
nos encontramos muchas veces ya en París, ya
en el Distrito Federal o en Guadalajara, ya en
Madrid o en lugares como Poitiers en Francia,
o Medellín, o Caracas, ese primer paseo fue
decisivo pues ahí nos empezamos a hacer ami-
gos. (Luego he descubierto, leyendo el prólo-
go de Silvia Eugenia Castillero a sus poemas,
que ese primer paseo que di con él era uno de
sus actos rituales.) Lo encontré en diversas
ocasiones. A veces en su domicilio de la calle
Dom Pernety, en París, junto con su esposa
Gladys. Un pequeño departamento lleno de
libros y de una colección de casas de juguete
de todos los tamaños, formas, estilos, materia-
les y características. Esa colección le daba a su
casa un aire particular, como de un escenario
onírico donde la mise en abîme se desplegaba
en cada centímetro como una “poética del
espacio” y como un destino. A Saúl le divertía
que yo supiese que Dom Pernety había sido
un estudioso del hermetismo en el siglo XIX,
que había buscado, al igual que Paracelso,
levantar un mapa de los seres elementales del
fuego, del aire y de la tierra. Las obras de
Dom Pernety se habían reimpreso en los años
setenta en una edición facsimilar, y yo se las
había ido a buscar a París a don Jaime García
Terrés para su estudio sobre Gilberto Owen.
En ese departamento hospitalario nos encon-
tramos muchas veces, solos, con Marie y con
Gladys, o en compañía de otros amigos como
Alberto Blanco, Gustavo Guerrero, Guillermo
Sheridan, Ulalume González de León, Juan
José Saer, Aurora Bernárdez y, por supuesto,
sus propios hijos.

Pasado el momento conversacional de lo
que podríamos llamar el noticiero mexicano e
hispanoamericano, cabe decir que a Saúl
Yurkievich le gustaba discutir, o sea encontrar
algún tema de divergencia intelectual sobre el
cual fuese posible tejer y destejer la trama con-
versada. Recuerdo una plática. Yo había escri-
to una reseña sobre la novela Noticias del
Imperio de Fernando del Paso. Mi reseña era
más bien crítica y hacía hincapié real en el
lado gimnástico del narrador, para intentar
decirlo en mis términos de entonces. Además,

En un ensayo donde Saúl Yurkievich manifies-
ta las reglas de su juego-crítica y expone los
conceptos que guían su lectura en una suerte
de poética-crítica, dice: “Mis exámenes están
siempre precedidos por un prejuicio favorable
a sus objetos de análisis”. Y más adelante: “Me
apropio de lo que me sirve, sin afán sistemáti-
co ni heterodoxia metodológica. No soy lin-

güista sino lenguaraz (o trujamán). No soy
semiólogo sino semántico, semítico, mito-

lógico... Para mí la crítica es cómplice y
mimética. Necesito de una escritura

profética capaz de adaptarse a la
compleja singularidad del objeto
sobre el cual indaga. Crítica móvil,
metamórfica, sinusoide, que, a partir
de una captación totalizadora, barre
como un scanner el texto para
detectar toda marca expresiva”1.

Conocí a Saúl Yurkievich un día
de diciembre de 1998. Nos cita-
mos en un café del boulevard
Montparnasse pues yo le tenía que
entregar los primeros ejemplares
de su libro El trasver (FCE, 1998).
Era por supuesto amigo de Jaime
García Terrés, pero lo era más de
Alba y Vicente Rojo, en cuya casa
—eso lo supe después— se que-
daba cuando iba a la Ciudad de
México. No recuerdo de qué
hablamos ese día pero sí que, lue-
go de tomar el café ritual, salimos
a dar una caminata que nos llevó
primero a la esquina de
Montparnasse, el boulevard
Raspail y la rue Brea para saludar
a la estatua de Balzac realizada por
Rodin, y luego al Jardín de
Luxemburgo, donde me señaló
distraídamente el busto de José
María de Heredia. Aunque luego
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1 Suma crítica. FCE, México, 1997, p. 608.
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yo creía que la novela era demasiado larga —cosa que
sigo pensando— y que en cierto modo ella misma era
su propia enemiga al interponerse entre la lectura y el
lector. Saúl no se dio por satisfecho hasta hacerme
reconocer a base de preguntas y respuestas, como en
un buen diálogo platónico, que Fernando del Paso
era un gran escritor y que Noticias del Imperio no era
una novela tan definitivamente ilegible como yo había
dejado ver en aquella reseña. Gracias a Saúl vi con
otros ojos la obra de Fernando del Paso y empecé a
cambiar mi actitud hacia ella.

Otra conversación significativa con Saúl Yurkievich
fue a través y alrededor de Juan José Arreola, cuyas
obras el Fondo de Cultura Económica editó por
encargo nuestro cuando le dieron el
Premio de Literatura Iberoamericana
y del Caribe Juan Rulfo.

Como Saúl vivía fuera de México
me encargó que hiciese junto con
Juan José Arreola la selección. Éste
accedió. El trabajo se limitaba a deci-
dir cuáles textos no recogidos en
libros se elegirían para ser editados
en esa edición. (La tarea no era tan
sencilla como parece si se toma en
cuenta el material incluido en Prosa
dispersa del propio Arreola.)

Esto supuso para mí hacer viajes a
la ciudad mexicana de Guadalajara,
donde Arreola vivía. Arreola me reci-
bía por lo general en la tarde, y pasá-
bamos largas horas conversando
sobre sus escritos y sobre sus episo-
dios pasados. Me enseñaba libros,
sacaba manuscritos o viejas carpetas
de un cajón, los leíamos, me pedía
que leyera yo sus textos y luego me
pedía que yo le leyera mis propias
producciones. Ya era amigo de Juan
José Arreola desde años antes, pero
gracias a Saúl Yurkievich mis lazos
con él se estrecharon.

Saúl Yurkievich tenía el don epis-
tolar, y le gustaba escribir y recibir “cartas-cartas”, es
decir cartas manuscritas enviadas por correo.
Mandaba además tarjetas postales de sus viajes y en
cada carta iba dando cuenta de sus diversos avatares
literarios y editoriales. En esas cartas, que podían
tener varias páginas, se despedía siempre con “un
abrazo fraterno” de siete vueltas o “heptafraterno”.
La última carta que recibí de él estaba fechada el día
28 de junio en París. Yo la recibí el 25 de julio y supe
de su muerte accidental y absurda el día 27 de julio. 

Curiosamente habíamos hablado por teléfono el
día 29 de junio. Hablamos una hora (yo desde un
pueblo del interior de Francia y él en París). Ahí me
dijo que me había escrito una larga carta. Quedé de
volver a hablarle unos días después y así lo hice. Él
estaba a punto de irse junto con Gladys a su casa en
el sureste de Francia, en Saignon, y quedamos de ver-
nos después. Pero eso ya no sucedería, y ahora sólo
tengo sus cartas cariñosas e inteligentes, sus libros de
ensayos y de poemas, sus tarjetas postales y algunas
fotografías que nos tomamos juntos.

Una de ellas, tomada en el año 2000, nos presenta
subidos en uno de esos bici-taxis que andan por el
centro de la Ciudad de México, y que la hermanan
con ciudades como Berlín y Ámsterdam. Recorrimos

el centro a bordo de ese vehículo casi imaginario
sintiéndonos pasear por una ciudad oriental. 

El muchacho que pedaleaba frente a nosotros
resultó no ser tal sino una mujer vestida de
hombre y que tenía la cara marcada por hue-
llas de horribles quemaduras. Nos contó que
era salvadoreña y que había venido a México
para desde aquí ir hacia Estados Unidos,
pero la inhibió la falta de papeles y había
preferido quedarse en México.
Afortunadamente ahora le habían presta-
do ese “carrito de bici”, como ella le
decía. La historia que aquí transcribo se
debe por supuesto a las preguntas de Saúl
y a las digresiones del conductor/conduc-
tora del bici-taxi. En la fotografía, un
risueño Saúl Yurkievich está sentado junto
a un hombre de mirada algo triste,
prematuramente envejecido, vestido de

mezclilla azul (camisa, saco, pantalones).
Quisiera reconocer en los rasgos de ese

individuo a un amigo de Saúl Yurkievich.
Yurkievich fue durante muchos años

maestro en la Universidad de París en Nanterre-
Saint Denis. Por sus cursos pasaron numerosos

alumnos franceses y algunos hispanoamericanos.
Entre sus discípulos destaca la poeta y escritora

mexicana Silvia Eugenia Castillero, quien se formó
al socaire de sus lecciones durante los años que estu-
vo en París. Yurkievich fue también profesor en los
Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, y en
otros centros académicos usamericanos.

Entre los numerosos alumnos que recibieron con-
sejo de Saúl Yurkievich cabe destacar a Efraín
Kristal. Su obra, Invisible work, Borges and
translation (2002), es un eslabón de esa cadena feliz
que Saúl supo ir abriendo y apretando a lo largo de
los años y de las clases. ~
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