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PATRICIA ZAMA 
  

Jóvenes y en París  

En su más reciente novela, Álvaro Uribe reflexiona acerca de la muerte mientras sigue 

el curso de un puñado de protagonistas que viven una suerte de juventud eterna en París, 

la ciudad de la fiesta. En Morir más de una vez, un grupo de mexicanos diplomáticos, 

estudiantes y artistas beben y aman mientras se decide su destino, que nunca parece 

definitivo. Tanto el narrador como el resto de los personajes resultan alter egos del 

propio escritor que se desdobla en estudiante de cine, pintor accidentado, seductor 

infatigable e insatisfecha mujer hermosa y maldita. París para gozar, México para 

trabajar, parece regla de vida en esta historia que habla de la muerte en tono vital, ritmo 

rápido y lenguaje preciso.  

Álvaro Uribe inició el camino de la literatura ganando dos veces (en la misma 

edición) el premio Punto de Partida, el año pasado cosechó aplausos con Expediente del 

atentado (Tusquets) que fue adaptada al cine, y ahora Morir más de una vez (Tusquets), 

lo coloca de nuevo entre los autores preferidos de los lectores.  

  

Libro, premio y ratificación 

El rector José Narro ratificó a Sealtiel Alatriste en la coordinación de Difusión Cultural 

de la UNAM. Ex director de Literatura, Sealtiel Alatriste acaba de publicar su novela 

Ensayo de la ilusión (Alfaguara) y obtuvo junto con Felipe Garrido el Premio Xavier 

Villaurrutia 2011 (de escritores para escritores) que recibirá en marzo próximo.  
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Reconocimiento a Elva y Laco 

Mientras la poeta Elva Macías Grajales descubrió el 30 de diciembre la placa de la Casa 

de la Cultura de su ciudad, Villaflores, Chiapas, que lleva su nombre, el escritor Eraclio 

Zepeda, su esposo, recibió la “Medalla 50 aniversario” que otorga la Unión Nacional de 

Escritores de Cuba en una ceremonia que se efectuó en La Habana al comenzar 2012. 

  

La vocación de José Agustín 

José Agustín (67 años), hijo de piloto aviador, dijo que al pensar en lo complicado que 

sería tripular aviones y escribir, prefirió dedicarse a escribir historias. Desde que tenía 

siete años de edad su papá le preguntaba qué deseaba ser en la vida y respondía que 

escritor y que de eso quería vivir. Recordó que después de publicar La tumba, a los 

dieciséis años de edad, publicó De perfil (Mortiz) a los 22 y desató críticas en su contra 

de Juan García Ponce, Juan Vicente Melo e Inés Arredondo, quienes lo veían como su 

enemigo. La razón podría haber sido porque era muy joven y, si no, por envidia. 

Excepto Salvador Elizondo “porque estuvimos juntos en algunas becas y nos queríamos 

bien”. Este 2012 prevé publicar su novela La locura de Dios y que se estrene la película 

Ahí viene la plaga, guión que escribió en los 80 con Gerardo Pardo y José Buil y que no 

se pudo filmar entonces debido a la censura. Tras ganar el Premio Nacional de Ciencias 

y Artes en Literatura, lo entrevistó Yanerith Israde para Reforma. 
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Barroco por naturaleza 

José Manuel Caballero Bonald. Regresos a Argóndida en 33 entrevistas, de Antonio F. 

Pedrós-Gascón (Puz), “recoge una selección de las mejores entrevistas que se le han 

hecho en sus seis décadas de oficio, y que reflejan el periplo vital de uno de los 

forjadores del lenguaje poético más influyente de la poesía actual”, se lee en la 

contraportada. Forman parte del libro sobre el autor español las entrevistas de dos 

mexicanos: Federico Campbell y Marco Aurelio Carballo, así como una del propio 

autor del libro Pedrós-Gascó… Caballero Bonald (85 años), autor de Entreguerras 

(Seix Barral), libro-poema de casi tres mil versículos, dijo sobre su estilo: “Supongo que 

soy barroco por naturaleza. Para mí el barroquismo nunca ha sido una complicación 

sintáctica o léxica ni una acumulación de bellos términos, sino una aproximación a la 

realidad a través de palabras nunca usadas para definir esa realidad”. Lo entrevistó 

Javier Rodríguez Marcos para Babelia de El País.  

  

Charolet en la Fundación Sebastián 

La fotógrafa oaxaqueña Blanca Charolet abrió una exposición fotográfica de artistas que 

utilizan máscaras ante el público en la Fundación Sebastián, en el DF, además de Carlos 

Anadón y Carlos Latapí. 

  

Del oficio de escribir 

El guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (43 años), que acaba de publicar su novela Severina 

(Alfaguara), dice: “Una escritura fácil se logra con una escritura difícil. Es difícil contar 

una historia compleja de manera que se lea con facilidad. Requiere analizar desde el 

orden de los elementos hasta la visualización de los detalles, para que cuando el lector 

pase por ahí no se tropiece… Rosa Beltrán: “Sobre este subgénero (la narconovela) 

pienso lo mismo que sobre las telenovelas: no tiene nada que ver con la literatura. No 

existe tratamiento del lenguaje y no existen preguntas que exploren la condición 

humana. La mayoría no aporta nada a la reflexión”… Rosa Beltrán acaba de publicar la 

novela Efectos secundarios…  Armando Manzanero (76 años) reveló que escribe sus 

canciones cuando está tranquilo y que esa tranquilidad la consigue en los aviones. En 

sesenta años ha compuesto 833 canciones y seguirá escribiendo para él y para las 

mujeres. Manzanero acaba de ser elegido presidente del consejo directivo de la 
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Sociedad de Autores y Compositores (SACM) para el periodo 2012-2015, puesto que 

ocupa desde la muerte de Roberto Cantoral, en el 2010.  

  

Novedades en la mesa 

El lenguaje del juego es el título de la última novela de Daniel Sada (1953-2011) y la 

publicará Anagrama. Así lo dio a conocer su compañera Adriana Jiménez García en el 

homenaje que se le hizo en Bellas Artes y en el que participaron Christopher 

Domínguez Michel, Iván Trejo, Yuri Herrera y Federico Campbell… Paco Taibo II 

acaba de presentar su libro Tony Guiteras, un hombre guapo y otros personajes 

singulares de la revolución cubana de 1933 (Planeta)… “Fue un episodio (la guerra 

civil española) que no debía haberse producido, a mi generación se le hizo una putada. 

Fuimos heridos para siempre”, declaró el poeta y narrador español Juan Eduardo Zúñiga 

(82 años) al publicar Largo noviembre de Madrid (Galaxia Gutemberg/Círculo de 

Lectores)… El libro de José Luis Huerta, Una vida ordinaria (Itaca) contiene 46 relatos 

que “…se leen formalmente por separado y al mismo tiempo como segmentos de una 

historia de conjunto”… El periodista Manuel Mejido acaba de publicar Con la máquina 

al hombro (Siglo XXI). “El periodismo heroico se hacía en el mundo, especialmente 

entre 1940 y la caída del Muro de Berlín en 1989. Los reporteros tenían que desplegar 

inteligencia, audacia y valor para cumplir con sus cometidos, lo mismo en la selva que 

en el salón de recepciones; igual en una guerra que en la conferencia de paz”, se lee en 

el contraportada… Cartas de Ausencias Tristes. Crónicas y Escritos (Escritos de Papel 

Editores), de Florentino Pérez Pérez es una reseña de la variada riqueza del estado de 

Chiapas… Del escritor angloamericano John Updike (2009) se acaba de publicar el 

libro Higher Gossip, que podría traducirse como Chismes de postín, en el que hay notas, 

cartas, prólogos y epílogos; charlas, conferencias, discursos y alocuciones, cuentos y 

poesía, ensayos literarios y críticas de arte… La editorial Páginas de Espuma acaba de 

publicar los Cuentos completos del francés Guy de Maupassant (1850-1893). Son 303 

textos. Los temas son adulterio, violación, bastardía, prostitución, codicia o suicidio, 

hasta abarcar 50…  Al publicar Elogio del insomnio, Alberto Ruy Sánchez dijo: “Mi 

vida es un insomnio feliz interrumpido por unas horas de sueño”. 
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LOS MÁRTIRES DEL FREEWAY DE CARLOS MARTÍN BRISEÑO 

ELSA CANO 
 

Esta novela se desarrolla en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde existe un local gay de 

cierta elegancia llamado el Freeway. Los dos personajes centrales son Desiderio 

Grajales y Enrique Salazar. Desiderio es un incipiente detective que cursó estudios de 

criminología en Los Ángeles y que al regresar a México, ingresó a la Policía Judicial. 

Enrique es un hombre elegante, casado con Martha, padre de un hijo, millonario de 

doble vida porque es gay. Posee una casa en la playa donde realiza sus fantasías 

sexuales y tortura hasta la muerte a sus víctimas. 

Al igual que en muchas de las narraciones de tema homosexual, Los mártires del 

Freeway escarba en tres de las instituciones sociales más antiguas y sagradas de 

cualquier país: la familia, la escuela y la iglesia. El abuso comienza en la casa o en la 

escuela, se continúa en la calle con la policía que extorsiona al adolescente que es 

encontrado infraganti y termina en la nocturna prostitución callejera, a la que se agregan 

otros delitos y la inseguridad. 

Desiderio debe descubrir el caso de un asesino en serie cuyas víctimas son 

jóvenes gays que alquilan sus cuerpos. 

Estos dos personajes contrastan pero se complementan, ambos guardan 

apariencias y siguen las convenciones sociales.  

Enrique, quien es el asesino, sacrifica a sus víctimas como sacrificaron a los 

viejos mártires del cristianismo; los cadáveres los arroja en el atrio de alguna iglesia. 

Desiderio es homofóbico latente y Enrique homofóbico patente; el abuso paterno 

y la orfandad, la pederastia padecida en el colegio, los convierten en dos renegados de 

sus tendencias. 

Esta novela tiene una presencia innegable del film Cruising (1979) dirigido por 

William Friedkin y protagonizado por Al Pacino; adaptada a una realidad diferente. 

El final del libro es muy abierto. Desiderio ha descubierto a Enrique, están en la 

casa de la playa, se sugiere que harán el amor, pero no se sabe quién será el vencedor. 

Carlos Martin Briseño es narrador y miembro del Centro Yucateco de Escritores. 

Nació en Mérida, Yucatán en 1966. Tiene publicados cuatro libros de cuentos: Después 
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del Aguacero (2000), Silencio de polvo (2001), Al final de la vigilia (2003), Póquer de 

reinas, Cinco versiones del deseo (2005) y Los mártires del Freeway fue publicado en 

2006 y en su aparente estructura sencilla ofrece un conflicto de actualidad y también de 

vieja presencia: la ambigüedad de los hombres solteros y casados que se resisten a 

admitir una bisexualidad que ha acompañado su existencia y los ha empujado a cometer 

crímenes debidos a una homofobia y misoginia contenida durante años. Como novela 

policiaca es un tanto fallida; como denuncia a este tipo de situaciones es muy 

recomendable. 
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La vanguardia estética vista por Eric Hobsbawm 

Miguel  Ángel Muñoz 
 
Vanguardia e historia son los temas centrales de las conferencias del historiador 

británico Eric Hobsbawn. Se trata de las Lecciones Neurath con las que la editorial 

Thames and Hudson  rinde homenaje a su fundador, inquieto intelectual austríaco 

refugiado en Londres y convertido en uno de los más prestigiosos editores de arte  de 

alcance mundial. Le han precedido Pope-Hennessy, Gombrich, Pevsner y el actual 

director de la Tate de Londres, Nicholas Serota. Una serie de propuestas siempre 

estimulantes, que han sabido hallar un punto narrativo nuevo entre la falsa erudición, 

minoritaria y sesgada, muy de moda actualmente entre la crítica de arte, poesía y demás 

artes. 

Eric Hobsbawm es uno de los grandes historiadores, titular durante años de la 

cátedra de Historia Social de la Universidad de Londres. Sus trabajos han abierto 

senderos de investigación activos para la conversación de la historia  social en disciplina 

viva y actual. Su  libro reciente,  Age of Extremes, breve historia del siglo XX, ha sido 

considerado la síntesis más acabada y compleja del siglo pasado. Puesto que además 

Hobsbawm es un marxista convicto, heterodoxo pero disciplinado, que todavía sabe 

espumar en el legado impresionante del barbas de Tréveris argumentos incómodos para 

nuestra  desmemoriada euforia contemporánea. 

Hobsbawm es ajeno al criticismo léxico de la crítica artística, y de las sutilezas 

de la teoría del arte. El historiador constata con frialdad y una prosa excelente algunas 

evidencias un poco incómodas a partir de un enunciado sencillo. Para el autor, a la 

inversa que la nueva música, integrada en la sociedad de masas y en las tecnologías de 

la repetición infinita, la pintura continúa  empecinada en la búsqueda de la originalidad 

y la obra única, producto  directo de la capacidad singular del artista. Los resultados de 

esta actitud no pueden ser más que penosos desde un punto de vista general. 

La sobreposición disimulada de sincronías  vanguardistas, sin otra cohesión que 

el talento del artista, y la árida dinámica de novedades de un mercado cada vez más 

alejado de cualquier intervención imaginativa real. Puesto que vanguardia en arte quiere 

decir intervención, voluntad activa y militante de subversión sensible. Aquí emerge el  

erudito lector de Marx. El fracaso de la modernidad artística va parejo al 
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distanciamiento del arte de su tiempo. Equívoco  fundamental que explica muchas 

cosas. El arte había de ser la expresión de su época, según  atribuía a Courbet el 

determinismo estético de Proudhon. A cada tiempo su arte y a todo arte su libertad -

rezaba la consigna de la Secesión-. El arte debía actuar libremente a través de las formas 

a la búsqueda de un lenguaje  no siempre comprensible y esperado por la sociedad. 

Debía, así, sorprender y hacer algo siempre diferente y nuevo. Sin embargo, cuando la 

novedad  la dicta el mercado, es difícil dar con unos significados artísticos que 

sobrepasen la mera urgencia renovadora exigida. La demanda de novedades que impone 

la modernidad artística asume, por analogía, las ideologías tecnológicas del progreso 

lineal y continuado que compaginan malamente con la realidad, siempre  cifrada, del 

arte. Cualquier propuesta artística, nueva o si se quiere, renovada, debía mejorar la 

precedente y Picasso debería superar a Velázquez y Goya por  mera cronología. Pero 

entonces,  ¿qué  obra de arte será una auténtica expresión del tiempo?  La cultura de la  

industria y la revolución tecnológica primitiva, alteraron la percepción de la realidad, a 

ojos incluso del artista. Basta pensar en la polémica que acompañó el descubrimiento de 

la fotografía como transposición de equivalentes naturalistas, al igual que más tarde, en 

pleno  auge del cine,  la invocación “sentimental” a la velocidad de Boccioni y los 

futuristas.  

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Febrero 2012  Pág.82  

Así, a lo largo de la época de la “reproductividad técnica”, es decir, a partir de 

mediados del siglo XIX, la competición entre vanguardia y tecnología ha demostrado la 

debilidad del mundo de la percepción artística y una tendencia inexorable hacia la 

abstracción como evasión  sentimental y trascendente, como abandono de un espacio  

intervenido cada vez en mayor medida administrado por la predicción técnica y el 

desarrollo científico. El arte de nuestro siglo ha sido el mundo de las imágenes, 

ambiguas, efímeras, manipuladas, pero eficaces. El cine, la divulgación doméstica de 

esas tecnologías reproductivas, la  multiplicación de espacios cinéticos, la construcción 

de universos virtuales… ¿Qué queda a disposición del artista, si aún debe afirmar su 

personalidad mediante una obra original y única? El gesto emotivo -la bravata  

arrogante de Pollock, las provocaciones de Beuys, la descontrolada liberación a menudo 

sencillamente psicológica  de las barreras del gusto-. Poco más. El arte abandona el 

desarrollo controlado de las variaciones para incidir en la unicidad, en la condición 

anacrónica de una obra manual que repele la reproducción seriada. 

Hobsbawm retoma aquí una vieja crítica que vuelve la atención a los orígenes 

radicales del arte moderno. La vanguardia histórica había pretendido revolucionar la 

mirada convencional  y habría, en consecuencia, hecho del arte  la potencia creativa 

máxima de la subversión  exigida por la nueva sensibilidad: todo arte radical debía estar 

implicado  en la transformación  social, inventando el diseño nuevo, urbano, gestual, 

simbólico incluso. O bien, a partir de 1914, la batalla perdida por la sensibilidad radical 

de entrada al sarcasmo, el gesto de impotencia -crispado o hilirante- mal disimulado por 

las estrategias del mercado, la ocurrencia intelectual o la broma estúpida. En definitiva, 

el arte nuevo no acepta el mundo y nuestro mundo plural y aristado prescinde del artista 

y lo convierte en un profesional de “interiorismos” y quizás en un destemplado 

aguafiestas fuera del tiempo.  Los artistas más radicales, sin embargo, han afrontado el  

devenir tecnológico y aventuran  un arte de “conceptos” que camufla, con desigual 

pericia, las prestaciones informáticas peor asimiladas que travestidas. Otro  síntoma 

alarmante del esoterismo de las vanguardias de nuestro siglo, que confirma a la 

autocomplacencia y, con mayor frecuencia, a la parodia altisonante, cualquier ejercicio 

de verdad radical. Hobsbawn alude aquí  a la utilización desvergonzada de  Los 

desastres de la guerra  de Goya,  por Dinos Chapmann en  Great Deeps Aguinst the 

Death, que se expuso en Londres en 1994. Despojados de cualquier ethos artístico, los 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Febrero 2012  Pág.83  

despojos humanos eran simples vaciados modelados  muñecos ni siquiera capaces de 

emular la expresividad más simple.  

Si la vanguardia, es un frente activo, un exceso transformador de la sensibilidad 

contemporánea, su imposibilidad histórica obliga a la seria recapitulación del mundo del 

arte: todo es arte porque nada es arte. Reitera un juego de convenciones más bien 

aburrido y la alegre habilidad transgresora frente a un repertorio conocido de  caducas 

tramoyas formales. Algunas analogías de Hobsbawm demasiado forzadas, como 

comparar el póster publicitario de  Lo que el viento se llevó  con  Guernica, me parecen 

en momentos un exceso verbal. Sin embargo, parece cierto, incluso para un historiador 

del arte, que el gran arte de Grosz se hizo en Berlín como un arañazo a la estupidez 

suicida de sus contemporáneos. Recuperado en Nueva York, sus viejos motivos jamás 

volvieron a ser sino cosméticas formales de eficacia vieja y contenida. Quizá los 

argumentos de Hobsbawm desentonen en nuestro tiempo, poco crítico con su sociedad 

contemporánea, y desde luego, con la política y la cultura. Pero,  si al menos estas ideas  

de uno de los grandes pensadores del siglo XX, consiguieran irritar o decir algo en sus 

lectores, sería suficiente...  

miguelamunozpalos@prodigy.net.mx 
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DAVID FIGUEROA 
 

Amores Adúlteros… el final. Las historias que giran en torno al amor en 

cualquiera de sus manifestaciones, continúan como de las más asiduas por parte 

de los lectores sin importar género y época a la que se refieran. No obstante, la 

búsqueda de eso que sólo el amor prodiga, resulta inverosímil, alocado, perverso 

y hasta sublime. 

En esta secuela encontramos ese juego que a todos enrojece pero que es 

real y que todos en algún momento decisivo -si no caemos en sus garras-, nos 

sentimos tentados a ello, es decir, un amor ajeno, prohibido, confidente, adicto, 

adúltero.  

De la mano de los autores, encontramos una historia, como las miles que 

abundan en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Una pareja que 

descubre que su par ya no satisface su necesidad amatoria, sea ideal o carnal, y 

deben buscar la recreación en otredades aún en contra de haber consolidado una 

“sólida familia” con una pareja estable. 

El lector, a su debido momento, se sentirá no sólo identificado sino que 

gustará, de este tórrido romance fuera del matrimonio, en el que al principio 

gesta un miedo por la constante culpa de ser atrapado en lo prohibido y que tras 

varios actos consecutivos, se vuelve una rutina para saciar los más oscuros 

apetitos que reclaman el cuerpo y el espíritu. 

Importancia relevante pero necesaria, la que es atribuible a esos lugares 

eróticos de cinco estrellas -portada misma del libro- en los que por fuera visten 

estructuras que van de la majestuosidad al improvisado y barato recoveco para 
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hacer el amor, donde cualquiera de nosotros puede sucumbir, despojándonos de 

nuestra personalidad para adentrarnos en los múltiples laberintos del amor y del 

sexo, de las ansias por poseer. 

El constante juego entre el ser y el deber ser, se encuentran, chocan y se 

vuelven en una coexistencia mutua en cada día que transcurre; las 

responsabilidades con la pareja se dejan a cambio de una incitante búsqueda por 

el placer y por esa jiribilla que sólo la pasión nos indica que esa persona nos 

atrae, nos gusta, la deseamos y, finalmente, nos entregamos. 

El amor y el deseo constantes, resultan artilugios que no respetan edad, 

sexo o condición social; el ser humano las experimenta en algún momento de su 

vida. El hombre puede ser extremadamente salvaje e irreflexivo, pero también 

puede convertirse en un manantial de cariño y amor.  
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Ubicados en la época actual, la narración nos lleva a conocer una historia 

de pareja, de cómplices amistades, en la que ambas partes sufren un 

enamoramiento sorpresivo, intenso, que los orilla a refugiarse, al menos, un par 

de días a la semana, en ese lugar especial para que afloren sus más intensas 

pasiones.  

Al final, sabiendo que no podrán estar sin la otredad, deciden continuar 

con sus vidas de forma normal, sin embargo, el tiempo que la relación exige, los 

lleva a pensar si realmente sus respectivas parejas son las indicadas con quienes 

desean pasar el resto de sus vidas.  

Finalmente, cada uno se complementa al retratar vivamente sus 

intenciones y continuar por el sendero de la sorpresa, imaginación y felicidad que 

proporciona el único amor verdadero. 

Amores Adúlteros… el final. 

Beatriz Rivas y Federico Traeger. 

Editorial Alfaguara. 2011, 255 pp.  

dfigueroah@yahoo.com.mx 
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POETAS BUSCAN LECTORES 

ILEANA GARMA 
 

Quizá se escribe poesía procurando reunir pétalo a pétalo la flor deshecha, el camino 

perdido bajo aquella cortina de lluvia, las sábanas que hace tiempo desaparecieron y que 

nadie sabe quién puso en el bote de basura. Recuerdo carros viejos que pasaron una 

tarde, que pertenecían a una tarde y sí, creo que se escribe poesía para detener el tiempo, 

para eliminar las leyes del tiempo y del espacio.  

Mérida es una ciudad antigua, de costumbres y pensamientos asentados como 

rocas, de símbolos que navegan en nuestra sangre, que bebimos desde muy pequeños, 

donde cada cosa tiene un sentido. Escribir poesía en Mérida es complicado, pienso esto 

porque escribir poesía es en primera instancia, olvidar, recomenzar, irrumpir de nuevo 

en los senderos y trazar nuevas rutas, revalorar la maleza, intercambiar los matices, ver 

lo que antes no se veía, incluso un rinoceronte como Dalí en medio de la plaza. 

Muchas veces me he preguntado por qué escribo, por qué se escribe poesía 

cuando la gente prefiere leer cuento o novela, o simplemente prefiere ver películas, o 

simplemente nada. Y siempre me respondo, porque he girado la cabeza y he visto a los 

árboles brillar y al agua saciar la sed; el poeta está balanceándose constantemente entre 

el ser y el deber ser por medio de su palabra y siempre es aquél que reclama lo que otros 

no reclamarán, aquél que mira lo que otros no mirarán, aquél contemplativo que 

encuentra en los detalles todas las respuestas o preguntas.  

Hay noches solitarias, caminatas para envejecer irremediablemente, y para ver a 

los otros convertirse en niños, y en todos los momentos la poesía despierta, en los 

letreros destartalados del centro, en las fiestas donde de pronto se guarda silencio o 

alguien mira un cuadro donde ya nadie es quien es, y no sé de cierto lo que ocurre con 

los otros poetas de esta ciudad, sé que ninguno de ellos es de esta ciudad, sé que tomar a 

las palabras nos desnuda de sí mismos, nos limpia las bardas de banderas, de líneas 

trazadas en los mapas y en el tiempo. El poeta no es de ninguna parte, más que de sí 

mismo, y ni siquiera esto podemos asegurarlo.  
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La colección de plaquettes de poesía de la Catarsis Literaria el Drenaje surge 

con el deseo de leer la nueva poesía yucateca. Bien sabíamos que así como nosotros, 

había otras personas que cerraban los ojos estremecidos ante una fuente, ante el 

movimiento de las nubes o ante las injusticias de la realidad. Nunca dudamos de la 

existencia de poetas en nuestro estado, sabíamos que si los escaparates de las librerías 

no estaban llenos de las visiones nuevas no era más que por falta de oportunidades.  

De pronto nos encontramos en esta isla y lanzamos una luz de bengala, así los 

poetas fueron llegando, uno a uno, creyendo quizá también que estaban solos en la isla, 

nosotros, los dramáticos poetas, y comenzamos la aventura de construir no una balsa, 

sino un barco que nos permitiera llegar hacia los lectores. Sí, poetas yucatecos buscan 

lectores de todas partes, de todas nacionalidades, del país y del mundo entero.  

 

Las plaquettes publicadas en esta primera colección son:  

Bisagras de Rodrigo Ordóñez Sosa, Good night and travel well de Andrea 

Domínguez, Muerte de Catulo de Marco Antonio Murillo, P(r)o(l)emas de Mario E. 

Pineda, Que me sepulten recostado en la palabra de Jorge Manzanilla, Sin Calma de 

Esaú Cituk Andueza, 
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Ni leo ni escribo ni pienso de Rolando Salazar, En los ojos la noche de Roberto 

Cardozo, Melodía tu engranaje quieto de Ángel Fuentes Balam, Erogramas de David 

Anuar González Vázquez, Y el estado de sitio de Ileana Garma. 

Aquí, una pequeña muestra de estos trabajos: 

Bisagras, es una plaquette de Rodrigo Ordóñez Sosa, poeta yucateco nacido en 

1979. Su poemario está dividido en dos partes, la primera compuesta por 16 “Bisagras”, 

y la segunda, “Fusilados capitales”, dedicada a Felipe Carrillo Puerto. La obra de 

Ordóñez Sosa, son las puertas de la ciudad que se van abriendo una a una, para dejar 

entrever las cosas que permanecen, los cambios que se instalan, para constatar el tiempo 

de la ciudad en nosotros mismos, en nuestra carne, en la mirada que se nos ha formado a 

través de albarradas, de encrucijadas nocturnas, y leemos: 

“(…)A las seis de la mañana, 

       arranco la ventana, 

                           ciudad, 

             para saber cuánto tiempo llevamos juntos, 

                    y únicamente descubro las bisagras de nuestra tristeza, 

                           apuntando 

                                        directamente 

                                                    a mi rostro” 

Para quienes han creído que la ciudad se recorre sólo con los pies, para quienes 

de la ciudad sólo saben su nombre, sus calles, su temperatura, esta plaquette nos entrega 

a las profundidades del pasado y la historia, la ciudad en prostitutas o en el propio 

Felipe Carrillo Puerto. 

Muerte de Catulo es una obra de Marco Antonio Murillo, joven escritor nacido 

en tierras blancas en 1986. Poeta que nos dice: 

El sol se pone cada tarde y sale al día siguiente, pero nosotros, 

cuando se nos apague la vela, dormiremos una noche sin fin. 

 

“Tomé estas palabras prestadas para ti, 

en lugar de decirte 

una botella inscrita, un barco de periódico, 

o un cadáver lanzado a la deriva. 

 

Y es que nunca me hubiera preguntado 

cómo es posible que la suma de todo lo vivido 

se resuma en una imagen sepia; 

cómo es posible que de algún muro de la plaza, 

entre ilegibles garabatos y grafitos, 

haya tomado todo lo que un día 
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quise decirte y no pude. 

 

Ahora recuerdo cada una de esas líneas 

sagradas, intactas casi 

como el agua efímera del Tíber. 

 

Por su préstamo, no ruego el perdón de los dioses. 

 

A fin de cuentas, las palabras escritas en los muros 

terminan borrándose 

por el sol y nuestros ojos; ya sólo queda 

devolver en ruinas 

todas aquellas cosas que nombramos. 

 

Al amarte, yo mismo me he nombrado” 

 

Este trabajo rescribe una historia antigua, nos la entrega como si todos los 

dramas de este mundo se encontraran en cada uno de nosotros, que también hemos 

estado en Roma, y hemos sido ese amante despechado, el que lo da todo, el que se 

reconstruye y encuentra a través de la amada, y los vicios, los de ayer, los de siempre. 

Andrea Domínguez es autora de la plaquette de poesía Good night and travel 

well. Nació en Mérida, Yucatán en 1988. Ella escribe: 

 

“Nacer de mañana, escucho el canto madrugador 

el diálogo más acorde a la franqueza 

rompe el silencio 

 

vamos a empezar por las vocales 

vamos a contar los números infinitos 

y después demos vuelta a la hoja 

 

aquellos hipnotizados de la dualidad 

unos tantos sobran, 

como algunos dedos le han sobrado a las manos 

 

Nunca memoricé el hecho, 

nunca memoricé la acción, 

sólo sentí la dinámica 

memorizar; 

sorprendente repetición de sintonías 

 

No todos los ocasos son iguales 

ni todas las lunas tocan el mismo cuerpo 

 

Cierto canto ha sido repetido 
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el baile tuyo, distinto y el más distintivo 

 

Razones sinceras, honestas, las más duraderas 

 

Hemos comenzado a reír 

la brisa mía 

todo nuevo…” 

 

Este es un poemario sincero, la autora pareciera mirar al mundo desde un 

acantilado, desesperada y triste. Permite que su mirada se reencuentre con otras pieles, 

se permite navegar en los sentidos y explorar, pero también cuestiona, es una obra llena 

de preguntas, de asombros, de contemplaciones misteriosas. Good night and travel well 

es un documento atrevido, que explora matices de la sexualidad y conveniencias 

sociales en un lenguaje sencillo, casi libre de metáforas, su ritmo es una marea urbana, 

donde el humo da vueltas una y otra vez.  

El poemario Sin calma pertenece a Esaú Cituk Andueza, joven poeta nacido en 

Tixcocob, Yucatán 1988. Sin calma pareciera llevarnos a los últimos días de la vida de 
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Cristo, a sus caídas, a su muerte, pero también nos arrastra al dios inválido que todos 

somos, aquél que muere cada noche y resucita horas después, con la intención de 

convertir el vino en agua, de limpiar su casa, de sacrificarse por lo amado.  Con un aire 

coloquial, narrativo, el autor nos entrega poemas como: 

 

“Anduve predicando en la ciudad justicia para los pobres. 

Me senté a la mesa para convivir con pecadores y prostitutas. 

Dije que el reino de los cielos es amar a los enemigos. 

                                   No lo niego. 

 

El Templo fue hecho por lo hombres 

y ellos pueden destruirlo. 

Ser Hijo de hombre en la tierra 

es tener un lugar en el cielo. 

 

Una bofetada no borra las palabras 

y rasgarse la ropa no dice nada. 

                        ¿Quién lo niega? 

 

Me subí a tu barca como pescador. 

Vivimos en la ciudad de Galilea. 

Sané a tu suegra para que nos atienda. 

Cambié tu nombre por uno nuevo. 

Te he dado palabras de vida eterna. 

                             ¿Quién me niega? (…)” 

 

Mario Pineda nace en Mérida, Yucatán, en 1986. Él nos ofrece P(r)o(l)emas. 

Toda la literatura es social, se quiera o no, pero algunas deciden ser descaradamente 

sociales, críticas, sinceras. Éste es el caso de P(r)o(l)emas que logra exponer las 

carencias políticas y civiles que se viven en el país, que se han vivido durante años. El 

hablante lírico le habla directamente a todos los que tienen los ojos abiertos y los invita 

a  mantenerlos así, a no bajar la cabeza, a no desviar la mirada ante la gangrena, ante la 

gusanera del presente, por eso dice en “Enseñanza Mexicana”: 

 

“Hincado en las chozas del salario mínimo 

el pueblo aprende frágiles licenciaturas 

 

de cómo soñar quincenas tiradas por aires acondicionados 

en menos de ocho horas diarias 

 

De cómo arranarse sobre almohadas V.I.P. 

sin temor de impuestos 
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De cómo remojar billetes en vino de tres ceros 

comprando otro pomo con diferente cartera 

 

De cómo tragar el segundo taco 

en cuenta de cebolla por carne” 

 

Jorge Manzanilla nace en Mérida, Yucatán, 1986. Por medio de Que me sepulten 

recostado en la palabra, Manzanilla logra explorar las posibilidades de su poética. 

Jorge se cuestiona el poder de la palabra, su inmersión en las letras, sus cambios a través 

de la escritura y desemboca en la posesión, en el dejarse poseer por la palabra, 

entregarse totalmente a ella como a un sueño, a un aroma, a una amante, y dice: 

 

“Pídele a Dios que los poemas 

                        no te sepulten 

Reza, ora, bendícete 

porque en esta vida, 

los versos matan” 

 

Roberto Cardozo nos entrega En los ojos la noche, un poemario dedicado al 

apunte minúsculo del desamor, el itinerario de un amor que poco a poco amarillea, hasta 

acumular esquinas inundadas de hojarasca, sábanas sucias, silencio. En En los ojos la 

noche podemos leer: 

 

“Esta noche no escribiré. 

Sólo contemplar el vuelo de la bruja. 

No le cortaré las trenzas 

ni la quemaré en mi hoguera. 

Esperaré 

la lentitud de un abrazo 

acompañarla con un beso 

tal vez no espere nada.” 

 

Y queda suspendido, detrás del movimiento de una cortina, de la tarde dibujada 

en una taza de café, las caderas de una mujer que recortan la luz del sol, para que se 
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regrese a la cadencia de la lluvia, el refugio del hogar del solitario, mientras afuera 

alguien canta y hay arena y hay un mundo. Este poeta nace en Mérida, Yucatán en 

1975.  

Melodía tu engranaje quieto es el poemario de Ángel Fuentes Balam, poeta 

nacido en Mérida, Yucatán, en el año de 1988. Esta plaquette está dedicada al placer, es 

un documento erótico, totalmente despierto, recubierto de piel, de lenguas, de ojos, es 

una fiesta al amor, un cantar hacia las experiencias básicas y necesarias, los sabores, los 

olores, las texturas, para pronunciar: 

 

“te amo huevo 

te amo melón te amo 

anciana corrediza mancha estrepitosa 

en el fulminar de la muerte 

te amo niña pupila malsana 

yo te amo chatarra monte y agua 

también te amo alejandra 

te amo la noche bolsa de plástico 

jugo derramado te amo camión 

te amo silla de café mariguano 

lentes rotos amanecer 

nebuloso 

te amo justicia utópica etíope atávica 

antílope te amo también 

cuadro te amo peine mordido 

te amo bajo eléctrico grafo en la pared 

de mi espíritu sonámbulo 

te amo limosna sobrina madre victoria 

te amo teta grande piojo sartén 

amo puertas sinceras donde puede entrar la caricia 

te amo mi amigo mujer inmensa 

  luna 

espejo de luto 

padre honradez 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Febrero 2012  Pág.95  

te amo sábana templo te amo 

la sombra el hombre al hambre el ala alambre 

naturaleza repleta y amo la vida 

como si amara 

mi nombre.” 

 

Rolando Salazar nos entrega su primer trabajo poético titulado Ni leo ni escribo 

ni pienso. Es un joven poeta nacido en Mérida Yucatán en 1986. Éste es un viaje a un 

mundo inferior, hecho de instintos, donde el hablante lírico se cuestiona conceptos 

establecidos como la venganza, el amor, la familia, dios, el miedo, el ser. Salazar logra 

llevar estos conceptos a un territorio hostil, cargado de violencia, sí, pero también 

cargado de duda, la duda necesaria que habita en todo poeta que desea re significar el 

lenguaje y con ello su mundo, el presente, el yo. Rolando devela sin miedo la oscuridad 

de sus pensamientos, se desnuda en cada poema y nos invita a desnudarnos, a dejar las 

máscaras, a dudar.  

¿Familia?, dice el poeta, y se responde: 
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Yo con esta mirada te traspasaba 

mientras tus labios llenan de hielo mis grietas 

tus dedos levantan mis vellos escasos amarillos 

¡Intentas despertar mi miembro! 

te convertiste en lobo y destrozas tu camisa 

miro tu abdomen pelos transmutaciones humanas 

mi pene se movilizó 

 

Me voy a ir al inframundo por esta hazaña 

allí los oídos dicen cuentas 

me hago al loco 

nada pasó… 

 

Como dos personas similares a cuervos 

nos engloban para destrozarnos 

Este gemido que jamás resonó 

y la lágrima que nunca... 

 

Me quité la poca ropa 

limpié mi sangre para quitar quizá una culpa 

Me odiaste 

y aunque un sentimiento nos entrelaza 

jamás nos separará ni olvidará 

Siempre te podré buscar 

Papá.” 

 

Erogramas es el trabajo de David Anuar, joven escritor nacido en Cancún, 

Quintana Roo, 1989. Anuar está jugando en todo momento con las palabras, las mueve, 

las descuelga, las hecha a volar, pero no para que se vayan al cielo, sino para que 

aterricen en el campo de las pasiones, en el océano de los cuerpos; los puntos 

suspensivos caen de la página, se llenan de carnalidades y el poeta puede decir:   

                           “Clósets desiertos” 

 

Ganchos                    sin                             aliento 

Escamas            de              tus                movimientos 

      En                        las                              sábanas 

      En                   los                                   párpados 

      En             todos          mis                         nervios” 

 

Y con la escritora Angélica Santa Olaya se inaugura un nuevo universo, la 

colección nacional de plaquettes de poesía femenina. Santa Olaya nace en la Ciudad de 
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México, 1962. Su trabajo es una aventura hacia los deberes, si es que los hay, del poeta. 

Angélica sabe que no existen ciudades para los poetas, que ser poeta es construirse una 

ciudad, es tener miedo sin tener miedo, escarbar en los terrenos conocidos, visitados una 

y otra vez por miles de personas hasta encontrar lo que nadie ha visto nunca y estar 

también en una habitación solitaria, mientras afuera envejecen los perros, las flores. 

Angélica nos dice: 

 

“El poeta tendría que estar solo 

para que a nadie moleste 

con su palabra espina 

tendría que ser un ave que cante 

de vez en cuando 

y levante el vuelo 

para no acosar el oído 

de los árboles que erguidos 

levantan la cabeza 

justamente porque no pueden 

mover un pie… 

El poeta tendría que ser un árbol, 

una calle, alguna piedra… 

Pero su destino es ser voz que llora 

la inmovilidad del árbol, 

el melancólico rostro 

de la calle Madero a las 3 de la mañana 

huérfana incluso de borrachos; 

su trabajo es parir una entintada queja 

y esbozar la tibia añoranza 

de la piedra que contempla el vuelo 

casi inmaterial de un ave; 

su función es dibujar la punta ardorosa 

de una espina enamorada que se aleja del dolor 

para no lastimar la mano temblorosa 

sudorosa luminosa 

de algún despistado sibarita 

que se aferra con uñas y palabras 

a ese bicho escurridizo que se llama vida.” 

 

He aquí once plaquettes de poesía, poesía que se escribió en Mérida y que se 

escribió en México,  procurando reunir pétalo a pétalo la flor deshecha, el camino 

perdido bajo aquella cortina de lluvia, las sábanas que hace tiempo desaparecieron y que 

nadie sabe quién puso en el bote de basura. 
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FANTASMAS DE INFANCIA: EL NUEVO LIBRO DE 
ÁNGELA REYES 

Marisa Trejo Sirvent 

 

 

“Antes de que las sombras cayeran sobre ti, 

tuviste que multiplicarte 

para que hubiera para todos un poco de amapola. 

La casa se hizo grande, porque la casa eras tú 

con las alcobas soleadas a ambos lados de tu cuerpo, 

el pasillo muy largo trenzado a tu cabello 

y la cocina por tu cara, donde el agua corría, 

donde el horno caliente 

y más granate que tus labios 

siempre olía a compota de manzana”. 

 

Así habla Ángela Reyes de los recuerdos de sus primeros años de vida. Los ha escrito, 

según sus propias palabras: “como un ejercicio de rescate de cuanto he conseguido 

recordar y salvar del paso de los años y antes de que la memoria se apague”. 

Recuerdos, en especial, de su madre, de la casa soleada de su infancia, de los olores a 

compota de manzana que salían del horno, del sur de España de donde vino a Madrid 

hace muchos años.  

En Granada, en la bella Granada, fue donde Ángela Reyes (19 de agosto de 

1946) encontró la poesía a los ocho años como quien encuentra una especie de tesoro, 

“un cofre lleno de palabras” que le pertenece a uno y que nadie viene nunca a reclamar. 
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La poesía ha sido siempre parte fundamental de su vida, y no se ha separado jamás de 

ese magnífico cofre de palabras, porque afirma 

 “…es una de las cosas más preciosas que poseo. Desde los ocho años no he 

dejado de abrirlo ni un sólo día y, de su fondo inagotable, he extraído las 

palabras precisas para inventarme mundos que me hubiera gustado habitar, 

situaciones, personas inmensamente bellas, largamente desgraciadas, siempre 

tiernas, crueles hasta donde mi imaginación me permitía, dioses venidos a 

menos, humanos tan magníficos que morían para volver a resucitar en páginas 

posteriores. Para ello, unas veces elegía las palabras más líricas, otras veces 

las retóricas, las amorosas, muchas veces las sensuales, místicas en pocas 

ocasiones, palabras y más palabras con que creaba personajes de ficción que, 

después de convivir con ellos un tiempo, se convertían tan humanos, tan de mi 

sangre, que llegaba a amarlos y a sentir su ausencia a la hora de abandonarlos 

a su suerte. Esto es, a la hora de finalizar el libro”. 
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Ese encuentro maravilloso con las palabras la ha llevado a escribir doce libros de 

poesía entre los que destacan: Amaranta (1981); La muerte olvidada  (1984), Lázaro 

dudaba (1987), Cartas a Ulises de una mujer que vive sola (1992); Breviario para un 

recuerdo (1997), Carméndula (2001), No llores Poseidón (2008); cinco novelas y varias 

plaquetas y pequeñas publicaciones promovidas por la Asociación Prometeo de Poesía, 

en Madrid, de la cual ha sido Secretaria General desde hace más de treinta años.  En la 

última década ha escrito mayormente narrativa, aunque también obtuvo el premio Blas 

de Otero en el 2000, por su trabajo poético titulado “Majadahonda”, entre una veintena 

de  reconocimientos a los que se ha hecho merecedora, en poesía y en narrativa, como el 

Premio Juan Pablo Forner, en 1999, por su novela Morir en Troya.  

Ángela Reyes ha publicado este año un nuevo poemario. Fiel a la memoria de 

una infancia lejana pero no perdida, la recupera en cada uno de los poemas a manera de 

remembranzas de los fantasmas de sus primeros años: su madre, su abuela, el hombre 

que vende miel (el melero), una viuda que jamás se consoló, un cardador de lana, un 

hombre que cantaba, otro que llegaba y se iba con el tren, un gitano molinero de café, la 

niña que “vendió sus labios a un labriego  a cambio de un cestillo de manzanas” o la 

otra que “entregó su amapola aún por deshojar, al ladrón de caballos porque supo 

mecerla entre canciones”, en fin, los personajes del pueblo, la prostituta que era “una 

mujer sin luna, una mujer de noches muy lluviosas”: 

“En su propia corriente fue feliz/ coleccionaba hombres que escondía/ muy 

dentro de sus medias,/ donde la luz de la muchacha es triste./ ¿Quién olvida un 

entierro bajando por el río? ¿Quién se olvida de una mujer/ disuelta entre la 

bruma de los anocheceres,/ untada con la brea de viejos marineros,/ envuelta en 

el dulzor de la llovizna/ que algunos, casi niños, dejaban por su cama?/ A todos 

ellos tuvo, / mas nunca por dinero, tampoco por amor;/ y para compartir la miel 

de la palabra/ y el migajón de la ternura”.  

El libro, editado por Huerga y Fierro Editores este año,  llegó ayer a mi buzón 

con una dedicatoria con su hermosa letra, que agradezco donde esta autora hace 

referencia a “los fantasmas juveniles que llegan con la madurez”. Fue firmada en 

noviembre de 2011, pero no menciona el día, quizás haya tardado casi un mes en llegar 

desde el otro lado del océano, hasta el momento en que el cartero me lo entregó y yo lo 

recibí como siempre agradecida, y esta vez, de manera especial, para poder leer otro 

libro de esta destacada poeta española. El libro se titula Fantasmas de mi infancia y está 

dedicado así: “A mi madre, que es del sur. Al sur, testigo de mi niñez feliz”. Y es que 
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fue en el sur, en Jimena de la Frontera, Cádiz, donde vivió feliz hasta los doce años, 

según afirma en unas palabras previas al poemario: 

“Alguien dijo que una infancia feliz sirve para toda la vida. La mía lo fue, a 

pesar de vivirla en tiempos de postguerra con sus consabidas estrecheces y con 

las heridas aún abiertas, por uno y otro bando. Al menos en mi familia hubo 

heridas en los dos lados. He escrito este poemario desde la nostalgia positiva, 

con olores, voces, rostros, nombres y rincones hallados en Granada. Gratos 

recuerdos vividos con mi amplia familia andaluza (gaditanos, jimenenses y 

granadinos), en su mayoría mujeres de luto que olían a jabón “Heno de 

Pravia”; viudas matriarcas llenas de hijos, con la crucecita colgada al cuello y 

el cabello muy recogido en un moño, ni muy alto ni muy bajo, colocado en el 

centro de la cabeza, en perfecto equilibrio con sus penas y sus pensamientos. 

Las matriarcas de mi familia, viudas o no, valieron por todo un regimiento de 

infantería”. 
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A Madrid llegó desde los doce años, ahí ha realizado diversas actividades, todas 

giran en torno a la poesía: Cofundadora y Secretaria General desde 1980 de la 

Asociación Prometeo de Poesía (Madrid); coordinó la organización de la Escuela de 

Poesía de Madrid y de cinco Ferias de la Poesía, tres bienales internacionales de Poesía 

en Madrid, dos Encuentros Luso-Españoles de Poesía; y ha sido Co-fundadora y co-

editora de las revistas Cuadernos de Poesía Nueva, Carta de la Poesía y la reconocida 

revista La Pájara Pinta. Pero como buena andaluza, la tierra la lleva en el alma, y en la 

memoria: 

Hay cosas en la vida 

quizás innecesarias, 

que no se desvanecen aunque la lluvia las golpee, 

como aquella muchacha en bicicleta, 

o como cuando tú dijiste: 

-Ya viene abril-. 

Y llegaron las aves 

a beber el cilantro de tu rostro.  

 

Se percibe en el trabajo lírico de este libro melancólico de Ángela un ritmo, una 

profundidad, una belleza que sólo se recrean luego de muchas lecturas; nos deja 

entrever el “genio” de los buenos poetas como decía Octavio Paz. Las finas y sensibles 

palabras del cofre muy bien atesorado por su dueña, le deja a uno un buen sabor de 

boca.  
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