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H
ace casi un año, cuan-
do escribí el artículo que 
ahora estoy prologando, 
Nacho Mondaca estaba 
entre nosotros en cuerpo 
y alma. Instrucciones 
para asesinar a Julio 

Cortázar, el libro que sirvió de pretexto para 
hablar del estupendo narrador que Nacho 
fue, lo habíamos presentado en conjunto en 
la Feria del Libro de 2018. Guardo de aquella 
noche varias fotos y un grato sabor de boca, no 
sólo porque la velada fue gentil con todos, ni 
por los puntuales comentarios de Campa, sino 
porque Nacho, siendo un estupendo conversa-
dor, la dirigió en todo momento con las tablas 
del espíritu mitad músico mitad escritor que lo 
distinguió siempre.

Instrucciones 
para leer a

Mondaca

Por Gerardo H. Jacobo

Hoy hace tres días de que me invitaron a es-
cribir unas líneas para anteceder al texto ori-
ginal. Lo considero no sólo un privilegio sino 
una absoluta obligación, pues confieso que 
esperé durante varios meses su publicación y 
la inevitable llamada de Nacho que vendría 
después de la lectura, en la que seguramente 
discutiríamos de todo menos del artículo. En 
cambio hablaríamos sobre las cosas que para 
él no eran minucias sino prioridades: el fomen-
to a la lectura, el poder de sanación espiritual 
y social de la literatura y la indispensabilidad 
del humor para enfrentar un país y un mundo 
en decadencia. 

El artículo está a punto de ver por fin la luz, y la 
verá, desgraciadamente, en un mundo que ha 
perdido la presencia física de Nacho Mondaca, 
y no sólo de uno, sino de muchos. Nacho Mon-
daca el narrador prolijo y disciplinado que nos 
dejó Relatos de ocio, Instrucciones para ase-
sinar a Julio Cortázar,  El pianoforte, Cuentos 
para llevar y Relatos sin rastro. Nacho Monda-
ca el poeta de Órbita de los elementos. Nacho 

Mondaca el promotor de lectura que durante 
décadas estuvo arando una parcela agreste en 
el noroeste de México. El orador, el músico, el 
amigo, el esposo, el padre, el funcionario pú-
blico, el gestor. Nacho el lector voraz, el crítico 
agudo, el editor minucioso. Todos los Nachos 
Mondaca que desde su triste partida a media-
dos de mayo han sido universalmente despedi-
dos, elogiados, extrañados.

Lamento mucho que Nacho nos haya dejado, 
y sin embargo cada vez que se presenta el re-
cuerdo de mi querido amigo es un motivo para 
sonreír, porque cualquiera que lo menciona es 
para decir de él alguna de las muchas cuali-
dades que lo definieron: su carácter afable, su 
eterna sonrisa, su presencia gentil, su talento. 
Me resulta harto gozoso que nadie acierta a 
decir la edad que tenía Nacho al partir: todos 
fallan por diez años o más, porque nuestro 
amigo pareció siempre mucho más joven. Su 
corazón no quiso nunca envejecer y ahora está 
clara la razón: planeaba quedarse aquí, entre 
nosotros, para siempre. Lo consiguió.

Buen viaje, Nacho. Espero tus comentarios.

Nacho
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En Moisés y la religión monoteísta, el último gran texto 
freudiano, el viejo Sigmund establece una analogía 
entre la amnesia que presenta la humanidad en rela-
ción al parricidio original, el olvido al que ha sido so-
metido Moisés por el pueblo judío y la represión que 
se sucede en la neurosis (Freud, 39). La vertiente in-
consciente del síntoma neurótico, dada por el retorno 
de lo reprimido, encontrará un correlato de malestar o 
síntoma en la civilización caracterizado por el retorno 
de la verdad reprimida sobre el magnicidio primordial. 

Igualmente, Moisés constituye la expresión de una 
verdad inconsciente del pueblo judío, que no habla 
de él: lo ha reprimido del texto sagrado. Para Freud, 
Moisés había sido doblemente asesinado: en la reali-
dad y en el texto.

En Instrucciones para asesinar a Julio Cortázar, Ignacio 
Mondaca Romero (quien —hasta donde se sabe— 
no figura entre los coautores de la Biblia), acomete la 
doble misión suicida más peligrosa de su carrera lite-
raria: en primer lugar, enhebrar juntos catorce relatos 
sólidos, armados con lo mejor del oficio narrativo que 
Nacho ha desarrollado durante años. 

Músico, lector, buzo, incansable promotor de la lec-
tura, esposo, padre, todos esos y muchos que omito 
son para Nacho los alter-egos de un lector voraz y un 
cazador de frases que el tiempo consignará luego al 
papel. La segunda mitad de la misión es clara: Julio 
Cortázar debe morir.

Se dice que Freud militaba en las filas de Sófocles en 
todo lo relativo al mito de Edipo. Tanto el asesinato del 
padre como el goce de la madre por parte del hijo se 
producen sin que Edipo lo sepa, son inconscientes. El 
sujeto freudiano esconde o reprime el deseo edípico 
inconsciente de matar al padre y ese deseo va a retor-
nar bajo la forma de síntoma. Este esquema se estruc-
tura en la constitución del deseo inconsciente de la 
muerte del padre y su posterior regreso sintomático 
desde lo reprimido. De aquí que Freud considere que 
en la medida en que un sujeto pueda encontrarse con 
la función del padre muerto, sin reprimirla, podrá ac-
ceder a la dimensión de la realidad de su deseo.

¿Para qué matar a Cortázar (el Padre) si no para de-
leitarse en la madre desposada injustamente por él 
y negada para los demás? La madre bien podría ser 
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la literatura y más específicamente aquella narrativa 
destinada a generar el cuento. Cortázar, el padre cruel, 
ha poseído por demasiado tiempo la exclusividad de 
la belleza y al asesinarlo, es decir, al librarse de su in-
fluencia, el hijo podrá gozar de la madre y escribir su 
propia obra, su auténtica literatura libre de la genética 
paterna. 

¿Lo consigue Nacho Mondaca en este libro? Para res-
ponder esa pregunta habría que decir que ya desde 
“El pianoforte” o “Relatos del ocio” es perfectamente 
distinguible la voz de un autor singularizado por esa 
abstracción llamada estilo. Si bien es verdad que un 
ojo educado podrá tener atisbos de las influencias li-
terarias de Mondaca (justificadas por y atribuibles a su 
enamoramiento pertinaz por la lectura de buenos li-
bros), también es innegable que no es concebible esa 
voz narrativa si se le restara el muy particular sentido 
del humor y el exquisito manejo de la ironía del que 
pocos autores son tan posesionarios. 
 

Largo paréntesis: a esta combinación de elementos 
entre la influencia de los clásicos con la mordacidad y 
la verosimilitud de la vida cotidiana se le conoce entre 
los narradores y los críticos locales del oficio literario 
como “la elegancia de Mondaca”, y para efectos de 
este texto lo verifiqué con tres especialistas distintos. 
Todos coinciden. Fin del paréntesis. 

En octubre de 2018, cuando recibí la llamada del au-
tor para invitarme a presentar su libro, sentí una grata 
emoción. No por la perspectiva de hablar en público y 
de tener que preparar palabras elogiosas en un medio 
que a veces abusa de ellas sin necesidad, sino porque 
sabía que tendría la oportunidad de ser uno de los pri-
meros lectores de esta obra que, estaba seguro, me 
aliviaría por unos días la pena de leer las cosas terri-
bles que me he visto obligado a leer recientemente. 
Tuve razón. Bastó abrir el archivo electrónico y en-
contrarme con el refrescante título del primer cuento: 
“Made in China” para sentir una vibrante conexión con 
el cuerpo de relatos.



FREUD, Sigmund, Der Mann Moses und die 
monotheistische Religion, Verlag Allert de 
Lange, Ámsterdam, 1939. Traducción de 
Felipe Jiménez de Asúa.

MONDACA, Ignacio, “Made in China”, 
Instrucciones para asesinar a Julio 
Cortázar, ISC, 2018.

Bibliografía 
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Cito el primer párrafo: 
A Nicasio Novelo no le cabía la idea de que los 
egipcios de la antigüedad se afeitaran las cejas 
cuando moría uno de sus gatos; cultivaban la 
costumbre de momificarlos y aunque esto podía 
comprenderse a la luz de sus símbolos, le pare-
cía un exceso. Lo sorprendía igualmente que en 
la Roma imperial la veneración a esta especie lle-
vara al linchamiento de un hombre que aniquiló 
a un minino suyo; según las creencias romanas, 
el acto convertía a aquel individuo en un ser 
abominable. En China y otras partes de Oriente 
los gatos fueron y han sido por siglos amuletos 
de la buena suerte y espantadores de espíritus 
malignos. Sin embargo, Nicasio se preguntaba 
por qué entonces el aura de los gatos no había 
sido capaz de detener las invasiones de hunos y 
mongoles en el país oriental (Mondaca, 9).

El libro fue consumido en dos días y lo hubie-
ra sido en uno solo si no lo hubiera empezado 
muy tarde por la noche. A la mañana siguiente 
le envié un mensaje a una muy querida colega 
nuestra —la doctora Selene Carolina Ramírez— 
diciéndole que el libro era de lo mejor que le ha 
pasado a nuestra literatura en los últimos años y 
que debía leerlo pero que era imposible porque 
el libro no existía aún. Seguía en proceso de pu-
blicación. Días después me escribió que lo había 
encontrado, recién desempacado, en los pasillos 
de la misma feria librera en que junto a Nacho y 
al doctor Roberto Campa Mada lo presentamos, 
y lo había leído en una sola tarde.

Tenías razón, me dijo, es un libro hermoso y 
pone muy en alto el trabajo que se está hacien-
do en la narrativa del noroeste de México. 

Si Nacho ha realizado una labor verdaderamen-
te titánica al promover la lectura con las charlas 
que nunca niega a las escuelas de todos los ni-
veles y en cualquier foro donde lo soliciten, no 
es para nada menor la aportación que ha hecho 
al generar lectores produciendo una literatura 
de altísimos vuelos de la que no se sale ileso. 

Alejado del lugar común, decidido a crear per-
sonajes memorables y emociones profundas, 
cada uno de estos catorce relatos es un golpe 
contundente a las fibras sensibles del ser.

Mi segunda lectura ha terminado de convencer-
me de esto. Me siento agradecido y me reafirmo 
como un gran admirador de la prosa de Ignacio 
Mondaca, de quien la casualidad me hizo ami-
go pero la admiración me hizo lector. Sólo me 
resta esperar un futuro cercano en que ese po-
der metafísico y sobrenatural de la literatura me 
cumpla un capricho de ficcionista: que Aurora 
Bernárdez se despierte una mañana con la ne-
cesidad impostergable de limpiar a profundidad 
el sótano y ahí, debajo de un cajón de doble fon-
do se encuentre con el amarillento y quebradizo 
manuscrito del último de los textos inéditos de 
su difunto Julio. Un texto tal vez demasiado bre-
ve con un título tentativo y profético: “Instruc-
ciones para asesinar a Nacho Mondaca (antes de 
que sea demasiado tarde)”.
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Descarga la aplicación de

También nos puedes leer en

El Visual Blog 

www.isc.gob.mx

Colaborador Visual Blog 30

El Visual Blog es un espacio de reflexión, crítica 
y análisis sobre temas artísticos y culturales, 

impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura, a 
través de sus departamentos de Artes Visuales y 
Literatura, con la valiosa colaboración de artistas, 

promotores y gestores culturales de Sonora, México.

Gerardo H. Jacobo
(Valle del Mayo, 1982)

Narrador autor de las novelas Dos píldoras 
azules (ISC 2008) y Crucigrama (ISC 2012), 
así como de los libros de cuento Ficciones 
de ocasión (FORCA 2016) y Fotografías de 
hombres solos y mujeres inventadas (ISC 2017). 

Ganador en cuatro ocasiones del Concurso del 
Libro Sonorense (Novela 2006, Novela 2010 
y Cuento 2016 y 2019), así como del Concurso 
Regional de Cuento FORCA Noroeste 2013).

Como articulista ha colaborado en las revistas 
Bistec, Abrapalabra y La línea del Cosmonauta en 
Sonora, Tragaluz en Jalisco y Timonel en Sinaloa.

Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
en el ciclo 2011-2012. 
Coordinador de Abrapalabra revista cultural. 
Ha impartido talleres de creación literaria en Casa 
de la Cultura Abigael Bohórquez, Kiosco del Arte, 
CECyTES y COBACH entre otros, de 2012 a la fecha.

Parte de su obra narrativa se encuentra compilada 
en las antologías Caminos que se bifurcan (ISIC 
2014) y Bajo el asedio de los signos (Cultura 
Cajeme/ITSON 2015).

Maestro de Escritura Creativa en la Escuela de 
Escritores del Mayo desde enero 2020.



# TÍTULO AUTOR(A) LIGA

01 Mujer y límites: el lenguaje visual como 
narrativa de libertad

Erika Shander 
Tamaura Torres

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog_erika_tamaura

02
Los años noventa de Curare y el 
nacimiento de la nueva crítica de arte 
en México

Michell Giovanni 
Parra

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__michell_giovani

03 La importancia de los encuentros de 
educación artística

Benjamín Rosales
https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__benjami_n_rosales

04 Los Alternos Edith Cota https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_edith_cota

05 Julio César Belmont y Sonora Fernanda Ballesteros  https://issuu.com/iscsonora/docs/fernanda_ballesteros

06 ¿Cómo matamos todo ese tiempo?
Alina Arteche 

https://issuu.com/iscsonora/docs/alina_arteche

07
Rómulo Sans, una mirada para 
sobrevivir 
a un mundo de pandemias 
hipermodernas 

Hermes Ceniceros https://issuu.com/iscsonora/docs/hermes

08 Ricardo Herrera Gorbach: Uno nunca 
deja de jugar

L. Carlos Sánchez
https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_sa_nchez_vb

09 Crónica de una histórica donación 
fotográfica

Juan Casanova
https://issuu.com/iscsonora/docs/juan_casanova_vb

10 Camino certero: Particularidades de un 
proceso creativo 

Miguel Guzmán https://issuu.com/iscsonora/docs/miguel_guzma_n___visual_blog

11 Arteche bajo el sol de Navojoa Por Alfredo Acedo https://issuu.com/iscsonora/docs/alfredo_acedo___marti_nez_arteche

12 Álbum de familia en la era digital Claudia Platt Ávila https://issuu.com/iscsonora/docs/claudia_platt

13 Basquiat y el Siglo XXI Grecia Nohemí 
Bojórquez Gámez

https://issuu.com/iscsonora/docs/grecia_bojo_rquez

14 Dibujo una casa Venecia López https://issuu.com/iscsonora/docs/venecia_lo_pez

15 Art Nouveau: del grabado al poema / I Clara Luz Montoya https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz

16 Art Nouveau: del grabado al poema / II Clara Luz Montoya https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz_segunda_parte

17 Fotógrafas en acción Livia Animas https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_1

18
Carolina Moreno
Ausencias: esa casa ya no es lo que 
antes fue

L. Carlos Sánchez
https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_2

19
Breve reflexión sobre Cubierta 
NEGRA: La batalla íntima de María 
Elena Reverte

Helder Ariel Díaz 
Ceniceros

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__fotosonora_3

20 Cuerpo y narcotráfico en Lady 
Metralla: una novela de buchonas

Mayra Borbón https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_vb

21 La Hora del Preguntón
Carlos Mal

https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_mal_vb_no._21

22 El mito Ume Surem y la legitimación 
territorial yaqui

Mayra Borbón https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_2_vb

23
Performance: entorno, disciplina y 
subversión
 

Ali Salguero https://issuu.com/iscsonora/docs/vb_ali_salguero

24
Aves sin nido, de Clorinda Matto de 
Turner
El espacio como detonante en la 
defensa del indio

Karla Valenzuela https://issuu.com/home/published/24_visual_blog___karla_valenzuela

25
Biblioteca mínima, 
de Alejandro Arteaga, o la infinita 
fosa de los libros

Julia Melissa Rivas 
Hernández

https://issuu.com/home/published/25._visual_blog___julia_melissa
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NÚMEROS ANTERIORES

26 La creciente: la genuina novela del 
pueblo

Marco Antonio 
Lizárraga Martínez

https://issuu.com/iscsonora/docs/26_visual_blog___marco_antonio_liza_rraga

27 México idealizado a través del arte Evelyn Medina https://issuu.com/iscsonora/docs/27_visual_blog___evelyn_medina

28 Imagen de Iván Figueroa Manuel Parra https://issuu.com/iscsonora/docs/28_visual_blog_manuel_parra
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