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(CAMPO~, LARA ZAVALA, ~ALAZAR y ~AMPERIO ) 

Ó S CAR MATA -

ste trabajo se asoma a la obra de cuatro cuenti s
tas venidos al mundo en la segunda mitad de los 
años cuarenta; esto es, justo cuando se iniciaba 

la segunda mitad del siglo xx y nuestro país estrenaba al príme
ro de los presidentes civiles que formaron la dilatada era del 
prigobiemo. Fue la época de la "baby boom generation" que 
entre otras muchísimas cosas trajo los conflictos estudiantiles 
de 1968 - Nueva York, París, México- y una explosiva proli
feración de escritores en nuestro país, de la cual pretenden dar 
cuenta los diversos diccionarios de escritores mexicanos. La 
población literaria de nuestro país creció desmesuradamente 
durante la segunda mitad del siglo pasado y las primeras gene
raciones o promociones numerosas de escritores están forma
das por autores nacidos en los años cuarenta; aquí nos ocupare
mos de algunos cuentistas nacidos rn esos tiempos. Los cuatro 
autores de cuentos son los siguientes: Hemán Lara Zavala (1946), 
Severino Salazar (1947), Vicente Samperio (1948) y Marco 
Antonio Campos (1949); tres de ellos nacidos en la ciudad de 
México y el restante, Severino Salazar, oriundo del pequeño 
poblado de Tepetongo, Zacatecas. Uno de los tres capitalinos, 
Lara Zavala, es hijo de madre yucateca y padre campechano, 
por lo que disfrutó de varios periodos vacacionales en el pueblo 
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de sus ancestros, Holpechén, en la parte sur de la península de 
Yucatán. La nostalgia por la tierra provinciana va a inspirar buena 
parte de las obras de Severino y de Hernán, en contraste con el 
escenario de esmog y cemento de las narraciones de los chilangos 
Samperio y Campos. 

Aunque las vidas de estos cuatro escritores tienen no pocos 
rasgos comunes y a lo largo de sus existencias han coincidido 
en centros de estudio, lugares de trabajo, publicaciones periódicas 
y casas editoriales, para no mencionar congresos ni coloquios o 
encuentros de escritores, no se les considera aquí como inte
grantes de una generación literaria, O miembros de algún grupo, 
algo que para algunos estudiosos de nuestras letras no existe, 
mientras otros los llaman la "Generación intermedia" o la "Ge
neración de en medio", sino en su calidad de cuentistas, de es
critores que han cultivado el género narrativo breve. Por lo de
más, ellos se enseñaron a leer y escribir cuando los autores de la 
"Generación de medio siglo" se daban a conocer, fueron inscritos 
en primaria en los años en que Juan José Arreola publicaba Los 
Presentes , conocieron a los grandes autores del boom latino
americano cuando estudiaban la preparatoria, escribieron sus 
primeros textos cuando se daba a conocer la "Generación de la 
onda", con la cual siempre mantuvieron di stancia, y cursaron 
carreras universitarias distintas a la que solían escoger los escri
tores mexicanos que los precedieron: la abogacía . Hernán Lara 
es ingeniero y además estudió letras inglesas, lo que también 
hizo Severino Salazar; sin embargo, Marco Antonio Campos es 
egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Los cuatro 
asistieron a un taller literario cuando hacían sus pininos: Marco 
Antonio Campos al de Juan Bañuelos, Guillermo Samperio al 
de Andrés González Pagés en el¡PN, Severino Salazar y Hernán 
Lara al de Juan José Arreola en la Facultad de Filosofia y Le
tras. Con el paso del tiempo han tenido trabajos muy similares, 
por no decir idémicos: Campos y Lara Zavala han ocupado el 
puesto de director de Literatura en la UNA M y también han esta
do al cargo de diversas publicaciones en esa universidad, Gui-

90 Tema y variaciones 22 



Ilermo Samperio fue director de Literatura en el INBA; sólo 
Severino Salazar se ha mantenido al margen de los puestos ad
ministrativos consagrándose a la docencia en la UAM-Azcapot
zaleo, una actividad que también llevan a cabo de manera regu
lar los otros tres: Lara Zavala en la Facultad de Filosofia y Letras, 
Marco Antonio Campos en universidades extranjeras y Samperio 
en la UDLA y en su taller de cuento. Los cuatro han ganado uno 
o más premios literarios y han podido pasar prolongadas estan
cias en el extranjero. Son, pues, mexicanos que han estado en el 
mundo. En lo referente a la poJitica, la suya de ninguna manera 
es una literatura comprometida; en sus cuentos se denuncia la 
injusticia y se protesta contra los actos represivos, también se 
advierte una identi ficación con las causas progresistas. pero nada 
más. El movimiento estudiantil de 1968, que suced ió cuando 
ellos andaban entre los dieciocho y los veintidós años, apenas 
aparece de manera muy secundaria en sus cuentos. Lara Zavala 
narra la brutalidad de unos soldados que golpean a unos estu
diantes escondidos en Ciudad Universitaria yel miedo de los que 
lograron esconderse en un departamento de Tlatelolco, en el 
cuento "En la oscuridad"; 1 en "Libro corazón" de Severino Sa
lazar se menciona muy de pasada "una revuelta de estudiantes 
comunistas";2 Marco Antonio Carnros escribió una novela, no 
cuento, en tomo a esos dramáticos sucesos. Huelga decir que 
como cualquier autor posmodemista que se respete, estos cua
tro autores no sólo han cultivado un género, pues además de 
cuento han escrito novela, ensayo y poesía. Por lo que se refiere 
al instrumental de trabajo, han ido de la pluma a la máquina de 
escribir y de ésta a la computadora, sin olvidarse del lápiz. 

El más versátil de los cuatro es Marco Antonio Campos, quien 
además fue el primero en publicar, el poemario "Los naipes del 

·1 Hemán Lara Zavala, "En la oscuridad" en De Zitilc¡'éll, México, Conac:u lta, 
1994, pp. 83-98. 

2 Severino Salazar, "Libro corazón" en Mecanismos de luz yo/ras ilumi
I/aciol/es, México, Ficticia, 2003, pp. 17-28. 
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perro" en el libro colectivo Noticias contradictorias (1972)3 
Para Campos cada género no es sino un nuevo medio para 
expresar sus intereses y obsesiones. Al cumplir los cuarenta años 
escribió lo siguiente en la pr~sentación a su Antología personal: 

En poesía he querido dejar de alguna forma la hi storia del 
alma; en narrativa, sobre todo en novela, ambicioné más 
subrayar el entorno político; en crítica y en ensayo fueron 
respuestas a autores que admiré o me parecieron dignos de 
tomarse en cuenta.4 

A lo anterior se debe añadir una importante labor de traduc
tor, en especial de poetas italianos contemporáneos. En su face
ta de narrador, Marco Antonio Campos es autor de dos novelas: 
Que la carne es hierba (1982),5 que sucede durante el movi
miento estudiantil de 1968 y Hemos perdido el reino (1987), 
una "Non fiction novel" a la manera deA sangrefría de Truman 
Capote, a partir de los sismos que sacudieron a la ciudad de 
México en 1985. Como narrador, quizá por su condición de poe
ta, Marco Antonio Campos se desenvuelve mejor en el cuento 
que en la novela. Se dio a conocer como cuentista en 1977, con 
La desaparición de Fabricio Montesco, en la cual se mante
nía al margen de las referencias rockeras tan socorridas por los 
escritores de la onda para mostrarse como un escritor mundano, 
que frecuenta la lectura de los clásicos. Su segunda colección 
de cuentos, No pasará el invierno (1985), está ambientada en los 
estratos medios de la ciudad de México. El enfrentamiento sin 
concesiones con el más implacable de los enemigos, ni más ni 

3 Marco Antonio Campos, "Los na ipes del perro", en Noticias contradicto
rias . México, UNAM-Punto de part ida, 1972. 

4 Marco Antonio Campos, Antología personal, México, Premia, 1992, p. 9. 
5 Las dos novelas y los dos libros de cuentos de Marco Antonio Campos 

fueron publicados originalmente por Joaquín Mortiz. El Fondo de Cultura 
Económica los reeditó en 1999, con el título Esosfuero" los días, en su colec
ción Letras mexicanas . 
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menos que con el otro yo, viene a ser uno de los temas funda
mentales del Marco Antonio Campos cuentista, de ahí que resul
te natural su devoción por Jean-Arthur Rimbaud. El otro tema 
fundamental de los cuentos de Marco Antonio Campos es la 
mujer, el eterno femenino, más exactamente el imposible eterno 
femenino. Sus personajes son hombres importantes, triunfado
res que de súbito se topan con el desdén o el rechazo femenino. 
Fabricio Montesco es un músico reconocido, pero el10 no impi
de que su esposa lo abandone. Él se traga su orgullo y busca una 
reconciliación que no se produce. En "María del Sol", de No 
pasará el invierno, una preparatoriana desdeña a Francisco, quien 
ha dado muestras de valentía al liarse a golpes con "El Wanna", 
el tipo más broncudo de la escuela, para defender al hermano 
menor de la muchacha. Da una pelea memorable, en la cual casi 
vence al temible golpeador. Ello le granjea la admiración y el 
respeto de sus compañeros. Sin embargo, cuando Francisco busca 
a María del Sol, con la esperanza de que ella al menos le expre
se su agradecimiento, la muchacha lo ve con un desdén tal que 
le hace más daño que los golpes de "El Wanna". Los moretones 
sanan en unos días, las decepciones ¿cuándo? Quizás el antídoto 
contra ellas sea medirlas y ficharlas antes de acercárseles, en 
todo momento considerarlas un deporte, un renglón más en el 
currículum ... 

Guillermo Samperio es un cuentista nato, pocos como él con 
la capacidad para escoger un hecho, un acontecimiento cual
quiera y convertirlo en una narración breve. La inmensa mayo
ría del material que ha dado a la imprenta es cuento, narraciones 
con menos de cinco mil palabras de extensión que giran en tor
no a un hecho determinado, lo que lo convierte en un especialis
ta del género; también ha publicado algunos poemas en prosa y 
prosas poéticas, lo cual confirma su condición de autor de pie
zas pequeñas e intensas. Luis Chumacero, su compañero en el 
Taller de Narrativa del INBA -que en 1973-1974 fue dirigido 
por el enorme Tito Monterroso--- solia llamarlo "El Balzac de 
la Portales" por la facilidad para fabular que posee este paisano 
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de Carlos Monsiváis. Al igual que Marco Antonio Campos, 
Samperio ve la vida como un combate, la identifica con una 
pelea de box, en la que "se la partes o te la parten". El boxeo es 
la destrucción del hombre por el hombre, me comentó un afi
cionado de hueso colorado; nuestra existencia es así , dice 
Samperio, pero el castigo que la vida misma nos propina es más 
demoledor, más sabiamente dosi ficado ; cuando menos te lo es
peras, cualquiera - un fotógrafo callejero, por ejemplo-- te lan
za un gancho, comenta la narradora de "La cuestión de los en
granes" 6 La de Samperio es una prosa dura, hecha con el puño 
bien apretado; en ella no deja de advertirse la burla, pero una 
burla paralizada brutalmente, por la contundencia de un madraza 
fuera del ringo 

Con más de una docena de libros y alrededor de un centenar 
de cuentos en su palmarés, los mejores ejemplos del quehacer 
narrativo de Samperio son aquellos en que nos muestra, con un 
desparpajo envidiable, a los que no logran salir bien librados de 
la pelea de todos los días, mucho menos del combate final. Aca
so su cuento más representativo sea "Lenin en el futbol". Un 
portero intenta organizar un sindicato de futbolistas, que agrupe 
a nivel nacional a todos los jugadores de las tres divisiones. Él, 
en sus años de sudar la camiseta, se ha dado cuenta de que son 
muy contados los profesionales de las patadas que económica
mente la hacen, pueden abrir un negocio y hasta salir en comer
ciales de televisión, lo cual es a todas luces injusto. La lectura 
de "un libro de Lenin que habla sobre los sindicatos y lo pin
ches que son los patrones" lo anima a luchar por los derechos de 
su gremio. Recibe el apoyo de bastantes compañeros y de uno 
que otro periodista; pero los directivos y los dueños, esos tibu
rones acostumbrados a llevarse la tajada del león, rechazan sus 
demandas alegando que sonjugadores,ju-ga-do-res, no trabajado
res. El líder es víctima de sistemáticos ataques de desprestigio 

b Guillenno Samperio, Lenin en elfitlbol, México, Grijalvo, 1980. El cuento 
apareció originalmente en Fuera del ring, México, JNBA, 1974. 
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en todos los medios, de entradas asesinas en el campo de juego, 
de atentados contra él y su familia en su domicilio, del abando
no de sus antiguos seguidores ... ; para no hacerles el cuento lar
go, un off side en el que Samperio muy rara vez cae, al mo
vimiento laboral se lo llevan entre las patas, sin que al "Iuser" 
-asi le gritaría la porra brava- al menos le quede el consuelo 
de salir en un comercial de televisión, pues es rete feo. 

En contraste con Marco Antonio Campos y Guillelmo Sam
perio, quienes se dieron a conocer a los veintitrés y a los veintiséis 
años respectivamente, Hernán Lara Zavala y Severino Salazar 
tomaron las cosas con calma provinciana y publicaron su primer 
libro cuando tenian más de treinta años, tal y como le aconsejó 
Rilke al joven poeta. 

El Hernán Lara Zavala que escribe cuentos es provinciano y 
ciudadano del mundo, como los modernistas. Nació y creció en 
la ciudad de México, pero todos los años pasaba sus vacaciones 
en Holpechén, Campeche, IIn pueblo de cinco mil habitantes, 
cuna de su padre. Hombre de ciencias y técnicas, es además 
humanista: se recibió de ingeniero industrial mientras cursaba 
letras inglesas, estudios que continuó en Inglaterra y culminó 
con una maestría. Lara Zavala también ha publicado novela y 
ensayo,7 sín embargo el cuento resulta el campo más propicio 
para su pluma. Pocos escritores pueden presumir de un primer 
libro como De Zitilchén (1981),8 obra de un hombre maduro 
que evoca su infancia y el inicio de su adolescencia. Zitilchén, 
pueblo ubicado en la parte sur de la Reninsula de Yucatán, viene 
a ser uno de los contados lugares arquetipicos de la literatura 
mexicana, representantes de una región específica de nuestra 
geografla, como Las Palmas de Laura Méndez de Cuenca y la 
zona costera del golfo de México, o la Comala rulflana de los 

7 Los ensayos son: Las l/oveJas ell el Quijofe, México. UNAM, 1989 y 
Confl'Q el al/gel. México. Vuelta. 1991 . La nove la es Charras, México. Joaquín 

Mortiz, 1990 . 
. ~ Hemán Lara Zavala. De Zililchéll. México. Joaquín Mortiz. 1981 . 

Óseor Mota 95 



altos de Jalisco. Zitilchén es el ombligo del mundo, el universo 
provinciano que algunos de sus moradores dejan atrás para ir en 
pos de "una ilusoria prosperidad" a la monstruosa ciudad, cuan
do lo mejor de la exi stencia no reside en el éxito económico, 
sino en pertenecer a una comunidad y vivir en un sitio donde la 
realidad apenas se distingue de la fantasía, donde (para sólo 
mencionar un prodigio) la mítica Xtabay se les aparece a unos 
niños con la apariencia de una mujer alta, blanca y rubia ... En 
1994 De Zililchén fue reeditado con cinco nuevos textos, dentro 
de la tercera serie de las Lecturas Mexicanas del Conaculta. No 
se puede hablar de una adición venturosa, pues los nuevos tex
tos no conservan el espíritu y el tono de los nueve cuentos origi
nales; aunque quizá sean el anuncio de una saga . 

En contraste con el ambiente provinciano de Zitilchén, El 
mismo cielo (1987) es un libro cosmopolita, compuesto por once 
cuentos que se desarrollan en buena parte del globo terráqueo: 
Chicago, Praga, Barcelona, Japón, Francia e Inglaterra. En to
das y cada una de las historias aparece un mexicano, ya como 
protagonista o como mero pe~sonaje secundario; todos están en 
el mismo planeta, a fin de cuentas bajo el mismo cielo. Lara 
Zavala experimenta el fin de la juventud, el inicio de una etapa 
en la cual quedan atrás el aliviane y las ganas de cambiar el 
mundo; en la madurez la vida se vuelve tan compleja y opresiva 
que la sed llega a ser mucho más que una necesidad fisica. El 
cuento que pone fin al volumen, "Crucifixión", es una pieza de 
antología . Dividido en cuatro partes, correspondientes a las 
estaciones del año, narra la iniciación de Mandy que la condu
ce hasta un túnel "donde en el fondo habitan ángeles y arcán
geles, serafines y querubines, donde el ojo no ve y el oído cesa 
de oÍr".9 

9 Hcmán Lara Zava la, El mismo cieJo, Méx ico, Joaquín Mortiz, 1987, 
p. 153 . 
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Para Severino Salazar todas las historias llevan a Zacatecas, 
de la misma forma en que los zacatecanos llevan con ellos su 
tierra natal a todos y cada uno de los lugares a los que los con
duce su diáspora, como la familia de "Tepetongo en la azotea". 
Zacatecas es un estado con fronteras muy dilatadas, pues algo 
hay de ese suelo dondequiera que se asiente uno de sus nativos, 
también es una entidad hondamente enraizada en el tiempo des
de mucho antes de que en la Nueva Galicia se explotara el Mi
neral de Nuestra Señora de los Zacatecas. Severino Salazar Muro 
nació y creció en Tepetongo, un pueblo situado a media hora de 
Jerez. Hizo ahí sus primeros estudios, se trasladó a la ciudad de 
Zacatecas para cursar la preparatoria en un internado y final
mente debió viajar a la capital de la República para estudiar 
letras inglesas. Durante su primer año en la ciudad de México 
sucedió el movimiento estudiantil de 1968 y Severino regresó a 
su tierra cuando las clases se suspendieron. 

Siempre de alguna u otra forma en Zacatecas, Severino Salazar 
fue el último de los escritores que ahora nos ocupan en darse a 
conocer, en 1984, con la novela Donde deben estar las catedra
les, Premio Juan Rul fo para primera novela. Debutó en plena 
madurez, a los 37 años, y esa tardanza en empezar a publicar 
contrasta con la frecuencia con la que de ahí en adelante ha 
dado libros de cuentos, novelas cortas y novelas a la imprenta, 
todos y cada uno de ellos inspirados y ambientados en Zacatecas, 
o al menos con algún lazo ahí. En su calidad de cuentista ha 
publicado los siguientes libros: Las aguas derramadas (1986), 
Llorar frente al espejo (1990), Cuentos de Navidad (1997), Los 
el/en tos de Tepetongo (200 1) Y Mecanismos de luz y otras ilu
minaciones (2003). También es autor de novelas cortas: La 
arquera loca ( 1992) Y Tres noveletas de amor imposible ( 1998), 
así como de las novelas El mundo es l/n ll/gar extrmio ( 1989), 
Desiertos intactos (1990), Pájaro vuelve a tu jaula (2003) y El 
imperio de las flores (2003). Severino Salazar sólo ha publica
do libros de narrativa que, a la manera faulkneriana , suceden en 
un solo lugar. 
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De los cuatro cuentistas aquí estudiados, Severino Salazar es 
el narrador más digno de lectura y estudio, el que ha logrado 
plasmar el conglomerado de historias más rico e interesante. La 
obra entera de Severino Salazar gira en tomo a un enigma: ¿qué 
es la vida?, o mejor dicho: ¿nuestra existencia tiene algún senti
do? Para nadie es un secreto que la escritura y la fabulación 
tratan de interpretar al mundo, de volverlo legible, con una for
tuna que varía de autor en autor. En el caso de Severino Salazar 
es muy poco lo que se consigue, pues el escritor toma nota del 
misterio vital y nos lo muestra, pero no aventura explicaciones 
humanas para un hecho divino. Esta aceptación del enigma que 
encierra ese don extraño que es la vida le confiere no poca de su 
grandeza a la obra del zacatecano. "Dios nos da a cada uno nues
tro destino. Y hay que conformarse con su santa voluntad", le 
dice una abuela a su nieta en "Membrillos de terciopelo". 10 La 
anciana termina así la lección: "Y no pedirle explicaciones, por
que si las hay, que siempre las hay, no están muchas veces a 
nuestro alcance para entenderlas" ." Uno de los personajes de 
Las aguas derramadas dice que hay que escarbar muy profun
do en la existencia para lograr arrancarle algo. En El mundo es 
un lugar extraño, Juana Gallo asevera que la vida no es sino 
"una sufridera que no tennina", que va pasando ininterrumpida
mente de padres a hijos. Las citas acerca del sinsentido de nues
tras vidas podrían formar un rosario con todo y letanía; todas y 
cada una de ellas son expresiones coloquiales, muestras de sa
biduría popular adquirida en siglos de padecer en este valle de 
lágrimas. En este mundo también hay paliativos que tan sólo 
atemperan este sinsentido: el amor y el arte, extrañamente la 
religión no. Acaso la más conmovedora encamación de tal aser
to sea la cantante de cabaret Terry Holiday, en "Jesús, que mi 

10 Severino Salazar, "Membrillos de terciopelo" en Mecanismos de luz . 
pp. 41-50. 

11 Ibídem, pp. 41-50. 
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gozo perdure". Es joven y bella, tiene talento y es admirada; sin 
embargo, no deja de contemplar la vida a distancia, "como una 
catedral en ruinas", y eventualmente su hennosura la hace vícti
ma de un sanguinario general. 

Ay de aquel escritor sin obsesiones y Severino Salazar escri
be obsesionado por las catedrales, en especial por la belleza y la 
maj estuosidad de la catedral de Zacatecas. La catedral captura 
su mirada, eleva sus pensamientos y le inspira sus mejores me
táforas: un incendio es una catedral de llamas, "ese espacio en 
medio de la carne perfumada y ácida del membrillo, vacío y 
henmoso como una catedral".12 La canción más celebrada de 
Terry Holiday decía que "el amor era como construir una aveni
da de catedrales de cristal por los caminos del alma". 13 La ma
yoría de los críticos han hecho notar este hecho, por lo que no se 
ahondará al respecto. En cambio, pocos han advertido la impor
tancia de las aves en la narrativa de Severino Salazar. Son seres 
privilegiados, que pasan buena parte de su vida en las alturas. 
Símbolo por excelencia de la libertad es el vuelo de un ave, 
pocos hechos producen más felicidad que los trinos de un pája
ro. Las aves son libres pues vuelan, no están atados a la tierra 
como los seres humanos; no padecen hambre ni frío, ya que año 
tras año emigran en busca de mejores climas. Los pájaros aban
donan un árbol ya muerto, se posan en las torres de las catedra
les, vuelan por encima de sus cúpulas y, en fin , están muy por 
arriba de las miserias humanas. Muy poco se les ve en las histo
rias que nos cuenta Severino Salazar, aparecen en ellas a cuen
tagotas, como indicio de una realidad superior, que nosotros sólo 
podemos mirar de lejos. 

i2 /bid., p. 49. 
13 Severino Salazar, Los cuentos de Tepelongo, México, UNAM, 200 1, 

p. 57. 
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