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Eusebio Ruvalcaba: 
él también sentó a 

la belleza en sus rodillas

José Francisco Conde Ortega

Fotografía: Salvador Castañeda, cnl / inbal



10 | casa del tiempo

Hace tiempo, “antes, antes, muy antes” de que impusieran su ley en contra 
de los fumadores, Eusebio Ruvalcaba nos convocaba, a Arturo Trejo Villafuer-
te, Ignacio Trejo Fuentes, Rolando Rosas Galicia y a mí, para beber y conversar 
largamente, en alguna cantina del Centro Histórico. Durante algunos años, an-
tes o después de la Semana Santa, compartimos con el autor de Chavos: fajen, no 
estudien, su armoniosa conversación y su extraña —y certera— sabiduría de la 
vida. Para cada ocasión, él elegía una cantina distinta. Ponderaba sus virtudes, 
la atención de los meseros, la botana… Y en todas era festivamente recibido. 
Y nosotros también.

Es cierto, nos veíamos con frecuencia en otros sitios, particularmente 
presentaciones de libros y cocteles. Pero él necesitaba de cierta gozosa intimi- 
dad con algunos de sus contemporáneos que sabían compartir el gusto por el 
licor congregatorio y la conversación sin estridencias. Y aducía otro pretexto, 
con el que no dejaba de inquietarnos. Solía decir que buscaba reunirnos para 
verificar quién de nosotros seguía vivo. Creo que siempre supimos todos que la 
vida no es muy seria en sus cosas. Y por diversas sinrazones interrumpimos  
las reuniones. La extraña fragilidad del tejido social, las distancias cada vez más 
agobiantes, el encono de los años y las dolencias del cuerpo y esta época opro-
biosamente puritana e inquisitorial conspiraron para que, estos últimos años, 
nos viéramos esporádicamente.

Aldous Huxley escribió en alguna parte que nos duele la ausencia por-
que, con cierto explicable egoísmo, extrañamos aquellas cosas que solamente 
el ausente podía hacer. Y que son irrepetibles. Pienso en Eusebio Ruvalcaba y 
tengo que celebrar su luminosa obsesión por la belleza. Cada cosa, cada objeto, 
cada situación eran, para él una oportunidad para buscar —y encontrar— la 
belleza. No pocas veces, en algunas de las cantinas, levantaba su vaso para que 
advirtiéramos las diferentes tonalidades que adquiría el oro viejo del whisky al 
ser tocado por las últimas luces de la tarde. O nos apercibía para que afinára-
mos al oído porque las notas melancólicas de un salterio se dejaban escuchar 
pese al ruido citadino. O cuando sacaba su pluma Wearever, con el logotipo de 
Jarritos, y de un color ya indefinible. “Es un clásico”, decía. Y estaba seguro de la 
había canjeado, a finales de los años cincuenta, por diez corcholatas. O cuando 
acudía a la conversación la música de El Divino acompañada por la ensoña-
ción de una sonrisa de mujer.

Eusebio Ruvalcaba siempre supo escuchar a su duende interior. Por eso 
escribió mucho. Porque buscó en cada letra, en cada frase, en cada párrafo y en 
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cada sonido una posibilidad para atisbar en ese deseo 
imposible de los que no tenemos fe: la belleza. Así, no 
es difícil encontrar en su literatura tres ejes cardinales 
que le sirvieron como brújula, mapa de navegación y 
exorcismo perentorio: la música, la obra de Flaubert 
y el eterno femenino.  Melomaniaco irredento —como 
a él le gustaba ser considerado— fue dejando, para sus 
muchos lectores, referencias, pistas, anécdotas, impre-
siones y una amorosa comprensión de la historia de la 
música. Y el autor de Madame Bovary fue un estímulo 
y una aspiración. La certidumbre de la frase precisa y la 
estructura elegante fueron otra música: la del lenguaje 
en sus posibilidades infinitas. Finalmente, supo creer 
que en la sonrisa, los ojos, el cuerpo de una mujer —o 
todas las mujeres— se encontraba cifrada la armonía 
del universo.

Escribe en Con olor a Mozart:

Y de repente y como de milagro,
un niño con un violín hace presencia
en la destartalada máquina,
y de inmediato una tonada de Mozart escúchase
…
y la bella melodía con fragancias de dichas y felicidades
aplacó a todos el blanco manto de los sinsabores.

Es decir, la música, cierta música, como la única manera 
de la redención. Del mismo modo que José Revueltas, 
Eusebio Ruvalcaba encuentra un instante perdurable. 
Y como un leve guiño al motivo de la inocencia, hay 
una velada alusión a aquel poema de Guillermo Fer-
nández en el que un niño hace pis en la fuente de la 
glorieta Río de Janeiro, en su entrañable colonia Roma.

En Pensemos en Beethoven se confirma esta idea de 
la redención. Pero, lo que es más importante, una idea 
de la salvación en este mundo, pues, si “Bach es el pa-
dre de la música, Beethoven es el hijo pródigo”, porque 
éste “ha dado alivio a quien se encontraba perdido”, 
al saber que “cuando un relámpago ilumina el cielo,  
Beethoven llama”.

En este mismo libro, una línea de Eusebio Ruval-
caba pareciera ser el epítome y la concentración de esos 
ejes cardinales aludidos líneas arriba. Dice el autor de 

Las cuarentonas que “Beethoven nos permite ver, en 
cada mujer, la belleza vuelta pasión.” En efecto, la pa-
sión como único resorte valedero, para el arte y para la 
vida. La música para comprender el sentido del mundo, 
la palabra justa para decirlo y la figura femenina para 
dotarlo de sentido. No de otra forma se puede aspirar a 
la belleza. Por eso se explica la admiración que Eusebio 
Ruvalcaba le profesaba a Flaubert. Sólo por medio del 
lenguaje es posible descifrar el mundo. Y únicamente 
la búsqueda de la forma perfecta ofrece la oportunidad 
de ordenar el caos. De ahí la pasión inquebrantable para 
aguzar todos los sentidos.

En Una cerveza de nombre derrota escribe:

Hay tanta podredumbre en el hecho de ser hombre.
También tanta pujanza, tanta voluntad, tantas ganas
de vivir.

Sí, un pesimismo melancólico es el fino tejido de la obra 
de Eusebio Ruvalcaba. La seguridad de que este mun-
do es el infierno verdadero es una fatalidad asumida, 
pues sabemos sus lectores que no parte de un concepto 
religioso, sino de la dolorosa certidumbre de que aquí, 
en esta tierra, la única razón para vivir es encontrar 
de frente a la belleza, aunque sepamos bien que nos 
puede traicionar; que cuando creemos asirla, se escapa 
como arena entre los dedos.

Un libro de Eusebio Ruvalcaba me parece central 
para entender esta idea. Es Desgajar la belleza. Él consi-
deraba que este libro estaba condenado al fracaso. Es un 
guiño retórico, pues, de muchas maneras, podría verse 
como un testamento literario: su Ars Poética revelada y 
develada. Bien podría decirse que es el desbordamien- 
to de la pasión en una forma ceñida y justa. Es el libro de 
un autor que fiel a sus demonios pudo, por fin, como 
Rimbaud, sentar a la belleza en sus rodillas, y aunque 
también la encontró amarga, no la injurió. Siempre 
supo que vivir una temporada en este mundo bien va-
lía la pena simplemente por ese “orgullo imprudente 
de ser hombre”.

Ciudad Nezahualcóyotl-uam-Azcapotzalco, verano de 2019.




