
 

“Vos, Sancho, iréis vestido parte 
de letrado y parte de capitán, porque 
en la ínsula que os doy tanto son 
menester las armas como las letras, y 
las letras como las armas.” 

El Duque a Sancho, al conferirle el  
gobierno de una ínsula.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, Libro II, capítulo XLII 
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PREsENTaCIóN

Desde su primera aparición hace 70 años, Armas 
y Letras se posicionó como un espacio de vital 
importancia dentro del ámbito universitario y 

cultural de Nuevo León para, con los años, trascender hacia 
la esfera literaria y artística del país. 

En conmemoración del aniversario de este proyecto 
editorial de Raúl Rangel Frías, cobijado en su origen por el 
propio Alfonso Reyes, nace la colección Ínsula. Cuadernos de 
escritura de Armas y Letras. Revista de literatura, arte y cultura 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León: libros de bolsillo, 
de corte literario, breves en su extensión, que conforman 
un panorama actual de escrituras de autores y autoras en 
lengua hispana. 

Escoger la palabra “ínsula” para designar a la colección 
nos ha parecido, desde muchos sentidos, más que acerta-
do. En principio, Ínsula proviene, del mismo modo que el 
nombre de Armas y Letras, de El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha. La ínsula es la paga prometida por el Quijote a 
Sancho Panza por sus servicios de escudero. Más pronto 
que tarde Sancho se ve convertido en “gobernador”. Sabe-
mos que el gobierno de la ínsula se trata de una represen-
tación orquestada por los duques, una ficción más dentro 
de todas las que construyen esta novela. Del mismo modo, 
estos cuadernos se construyen desde la ficción, o hacia ella 
van, o de ella vienen.  Son islas gobernadas por sus autores, 
quienes fácilmente pueden hacer suyas las palabras que 
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el Duque le dedica a Sancho al momento de éste partir a 
su gobierno: “Vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado y 
parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son 
menester las armas como las letras, y las letras como las 
armas.” 

Ínsula alude, además, a la idea de que cada persona es una 
isla, en este caso, cada escritor o escritora representa, junto 
con su escritura, una ínsula literaria. Como cada título co-
rresponde al trabajo de un solo autor o de una sola autora, 
entendemos a la colección de cuadernos como un archipié-
lago que rodeará a la revista, su continente.  

 Jessica Nieto



FEu G RaRE





“Los excesos de Gérard, que su fragilidad nerviosa 

soportaba mal (Hugo, que lo sabía, hacía aguar el vino 

cuando lo invitaba a comer), pudieron favorecer, en varias 

ocasiones, el desencadenamiento de estados oníricos con 

ilusiones y alucinaciones visuales, escenas sangrantes, 

pesadillas apocalípticas, visiones de reptiles espantosos y 

de monstruos, tanto más arcaicos, pues el poeta era lector 

de antiguos bestiarios. Pero se trataba solamente de un 

factor ocasional.”

                                   Florence Delay.  
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I. 

Abrieron el portillo.

Liberaron lobeznos en lontananza,

uróboros como aspas vertiginosas

y al diablo Vauvert, quien 

se marchó canturreando fragmentos de Parsifal.

Han paliado el caos 

al extraer del dispensario

considerables miligramos de haloperidol.

Ataron facultativos para apilarlos 

en el carbonero. Incendiaron

la abulia de la biblioteca, 

expedientes 

y camisas 

de fuerza. Cuchillos —entre otros 

punzocortantes— ya no 

están 
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prohibidos.

Han sanado. Todos 

los invitados brindan con áurico 

agraz en casa del alienista, o 

en lo que queda 

de ella.
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II.

                          En tout cas, l’autre m’est hostile...

      

                             G. de N.

Suplanta el envés 

de la fotografía. En ella, otro viste 

el traje smoking de Labruine, otro 

calza irrestricto los pseudónimos.

El otro y su hostilidad, alertas 

desde el reverso, se dan la espalda 

desde un lejos espectral.

El hombre de la imagen padece trastornos 

mentales, dicen.

El crónico de sepia y sus perturbaciones

de remate, insisten. 

Ante el visaje del ojo 
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mecánico 

grita: “Yo soy 

el tenebroso, no 

el diafragma.”

So pretexto de la necrológica

debe, en otro cuerpo y 

con horror, posar 

otra vez.
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III.

Gérard Laurand de la Bruniere no es caso atípico 

para Blanch.

These sickly fantasmagorias will be succeded by healthier 

notions, and I will be able to make my reappearance in the 

world of living proof of your medical care and talents.

En el Noveau Larousse illustré del Siglo XIX, 

Gérard Labruine ocupa un lugar destacado en la 

literatura francesa y no precisamente por aquella 

nota de no me esperes, pues la noche será blanca y negra. 

It is above all morally you have healed me and you will 

have reintegrated me into society a writer who can still be 

of some service…

G. Labrunöe Dy Nâwae, gruñendo en su inopia 

de pastis, trae un mensaje de Gautier: la razón 
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escribe al dictado las memorias de la locura, y lo 

confirma Gérard L.

il cav. G. Nap. della torre brunya también funge 

como laboratorio, candelabro o tiradero.

Seeing as how there are doctors and police inspectors 

here whose business it is to keep the field of poetry from 

invading public thoroughfares, I was only allowed to be 

released and to mingle among reasonable folk once I had 

formally admitted I have been sick which cost a lot to me 

self-esteem and my honesty.

Labruine —luego de superar un periodo de 

dispsomanía— afirma que el aire va a cambiar 

enseguida, pero no va a ser fácil.

I had been mad, that much is certain, that is, if one can 

apply the sorry term “madness” to my condition, given the 

fact that my memory remained entirely intact and that 

not for a single moment did I lose my reasoning powers.
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Lb, sigue el rastro de prosistas ingleses: Swift 

quien siguió a Sterne, quien siguió a Diderot, a 

quien él mismo seguía de cerca, y de los poetas 

alemanes a quienes traduce por presentimiento.

I thought I myself was God, and I merely considered 

myself trapped in some sorry incarnation.

G. ¿De qué? ¿Acaso de catalepsia?

But imagine my own surprise when I suddenly awoke from 

a dream of several weeks that was as bizarre as it was 

unexpected.
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IV.

No es que el sueño 

de la razón engendre monstruos,

es la vigilia de su cordura 

la que los crea. No 

por capricho padece 

si quema naves del juicio. 

La última vez, imploró una migaja 

de calmante y volvió 

a ulular conturbado: “es la última”, 

ladraba. La última —bien sabe— 

nunca es tal.
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V.

Asume que no es de fiar. Es una placa de cobre que 

sobrenada entre narcisismo y horror. Bajo efecto 

medusa y, tras una secuela lisérgica, resucita 

por pánico. Más vale no ver aquél que tiene en 

sus manos. Es un pájaro enjaulado. La jaula que 

contiene al pájaro que acaba de volar. La curva 

que pinta en lo alto —por supuesto— no puede 

verse en la imagen. Pero está ahí, en el papel que 

se opone al espejo de la verdad, con un parecido 

póstumo en el revelado. Por si no bastase, sus 

nombres a menudo se confunden.

La seducción que irradia el retrato adquiere nuevas 

significaciones con la llegada de la fotografía. El retrato 

fotográfico durante el siglo XIX, como imagen de exactitud 

radical, concretó diversos fenómenos entre el público, entre 

los cuales se encuentra la negación de la propia imagen. 

La experiencia de Gérard de Nerval respecto a sus dos 
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retratos muestra su concepción de la fotografía en la 

última etapa de su vida, así mismo desvela problemas de 

orden estético en cuanto a la recepción de una nueva forma 

de representación del cuerpo y la propia imagen. (Ana 

Paula Sánchez-Cardona. Retrato y Negación. Gérard 

de Nerval ante su propia imagen. Universitat Pompeu 

Fabra. Revista Forma. Vol. 02. Año 1. 2010)
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VI.

Una bandada de mirlos

en ascenso, pinta una onda 

impecable (esa curva es 

la traza de queroseno que habría dejado un 

aerostato;

la comisura en fauces de la atmósfera; quizá 

una tropa de bombarderos 

celestiales). 

Se aleja y vuelve, sigue 

su sombra. Abajo,

en Plaza de la Concordia,

compiten con la brisa

un puñado de hojas de ciprés 

entre trozos de cartón, latas 

de cerveza 

y otros restos arrojados 
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por un contenedor 

abatido. En espiral, 

se replica esta tarde

tanto tiempo 

después.
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VII.

El vesánico solía devorar 

bestiarios

(¿o ellos a él), dirán 

quienes 

redacten  —entre certeza y 

duda— esta biografía 

ajena a G. 

No obstante, la sensación del endriago 

con múltiples extremidades

que asciende ahora mismo 

por su espalda, no 

podrán 

siquiera 

describirla.
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VIII.

La demencia de la contemplación.

La demencia de la contemplación de un tragaluz.

De tanta contemplación se ahoga de luz. 

El tragaluz fue tapiado hace siglos 

en Pantin y G.

permanece 

en contemplación.
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IX.

Compruebo intacto el chapeau.

Luego, un corte  —más veloz que 

el arrepentimiento—. Rueda 

esta cabeza, va

a dar a los pies

de la reina. La princesa 

de Lamballe, siguiente 

en fila, espera turno. 

Todavía en mis manos 

su aceitado tacto, su fragancia. 

Rueda entonces. Otro 

corte en el sueño de la sinrazón.
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X.

Notas al calce del expediente:

i.

En un paréntesis cabría el cosmos contenido en 

las notas que escribe antes de que le suministren 

una dosis que lo hunda en un sueño de utilería 

quirúrgica; sin embargo, no está.

ii.

Fuma oscuros cigarrillos con notable voracidad, 

como si en cada calada desvaneciera la inquina, 

bajo la apacible sombra del alquitrán.  

iii.

Nada excepcional en los lapsos de excitación 

sufridos por el paciente. Lo indescifrable en 

su comportamiento es la escatología onírica 

inaugurada entre éste y sus alter ego.
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XI.

Cala al paciente cada espina 

de la corona monarca en su cabeza siembra. 

Extiende sus brazos y simula 

ser un árbol milenario.

“Nada de perturbación”, sostiene 

al salir de consulta.

“Y díganme 

ustedes —paletos—

 ¿a dónde va un cataléptico 

cuando se va quedando? ¿a dónde 

va cuando se va quedando 

en estado de alerta?” 
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XII.

En el expediente GL-PP/1849

se leen términos como circunloquios, 

brocas 

en área de daño y labilidad.

Los psiquiatras de la Rue Cabanis

—no sin razón— hacen hincapié

en la interlocución vegetativa

del sujeto.
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XIII.

El amanecer 

en París 

huele a carroña. Otra vez,

llueven despojos de golondrinas

en la Vieille-Lanterne. Los malos sueños 

no han terminado, las punzadas 

en el encéfalo 

tampoco.
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XIV.

Con prendas blancas 

amortajaron a cavaliere Gérard

Napoleón 

de la tour brumie,

tras semanas de inmovilidad, dijo 

un aprendiz de enfermero quien 

para entonces desconocía 

el término 

catalepsia.
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XV.

La G —con toda su geometría—

tiene, por debilidad, una rendija.

G ¿de qué?, se pregunta Gérard—

De N. Quizá de galavardo.

Por el intersticio de su letra capital 

se marcha un poco del acaso,

entre la niebla de un invierno 

prematuro. 
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XVI.

Confieso:

mi única estrella ha muerto.

La oprimí desde el centro, corté

cada una de sus puntas

antes de reducirla

a polvo 

en un sueño abisal. 

Y el centelleo seguía allá arriba.
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XVII

Querido papá:

Esta vez no voy a pedirte ayuda, por mínima. 

Estamos a mano en el asunto de no ser sombra 

del otro y la de G. sufre una severa embriaguez; 

en cambio, la tuya, se ha reducido a cualquier 

circunstancia: un vaso de vino de pitarra, el odio 

que tanto profesas hacia Théophile y Víctor, 

cincuenta francos al mes, tus reclamos en mis 

sueños. Después de cada internamiento, un 

chotacabras se posa en la ventana. Es cuando 

entonces caigo en cuenta de que no te he escrito. 

Y aquí estoy, agazapado a la esquizofrenia, la 

abulia y el papel. A pesar de las digresiones naturales 

en mi forma de escribir, nunca renuncio a una idea. Soy 

paciente coadyuvante (dicen los médicos), mas 

no sé cuándo saldré de Sainte-Anne. Me han puesto 

sanguijuelas y he adelgazado. A pesar de las medidas 

de contención, sigo en busca de mi estrella 
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¿Volveremos a vernos? A pesar de…

 

Tu hijo afectísimo: 

Gérard Labruine.
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XVIII.

Esta biografía 

perdura tanto como una necrológica,

como el envenenamiento por cornezuelo y

su cura. De nada sirve inscribirla

en un negativo sobre vidrio al colodión,

que sólo me recuerda el gesto 

monocromático y frío 

de aquél que me sigue a dondequiera que voy.
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XIX.

Este túmulo no ha cerrado

del todo. Búsquenme hasta el fondo, 

guiados por la transpiración 

de mis otros cadáveres. Todavía

no entro. El hostil y yo 

erramos por lindes del Père-Lachaise.
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