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Bruno Estañol 

El fin del mundo ya pasó 

Ediciones Laberinto. Universidad Juárez Autó
noma de Tabasco. México 2017 

Una obra reciente de Bruno Estañol, que con
tiene dos cuentos breves, el libro es casi un 
opúsculo, lo que no le quita ningún mérito. 
Son dos cuentos maravillosos en los que el 
autor regresa a las maravillas de su Tabasco, 
el de principios del siglo XX y finales del XIX, 
época en las que están situadas dos de sus 
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Roberto Ampuero 
Cita en el azul profundo. Un caso de Cayetano 
Brulé 

Random House Mondadori, Debolsillo. México 
2013 

Ampuero es un prolífico autor chileno, su obra, 
además, tiene la más absoluta diversidad. Tiene 
una obra absolutamente maravillosa, Nuestros 

años verde olivo, en la que describe su estancia 
en Cuba durante varios años, en la juventud del 
autor y es un testimonio desgarrador de la vida 
en la isla, me referí a este texto en una publica
ción en otro medio. 1 Tiene algunas otras obras 
de ensayo muy interesantes, como Detrás del 

muro, en la que describe su vida después de 
haber prácticamente huido de Cuba y regresar 

grandes obras, Fata Morgana y el Féretro de 

cristal. Son cuentos absolutamente fantásti
cos, pero que en el fondo revisten 
situaciones reales e intemporales. Se percibe 
quizá una atmósfera de Álvaro Cunqueiro, 
escritor gallego de la más absoluta 
admiración por parte de Bruno Estañol; 
incluso el libro tiene un epígrafe de este 
autor. Con estos cuentos, Bruno se inscribe 
una vez más como un profundo y hábi I 
escritor de ficción, ojalá escriba muchas 
más obras de este tipo y las logre publicar 
como ésta. 

a la República Federal Alemana (la Alemania 
Oriental) en donde pasa largo tiempo hasta 
que quizá por su matrimonio con una emba
jadora latinoamericana, logra pasar al mundo 
occidental y luego de un largo itinerario se 
instala primero como profesor de literatura en 
varias universidades norteamericanas, cuando 
Sebastián Piñeira tiene su primer periodo presi
dencial en Chile lo hace embajador en México, 
al término del cual regresa a la vida 
académica, pero ahora que Piñeira es elegido 
nuevamente presidente de Chile, lo hace 
Canciller, es decir, es el Ministro de 
Relaciones Exteriores. Una larga y diversa 
andadura la de Ampuero. Cita en el azul 

profundo es parte de una serie en la que el 
autor se sirve de un investigador privado, 
Cayetano Brulé, para describir la vida en 
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