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1. Un reencuentro en un verano
Una tarde de principios de julio durante un acto en la Embajada
de México, Maya Leyva me anunció que su padre estaba en París
y me mandó su contacto por alguna red social. Le envié a Daniel
un par de líneas y de inmediato nos pusimos de acuerdo para reunirnos a principio de la tarde del día siguiente en su hotel. Me dio
mucho gusto volver a verlo con muy buen semblante después de
tantos años; por eso, realmente me sorprendió cuando me puso
al tanto de algunos graves problemas de salud que había tenido.
En algún momento de la charla de recuerdos y puestas al día, me
obsequió su último libro, Administración de Duelo, S. A., con una
bella dedicatoria. La plática que iba a durar la brevedad de un café
o de una copa se convirtió en un largo encuentro que se prolongó
en la misma terraza del hotel. Allí, se fueron sumando Amelia, su
cuñado y otros amigos en el ambiente de camaradería vivaz que
siempre caracterizó las reuniones de Daniel. Después de una generosa cena en un restaurante, algunos terminaríamos por fin con
el café de la medianoche. En la tarde le había propuesto que algunos doctorandos míos le hicieran una entrevista: había aceptado. Nos citamos al día siguiente con Maya en el Deux Magots
quien me prestaría sus libros para que, junto con algunos que yo
tenía, pudiéramos distribuirlos a los estudiantes.
Un par de días después, Sandra, Sofía y Roy prepararon y discutieron las preguntas conmigo antes de que nos viéramos con el
autor en la terraza de su hotel. La entrevista resultó muy agradable con un Daniel particularmente vital y agudo. Antes de despedirnos, me regaló y dedicó esta vez Poemas del cuerpo vencido,
una plaquette de sesenta poemas en una edición limitada y personal de 2009. Le agradecí también el generoso envío del pdf de
Divertimento, su próxima publicación, que me había mandado por
mail para que seleccionara alguna parte que acompañara la entrevista. Después de ese abrazo sonoro del 9 de julio, seguro que nos
veríamos en un par de semanas en México…
2. De México a París: mails y llamadas
A mediados de agosto, ya desde la Ciudad de México, le transmití
a Daniel la entrevista para su eventual relectura. Un par de días
después, me la devolvió cuidadosamente revisada y con algunas
leves modificaciones. Me anunció dos cosas: la necesidad de que
se le practicara una nueva intervención quirúrgica y un homenaje
en Bellas Artes dedicado a él. Estaba negociando con su médico
personal el orden; el prefería primero el homenaje. La idea me
pareció muy buena y nos veríamos en él. Finalmente lo consiguió,
pero el acto tuvo lugar el 22 de septiembre a mediodía en la Sala
Ponce. Desgraciadamente ya había tomado el avión de regreso a
París una decena de días antes y no pude asistir.
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Un mes después, en la madrugada del martes 22 de octubre
recibí un mail de Vicente Quirarte, que conocía mi gran afecto por
Daniel, en el que me anunciaba su muerte. Me di cuenta de que
eso que me había ocultado y que no había querido aceptar en sus
últimos libros, había sucedió. Les mandé un mensaje de cariño a
Maya, Martine y Amelia.
3. Hacia el presente dossier
Al comenzar a cerrar el número de la revista vi la posibilidad de
modificar su estructura y de dedicarle un homenaje a Daniel que
acompañara la entrevista y el inédito previstos. Contacté a Maya
para hablarle de la idea que le gustó mucho. Me confirmó los mails
y las redes sociales de Martine y Amelia para pedirles que me sugirieran los nombres de algunos amigos y escritores particularmente cercanos a Daniel que pudieran participar en el homenaje.
Contacté por mail a las personas sugeridas y les propuse dos formas posibles de colaboración: un texto inédito de ficción (poesía,
prosa) o una breve semblanza a partir de ciertos temas-preguntas: la evocación del primer encuentro, la preferencia de alguna
obra, si habían sido personajes de su ficción, alguna anécdota personal.
Así pues, en el dossier a continuación se distinguirán dos partes
principales: la de Perfiles, con cuatros semblanzas; y la de Creación, con tres textos inéditos: dos poemas y un capítulo de novela.
En la primera semblanza, Guillermo Merino, amigo de Daniel
desde los primeros años de su residencia en París y personificado
en varias de sus novelas (en particular en Administración de duelo
S. A.), evoca la connivencia que los unía y nos detalla algunas
pistas de lectura tanto del autor como de su obra. Otro amigopersonaje, Rafael Cervantes, recuerda dos encuentros: el primero
en los años 60 en el Tecnológico de Monterrey donde ambos estudiaban; y otro en el Odéon en 1973, debido al azar, que Daniel
tanto apreciaba. Gracias a ellos, nos presenta un panorama biográfico que cubre las principales etapas de la vida del amigo-escritor. Laurence Podselver, una amiga muy cercana de Martine y
de Daniel, nos ofrece, a través de una página de su diario de principios de 1976, un emotivo retrato del escritor y una valoración de
su oficio. Finalmente, la ágil pluma de Humberto Musacchio señala
la feliz pluralidad de Daniel (escritor, diplomático, directivo cultural) y nos traza su amistad con él: desde la lectura de sus artículos
y de su poesía hasta la complicidad de sus frecuentes encuentros,
en más de una ocasión con la presencia de Amelia.
En la parte de creación tenemos el honor de publicar a dos de
los más intensos poetas de la actualidad en México: Marco Antonio
Campos con “Puntos de quiebre”, un poema dedicado a Daniel; y
David Huerta con las cuatro variaciones de “Mis casas”. Cierra esta
parte creativa, la colaboración de Javier Vásconez, un amigo de
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juventud en París, que envía el íncipit de su novela El coleccionista
de sombras, de próxima publicación por Pre-Textos.
Mi más sincero agradecimiento a Maya, Martine y Amelia por
sus atinadas sugerencias y por las fotos de Daniel, desde su juventud en los años 70 1 hasta algunas más recientes 2, que ilustran
este homenaje. No puedo dejar de pensar en Saúl Yurkievich que
en una noche de diciembre de 1977 en Vincennes nos presentó.
Y mil gracias al lúdico y harto imaginativo fabulador, con el que
alguna vez intercambié sonetos por correo y de quien durante más
de cuarenta años he leído manuscritos y libros con renovado placer: al siempre honesto, discreto y generoso amigo.
ERI
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Fotos de José Nuevo y de Nanette.
Las dos más recientes son fotos personales de Amelia.
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