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La última colaboración publicada por Carlos Mon-
temayor en Casa del Tiempo se dio en el año 2005. Sin 
embargo, la presencia de nuestro director-fundador en la 
revista representó una suerte de vidas paralelas como las 
que caracterizaron a la obra de Plutarco. Ambas fluyen y 
acaban siendo términos sinónimos. Sin duda, un diálogo 
se compone de cercanías y también de silencios.
 Nadie puede preciarse de conocer a una persona. Como 
lo mencionó el propio Montemayor en su alocución al 
ocupar el sillón que lo acreditó como miembro de número 
de la Academia Mexicana de la Lengua en 1985, siempre 
estaremos en ese proceso de construcción fraccional en 
la que una parte destella en la memoria y termina impo-
niéndose a las demás facetas. Dicha expresión la emitió 
entonces para recuperar un dicho similar por parte de su 
predecesor don Antonio Castro Leal, quien mencionó que 
prefería ser estudiado por sus contemporáneos, en tanto 
que ellos son los únicos verdaderamente capaces de conocer 
y contextualizar a una persona en el marco de su obra. 
 En esa recolección de coincidencias estriba la magia 
del carácter que se va esculpiendo meticulosamente 
durante toda una existencia, llena de azares y devenires. 
Montemayor se destaca por esta suerte de amplitud de 
miras humanista y de acciones manifiestas en el fragor de 
la lucha y la denuncia por encontrar a un país más justo. 
Persona y personaje que se vuelven expresiones sincrónicas 
en el afán de obtener una respuesta frente a la infinidad de 

indiferencias, desigualdades e ignorancias con respecto a 
nuestra propia memoria social.
 Pero junto con los pasos caminados por avenidas y 
brechas, mismos que trasladó en sus novelas y escritos 
sobre este país herido, Montemayor también le cantó a la 
vida mediante una voz de alabanza y regocijo. El mundo 
nunca le pudo ser ajeno y por fortuna nos deja muchas 
huellas para seguirlo en ese surco de simientes que siempre 
atisbarán a pensar un futuro posible y digno.
 Lo que presenta aquí es sólo un tenue esbozo del in-
menso caudal de conocimiento vivencial adquirido por 
Montemayor: su medición del pulso al acontecer cotidia-
no mediante el despliegue poético. Los materiales que se 
reproducen aquí (todos ellos trabajos publicados en Casa 
del Tiempo) nos muestran su proceso de búsqueda de sí 
mismo y su entorno. Su familia, los amigos, los encuentros 
fortuitos y los adioses, la nostalgia por el terruño. La fusión 
y la confusión del sueño cuya esperanza de felicidad es la 
constante que se alberga en todo ser al recibir a quienes con 
generosidad extienden la mano para compartir el pan y el 
vino. De ninguna otra manera se puede captar la invitación 
que plasma Montemayor en esta celebración constante 
que le ocasionaba el acontecimiento del poema. Vayamos 
a ese encuentro justamente en su casa, la que sigue abierta 
al tiempo.•

Víctor Alarcón Olguín. Es director asociado de Casa del Tiempo.
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