
   onocer a Iván Ulloa en Foz de Iguazú, en la Tríplice Fronteira, 
en un célebre bar de la avenida Argentina donde suelen reunirse 
los estudiantes de la Unila, reanimó en mí a una plantita murcha 
que yo había escondido en un cantinho de mi corazón, lejos del 
sol y de las risas imaginarias de la platea. Eso fue allá por 2017. Yo 
tenía ya bastante experiencia en talleres literarios y había 
publicado algunos libros en México, pero antes de poner el pie en 
su oficina bilingüe, me había convertido en el peor tipo de escritor 
que existe: el que ha regresado al clóset. Aclaro: no me parece que 
esté mal escribir sólo para un@ mism@, esperar a que la Muerte 
descubra nuestro baúl de poemas. Lo que sí considero una falta de 
compromiso es volver a la seguridad del armario cuando la 
reacción a nuestros textos no es la que esperábamos. Nadie que 
escriba puede arredrarse ante la mirada externa, porque ella es el 
complemento indispensable para el acto creativo, casi digo 
mágico, que es la literatura.
Y sin embargo, a pesar de tan bravía reflexión, el no haber 
obtenido, en mi país, antes de viajar a Brasil, ciertos premios y 
ciertas becas muy codiciadas por los autores de mi edad, pesó 
bastante en mi ánimo y en mi disciplina para escribir. La maestría 
primero, y el trabajo después, me hicieron poco a poco 
convencerme de que quizá yo no era, después de todo, un escritor, 
y que, en todo caso, la literatura podía ser para mí más un 
pasatiempo que una vocación. No obstante, aquella noche en que 
Gastón, el chileno dueño del bar Sudacas, me presentó a Iván, 
pensé que podía darme una última oportunidad, una especie de 
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ultimátum para la plantita: te voy a echar agua, y si de todas 
maneras te mueres, pues ya ni modo.
Hubo algo que me pareció distinto desde la primera sesión del 
taller a la que asistí. No era sólo lo evidente, la mezcla de naciones 
latinoamericanas de las que provenían sus integrantes –una 
paraguaya, una brasileña, un español, dos uruguayos–. Tampoco la 
fluida alternancia entre español y portugués, que quizá sorprenda 
a cualquier persona externa, pero que es el pan cotidiano de la 
Universidade Federal de Integração Latino-Americana, fundada 
por Lula en 2010. Ni siquiera el hecho de que, a diferencia de los 
talleres en los que estuve en México –que por lo general tenían 
lugar en edificios históricos convertidos en centros culturales–, 
aquí el trabajo sucedía en dos bancas opuestas de un área verde del 
campus, frente a la mirada indiferente de los demás estudiantes. 
No: más bien era la genuina voluntad de comprender la propuesta 
de cada participante, un verdadero y raro interés en colaborar para 
mejorar tu obra.
 Quisiera aquí hacer un paréntesis. Desde mi muy limitado y 
cuestionable punto de vista, el sistema mexicano de becas y 
estímulos a la creación de arte en que me formé como autor, si 
bien ha permitido desarrollar una infraestructura cultural que es 
referencia en América Latina, también ha tenido algunas 
consecuencias indeseables. La primera y la peor ha sido mantener 
a muchos escritores encerrados no ya sólo en una torre, sino en 
una ciudadela de cristal, donde llegar a los lectores se vuelve 
menos importante que asistir a encuentros, ganar becas y premios, 
quedar bien con todos o pelearse con algunos para ganar 
notoriedad. La segunda es cierto clientelismo, debido al cual los 
escritores consagrados sancionan el destino de las nuevas 
generaciones, muchas veces según sus amistades o apetencias 
personales. 



Y una tercera, menor pero perjudicial, es crear una competencia 
frívola entre innumerables jóvenes promesas, que acaban 
confundiendo su ego con la creación literaria y la calidad del arte 
con el cheque mensual al portador. No digo que siempre sea así, 
pero con frecuencia los asistentes a un taller literario o son rivales 
a vencer, o son –para decirlo en buen mexicano– pollos a los que 
hay que maicear. Quienes no han alcanzado el éxito a los 35 años, 
la edad a la que se deja de ser un “joven creador” según las 
categorías institucionales, se vuelven cartuchos quemados, almas 
en el limbo a quienes se compadece o de las que se rehúye por 
miedo a convertirse en una.
 Nada de lo anterior estaba presente en el taller de la Unila. 
Nadie tenía pretensiones de ganarse cosas, ni veía a los demás 
como competidores por prebendas. La motivación de los 
presentes era aprender; el ambiente era bastante relajado y la 
crítica, una curiosidad, una búsqueda propia. Cuestionaron el 
ritmo del texto que presenté: la falta de tempo a la hora en que los 
protagonistas atravesaban un lago, y que justo yo había abreviado 
para que la historia no se hiciera fatigosa. La sesión siguiente fue 
similar. Esta vez la sostuvimos en un salón de clases vacío, por la 
que paseaba un gatito con diarrea al que Aracely, uruguaya, había 
rescatado. Iván propuso algunos ejercicios, y yo comencé a 
entender la indagación en la escritura de cada participante regular.
Con el paso del tiempo, en vez de adquirir mayor 
institucionalidad –ya que después de todo, se trataba de un 
proyecto de extensión universitaria–, el taller se volvió todavía más 
casual, y las sesiones comenzaron a suceder en la casa de alguno de 
los diversos participantes. Recuerdo algunos almuerzos en el 
departamento de Iván, un churrasco en lo de Mariano –el otro 
uruguayo del grupo–, sesiones en las que yo fui el anfitrión y que 
se interrumpieron para probar comida mexicana. 



Otras se hospedaron en el bar que mencioné al principio, Sudacas, 
en la noche temprana antes de la llegada de los clientes. Iván, el 
español, o para ser más precisos, el gallego que nos coordinaba, 
lejos de la pretensión de tener la última palabra, acabó 
participando como un tallerista más, y expuso a nuestros 
comentarios textos que evidenciaban su gusto por la poesía 
experimental y las novelas de espionaje y ficção científica. 
Sujetos al ritmo de los ciclos escolares, hicimos una pausa larga a 
fines de año, durante el verano del sur. A la vuelta, no obstante, 
compartíamos la saudade por nuestros encuentros. Ara dejó de ir, 
pues su tiempo en la universidad había terminado, pero ganamos 
a una representante de Colombia, Mildred. Carol, brasileña, era la 
única de los participantes regulares que escribía en portugués, y 
nos desafiaba con relatos de excelente calidad, en que buena parte 
del contexto, de los sentimientos de los personajes y las ideas 
clave, estaban implícitos, fundidos en la naturalidad del lenguaje y 
la sociedad contemporánea, y debían ser reconstruidos por la 
perspicacia del lector. 
En cuanto a mí, sería vanidad enaltecer mi propio trabajo, pero sí 
quisiera compartir uno de mis hallazgos. Rodeado de un entorno 
de auténtica confluencia latinoamericana, pude completar el 
rompecabezas de mi género predilecto, la fantasía, con una pieza 
que vislumbré, pero no llegué a descubrir en México: la 
decolonialidad, entendida como la urgencia de reconquistar reinos 
de la imaginación que, en la cultura occidental, parecieran 
patrimonio exclusivo de una mentalidad eurocéntrica y 
anglosajona –léase de elfos y orcos y caballeros a la Tolkien–.
Para mantener el carácter institucional del proyecto y abrir la 
convocatoria a otros talleristas, Iván creó un segundo espacio, al 
que se integraron nuevos participantes de varios rincones de Abya 
Yala, en un estadio de trabajo más incipiente que el nuestro. 



Algunos, sin embargo –como Juliana, de la siempre bienvenida 
Colombia, o Eileen, compatriota mexicana–, acabaron por 
incorporarse al taller más consolidado, y al que me gusta llamar, 
por el bar que nos alojó y nuestra pertenencia al Sur global, como 
Grupo Sudacas. Pensándolo así, tan resumidamente, 
sobrevolando apenas meses y meses de lecturas, correcciones, 
ejercicios, porros, cigarros, vino, cerveza, té y café, siento que estoy 
dejando fuera lo esencial, el oficio, el consabido oficio de pulir, 
reacomodar, echar pa fuera lascas y rémoras, mejorar nuestras 
palabras verso por verso, párrafo a párrafo. También me pregunto 
a quién puede importarle ese trabajo, la esencia del taller que es 
colectiva e íntima a un tiempo, y cuya finalidad última, más que el 
acabado de una obra, es a mi parecer el desarrollo de una 
consciencia artística. Hay quien nunca lo descubre, pero tallerear 
es descubrir los propios prejuicios y aceptar con humildad la 
imperfección de nuestros textos, la necesidad de volverlos 
interesantes ante otro, en vez de vanagloriarnos de nuestras 
metáforas, o quejarnos de ser incomprendidos.
Mi experiencia como estudiante en la Unila concluyó en 2019, 
pero el taller perduró todavía, de manera virtual y con ciertos 
periodos de asueto, hasta los meses de la pandemia, a mediados de 
2020. Nuevos integrantes llegaron y se marcharon, nuevas 
propuestas, inquietudes, formas de entender la escritura y el 
mundo. El taller le devolvió la vitalidad a mi plantita, que si bien 
permanece todavía un poco en la sombra, ahora está bastante sana 
y se ha vuelto un poco impúdica. Sin embargo, el fantasma del 
joven creador que ya no soy me acosa con varias preguntas, que en 
realidad son la misma: los integrantes del Grupo Sudacas, 
¿tendremos éxito? Es decir, ¿seremos famosos algún día? 
¿Ganaremos becas y premios? ¿Nos leerán los lectores después de 
que hayamos muerto?



No lo sé. Sé que el taller alimentó nuestra voluntad y disciplina. 
Que nos trajo alegría y amigos, y nos permitió redondear poemas, 
relatos, incluso algunos libros. Que nos adentró en géneros 
nuevos. Por otra parte, cuando quiero ser optimista, me digo que, 
en potencia, tenemos a América Latina entera respaldándonos. 
Pero lo más honesto que puedo decir es que el taller me reconcilió 
conmigo mismo. Con o sin premios, con o sin lectores, ahora sé 
que soy un escritor, que esto vine a hacer al mundo. Y por ello, 
Iván, Carol, Mildred y los demás integrantes del Grupo Sudacas 
contarán siempre con mi gratitud.

Tlaxcala de Xicoténcatl, México, a 5 de noviembre de 2022


