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U
na frase eficaz, y por lo tan-
to absolutamente retórica,
sería que con Las grandes
lluvias asistimos al regreso

de Eraclio Zepeda. Él es el primer
responsable de que caigamos en seme-
jante tentación, pues desde hace tiempo
nos tenía ayunos de su prosa, pero nun-
ca de sus palabras y mucho menos de
sus palabras convertidas en acciones.

Para quienes queremos y admiramos
a Eraclio Zepeda —binomio difícil de
equilibrar en nuestro complicado gre-
mio—, en sus palabras es difícil saber
dónde termina la ficción y dónde co-
mienza la realidad. En términos más
precisos, dónde estorba la realidad y
dónde da principio la necesaria y rebel-
de fantasía. Y al decir palabras es inevi-
table referirse a las historias nacidas de
viva voz que él crea y recrea con una
virtud singular, que va más allá de la
habilidad del cuentero o del forjador de
ficciones escritas. De ahí que no pueda
recordar si fue en una entrevista o en
una conversación informal donde me
quedó grabada su sabiduría, sencilla y
eterna como las piedras: hay tiempo pa-
ra hacer de los años verdes una rebelión
incesante; tiempo para andar a caballo
y asimilar, sobre sus ancas, el lenguaje
de la naturaleza, con esos múltiples ma-
tices que sólo revela a sus iniciados;
tiempo para aprender las rutas que los
aviones siguen en el cielo, como si el
volador fuera un pantógrafo que copia-
ra, mágicamente reducido, el planeta
azul; tiempo para servir al país desde el
escritorio, que es otra forma de trinche-

adapta al género o lo modifica. La suya
es una novela histórica, pero es también
una gran historia de amor, un relato de
aventuras y la relación de un viaje. La
pasión del siglo XIX, pero vertida en
moldes de nuestro tiempo. Estructurada
minuciosamente, la obra ofrece pistas
falsas, hace cortes en escenas previsi-
bles, dice en una página lo que a un es-
critor menos hábil, que no dominara,
como el poeta que es Eraclio, el arte de
la sustracción, le llevaría una decena.
Semejante economía no impide que el
narrador despliegue, a través de la saga
de sus personajes, el profundo conoci-
miento que tiene de la historia, la geo-
grafía, la fauna y la gastronomía
chiapaneca y lo haga con sabiduría, ba-
rroquismo y gozo compartido. Cada una
de las paradas que los personajes hacen
para su colación, desde la más sencilla a
la más suntuosa, es un despliegue de
nombres, aromas y sabores. Aquí, otra
de sus virtudes: en lugar de asestar al
lector una lección de usos y costumbres
decimonónicos, los incorpora al habla y
las acciones de sus personajes y al flujo
narrativo. Un ejemplo de ello es la alu-
sión lateral que se hace a la odisea de los
viajeros europeos Stephens y Cather-
wood a la ciudad perdida de Palenque y
el periplo que Juana y su final compañe-
ro hacen por la dramática geografía del
sureste mexicano.

Antes fue mencionado el contexto en
que ocurre la novela. En lugar de darnos
una lección de Historia, para lo cual
acudimos mejor a un libro especializa-
do, Eraclio Zepeda encarna las pasiones
políticas de ese México en dos persona-
jes de una misma casa: el poderoso De-
siderio Urbina y su hija Juana. El
primero, acaudalado, sin escrúpulos,
conservador; la segunda, amante de la
lectura, curiosa, apasionada, liberal, y
uno de los personajes ya inolvidables de
la literatura mexicana. “Juana Urbina y
sus armas” declara la muchacha cuando
es interpelada por un grupo de solda-

ra cuando tiene en su conducción a
gente de su temple, y tiempo para escri-
bir, el más preciado y difícil de obtener.
Eraclio Zepeda vuelve a casa y lo hace
de manera doble y espléndida: con una
novela bajo el sello del Fondo de Cultu-
ra Económica, que antes había publica-
do Benzulul, ese libro de cuentos que,
aparecido a los veintidós años de la
edad de su autor, ya prefiguraba a un
escritor donde se daban la mano la vi-
sión del antropólogo y el poeta de oído
atento. 

Las grandes lluvias es una novela que
se desarrolla en algunos de los años más
complejos y apasionantes de México:
los que van del ensayo reformista de
1833 a la reacción inmediata y furibun-
da de las fuerzas reaccionarias y la lu-
cha entre federalismo y centralismo,
que habrá de determinar el perfil de
México. El escenario es, naturalmente,
Chiapas, y el impacto que la confronta-
ción política, fraguada en la capital,
provoca en una comunidad dividida en-
tre las llamadas “familias visibles”, los
ladinos y los indígenas, habitantes origi-
nales de esas tierras. 

La llamada novela histórica nace, en-
tre nosotros, con la lucha por la defini-
ción del Estado. Apenas concluida la
guerra contra la Intervención francesa y
el Imperio, Vicente Riva Palacio publi-
ca Calvario y Tabor, como homenaje,
particularmente, a los guerrilleros en la
zona de la tierra caliente michoacana, al
lado de los cuales el escritor peleó. La
confrontación entre el bien y el mal
—inmaculados son los liberales; procli-
ves a la perdición y la caída los conser-
vadores—; la naturaleza como madre
generosa o implacable devoradora; el
habla y costumbres de un precario na-
cionalismo, todos son elementos de la
que Riva Palacio denomina, con caute-
la, novela histórica y de costumbres. 

A partir de esta definición es posible
aproximarse a Las grandes lluvias y ver
los momentos en que Eraclio Zepeda se
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dos. Sus armas no son exclusivamente
blancas y de fuego sino la plena convic-
ción en el amor como fuerza liberadora
del mundo, en oposición a la autoridad
paterna, represiva y estática, en un mo-
mento histórico a punto de ser barrido
con la violencia de las grandes lluvias.
Juana enamorada, Juana embarazada,
Juana aprendiz de la lengua de los mur-
ciélagos, Juana travestida, recuerda en
más de un sentido a un personaje del si-
glo XIX, que forma parte de la historia y
la ficción: la argentina Camila O´Gor-
man, condenada y perseguida por su pa-
dre y el gobierno de Rosas a causa de
haberse enamorado de su confesor y ha-
ber huido con él. Al igual que Camila,
Juana tiene, en sus breves años, una me-
tamorfosis prodigiosa, la cual le permite
tomar decisiones y actuar con la misma
violencia y radicalismo de la naturaleza.
Juana es también, metafóricamente, un
símbolo de la nación que está comen-
zando a ser, contra todos los obstáculos,
soberana y sin ataduras. Su curiosidad
no es un capricho sino una pasión. Sufre
todas las pérdidas y todas las mutilacio-
nes, pero se recupera porque su objetivo
final es la congruencia y la lealtad a sus
principios más hondos. Juana es el Mé-
xico liberal en su búsqueda constante
del paraíso o de la utopía. Su padre, el
tiempo antiguo, monolítico y estático
que sólo cree en la autoridad nacida del
dominio económico y el prestigio social.
Al confrontar a este personaje con el te-
niente Galindo, Eraclio Zepeda ofrece
un homenaje al ejército mexicano, al
igual que en su momento lo hicieron Ri-
va Palacio y Altamirano. No al militaris-
mo represor sino al soldado de honor, al
que se aprestaba para la guerra contra
Estados Unidos y la inevitable Guerra
de Reforma. Entre muchas de las cosas
que sabe, Eraclio domina los códigos
militares, y sus páginas ocupadas por la
tropa y los oficiales son un testimonio
de ese ejército heroico forjado por la le-
va y a fuerza de derrotas.

Uno de los escollos más difíciles que
debe librar la novela histórica, ya se
trate de la tradicional, nacida con Wal-
ter Scott, o de la que Seymour Menton
denomina “nueva novela histórica”, es
la de equilibrar la Historia con la histo-
ria. Que los sucesos históricos no sean
telón de fondo de la narración y vice-
versa. Como se dijo antes, la fuerte car-
ga metafórica que Eraclio imprime a
sus personajes se presenta primera-
mente en la estructura. Por otra parte,
nuestro autor no acude a los elementos
que Menton enumera en la nueva no-
vela histórica. No caricaturiza grotesca-
mente a sus personajes, ni siquiera a los
antagonistas. Eraclio apuesta por un
dibujo más tradicional, próximo a la li-
tografía, como la que ilustra la portada
del libro, y el resultado es que en me-
dio de esa tersura de seres y acciones,
brota la violencia soterrada de un tiem-
po que por desgracia y en muchos sen-
tidos sigue siendo el nuestro. Buen
lector de su maestra Rosario Castella-
nos, particularmente de la autora de
Oficio de tinieblas, Eraclio explora las

raíces de la desigualdad y la soberbia
del México profundo, pero también
sus prodigios y su invencible esencia,
resumidos en la respuesta del entraña-
ble personaje Xun cuando le pregun-
tan si no quiere que limpien el lodo de
su ropa: “Yo me lavo yo”.

Las grandes lluvias es la primera no-
vela de Eraclio Zepeda. Sin embargo, es
el resultado de un largo proceso de de-
cantación y madurez. Sus fulgores nos
llevan a releer con otros ojos sus libros
iniciales y a apreciar la solidez de esos
primeros pasos, la oralidad transcrita
de modo sabio y natural, la magia que
brota en los actos de cada día. Y sobre
todo, el sentido del humor, cortés e ine-
vitable para sobrevivir en cualquier
tiempo de canallas. En Las grandes llu-
vias está presente ese inimitable estilo
eracliano, o habría que decir eráclito,
ese humor y sabiduría que parecen de
niño pero que son de experimentado
andariego, de ese mayor don Laco que
enseñó al nuestro a “pepenar por los
caminos” y devolvernos sus historias
con lealtad y limpieza. ~

31

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

GalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg

Conjunto Urbano Reforma 222, Ciudad de México, 2001

EP Cultura 10 final  6/21/06  3:57 PM  Page 31




