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Si he de comenzar por el principio, debo 

señalar, como ocurre en este tipo de 

ceremonias, que soy amigo de Dionicio 

Morales desde hace más de cuatro décadas. Lo 

conocí a través de un amigo común, más amigo 

suyo, que mío, el poeta sonorense Abigáel 

Bohórquez. Ya estaba formado el poeta, no 

en balde había sido discípulo primero y luego 

secretario particular del inmenso poeta Carlos 

Pellicer y trabajaba para convertirse en perio-

dista cultural y crítico de artes plásticas. Si lo 

vemos ahora, si pensamos en la razón de este 

merecido galardón para Dionicio, podemos 

concluir que consiguió todos sus propósitos, su 

proyecto de vida, satisfactoriamente. Lo digo al 

observar su amplia y distinguida obra. 

Ello significa que Dionicio Morales ha deja-

do correr su vida entre la poesía y las artes plásticas, sin dejar 

de lado su sentido de la amistad, su lealtad a principios ideo-

lógicos y su fidelidad al vodka. Debería, sin duda, decir que ha 

corrido entre la poesía y el periodismo cultural, pero mi queri-
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do amigo le ha dado una especial importancia a las 

artes plásticas, pese a que ha escrito sobre libros 

de entrevistas a literatos, los ha presentado y les ha 

enviado a más de un poeta y novelista sus acostum-

brados recados donde analiza con cultura e ingenio 

sus respectivas obras. Una singular aportación al 

periodismo de orden cultural. Me he acostumbrado 

a verlo con pintores, críticos de artes plásticas, en 

exposiciones y en general atento a quienes utilizan 

pinceles, un cincel, el buril o la cámara fotográ-

fica. Sus libros, por citar dos, sobre Diego Rivera 

y Héctor García, son piezas fundamentales que 

mucho aportan al análisis de ambos artistas.

El sólo título de la obra Música para los ojos, 

apoyado por algunos epígrafes de Octavio Paz (otro 

poeta que tenía especial interés en la pintura y 

quizá el primero en analizar seriamente a Tamayo), 

indica que en los colores, las figuras escultóricas, 

los grabados y las fotografías, él ve y escucha músi-

ca. Debo reconocer, en vista de nuestra hermandad 

astrológica (ambos somos escorpiones y además 

del mismo día), que a mí me ocurre lo mismo con 

la literatura: me sirve para leer música. Pero esto es 

normal: Rubén Bonifaz Nuño explicaba metafórica-

mente, ante un pequeño auditorio, que si uno sabía 

bailar y gustaba de la música, escribir poesía era, 

entonces, algo fácil. 

En apretada síntesis, veo en Dionicio la poe-

sía y el periodismo cultural juntos, porque en sus 

libros sobre artes plásticas suele ser un cuidadoso 

espectador y al mismo tiempo un poeta de la prosa: 

escribe de modo poético, salpicado de una delicada 

ironía que asimismo caracteriza su conversación o 

sus intervenciones en coloquios y encuentros lite-

rarios. Por ejemplo, en el prólogo de Música para 

los ojos, el poeta y crítico de arte (expresión que por 

cierto Dionicio rechaza tajante) explica el porqué 

de su deslumbramiento por la pintura, la escultura y 

la fotografía y cómo empezó a ejercer la puntual crí-

tica de arte. Allí hay algo que me llama la atención: 

la mayoría de los creadores que analiza carecen 

del enorme reconocimiento multitudinario del país. 

Están, en efecto, Diego Rivera, Sebastián, Héctor 

García o Gilberto Aceves Navarro, pero el resto 

son descubrimientos o redescubrimientos del pro-

pio autor. No quiero decir que no sean afamados, 

sino que la consagración absoluta está en camino.

 A cambio, significa que el poeta que ve música en la 

pintura, hace un permanente ejercicio por rescatar 

y revalorar artistas importantes que no llegan a los 

extremos de los nombres citados en el conocimien-

to nacional. Hay en sus páginas muchos nombres 

de autores jóvenes cuyas obras deslumbran o de 

otros que han preferido vivir distantes del escánda-

lo o del ruido, más bien absortos en la creación de 

su obra.

Dionicio Morales rechaza en efecto la preten-

sión de ser un crítico profesional de arte, en su 

abono precisa que habla de aquello que le gusta. 

Pero hay algo más profundo, a diferencia de los 

críticos profesionales, cuyas formas de expresión 

suelen ser académicas y con frecuencia pedantes, 

la suya es una visión poética que le concede mayor 

profundidad al trabajo. Y algo parecido ocurre con 
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su periodismo, por ello ha inventado un nuevo 

género: el recado, que le permite hablar desahoga-

damente del autor y su obra, preguntar, hacer una 

broma aguda y un recuento cordial y desenfadado. 

Recurre al lenguaje coloquial y desenfadado sin 

prescindir de los comentarios agudos, penetrantes.

  Dionicio gusta de ilustrar sus libros con obras 

de dibujantes, fotógrafos, pintores y escultores, va 

más lejos y ha llevado a cabo un trabajo conjunto 

donde él y el artista plástico están vinculados por 

la musicalidad del color y de la palabra. En reali-

dad, Dionicio parece más ligado a los pintores que 

a los escritores y de entre estos últimos, son más 

los poetas quienes lo rodean que los prosistas, a 

los que mi amigo, con perverso sentido del humor 

califica de prosaicos. 

Mis recuerdos me llevan a tiempos en que yo 

veía al joven poeta Dionicio Morales recorriendo 

galerías y conversando con pintores para llevar 

a cabo un trabajo periodístico de trascendencia. 

Creo que, aparte de la poesía, en esta faceta se 

encuentra el principal valor de mi querido amigo, 

ha hecho un periodismo cultural de gran altura, 

capaz de resistir el tiempo porque se hizo pensando 

en términos estéticos: no sólo está la buena prosa, 

está además una larga lista de valores y méritos 

que hoy podemos descubrir fácilmente en sus 

muchos libros tanto sobre fotografía como de pin-

tores y escultores. Ver lo que ha escrito, digamos 

sobre Sebastián, es introducirse en un mundo mági-

co, donde la observación sagaz, culta e inteligente 

va de la mano de una prosa llena de imágenes de 

color y musicalidad. Otras veces, opta por explicar 

la escultura monumental de Sebastián, digamos, 

con versos medidos y rimados.

Sus libros y reflexiones publicadas en los medios 

impresos, van desde el estudio de Diego Rivera al 

lamentablemente fallecido muy joven Jesús Urbieta. 

No es un hecho cronológico sino de cosmovisión 

artística: el autor encuentra transgresiones y des-

lumbramientos. Hace suyos y enseguida comparte 

los sueños de pintores. Dionicio los ha ubicado con-

forme a las razones axiológicas que él mismo pudo 

encontrar o confirmar: luces, pesadillas, paraísos, 

imaginación, en fin, una multitud de aspectos que 

sólo un poeta puede descubrir y que el habitual crí-

tico de arte profesional no logra penetrar. Octavio 

Paz lo anticipa, tal como Dionicio lo indica, en Los 

privilegios de la vista, cuando dice “la crítica de 

los poetas es parte de la historia del arte moderno

de México”. O el deslumbramiento que Jean Cocteau 

sentía por las artes plásticas, algo que lo llevó a él 

mismo a pintar y dibujar o en México a Carlos 

Pellicer que sentía devoción real por pintores como 

Orozco, Rivera y el paisajista José María Velasco. 

La lista de pintores que amaron las letras y de lite-

ratos que se apasionaron con la pintura es infinita. 

Entre nosotros está Marco Antonio Montes de Oca, 

que llegó a exponer sus cuadros y Tito Monterroso 

que solía poner en sus dedicatorias gratos dibujos 

y caricaturas, Raúl Anguiano que devoraba mate-

rialmente novelas, cuentos y poemas y Siqueiros 

que plasmaba en buen castellano sus polémicas y 

proclamas estético-políticas, para no citar el caso 
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conocido de un José Luis Cuevas que traslada el yo 

(su forma de expresión favorita llamada autorre-

trato) al periodismo cultural y sustituye el aburrido 

nosotros por la arrogante y amable figura de la pri-

mera persona del singular.

Comencé hablando de dos tareas en el caso de 

Dionicio Morales: la del poeta y la del crítico de 

arte. Ahora recapitularía: es simple y llanamente

un poeta que se expresa con un 

lenguaje único: el de la poesía y con 

esta arma formidable se ha puesto 

a observar con un cuidado delicado 

y armonioso cuadros, esculturas, 

seres humanos, vegetación y foto-

grafías. El resultado es asombro-

so y está, por fortuna, a la vista. 

Dionicio es un hombre con grandes 

capacidades artísticas y emociona-

les, un ser generoso en un mundo 

que no lo merece. Como a muchos 

otros se le ha escamoteado el éxito 

que su trabajo demanda. A pesar 

de lo que digan amigos y enemi-

gos no me considero una persona 

sociable, que finja serlo es otra 

cosa, pero de algo estoy seguro: 

me ha sido posible mantener una 

larga y extraordinaria amistad con 

Dionicio que lleva unos cuarenta 

años y ha sido indestructible. Ahora,

en este homenaje que Atlixco le 

rinde a él y a otro poeta extraordi-

nario, mi también querido y viejo amigo, compa-

ñero de luchas partidistas, Saúl Ibargoyen, al leer 

de nueva cuenta sus trabajos poéticos, sus versos 

delicados y muy pulidos, me emociona. 

  Hoy Dionicio Morales recibe un reconocimien-

to que antes recibió su maestro entrañable Carlos 

Pellicer. Ello es una prueba de que el discípulo no le 

falló al maestro. Felicidades, querido amigo.

Rigel Herrera 
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T an lejos como los pies me lleven. Al 

remitirnos a la Segunda Guerra 

Mundial, siempre recordamos la fuer-

za militar de la Alemania de Hitler, los campos 

de concentración y de exterminio, las grandes 

historias de salvación del pueblo judío o la 

intervención de las fuerzas aliadas venciendo 

al tirano, pero pocas veces imaginamos qué 

pasó con los soldados alemanes que fueron 

capturados y su destino como seres humanos.

Enclavado en la fría Siberia, la historia 

comienza con la captura de nuestro protagonista, 

Clemens Forell, quien es apresado por las fuerzas 

rusas y llevado a realizar trabajos forzados a las 

minas desoladas de la helada Rusia.

Página a página, el autor nos demuestra 

que también la guerra es injusta para quienes 

se encuentran en el lugar equivocado y que su 

único error fue nacer y servir a un líder malvado que deseaba 

conquistar al mundo por la fuerza. Así, Forell, logró entender las 

reglas entre quienes están condenados, esos prisioneros, hom-
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bres sin libertades, reos. Forell lo entendería al tratar 

de escapar.

Considerando sus desventajas, Clemens Forell, 

logra escapar de sus captores sin imaginar que el frío 

latente de la región siberiana estuvo a punto de qui-

tarle la vida; no obstante, nuestro protagonista logra 

conocer a los nativos de la región ya fueran leñado-

res, bribones o simplemente cazadores furtivos, de 

quienes aprende no sólo el idioma sino las diferentes 

formas de actuar en cada circunstancia y que más 

adelante, le ayudaría con la policía.

La ferviente convicción de llegar a Alemania y 

regresar con su familia, le dan fuerza para el tremen-

do desgaste que significa caminar durante años y 

lograr su destino primario que sería cruzar la frontera. 

Preso durante casi ocho años, el espíritu de libertad 

de este hombre logra mezclarse con la sensación de 

no regresar a su patria; el socialismo soviético resulta 

una cárcel en sí mismo cuando se trata 

de cruzar un simple muro que divide a 

los países.

Esa esperanza a la que se aferra 

una persona, ese esfuerzo que hace 

la diferencia, de eso trata la novela de 

Josef Martin; el aferrarse a ser libre. 

Las diferentes vicisitudes que hay que 

afrontar y que siempre merman el sen-

tir, el orgullo y la esperanza de quien ha 

perdido lo más valioso en la vida. 

Para terminar, una acción de un 

desconocido, lo ayuda a encontrar la 

luz al final del túnel. A través del frío siberiano, de la 

gente oriunda (en algunos casos amistosa y en otras 

no), del agua helada, de los días sin comer, del enten-

dimiento animal, de la escasa comida y de la nunca 

envidiable esperanza, el autor imprime un sello espe-

cial que hace que el lector se adentre en las circuns-

tancias y trate de avizorar este tipo de situaciones, sin 

duda únicas.

En algunos parajes, se nos habla de la gran amis-

tad que logra Forell con las personas que se cruzan 

en su camino, con desconocidos y hasta con un perro 

que es sacrificado para que él logre escapar. Una his-

toria llena de aventura, valor y esperanza que no sólo 

la viviremos en las páginas de esta historia que, al ser 

verídica, revitaliza los esfuerzos de quien la protago-

nizó y lo ensalza como ser humano.
Tan lejos como los pies me lleven. Josef Martin Bauer. Ed. Quinteto. 

2007, 575 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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Todo tiene su momento, y cada 

cosa su tiempo bajo el cielo: su 

tiempo de nacer, y su tiempo de 

morir; su tiempo de plantar, y su tiempo 

de arrancar lo plantado. Esto se lee en 

el libro del Eclesiastés. Sabedores de 

que nuestro tiempo presente está car-

gado de pasado y preñado de futuro, 

lo efímero de la existencia es para los 

mortales aún incierto y lejano mientras 

se ignore la viva presencia de la muerte 

y su registro punzante, capaz de atrave-

sarlo todo y teñirlo de dolor, de paz, de 

maldición, de regalo extraño.

Andando el tiempo y yo con él, de 

continuo he estimado que hay que 

tener en los bolsillos, en el pensamien-

to, unos cuantos versos para no andar 

tan desarrapados en este mundo, tan 

sin aliento. Si consideramos que la 

AlbeRto AguilAR
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muerte es insobornable y que todo poema es, 

al menos en parte, un fracaso, corresponde al 

leedor de versos estar realmente vivo para recibir 

una poética de la muerte y, en reverberación a la 

experiencia de vida del autor, dar el calificativo 

más honesto, ése que rime acorde con su sentir.

Tiempo de exequias representa una de las 

formas más depuradas que sobre las fatigas 

del hombre y sus quehaceres se hayan escrito 

con el lujo de la economía de palabras, el gusto 

por la belleza, la sencillez al hacer ver luz donde 

hay oscuridades y la emoción ante lo preciso 

que puede llegar a ser el lenguaje. Es más sabia 

esa virtud de conocer el tiempo si tenemos en 

las palmas el conocimiento de Manuel Camacho 

Higareda: su arte poética hinca la mirada en 

asuntos que en libros anteriores le han venido 

ocupando el alma: la vida que a fuerza de tener-

la nos hace vivir con intensidad varias muertes; 

el tiempo circular que, con sus horas y sus días, 

nos domestica y acorrala; la incertidumbre de no 

asir un poquito la soltura del destino; la tauro-

maquia como una espléndida metáfora de la vida 

misma: artística, arriesgada, “un lance en el que 

la vida pasa”.

Honroso canto fúnebre, de brutal sinceri-

dad, diálogo impostergable es el trabajo poético 

de Manuel Camacho Higareda: con mano firme 

nos muestra una nuez: en ella cabe el instante 

de la vida: se adelgaza, se hace niña-mujer y en 

la realidad de su seducción, de su poderosa ima-

gen enmarcada, está la muerte, acompañándola. 

Mientras más nos empeñamos en vivir más cer-

canos estamos de la muerte; por ello, el canto del 

poeta que hoy nos ocupa si bien atiende al tema 

mortuorio es porque ama la vida y se vale de ella 

para convidar la revelación de ese aprendizaje.

Tiempo de exequias es la cotidianidad  de la 

existencia diaria. El ir y venir sobre nuestros pro-

pios pasos, aun de los que se han marchado, por-

que regresan, por supuesto que regresan, en los 

recuerdos y en los ritos funerarios, con amenaza 

masiva en malsana mansedumbre, a decirnos su 

nombre y su lugar en el calendario.

El poeta nos hace admitir una verdad hace 

tiempo ya anunciada: vivir cansa. La inutilidad 

de las acciones sumada a la brevedad de la vida 

conduce a repentinos momentos de desencanto. 

Y sin embargo Manuel Camacho atiende, desme-

surado, a desmenuzar las flores del camposanto. 

Invita al convite de su palabra a todos los muer-

tos que se le han adelantado, aunque señala que 

“si los muertos se hacen muchos, / Que se vayan 

al carajo”, los despide no sin agregar el tono iró-

nico que hace desvanecer la solemnidad y alienta 

el desparpajo: “Todos juntos / Para que no sien-

tan / Que se van muy solos”.

Manuel Camacho Higareda hace festín de 

las palabras y con soplo premeditado lleva por 

buen camino el sentido de sus vocablos; además, 

mediante la desautomatización el lector descubre 

el hallazgo sorpresivo de lo inesperado y diferen-
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te que está escrito entre lo previsible y habitual, 

así leemos expresiones como “paisaje de acero 

inexplicable” cuando la palabra que esperamos 

es inoxidable; “morirse de hombre” en lugar de 

referirse al hambre. 

El lector encontrará en el aliento de Manuel 

Camacho Higareda la presencia de un sujeto líri-

co al cual el poeta convida, invita, evoca, nombra, 

sugiere, defiende con profundo amor y sencillez 

de escapulario: Juan. Él es un primer destinata-

rio, lo viste de palabras y confesiones toda vez 

que ya no viene, que ya no va, con su hermosura 

de muchacho. El poeta vive con intensidad sus 

preguntas acerca de la vida, y Juan representa la 

figura del hermano que se ha ido, del ser amado, 

semejante a Dios: el amigo que nunca está. 

Advierto que así como no estamos prepara-

dos para vivir en dosis ingentes -y a pesar de 

saber que para morir nacimos-, el tema de 

la muerte puede ser inédito ante el lector 

de este libro, inusual como tema o expe-

riencia propia. ¿A partir de qué momen-

to, en intensidad avasallante, estamos 

conscientes de la finitud de nuestra vida? 

Tengo por cierto que la risa, lo mismo  que 

el llanto, es el silencio mismo después

 del disparo.

Las exequias del tiempo y las penas 

de vivir son menos -insisto-, si tenemos 

en las manos y en el almario reserva-

dísimo de nuestro cuerpo el aliento de 

unos buenos versos. La verbalización de 

la experiencia de la vida y de la muerte

 es una aportación muy valiosa que Manuel 

Camacho Higareda convida al amable 

leedor. Con su palabra poética, estoy 

seguro, volverán los que de la poesía se 

han alejado.

Manuel Camacho Higareda, Tiempo de exequias, 

México, Ediciones Páginas, 2011.

Gelsen Gas
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RobeRto bRAvo                   

Seamus Heaney nació en 1939 en 

Castledawson, condado de Derry, 

Irlanda. Es considerado uno de 

los poetas más importantes de la literatura 

irlandesa desde la década de 1970. Su obra 

poética y crítica le hizo merecer el premio 

Nobel de Literatura en 1995. S. Heaney 

es también uno de los poetas contempo-

ráneos más traducidos al español, de las 

que hay que destacar las versiones de Pura 

López de Colomé, su principal intérpre-

te en nuestra lengua. Su poesía me hace 

recordar mi niñez en la que conocí y escu-

ché hablar a los campesinos del sur del 

estado de Veracruz. Las personas entregadas a las faenas 

del campo son muy similares en todas las latitudes, es más, 

en mis estancias en Escocia y otras partes del Reino Unido, 

al observar el comportamiento de sus habitantes me resul-

taron similares a los de mi tierra nativa, en sus modales, 

maneras de socializar y conversar. Esto tiene relación con 

el valor literario de los poemas de Heaney, porque en sus 

Mauricio Vega Vivas
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versos hace aparecer el quehacer del campesino 

irlandés, la humildad, paciencia, laboriosidad y 

placer por su trabajo en el que está implícita su 

supervivencia y riqueza. Los personajes en sus 

obras no actúan como entes apartados de la natu-

raleza, sino que sin decirlo, son parte de ella. Se 

mueven en la existencia a ese ritmo, el del mundo 

real en el que se encuentran, dan a luz toda la 

oculta sencillez de una vida campestre productiva.    

EL ACOMPAÑANTE

Mi padre trabajaba con arado de tiro

Sus hombros combados como vela tendida

Entre el manubrio y el corte.

Chascaba la lengua y los caballos jalaban con brío.

Un experto. Disponía la vertedera

Y ajustaba la reja de punta acerada.

El campo se apartaba sin romperse.

Al final de la cepa, con un simple tirón

De las riendas, la sudorosa yunta daba vuelta

Y regresaba a la labranza. Su ojo

Entrecerrado y en ángulo con la tierra

Trazaba con precisión el surco.

Yo tropezaba tras sus toscos zapatos

Cayéndome a veces sobre los terrones pulidos

Jazzamoart
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Otras me llevaba en su espalda

Y yo subía y bajaba con su faena.

Deseaba crecer y sembrar la tierra,

Cerrar un ojo y afirmar el brazo.

Nunca hice sino seguirle

La ancha sombra por la granja.

Fui una molestia, tropezando, cayendo,

Parloteando siempre. Pero hoy

Es mi padre quien trastabilla constantemente

Atrás de mí, y no quiere irse.   

El norte de Irlanda, Donegal para ser preci-

sos, es una provincia muy querida de Heaney a la 

que ha tenido presente y nombrado en no pocos 

poemas describiéndola en la saga que habla de 

ese territorio que tiene iguales características 

culturales y económicas, a las de donde vivió 

de niño.

Irlanda es un país bello, es conocida como 

la isla esmeralda, y la costa noroeste específica-

mente es su muestra más representativa donde 

a la hermosura del paisaje se aúna su pobreza

que ha provocado la dispersión de su gente por el 

mundo en el pasado y en su historia reciente. 

Irlanda es tierra pródiga en buenos escritores 

también, aunque la mayoría de ellos tuvieron que 

emigrar. 

Antes de visitar el verano pasado a la artista 

escocesa de origen irlandés Christina McBride, 

cuya familia  tiene una vivienda en la misma 

región de donde el poeta, le planteé el proyec-

to de visitar a Seamus en su casa, platicar con 

él mientras ella le hacía retratos, y tomas a su 

entorno, bebernos un vino, si el poeta todavía

lo hace, narrar e ilustrar ese tiempo para que los 

admiradores de su obra conocieran algo de la 

vida íntima del poeta y de su personalidad. 

Investigamos las posibles direcciones dónde 

contactarlo y Christina llamó por teléfono a la 

asistente de Seamus, a quien planteó mandarle 

un e-mail al poeta para formalizar la propuesta. 

La asistente le respondió:

-- Seamus Heaney no abre su correo elec-

trónico jamás. No lo usa, y por lo tanto no va a 

contestarle. Si quiere que le atienda, tendrá que 

escribirle una carta, ponerla en un sobre y enviár-

sela por correo.

    Así lo hicimos.

La respuesta en este momento carece de 

significado. Fue importante para mí ver cómo es 

congruente el artista con su obra. El poema tra-

ducido y presentado de él, y la forma de entrar 

en contacto con los demás, nos hablan de una 

misma persona, que en su caso se trata de un 

gran poeta.


