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P A T R I C I A   Z A M A

Mujeres poetas
Constelación de poetas francófonas de 

cinco continentes  (10 siglos) es el pri-

mer  compendio  escrito  por  mujeres 

en lengua francesa que se lleva a cabo 

en el ámbito iberoamericano. Reúne a 

doscientas  cincuenta  poetas  de  cinco 

continentes  y  abarca  del  siglo  XII  al 

XXI.  El  lector  recorrerá,  guiado  por  la 

poesía  femenina,  la historia de  la  len-

gua  francesa,  desde  que  se  consolidó 

en  Europa,  hasta  su  expansión  por  el 

mundo. La mayor parte de la investiga-

ción se realizó en los fondos reservados 

de las bibliotecas de Francia y Bélgica. 

La selección, traducción y notas son de 

Verónica Martínez Lira y Yael Weiss. El 

libro,  publicado  por  Espejo  de  viento, 

editorial  que  dirige  Verónica  Martínez 

Lira,  contó  con  apoyo  del  Fonca,  la 

UNAM, la Delegación de Quebec y de la 

embajada de México en Francia.  

El teatro para Leñero
“No se hace teatro para ganar la inmor-

talidad, a veces ni siquiera hay la espe-

ranza  de  tener  un  foro”,  dijo  Vicente 

Leñero  en  su  discurso  de  ingreso  a 

la  Academia  Mexicana  de  la  Lengua, 

“sino  para  tener  la  ilusión  de  que  se 

captura, por unos instantes, el fugacis-

mo presente que vivimos aquí”. Vicente 

Leñero ingresó a la Academia Mexicana 

de  la  Lengua  para  ocupar  la  silla  28 

que dejó vacante Hugo Rascón Banda, 

tras su muerte en el 2008. 

Marionetas junto al mar
David  Martín  del  Campo  (59  años) 

dijo  que  Las sietes heridas del mar 

(Ediciones  B)  es  una  novela  de  edu-

cación  sentimental  “a  lo  Flaubert  y 

muy tropicalizada”. Está inspirada en 

la muerte de dos  turistas angloame-

ricanos ocurrida en 1957 en Acapulco 

letras  libros  revistas

Guillermo Ceniceros
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y el intento fallido del buzo Apolonio 

Castillo  por  recuperar  sus  cuerpos 

del  fondo  del  mar.  Aparecen  en  ella 

personajes  de  la  vida  real  como 

John  F.  Kennedy  y  el  actor  Johnny 

Weissmüller.  Aparte  del  autor,  en  la 

presentación  del  libro  estuvieron 

Eduardo Casar, Ignacio Trejo Fuentes 

y María Emilia Chávez Lara. El prime-

ro dijo que se nota que David sabe del 

mar y que indaga, el segundo compa-

ró  al  autor  con  un  marionetista,  por 

el manejo de numerosos personajes.

Los demonios desatados
“Mi nivel  de  ineficiencia  es querer  ser 

un  líder,  un  político,  yo  soy  un  poeta 

y  quisiera  volver  a  escribir  una  nove-

la”,  dijo  Javier  Sicilia  (54  años).  A  la 

cabeza  de  una  gran  marcha  nacional, 

declaró que si las guerras terminan en 

pactos,  la  actual  guerra  al  narcotráfi-

co  debiera  pactarse.  Premio  Nacional 

de  Poesía  Aguascalientes  2009  con  su 

libro  Tríptico del desierto,  Sicilia  con-

sidera  que  Calderón  es  responsable 

si  bien  no  culpable  porque  él  decidió 

ir  a  esta  guerra  y  porque  la  planteó 

mal, “desató los demonios”. Todos los 

demás somos responsables a partir de 

ese  momento,  “porque  no  lo  hemos 

impedido”. Un grupo de sujetos que se 

dijeron  policías  torturó  y  mató  al  hijo 

del  poeta,  Juan  Francisco  (24  años),  y 

a otras seis personas, que antes habían 

sido asaltadas.

Los escritores japoneses y 
la tragedia

El  japonés  Kenzaburo  Oé  (75  años), 

Nobel de Literatura 1994,  declaró que 

la catástrofe atómica de Fukushima es 

aún  más  dramática  que  las  naturales 

porque la provocó el hombre y se trata 

de “la peor de las traiciones al recuerdo 

de las víctimas de Hiroshima… Una vez 

más  estamos  sometidos  a  la  mirada 

de las víctimas de la energía nuclear”. 

Entrevistado  para  Le Monde,  dijo  que 

escribe su última novela que empezará 

con  una  cita  de El infierno de  Dante: 

“Y después saldremos para volver a ver 

las estrellas”… “El gran terremoto y el 

tsunami nos han robado muchas vidas 

y  recursos”,  escribió  Ryu  Murakami 

Damián Andrade
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(58  años),  escritor  y  director  de  cine 

japonés. “Pero nosotros que estábamos 

intoxicados con nuestra propia prospe-

ridad, hemos vuelto a plantar la semilla 

de  la  esperanza”…  Kyochi  Katayama 

(42  años),  que  ha  vendido  en  su  país 

tres millones de ejemplares de su nove-

la  Un grito de amor desde el centro 

del mundo,  publicado  en  español  por 

Alfaguara,  y  acaba  de  publicar  El año 

de Saeko,  declaró:  “Hoy  Japón  es  una 

de  las  naciones  más  prósperas  y  sin 

embargo muchos se sienten infelices y 

piensan que en el camino se ha perdido 

algo espiritual.”

Sainz de regreso
Después de muchos años como inves-

tigador  y  catedrático  de  literatura  en 

las  universidades  norteamericanas, 

Gustavo  Sainz  (70  años)  regresará 

al  país  para  establecerse  en  Saltillo, 

Coahuila,  donde  colaborará  con  las 

librerías,  bibliotecas  y  publicaciones 

del  gobierno  del  estado.  El  autor  de 

Gazapo  y  La princesa del Palacio de 

Hierro donó 75 mil  libros, 15 mil pelí-

culas  de  arte  y  30  pinturas  de  su 

propiedad  a  la  biblioteca  central  de 

Saltillo,  según  lo  informó  Leopoldo 

Ramos para La Jornada. 

Wilde y Hammett 
La novela de Óscar Wilde, El retrato de 

Dorian Gray,  será  reeditada  sin  cen-

sura  por  Harvard  University  Press… 

Interrogatorios  (Errata  naturae)  es  el 

título  del  libro  en  español  en  el  que 

aparecen los testimonios de los dos jui-

cios que le hicieron al escritor Dashiell 

Hamett,  el  autor  de  El halcón maltés 

y de Cosecha roja,  entre otras novelas 

con  el  detective  Sam  Spade,  y  que  lo 

llevaron a  la cárcel seis años, de 1951 

a 1957, por no denunciar a sus amigos 

comunistas,  en  la  llamada  época  del 

macarthismo.

Lo hispano no cruza el atlántico
Beatriz  de  Moura,  fundadora  y  dueña 

de  la  editorial  Tusquets,  declaró  que 

Emil  Ciorán  (1911-1995)  era  un  apá-

trida que vivía en una buhardilla  infa-

me  porque  sus  libros  no  se  vendían  y 

que  “si  lo  invitabas  a  comer  lo  hacía 

con  fruición”.  Sobre  Margarite  Duras 

dijo que “era fea como un sapo y muy 

antipática”,  mientras  que  Adolfo  Bioy 

Casares  fue  “un  machista”  que  sabía 

a  quién  conquistar  y  a  quién  no  “y 

siempre nos trataba con una distancia 

aristocrática”. Nacida en Brasil y  radi-

cada en España, la editora dijo que las 

literaturas  latinoamericana  y  española 

nunca  se  han  tocado  porque  lo  his-

pánico  no  cruza  el  Atlántico  y  no  se 

mezcla en el continente  lo que es una 

lástima.  La  editora  estuvo  en  la  Feria 

del  Libro  de  Buenos  Aires  donde  hizo 

estas declaraciones.

Leer y viajar
Con diez mil  ejemplares de una anto-

logía que incluye a autores como Elena 

Poniatowska y Guadalupe Loaeza, José 

Agustín y Paco Ignacio Taibo II, empe-

zó  el  programa  “Lee  mientras  viajas” 

en  los  recorridos que hace  la  línea de 

autobuses ADO, organizado por la bri-

gada Para leer en Libertad, que coordi-

na Paloma Sáiz. El ejemplar se devuelve 

al final del recorrido.

Los premiados
El  autor  de  Chin Chin el Teporocho, 

Armando  Ramírez  Rodríguez,  recibió 

la  Medalla  al  Mérito  Ciudadano  2011 

que otorga la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal por su compromiso en 

la  defensa  del  patrimonio  del  Centro 

Histórico de  la  ciudad de México… El 

día  de  su  cumpleaños  88,  la  escritora 

cubana  Fina  García  Marruz  se  enteró 

de  que  le  habían  otorgado  el  Premio 

Reina  Sofía  de  Poesía  Iberoamericana 

(dotado del equivalente a unos 700 mil 

pesos)…“Preferiría  escribir  tres  nove-

las  seguidas  y  25  cuentos  sin  respiro 

a  tener  que  pronunciar  un  discurso, 

por  modesto  que  éste  sea”,  dijo  la 

escritora Ana María Matute al recibir el 

Premio Cervantes en Alcalá de Henares, 

España.

En la mesa
Luis  Arturo  Ramos,  quien  acaba  de 

presentar en Jalapa su novela Mickey y 

sus amigos (Cal y Arena) declaró que la 

lectura es un ejercicio del pensamiento 

que  agiliza  el  cerebro…  “Los  perde-

dores son más humanos que aquellos 

que  tienen  éxito”,  declaró  Guillermo 

Fadanelli, que acaba de publicar Marina 

constrictor  (Almadía,  relatos).  “Y  los 

exitosos  morirán  un  día  y  perderán 

lo que más quieren y desean. Prefiero 

estar  entre  los  primeros”…  El exi-

lio interior. La vida de María Moliner  

(Turner),  de  Inmaculada  de  la  Fuente, 

acaba de publicarse. Aun cuando María 

Moliner (1900-1981) dijo que su único 

mérito era haber escrito el Diccionario 

de Uso del Español, El exilio… tiene 364 

páginas.  
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Marisa Trejo sirvenT

apercibida en el momento de su aparición, por una parte, al 

resultar inadecuada para su declamación en las tertulias de la 

capital potosina, contexto natural y único para la circulación de 

lo literario en ese momento; por la obra que, además de joven, 

era liberal, es decir “erotómano” y jacobino, en una localidad 

donde toda trasgresión a la norma resultaba de inmediato 

silenciada por la indiferencia y el desprecio. Lo sorprendente de 

este ninguneo es que duró todo un siglo, pues José María Facha 

prácticamente no existe aún para la historiografía literaria local 

contemporánea”. 

  Algunos recuerdan a Facha como un estudiante de leyes, 

muy  acicalado,  de  afectación  al  hablar  y  modales  délicats, 

muy  bien  vestido,  incluso  refinado,  en  fin,  una  especie  de 

dandy  liberal en  la época del Porfiriato, a principios de siglo 

XX,  cuando  todavía  se  respiraba  mojigatería.  El  soneto  “Tu 

llegada” deja percibir quizás una relación clandestina, lo que 

debe  haber  parecido  inmoral  y  pecaminoso  para  esa  época: 

“Sacudió a la floresta la algazara/y en la irrupción voluble de 

matices/urdió el espacio mágicos tapices/ con arreboles de ful-

gencia rara. / La piscina aquietó su linfa clara/por copiarte; y, 

crispando sus raíces,/los árboles doblaron sus cervices/para ver 

los detalles de tu cara. /Pisabas la planicie quedo, quedo,/cual 

si de su atención tuvieras miedo;/y al mirar las carnales mara-

villas/ de tu virginidad y sus cadencias, el éxtasis clavóme de 

rodillas y en mis ojos roció fosforescencias”. 

Betancourt señala que Facha fue en su juventud, un agi-

tador estudiantil, estuvo ligado a intelectuales que fundaron 

el primer Club Liberal del país en San Luis Potosí en 1900, 

fue  apresado  en  el  año  de  1902,  por  sus  actividades  como 

vicepresidente del Comité Liberal de Estudiantes en San Luis 

Potosí  que  “se manifestaba abiertamente contra el general 

Díaz y el clero aliado” y esto bastó para que se alejara de la 

política y no volviera nunca a su terruño. Sin embargo, acla-

ra que  fue,  aparte de poeta  erótico  y un  intelectual  liberal, 

“…uno de los pocos modernistas antiporfiristas. Todo parece 

indicar que su intenso activismo y la posterior represión lo 

separaron de la escritura creativa luego de la publicación de 

Idilio bucólico”. 

Se sabe que escribió otras obras: De Rembrandt (libro de 

cuentos), Sanguinas y Ónices (dos poemarios) y Los Nuevos. 

Impresiones (crítica),  sin  embargo,  como  posiblemente  no 

J osé María Facha, el modernista desconocido. Erotismo 

y Revolución  es el  título del  libro de  Ignacio Betancourt 

que  aborda  la  vida  de  un  escritor  potosino  (1879-1942) 

que escribió poesía en prosa y en verso y  fue prácticamente 

un  desconocido  hasta  la  aparición  de  este  libro.  Betancourt 

lo  rescata  del  injusto  olvido  en  esta  obra  que  contiene, 

además  de  su  poesía,  artículos  periodísticos,  y  un  estudio 

introductorio sobre este autor modernista de San Luis Potosí, 

que  escribiera  a  los  veinte  años  veintinueve  sonetos  que 

alcanzaron a ser publicados en un  libro  titulado  Idilio bucó-

lico (1900), que circuló en el medio literario de esa provincia 

mexicana,  a  principios  del  siglo  XX.  Uno  de  ellos  termina 

con  estos  tercetos:  “Con embriaguez de gozo inextinguida/ 

ostentabas desnuda tu silueta, /como una ovación para la 

vida./ Y en tanto que anheloso el mar convexo/ contraía sus 

músculos de atleta, me hipnoticé en el hatchis de tu sexo”.

Este  joven  escritor  viene  a  ser,  afirma  Betancourt,  el 

primer poeta erótico que  tuviera un  libro editado sobre este 

tópico,  en  México,  en  el  siglo  XX.  Si  bien  José  Juan  Tablada 

y Efrén Rebolledo, habían  también publicado algunos versos 

eróticos  sueltos,  no  lo  habían  hecho  en  un  libro  dedicado 

completamente a esa temática. Betancourt aclara:

“Por supuesto que Idilio bucólico no se parecía a nada de lo 

que los escasos poetas modernistas escribían en ese tiempo; 

además de la audacia al tratar el tema erótico, proscrito por 

el ímpetu parroquial predominante, la sorprendente madurez 

de la versificación y la singularidad de su voz poética otorgan 

a la obra una indudable importancia; sin embargo, pasó des-



50

E
l 

B
ú

h
o

fueron publicadas, sino que sólo  llegaron a estar manuscri-

tas, se encuentran extraviadas o hasta es posible que hayan 

desaparecido. 

Es  un  hallazgo  poder  leer,  por  ejemplo,  el  soneto 

“Invocación”: “Ven, intacta y coqueta epifanía,/ confortando 

mi amor que hoy está yerto/a calentar mi tálamo desierto, mi 

tálamo bohemio que se enfría./Abrígame en tu cuerpo, amada 

mía,/arrópame en halagos si despierto/de la mañana al res-

plandor incierto,/que sorprende velando mi agonía./ Empalaga 

mis labios con las mieles,/ olorosas a miertos y a claveles, que 

en tu boca chorrea el entusiasmo”.

El  libro  de  Ignacio  Betancourt,  José María Facha, el 

modernista desconocido. Erotismo y Revolución,  tiene la vir-

tud  de  reunir  la  obra  completa  de  este  autor  (escrita  entre 

1898 y 1902), poesía y artículos periodísticos, que comenzara 

a  escribir  en  1898  en  la  célebre  Revista Moderna  que  fuera 

medio  de  difusión  del  modernismo  en  Latinoamérica.  Es 

oportuno señalar que todo poeta modernista es rebelde, huye 

de  la  mediocridad,  intenta  salir  de  los  moldes  académicos, 

se propone innovar la poesía y la prosa en lengua castellana, 

es cosmopolita, gusta del exotismo y de la cultura francesa. 

José  María  Facha  fue  un  modernista  en  todo  el  sentido  de 

la  palabra.  Este  movimiento  aparece  en  Colombia,  Chile, 

México, Cuba, Andalucía y Argentina, y abarca, aclara Álvaro 

Ruiz Abreu  (1984)  en  su  libro Modernismo y generación del 

98: “ideologías encontradas; pero ante todo, varios ‘ismos’: 

parnasianismo, intimismo, simbolismo, misticismo, cosmopo-

litismo, provincialismo, decadentismo, individualismo”.

Betancourt señala entre otras  temáticas que abordó en 

la prensa: “el teatro, María Guerrero, su desprecio a lo yanqui, 

la cultura popular, la literatura, la política internacional…”. 

El  investigador  aclara  que  con  ello “el inadmisible silencio 

para una obra tan significativa como la de José María Facha 

Othón será superado; con la presentación de este trabajo, 

conmemoramos los 110 años de la aparición del primer libro 

de poemas eróticos publicado en México, y se hace justicia a 

un destacado poeta modernista cuya producción enriquece 

la literatura nacional”. Sólo basta agregar, antes de finalizar, 

que celebramos  la aparición de  tal  libro sobre este singular 

poeta cuya obra  vale la pena leer y disfrutar, que fue sobri-

no  de  Manuel  José  Othón  (curiosamente  éste,  quien  ya  era 

famoso, nunca hizo mención de él). Facha ha sido rescatado 

del olvido en este libro ampliamente recomendable publicado 

por El Colegio de San Luis en 2010, y que es fruto de la inves-

tigación  hecha  por  Ignacio  Betancourt,  escritor,  tallerista, 

fundador y editor de la revista Zurda, Premio Punto de Partida 

de la UNAM (1974) y Premio Nacional de Cuento del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (1976).

Ruizte
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Miguel Ángel Muñoz Las  fuentes de su obra son Auden, Stevens, Perse, Whitman, 

Eliot, Valery, Roussel, Hölderlin, algo de poesía popular épica, 

y  mucha  poesía  americana  e  inglesa  de  los  años  treinta. 

“Intento  utilizar  las  palabras  de  manera  abstracta  -dice  el 

poeta- como un pintor abstracto utiliza  la pintura… Al prin-

cipio yo quería ser pintor, y pinté   hasta  los dieciocho años, 

pero tengo la sensación de que como mejor podría expresarme 

sería musicalmente…”.

Que  se  trata  de  una  obra  absolutamente  excepcional 

en  la poesía de nuestro  tiempo puede afirmarse  sin  cautela. 

Ashbery refiere en él, con un patetismo tajante y estremecedor, 

un éxodo construido sobre los patrones místicos y cotidianos 

del  despojamiento  de  los  ropajes  del  mundo.  Poeta  total  en 

muchos sentidos, y “el primer gran poeta -como dice  Harold 

Bloom- de la Edad Posmoderna. Su importancia sólo es equi-

parable a la de Yeats o Stevens”. Su libro Una ola puede con-

siderarse como su testamento, un volumen sobre la muerte y 

la memoria en el que Ashbery despliega toda su maestría en el 

manejo de las metáforas, el poema de largo aliento e incluso 

la prosa.

En Ashbery la visión no es teoría, sino vivencia elevada al 

máximo grado ficción, ha introducido en el poema un nuevo 

modo  de  discurso,  y  lo  ha  ido  afinando  hasta  lograr  que  el 

verso pierda sus convenciones. Es una poesía exacta y móvil, 

en  cuyo mecanismo puede captarse  todo  lo  invisible,  inclui-

do “el olor de  la  luz”,  la epopeya de  lo cotidiano, concebida 

como un “pasar la misma calle en tiempos diferentes”, porque 

estamos “entre la nada y el paraíso”. Esa misma intensidad y 

belleza que deslumbra y convoca a quienes son capaces, como 

John Ashbery, de oír unas y mirar Un nuevo espíritu que nos 

reclama:  “Pensé  que,  si  podía  ponerlo  todo  por  escrito,  ésa 

J  ohn Ashbery (Rochester, Nueva York 1927), es sin duda, el 

poeta norteamericano vivo más  importante en  la actua-

lidad. Para el crítico Harold Bloom, Ashbery es el último 

de los canónicos. Se licenció en las universidades de Harvard 

en  1949  y  por  la  Culumbia  en  1951.  En  1955  se  marcha  a 

París  y  trabaja  como  crítico  de  arte  para  la  edición  europea 

del Herald Tribune y como editor de  la revista trimestral   Art 

and Literature (1964-67).  Intervino  también en  la prestigiosa 

revista Locus Solus (1961), entrando en contacto con un grupo 

de escritores y artistas neoyorquinos entre los que se hallaban 

James Schuyler, Kenneth Koch, Frank O’ Hara,  y,  algunos de 

los pintores de la Escuela de Nueva York como Esteban Vicente 

o Franz Kline. La temprana muerte de O’ Hara en los sesenta 

ya desmembró a los contertulios de Cadar Tavern del Village.

El  primer  libro  de  Ashbery,  Some Trees,  se  publicó  en 

1956,  y  tuvo  contundentes  elogios  como  el  de  O’  Hara  que 

escribió:  “es  el  libro  más  hermoso  que  ha  aparecido  en 

América  desde  Harmonium”.  A  éste  le  siguieron  The Poems 

(1960), The Tennis Court Oath (1962), Three Madrigals (1966), 

Three Poems (1972) y The Vermont Journal (1975), hasta llegar 

a  su  libro más    importante, Self- Portrait in a Convex Mirror 

(1975),  que  obtuvo  el  Premio  Pulitzer  de  Poesía,  el  National 

Book Award y el National Critics Circle Award, sumándose a la 

interminable lista de premios que engalanan su carrera litera-

ria, anglosajones casi todos, aunque no falta el Grand Prix de 

Bienales Internacionales de Poésie otorgado en Bruselas.

La  poesía  de  Ashbery,  sobre  todo  en  sus  comienzos  y 

hasta  la  consagración  que  supuso  Self-Portrait in a Convex 

Mirror,  fue  considerada  “original  hasta  la  ininteligibilidad”. 
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sería una forma. /Y luego se me ocurrió que dejarlo fuera sería 

otra forma, aún más verdadera…”.

POEMAS DE JOHN ASHBERY

Versiones del inglés: Miguel Ángel Muñoz

Torre de tinieblas

Ya no puedo permanecer fuera

bajo el frío y la lluvia penetrante.

Me agarro la entrepierna deseando una bola de luz

en el peludo interior que tienen otras personas.

Me marcharé sin haber ido a coger un grano

de la tierra,

    compacto,

      con el ascendente designio

que conocimos y odiamos tan bien, y cuando nos tocó

morir simplemente nos rendimos, mascullando alguna excusa.

¿Sueles ir a verlos?

Ellos no pueden tener muchos motivos

para viajar hasta aquí, pero sus huellas,

excluidas por la nieve…

Fue el pregonero cuyo pataleo lo inició,

mucho antes de que nos despertáramos, en el amanecer

que encanece, ahora, un susto

    que desear, que leer,

distinto a la vieja cicatrización que volverá  a su tiempo.

Una tarde citadina

Un velo de niebla protege esta

Lejana tarde por todos olvidada

En dicha fotografía, ellos ahora en conjunto

Absortos gimiendo a través de la vejez o la muerte.

Si uno pudiera aprender los Estados Unidos

O por lo menos una refinada omisión

Que se filtre en nuestro perfil

Precisando nuestros espacios con una sombra

Que sea fugaz también.

Pero que celebre

Porque en verdad define, después de todo:

Guirnaldas grises, aquel terceto

Aguardando la luz  para cambiar,

El aire alzando los cabellos de alguien

Al revés en el reflexivo estanque.

¿Qué es la poesía?

¿El pueblo medieval, con frisos

de  boy scouts de Nagoya? ¿La nieve

Que llegó cuando queríamos que nevara?

¿Bellas imágenes? ¿El intentar evitar

Ideas, como en este poema? Mas nosotros

Regresamos a ellas como a una esposa, abandonado 

¿A la amante que deseamos? Ahora ellos

Tendrán que creerlo

Como nosotros lo creemos. En la escuela

Se peinó todo el pensamiento:

Lo que se dejó era como un campo abierto.

Cierra los ojos, y lo sentirás por millas a la redonda.

Ahora ábrelos sobre un delgado camino vertical.

Nos ha de brindar -¿Qué?- ¿algunas flores pronto?

Escondrijo

De quienes nosotros y todos ellos somos

Ustedes todo ahora entienden. Pero ustedes entienden,

Después de que ellos comenzaron a encontrarnos

nosotros crecimos

Antes de que murieran pensándonos las causas

De sus actos. Ahora nosotros no sabremos

La verdad de algún inmóvil en el piano, aunque

Ellos con frecuencia parten de nosotros, causando

Estos cambios que nosotros pensamos que somos.

No nos importa.
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Octavio Ocampo

Sin embargo, tan altos allá arriba.

En aire joven. Pero las cosas se oscurecen mientras nos movemos

Para preguntarles: ¿a quiénes debemos nosotros conocer

Para morir, para que ustedes vivan y nosotros entendamos?

Hoja del álbum

Las otras caléndulas y los paños

Son crímenes creados para la historia.

¿Qué podremos lograr, deseando?

¿Y qué, deseando, podremos lograr?

¿Qué podría la lluvia que cayó

todo el día en los campos

Y en las mesas de bingo?

Aunque cuando esté despejado,

La estatua se transformó en una más dulce luz,

Los más cercanos mecenas son negros.

Luego hay una tormenta de recibos: noche,

Arena que el cuenco no dejó caer.

Las otras caléndulas están dispersas como el polvo.

Guisantes de olor en oscuros jardines

Sacan a chorros una falsa nostalgia histórica.

Si un bicho cayera desde tan alto, ¿aterrizaría?

Un poema adicional

¿Cuándo entonces  la  esperanza y  el miedo sus objetos encon-

trarán?

El puerto frío para las embarcaciones de apareo,

Y has perdido mientras te colocas por la galería

Con la calmada y gris selva del mar debajo.

Una fuerte impresión rasgada desde la luz descendiente

Pero la noche es culpable. Sabías que la sombra

En el baúl era delirante

Pero mientras más hambre tienes olvidas.

La lejana caja esta abierta. Un sonido de granos

Precipitado sobre el suelo con cierta impaciencia –Nosotros

Nos levantamos con la noche escapada de la caja de viento.
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juan Carlos de león

en  Invasión  (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2007); sin embargo, 

Verduzco va más allá, entrelaza al lector con sus personajes para 

satisfacer  una  intención  específica:  retratar  la  esquizofrenia  y 

ese sinsentido que produce estar al borde del abismo del propio 

cuento.

En “Welcome to Innsmouth” se ejemplifica tal observación, 

cuando el propio escritor que aparece  como personaje, declara: 

A través de la pesada puerta, oyes pasos que suben apresurados 

las escaleras. Creíste que tardarían más en encontrarte, pero ya 

están aquí. Detienes tu escritura y oyes esas voces espantosas 

justo detrás de la puerta, voces que se parecen demasiado al croar 

de ranas pero que articulan palabras en español. Acaricias el frío 

metal pulido del revólver, el cual contiene sólo una bala, como 

sabes muy bien. Más que suficiente para lo que tienes en mente. 

(…) Oyes los golpes en la puerta y escribes. Piensas en los ojos 

como de pez, vacíos, que verás en cuanto la puerta se abra, y en 

las manos palmeadas con membranas que te tomarán para llevarte 

al mar y a lo que yace esperando debajo. Piensas en todo esto y 

escribes.

La  segunda  parte  contiene  dos  minificciones  y  dos  relatos 

breves: “Flores”, “Pesadilla de las dos de la mañana”, “Kafka on the 

rocks”, y “Pesadilla de las tres de la mañana”. Cada historia posee 

una narrativa oscura, rayando en lo gore y la extravagancia de las 

cintas de David Lynch, donde la historia comienza de una manera 

extraña, sin un motivo aparente, y no cabe la menor posibilidad 

de encontrarse con un final feliz. Ya en la tercera y última parte, 

Verduzco revela con hilaridad sus aventuras cotidianas que le dan 

un contrapeso al contenido del libro, en ellas se encuentran: “De 

discotecas y nativos”, “El señor Rodríguez, de noche”; “Memento 

mori”, y “El Carnaval”, que retrata un regionalismo desparpajado 

de la juventud veracruzana en tránsito a la madurez y quizá hasta 

una suerte de expiación de culpas del propio escritor, pero que no 

deja escapar, sin embargo, la oportunidad de encontrar la reden-

ción a través de la literatura al mencionar a Lovecraft, Robert E. 

Howad, Borges, Cortázar y José Agustín.

Por lo demás, este libro es exquisito por su composición y su 

ritmo, así como por la originalidad de los textos que fluyen veloz-

mente sin un afán protagónico y que reinventa géneros con una 

técnica  envidiable  de  cualquier  escritor  reconocido.  Sólo  basta 

abrir este libro para asombrarse y, sobre todo, para valorar el tra-

bajo de los escritores noveles que es urgente difundirlo.  

*Ediciones B. Serio Ficcionario, 2008.

Me veo escribir un cuento. Desde fuera, puedo verme escribiendo. 

Estoy sentado frente al teclado de mi computadora, mis manos pul-

sando las letras, creando palabras por aglutinación. El cuento fluye a 

través de mí, viene desde fuera, mis dedos se mueven por un impulso 

externo, crean un cuento: el cuento me usa, usa mis manos para 

derramarse en la página, liberado (Pág. 21).

M
e  encontré  el  libro  del  escritor  Guillermo  Verduzco 

(Orizaba,  Veracruz,  1986),  en  una  caminata  por  el 

Centro. Entré a  la  librería y hurgué en  los estantes 

hasta  que  di  con  él:  Cuento infinito.  Lo  tomé  inmediatamente, 

le  eché  un  vistazo  a  la  portada:  negra  con  el  título  en  blanco  y 

rojo y en el centro, algo que parece una  flor ensangrentada. Me 

entusiasmó  la  idea  del  título  y  su  diseño,  así  como  el  nombre 

del autor que en alguna ocasión escuché en una reunión, y que 

hoy confirmo poco se ha mencionado en  la  crítica  literaria. Las 

razones sobran.

Éste  es  su  primer  libro,  publicado  en  2008  y  editado  por 

Ediciones B, en su serie Ficcionario. Es un compendio de relatos 

divididos  en  tres  partes:  “De  lo  leído”,  donde  aparecen  las  pri-

meras  líneas de esta  reseña;  “Intermedio”,  y  “De  lo  vivido”. Sin 

embargo, la prosa que escapa de sus páginas contiene una viveza 

extraordinaria, fiel a la tradición de la ciencia ficción y el suspen-

so,  con  pinceladas  de  humor  negro  en  sus  tramas  y,  en  alguna 

que otra parte, deja entrever guiños de sus influencias literarias: 

Salvador  Elizondo,  Franz  Kafka,  Juan  José  Arreola,  así  como  el 

escritor serbio Zoran Zivkovic. 

En  las  primeras  historias  del  libro:  “Óleo”,  “Welcome  to 

Innsmouth”,  “Los  perros  no  ven  en  color”,  “Cuento  infinito”, 

“Umbral”,  “La  espera”,  “El  jardín”,  “Juego  nocturno”  y  “Meta-

metamorfosis”, se aprecia en todo su esplendor la narrativa fan-

tástica, tal como lo hiciera otro joven narrador, Gonzalo Soltero, 
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55El libro La generosidad divina, es en esencia un home-

naje  a  la  amistad.  Pretende,  no  me  queda  duda, 

inmortalizar  el  recuerdo. Es un aullido de dolor por 

las  presencias  perdidas,  por  los  caminos  andados,  por  las 

emociones que invadieron el alma y la piel en ayeres lejanos, 

y  hoy,  desdibujados  por  la  bruma  del  tiempo,  en  el  último 

momento, momento posible mientras la vida, hoy, son salva-

dos por la literatura.

Raúl  Hernández  Viveros  es  un  maestro  de  su  oficio, 

victima de  su destino,  este  libro  lo  confirma. Es una mezcla 

de géneros  literarios, relatos, anécdotas, semblanzas y hasta 

poesía. En sus relatos, su vibrante humor negro, su sarcasmo 

e ironía se entremezclan con grandes valores y profundos sen-

timientos como el de la amistad. 

En  el  relato  “El  tigre  del  Guadalquivir”  dice:  “…  Mima, 

las inglesas y yo formamos una especie de invencible tronco: 

el  del  árbol  de  la  amistad,  que  no  podría  ser  derribado  ni 

siquiera por otro  diluvio universal…”1 Un  invencible  tronco, 

que  no  puede  ser  derribado  por  ninguna  fuerza  ni  siquiera 

catastrófica.

La  nostalgia  es  otro  ingrediente  que  subyace  en  casi 

todos sus relatos, el recuerdo es tan poderoso que penetra el 

cuerpo  y  traspasa  el  alma,  aniquila  el  presente  con  su  daga 

impiadosa,  porque en la mente lo imperfecto se hace perfecto, 

lo trivial resplandece con un aura de esplendor, sin embargo, 

el placer perdido en las veredas de nuestra historia es causa 

del dolor, de la  profunda soledad donde sólo caben los recuer-

dos, el presente termina por ser aniquilado.

esTher Mandujano garCía En “Las gaitas gallegas”, escribe un hermoso párrafo de 

una poética exquisita:  “… Llueve demasiado. Tengo  los ojos 

llenos de recuerdos. En la imaginación nadie puede quitarme 

la posibilidad de mirar. En la soledad intento traer hasta aquí 

la presencia de mis padres. Me atrevo a contemplar aquellos 

años infantiles cuando jugaba con mis hermanos a las escon-

didillas…”2

La soledad como destino final, es para Raúl también sal-

vación, único sitio para purificar el alma. En “El espíritu invi-

sible”, termina el texto diciendo: “… Cuando me quedé solo, 

muy lejos de la ciudad decidí escapar hacia las montañas en 

busca de la inevitable ausencia de cada una de mis familias (en 

el relato describe con su humor sorpresivo, que había formado 

tres  familias,  con el mismo número de hijos  y a quienes  les 

había puesto los mismos nombres). Por suerte, transcurrieron 

los  meses  y  nadie  advirtió  la  desaparición.  Creo  que  fueron 

radiantes al saber que yo no pertenecía ya a nadie y sin pen-

sarlo me dejé caer en las profundidades de mi soledad…”3

Diecinueve  textos en prosa y un poema conforman este 

libro.  Entre  mis  favoritos  están  por  supuesto,  “Las  colinas 

verdes” y “Día de acción de gracias”, ambos relatos entraña-

bles, situados en la vieja Europa de los años setenta y con un 

sentido del humor muy al estilo de los países del Este, estos 

relatos me recordaron un poco El libro de los amores ridículos 

de Milán Kundera pero con el toque nostálgico que caracteriza 

la obra de Raúl Hernández Viveros. “Fuimos bastante felices” 

es  una  semblanza  sobre  la  obra  de  nuestro  querido  amigo 

Roberto  Williams  García.  El  bellísimo  poema  “En  las  rayas 

de las manos”, está dedicado a Juan Vicente Melo y a Sergio 

Galindo, personajes que habitan el corazón de Raúl Hernández 

Viveros. Otro texto  interesante titulado “José Emilio Pacheco y 
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su Pluma Sheaffers”, y varios textos más, ilustrativos, enrique-

cedores, divertidos y amenos.

Imposibilitada por el espacio para comentar cada uno de 

los textos de su libro, me refiero brevemente, sólo para antojar 

su lectura al primer texto del libro, “El tigre del Guadalquivir”, 

relato  pintoresco,  de  humor,  que  por  momentos  sorprende 

con  pasajes  desoladores,  con  remembranzas  añejas  o  con 

párrafos de picante sensualidad.

El  tigre  del  Guadalquivir,  personaje  de  un  relato  donde 

los espejismos entrecortados con la realidad, se mezclan con 

el paisaje tangible y añorado de Sevilla. La giralda, la catedral, 

la  cartuja,  el  barrio  de  judíos,  las  fachadas  multicolores,  la 

torre de oro, son el marco en donde el tigre del Guadalquivir, 

un alcohólico retirado del ring, no del alcohol, deambula, las 

menos veces sobrio, pero con el anhelo persistente e ingenuo 

de retornar a su vida de glorias pasadas, “… a su fama de gol-

peador”. El cuadrilátero y el río, son su ancla con la realidad. 

El cordón que le ata al mundo, hilos de papalote de un alma 

solitaria,  turbia, que deambula por  la vida entre el  recuerdo,  

el ensueño y el alcohol.

El  río, útero,  cuna, desahogo,  receptor de  la  ignominia, 

aguas sagradas para limpiar las ansias o el dolor, faro de vida 

y de esperanza. El alcohol catalizador, purgador, amo, amigo 

y enemigo, vida y muerte, puerta de los sentidos, de la igno-

minia, del sueño, de los recuerdos, de la sensualidad. Ambos 

líquidos, ambos cómplices.

“El  tigre  del  Guadalquivir”,  despliega  una  sensualidad 

voluptuosa y sórdida en medio de un humor al estilo de Luna 

amarga de Polanski, mordaz e irónica, por momentos incluso, 

repulsiva. A través de la mirada del tigre del Guadalquivir,  que 

pretende  ser  distante,  el  lector  se  sumerge  de  pronto  en  un 

mundo viscoso, denso, de un erotismo patológico y amorfo.

En medio de su alcoholismo, de la añoranza, de la sen-

sualidad, del recuerdo de sus días de gloria en el cuadrilátero, 

el tigre del Guadalquivir, pareciera más un filósofo o un poeta 

cuando en medio de su locura etílica nos dice al final del rela-

to: “…Y las voces que oigo en mi mente me confunden todo. 

Qué  hago  yo  aquí  con  tantos  remordimientos  y  recuerdos, 

examinándome  el  alma,  bajo  el  peso  del  invierno.”4  Debo 

mencionar también que además de ser un conocedor del que-

hacer  literario  y un estudioso de  las  letras universales, Raúl 

Hernández Viveros es promotor independiente, y hasta mece-

nas de la literatura veracruzana contemporánea.

Notas

* Leega Literaria, México, 2009

1 Ibidem, pp. 23.

2 Ibidem, pp.31

3 Ibidem., pp.20.

4 Ibidem. pp 28.

Aída Emart
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david Figueroa
mediática del momento o el principio del placer, el otro, Adrián, 

sólo quiere una pareja estable y a futuro con quien no sólo com-

partiera un encuentro sexual sino una familia.

     Es común encontrar en cualquier historia de amor, diferentes 

obstáculos, sin embargo, el saber que la otredad busca ser feliz a 

costa de todo, es una sensación sublime que abriga sentimientos 

trascendentes.  Esta  historia  habla  de  eso  que  buscamos  y  que 

pocos  logran encontrar, una estabilidad emocional que es pro-

porcionada por un encuentro amoroso a plenitud.

     El punto medular de la novela radica en el cúmulo de expe-

riencias que uno y otro poseen al tiempo de demostrar, una vez 

más, que el amor perdona casi todo.

     De igual forma, así como toda relación tiene un inicio, también 

posee un final. La relación se torna ríspida y la confianza se ve 

mermada. No obstante, el autor nos lleva de la mano con líneas 

suaves; logra hacer que el lector se ubique en los ambientes, que 

sea un testigo fiel de la misma narración.

         Al  final de  la  trama, Álvarez Acevedo cierra magistralmente 

la  historia  al  hacer  alusión  al  poeta  moderno  del  amor,  Pablo 

Neruda, cuando resalta que toda historia de amor es en sí misma, 

una  oda  a  la  alegría,  al  reconocimiento  de  la  persona  amada, 

pero sobre todo, a la lucha constante por entender ese misterio 

que  la humanidad aún posee y que al  final, es el  resultado del 

desarrollo mismo del hombre: el amor.

     Sin amor, no hay felicidad; y el reconocimiento a ese cariño, 

puede  estar  en  las  cosas  cotidianas  que  desempeñamos,  que 

vivimos y que sin darnos cuenta, dejamos pasar...

*Yara.Rubén Álvarez Acevedo. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

2009, 90 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

Y  
ara*. De las hermosas calles coloniales del estado de 

San  Luis  Potosí,  Rubén  Álvarez  Acevedo,  nos  trae  la 

presente  obra  acerca  de  una  trama  juvenil  y  fresca, 

sobre una  situación cotidiana en  las diversas artes que  rodean 

al amor. 

Tal como nos tiene acostumbrados la autora, a través de un 

relato periodístico de denuncia, nos deja sentir su parte humana 

en tan pesada encomienda; nos hace ver, palpar y vivir el agudo 

dolor de las niñas y de las mujeres que por un engaño o por vio-

lencia, han caído en esta poderosa mafia a nivel mundial. 

Una historia singular en la que la vida de dos jóvenes de ese her-

moso estado comparten y viven su plenitud adolescente. Por un 

lado, los constantes vaivenes para encontrar a la persona amada; 

por otro y una vez que se consuma dicho amor, los dilemas que 

tienen que enfrentar para apostar por una relación sólida, con-

fiable y, sobre todo, con amor y comprensión.

      El autor nos ubica en un escenario muy detallado sobre las 

tertulias entre los estudiantes y en el que florece poco a poco el 

amor entre los personajes centrales: Adrián y Yara.

         Adrián, un joven impetuoso que antes de conocer a Yara se 

encontraba devastado por su anterior relación; una historia en la 

que él apostó su corazón y como sucede en las historias de la vida 

real, salió decepcionado. Por su parte, Yara, una mujer mayor que 

Adrián, reprimía sus sentimientos y buscaba refugio a la vez que 

diversión, en cualquier persona con la que se sintiera a gusto no 

importando cómo y a quién lastimara con sus acciones.

     Una vez juntos, daban la impresión de ser una pareja sustraída 

de las culturas orientales en las que uno complementaba al otro, 

el  ying y el  yang; en  tanto que uno, Yara, busca  la  satisfacción 


