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Para qué decir lo de siempre: que las antologías son por 
lo general irregulares, que se incluye a los amigos, que se in-
tenta darle visibilidad a algo (a los jóvenes, a un género, a 
un tema). Mejor señalar lo particular de cada intento; en 
el caso que nos ocupa —El hambre heroica, publicada por la 
editorial tapatía Paraíso Perdido— la intención de invitar a 
un escritor que funja como editor, y un criterio editorial sin-
gular: que los autores seleccionados sean mexicanos y estén 
vivos (factores que, en los tiempos que corren, no son mé-
ritos menores en sí mismos). En la primera entrega de este 
proyecto, el editor invitado fue Gabriel Rodríguez Liceaga, 
quien explica en el prólogo su predilección por el cuento 
como género y por estos textos en específico, los cuales —en 
sus palabras— “defendería enfrente del diablo”. En esta in-
troducción, Rodríguez Liceaga hace algunos apuntes sobre el 
cuento, un tanto ambiguos, pero en su selección queda muy 
claro cómo lo entiende. El relato breve no se limita a con-
tar algo, aunque así lo dibuje el editor a grandes rasgos, sino 
que eso que se cuenta gira en torno a un elemento técnico o 
anecdótico que le sirve como eje. Cuando el escritor es más 
avezado, el elemento queda bien construido y contextualiza-
do, y el relato opera con naturalidad, como el salto improbable 
de los bailarines de ballet; cuando no, ese elemento técnico 
salta tanto a la vista que llega a ser insultante de tan obvio, 
como si el autor hubiera juntado buenamente 580 palabras 
que le sirvan para enmarcar veinte, las únicas que se moría 
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por decir. Sea como fuere, la antología deja en claro que, en 
narrativa, a Rodríguez Liceaga le deslumbra el ardid: el rela-
to que se construye en torno —o a contracorriente— de un 
gesto técnico, emocional o de sentido. 

Dicho lo anterior, en la antología destacan los textos de 
autores que se propusieron un eje ambicioso y consiguieron 
algo propio y notable. Entre ellos se encuentran “Orquídea”, de 
Ave Barrera, “Y, sin embargo, es un pañuelo”, de Jaime Muñoz 
Baeza, y “Cáscaras”, de Leonardo Teja. Es curioso notar que en 
los tres casos, los autores se animan a probarse en territorios 
complejos que otros evaden o temen: el género fantástico, el 
humor, la metaficción y la autorreferencialidad. El primero 
es un relato dulce y bien llevado que sabe emplear el recur-
so de lo prodigioso. El segundo es ingenioso y apunta a lo 
humorístico en el tono, mientras que se mantiene cuidado 
y elegante en el estilo; ridiculiza las persecuciones religiosas y 
el temor de la Iglesia a cualquier cosa que contraríe el dogma 
(la ciencia, sobre todo); un relato ligero, bien construido e 
inteligente. Finalmente, el de Teja es fresco, original y jugue-
tón; apuesta por el final sorpresivo, pero no necesariamente 
injustificado; mi favorito personal en la antología.

En esta especie de moneda al aire, hay otro conjunto de 
relatos que apuestan y ganan, hasta cierto punto. Entre ellos 
contaría “Héroes como nosotros”, de Alfonso López Corral, 
autor a quien me alegra haber descubierto, pues consigue 
un relato de largo aliento bastante sólido, con una atmósfera 
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lograda, con detalles que tal vez no terminan de cerrar del 
todo, pero en general bien logrado y, sobre todo, bien escrito. 
Ocurre algo similar con “Rapiña”, de Zoé Castell, y “Los que 
sobreviven”, de Joel Flores. En ambos casos, hay una tensión 
bien construida, personajes redondos y dibujados con trazos 
delicados y conmovedores, pero una disonancia al final le 
resta fuerza al efecto. Dentro de todo, se trata de relatos en 
los que se nota el oficio, tal vez de los más conmovedores del 
conjunto. Agregaría a esta clasificación “El hambre y la tris-
teza”, de Jorge Comensal, una especulación en tono de farsa 
acerca de cómo se “resuelven” los crímenes en el Estado de 
México, tomando como base el caso Paulette. La burla del 
sistema policial, su torpeza y cortedad, está planteada con 
cierto ingenio, pero es tan fácil de hacer que se agota muy 
pronto, y entonces el autor comienza a forzar el humor en 
otros detalles de la trama, quizá un poco más allá de lo de-
seable. En esta delgada línea queda también “Desagüe”, de 
Paulette Jonguitud, cuyo tono es logrado, pero que tal vez 
espera que la anécdota hable por sí misma, de modo que ter-
mina perdiendo fuerza. 

El otro lado de la moneda corresponde a los autores 
cuya ingenuidad fue esperar demasiado de un solo recurso. 
En algunos casos, el eje es técnico: el manejo de tiempo y 
perspectiva en “Té”, de Eduardo Sabugal, y “Una palabra”, de 
Alejandro Badillo. En ambos casos la debilidad del relato es la 
misma: se enfoca tanto en un solo aspecto que pronto pierde 

el balance y aburre. Por su parte, Úrsula Fuentesberain escri-
be un minicuento que calca la estructura de uno de los más 
célebres del género. Aniela Rodríguez se arriesga demasiado 
en lo técnico al emplear como voz narrativa la de un sicario 
(cuyo registro a veces fuerza la verosimilitud), y también en 
lo ético, al mostrar pocos matices en la admiración desmedi-
da del personaje hacia su “jefe”. En este caso en particular no 
podría decir si logró lo que esperaba, porque no terminé de 
entender cuál era el razonamiento detrás del cuento.  El caso 
más lamentable de incomprensión que padecí en la lectura 
de este libro fue, sin duda, ante “Acrotomofilia”, de Herson 
Barona; o el autor espera mucho de un chiste que no es gra-
cioso, o cualquier posibilidad de interpretación que tenga el 
texto está más allá de mis capacidades. A veces pasa. 

Rumbo al final de la antología aparecen los autores más 
renombrados y de mayor experiencia. Los tres ofrecen relatos 
decentes —“Soñar el sol”, de Julián Herbert, el mejor de ellos— 
pero ninguno particularmente destacable. Incluso diría que 
emplean recursos muy vistos, que por momentos intentan 
hacerle trampa al lector y terminan ofreciendo visiones del 
mundo tan manidas y convencionales que nadie los tomaría 
por los transgresores que anuncian los cintillos de sus libros. 
Pese a ello, y a las objeciones que he señalado, El hambre he-
roica no deja de ser un ejercicio interesante que ofrece, como 
todas las antologías, la oportunidad de ampliar horizontes, de 
renovar las discusiones y de encontrar nuevas lecturas.
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