hermanos Gil tenían un restaurante –El Club Taurino Don
Gil– donde mi papá dio su primer taller literario en Cuautla,
muy al principio, entre 1975 y 1977. Los hermanos Gil eran
amigos de Juan José Belmont, estoy seguro que eso me dijo
mi papá. Voy a preguntarle y te cuento”.111 Las ruinas del Club
Taurino Don Gil están entre el Palacio Municipal y el Museo
110 Aguilar, Yanet. “José Agustín, un autor que se convirtió en personaje”, en
El Universal, México, 19 de agosto de 2014.
111 Casasús, Mario. Entrevista a Andrés Ramírez, México, 11 de enero de 2020.
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Casa de Morelos, al colindar puerta con puerta en el zócalo,
Carlos Barreto y José Agustín se hicieron amigos en pleno
kilómetro cero de Cuautla. Dos décadas después, el novelista
acapulqueño organizó el último taller literario, en el centro de
Cuautla, en la cafetería Pirandelo (1995).
Era un escritor de provincia, alejado de las diatribas capitalinas, y a la vez cosmopolita. Hijo pródigo de Acapulco,
José Agustín revolucionó la forma de pensar en Morelos, estremeció a las buenas conciencias con sus cuentos y opiniones
políticas, por ejemplo: cuando compartió el cuento Yautepec,
en el Museo Casa de Morelos, la gente se escandalizó por el
incesto de Tachito, por las tachas del doctorcito Elishongos, y por
las escenas de sexo explícito entre Lucio y Aurora (Festival Independiente de Otoño, 1987).112 De acuerdo a Luis Humberto Crosthwaite: “Un forajido llega a Cuautla y los habitantes
huyen de las calles, y las mujeres apuran a sus hijos, y los negocios cierran temprano porque se siente en el aire la violencia
que arrastra consigo”.113
Las personas se apuran y los negocios cierran cuando José
Agustín habla, cada presentación de sus libros era una fiesta,
el Museo Casa de Morelos se atiborraba de jóvenes, recuerdo
que al lanzar la antología Los mejores discos de rock (2001), alternaron Los juguetes rotos (rock y literatura en un museo, por un
instante vivimos la utopía de los años 70). Un cuarto de siglo
atrás, José Agustín apadrinó al grupo Xixitla de Tetelcingo:
“Rockdrigo también se echó una tocada ultrasensacional en la
presentación del libro Ahí viene la plaga, en la que rocanrolearon Manchuria, de Gerardo Pardo, y Xixitla, con su rock en
náhuatl”.114
El músico Jaime David Xixitla fue compañero de Jesús
Ramírez-Bermúdez en la primaria Plan de San Luis: “En el es112 Mensaje de Whatsapp de Norma Abúndez. Cuautla, 9 de enero de 2020. La
poeta y gestora cultural presentó a José Agustín en la mesa inaugural del
Festival Independiente de Otoño, Cuautla, octubre de 1987.
113 Crosthwaite, Luis Humberto. “Ahí les va esta introducción de vaqueros”,
en José Agustín. Cuentos completos, De Bolsillo, México, 2007.
114 Ramírez, José Agustín. “Rockdrigo” en El hotel de los corazones solitarios,
Nueva Imagen, México, 1999.
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tado de Morelos éramos inmigrantes en territorio indígena:
mis tenis panam no eran apropiados junto a los huaraches de
cuero de mis compañeros, y mi español era tan inadecuado en
las escuelas de habla inglesa de California, como lo era frente
al náhuatl de mis compañeros en Tetelcingo”.115 José Agustín
eligió inscribir a sus hijos en una escuela primaria nahuatlaca
de la colonia Cuauhtémoc, y en la secundaria Cuitláhuac (por
recomendación de Carlos Barreto Mark).
Jesús y Andrés todavía son amigos de la familia Xixitla,
Jaime David recuerda: “Al crecer mis hermanos fundaron la
primera banda de rock náhuatl de Morelos, hablaron con José
Agustín para pedirle una oportunidad en la televisión, él intentó colocarlos en el programa Siempre en domingo, pero salieron En vivo con Ricardo Rocha, todos los vecinos de Tetelcingo
estuvieron pendientes de la transmisión. Un productor de
Televisa quedó encantado con la música del grupo Xixitla,
viajó a nuestra casa para grabar un videoclip que pasaron
en Galavisión y les organizaron un concierto en Chilpancingo,
mi familia tiene el póster del toquín en 1984”.116 José Agustín
conserva, en Brisas, las cintas con las grabaciones caseras del
grupo Xixitla, es otra muestra del respeto que tiene por la
cultura indígena y su preocupación por difundir la cosmogonía náhuatl: “Otros grupos, como Mugre y Miseria, trataron
de componer en mixteco, pero no pudieron, como sí lo hizo
Xixitla, de Tetelcingo, Morelos, que en los 80 componía y cantaba en náhuatl”.117
José Agustín es un autor universal, se podría escribir una
novela con su biografía: a los 17 años conoció al guerrillero
Ernesto Che Guevara y al comandante Fidel Castro Ruz en
La Habana; escondió al poeta Roque Dalton en la ciudad de
México, fueron cuñados en 1961; participó en el movimiento
estudiantil de 1968; conversó con los escritores Juan Rulfo,
Gabriel García Márquez, José Revueltas, Alejo Carpentier,
115 Ramírez-Bermúdez, Jesús. “Apuntes para olvidar el tiempo”, en
Confabulario, El Universal, México, 16 de agosto de 2014.
116 Casasús, Mario. Entrevista a Jaime David Xixitla, México, 10 de enero de 2020.
117 Ramírez, José Agustín. “El rock en Guerrero”, en El hotel de los corazones
solitarios, Grijalbo, 2ª ed., México, 2018.
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Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, Guillermo
Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Nicolás Guillén y Juan José
Arreola.118 Escribió Se está haciendo tarde en el Palacio Negro de
Lecumberri, y compiló el hit parade con las 35 mejores novelas mexicanas del siglo XX: “Se me ocurrió hacer un sampler,
una muestra de cada librito, dejé que los libros hablaran por
sí mismos, busqué que cada novela me diera un fragmento
unitario, para que un lector que no conociera nada la pudiera
leer como un cuento y resultó muy bueno el experimento,
así el lector tiene una probadita, si le interesa leer la novela y
entrarle al banquete real”.119 Recurrió a la lógica del libro clips
(fragmento unitario) en el cuento Yautepec que aisló de la novela
Cerca del fuego.
Formó a decenas de escritores en sus talleres literarios,
también pulió a los futuros editores de libros y revistas en México, comenzando por Andrés Ramírez: “Estudié en el taller
literario de mi padre, él me enseñó a corregir, y a editar implícitamente. Un día antes revisábamos los textos que llevaría al
taller de Cuautla, con mi querido padre aprendí el arte de la
corrección y edición. Años después entré como asistente editorial a Planeta, ahora trabajo como director literario en Penguin
Random House”.120
A la distancia influyó en cuatro grandes autores: Roberto
Bolaño, Poli Délano, Juan Villoro y Enrique Serna. Los narradores chilenos Roberto Bolaño y Poli Délano conversaron
sobre la generación de La Onda en 1976: “José Agustín era el
más importante autor joven, con Gustavo Sainz […] pregunté
por José Agustín […] y me pasan una novela que se llama De
perfil y que leí muy rápido. Me pareció muy buena novela, muy
fresca, graciosa, llena de vida, de hallazgos de lenguaje, y vi un
poco lo que querían decir estos cuates”.121
118 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.
119 Idem.
120 Casasús, Mario. Entrevista a Andrés Ramírez, México, 11 de enero de
2020.
121 Bolaño, Roberto. “Dos lagartos ante una botella”, en Plural, México,
diciembre de 1976.
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El lenguaje y los enemigos de La Onda están en Los detectives salvajes (1998), Carlos Velázquez va más allá: “Casi nadie
señala que Bolaño le robó a los libros de José Agustín el espíritu para crear su propia obra. Qué otra cosa es Los detectives
salvajes sino una versión fresa de Se está haciendo tarde […] Los
detectives salvajes es una copia mal hecha, porque Bolaño le extirpa a Agustín hasta a sus antagonistas. Es en los libros de
Agustín donde se cuenta el odio de Parménides García Saldaña hacia Paz. Bolaño se basó en José Agustín pero nunca lo
mencionó”.122 Los novelistas mexicanos Juan Villoro y Enrique Serna también abrevaron de la literatura joseagustiniana, de
acuerdo a Marco Antonio Campos:
Yo creo que una de las maneras de medir la talla de la obra de
un escritor es por la importancia literaria de sus discípulos. Si
sólo mencionáramos a Juan Villoro y a Enrique Serna la tarea
de José Agustín como escritor que se convierte en maestro
estaría plenamente justificada. Ambos, Villoro y Serna, han
confesado que la lectura de los libros de Agustín les abrieron al
principio de su carrera vías a su propia escritura. Libros como
La tumba, De perfil o Se está haciendo tarde enseñaron a los jóvenes
que empezaban a escribir en los años setenta y ochenta cómo
se podían contar muy bien historias que parecían en principio
poco literarias a una velocidad de 200 kilómetros por hora.123

José Agustín reconoció: “De los escritores recientes Juan Villoro y Enrique Serna son mis favoritos. Serna en especial. Y a
Villoro lo conozco desde que tenía 8 años, le tengo un cariño
enorme”.124 Cuando le pregunté, en diciembre de 2005, sobre
la tradición literaria de Morelos, respondió: “Aquí ha venido
gente muy ilustre a escribir, como Ignacio Manuel Altamirano, Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez,
Malcolm Lowry, el teólogo de la liberación Sergio Méndez
122 Velázquez, Carlos. “José Agustín el eterno subversivo”, en El Cultural, La
Razón, México, 19 de junio de 2019.
123 Campos, Marco Antonio. “José Agustín”, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.
124 Ruiz Parra, Emiliano. “Yo cumplo con escribir: José Agustín”, en Reforma,
México, 19 de agosto de 2013.
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Arceo, Iván Illich, Gregorio Lemercier y Erich Fromm”.125
Por modestia, no incluyó su nombre al principio de la lista,
José Agustín pasó 35 años escribiendo en Cuautla, desde que
llegó con su taller literario en 1975 al prólogo del Diario de
brigadista en 2010 (cerró el ciclo publicando su primer libro, el
diario cubano previo a La tumba). La creatividad quedó suspendida, la vitalidad bajó en decibeles, sus apariciones en eventos
culturales se apagaron poco a poco.
Si mal no recuerdo, la última actividad pública en Cuautla
fue un homenaje en el marco de la Feria del Libro que organizó el poeta Ricardo Venegas (septiembre de 2017). Hubo otro
homenaje en el Cine Morelos (febrero de 2015), compartió
la mesa con sus amigos Hernán Lara Zavala y José Antonio
Aspe en Cuernavaca, lo desagradable fue que un funcionario
de Graco Ramírez entrevistó a José Agustín, pero el dizque
periodista carroñero está esperando la muerte del escritor
para publicar su conversación “inédita” (el típico burócrata
que pretende lucrar con el trabajo ajeno, qué poca madre).
Debido a su paulatino retiro, no asistió al homenaje de la Feria
del Libro de Oaxaca (2014), tampoco se presentó al homenaje
de la Feria del Libro del Palacio de Minería por sus 70 años de
vida y 50 de La tumba (1964-2014).
Finalmente, agradezco a José Agustín y Margarita por
abrirme las puertas de su casa, por las tertulias en Brisas, por
compartir el pan y la sal, por los libros autografiados, los epistolarios digitales, las charlas literarias y la infinita generosidad.
La cultura suriana está en deuda con el novelista, dramaturgo,
periodista, poeta y guionista. La Universidad Autónoma del
Estado de Morelos debe otorgar el Doctorado Honoris Causa
al “corsario acapulqueño que llegó a Cuautla”, nuestro querido forajido José Agustín.

125 Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.

Anexo I
Entrevistas a José Agustín
en Cuautla

Ah, pero entonces era mucho más viejo;
ahora soy más joven que antes1
Rafael Vargas

C

uando el lector tenga esta entrevista ante los ojos, su
verdadero autor, José Agustín, se encontrará participando en el Programa Internacional de Escritores en
la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos. José Agustín obtuvo este año la beca Guggenheim, que la fundación
del mismo nombre otorga como aliciente a un autor para que
prosiga su obra. En México se espera que pronto aparezca,
después de mil peripecias, su más reciente novela: El Rey se
acerca a su Templo.
Esta es la última entrevista concedida por José Agustín
antes de su partida a Estados Unidos. En ella, confiesa su vocación de juventud, su interés por todo, limitaciones y tropiezos, sus pasiones y esperanzas, la conversación no pretende
añadir nada a su obra literaria, en todo caso intenta un acercamiento con sus lectores, un saludo a una de las figuras, de
una manera u otra, más destacadas de nuestra literatura. José
Agustín puede ser indiferente sólo a muy pocos (o a quienes
no lo han leído), porque odiado o querido, su presencia es innegable. Aquí sus detractores encontrarán una gran cantidad
de motivos para atacarlo, los marxistas se enfadarán con su
actitud, pero otros, en cambio, pese a no estar de acuerdo con
sus apreciaciones, ante tal desplante de sinceridad y cordialidad no podrán sentir por él otra cosa que respeto y simpatía.
—¿Te has considerado alguna vez representante de una
generación, portavoz de un grupo de gente?
—Bueno, por una parte creo que no represento a nadie, porque mis condiciones son muy particulares, como las de todo el
mundo. Al mismo tiempo, siento que sí represento a la gente,
pero no porque sea yo sino porque pienso que de una manera
1 “Ah, but I was so much older then, I’m younger than that now.”, Bob Dylan.
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u otra, cada uno resume y representa el espíritu de todos. No
creo ser ninguna influencia decisiva dentro de mi generación
o de generaciones posteriores ni creo ser la voz del pueblo, la
voz de los jóvenes. Una actitud de ese tipo sería muy dañina
para mí. Mucha gente me joroba diciéndome que por qué no
asumo responsabilidades, que tengo una responsabilidad muy
grande ante los demás; que represento un espíritu y una serie
de cosas. Pero me niego rotundamente a tomar una actitud
así. Me choca ser gurú, ser guía.
—Parece que te has convertido en un personaje polémico dentro de nuestra literatura; hay gente a favor y en
contra de José Agustín. Quienes están en tu contra piensan que tu escritura se ha estancado o se ha convertido
en una retórica. Para los otros continúas evolucionando
y abriendo nuevos caminos. ¿Qué opinas de esto? ¿Sientes que lo que escribes se ha agotado, que has explotado
una veta?
—Mucha gente considera que escribo lo mismo pero creo que
es gente muy antagónica hacia las cosas que hago, le molesta
esa manera de concebir la literatura, lo ve todo grosso modo. A
mí me decían que mis novelas La tumba y De perfil eran igualitas, y yo siempre he creído que son dos cosas totalmente distintas en concepción, estructura, lenguaje… en todo, incluso
en el tipo de personajes. Y supuestamente —dicen— yo vengo manejando el “lenguaje de la onda” desde antes que éste se
hablara, es decir, desde La tumba. Es un lenguaje relacionado
con las drogas, el lenguaje coloquial, el pasón, en fin, todo ese
tipo de cosas. Y antes, eso ni siquiera existía.
—¿Y existió en realidad lo que se llamó de manera general “la onda”?
—Yo creo que sí. Creo además que es uno de los fenómenos
menos estudiados en la actualidad, porque ha sido menospreciado de una forma tremenda. En el menosprecio de eso
que se llamó “la onda” coincidieron los puntos de vista del
gobierno, los intelectuales, las fuerzas izquierdistas, la ini-
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ciativa privada, la clase media. Todos adoptaron un punto
de vista común ante el problema y automáticamente lo subestimaron. No se trata de mitificar “la onda” ni muchísimo
menos, pero sí de estudiarla con cierta objetividad, y eso es
lo que ha faltado.
—Con relación a eso, tú vives intensamente los sesenta;
una década que abrió toda una nueva perspectiva. ¿Piensas que todo aquello que surgió con tanta fuerza se ha
disipado, que ha dado paso a una idea del cambio puramente publicitaria?
—Bueno, la publicidad tuvo mucho que ver, pero no fue un
fenómeno creado externamente. Creo que los sesenta dieron,
sobre todo, la conciencia de una necesidad del cambio y que
los jóvenes fueron el detonador básico de esa conciencia. La
discrepancia se dio en cuanto a distinguir hacia dónde había
que orientar el cambio: ¿hacia afuera o hacia adentro? Creo
que las dos posturas son correctas y de ninguna manera antagónicas, sino complementarias, y eso es lo más importante
de los sesenta: establecieron como algo inevitable la necesidad del cambio político y la necesidad del cambio interno. En
los setenta eso ha decaído indudablemente; pero pienso también que es parte de un proceso natural. Pienso que cualquier
despertar de conciencia —y el de los sesentas fue realmente
importante— no puede continuar al mismo ritmo; es imposible. Tiene que venir una reacción en contra, que además es
muy importante porque pone a prueba la veracidad de las tesis
planteadas. Que éstas fueron efectivas, no lo dudo en lo más
mínimo. La tesis del cambio político fue tan efectiva que el
mismo gobierno —cuya inteligencia no es precisamente muy
penetrante— lo advirtió y trató de manipularlo a través de la
llamada “apertura”, de “integrar” a los jóvenes al gobierno, la
tendencia pseudo-tercermundista, etcétera.2

2 Vargas, Rafael. “ Ah, pero entonces era mucho más viejo; ahora soy más joven
que antes”, en revista Su Otro Yo, México, 14 de diciembre de 1977.
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Arreola influenció a todos los del Mester :
José Agustín
Ana Clavel

“E

stábamos en la prepa. Éramos grillos. Sobre todo
René (Avilés Fabila) y yo. Él era presidente de la
sociedad de alumnos y yo tenía toda la cosa cultural. En 1961 Horacio Juván me invitó a mí a que formara
parte de los cafés literarios de la juventud. Este cuate, Horacio, era un buen chavo como queriendo hacer cosas políticas a
través de los mecanismos típicos del PRI, pero también le gustaba la cultura; eso era innegable. Entonces, como éramos de
la sociedad de alumnos, nos andaba grillando para ver si podía
jalarnos a las actividades que organizaba. Había conectado el
café San José, que estaba en el Salto del Agua. Rápidamente
empecé a participar y me nombraron secretario general de los
cafés. Hicimos muchas sesiones. Declamábamos poemas, leíamos poemas que nosotros traducíamos, presentábamos obras
de teatro, hacíamos mesitas redondas, conferencias, todo tipo
de ondas, y eso lo conjuntábamos con el trabajo de la prepa”.
Veinticuatro años han pasado desde entontes. Sin embargo, la memoria y agilidad mental de José Agustín nos hacen
trasladarnos, a golpe de recuerdos, del estudio de su casa en
Cuautla al café San José, la prepa 7, la calle de río Hudson…
lugar donde se inició el taller literario de Juan José Arreola,
taller que, desde 1963 y a 1967 publicó la revista Mester. Un
poco antes, el grupo asiduo de los Cafés de la juventud (Agustín, René Avilés, Alejandro Aura, Horacio Juván) publica un
periódico que “era una hoja grandota que decía Rechazamos
todo lo que no hicimos nosotros, y frases así de contundentes que
nos mataban de la risa a René y a mí. Este era Búsqueda, nada
más que el primer número no tenía nombre pero decía Algo se
rompe en unas letrotas gigantescas, y René y yo siempre hacíamos el chiste de que toda la gente cuando veía eso rompía el
periódico en el acto”.
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Con gesto de incredulidad Agustín continúa: “Todos fuimos a dar al taller de Arreola, pero fue curioso porque cada
quien llegó por su lado. Para 1962-63 ya todos nos encontrábamos con Arreola. Así que eso desvaneció por completo lo
de los cafés literarios de la juventud, y ya nos quedamos funcionando todos con Arreola. Esto fue en el 62”.
Llegan voces infantiles del jardín. José Agustín sonríe,
fuma, tiene calor. Al rato, cuando terminemos, se va a dar
un remojón en la alberca. Mientras tanto me dice que las sesiones del taller eran de todo tipo. “Arreola era carismático
como él solo. Había un grupo que nos constituimos en los de
siempre. Alex Olhovich, Raquel Rodríguez Castañeda, Eduardo Rodríguez Solís, Alejandro Aura, Leopoldo Ayala, Argelio
Gasca, un nicaragüense: Pérez Alonso, René Avilés, Gerardo
de la Torre, Jorge Arturo Ojeda y otros cuates. Pero también,
luego, iban unas señoras grandes que hacían una revista de
mujeres en los 60. También iban alumnos de Filosofía y Letras
de Arreola; iba Hugo Hiriart, a veces las hermanas Galindo,
y entonces podías encontrar sesiones numerosísimas, donde
había 30, 40 gentes. Otras veces eran sesiones de taller normales. Arriba de 15 por lo general y funcionaba como taller clásico. Arreola llegaba, coordinaba, veía lo que había que leer y
jerarquizaba, según el género, según el número de lecturas que
había tenido esa persona. El que quería leía, aunque mucha
gente prefería que Arreola le leyera los textos, porque los leía
tan bellamente que textos bastante mediocres parecían bellos
leídos por él. (¿Y tú?, le pregunto). Yo siempre leí mis textos.
Se suponía que yo estudiaba teatro también, entonces”.
José Agustín enciende otro cigarro mientras termina de
explicarme cómo era una sesión del taller de Arreola en los
60. “Se hacía ronda de comentarios y Arreola daba el broche
final. También sopesaba un poco todos los comentarios que
se habían dado en la sesión. Hacía un bonito trabajo de equilibrio: si se estaban yendo por un lado trataba de encauzarlos
debidamente, lo mismo que si resultaba muy laudatorios y el
texto no lo merecía, que si eran textos que no eran tan atractivos a primera vista.
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Y Arreola era sumamente católico en el buen sentido de
la palabra, o sea, no excluía a nadie. Era universal, la verdad.
Estaba todo el mundo y a todo el mundo le entregaba tiempo.
Y a todos nos dio, primero que nada, unas nociones de identidad propia; nunca quiso obligar a la gente a que escribiera
bajo determinados patrones. Tenía la capacidad inmensa de
poder reconocer los estilos incipientes de cada quien, y ayudarle a desarrollar su estilo. Por eso en el taller de Arreola
siempre surgieron gentes con capacidades diferentísimas”.
¿Diferentísimas? Si uno revisa los doce números de la revista Mester, órgano de difusión del taller, se encuentra con
que muchos de los autores ahí incluidos poseen un estilo marcadamente arreolano. Agustín mueve las manos como si quisiera dar por entendido que esa imitación del estilo de Arreola
era lógica e irremediable. “Para la edad que todos teníamos
el ejemplo del maestro era muy seductor, y aunque él no nos
enseñara sus puntos de vista, nos estaba siempre remarcando
nociones de economía, de extrema limpieza, de máximo cuidado, de corrección en los textos. Con algunas gentes, entre
ellas yo, nos citaba aparte cuando teníamos textos interesantes
y que no se podían observar a fondo en el mismo taller. Entonces tomaba el texto y lo íbamos viendo desde el arranque,
coma por coma. Para mí eran sesiones maravillosas porque
no solamente te enseñaba a escribir en detalles (cuestiones
gramaticales, semánticas, sintácticas, de estilo) sino porque…
no sé, te ponía sinfonías de Mahler y estaban unos cuadros
bellísimos por aquí, y entonces se hacía como un panorama
más completo de la cultura. Y empezaba los poemas en francés; declamábamos a Lautréamont, a Beaudelaire, a Rimbaud,
a Verlaine y la chingada. Y pues era riquísimo, la mera verdad;
era muy generoso Arreola”.
José Agustín sonríe maliciosamente porque ya ve venir la
pregunta. Y es que, como muchos otros de su taller, Agustín
también escribió con estilo arreolano. Prueba de ello son Parábolas y Aclaración que salieron publicados en Mester. “Bueno, es
que ya no pude en un momento dado sustraerme a la influencia y traté de hacer algunos experimentos. Pero realmente para

José Agustín en Morelos

93

esas fechas (1962-63) ya tenía escrita La tumba y otros cuentos,
entre ellos Nicolás que fue prácticamente mi primer ejercicio
de lenguaje coloquial total, libre y reinventado, y el tema eran
unos porros en 1963. Yo creo que es el primer texto de porros
que se escribió jamás. O sea que yo ya tenía muy fuertes tendencias narrativas. Por un lado tenía una tendencia bastante
desagradable hacia el realismo y el melodrama (que Arreola
me la corrigió notablemente). La primera sesión que yo tuve
con Arreola fue leer un poema que se llama Canción antigua;
era un romance asonantado, sobre cómo la hija de un patrón
de fábrica se enamora de un obrero jodido y lo ayuda a hacer
la revolución… y Arreola no me dejó terminarlo. Dijo: no, no
hagan caso de lo que está diciendo este pendejo. Tiene mucho
talento, eso sí, créanmelo, pero esto no es… Y también tenía
tendencias más hacia la explosividad en el lenguaje. Algunos
textos míos le parecían a él muy logrados (como La muela y La
tumba, publicadas en ediciones Mester en 1964)”.3

“El nombre de Mester, por el cariño que
sentía Arreola por los juglares: Agustín”
Ana Clavel/II

Como Elsa Cross y Jorge Arturo Ojeda en entrevistas anteriores, José Agustín coincide en que el término “taller” en literatura es adecuado porque “enfatiza el trabajo, y un trabajo
de pulimiento de materia en bruto. Todos los que salimos del
taller de Arreola con mayor o menor nivel cualitativo tenemos
una noción muy clara del trabajo y de la disciplina y del rigor
y de la búsqueda de la máxima perfección en el texto que está
uno escribiendo. Y esto es algo que va más allá de la dimensión y del aliento con que tú escribas. Le cae bien a los textos”.
3

Clavel, Ana. Entrevista a José Agustín/I, en Unomásuno, México, 26 de
junio de 1985.
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Una pared nos separa a Agustín y a mí del bullicio infantil
del jardín. De pronto, un pelotazo en la ventana hace gritar a
José Agustín a uno de sus hijos: ¡Abusado! Pero no importan
las distracciones. Como si no hubiera pasado nada me responde que el nombre de Mester para la revista del taller de
Juan José Arreola en los 60, obedecía al cariño de Arreola por
el oficio de los juglares que estaban en contacto permanente
con la vida popular. “Eran su trasmisor inmediato; recogían,
transmutaban y traducían la cultura popular y la elevaban”.
Pero ya Elsa Cross mencionaba la burla con la que algunos
escritores de la época se referían a la revista, no como un mester de juglaría sino de arreolería. Un leve tono de indignación
marca la voz apresurada de Agustín. “Esa era gente que no iba
al taller. Todo el mundo tenía la impresión de que Arreola era
un tirano en el taller y de que hacía arreolitas. Y no era cierto.
Era un hombre con una capacidad humana tan grande que le
permitía tener, en primer lugar, un gran respeto, y en segundo,
tenía la experiencia y el criterio de apertura tan grande que le
impedía cerrarse a ciertas formas. Yo creo que era una crítica
injusta: también habría que ver que ese es el periodo de la formación de los grupos de poder en México. Es a fines de los 50
cuando se constituye el grupo en torno al suplemento de Novedades y de Fernando Benítez, que después con la bronca horrible se pasan todos al Siempre, y que hizo que se constituyera
el fenómeno de la mafia (utilizo el término porque a ellos les
gustaba y lo promovían). No se puede decir que Arreola sea
una gente independiente del poder, pero sí es independiente
intelectualmente, y aunque él fue maestro de Fuentes y tuvo
tratos de igual a igual con Octavio Paz, siempre se constituyó
en una entidad aparte dentro de los núcleos intelectuales”.
Sin embargo, el taller se desmoronó por dentro. Entramos a lo que son los “chismes” del taller, según el propio
José Agustín. A diferencia de Jorge Arturo Ojeda que siempre
necesitó una gran figura rectora, “yo el problema que tuve
con Arreola fue que sentí la necesidad de matarlo. Fue un
proceso espantosamente inconsciente y parricida de mi parte. Arreola me dio mucho. Conmigo como con pocas gentes
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trabajó los textos y me dio tiempo suyo. Entonces… a mí me
desilusionaron algunas cosas, es decir, me sacó de onda que yo
pidiera la beca del Centro Mexicano de Escritores dos veces,
y que dos veces me la tiraran, y que Arreola hubiera preferido
defender a otros. Pero eso era lógico porque le tenía más fe a
otra gente que a mí. Eso coincidió con el hecho de hacerme
muy amigo de Gustavo Sáinz, que era muy antiarreola. Sáinz
no me lo fomentó pero sí me dio los pies suficientes para que,
en una entrevista para la revista Gente, a Rulfo y a Arreola,
que eran los que presidían el Centro Mexicano de Escritores,
los pusiéramos como dado. Esto llegó a oídos tanto de Rulfo
como de Arreola y originó reacciones muy curiosas”. Entre
ellas la invitación de Juan José Arreola para que José Agustín
lo entrevistara públicamente en el Museo de la Ciudad de México. “La entrevista fue totalmente desmitificadora y me metí
en las peores áreas: la vida íntima de Arreola en relación con
el taller”.4

“Las definiciones de Glantz respecto
a escritura y onda, absolutamente
inoperantes, dice José Agustín”
Ana Clavel/III y última

José Agustín responde con una vertiginosidad sorprendente. Hemos entrado al tema de “la generación Mester”, y muy
pronto podrá darse el chapuzón que se prometió a sí mismo
en la alberca de su casa en Cuautla. “Si tenemos rasgos en
común pero al mismo tiempo éstos se diluyen ante uno que
predomina más: que todo el mundo es muy celosamente individualista, y no quiere ser ubicado como reflejo de otro. Y
esto se debió a la publicación muy temprana mía, de Sáinz y
4

Clavel, Ana. Entrevista a José Agustín/II, en Unomásuno, México, 27 de
junio de 1985.
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de Juan Tovar. Sobre todo al éxito que tuvimos Sáinz y yo,
sinceramente abrió las puertas de las editoriales. Mucha gente
se benefició y empezó a publicar porque los editores se dieron
cuenta de que los escritores jóvenes teníamos cosas importantes, que levantábamos el interés y que vendíamos. Entonces
muchos compañeros de generación no querían ser supeditados a estilos muy notorios como el de Sáinz y el mío, y se
esforzaron por mostrar sus diferencias. Eso hizo que nuestro
grupo tendiera a divergirse en direcciones totalmente distintas. Yo he propuesto, porque casi estoy seguro de que eso va
a ocurrir con el tiempo, que las definiciones de Margo Glantz
eran totalmente inoperantes. O sea: Onda y Escritores son
niveles críticos deplorables, poco rigurosos y vagos. A la larga
va a ver un punto de unión de estilos distintos que yo le llamaría El 68. El que ya se adelantó a esto es Ángel Rama en su
prólogo a la antología Los novísimos narradores hispanoamericanos
después del Boom. Ahí, él deja ver que a nivel latinoamericano la
generación que va de 1940 a 1950 tiene como característica
ser contestataria del poder en todos los niveles, y que está
marcada por el 68, no tanto como fenómeno político sino
como una manera de concebir la realidad, distinta a como se
operaba antes. En algunas obras, más socialmente; en otras
metafóricamente, pero en todas está la tendencia al rechazo a
todo un mundo ya establecido y a buscar nuevas formas a través de su propia individualidad. Claro que los que han escrito
novelas del 68 se indignan ante esta proposición…”.
Pero en particular, por lo que respecta a Mester, “somos
llaneros solitarios de la literatura y cada quien jala por su lado.
Tú tienes ahora que a René lo nombran director de la página
cultural del Excélsior, y ¿quién de la generación escribe con
él? Le dio la difusión a gente que antes él más criticaba: Juan
García Ponce es estrella de su plana, Marco Antonio Montes
de Oca y José Luis Cuevas”.
Margarita, la esposa de Agustín, se aparece en el estudio
para preguntarnos si no queremos comer. Válgame. Empezamos a la una y media y ya son más de las tres. Por último le
pregunto a José Agustín que si en caso de que le sucediera lo
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mismo que a René, él sí llamaría a la gente de Mester. Me responde que sí, pero que además a todo tipo de gente, como lo
ha venido haciendo en su programa Letras Vivas del Canal 13.
“Cuando yo me he manifestado en contra de las mafias no es
que esté en contra de que tengan su grupo y se defiendan; lo
que me parece mal es que se cierren a los demás. Y si yo tuviera… (La condicional se queda en el aire como una posibilidad
por demás abstracta).
Que nunca voy a tener porque nunca voy a estar ligado al
gobierno, simplemente porque vivo aquí y me gusta mucho, y
tener un puesto de ésos implicaría vivir en la ciudad de México por fuerza”.5

5

Clavel, Ana. Entrevista a José Agustín/III y última, en Unomásuno, México,
28 de junio de 1985.
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José Agustín: El sueño no ha terminado
Raúl Godínez

J

Para Omar Ruiz Terán.
Para Andrés Ramírez y la hermosa Margarita.

osé Agustín nació en Acapulco, Guerrero, en agosto de
1944. Sus primeras novelas fueron foco de la llamada Literatura de la Onda, de los años sesenta; puente generacional entre la vieja guardia cultural de México y los escritores
de hoy.
Hasta la fecha ha publicado más de 35 libros. De su
narrativa destacan: La tumba (1964), De perfil (1966), Inventando que sueño (1968), Se está haciendo tarde (final en laguna)
(1973), El rey se acerca a su templo (1976), Ciudades desiertas
(1982), Cerca del fuego (1986), No hay censura (1988), La panza
del Tepozteco (1992), La miel derramada (1992), Dos horas al
sol (1994), Vida con mi viuda (2004) y Armablanca (2006). Ha
publicado también sus autobiografías: El rock de la cárcel
(1985) y Diario de un Brigadista (2010); las crónicas Tragicomedia mexicana 1, 2 y 3 (1991, 92 y 98) y La contracultura en
México (1996), así como los libros de ensayos y artículos:
La nueva música clásica (1968), Contra la corriente (1991), Camas de campo, campos de batalla (1993), El hotel de los corazones
solitarios (1999), La ventana indiscreta (2004) y La casa del sol
naciente (2006), además del volumen Antología de la novela
mexicana del siglo XX (2005).
Es autor de los guiones cinematográficos: El apando, Cinco
de chocolate y uno de fresa y Alguien nos quiere matar. Además, escribió y dirigió la película Ya sé quién eres (te he estado observando).
Ha escrito y dirigido diversas obras teatrales y conducido programas de televisión. Trabajó como alfabetizador en Cuba,
incursionó en la publicidad mexicana y por motivos no políticos estuvo encarcelado en Lecumberri. Recientemente grabó
el disco José Agustín, de la serie Voz Viva.
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Ha impartido conferencias en universidades mexicanas,
latinoamericanas y estadounidenses. Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran: el Premio Bellas Artes de
Narrativa Colima 1983, Premio Nacional de Literatura Juan
Ruiz de Alarcón 1993, el Premio Dos Océanos que otorga el
Festival Biarritz en Francia, el Premio Mazatlán de Literatura
2004 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011. También recibió las becas del Centro Mexicano de Escritores, de
la Fundación Guggenheim, de la Fundación Fulbright y del
International Writing Program de la Universidad de Iowa.
En una de las tantas claudicaciones del movimiento jipi,
John Lennon manifestaba “El sueño ha terminado”; Jim Morrison moría de una sobredosis mirando al infinito desde su
tina de baño; The Beatles se separaban en medio del desgarramiento de vestiduras de su generación y, poco a poco, nombres como Chuck Berry, Bob Marley, Janis Joplin y Jimi Hendrix quedaban en el pasado. Los poetas malditos de la nueva
generación ingresaban al Nirvana.
En México las cosas no eran del todo distintas. Durante
el preestreno de la película de Elvis Presley, Melodía siniestra, se
interrumpió la función y aquello terminó en uno de los peores
enfrentamientos entre rocanroleros y granaderos; la chamana
María Sabina había perdido todo poder sobre los hongos alucinógenos ingresando en su propio mandala; el concierto de
Avándaro había sido copado por la policía montada; Three
Souls, el único grupo de rock que cantaba en español, apenas
pervivía en el fondo de los hoyos fonqui; y, por si fuera poco,
el movimiento estudiantil del 68 había sido aniquilado a punta
de bayoneta. La cultura juvenil viajaba a la deriva.
De ese tiempo y esas influencias surge un escritor llamado José Agustín, quien a modo de presentación manifiesta que
el sueño todavía continúa. El sueño no ha claudicado.
José Agustín avanza rápida, aceleradamente desde el fondo de una voz delgada; su piel morena, sus lentes dorados y su
mechón de canas hablan de un hombre forjado diestramente
en la literatura. Su hablar es rápido como el movimiento de
sus manos y el pendular de su cabeza. ¿Qué onda?, qué buena
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vibra, ¡qué padre!, serán términos que irán apareciendo a lo
largo de la conversación.
―¿Cómo definirías tu estilo?
―Como una visión personal de la literatura que se ha ido
creando a través de la decantación de una concepción del
mundo. Mi estilo incluye juegos de palabras, albures, picardías,
pero también hay todo un estrato bastante amplio del tratamiento tradicional de la literatura. Incluso, parte de mi estilo
no es sólo una manera innovadora, provocativa o irreverente
de presentar el lenguaje, sino que hay un uso de estructuras
y personajes que parten de la tradición literaria. De hecho, yo
diría que lo central de lo que escribo es la tensión que existe
entre tradición y rebeldía. Y son muchos los autores que contribuyeron a esta manera que tengo de escribir; por ejemplo,
los escritores estadounidenses, sobre todo, Scott Fitzgerald;
también Vladimir Nabokov; los poetas malditos, en especial
Rimbaud; Pablo Neruda y Bertolt Brech, Ionesco, Sartre y
Camus; y, obviamente, los beatniks: Kerouac, Ginsberg y
Burroughs. Hay más naturalmente, pero digamos que éstos
fueron los centrales. También mencionaría a Malcolm Lowry,
porque su novela Bajo el volcán fue tremenda para mí.
Mientras José Agustín enlista influencias y reconoce
maestros, el viento hace que la piscina que hay en su jardín se
pueble de hojas y sonidos de aves. De igual forma, son muchas las voces que se intercalan para definir al escritor, y poco
a poco lo van dibujando.
Una de estas voces es la de María Luisa Puga, quien señala: “A José Agustín le sucede con la literatura lo que a Marlon
Brando con el cine: a causa de su personalidad transforman
sus medios de expresión en sí mismos. Brando es Brando haga
el papel que haga. La escritura de José Agustín es él, aborde el
tema que aborde. Es, no en tanto que tema, sino en su manera
de utilizar el lenguaje, de darle vida, de iluminarlo o hacerlo
chisporrotear juguetonamente. Caracteriza el lenguaje, lo viola, lo acaricia, lo muerde, lo escupe, lo musita, lo enaltece”.
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―Hay quien dice que es imposible conciliar el lenguaje
escrito con el lenguaje hablado, pero después de leer tus
libros, uno tiene la impresión de que no parece tan difícil. ¿Cómo logras esta conciliación?
―Creo que depende de las estrategias artísticas. Hay gente
que piensa que la literatura debe ser un estrato que para tener
trascendencia debe rebasar los niveles de la realidad. Es decir,
que el lenguaje que utilizas no debe guardar ninguna conexión
con la realidad, por lo que se ha creado una dicotomía falsa
entre lo que llaman el lenguaje oral y el lenguaje literario. Pero
realmente para mí el lenguaje literario lo es todo, porque todo
aquello que sirva para la obra literaria debe ser bienvenido.
Yo no tengo el prurito de escribir coloquialmente, pero si de
repente tengo un personaje que es un chavo banda que limpia
parabrisas en la calle, obviamente no va a hablar como un
académico universitario. Y si yo quiero tener un mínimo de
credibilidad, tengo que hacer que ese personaje hable como le
corresponde. En otras ocasiones sucede lo contrario, las circunstancias de la historia o el tipo de personaje no tiene nada
que ver con lo cotidiano, y entonces esos textos no tienen un
sólo coloquialismo, porque simplemente no lo requieren. El
lenguaje sirve para lo que uno desea, sólo hay que extraerle
sus máximas potencialidades. Por eso, a mí me gusta jugar
con las palabras y buscarles otros significados, presionándolas
para que se advierta que ahí hay un trabajo que permite que se
vean de otra manera. Entonces, insisto, en mi caso lo que yo
voy a escribir determina el todo, determina el lenguaje que voy
a emplear, el tipo de personajes que voy a crear, la atmósfera
que debe surgir y hasta determina cómo lo debo estructurar.
Aunque, claro, cada obra es un caso específico y tiene sus propios requerimientos; es decir, cada obra trae consigo su propia
legalidad, y uno como autor lo que debe hacer es respetar
esa legalidad. Si lo haces quedará bien lo que hagas, ya sea en
terrenos coloquiales o en terrenos de un lenguaje ultraacadémico o erudito.
El escritor José Joaquín Blanco interviene también para
apoyar la definición del entrevistado: “José Agustín ayuda a
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los narradores mexicanos a descubrir el país urbano, el sexo
de los años 60 y 70, las calles y el país actual en que vive, en lugar de tanto realismo y/o esteticismo como se estilaba antes,
pensando en un país anterior a los 50, y muchas veces hasta
anterior al siglo XX”.
José Agustín ataja la siguiente pregunta, el teléfono ha sonado y el escritor contesta. Un amigo le avisa que se ha publicado una reseña de La contracultura en México. José Agustín se
pone contento, radiante y busca en su mesa los periódicos del
día. Encuentra la nota. ―Qué padre, ―comenta, y continúa
risueño y alegre durante el resto de la entrevista.
―Aún ahora hay críticos que te siguen catalogando
como un autor de la llamada Literatura de la Onda, ¿qué
piensas de esto?
―Pues que son unos ojetes. Porque tengo años diciendo
que realmente no me queda la camiseta de la Literatura de la
Onda, porque es una definición muy reductivista. Uno prefiere que le digan que es de la generación Mester, porque fuimos
varios jóvenes más o menos de la edad que escribíamos en
esa revista y que tallereábamos con Juan José Arreola y que
de ahí salimos. El término de La Onda fue un invento que se
sacó de la manga Margo Glantz, con su libro Onda y escritura en
México, donde da una visión peyorativa de este tipo de literatura; lo que le ha servido al establishment cultural mexicano no
sólo para desalentar, sino para satanizar a un tipo de literatura
como la que yo hago. Y aunque yo me defiendo, hay autores
que lo padecen más; por ejemplo, Parménides García Saldaña.
En el prólogo que escribí para su libro El rey criollo, ahí me
ocupo precisamente del tema, porque se trata de un autor que
no ha sido leído sino con los anteojos del prejuicio, ya que hay
gente que considera que el desparpajo, la irreverencia, el sentido del humor, la ironía o el tratamiento de temas cotidianos
es algo intranscendente, y lo descalifican a priori. Sin embargo,
considero que los libros de Parménides y los míos también
tienen un trabajo artístico que los hace mucho más complejos
que cualquier etiqueta como ésa. Incluso mi público prefe-
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rente no es el joven, la experiencia me dice que a mí me lee la
gente que lee, o sea, a aquel que le interesa la literatura tarde
o temprano cae en mis libros. Y esos lectores son viejos o
jóvenes, obreros o estudiantes, políticos o campesinos: de todos los estratos. Claro, la temática con la que me inicié en la
literatura fue una temática netamente juvenil, que ciertamente
me aproximó a los chavos, pero lo que yo escribo no está enfocado únicamente a ellos.
Elena Poniatowska: “Si Parménides no es un gran escritor, es sin embargo un gran fenómeno literario. Nadie vivió
tan atrabancadamente como él. José Agustín, en cambio, se
recobró a sí mismo. José Agustín es un escritor. Parménides
tiene en sus libros escenas hilarantes y lo mismo le sucede a
José Agustín con su forma alegre, desenfadada y libre de escribir. Juegan con el fuego. Y mientras Parménides se usó a sí
mismo como combustible y se achicharró; como escritor, José
Agustín tiene más sentido de preservación”.
―Tú has transitado ya a través de varias generaciones
de lectores, pero ¿cómo se recibió en los años sesenta tu
propuesta literaria y cómo se recibe actualmente, tanto
por los mismos lectores como por las élites culturales del
país?
―Para la crítica mis primeras novelas, La tumba y De perfil,
especialmente, fueron libros que llamaron mucho la atención.
Tuvieron una respuesta inmediata, instantánea. Hubo quien
saludó mi literatura como una maravilla, entre ellos, Rosario
Castellanos, Salvador Novo, Elena Poniatowska, Jorge Ibargüengoitia y mi maestro Juan José Arreola. O sea, había gente
de peso apoyando mi propuesta literaria. Pero hubo también
quien la vio como algo muy negativo, que era pernicioso para
la literatura latinoamericana; esa fue la visión de Juan Rulfo,
que dijo que Gustavo Sainz y yo éramos unos búfalos que estuvimos a punto de destruir la literatura nacional, y que gracias
a la presencia mágica y maravillosa de escritores jóvenes como
Juan García Ponce, Fernando del Paso y Salvador Elizondo se
salvó la literatura, o sea, que ellos crearon un muro de conten-
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ción que nos detuvo a nosotros. ¿Te imaginas? Y ese nuevo
establishment cultural, que estaba compuesto sobre todo por un
grupo de jóvenes como Juan Vicente Melo e Inés Arredondo,
simplemente tomaron una actitud muy antagónica, y se dedicaron a combatir y desacreditar todo lo que yo escribía.
José Agustín vira sus pasos y enfila su comentario hacia
los lectores. Tiene cuerda para todos.
―Pero el público, que es realmente lo importante, funcionó
muy bien. De hecho, mi novela La tumba que salió publicada
en 1966 con una edición de 5,000 ejemplares se agotó en tres
meses, que para esos años era algo insólito. Y De perfil que
salió a los pocos meses, recogió el vuelo que traía La tumba
y también fue un fenómeno muy intenso. Y aun así, entre el
público hubo personas a las que les gustaron muchísimo y
a otros que, al contrario, las abominaban, creían que era un
horror todo aquello. Mandaron una sarta de cartas a la revista Sucesos donde decían que lo que yo escribía no solamente
era inmoral, sino idiota y que era un veneno para las almas
juveniles. Actualmente, lo primero que se puede ver es que,
contra todas las expectativas del medio cultural, no solamente
sobrevivieron mis libros, sino que han sobrevivido bastante
bien. Todos absolutamente circulan y son reeditados. La tumba lleva más de 40 ediciones, De perfil anda por las treinta y
tantas. Todo se reedita. Claro, unos más, otros menos, pero
creo que, cuando menos, he logrado neutralizar a cierta parte
del poder intelectual que estaba muy en contra de lo que yo
hacía. Eso sí, les sigue sin gustar, pero ya se miden más en lo
que dicen y generalmente, como ahora con mi libro La contracultura en México, lo que hacen es quedarse calladitos, no decir
absolutamente nada. Además, entre el público han surgido
interpretaciones muy padres de algunos de los elementos de
mis novelas. Recuerdo ahora la piedra que aparece a lo largo
de De perfil, ¿te acuerdas? Una piedra que está en el jardín. En
la novela dice: “detrás de la piedra y el pasto está el mundo
en que habito”. Bueno, representa como una especie de lugar
sagrado donde uno puede estar consigo mismo, o sea, es el
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sitio donde el personaje puede cargar la pila, reencontrarse a
sí mismo y tomar fuerza para volver a enfrentar lo que está
afuera. Por lo mismo, es un símbolo muy importante. Y hay
un ensayo muy bonito sobre eso, que escribió un argentino
basado en teorías filosóficas, que se llama “La búsqueda del
algo”. Y ahí esa roca adquirió toda la simbología de la piedra,
cuya manifestación más noble es la de la piedra filosofal, la
piedra que te permite la transformación esencial. Eso es algo
muy padre.
Un crítico literario se acerca también para contribuir a la
definición de José Agustín. David Lara Catalán: “La visión de
José Agustín sugiere ser considerada en términos de la evolución que su propio pensamiento ha tenido y como producto,
además, de sus controversias con las ‘mafias culturales’ que
han dominado las actividades artísticas y literarias de nuestro
país. Acaso pueda hablarse de él en términos de ser un escritor
‘marginal’, entendiendo esto no en sentido peyorativo, sino
como el que ‘está afuera’ y que puede percibir desde ahí, en
consecuencia, las contradicciones culturales de nuestro país.
Su crítica a las formas que pretenden dar cuenta de nuestra
actividad cultural –televisión, literatura, periodismo– es una
evidencia del señalamiento reiterado por José Agustín de que
la producción que nos enriquece está, frecuentemente, lejos
del entorno oficial y de los dictámenes establecidos de hacer
cultura”.
―Considero que mi generación ha enriquecido las opciones
culturales de los jóvenes, porque funcionamos como un motor. Porque aunque el Estado y los grupos mafiosones nos
atajaron y nos descalificaron tan intensamente que durante un
tiempo nos cerraron todos los espacios, lo que hicimos, precisamente, fue una muy fuerte denuncia de que eran excluyentes
y arbitrarios, con lo que a partir de los años 60 empezaron a
abrirse un poco más. Entonces, puedo decir que ha habido
una apertura cultural que viene directamente de nuestro trabajo. Pero también intervienen otros factores. Nuestra generación coincide con esa explosión de la voluntad de expresión
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que se marcó en México a partir de los años 70, y donde la
multiplicación de espacios permitió muchísimas más opciones
para la gente. Lo que surgió entonces fue una multiplicidad de
espacios que en los sesentas no existían: más editoriales, más
grupos, más revistas, nuevos suplementos culturales, páginas
culturales en los periódicos y más actividad en la vida intelectual del interior del país. En fin, todo eso ha hecho que surjan
muchas tendencias literarias al margen de las mafias culturales o de los grandes grupos de poder. Un ejemplo son las
editoriales; en 1964 teníamos nada más el Fondo de Cultura
Económica, Era, Joaquín Mortiz, la Universidad Veracruzana,
y párale de contar. Eran muy pocas las cartas que tenía uno a
la mano para publicar. En cambio, ahora existen muchísimos
grupos editoriales, además de que las universidades también
editan. En fin, el abanico se abrió tremendamente, yo diría
que en una proporción de más del 2 mil por ciento, y eso
definitivamente como escritor te permite una mayor libertad.
―Y si esos factores incidieron en una apertura cultural,
tu experiencia con el rock y los alucinógenos ¿cómo han
contribuido a tu propuesta literaria y personal?
Alain Derbez escribe: “Nuestro escritor José Agustín
anda como Santana, como los Rolling Stones, los Grateful
Dead, sus admirados Dylan y Cohen: vivo, bien, actual, productivo y consecuente”.
―Respecto al rock, te puedo decir que crecí con él. Debo haber tenido 11 años cuando empezó fuertemente el rock and
roll, y yo ya lo estaba oyendo. Entonces, fui testigo privilegiado del surgimiento de esta música y la he seguido a lo largo de
toda mi vida. Lo interesante es que desde un principio me di
cuenta que había una característica en la estética rocanrolera
que a mí me interesaba mucho y que es la siguiente: el rock es
un puente maravilloso entre la alta cultura y la cultura popular,
o sea, se encuentra en ambos estratos al mismo tiempo. Puede
ser de lo más popular, y cuando quiere puede ponerse refinadísimo y artístico y dar obras que han influido en la música
clásica contemporánea. Es decir, hay obras que son extraor-
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dinariamente ricas y complejas como “El Sargento Pimienta”
y lo primero de Pink Floyd, pasando por el rock progresivo
de Génesis y Queen. Entonces, el rock tiene esa característica:
puede subir hasta lo más alto sin perder su naturaleza y bajar
hasta lo más profundo y visceral y adquirir su sentido metalero tremendo. Y esa posibilidad a mí me interesó mucho como
estrategia artística. Porque es toda una propuesta, quiere decir
que no puedes quedarte en tu torre de marfil esperando a que
el mundo ascienda hasta ti, y tampoco puedes bajar a subordinar tu literatura a supuestos intereses del público. Lo que
hay que hacer es transitar por un camino del centro, en el cual
lo mismo se le puede tender una mano al que lee y ponérsela
muy excitante y complicada, y al mismo tiempo tenderle la
otra mano a las personas que en su vida han agarrado un libro,
y que de pronto se inquietan y se acercan a ver tu obra.
Las técnicas, tácticas y estilo de José Agustín se prefiguran, se delinean poco a poco, a partir de sus comentarios.
―Respecto a los alucinógenos, y a las drogas en general, a mí me abrieron una perspectiva enorme en cuanto a
mí mismo. Influyeron en toda mi literatura, en el sentido de
que le dio nuevos temas. Además, me permitieron observar
funcionamientos de la mente que antes no observaba y me
hicieron modificar enteramente mi visión de lo que es real y
de lo que, supuestamente, es irreal. Todo eso se fue directo a
la literatura. Los alucinógenos aclararon enteramente mi visión del mundo y, claro, eso se reflejó directamente en lo que
escribo. Incluso, había temas que ya tenía latentes pero de una
forma más intuitiva, y a través de la experiencia alucinógena se
concretaron. Por ejemplo, todos los temas relacionados con
los sueños, con ciertos niveles de visión y con el mundo de
la fantasía, se volvieron muchísimo más marcados a partir de
la ingestión de alucinógenos. El mundo de los sueños se me
abrió allí por completo y ha sido un sostén muy importante en
todo lo que he venido escribiendo desde 1972 hasta la fecha.
El escritor José Luis Martínez también apoya la definición
del entrevistado: “El mundo de José Agustín, uno de los más
ambiciosos, entretenidos e importantes de la nueva literatura,
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es el de la adolescencia de hoy, que nos sorprende con su desasosiego, con su secreta ternura y su procacidad”.
José Agustín frena, guarda silencio. Reflexiona. Acto seguido vuelve a agitar la voz, las manos y ese pendular simpático de su cabeza.
―Pero también hay otro elemento que marcó definitivamente mi literatura: Lecumberri. Aquella fue una experiencia
terrible pero, bueno, ahí estuvo, y me permitió conocerme
más a mí mismo. En la cárcel me puse a prueba: realmente ahí
conocí hasta dónde puede llegar mi cobardía y hasta dónde mi
valentía, mi capacidad de aguante ante condiciones totalmente
nefastas. Descubrí la condición verdaderamente mágica, exorcizante y maravillosa que tiene la literatura; porque todo el
tiempo que estuve ahí encerrado me la pasé escribiendo mi
novela Se está haciendo tarde, y realmente esa escritura me mantuvo a flote, me salvó la vida. Entonces, toda esa experiencia
de reconocimiento de mí mismo que tuvo lugar en Lecumberri, me marcó por completo y, claro, se refleja después en
todo lo que escribo. También fue importante para mí que ahí
tuve un acercamiento muy estrecho con José Revueltas. Revueltas representó para mí el primer arquetipo humano que
me interesó profundamente de México. Un señor que siendo
un escritor de primerísima línea, apuesta todo por el sector
social de la clase proletaria y estudiantil; con lo que es fiel a
sus principios durante toda su vida, y que también amplía su
radio de actividad más allá de la literatura de una forma bella
y desinteresada. Era un hombre que llegó a reunir lo mejor
de ciertas cosas que ya casi no existen, como es una entrega
revolucionaria maravillosa, un verdadero amor cristiano y una
pasión enorme por el mundo de los sueños y de los misterios.
―Precisamente, tengo la impresión de que tu obra tiene
un sentido de exorcismo, es decir, responde a una necesidad de sacar tus problemas y enfrentar a tus fantasmas,
¿esto es cierto?, ¿estás saldando cuentas con la vida?
―Claro que sí. De hecho, el exorcismo de demonios internos
–ya sean traumas, enojos, etcétera– siempre tiene lugar de una
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u otra manera en todo lo que escribo, pero muy especialmente
en ciertos libros; por ejemplo, la obra de teatro Abolición de la
propiedad tuvo la virtud de sacarme de un broncón emocional
verdaderamente tremendo, y mi libro Cerca del fuego es quizá el
más importante en ese terreno, porque me permitió reconsiderarme y ver hacia dónde me estaba dirigiendo y cómo cicatrizar o aliviar una serie de heridas muy grandes que tenía
presentes. Entonces, en algunos libros el exorcismo a través
de la literatura es muy notable, y en otros no tanto, responden a fenómenos de otra naturaleza. Pero en todos los casos
siempre se trata, antes que exorcismo, denuncia o diversión, se
trata de buscar el fenómeno artístico, de buscar la creación de
un arte literario con el máximo nivel de calidad. Eso ha sido
lo fundamental. O sea, parto de una base muy tradicional que
es tratar de hacer las cosas bien; claro, dentro de mis propios
parámetros. De ahí en fuera, todo es andar.
Sergio Mondragón: “La obra de José Agustín nos da su visión contracultural del mundo, que es naturalmente su visión
contracultural de la literatura, la que él vive, escribe, disfruta: y
padece. Por eso su obra es también en muchos sentidos su autobiografía y la de muchos mexicanos, ya que habla sin duda
desde adentro de la experiencia de haber sido y continuar
siendo joven, de haber padecido como todos la represión de la
naturaleza profunda; de ahí su evidente simpatía, su necesidad
de comprender y hermanarse con los jóvenes, de convertirse
en el cronista de la tribu, de la contracultura mexicana de los
últimos 50 años, y de todo lo que somos en este momento”.
―Todos estos elementos que has comentado –la música, las drogas, la cárcel–, tienen que ver con lo que se
ha definido como el proceso contracultural, pero ¿cómo
definirías tú a la contracultura?
―Bueno, en el libro La contracultura en México lo que trato de
decir es que hay muchas maneras de concebir la contracultura,
pero la mía es muy amplia, no se circunscribe exclusivamente
a fenómenos específicos de una época como la de los años 70,
sino que se abre a un abanico de tiempo que surge desde los

110

Entrevistas a José Agustín en Cuautla

años 40 y que llega hasta nuestros días. Porque para mí la contracultura son hechos culturales; a veces grandes movimientos y en otras ocasiones simples manifestaciones de jóvenes
que se sienten profundamente insatisfechos ante el sistema
en que viven. Su insatisfacción los lleva a buscar espacios alternativos, a tratar de expresarse por sí mismos y a generar
sus propios espacios. Su rebeldía ante el sistema no tiene características políticas, es decir, no forman grupos políticos,
clubs o partidos, ni se dedican a la militancia en defensa de sus
derechos e intereses, sino que se manifiestan de una manera
más espontánea, visceral e intuitiva. La mayoría de las veces
sólo lo hacen a través de su simple comportamiento, de su
conducta y de su manera de enfrentarse a la realidad. El ejemplo clásico es el de los punks, donde se da un rechazo total al
mundo. Entonces, aunque la contracultura no se propone un
trabajo político, sí tiene como consecuencia un efecto político,
porque desenmascara las asfixiantes condiciones de vida que
existen dentro del sistema.
—Pero Agustín, ¿quién es el personaje clave de la contracultura en México, el que podría establecer nuevos
códigos o patrones de comportamiento? Es decir, ¿quién
podría encarnar el prototipo de la contracultura?
―¡Parménides! –José Agustín casi salta de su asiento. La respuesta surge antes que la pregunta concluya. Parménides García es la esencia de la contracultura y José Agustín lo sabe
(tanto, que si Parménides no hubiera existido, José Agustín lo
hubiera creado).
―Parménides es el personaje. Hay muchos, claro, pero
yo diría que Parménides García es el que mejor lo manifiesta.
Porque ataca directo a todo el ceremonial clasemediero mexicano. Él representa la estética de la antiestética, lo provocativo, lo irreverente de la contracultura. Es un chavo que parte
de la clase media, que tiene mucho talento y que es un buen
escritor; obviamente, estuvo influido por todo lo que significó la década de los años 60 –la visión marxista, la revolución
cubana, etcétera–. Imagínate, cuando estaba muy chavo y se
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vuelve un problema en su casa, su padre para corregirlo lo
manda a Estados Unidos, a una escuela en Louisiana, cerca de
Nueva Orleans. Y ahí, lo primero que hace Parménides al darse cuenta de lo nefasta que era esa escuela, que era una especie
de claustro medieval, es escaparse para irse a vivir con los
negros en los bares de la meritita Nueva Orleans, oyendo el
mejor blues, jazz y rock and roll del mundo. Bueno, esa actitud
de Parménides define exactamente lo que es la contracultura:
que tú tienes toda la oportunidad de integrarte al mejor nivel,
al mejor status, y de repente prefieres irte a rolarla con los más
jodidos. Ése es el concepto de la contracultura: el rechazo. Y
Parménides lo deja muy en claro. Desgraciadamente, el buen
Par fue también una especie de pararrayos. Porque nosotros
todavía seguimos aquí circulando con relativa cordura gracias
a que él se volvió loco. Porque, te digo, fue un pararrayos al
que le cayó todo encima, todo le tocó a él y lo consumió. Esto
hace que Parménides tenga una importancia humana enorme;
ya no se diga como escritor, donde tenía todas las de la ley, y
con eso entra en el campo de la contracultura a la perfección.
Parménides (para los cuates: Par) desde el pasado escribe:
“José Agustín es rocanrolero a morir y ondero y guapachoso
y... etcétera, etcétera”.
―Y de todos los procesos contraculturales que han surgido en México, desde los pachucos hasta los punks,
desde la generación beat hasta los jipis y los cholos, ¿con
cuáles te has identificado más?
―Por un lado con los beatniks, por su preocupación por la
literatura y la cultura, que es algo maravilloso. Y por otro lado,
con los jipis, por su necesidad de construir un gran mito con
la vida personal para tener un fin trascendente y sobrevivir a
la banalidad y al utilitarismo del sistema. Eso de hacer un gran
mito de tu vida es algo muy importante. Yo participé más a
fondo, porque estaba más chavo, con los rebeldes sin causa, con la generación beat o beatnik y con los existencialistas.
Esos procesos fueron los que me agarraron con más pasión.
Por eso cuando surgieron los jipis, pues yo ya tenía pintada mi
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raya y establecidas ciertas distancias; es decir, yo veía las propuestas de los jipis y, por un lado, algunas me parecían sensacionales, pero por otro, algunas se me hacían de una ingenuidad extraordinaria que por nada en el mundo podía compartir.
―Hay quien asegura que de las propuestas contraculturales mexicanas, la tuya es la que más notoriedad ha
alcanzado, pero ¿para alcanzar este nivel cultural, has tenido que hacer concesiones?
―No. Mira, yo realmente creo que toda mi vida he tenido una
suerte muy grande. Cuando estaba muy chavito tuve la suerte
de conocer a Arreola, le di a leer mi primera novela, la leyó
y sin que yo le dijera nada, me dijo: “Esta novela es perfectamente publicable y yo te la voy a publicar”. Imagínate. Nunca
me había pasado por la cabeza publicarla. La editó y eso fue
clave para mí. Después, un grupo de gente decidió hacer una
serie de autobiografías que a la larga resultó importante en la
cultura mexicana de los años 60, y casualmente a mí me emboletaron y me invitaron a escribir mi autobiografía, o sea, me
dieron acceso directo a la plana mayor de la literatura mexicana del momento. Pero fue sin que yo lo buscara. Mi novela De
perfil la publicó la editorial más importante de México en esa
época, y sin leer la novela. Porque don Rafael Jiménez Siles,
el dueño de las librerías Cristal, leyó mi novela y cuando supo
que yo la quería publicar en Mortiz, tomó el teléfono, le habló
al editor y le dijo: “Si usted publica esta novela, las librerías
de Cristal le compran 2,500 ejemplares”. Eso era asegurar la
edición, asegurar el negocio. Obviamente, me mandaron llamar de Mortiz y firmé contrato sin que la editorial hubiera
leído una sola página de la novela. Joaquín Diez-Canedo fue
mi benefactor. Él fue precisamente el que aceptó mi novela
De perfil sin haberla leído –y sobre todo, sin que yo la hubiera
terminado–, con un golpe de intuición extraordinario, porque
le funcionó. A partir de entonces terminé mi libro en las condiciones óptimas para hacerlo, me dieron dinero para comprar
una máquina eléctrica, en fin, yo no andaba correteando las
publicaciones, sino que me salieron al paso y me fue muy bien.
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Entonces dije, bueno, si yo logré todo esto haciendo lo que se
me da la gana, pues voy a seguir toda mi vida haciendo lo que
se me antoje y, en realidad, toda mi vida lo he hecho. Desde
1967 cuando tenía 23 años juré nunca volver a trabajar en una
chamba de ocho horas. Y lo he cumplido. Desde entonces no
he vuelto a ponerme una corbata jamás. He estado con presidentes, con gente del más alto nivel, y me visto como se me da
mi regalada gana. En verdad, he hecho lo que he querido, he
vivido como he querido, y me ha ido muy bien. No he tenido
que hacer la menor concesión a nadie, simplemente porque
ni siquiera se me ha presentado la tentación de hacerlo. He
sido tan independiente y he estado tan al margen de todo, que
tampoco me han abrumado con seducciones para ingresar al
poder.
Finalmente, el periodista Carlos Martínez Rentería cierra
el círculo de la conversación: “Durante mis años de reportero,
José Agustín fue mi entrevistado preferido, siempre se atrevía
a decir todo sin cortapisas y de una manera muy honesta y
valiente”.
Así, ni Martínez Rentería ni ninguno de los escritores,
críticos y periodistas que se han referido a José Agustín se
equivocan. El brillo pende de sus páginas. El sueño continúa
vigente, y no hace concesiones a nada, ni a nadie. El sueño no
ha terminado.6

6

Godínez, Raúl. “El sueño no ha terminado. Una entrevista con José
Agustín”, en Ciencia, Arte: Cultura, núm. 12, México, marzo de 1997.
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Aquella onda.
José Agustín: “La represión da libros
muy intensos: Don Quijote, Diario de
Lecumberri y Los muros de agua”

J

Mario Casasús

osé Agustín (Acapulco, 1944) aceptó navegar con nosotros al recibirnos en su casa. La entrevista duró casi tres
horas, pero por obvias razones sólo reproducimos fragmentos de la charla. Los temas van desde Cuba a la literatura,
del EZLN a la nueva izquierda que necesita México.
La obra de este autor es sinónimo de ruptura y contracultura. Su novela Se está haciendo tarde (1973), escrita en la prisión
de Lecumberri, es considerada por la crítica nacional e internacional como una de las novelas mexicanas destacables del
siglo XX. José Agustín comenta que incluso la revista Letras
Libres (editada en México y España), que no simpatiza para
nada con él, la calificó como una de las dos mejores obras
literarias de los años 70.
—¿Cómo fue que por los caminos del sur llegaste a
Cuautla?
—De una forma casual, yo nací en Acapulco, mi padre era
piloto aviador, le dio diabetes, y se retiró con una estupenda
liquidación, y resultó que un grupo de pilotos, no sé cómo
descubrieron estos rumbos, ellos hicieron las primeras casas
del fraccionamiento Brisas en 1966. Nos acostumbramos a
visitar la nueva casa de papá, el que más venía era yo, claro,
porque traigo mi fábrica conmigo, yo no tengo compromisos
de ningún tipo. Aquí conocí a mucha gente, a periodistas, a
mi querido compadre Carlos Barreto Mark y me invitaron a
participar en talleres literarios, conferencias, como jurado y
otras chingaderas, y de repente ya estaba involucrado en la
vida de Cuautla. En 1975, se me hizo insoportable la vida
en la ciudad de México y le renté la casa a mi papá, en el 76 me
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encargaron una película, que al final no se realizó, pero igual
cobré, y me cayeron cuatro becas en Estados Unidos, regresé
con una muy buena lana y le compré la casa a mi padre.
—¿De ahí salió lo de la Universidad de Iowa?, el poeta
chileno Óscar Hahn te menciona en un ensayo sobre algunos escritores que conoció (Borges, Neruda, José Donoso y Enrique Lihn)
—Sí, Oscar Hahn, quien es un gran poeta, estaba exiliado en
Iowa, nos hicimos amigos allá, pasé 4 años en EE UU, estuve
en el programa internacional de escritores, obtuve la beca Fulbright en 1977 y la de la Fundación Guggenheim, en 1978.
—De esa película nonata, comentaste a grandes rasgos,
en El rock de la cárcel, que Angélica María sería la protagonista, pero hay algo que en particular me encantó de
ese libro, a tus 16 años estabas casado, con la hermana
de Roque Dalton ¿hay elementos novelísticos en tu biografía?
—Absolutamente todo es real, Margarita Dalton es una mujer
muy estimable, escritora de la primera novela de contracultura en México, ella se quedó en La Habana hasta terminar su
doctorado y luego se fue a Europa. De Roque Dalton tengo
muy buenos recuerdos, nosotros lo escondimos en la ciudad
de México, al final me enteré de su asesinato por la prensa, me
dolió mucho su muerte.
—¿Y cuántas veces regresaste a Cuba, contando tu “luna
de miel” a los 16 años, al día de hoy?
—Yo cumplí 17 años en Cuba, terminamos la campaña de
alfabetización, y no volví a Cuba en siglos, hasta en 1985, porque me prometí a mí mismo, no regresar a no ser con un premio Casa de las Américas o como jurado y en 1985 lo logré
con una promoción en la que estaba junto a Tito Monterroso,
Mempo Giardinelli, entre otros, y ya por 1989 me invitaron
a la Feria del Libro.
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—¿En la Feria que organizan en el fuerte que ocupó Ernesto “Che” Guevara?
—Exactamente, y después por mi gusto y con mi lana vamos
muy seguido a Cuba, no le avisamos a nadie, no doy conferencias.
—¿Y cómo ves a la isla? A tus 16 años, luego en el 85 y 89
o en los viajes de placer?
—A principio fue una etapa sensacional, todavía no había carencias en la Revolución era en 1961 y se iniciaba el aislamiento de la isla, a mí me tocó la campaña de alfabetización, puros
chavos, todos fuera de nuestras casas.
—Además viviendo la Revolución...
—Sí, conocí a Fidel y al Che de casualidad, yo era un chavito entonces, estábamos en el Hotel Habana Libre y llegaron
Fidel y Che; Margarita Dalton y yo les gritamos para que se
acercaran a nosotros y se quedaron a platicar, se les hizo raro
ver a dos mexicanos en aquel año de alfabetización. Ya en el
85 era una etapa de mayor necesidad, la mera verdad la pasamos muy a gusto, a los jurados de Casa de las Américas los
mandan a lugares retirados, para que no se revienten tomando
ron, solamente a leer durante un mes, y el otro mes de vida
social, dábamos conferencias, la situación estaba muy dura,
pero el ánimo estaba muy fuerte; para la Feria del Libro (1989)
comenzaba el “período especial”, se escuchaban quejas, pero
era evidente el desarrollo de la isla, no alcancé a percibir mala
vibra a diferencia de hace 4 años, que ya estaban todas las
campañas anticubanas con lana gringa metiéndose en todas
partes.
—Entonces, ¿con Cuba tienes la mejor relación entre todos los países de Latinoamérica?
—Con Cuba y con Estados Unidos, que además existe en
todo México esa relación amor/odio. Amor total a Cuba,
amor/odio a Estados Unidos. Yo a Cuba la quiero mucho,
no estoy a favor de las campañas que fueron llevando a la
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prohibición a escritores, conocí a muchos de ellos, a Cabrera
Infante, a Reinaldo Arenas y a los del Caimán Barbudo. Pero
jamás me he manifestado contra la Revolución, creo que es un
esfuerzo contra el vil neoliberalismo.
—Tu triangulación es Cuba/EE. UU./México, pero últimamente te da por visitar el sur, a la Argentina con
Mempo Giardinelli, a Isla Negra con Poli Délano, o a
Santiago con Antonio Skármeta.
—Sí, en Argentina me editaron Vida con mi viuda, en ese sentido soy bolivariano. Quiero mucho a los gringos los veo como
primos, pero primero están los hermanos, yo he viajado mucho por Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, me falta Venezuela, y en Centro América he visitado
Nicaragua, Guatemala, y Panamá.
—En Cuautla presentaste Vida con mi viuda (2004) y
leíste el detrás de cámaras, para tu Antología de la novela mexicana, ¿qué detalles nos puedes compartir?, ¿te
costó trabajo reunir los derechos de autor? Imagino lo
difícil de tratar con monstruos como la Agencia Balcells.
—La editorial lo arregló todo, yo sólo me puse a pensar: ¿cuáles eran mis novelas favoritas del siglo pasado? Decidí hacer
la antología cronológicamente, para evitar jerarquizarlas, pero
la idea no era hacer toda una biblioteca y se me ocurrió hacer un sampler, una muestra de cada librito, dejé que los libros
hablaran por sí mismos, busqué que cada novela me diera un
fragmento unitario, para que un lector que no conociera nada
la pudiera leer como un cuento y resultó muy bueno el experimento, así el lector tiene una probadita y si le interesa lee
la novela y entrarle al banquete real. No fue fácil conseguir
los derechos de autor para cada novela, muchos de los herederos, de los agentes literarios o las fundaciones se pusieron
sus moños, ¿qué te puedo decir?, tú sabes de eso por la Fundación Neruda. Al final se negoció todo en la Feria del Libro
de Frankfurt de 2004, el libro estaba listo desde el 2003. Ahí
aceptaron todos, menos Carlos Fuentes.
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—¿Por lo de Aura?
—Carlos Fuentes, ahora aduce, el pleito que trae con la Editorial Era, él la quiere publicar en Alfaguara.
—¿Quién va a querer soltar a Aura? Paradójicamente con
la censura del Ministro Abascal que resultó publicidad
para la novela de Carlos Fuentes.
—Los de Era no la quieren soltar, ellos la lanzaron cuando valía la pena, creo que debieran llegar a un arreglo como el que
tengo, para que te puedan publicar en dos editoriales.
—Y ahora ¿no estás tentado a compilar las novelas latinoamericanas del siglo pasado?, casi viste el boom en
primera persona, tu novela La Tumba salió en 1964.
—No por el momento, y tienes razón conocí a todos los del
boom, primero a Carlos Fuentes, a Alejo Carpentier –que no
es propiamente del boom–, mis maestros fueron Juan José
Arreola y Juan Rulfo –que claramente son “pre boom”– luego
conocí a Julio Cortázar, a Cabrera Infante en Cuba –poquito
antes de su autoexilio– a Vargas Llosa en los setentas, cuando
yo hacía cine.
—¿Y al chileno José Donoso?
—Ah, claro, a Pepe lo conocí cuando vivía en México,
que le hicieron el chiste sangriento, en un suplemento:
“será muy inteligente, pero es una pobre bestia”, decía
al final la pinche nota. Y bueno a García Márquez a mediados de los setentas, a él lo contrataron para adaptar la
novela Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, que iba a dirigir
Leduc, entonces Gabo pidió trabajar con otro escritor y
Paul Leduc me eligió, eso me enloqueció, porque yo era
un ultra fanático de la novela y conocer a García Márquez
me parecía sensacional, era un año trabajando en Barcelona y me fui allá, se terminó la adaptación, pero el proyecto nunca se rodó, desde entonces conservo una relación
estrecha con Gabo.
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—¿Gabo ha venido a Cuautla?
—Sí, Gabo es padrino de mi hijo, mi mujer estaba embarazada y regresando de España, él me dijo que quería bautizar
a ese niño, ahora estamos en relativo contacto, varias veces
ha venido a nuestra casa, en su BMW, de poca madre, en los
ochentas nadie traía un BMW en Cuautla.
—En la pasada Feria del libro de Guadalajara me enteré
que vas a publicar en “Ediciones del Ermitaño”, con el
fotógrafo Alejandro Zenker, ¿es lo último que vas a sacar
a librerías?
—No, estoy trabajando una novela, espero tenerla para noviembre, también estoy con un libro de ensayo sobre rock,
cine y literatura –que sale para la Feria del Palacio de Minería–
es que aquí en Morelos, publiqué un libro: La ventana indiscreta,
es una edición muy rara con los Institutos de Cultura en torno
al D.F. Fueron 3,000 ejemplares que no salieron al comercio.
El libro es 60% La ventana indiscreta y el otro 40% inéditos. La
casa del sol naciente será el nombre de mi nuevo libro.
—Hablamos de la parte erótica, ¿pero qué hay de Tánatos? Se está haciendo tarde fue escrita en Lecumberri
(1970), ¿qué se impregna de las condiciones de presidiario?
—Se impregna toda una atmósfera, que te afecta hasta lo más
profundo de tu ser, eso se traduce en una intensidad de la novela, imagínate, yo comencé a escribir en las bolsas de papel
de unas tortas, fue terapéutico, me sacaba de los horrores de
Lecumberri, me encerraba en mi celda a escribir y me transportaba a los manglares de Acapulco, una fuga que me salvó
la vida. Ya libre, todo el año 72 lo dediqué a revisar la novela
y la publiqué en 1973.
—Y fue el tiempo en que se comenzaban a escribir las
novelas bajo prisión de las dictaduras sudamericanas.
—Exacto, la represión da libros muy intensos, en Sudamérica
hubo literatura excelente, hay miles de ejemplos en todas par-
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tes, está “Don Quijote”, que Cervantes escribió en el “bote”.
Compadre, el libro de Álvaro Mutis: Diario de Lecumberri, lo de
José Revueltas: Los muros de agua.
—¿Te encontraste a José Revueltas en la cárcel de Lecumberri?
—Sí, me dijo “¿y usted que hace aquí?” –“pues ya ve”, José
Revueltas me invitó un trago, los presos políticos habían logrado cierta autonomía, ellos cocinaban y llegaron a destilar
su licor, que sabía de la chingada, pero te lo tomabas bien
contento.
—Hablando de José Revueltas, recuerdo a Rulfo, a
Arreola, inevitablemente me llevan al Centro Mexicano
de Escritores, ¿qué puedes contarme además de lo que
escribiste en “Confabulario” de El Universal?
—Aprecié mucho al CME, hice muchas amistades allí, vi
cómo el Centro cumplía una función de una nobleza extraordinaria, además la confrontación con escritores de
gran vuelo, y los coordinadores: Juan Rulfo, Juan José
Arreola, Salvador Elizondo, Carlos Montemayor y Alí Chumacero. Hasta los setentas, el prestigio del CME era fuertísimo, luego entró, no en una decadencia, pero no tenía tanta importancia, por ejemplo la infraestructura cultural de
México se expandió, si antes había una beca, luego hubo,
entre el año 76 y 1977, 40 becas, por ejemplo se murió Salvador Novo y dejó una beca para escritores de entre 18 y
22 años, se descentralizó la cultura del país. El CME perdió
mucho del sentido que tenía, era el momento en que se le
debió haber dado el papel de padre de todos los talleres e
instituciones, meterle una lanota, subirle a las becas entre
tanta difuminación.
—Pero la patada final, ¿se la dio el gobierno de Fox?
—Claro, cedieron el edificio a la Secretaría de Salud, cabrones
no pudieron dejarles ni el espacio.
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—Hace un par de años fue la destrucción del Hotel Casino de la Selva, ¿conoces otra pérdida notable en el
estado de Morelos?
—Las tragedias culturales vienen del gobierno de Sergio Estrada Cajigal, que tiene la sensibilidad de un hígado, es un
hombre que hace atentados culturales, aquí en Cuautla, ahora
tenemos el caso de Manantiales, la construcción de una gasolinera sobre los mantos acuíferos, es horrendo, terrible, el grado de contaminación que pueden darle a los mantos freáticos
del área, que es la mayor riqueza de Cuautla, vemos la complicidad de las autoridades estatales con la gente de dinero o con
sus amigos que organizan negocios al amparo de la influencia
de Estrada Cajigal.
—Ya no te van a invitar al programa del PAN “Yo vivo en
Morelos” con tus fotos en las carreteras.
—Ya me invitaron, pero me negué, me hablaron, les dije: “están locos, ¿no saben cómo pienso?”
—En Chile asistimos al cierre de la revista “Rocinante”,
que en menor escala equivale al cierre del CME, parece
una política trasnacional, cerrarle espacios a la cultura
y el debate...
—Es una campaña protofascista, es la misma mentalidad de:
“oigo inteligencia y saco la pistola”, como decían los franquistas en España, ahora saben que la cultura sensibiliza a la gente,
y la gente sensibilizada se humaniza y si se humaniza puede
ser más consiente de los problemas sociales y políticos y eso
se convierte en sociedad civil.
—Ahora que mencionas la palabra campaña, ¿adhieres
a “La otra campaña” del EZLN?, ¿cuál es tu relación con
los zapatistas?
—Yo siempre los he apoyado sin trabas, de hecho fui uno de
los fundadores del periódico Reforma en 1994 y todo el año
me la pasé hablando de los zapatistas en la sección Cultural,
y me dijeron: “oye, estás politizando todo esto”, pues para mí
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era un problema muy fuerte e importante que no podía dejar
de hablar de Chiapas, luego recibí algunas cartas del Supcomandante Marcos, lo conocí en la primera caravana, en Tetelcingo
Morelos, simpatizo con Marcos, creo que si hay una noción
de lo que tiene que ser la nueva izquierda es él, gente como
Noam Chomsky y todas las mentalidades que no están involucradas con intereses de partidos políticos; el EZLN constituye
una de las verdaderas esperanzas para encontrar un camino de
desarrollo en México.
—¿Compartes la idea del zapatismo, de que el camino
no es vía AMLO?
—Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
como hace seis años voté por Cuauhtémoc Cárdenas, no hay
opciones, el sistema de partidos está caduco, urgen nuevas
formas de organización que le den participación a la gente,
lo correcto, me parece es la posición de Marcos y el EZLN, de
crear un contrapeso a través de la sociedad, que cuando menos no te aplasten con las medidas del régimen. Lo único que
se puede hacer, como cuando el desafuero del Peje (AMLO),
es parar mediante la fuerza popular los atropellos desde el
poder. El periodista Ricardo Rocha me presentó a AMLO, en
la inauguración del programa “Animal nocturno”, el Peje fue
muy amable conmigo, me dijo: “tenemos que hablar con calma, ¿usted sabe que Elena Poniatowska está con nosotros?”,
desde entonces no lo he vuelto a ver.
—¿Preparas un nuevo tomo de tus Tragicomedias mexicanas?, ¿cómo ves al país?
—En México estamos viviendo una etapa hacia mejores condiciones de vida, desde fines de los setentas, y se ha padecido
mucho, muertes políticas, muertes de periodistas, y muertes
de gente que se tiene que ir por la pobreza a tratar de cruzar el desierto de Arizona. Ha costado mucho esfuerzo la
libertad de expresión, de la que ahora se ufana el gobierno
de Fox, ¡coño!, nos costó sangre, yo mismo podría hacer un
libro: ¿cómo fue la censura en México de 1970 al 2000?, nos
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costó muchísimo romper eso, todos los espacios que se han
ganado a pulso. Con respecto al cuarto tomo de la Tragicomedia Mexicana, fíjate que no, por reflejo junto material, compro
los anuarios de La Jornada, El Universal y Proceso, recorto notas, todo como reflejo de trabajar por 10 años las Tragicomedias Mexicanas (I, II y III).
—Nos explicaste tu metodología como periodista cultural, pero ¿cómo funciona la metodología del novelista?,
¿cómo armas tu imaginación para que la historia te lleve
al final?
—Soy un escritor de vocación, desde niño comencé a escribir,
y por ideas no paro, entonces cuando surge una que me atrapa, trae consigo cierto tipo de requerimientos, los personajes
requieren ubicación, un contexto social, momento histórico,
y todo eso te modifica el lenguaje y estructuración, distintos
planos de significado de la narración. Cada libro trae sus leyes
y necesidades, pero a estas alturas ya traigo un oficio bárbaro.
Además tengo toda la tranquilidad, pues logré el milagro de
vivir de mis derechos de autor, desde 1988, este año no hice
ningún trabajo por fuera, las conferencias y colaboraciones
nos la cobré.
—¿Ni al Universal le cobraste?
—Ni El Universal me ha pagado, todas las regalías de mis libros han mejorado, las Tragicomedias me impulsaron, y tengo
libros que son textos obligatorios en escuelas secundarias, por
ejemplo La panza del Tepozteco, que en un principio estaba ilustrado por Leonel Maciel con una pintura de Tepoztlán mística, otros muy leídos son La Tumba y De Perfil.
—Y de tus libros, ¿cuál es tu favorito?
—Vida con mi viuda.
—Pero, ¿y antes de ese?
—Cerca del fuego.
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—Me gustaría cerrar la entrevista, comenzamos por
Cuautla, para hacer un poquito de memoria, cuéntanos
los detalles de tu trabajo comunitario aquí en la Casa de
Morelos.
—Hice mi primer taller literario desde que llegué en el 75, lo
suspendí en el 77 que me fui a EE UU, regresé en el 81, ese taller duró hasta 1986, luego abrí otro por el 87 que tardó hasta
1992 y luego volvimos a hacer otro a mediados de los noventas. Además hemos abierto los “Encuentros de Escritores”,
con el “pollo Campos”, dile que te platique los desmadres, trajimos a “Juan de las Pitas”, a los mejores: Elena Poniatowska,
Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Poli Délano, Laura Esquivel, Ángeles Mastretta y María Luisa Puga. Luego cuando
el Pollo Campos se fue de ese trabajo de la Dirección de Literatura de la UNAM, seguimos con mi compadre Carlos Barreto.
—La última y nos vamos, ¿en Morelos hay una tradición
de buenos escritores?
—Aquí ha venido gente muy ilustre a escribir, como Ignacio
Manuel Altamirano, Alfonso Reyes, Neruda, Gabriel García
Márquez, Malcolm Lowry, el teólogo de la liberación Sergio Méndez Arceo, Iván Illich, Gregorio Lemercier y Erich
Fromm. Pero escritores morelenses, a ver, ¿quién chingaos?
Están los jóvenes, Norma Abúndez, Socorro Venegas, Carlitos Sierra, todo está porvenir, pero ¿escritores consolidados?,
no somos de aquí, vivimos aquí, pero no nacimos aquí: Francisco Rebolledo, Enrique Serna, Javier Sicilia, Elena Garro,
Poli Délano y Rius. Cuernavaca, Tepoztlán y el resto de Morelos han sido un centro que atrae muchísimo.7

7

Casasús, Mario. Entrevista a José Agustín, en Archipiélago, núm. 51,
UNAM, México, enero de 2006.
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Yo cumplo con escribir: José Agustín
Emiliano Ruiz Parra

E

n 2014, José Agustín celebrará el cincuentenario de la
publicación de La Tumba, la irreverente novela que lo
convirtió en una superestrella literaria en 1964.
“Sixty-nine is divine!”, celebra José Agustín. Hoy, el escritor acapulqueño cumplirá 69 años de edad. Y el 9 de septiembre sumará medio siglo casado con “La Divina” Margarita Bermúdez. Y en 2014 agregará otro cincuentenario: la
publicación de La Tumba, la irreverente novela que lo convirtió en una superestrella literaria en 1964, cuando apenas
tenía 20 años.
Su voz es tan suave que se oye apenas como un rumor
de viento. Camina despacio, arrastrando una leve cojera en la
pierna derecha. Son las secuelas de la fama.
El 1 de abril de 2009, tras dar una conferencia en el Teatro de la ciudad de Puebla, chorro mil chavitos invadieron el
escenario en busca de un autógrafo o una fotografía con el
maestro. Lo fueron empujando hacia atrás hasta que se acabó
el escenario y José Agustín cayó de más de dos metros de
altura. Fractura de cráneo, seis costillas rotas y ocho días en
terapia intensiva.
—Chucho, todo el tiempo que estuve en el hospital, ¿qué
hacían conmigo? —le preguntó a su hijo Jesús Ramírez-Bermúdez, escritor y doctor en neuropsiquiatría.
—Ay, papá, te salvamos la vida. Todo mundo juraba que
no salías de esa.
Pero a José Agustín se le olvida la cojera y su susurro se
convierte en un grito cuando observa, de reojo, a un perro
que traspasa la barda y se mete al jardín de su casa de Cuautla.
Se levanta de su escritorio con la agilidad de un muchacho y
echa al intruso de su territorio. “Nietszche” y “Tonatiuh” –sus
perros– se levantan de su letargo y secundan a su dueño con
ladridos.

126

Entrevistas a José Agustín en Cuautla

José Agustín se vuelve a sentar en su escritorio. Desde su
lugar observa una pared con las fotografías del filósofo zen
D. T. Suzuki, Emiliano Zapata, Sigmund Freud, C.G. Jung y
Aldous Huxley. Junto a su computadora lo acompañan los
retratos de su abuelo, el general revolucionario Tomás Gómez
y su tío Alejandro Gómez Maganda, gobernador de Guerrero
que no terminó su periodo por diferencias con el presidente
Adolfo Ruiz Cortines.
“Sixty-nine is divine!”, dice José Agustín citando “MASH”,
la película de Robert Altman, estrenada en 1970, que parodia
la guerra de Vietnam. Y recuerda. Su memoria recrea con precisión escenas que ocurrieron hace cinco décadas. Diálogos,
lugares, emociones.
—¿Por qué decidió firmar José Agustín y excluir sus apellidos Ramírez Gómez? –le pregunto.
—Mi tío José Agustín Ramírez no tuvo hijos y cuando vio
que mi mamá se había embarazado, le dijo: “Hilda, se me hace
que vas a tener un hijo varón. Si es así, ¿le pones por favor mi
nombre? No tengo a nadie que lleve mi nombre”.
—Claro que sí, Pepe.
José Agustín Ramírez Altamirano (1903-1957) fue uno de
los compositores populares de la primera mitad del siglo XX.
Formó el grupo Los Trovadores Tamaulipecos con Lorenzo Barcelata, Ernesto Cortázar, Alberto Caballero y Antonio
García Planes.
El quinteto cautivó a los presidentes Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. José Agustín Ramírez compuso
“La acapulqueña”, “La sanmarqueña” y “Los caminos del
sur”. Hay canciones como “María Elena”, cuya autoría se
atribuye a Barcelata, pero que pudo ser escrita por Ramírez.
—Cada rato estaba yo en Acapulco —recuerda José
Agustín —y me paraban y me preguntaban, “¿cómo te llamas?”. Yo respondía: “José Agustín Ramírez”. “Ay, sí; ay, sí,
como el compositor”. Y yo estaba en esas etapas de la vida
muy mamilonas en las que dices: “Yo destaco por mí mismo”.
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El nombre José Agustín se volvió icónico para la literatura
mexicana que se escribió a partir de 1964. Junto a su nombre,
se hizo famosa la fotografía de un hombre de tez morena clara
y ojitos pequeños detrás de unos profundos lentes de miope.
Sixty-nine is divine!: José Agustín ya no usa más esos anteojos y sus ojos aparecen grandes y se distingue su color verde
oscuro. En una operación de cataratas aprovecharon para corregirle la vista y “ahora veo al puro pedo”, dice.
José Agustín coqueteó con la idea de ser dibujante o pintor como su hermano Augusto, pero se decidió por la literatura. Su padre fue un piloto, oficial de la Fuerza Aérea que se
hizo piloto civil en Mexicana de Aviación.
—Pepe, ¿tú qué vas a hacer en la vida? —le preguntó su
padre cuando era adolescente.
—Voy a escribir.
—¿Pero viven de algo los escritores? —replicó.
—Yo no sé, pero hay escritores y esos güeyes viven de
algo, y de eso que viven ellos yo voy a vivir.
Y escribió con fervor desde adolescente: obras de teatro, poesía, cuentos y un par de novelas. Montaba unas tablas
sobre una falsa chimenea en la sala de su casa, situada en Palenque 15, Col. Narvarte, Ciudad de México. Una máquina
Olivetti Lettera 44 con la que tecleó La Tumba.
Fue la época de su efímero matrimonio con Margarita
Dalton, que duraría un mes: una apresurada boda en un juzgado civil de Tlalnepantla entre dos menores de edad que, al
casarse, adquirían la mayoría de edad y, de esa manera, obtenían la visa para viajar a la isla de Cuba, en donde triunfaba la
primera revolución de la Guerra Fría y ellos se iban a descubrir y alfabetizar.
El matrimonio con Dalton se disolvió pronto y José
Agustín se casó por segunda vez. De 19 años, contrajo nupcias con Margarita Bermúdez, una rubia “de una belleza de
perfecciones leonardianas” que, 50 años después, sigue pendiente de su marido: le alcanza una cerveza clara al principio
de esta conversación y se asoma cada tanto para preguntar si
se ofrece algo.
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Y la escritura le costó años de penurias. Redactor de revistas, colaborador free-lance de periódicos, José Agustín vivía
endeudado y en busca de la beca del Centro Mexicano de Escritores, en donde rechazaron sus proyectos dos veces y hasta
la tercera lo admitieron.
Juan José Arreola se tardó un año en leer el manuscrito
de La Tumba, pero lo devoró en una hora y media y llamó a
su autor un 19 de agosto, sin saber que le daba un regalo de
cumpleaños: “Considérese un escritor, y de los buenos. Su
libro es muy publicable y yo lo voy a editar”. José Agustín se
fue de nalgas.
—¿La fama? —pregunta José Agustín 50 años después— la única Gran Fama que yo conozco es una panadería de la Narvarte… ¿pos cuál fama?, ¡no mames, si
esto es literatura! —me dice cuando le pregunto cómo
vivió convertirse en una estrella a los 20 años de edad.
Pero era cierto: “En tres meses, se publicaron más de
treinta artículos críticos, sin contar menciones, chismes y entrevistas. Hubo domingos en que todos los periódicos hablaban de La tumba o De perfil”, escribió el propio José Agustín
en El rock de la cárcel.
Admite 50 años después: “Yo tenía 20 o 21 y era superestrella. Llegaba la gente y se me quedaba viendo y se sorprendía: ‘¿Tú eres el que escribió esta madre?’”.
Mientras La Tumba cimbraba el panorama literario mexicano, José Agustín escribía obsesivamente De perfil en un departamentito de la colonia Del Valle. Cuando lo terminó, Emmanuel
Carballo y Rafael Giménez Siles le pidieron el original para publicarlo con el sello de Ediapsa y venderlo en Librerías de Cristal.
—Esa novela no se las voy a dar, es para Joaquín DiezCanedo. Siempre he querido publicar esa novela en Joaquín
Mortiz —les dijo el veinteañero.
Giménez Siles levantó el teléfono y le habló a Joaquín:
—Don Joaquín, tengo en mis manos un libro excepcional. Si ustedes lo publican las Librerías de Cristal le compran
2 mil ejemplares de salida —dijo el librero.

José Agustín en Morelos

129

Con esa cifra se pagaba la primera edición. Al firmar el
contrato, Diez-Canedo le ofreció el adelanto de costumbre: 2
mil pesos. José Agustín quería comprarse una Smith-Corona
eléctrica, la última novedad en máquinas de escribir, y le pidió
5 mil.
—Eso no le doy ni a Carlos Fuentes —le contestó el editor.
—Yo voy a ser más fregón que Carlos Fuentes —respondió el joven novelista.
Diez-Canedo sonrió y firmó el cheque.
Sixty-nine is divine!: en un muro superior, a la vista apenas
al desviar la mirada a la izquierda de su escritorio, se acomodan los retratos de su madre, Hilda Gómez, junto a su abuela
Plutarca Maganda. A un lado está el novelista ruso Fiódor
Dostoievsky. En medio de esa galería sonríe un viejo de bigotes: es Joaquín Diez-Canedo.
Con La Tumba y De perfil, José Agustín desacralizó la literatura mexicana. La mota, los hongos, el rock y el lenguaje de
los jóvenes se convertía en la materia prima de una literatura tan disruptiva como estilísticamente cuidada. José Agustín
atribuye ese rigor gramatical a las clases de filología que le dieron Guillermo Rousset y Florencio Sánchez Cámara. Además,
acudía al taller literario de otro estilista, Juan José Arreola.
La respuesta del establishment cultural —como la llamó José
Agustín— llegó en 1969. Margo Glantz reunió la antología Literatura joven de México (luego llamada Onda y escritura en
México) y acuñó el término “literatura de la onda” para referirse a José Agustín, Gustavo Sáinz, René Avilés Fabila, Parménides García Saldaña y otros escritores de esa generación.
—Fue una reverenda mamada —dice José Agustín cuatro
décadas después sobre el término de Glantz.
“Glantz dividió el mapa de la literatura en dos categorías
irreconciliables: la onda y la escritura. Esta última era la buena,
la que había que escribir, alentar y premiar; la onda era lo grosero, vulgar (…) con semejante reductivismo, la doctora Glantz
mandó a la onda al museo de los horrores y propició que el
establishment cultural condenara, satanizara y saboteara esa literatura”, escribió José Agustín en La contracultura en México.
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José Agustín nació cerca del régimen de la Revolución
mexicana. Su abuelo fue general maderista y su tío gobernador de Guerrero. Pero desde joven se definió cercano a la
izquierda y a los movimientos populares, y crítico del PRI y la
iniciativa privada.
Fumaba mariguana y escribía sobre ella sin rubor. El 14
de diciembre de 1970, unos policías judiciales lo detuvieron
en Cuernavaca con una lata de 60 gramos de hierba, lo mandaron a la cárcel de Lecumberri y le achacaron el tráfico de 17
kilogramos. En la cárcel coincidió con algunos dirigentes de
1968 y se reencontró con José Revueltas, de quien se volvió
su cuadernazo.
Tras siete meses preso en los que escribió febrilmente la
novela Se está haciendo tarde (final en la laguna), se granjeó su salida gracias a su talento literario. Angélica Ortiz —José Agustín
había tenido un breve romance con su hija, la actriz Angélica
María— le pidió al secretario de Gobernación, Mario Moya
Palencia, que intercediera por él.
—En la cárcel hay un escritor muy bueno. Se llama José
Agustín —le dijo Ortiz al funcionario.
—Díganle que me escriba una carta a ver qué se puede
hacer —le mandó decir.
“Le mandé una carta que le pareció extraordinaria y en
cierta forma debió haber sido, porque me sacó libre luego
luego. Tanto que había sufrido con abogados, y Mollejas dijo:
“Sale este cuate”.
El titular de la Procuraduría General de la República, Julio
Sánchez Vargas, se desistió de la acción penal y en tres días el
escritor estaba libre.
—Margarita, creo que ya es hora de tener hijos —le dijo
a su mujer al salir de la cárcel.
Un año más tarde, nació Andrés; después Jesús —el neuropsiquiatra— y José Agustín, a quien llaman Tino.
—Yo tenía muchas ganas de buscar la niña, pero Margarita me dijo: “No, ve a buscarla con tu abuela, ya no aguanto
otro parto más”.
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—Tú estuviste en el bote por mota y ahora es probable que se legalice —le digo.
—A mí me parece muy bien, carajo. ¿No pudo haber sido
así hace 40 años? Yo no traía casi nada, como 60 gramos de
mota: un huato chiquito.
Sixty-nine is divine! Este 2013, José Agustín celebra también la reedición de su trilogía Tragicomedia mexicana, una crónica política, social y cultural del México de 1940 a 1994. Sus
tres tomos han vendido cientos de miles de ejemplares y construyeron un relato crítico del régimen de partido de Estado,
muy leído entre estudiantes.
Paradójicamente, fue el PRI quien le encargó el libro. José
Agustín cuenta que Mercedes Certucha, funcionaria de la Dirección de Cinematografía (a quien el escritor identifica como
jefa de prensa del PRI), le pidió “un texto ligerito” sobre la
historia del país y le pagó 40 mil pesos. José Agustín le entregó
una versión de unas 70 páginas.
—Su texto está a toda madre, pero bájele un poquito el
volumen: nos pega pero duro —le dijo Certucha cuando recibió los manuscritos.
—No es nada comparado con lo que nos han pegado
ustedes —contestó.
—Está muy duro, no lo voy a poder editar —le dijo.
Con ese manuscrito como germen, José Agustín se abocó
a la redacción de una crónica detallada. Si lo invitaban a un estado a dar conferencias, aprovechaba para investigar: “Cuéntenme aquí quién se coge a quién y quién mató a los otros”,
pedía.
Entre otros datos, José Agustín publicó que el presidente
Carlos Salinas de Gortari le exigió a Luis Donaldo Colosio
que renunciara a la candidatura del PRI. Lo hizo unas cuatro
veces a través de emisarios. La última vez fue el 23 de marzo
de 1994.
“Como se negó, Córdoba le dijo: ‘Aténgase a las consecuencias’”, escribió José Agustín. Esa tarde, en Tijuana, el
candidato presidencial fue asesinado.
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—Cuando escribiste la “Tragicomedia”, ¿te imaginaste que habría una transición hacia el PAN y que luego
iba a regresar el PRI? —le pregunto.
—No, pensaba que teníamos PRI para toda la vida y parece que así es (ríe). Se van un ratito y regresan. ¡Qué país!
En la portada del primer tomo de la “Tragicomedia” —en
las ediciones anteriores, con el sello de Planeta— aparecía un
dibujo de Gabriel Vargas: la familia Burrón en plena pachanga.
Y cuando le pregunto qué le gusta de la literatura mexicana,
responde de botepronto: La familia Burrón. Tanto que a su gata
siamesa le puso Borola.
—De los escritores recientes —continúa— Juan Villoro y
Enrique Serna son mis favoritos. Serna en especial. Y a Villoro
lo conozco desde que tenía 8 años, le tengo un cariño enorme.
—¿Tu ruptura literaria hizo tradición, hizo escuela?
—No lo sé, mano, eso dímelo tú. Yo cumplo con escribir.8

8

Ruiz Parra, Emiliano. “Yo cumplo con escribir: José Agustín”, en Reforma,
México, 19 de agosto de 2013.
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