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H hora Amparo Dávila habla por sí misma. Ya tiene 
listo un nuevo libro de poemas, aún inedito: El 
cuerpo y la noche será su título. Por otra parte, está 

escribiendo un nuevo libro de cuentos. Espera tener tiempo para 
tenninarlo . 

. JL Y SS:¿Cuál es la razón por la cual escribe, o qué sentido 
tiene escribir? 

AD: Escribir para mí es una necesidad de expresión. Expresar 
algo, decir algo ... Pero no elige uno ser escritor. Es algo con lo que 
se nace. Como no se elige ser pájaro, o flor, o nube. Sencillamen
te ya se nació así. Y puede ser una ventaja o una desventaja, una 
fortuna o una desgracia. Nunca se sabe, depende de cómo se vi
va y cómo se acepte. No sabe uno si es para su bien o para su mal. 
Yo sencillamente nací así. Como nacer hombre o mujer ... 

JL y SS: ¿Es una especie de necesidad vital? 
AD: Sí, es algo importantísimo. Pero no soy una escritora 

rutinaria ni disciplinada. Porque, digamos, escribo cuando ya esa 
necesidad es algo impostergable, algo que no se puede ya pospo
ner; cuando, digamos. estoy planeando los cuentos, o un cuento, 
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de pronto eso necesita salir, y entonces me siento y escribo. Por 
eso no escribo, como quería Alfonso Reyes, dos o tres páginas 

diarías, y que si no servían las tirara al cesto. El quería crear en mí 

un espírítu de disciplina (un escritor disciplinado), y pues no, no 

es mi temperamento, ni mi propósito; escribo cuando ese deseo 

es verdaderamente, como les he dicho, impostergable, cuando no 

lo puedo ya acallar. 

JL y SS: ¿ Y corrige mucho? 
AD: Escribo con prisa, con ansiedad. Una vez que me nació 

el deseo es como si el tiempo y la vida se me estuvieran tenninan
do. Y así con esa prisa escribo, con mucha ansiedad. Y una vez que 
tenniné de escribir ese texto lo dejo reposar, para que esa emoción, 
que fue como la efervescencia, se aquiete. Y ya una vez que se 
ha aquietado, que yo esté en calma -euando checo el cuento que

do en calma-, entonces empiezo a corregir, a trabajar el texto. Y 
sí, corrijo, no excesivamente, pero sí 'soy cuidadosa; desde el 
momento en que soy perfeccionista, eso les dirá que sí cuido los 

textos, ¿verdad? 

JL y SS: ¿Con todos sus textos ocurre /0 mismo? 
AD: Los estoy así pensando, rumiando, lentamente, y en el 

momento en que llega esa urgencia, ya salen. Así me sucede 
siempre. No es que yo diga: me voy a sentar a escribir un cuento 
y a ver qué sale. No, cuando me siento a escribir es que el cuen
to ya está, ya lo tengo construido. 

JL y SS: ¿ En qué medida sus ocupaciones familiares, como 
madre y como esposa, han interferido en su producción literaria? 

AD: Sí, definitivamente que sí han interferído, porque mien

tras yo no tuve compromisos de familia o de matrimonio, lo 
principal para mí era escribir. Y a eso dedicaba toda mi energía, 

todo m~ tiempo, y todo mi entusiasmo. Pero los compromisos 
familiares, la vida misma, me fue haciendo a un lado como 
escritora, y tomar en primer lugar a la madre ... 
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JL Y SS:¿Coincide este cambio en su vida con el paso que 
tuvo usted de la poesía a la narrativa? 

AD: No, porque escribí poesía muy joven. Y a partir de mi 
amistad, mi cercanía con Alfonso Reyes, entonces él insistió en 
que yo practicara prosa. Don A lfonso pensaba que la prosa era una 
disciplina ineludible, que todo escritor debía de practicar prosa, o 
bien porque le interesara la prosa o la narrativa o para la misma 
poesía, a la que ayudaba mucho. Entonces, a instancias de don 
Alfonso volví yo a escribir cuentos, como lo había hecho en mi 
juventud, cuando hice cuentos que dejé porque no les di impor
tancia. Don Alfonso, pues, me sugirió que volviera a escribir 

cuentos, y luego, como le fueron gustando, me fue exigiendo que 
los publicara. Entonces empecé a publicar cuentos en la Revista de 
la Universidad, en Estaciones, de Elías Nandino, . en la Revista 
Mexicana de Literatura, en la Revista de Bellas Artes, en las revis
tas literarias que había por esos aftas. En ese tiempo estaba yo 
por casarme con Pedro Coronel; y cuando ya tenía publicados 
muchos cuentos, así, en revistas, me llamaron del Fondo de Cul
tura. En ese entonces ahí estaba don Amoldo Orfilia, y me llamó 
para preguntarme si me gustaría publicar en el Fondo. Lo cual 
fue una sorpresa para mí, que no soñaba con que por estar 
publicando en revistas se me abrirían las puertas del Fondo de 
Cultura. Jamás hubiera yo softado eso. Le dije que sí, que tenía pa
ra un libro de cuentos. Bueno, pues corríjalo y me lo entrega. Se 
lo di como dos meses más tarde. Ya casada corregí el libro. Y 
después, el otro, el que fue Música Concreta -<lel que estábamos 
hablando era Tiempo destrozadtr- también lo hice casada. A pe
sar del compromiso del matrimonio y dos hijas, no tuve tanto 
problema. Pero después, una de ellas tuvo problemas de salud 
muy serios, un accidente en el momento del nacimiento que le de
jó una lesión cerebral. Eso es lo que me ha distraído de una 
profesión de la que yo pensé que nunca iba a distraerme. No 
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me arrepiento, claro que no, pero a veces sí me da tristeza y me 
siento con frustración, pero no lo podía haber hecho de otra 
manera. Simplemente hay prioridades que tiene uno que acep
tar, ¿verdad? 

JL y SS: Pero, ¿en sufamilia, con sus padres, sí tenía liber
tad como mujer, o para escribir? 

AD: No, no tuve nada de libertad, ni durante mi niñez ni en mi 
adolescencia. Fui totalmente sojuzgada, oprimida. Porque el tipo 
de educación que recibí fue de cuando la mujer era casi un objeto, 
una cosa. Entonces DO tenía derecho a nada. Sencillamente yo 
quise estudiar después que terminé la secundaria. En San Luis 
Potosí no había facultad de filosofia y letras. Yo quería estu
diar preparatoria y luego filosofia y letras. Esa era toda mi ilusión. 
A mi padre no le interesaba. Era un hombre muy inteligente, muy 

culto, pero tenía esa mentalidad: de que la mujer era solamente 

un objeto. 
JL y SS: ¿ Y ya en San Luis Potosí sí gozaba de la libertad 

para hacer lo que usted quisiera? 
AD: De escribir sí, porque en ese tiempo no publicaba. Lo 

primero que publiqué, Salmos bajo la luna, pues yo creo que mi 
papá ni siquiera se enteró de que había publicado eso. Empecé a 
publicar en revistas de allá de San Luis; pero no tenía libertad para 
salir con amigas o amigos, para tener novio, no, para nada. Luego 
que me casé quise estudiar, y siempre hubo obstáculos de parte de 
Pedro Coronel, siempre puso pretextos. Pensaba que era un 
pretexto mío para salirme de la casa, y no lo que a mí me interesa
ba: estudiar, ir a la universidad. No, no, bastantes impedimentos 

y frustraciones. Sufrí muchísimo por no poder estudiar como era 
mi deseo. Para mi padre sólo podía estudiar piano, idiomas, coci
na, bordado, pero en cuanto que pensara dedicarme a la literatu
ra le parecla algo absurdo, descabellado. Decía que no tenía la 
preparación suficiente. 
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JL Y ss: ¿ y Pedro Coronel no le dio libertad? 
AD: A él le gustaba mucho que escribiera, eso si. Le gustaba 

y compartía conmigo bastante lo que yo hacía y creaba. Lo dis
cutíamos mucho y me aconsejaba, porque Pedro, aunque no fue
ra un escritor, tenía una sensibilidad tan grande y una intuición 
que le pennitía saber cuándo un cuento, una novela, estaban bien, 
cuando estaban redondos, y cuándo no, cuándo les faltaba al

go. Muchas veces me decía qué estás haciendo, un cuento, a ver 
leémelo. Fíjate que yo creo que por aquí te tropiezas con algo. 
Entonces yo lo leía, lo estudiaba, y me daba cuenta que tenía ra
zón. En ese sentido, fue compañero, compartimos la pintura y 
la literatura. Lo que no admitía era que yo fuera a la universidad 
a tomar clases. Eso para qué lo necesitaba. En el fondo eran celos 

de que tratara con otras gentes ... 
JL y SS: ¿ Encuentra alguna coincidencia entre la pintura 

de Pedro Coronel y la escritura de usted? 
AD: No. Solamente compartíamos la pasión por el arte y la 

belleza. 
JL y SS: ¿ Estos hombres invasores de su vida, tienen algo 

que ver con sus personajes huéspedes o in/rusos en casas ajenas? 
AD: A lo mejor es una forma inconsciente ·o medio incons

ciente. Yo creo que se transmite bastante de uno mismo al escri
bir. Aunque uno diga que no está haciendo autobiografía 
-indudablemente que yo no pretendo hacer autobiografía, ni lo 
he pretendido--, inconscientemente salen muchas cosas de la vida 
de uno mismo. 

JL y SS: ¿Se considera una escritora feminista, preocupada 

por los problemas de la mujer? 
AD: No, porque también me interesa la problemática del 

hombre. Por ejemplo, en "Fragmento de un diario", es un hom
bre. Tengo varios cuentos, "Moisés y Gaspar" es un hombre, en 
"Final de una lucha" es un hombre. Entonces me interesan tanto 
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los hombres como las mujeres. No creo ser una escritora femi

nista, definitivamente no, porque me han gustado mucho los 
hombres y los he amado mucho ... Pero nunca soportaría ver a 
una mujer humíllada, sojuzgada, maltratada. Siempre haría algo, 

y al escribir también estoy luchando contra eso; pero no por 
feminismo, sino un poco porque considero que la mujer tiene 

los mismos derechos y es tan respetable su sentir como el sen

tir masculino. 

JL y SS: ¿Entonces no cree en /a literatura femenina? 
AD: No. Indudablemente que no. Creo en la literatura. Para 

mí la literatura es buena o es mala. Y no me importa si la escribió 

un hombre o una mujer, lo que me importa es la calidad, que sea 
buena; si la escribió una mujer, pues qué gusto, si la escribió un 

hombre, también, lo que importa es la calidad. 
JL y SS: ¿Se identifica con los escritores de su generaciqn? 
AD: Yo he sido una gente muy independiente. No porque 

me lo hubiera propuesto: cuando llegué de San Luis, don Alfon
so Reyes me hizo ver que no era conveniente encasillarse en un 

movimiento literario, una revista o un grupo, porque eso limita

ba; era preferible tener amistades, todas las que yo quisiera, pe
ro no solamente dentro de un grupo, amistades que fueran atines 

a mí, sin importar ni la ideología ni los grupos a los que perte
necieran como escritores. Entonces reflexioné yo muy seria

mente y vi que don Alfonso tenía toda la razón, y así fue como 

jamás me dejé influir ni atrapar por un grupo, y tuve muchísima 

cercanía con algunos integrantes de grupos. Por ejemplo, con Inés 
Arredondo, fue íntima amiga mía. Nos identificábamos mucho 

por el tipo de cuento que hacía ella y que hago yo. La quise mu
cho como amiga, como ser humano, una gente muy valiosa, 

conmigo fue muy generosa, muy abierta, siempre dispuesta a 

ayudar sin envidias; y como escritora me parece extraordinaria 

cuentista, una muy seria cuentista ... 
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JL Y ss: ¿Qué piensa usted que comparte con los escritores 
de su generación? 

AD: Pues la época, un determinado sentido de la dedicación a 
la literatura. Inés Arredondo, Juan Vicente Mela y yo, veníamos 
de provincia. Eso era ya una formación, una constitución espiri
tual especial, diferente a la gente más abierta de la capital. La gen
te de la provincia tenía otra forma de dedicación, de ver la vida, 
de ver el mundo. Indudablemente que eso nos dio un matiz co
mún, una parecida intensidad. Fuimos gentes muy apasiona

das, muy entregados al oficio, muy enamorados de la li teratura, 
verdaderos; no creo que ninguno haya sido fa lso, sino totalmen
te auténticos. 

JL y SS: ¿Fue intencional en ustedes un cierto rechazo a 
"/0 mexicano "? 

AD: A mí en lo particular, siempre me ha preocupado la pro
blemática del ser humano, pero del ser humano no limitado a un 
determinado sitio geográfico, sino del ser humano universal, co
mo es la angustia, la soledad, la muerte, el amor, la locura; enton
ces es la problemática del ser humano, las angustias, las incógni
tas, de un ser humano que no tiene fronteras. No los problemas 
de un tipo de gente en particular, el campesino, el hombre nada 
más rural, sino del ser humano en general. Las angustias que a 
todos afectan. 

JL y SS: ¿ Tuvo usted mucho contacto con los artistas plásti

cos amigos de Pedro Coronel? 
AD: Claro que sí. Eran gentes tan especiales y tan importan

tes como Juan Soriano, una gente muy inteligente, con una 
gran sensibilidad y bastante cultura. Para mí fue muy enriquece

dor conocerlos a todos. Cada uno era diferente. De los que más 
frecuenté fue a Soriano, a Corzas, con otro tipo de sensibilidad 
diferente a Soriano (más intelectual) y Corzas más epidérmico, 

pero lleno también de emotividad. 
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JL Y ss: ¿Conoció a Remedios Varo? 
AD: Sí, tuve el gusto de conocer a Remedios. Y nos encon

tramos con una gran afinidad. Pero tal afinídad, tal parecido, 
hasta flsico; la melena rojiza, el mismo corte de pelo, la misma 

estatura .. . 
JL y SS: ¿ Cómo compaginó sus creencias religiosas católi

cas con amistades ateas? 
AD: No les importaba mi religiosidad. No hablaba yo de mi 

foonación religiosa. Estuve en colegios de monjas, y conocía 
bastante la Biblia, los Evangelios, pero debo confesar que se me 
olvidaba mi fonnación, me alejaba yo arrastrada por la vida. Pe
ro volvía, como el hijo pródigo. Siempre he regresado a buscar 
a Dios. 

JL y SS: Hablando ya de sus relatos, ¿qué nos puede decir, por 
ejemplo. de esos personajes femeninos y abrumados por los pre
juicios. que son Tina Reyes, María Camino y la señorita Julia? 

AD: Estas mujeres obedecen un poco a la formación que 
yo tuve en el medio provinciano, en que hay muchos tabús. Por 
ejemplo, el sexo es un tabú; la virginidad es otro tabú. Tina Re
yes es una mujer que teme ser violada, y está aterrorizada nada 
más de pensar y elucubrar en torno a la violación. Entonces cuan
do el pobre personaje que se acerca a ella con buenas intenciones 
y quiere declarársele, ella piensa que la va a violar, y enloque

ce, aterrorizada por sus propias elucubraciones. Y sí, el mundo 
en que fue criada sería la causa de sus temores. 

JL y SS: El erotismo, en cuentos como "Arboles petrifica
dos", "El abrazo" y "La celda". se asocian al miedo, a la culpa, 
¿no es asi? 

AD: El erotismo es un sentimiento natural , innato, pero el mie
do es la forma de la educación . El medio en el que se desarrollan, 
en que vive una personaje de mis cuentos, les da una educación 
por la cual, aunque síentan el ímpulso erótico, el miedo no les 
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pennite, el miedo las ata y las lleva a cometer absurdos. Por 
ejemplo, Maria Camino podía haberse casado con ese novio que 
tenía, un hombre culto y bien, pero estaba obsesionada por una 
posesión, se sentía poseída: una forma de locura, indudablemen
te, ¿vedad? Y cuando ya está en prisión, en una celda. cree que es
tá en un castillo: es el delirio, ¿verdad? 

JL y ss: Háblenos de cómo escribió a ese artisla del dolor 
que aparece en "Fragmento de un diario". 

AD: Yo pensé que el masoquista es una forma de virtuoso, de 
artista. Claro que yo lo concebí asi, como un artista del dolor que 
practicaba por grados; indudablemente que el masoquista no 
practica grados, eso ya fue fantasía mía. 

JL y SS: ¿Leyó a Sacher Masoch? 
AD: No, no leí a Sacher Masoch . Fue solamente por la 

intuición. Yo sólo pensé que el masoquista seria un artista del 
dolor, así como el sadista sería la otra cara de la moneda: un artis
ta del plcer de hacer sufrir. 

JL y ss: ¿Qué nos puede decir sobre "Muerte en el bosque"? 
AD: En el desarrollo del cuento, el hombre está totalmente 

abatido por aquella mujer que había sido tan diferente cuando la 
cOn<lció a lo que se había convertido, y que lo habia sometido a 
una vida desagradable, llena de objetos, un cúmulo de objetos que 
no eran precisamente placenteros sino que a él le molestaba 

todo aquello: su hogar, su mujer, todo eso le parecía asfixian

te, agobiante. Entonces vivía como en una inmunda realidad, 

y pensó ser como un árbol, lleno de pájaros y trinos, gozando 

del aire, del sol, del día, de la noche, de todo eso. Quería librarse 
de esa angustia, de esa desesperación . El bosque, los árboles, 
le parecían algo bellísimo, algo así como que un árbol no esta
ba sujeto a tener todos los pequeños objetos desagradables que 
a él le molestaban en la vida, que lo agobiaban . 

JL y SS: ¿ Qué significa para usted el árbol? 
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AD: Los árboles me gustan muchísimo. El otro día al venir 
manejando, pensaba precisamente en eso: los árboles, por insig
nificantes que sean, como un arbolito cualquiera, es tan estético 
en sí, tiene un encanto tan maravilloso, que es incomparable; no 
necesita ser un árbol extraordinario, cualquiera que uno vea, tie
ne un encanto, los árboles son fascinantes. Yo pienso que eso fue 
lo que me lo que me llevó, en "Muerte en el bosque", a que el 
personaje --empezando a desvariar, en una forma también de 

delirio-- encontraba en el árbol un eco, algo con que se identifi
caba, que lo llevó a querer ser asi, como el árbol. Encontró que 
no había nada más maravilloso que eso que el árbo tiene de liber
tad, gozando del aire, el día, la noche, los pájaros los cantos, de 
todo eso ... 

JL y SS: Se noto en sus cuentos que hay dos mundos para
lelos pero sin correspondencia .. 

AD: Yo diría que hay lo de afuera y lo de adentro. El mundo 
que lo rodea a uno y el mundo donde se sumerge uno. El mun
do exterior y el mundo interior, son dos mundos muy diferentes, 
que yo diría que sí se tocan, no pienso que haya antagonismos 
en mis cuentos, que sí se tocan en un momento dado 10 de afue
ra y lo de adentro. Porque hay como una correspondencia entre 
uno y otro ... 

JL y SS: ¿Qué significa e/tiempo? 
AD: El tiempo es también tan misterioso y tan complejo, que 

me preocupa muchísimo porque muchas veces lo encuentro co
mo un círculo, tiempo circular. Por ejemplo. tengo un cuento que 

se llama "La rueda", que donde termina vuelve a comenzar, así 
como si fuera infinito. Es esa sensación del tiempo como infinito 
pero circular. Otras veces siento que el tiempo es como cami

nos que se bifurcan, bifurcaciones, instantes, caminos o instantes 
que se bifurcan, y que de un recuerdo de algo se va hacia otro, que 
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ya no tuvo que ver con el instante que diseñó el primer recuer
do, sino que ese recuerdo lleva a otra cosa, lejana e indiferente; 
así siento la bifurcación del tiempo. Siempre me ha preocupado 
el titulo del primer libro, Tiempo destrozado: el tiempo siempre 
ha sido una preocupación, una inquietud; me inquieta, me ate
rroriza., ese tiempo que se nos escapa, que se nos va, que no 
podemos apresar, que simpre nos gana la prtida ... 

JL y SS: ¿Por qué habla del mar con cierta recurrencia, si 
es usted de una región sin litorales, de Zacatecas? 

AD: Es que soy Piscis. Es un signo de agua. A mí la astrología 
me interesa mucho, y la estudié una época de mi vida. Y el ascen
dente es Cáncer, otro signo de agua. O sea que soy doble signo de 
agua. Aun viviendo en un lugar sin litorales y de serranías, mi 
temperamento es de agua. Entonces, el mar, el agua, siempre sa
le. De alguna forma o de otra siempre está presente en lo que ha
go, en lo que escribo, en lo que pienso, porque el temperamen
to mío es de agua. 

JL y SS: ¿Tuvo usted algo qué ver con el surrealismo? 
AD: Será porque para mí es muy importante el mundo oníri

co. Muchas veces, estoy situada en la realidad, y otras veces en 
la f3.fltasía, en el mundo onírico. Escribo algunas cosas que sue
ño. Me las imagino .. . Cuando hablo de un patio cuadrado, es el 
patio de mi casa en Pinos, Zacatecas. y ya en el cuento lo trato 
como algo surrealista. En la esquina del patio veía embozados y 
cuervos. Todo eso que parece surrealismo, son recuerdos. En 
las noches, los mineros se embozaban, se ponían el sombrero y 
se embozaban, por el frío tan tremendo. Sólo se les veían los ojos. 
y se saltaban a tomar té de hojas de naranjo con piquete, para 
el frío. Sentados, embozados, con el sombrero ancho. En reali
dad lo que parece surrealismo en mis cuentos, o son sueños, o son 

recuerdos de mi infancia. 
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JL Y ss: ¿ Qué nos puede decir del cuento "Moisés y Gaspar"? 
AD: "Moisés y Gaspar" es un cuento simbólico. Esos perso

najes que no tienen una forma definida, son para mí el destino. 
El destino está siempre ahí. Uno lo sufre. El destino hace lo que 
quiere con uno. No puede uno luchar contra él. Moisés y Gaspar 
siempre están ahí aruinando la vida del Sr. Krauss. No les di una 
forma porque cómo podemos definir el destino, sino como al
go impalpable, místerioso, que lo hace a uno presa y lo mueve 
como sí fuera un títere, y lo padecemos ... No podía yo pues 
darles una forma determinada. Como es un cuento simbólico, 

hubiera perdido todo su místerio, ¿verdad? 

JL y SS: Por último, ¿ qué consejo le daría a los jóvenes 
escritores, a los que empiezan? 

AD: Muy importante es leer mucho y trabajar mucho. Ser 
muy exigente. Ser rigurosos y honestos. Como yo soy perfec
cionista, es muy importante exigirse uno mucho y tratar de lo
grar lo mejor y no quedar satisfecho con cualquier cosa ... 
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