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Con visión de largo plazo
se crea el Observatorio

Metropolitano que
durará dos meses

Su interés por observar la vida
cotidiana y su pasión por escri-
bir sobre el amor y los arrebatos
carnales, llevaron a Iván Farías
a escribir su cuarta obra edito-
rial titulada Extraños, que es
una compilación de 16 relatos.

Este joven escritor no oculta
su alegría por lograr un éxito
más en su carrera profesional,
pues en entrevista con La Jor-
nada de Oriente explica que es-
te nuevo libro es su segundo en
el género de narrativa y que fue
editado por Tierra Adentro, el
cual se distribuirá por todo el
país a través de la red de libre-
rías gubernamentales Educal. 

De esta manera, Iván Farías
se une al grupo de escritores
tlaxcaltecas que ha publicado li-
bros con la editorial Tierra
Adentro, junto a Efrén Minero
y Yassir Zárate Méndez, ambos
también narradores.

“Me da mucho gusto publi-
car en esta editorial que, a pesar
de ser del gobierno, se maneja
con pautas comerciales. Para na-
die que se dedica a esto es des-
conocido que por lo regular los
libros editados por los gobier-
nos son escondidos en las bode-
gas, pero Tierra Adentro tiene
una buenas distribución y le da
promoción a sus novedades.”

–¿En qué te inspiraste para
hacer esta nueva obra?

–Es un libro que se gestó en
un periodo muy bajo de mi
vida, tal vez por eso las historias
son muy melancólicas, tal vez
por eso en ellas hay mucho al-
cohol y amores frustrados. Sin
embargo no es el aura bukows-
kiana la que permea. Por el
contrario, no hay celebración de
esto, más bien un deseo de mos-
trar como mis contemporáneos
nos contentamos con los pocos
éxitos diarios. No hay dinero, el
desempleo está a tope y la inco-
municación es moneda corrien-
te. En los cuentos de Extraños
la gente no se conoce, así sean
esposos, amigos o vecinos. To-
dos los personajes viven en una
especie de parálisis emocional.

–¿Por qué dices que escribis-
te este libro en un periodo muy
bajo de tu vida?

–Fue hace ya más de cuatro
años que mi vida llegó a un mo-
mento álgido. Vivía a ratos en
Xalapa, en Tlaxcala y en el Dis-
trito Federal. De pronto se cortó
el vínculo que tenía con Xalapa

y me tuve que refugiar en la ciu-
dad de México. El único amigo
que sabía de esa mala racha y
sus villanos me tendió la mano.
Cuando llegué a su casa todavía
la nube negra llovía sobre mí.
Varias veces escribí cartas lar-
guísimas tratando de regresar a
Veracruz, pero todo estaba roto
y tuve que resignarme al duelo
y a dejar atrás una vida de casi
cinco años. El rompimiento con
mi pareja sólo fue el detonante
de muchas cosas.

“En el Distrito Federal me
fui a vivir a un cuarto de azotea
donde cabían dos colchones ta-
maño individual, una mesa, un
sofá–cama y algunos libros.
Eso sí, mi amigo y yo siempre
deseamos conservar el estilo y
la dignidad, por lo que en las
noches nos preparábamos café
de grano, poníamos unas sillas
en la azotea y platicábamos vien-
do el cielo rojo de la ciudad”. 

Iván refiere que no tenía
empleo y por ello cantaba en los
camiones en compañía de su
amigo, “cosa que a mí no me
agradaba por aquello del ego
exacerbado. Mi amigo guarda-
ba las monedas de 10 pesos y
los billetes en un gran frasco de
mayonesa porque con eso nos
íbamos a ir de viaje. Huelga
decirlo, el frasco nunca se llenó
y esas prometidas vacaciones
no llegaron. Pero la esperanza
sigue ahí”. 

No obstante, comenta que en
medio de la precariedad era di-
vertido leer poesía o narrativa.
“Un día por la noche llegué y
mi amigo tenía los pies subidos
en un escritorio que acababa de
adquirir. Tenía entre sus manos
Sexus de Henry Miller, me leyó
un pedazo y me sentí tan bien.
Oir la voz jodida del neoyorqui-
no pidiendo prestado en París
para poder acostarse con una
mujer me hizo recordar que la
literatura se alimenta de vida y
no de becas y premios”.

Por ello, agrega en la plática,
“esa noche comencé a redactar
lo que sería el primer cuento de
Extraños. Mi amigo iba todas
las tardes a sus juntas de Al-
cohólicos Anónimos y yo me

quedaba a espiar a la vecina de
abajo, una adolescente de 23 años
de edad con un hijo. Pronto,
frente a ella, se mudó un conta-
dor que a la postre se converti-
ría en nuestro ángel salvador.

“Un día el contador, un tipo
de 60 años que se estaba divor-
ciando, subió a preguntar por el
nombre de un albañil que le
ayudara a reconstruir el depar-
tamento, porque eso sí, estaba
hecho una ruina: el agua se co-
laba por la cocina, el calentador
era una reliquia con más de 20
años de uso, el piso estaba le-
vantado, no había luz en la ha-
bitación principal, las paredes
estaban escarapeladas, el yeso
se caía a pedazos y varios vi-
drios faltaban. Mi amigo obser-
vó al personaje, lo midió en
fracciones de segundo y dijo:
nosotros podemos ayudarle. Me
quedé callado porque en parte
estaba pagando una manda y en
parte porque necesitábamos el
dinero”, recuerda.

Iván menciona que al otro
día se dedicaron a quitar el ca-
lentador, a revocar paredes, ins-
talar contactos, poner el sapo de
la caja del baño, reponer vi-
drios, impermeabilizar el techo,
pintar y demás detalles. “Yo no

sabía hacer nada de eso, pero
entre mi amigo y las sucesivas
preguntas a ferreteros, electri-
cistas, albañiles podíamos ir
entendiendo por donde iba la
cosa. El dinero de ese casi mes
de trabajo nos permitió vivir
con holgura”. 

La tarea ardua del día le pro-
vocaba tanto cansancio que lo
único que le quedaba era imagi-
nar historias. No las escribía,
simplemente las iba acumulan-
do en su cabeza.

“El contador tenía severos
problemas con su esposa, la ve-
cina de abajo con su novio, mi
amigo con su pareja, un amigo
que me permitía beber en su
casa tenía problemas con sus
tres mujeres. La secretaria del
contador me contaba sus pro-
blemas y la vecina hacía lo mis-
mo. Pronto me di cuenta de lo
solos que estaban todos, de que
las personas que aparentaban
ser con sus parejas no corres-
pondían con lo que yo percibía. 

La vida del contador era de
súpers y restaurantes. Pronto
me hizo su chalán de confianza
y lo acompañaba a los super-
mercados en el momento más
feliz de su vida, que era llenar la
despensa de la semana. Com-

praba botellas, revistas, jabones
de olor, aerosoles, ropa de
Aurrerá y sus muebles con la
tarjeta de crédito en Hermanos
Vázquez. Su tema favorito era
hablar de las mujeres. Le gusta-
ban las señoras entradas en car-
nes y que rodaran los 40 años”. 

“Los escritores mexicanos
por lo regular nos recluimos en
guetos literarios donde vemos
el mundo desde los ojos de los
libros y las revistas. Nos leemos
entre nosotros y de vez en cuan-
do levantamos el puño contra
“las injusticias” dándole reen-
viar a un correo o un coment en
el facebook”.

Por eso, cuando Iván regresó
a Tlaxcala, el esqueleto del li-
bro ya estaba en pleno, sólo
conjuntó los cuentos, les dio
una revisada y los envió a una
editorial que residía en el esta-
do, misma que había publicado
a un par de colegas escritores.
“El editor me envió una carta de
rechazo muy elegante, dicién-
dome que prácticamente el sexo
y los temas que tocaba eran un
impedimento… me encontré
con que lo escrito era álgido y
estuve a punto de tomar las de
Villadiego, pero decidí conti-
nuar leyendo”, 

A pesar de ese tropiezo, el
escritor asegura que Extraños
habla sobre temas como la in-
comunicación, sobre el alcoho-
lismo, sobre el sexo como una
forma de paliar la soledad y este
mundo suburbano que toca vi-
vir a la maltrecha clase media.

Escribe Iván sobre el amor y los arrebatos carnales

Iván Farías comenta que el libro Extraños lo comenzó a escribir en un periodo muy bajo de su vida ■ Foto

Alejandro Ancona

JOSÉ CARLOS AVENDAÑO “En el libro Extraños narro historias muy melancólicas
y por eso hay mucho alcohol y relaciones

sentimentales frustadas, porque la gente vive en soledad
a pesar de tener hijos o pareja”, explica


