
Desde su título, el nuevo libro de David Olguín (vigési-
mo título de la ya imprescindible Biblioteca de Cuento
Anís del Mono) transita por una zona de signo doble:
dramaturgia, narrativa. Los habladores son, en primera
instancia, los narradores de sus propias historias,
“cuentos edificantes que pueden ser leídos y hablados”,
según los describe el autor en la advertencia. Estos na-
rradores que le hablan al lector o le escriben al especta-
dor nos remiten por otra parte, claro está, al título del
más famoso de los entremeses cervantinos: aquél donde
un marido ahogado por la parlorrea de su mujer lleva a
casa a un estafador con incontinencia verbal, y ahí arde
Troya —o más bien, Babel. Y aunque desde las prime-
ras páginas queda claro que los habladores de este libro
no tienen nada que ver con sus homónimos del Siglo de
Oro, tampoco podemos decir que el espíritu que anima
estos 23 monólogos y/o relatos sea enteramente ajeno a
la literatura cervantina, con la que coinciden en la voca-
ción satírica, en la mirada irónica pero no carente de
simpatía con que Olguín retrata a sus personajes.

Más que libro de cuentos o colección de monólogos,
Los habladores es ante todo un retrato de tipos y cos-
tumbres. A la manera de Linati, Egerton y tantos otros
viajeros del XIX, o de los fotógrafos de cuño nacional
que a principios del siglo pasado retrataban al aguador,
al pajarero, al sereno y demás personajes igualmente
pintorescos de un México que alguna vez fue real 
—aunque estas representaciones nunca hayan estado
exentas de fantasía—, Olguín nos presenta una galería
de tipos sociales e idiosincracias del México actual, y
particularmente del México urbano; aunque, claro, se-
guramente muchos de los retratados en estas estampas
negarían con horror cualquier parentesco con aquellos
ancestros decimonónicos.

Es así como desfilan ante el lector de este espectácu-
lo —o el espectador de estas líneas— una galería de se-
res disímbolos, a cual más singular: un luchador
descubierto en el momento de bolsear a su público,
manoseo que se le ha hecho costumbre para comple-
mentar los míseros 250 varos que le pagan por pelea;
una darky en sus treinta a la que, a pesar de las horas
de sicoanálisis, sus pies, rebeldes y con vida propia, la

siguen obligando a emprender toda clase de acciones
contra su voluntad; una maestra de geografía que desde
su natal Colima imagina los exóticos paisajes del lejano
Continente Negro, sólo para terminar borrándolo de to-
dos sus mapas en un curioso acto de despecho; un maes-
tro lasallista que se desvive por convencernos de que ni él
ni su madre, con la que el baquetón sigue viviendo, parti-
ciparon en las orgías de la secta cristiano-gabacho-
alienígena de los vecinos de al lado, los Campbells, cuyos
integrantes han alcanzado la fama de la nota roja al que-
dar hechos algo parecido a la homónima sopa de tomate.
Y qué decir de ese émulo trasnochado de Tony Manero,
que desde su torre tlatelolca imagina hasta el mínimo de-
talle las políticas poblacionales con las que el INMEJOR

(Instituto Nacional de Mejoramiento de la Raza) podría
extender de una vez por todas a la población en general
el blanqueamiento de la piel que el avaro don Porfirio no
quiso compartir con sus gobernados (esto lo agrego yo,
pues Díaz no figura entre los referentes del personaje); o
de ese padre, a la vez transparente y enigmático, que se
presenta a sí mismo, en una culpígena autoacusación con
fuertes aires de feria de pueblo, diciendo: “sí, señores, yo
soy aquél, el famoso irresponsable, el padre que jamás de-
bió serlo, el despreciado, sí, yo soy ése, ¡el padre de las
niñas que se fueron a Mérida en tren!”.

Sé que el término “costumbrista” no es hoy en día el
más popular en el mundo de la literatura, ni en el del tea-
tro; más bien ha venido cobrando un uso francamente pe-
yorativo, sinónimo de risa fácil y cúmulo de clichés sobre
las conductas sociales. Ésa es, tristemente, la imagen que
del costumbrismo se suele tener en las letras actuales. Cos-
tumbrismo implicaría asimismo, según esta óptica, caren-
cia de ambición estética y pobreza de recursos literarios.
Sin embargo, en su defensa hay que decir que una de las
vetas más valiosas de la literatura en nuestra lengua parte
de (o al menos comparte) esa vieja inclinación de describir
la paja en el ojo ajeno. Ya me he referido a Cervantes. Y
qué decir de otras tradiciones literarias, como la rusa, algu-
nos de cuyos mejores autores, como Gógol o Bulgákov,
han partido de la sátira social y el retrato costumbrista para
escribir novelas y obras teatrales que se han vuelto clásicas.

Podemos referirnos a Los habladores, entonces, como
perteneciente a la mejor tradición del costumbrismo.
Porque la galería no sólo es de personajes, sino también
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• David Olguín, Los habladores, Ficticia Editorial, México, 2006.
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