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El Regalo del Tiempo. Cartas a 

mis hijos. Este libro se con-

vierte en reflexiones sobre los 

dilemas que todos enfrentamos algu-

na vez en la vida, al tiempo de augu-

rar los mejores deseos a los hijos.

Jorge Ramos, no sólo es un gran 

periodista de origen mexicano que ha 

triunfado en los Estados Unidos, también 

es un estupendo escritor de sucesos béli-

cos y hechos noticiosos que sabe trans-

mitir a través de su pluma, los momentos 

más terribles y hermosos que ha vivido 

en esos lugares como él lo expresara 

“en los que nadie quiere estar”, sólo 

los periodistas.

Estas cartas que dedica a sus dos hijos, lo hace con 

la firme intención de abrir su corazón, sus experiencias 

y su cariño para quienes representan lo más importante 

para él. Sin embargo, todo esto no habría sido posible sin 

un alto en el camino, sin un instante único que nos hace 
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ver la vida de diferente manera y que se enriquece 

día con día. El dilema constante por el tiempo, lo 

corto que es y que no lo notamos hasta el día que 

es demasiado tarde para regresarlo y rectificar 

lo realizado.

Todos vivimos y morimos por el tiempo; los 

deberes y quehaceres están regidos por el dios 

Cronos que no perdona a nadie y que sin querer, 

pronto nos encontramos al final de nuestros días 

y nos preguntamos si realmente hemos disfrutado 

al máximo, de qué cosas nos arrepentimos y qué 

nos habría gustado hacer. No obstante, Ramos 

saca lo mejor del ser humano que lleva dentro y 

recomienda a sus hijos vivir intensamente, al lími-

te, recordar que cada momento es único e irrepeti-

ble; arrepentirnos de lo que hemos hecho, tal vez, 

pero nunca de lo que dejamos de hacer.

En su constante reflexión hacia sus hijos 

comenta con ellos los difíciles avatares que ha 

pasado como corresponsal de guerra y como 

periodista; de los grandes pero sobre todo, 

de los pequeños momentos con sus papás, sus 

abuelos, sus hijos, su familia. Para nuestro autor: 

“al final del camino, es lo único que tendremos al 

morir: el amor de quienes nos rodean y lo bueno 

que dejamos atrás gracias a nuestros actos”.

Hombre culto y que gusta mucho de la lectura, 

Ramos nos recomienda constantemente títulos de 

libros bastante sugestivos lo que complementa su 

formación profesional y por qué no, sus sueños 

como todo ser humano.

Para quienes son padres de familia, esta lec-

tura será no sólo ideal, sino una excelente opor-

tunidad de replantear la búsqueda constante del 

acercamiento a los hijos y cómo hablar con ellos 

en diferentes etapas de su vida, tal vez la más difí-

cil, la adolescencia. 

Autor de obras prolíficas como Lo que vi, La 

otra cara de América, A la caza del león, Detrás de 

la máscara, Morir en el intento y Los presidencia-

bles, se suma ahora El Regalo del Tiempo. Cartas 

a mis hijos lectura obligada para quienes desean 

convertirse en periodistas debido a la sensibili-

dad que siempre lo ha caracterizado y permiti-

do ser una voz en los lugares más difíciles del 

mundo contemporáneo.

El Regalo del Tiempo. Cartas a mis hijos. Jorge Ramos. Ed. 

Grijalbo. 2012, 195 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

Fernando Reyes Varela



 48  El Búho

René Avilés Fabila, Augusto 

Monterroso, Bábara Jacobs, 

Bernardo Ruiz, Marco Antonio 

Campos, Eduardo Pérez Correa y Rubén 

Bonifaz Nuño, estábamos al pie de la 

alberca de un hotel lujoso de Colima. 

Hacíamos la sobremesa después de la 

cena cada quien con su copa. Las anéc-

dotas se seguían unas a otras, los chis-

tes a las costillas de  los que estábamos 

se sucedían con rapidez. Alguno, como 

Tito, se lamentaba sonriendo de la vez 

que había cenado con Italo Calvino, 

y cómo los dos escritores eran dema-

siados tímidos, sólo pudieron articular 

palabras antes de despedirse sobre lo 

excelente del vino que habían tomado.  

Bonifaz recordó de cuando Tito traba-

jaba en una de las direcciones que tuvo 

a su cargo en la UNAM, y de cómo ante la pregunta que un 

roberto bravo
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inspector le hizo a Monterroso acerca del trabajo 

que hacía en aquella oficina. Monterroso le res-

pondió serio que su jefe (Rubén Bonifaz) tenía la 

costumbre de beberse un sidral Mundet mientras 

despachaba los asuntos, y que él iba a comprár-

selo. El fiscalizador le dijo que eso no justificaba 

todo el tiempo que debía permanecer en la oficina. 

Monterroso lo contradijo:

--El trabajo es no solamente ir a comprarle el 

refresco sino  andar tras él toda la mañana porque 

no me dice cuándo se lo va a beber.

Acompañábamos a Rubén, porque la Universidad 

de Colima iba a otorgarle el doctorado Honoris 

Causa, y el poeta Víctor Manuel Cárdenas (uno de 

los organizadores) diseñó mesas donde los invitados 

(nosotros) hablaríamos de la obra y trayectoria de 

Rubén, antes de que se le hiciera el nombramiento.

Entre las sesiones de la mañana y de la tarde 

vagábamos por la ciudad y estando en el parque 

del centro, al lado de lo que llaman la piedra liza 

(una roca que quién se desliza por ella vuelve a 

Colima), Rubén tuvo antojo de tejuino, y comía 

uno que había comprado a un vendedor callejero 

cuando llegaron tres guaruras de la gobernadora (la 

poeta Griselda Álvarez) a hablar con él. Lo alejaron 

del grupo, y después dubitativo regresó Bonifaz 

para informarnos que la gobernadora lo invitaba

a comer solamente a él. Se veía contrariado y serio, 

pensaba en una solución que no agraviara a la poeta, 

ni se sintiera avergonzado por nosotros.  René le 

dijo que fuera, que comeríamos en el hotel y nos 

veríamos más tarde. Pero Rubén negó con la cabeza, 

y nos dijo. 

--No, voy a mandar decirle, que como mexicano 

machín que soy, no acepto que una mujer me invite, 

que ella será mi invitada en el mismo lugar y a la 

misma hora. Y como el que invita soy yo, voy a llegar 

con mis amigos. ¿Qué les parece?

Pequeños detalles dibujan a una persona. Cabe 

decir que fuimos todos, y que la poeta no permitió 

que Rubén pagara.

Un grupo de escritores jóvenes en esos tiempos 

nos reuníamos con él en La lechuza. A Rubén le gus-

taban los tacos de allí: cada jueves a las siete y media 

de la noche Vicente Quitarte, Guillermo Samperio, 

Raúl Renán (no tan joven), Josefina Estrada, Francisco 

Hernández, Bernardo Ruiz, Sandro Cohen, Marco 

Antonio Campos, Salvador Mendiola, comentaban 

chismes, hacían chistes de los ausentes, o trataban 

algún asunto con Bonifaz quien siempre estuvo dis-

puesto a ayudar a quien fuera. El club de las calacas 

lo denominaba él, anticipándose al que será nuestro 

último destino.

En esos años Rubén era un hombre atractivo, 

elegante, aunque este detalle de su presencia fuera 

demodé: gustaba de trajes cortados a la medida con 

chalecos fantasiosos pero en armonía con el saco 

y la corbata que fijaba a la camisa siempre blanca 

con un fistol, no recuerdo bien si tenía éste una 

perla. En la solapa portaba una distinción que le 

había dado la UNAM. De bigote y pelo rizado, blanco 

de la piel, más bien colorado, de barba partida, ojos 
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expresivos; su mirada reflejaba siempre su estado de 

ánimo. De mente muy despierta y atenta. Sabía escu-

char, y no hablaba antes de tener algo sustancial que 

decir o una broma. Reía frecuentemente y mostraba 

su dentadura al hacerlo. Veía poco para entonces, y la 

visión le disminuía según las horas del día pasaban. 

A trasmano supe de sus amoríos de tiempos atrás 

que no fueron pocos, y al conocerlo me di cuenta de 

por qué su éxito con las mujeres.    

Hice un último viaje con Rubén cuando el ayun-

tamiento de Córdoba (su tierra natal), y el Gobierno 

del Estado de Veracruz le hicieron un homenaje en 

esa ciudad. Esta vez lo acompañaron los amigos 

que cupieron en dos autobuses: Poetas, narradores, 

académicos, periodistas, críticos, dramaturgos, y 

políticos. Recuerdo en aquella comitiva a Ricardo 

Garibay, Fausto Vega, Margarita Michelena, René 

Avilés Fabila, Rubén Salazar Mallén, Carlos Illescas, 

el rector Carpizo, etc. Fueron días muy ocupados para 

él, inauguró una biblioteca con su nombre, y todas 

las personas querían estar a su lado. En Orizaba, 

la cervecería Moctezuma le ofreció una comida. 

Los invitados que teníamos hambre empezamos a 

comer antes que terminaran los discursos y que la 

lluvia empezara a caer. Cuando inició el aguacero, 

el poeta Illescas dijo: AL MAL TIEMPO BONI-FAZ. 

Hace algunos meses Rosario Casco me dijo 

que Rubén estaba deprimido porque prácticamente 

no veía, que lo invitáramos a comer. Ella intentó 

hacerlo por diversos medios, pero ya no fue posi-

ble. Bonifaz ya no quería asistir a restaurantes 

porque no podía ver la comida, y cuando lo hacía 

pedía tacos para agarrarlos con la mano y llevar-

los a su boca. No me reuní con él otra vez. Ahora 

la distinción, la risa y la bonhomía de Rubén no 

existen más.  El desasosiego por su falta me asalta 

cuando encuentro sus ensayos, poemas, entre-

vistas, su voz, a sus amigos, la universidad, los 

restaurantes, cuando viajo, cuando pienso en el 

destino definitivo que espera por mí.

Libro autografiado por Rubén Bonifaz Nuño
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Acababa de leer un material llegado a mis manos, 

con la firma de la maestra Iliana Vargas cuando 

a las mismas pecadoras arribaron tres publica-

ciones de Parentalia con los nombres de Don del Recuento, 

De Tela y de papel y Lejos, de muy cerca, firmados por 

tres escritoras amigas: Mariana Bernárdez, Elva Macías y 

Claudia Hernández de Valle-Arizpe. Confluencia de ener-

gías sobre un lector obligado así a poner en orden hom-

britud y logos de la manera más estricta.

La maestra Vargas, escribió un detenido estudio en el 

que reclama a las autoras mexicanas, deudas que no les 

han permitido elaborar una literatura representativa de su 

tiempo y de su entorno.

Iliana Vargas hace una serie de reflexiones minucio-

sas, de consideraciones detenidas y plantea argumentos 

que es necesario tomar en cuenta. No se puede estar 

menos que de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Y 

así lo expresé. El problema es que cuando tratamos de asir 

ensayísticamente el hecho, éste ya cambió o está cambiando con 

una velocidad impresionante y la letra impresa no se mueve con 

roberto López Moreno
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la misma velocidad que los acontecimientos reales, 

queda plasmada en el papel mientras la realidad ya va 

un paso adelante.

Estoy de acuerdo con el planteamiento de la 

maestra Iliana Vargas, pero cuando más creo estar de 

acuerdo con ella, casi al mismo tiempo, Miguel Ángel 

de la Calleja me hace llegar los tres libros mencio-

nados. Entonces uno se da cuenta de que el mundo 

camina, que no se detiene y de que lo que pudiera 

haber sido una verdad hace algunas horas ya nos 

presenta nuevas expresiones del paisaje desglosado. 

Desde ese veracidero empiezo a hablar de tres escri-

toras de mi tiempo. Y entonces veo en los libros de 

Mariana, Elva y Claudia una inmediata negación a mi 

Sí anterior. Me meto a los libros de las tres y de pronto 

me doy cuenta de que me he metido a la vida desde la 

tinta, a su torbellino nato, a su arrasante riada que nos 

obliga a ser otros a golpe de latido y letra.

Mariana Bernárdez desde el título mismo de su 

obra nos plantea una bifurcación como riqueza o tarea 

para el lector: Don del recuento, la dádiva suprema de 

la inteligencia y la sensualidad para hacer un repaso 

de lo vivido y de lo soñado o simplemente podríamos 

comprenderlo, si hacer ese juego de palabras qui-

siéramos, como el lugar, como, en donde se hacen 

los recuentos; espacio que se volvería mágico desde

tal empeño. Así es como el quehacer literario desde 

el comienzo puede plantearnos dos rutas para vivir la 

vida que el inicio del libro nos ofrece.

Por cualquiera de las dos propuestas titulares 

abrimos el libro y penetramos.  La autora habla a una 

pareja, “puerto dices tú”, “morada digo yo”. Alguien 

está por los destinos. Alguien está por la cálida cer-

teza del punto fijo y desde ahí se inicia el diálogo en 

el que nada más uno habla para que hablen los dos, 

quien va a abonar las rutas, los espacios externos 

y quien está por que se asuman las vetas interiores. 

Entonces “¿dónde habremos de vivir, en un árbol, 

en una libreta, en la memoria?” La autora alimenta 

el diálogo con el verso magistral: “¿tal vez vuelvas a 

saberme cuando el Ciervo asome por tus ojos?

Necesariamente la poetisa tiene que alimentarse 

del tiempo que alimenta. Todo empieza con una leve 

confesión peticionaria: “perdona mi impuntualidad 

natural/ Yo nunca habré de llegar a tiempo/ yo nací 

y he vivido a destiempo…” Entonces Mariana arriba 

Daniel Zamitiz
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en el tiempo del destiempo que es su tiempo exacto, 

como el verbo que deja caer en ese instante, perfecta-

mente a tiempo.

El libro consta de un solo poema, el diálogo del 

que hablaba al principio en una sola larga tirada de 

hilvanes y consideraciones. En mi tránsito me detengo 

forzosamente en estas líneas: “este antes del antes/ 

¿cómo referirlo en la logicidad construida?/ ¿dónde su 

balance?/ ¿en cuál de las vidas pasadas, de haberlas?/ 

No tengo respuestas/ pero este saber no sabiendo/ 

es lo que me hace tomarte/ y echar a andar de nueva 

cuenta/ ¿sientes su pálpito?/ El olvido no tiene cabida/ 

al mirar más hondo/ dan fe las piedras que atraviesan 

la sierra”.

Después de leer este párrafo no puedo menos 

que pensar en la aplicación del concepto Ábrara, para 

tratar de explicármelo y de explicarlo de la manera 

más prudente… que tal vez sí lo pueda hacer. Veamos, 

estamos hablando de la energía que es antes de ser 

pero que ya está siendo hacia lo que va a ser, que ya 

es su materia desde su antes. Concepto tan poético

de Mariana Bernárdez nos estremece y me dispone a 

los entusiasmos. 

Intentémoslo con estas palabras: Antes del antes 

de Mariana. Lo que abre de su esencia misma, concep-

to del principio, juego de liliales aes, primer latido acu-

ñado en el hondo de la entraña, golpe primo del albor 

a llama verde, lo que inicia el inicio, pugnaz salto, 

cantidad entre las sombras, el hechizo hacia afuera de 

la caverna griega, inio espasmo de la savia abriendo, 

iniciática luz en el segundo antes del segundo, el casi 

ya del alba, llave, cipactli al pie del movimiento, brote 

alfaguara a donde vendrá a lermar el día, iskra del big 

bang, sustancia de la sustancia, la que inaugura. El 

sol, la sol, el voz, la voz primera.

Cuando Mariana Bernárdez  escribe de “ese antes 

del antes, ¿cómo referirlo -dice ella- en la logicidad 

construida?,  ¿dónde su balance?” Cuando escribe 

de ese antes del antes, nos está señalando dónde su 

poesía o para seguir con el juego propuesto desde

el título: Don, de su poesía. ¿Dónde? La fuente que le 

da inicio, en ella nos ha colocado.Todo lo que viene 

después, lo que leerá el lector de Don del recuento es 

la reafirmación de la excelencia de su escritura. Hace 

tiempo le escribí unos versos a Mariana en un café 

literario llamado El Péndulo, fue en el antes del antes 

que ya era. Ahora, en la arquitectura del verso, el antes 

del hoy que será el antes del mañana será el lector, 

que ya espera.

Yo, me recargo en una esquina de mi tiempo y el 

tiempo del libro que hojeo se me vuelve una esquina 

aérea De tela y de papel. No sé si preguntarte Elva si a 

la tierra de la que venimos ambos debiéramos llamar-

le magia y minutero o seguirle nombrando así como 

le hemos dicho siempre, simplemente, Chiapas. Nos 

adviertes a Nina Moreno y a todos que: “Los días se 

filtran, dejan su marca de agua en el insomnio donde 

figuramos los primeros desterrados. También se cue-

lan otros fantasmas de tela y de papel…”

Quedo con Elva en este instante, me acompa-

ño con ella y juntos vamos recorriendo sus paisajes 

infantiles, adolescentes, estamos en el momento de 
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la nostalgia, cuando se recuperan los soles que en 

desfile fueron para darnos el fósforo y su cura colga-

da de las ramas del Tepezcohuite. Hablo de la lumbre 

que heridas deja sobre la piel del pensamiento para 

poder recordarla como estancia de nostalgia de la allá 

tan provinciana provincia en vez de lejanías. Pero es 

Elva quien la habla, la lumbre, y la va convirtiendo en 

páginas ordenadas que se identifican finalmente con 

un título. Tela. Papel. 

Unos segundos antes de esa lumbre estaríamos 

de nuevo refiriéndonos al Ábrara con Elva Macías en 

compañía. Vemos hacia adelante: “las flores se agaza-

pan, -nos cuenta en su ayer-hoy-, la casa es una nave 

que libra su naufragio” y de nuevo las aflicciones de 

la poesía en una frase luminosa: “tu voz murmura a 

nadie el olvido”, digo con ella: “maraña de hilos con 

puntas extraviadas”. Ahora estamos en el Ábrara Sur. 

Esto es mío cierto. Digresión. ¿Qué es Ábrara?, me 

preguntó hace tiempo en Coyoacán un joven poeta 

inquieto todo él. Es el principio del principio. Iba yo a 

abrir… lo que sin ser aún ya es en, y por lo que va a 

ser… iba yo a abrir… De pronto, el ángel obeso que 

nos escuchaba en la banca contigua se adelantó: “es 

el rayo de luz impulsado por su propio destino…”  y 

se acomodó tranquilamente en el enorme hueco que 

le había hecho a la tarde.

En ese rayo de luz estamos ahora. “Puertas y ven-

tanas -diría Elva- fragmentos de luz entre la noche”. 

De esa condición de tiempo y espacio nace el poema 

elviano:”A veces creo que mamá murió/ hace seis, 

hace diez/ o hace más de veinte años y que papá se 

cansó de vivir. Tenía novecientos años,/ la edad de los 

patriarcas/ cuando al cielo subió por un nopal inmen-

so: de penca en penca/ de penca en penca/ como el 

niño del cuento que él nos narraba”.

La niña Elva, mientras envuelve el alma de las 

cosas sobre el frío del cristal. Se busca en una foto-

grafía tomada en Xochimilco; aparece toda la familia 

pero ella no; Ábrara; pero sabe que está porque al ver 

las imágenes escucha el agua y aquella canción de 

su niñez y la empieza a cantar conmigo y con Lara 

al mismo tiempo: “Hay en la taberna un piano viejo/ 

que refleja en un espejo/ su sonrisa de marfil. Y en 

su risa lleva una tonada, que me parece arrancada de 

París. Oye la tonada, /vuélvela a cantar./ Tonadita que 

se prende como un beso/ como un beso en una boca 

de coral”.           

Y aquí terminamos, como seres convertidos en 

el episodio de Elva, convertidos en seres De tela y 

de Papel. Llegó Elva al destino del rayo y apunta: “El 

rojo amortiguado de los ladrillos viejos/ sostiene a 

la Providencia en ruinas,/ antigua fábrica de hilados 

y tejidos./ Sobre la hierba seca del estiaje/ se alzan 

rumores que no son nuestros pasos. Bajo un alero 

de cristal y hierro/ entran a la tienda de raya los 

que deben y temen./ En los telares los hilos aún no 

aprenden su color,/ en calderos de tinte se hunden las 

madejas y salen/ como animales del mar, vibrando,/ 

los brazos las cuelgan sobre el vaho sofocante./ Sudan 

las axilas y los vientres mulatos/ como si anticiparan el 

encuentro de sus cuerpos/ en las terrazas,/ cuando los 

patrones duermen./ Mantas de cielo, pabellones vie-
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jos,/ tramas y urdimbres prolongaban, como el canto,/ 

la vida que hoy se ovilla y no se puede rehilar”.

Hay un eco de los principios que llega rebotando 

desde el fondo de la calle provinciana. Camino con él. 

Una de las canciones chiapanecas más conocidas en 

el mundo; y por varias razones perfectamente com-

probables me atrevería a decir la canción mexicana 

más conocida en el mundo, es aquella de Alberto 

Domínguez que dice: “Mujer, si puedes tú con Dios 

hablar, pregúntale…”. La escucho mientras bebo de 

un uvo cristalino, fondo púrpura, en el interior un res-

taurante para turistas que se llama Le Pré Salé, y nue-

vamente Ábrara de lo que nos mueve el antes Lejos, de 

muy cerca, ahora tan cerca que abona el lejos de muy 

lejos; percibo que me encuentro en el sitio al que par-

tiré dentro de varios años para acompañar a mi amiga 

Claudia la escritora, a visitar en el sur de Bruselas, la 

Torre Negra de Santa Catarina.

Ella, con acentos de libro, en un verso magistral 

habla de ese Bruselas, creo, y apunta: “Su cuerpo es el 

mapa de una memoria que comienza a equivocarse”. 

Y ahora, explicaré el porqué del “creo”. Uno lector 

nunca sabe, pero la escritora nos puede estar hablan-

do en tres planos con toda su potencialidad poética. 

Es creíble, pero sólo ella lo sabe. A nosotros nos 

corresponde inventar la aventura. Procedamos:

“Su cuerpo es el mapa de una memoria que 

comienza a equivocarse”. Puede ser que esté ya de 

regreso de Bruselas a la que pretende reavivar con 

los recuerdos, pero ya hay obstáculos en la memo-

ria para recuperarla tan nítidamente como, en 

cambio, la estamos viviendo ahora en su poema 

recorriendo en jubileo la Plaza de Santa Catarina, 

mientras la pintora Leticia Ocharán nos seña-

la los diferentes motivos plásticos que sólo sus 

pupilas ven. Su otra escritura; está hablando de 

alguien, de una pareja tal vez, compañera de viaje, 

de visiones conjuntas que han cambiado como 

el tiempo cambia y hay trueque de atmósferas. 

Hay una memoria que empieza a colocar las cosas 

en un nuevo orden.

¿Y qué tal si la ciudad de Bruselas sólo es pre-

texto para indicarnos que la vida cambia y que en 

estos momentos de lectura del poema sólo estamos 

siendo con él un presente que ya es pasado por los 

procedimientos de la evocación, pero que será 

Pedro Bayona
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forzosamente futuro, segundos antes de que el nuevo 

lector abra la portada del libro?, claro, un futuro que 

como un soplo dejará de serlo para convertirse inme-

diatamente en pasado del presente o más estrictos en 

los conceptos, en presente del pasado. Ah, los poderes 

de la poesía. Una poetisa que voltea a ver la ciudad 

de la memoria desde su punto de observación a más

de dos mil metros de altura sobre el nivel del mal.

Desde estos puntos de partida, cualquiera que sea 

el válido, puede venir el posterior torrente de imáge-

nes y recuerdos, lo que sea, lo que la escritora nos 

proponga textualmente, vendrá a enriquecer el poema; 

el poema fue trabajado para eso, para lograr cualquier 

acumulación de maravillas.

Así vemos desfilar por las páginas de Lejos, de 

muy cerca, a James Ensor, preclaro pintor del van-

guardismo, a Edith Cavell, la enfermera de la Cruz 

Roja fusilada por los alemanes durante la Primera 

Guerra Mundial por haber salvado a 200 sentenciados 

a muerte, a Gottfred Been, el poeta inalcanzable en su 

mundo de muertos, podridos, chuecos, desfigurados, 

devastados por la enfermedad de la que el médico 

de lo terrible dará a luz su expresionismo poético y 

vemos cómo Claudia Hernández de Valle Arizpe des-

ciende de un vagón del metro (de aquellos angostos 

vagones de color amarillo, recuerdo yo), en la esta-

ción Brugmann, entre las estaciones Stugvembergh y 

Heisel, después de haber seguido de largo sin haberle 

cortado la cabeza a Leopoldo II apenas cuatro estacio-

nes antes. Con el pretexto de las nostalgias este libro 

está lleno de bellísima metáforas. A ver Eduardo Casar 

qué piensas de esta metáfora: “cuando se pone a leer 

la piel, se pone a leer el mundo” o de esta otra: “azul 

región sin fondo/catedral de oficios laicos” o de esta 

otra: “la estatua de Dios medía dos metros de largo” 

o de esta última: “Pongo los pies sobre el pasto/ y la 

mano sobre un avión que se aleja”.

Claudia, poetisa, la excelente escritora que eres 

en mi tiempo ante tu maestro manejo del Ábrara, para 

poder mirar oximorónicamente lo lejos de muy cerca, 

me veo obligado  a revelarte la definición técnica de 

Ábrara, estás en condiciones de aplicarla como en 

realidad ya lo has hecho maestra en tu libro: Ábrara 

es la “raíz cuadrada de la luz multiplicada por el 

segundo anterior al primer segundo” o simplemente 

como nos lo dijo aquella tarde en Coyoacán Lezama 

Lima: “es solamente el rayo de luz impulsado por su 

propio destino”. La poseía se pone en pie y avanza. 

Estas tres fuerzas de ahora mismo se me han 

desplegado en el mañana-ayer gracias a la entrega 

de Parentalia. Las he pretendido desplegar esta tarde 

frente a ustedes, buscando la promoción de la apti-

tud de todos para que cada una de estas mujeres, 

Metáfora 1, Metáfora 2 y Metáfora 3, hagan que -unos 

desde la tinta activa, otros desde la fuerza de la ima-

ginación actuante- seamos en el Ábrara de la poesía 

contemporánea eco y polea, junto a, por y desde, estas 

tres inteligencias de la belleza. Muchas gracias a las 

tres y al cosmos.       

*Presentación hecha el pasado mes de febrero en la Sala Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas Artes.


