
Fue juramento en Cuba, 
pero también les podría 
servir como vacuna.
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odolfo acaba de publi-
car su primera novela. 
El gusto de ver reali-
zado su anhelo de tan-

tos años desapareció el día en 
que Jenny, encargada  de even-
tos especiales en la editorial, le 
informó que debía presentar su 
libro en el ciclo de conferencias 
“Tinta fresca”. Desde entonces 
ha estado preocupadísimo: no 
sabe qué dirá en la media hora 
que le asignaron. Treinta  minu-
tos le parecen una eternidad en 
un auditorio que imagina vacío.    

Sus temores nacen de la inse-
guridad. Rodolfo debe creer en 
el valor de su trabajo y asumir 
las consecuencias, sean buenas o 
malas. Lo enfado. Me reprocha 
que no lo comprenda. Se equi-
voca. Entiendo sus miedos, pero 
tiene que vencerlos y darle a su li-
bro la oportunidad de que alguien 
lo lea. ¿No lo escribió para eso?

II

Cada vez que suena el teléfono 
sé que es Rodolfo. Llama para 
preguntarme otra vez en qué tono 
debe escribir su presentación o 
para leerme las citas literarias que 
piensa mezclar con su texto para 
darle un toque más profesional. 
No lo conseguirá y, además, el 
público no quiere saber cuánto 
ha leído, sino quién es él, cómo 
nació el impulso de escribir su 
novela, qué método siguió.

Sonó el teléfono. Lo dicho: 
era Rodolfo. La voz le temblaba 
y sé que mientras hablábamos 
iba de un lado a otro con el 
cigarro en la mano. Me disgusta 
que haya vuelto a fumar, pero 
no se lo reprocho. Comprendo 
que en este momento necesita 

un desahogo , un apoyo, aun-
que sea tan frágil y evanescente 
como el humo.

Lo mismo que en sus llama-
das anteriores, lo escuché auto 
denigrarse y decirse arrepentido 
de haber publicado su novela. 
¿Quién la leerá cuando a diario 
aparecen decenas de libros bue-
nísimos? Para colmo el suyo, 
dice, ni siquiera tiene un epí-
grafe en francés o en alemán.

La perspectiva de la presen-
tación tiene a Rodolfo aterro-
rizado. Está pensando en lla-
mar a sus editores para decirles 
que pescó, no sabe cómo ni en 
dónde, una infección en el oído 
y no está en condiciones de 
presentarse ante el público. Otra 
razón para no hacer acto de pre-
sencia, según él, es que no tiene 

nada más que decir porque ya 
todo lo dijo en su libro. Ahora 
le parece que es malísimo desde 
el título: Solo de soledades.

Como he leído la novela, 
lo encuentro muy acertado. De 
todas formas le pregunté a Ro-
dolfo si alguna vez pensó en 
otro nombre. “Sí: Desde debajo 
de la cama.” Me pareció caco-
fónico, raro y largo, pero me 
concreté a preguntar por qué 
lo habría preferido. “Tiene que 
ver con los motivos que llevan 
a una persona a convertirse en 
escritor.” “¿Te refieres a ti?” Su 
silencio fue una respuesta ins-
piradora. “Podrías contar eso en 
la presentación de tu novela.” 
“No me gusta hablar, me pongo 
muy nervioso.” “Entonces es-
críbelo como si estuvieras pla-
ticándoselo a un amigo.”
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La constitución 
de la CDMX 
garantizará el 
“voto efectivo”
■ Terminó la Constituyente 
la redacción del proyecto que 
crea la “consulta popular”

■ Mantiene el derecho a pedir 
la revocación de mandato

Linchan en 
Oaxaca a hombre 
que acusaron de 
intentar un plagio
■ Pobladores lo sacaron
del palacio municipal de 
San Francisco del Mar

■ El apoyo de la policía 
estatal llegó muy tarde: edil

■ 32ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

■ 29DIANA MANZO, CORRESPONSAL

■ 2 y 3HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

Desde hace 78 años, campesinos del ejido San Isidro, Jalisco, tierra del autor de El llano en llamas, reclaman la restitución de 280 de 500 hectáreas que un 
decreto del presidente Lázaro Cárdenas les otorgó en 1939, y que ahora están invadidas por la trasnacional Amway (Nutrilite), con la complicidad de autori-
dades agrarias y de los gobiernos federal, estatal y municipal ■ Foto Graciela Iturbide

Trasnacionales se apropian de la tierra de Rulfo

ANTONIO GERSHENSON     18
ERIC NEPOMUCENO     18
ROLANDO CORDERA CAMPOS     19
GUILLERMO ALMEYRA     19
WILLIAM I. ROBINSON     26
ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO     32
JOSÉ CUELI     35
ELENA PONIATOWSKA     4a
BÁRBARA JACOBS     4a
CARLOS BONFIL     8a


