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Alfonso Reyes: caballero de la voz 

errante*. Al hacer mención de 

la literatura mexicana contem-

poránea, sin duda podemos traer a colación 

escritores representativos como Octavio 

Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Pellicer o 

Carlos Fuentes, sin embargo, existe uno que 

merece atención especial, nos referimos 

al maestro Alfonso Reyes.

Alfonso Reyes, hijo del destacado General 

Bernardo Reyes, ha sido un estandarte de 

la literatura mexicana e hispanoamericana; 

a lo largo de su vida encontramos diversos 

trabajos literarios, periodísticos, poesía, 

traducciones, correspondencia personal y 

diplomática. Sin duda, una vida dedicada 

a las letras y a la literatura que consagró a 

Alfonso Reyes para ser considerado el más 

grande literato mexicano. Tal vez lo único 

que le faltó ganar fue el premio Nobel.

Ciudadano del mundo, Reyes comenzó 

a una edad temprana con una educación 

Ángel Boligán
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cuidada por su culto padre, en el que las enseñan-

zas en las artes, la esgrima y las lecturas como 

Cervantes, Goethe y los clásicos griegos, harían 

de él un joven que encontraría en el servicio 

diplomático el camino de su larga vocación gu-

bernamental y, en la literatura, su forma de vida 

cotidiana. 

Designado como secretario segundo en el ser-

vicio diplomático enviado a España por el gobier-

no del General Victoriano Huerta, Alfonso Reyes, 

aprovecharía esta circunstancia para realizar 

amistades que lo acompañaran a lo largo de su 

estadía posterior a la caída del dictador mexicano 

y tras la cual, él permanecería en la madre Patria 

durante varios años hasta ser designado como 

diplomático -nuevamente- durante el gobierno 

del General Álvaro Obregón.

Así, Reyes visitaría España, Francia, Argentina, 

Brasil y, por supuesto, de regreso a  México 

(donde él mencionaba ser “exiliado en su propio 

país”), sin embargo, sus relaciones personales 

y oficiales, lo llevarían a mantener amistad con 

personajes destacados de la literatura hispano-

americana como José Augusto Trinidad Martínez 

Ruiz “Azorín”, Eugenio D’Ors Rovira, Miguel de 

Unamuno, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, 

María Zambrano, Luis Cernuda, Jesús Silva Herzog 

y Octavio Paz, así como figuras incólumes como 

Alfonso Caso, Jaime Torres Bodet, Pedro Henríquez 

Ureña, Enrique González Martínez, Carlos Pellicer 

y Daniel Cosío Villegas, entre otros. En algún 

momento, todos y cada uno de ellos definieron 

la vida de este gran intelectual mexicano autor

de obras de gran representatividad como Visión 

de Anáhuac, Ifigenia cruel y Cuestiones estéticas 

y que el Fondo de Cultura Económica reuniera en 

26 tomos de Obras Completas todos sus escritos 

(sin tomar en cuenta la mayoría de la correspon-

dencia personal y dos tomos más de correspon-

dencia diplomática que editaría la Secretaría de 

Relaciones Exteriores).

Promotor de nuevos talentos, el gran admira-

dor de Mallarmé y Goethe, Alfonso Reyes siem-

pre mostró un dedicado trabajo para apoyar a 

las jóvenes promesas nacionales y extranjeras, 

tal como los escritores españoles que, exiliados

de su país, buscaron refugio en México. Reyes 

también apoyó decididamente la Casa de España 

en México que a la postre se transformaría en El 

Colegio de México y la creación de una editorial 

vanguardista como lo ha sido el Fondo de Cultura 

Económica. En ambas, su participación fue funda-

mental para edificar dos enormes portentos de la 

cultura nacional.

Finalmente, su trabajo diplomático también 

estuvo asociado a un cariño especial por México, 

cuando el servicio exterior representaba más que 

una carta político-burocrática, una labor cultural 

y hasta turística de un país creador de grandes co-

losos de la literatura nacional.

* Alfonso Reyes: caballero de la voz errante. Adolfo Castañón. 
Academia Mexicana de la Lengua/Juan Pablos Editor/UANL. 2012, 
580 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Las crónicas de Enrique Gómez Carrillo

De la interesante obra que produjo 

Enrique Gómez Carrillo (Guatemala: 

1873-París, Francia: 1927), la de las 

crónicas es de las que aportaron datos diversos, 

no sólo sobre la cultura oriental en general, sino 

acerca de peculiares transcripciones de distintos 

relatos, leyendas y mitos a manera de fuentes 

documentales, asimismo estas últimas tienen la 

peculiar característica de poseer una complexión 

concesiva y un desenvolvimiento narrativo, lo 

que las acerca a lo que hoy conceptualizamos 

como microficciones.

Es a finales de junio de 1905, cuando nues-

tro relatador viaja del famoso puerto de Marse-

lla a Japón. Su motivo fue captar el espíritu del 

momento de aquel lugar, el cual se encontraba 

en circunstancias de posguerra victoriosa contra 

Rusia. Los canales de enunciación fueron los pe-

Ángel acosta Blanco

Aída Emart

Enrique Gómez Carrillo: 
Promotor del haikú en Iberoamérica
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riódicos El Liberal y La Nación, en consecuencia, uno 

de Madrid, otro de Buenos Aires. Estas vías permi-

tieron a los modernistas locales informarse durante 

cuatro meses de los aconteceres de la civilización 

asiática isleña, lo que a la vez proporcionaba a esos 

poetas hispanohablantes cierta actitud equiparativa 

entre escritores y creativos europeos interesados en 

el universo japonés.

Gran parte de las cientos de crónicas realiza-

das por Enrique Gómez Carrillo, están impresas 

en los libros titulados: De Marsella a Tokio (1906), 

Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón 

(1906), La Rusia actual (1906), El alma japonesa 

(1907), Grecia (1908), Notas de Oriente (Turquía) 

(1912), Jerusalén y Tierra Santa (1912), La sonrisa de la

Esfinge (1913).

De las que constituyen mayor importancia, no 

sólo dentro del conjunto escritural del guatemalte-

co, sino en específico para nuestro tema, están en 

el libro El Japón heroico y galante. Dicho trabajo fue 

estampado por primera vez por Editorial Renaci-

miento, en Madrid, en 1912. No obstante, para estas 

fechas, también galos, británicos y estadunidenses, 

desde un interés político, económico y militar, con-

taban con sus respectivos informantes, cronistas y 

espías, pues ya habían realizado proyectos docu-

mentales de todo tipo, varios inclusive alrededor del 

arte y la literatura. El mismo Enrique Gómez Carri-

llo, quien estaba bien informado antes, durante y 

después de sus viajes, nos comenta desde estas cró-

nicas que, por ejemplo, en Francia e Inglaterra, exis-

tían traducciones de auténticos pergaminos clásicos 

del Japón.1 Esta variedad de documentos, junto con 

la lectura de los múltiples libros de viajes de escrito-

res como Theodere Dreiser, Pierre Loti, Percival Lo-

wel, Rudyard Kipling o de los estudios e investiga-

ciones de autores como Lafcadio Hearn, Basil Hall 

Chamberlain y Paul Louis Couchoud, etc., sirvieron 

a Gómez Carrillo para enriquecer sus crónicas ja-

ponesas que dentro de algunas de ellas muestra la 

existencia de cancioncillas y jaikus, lo cual ayudó 

a interesar e informar también a otros modernistas 

hispanoamericanos.

De la actual propagación de El Japón… (Edicio-

nes del Viento, España, 2009)2, podemos notar que 

dicho manuscrito está determinado por catorce re-

laciones, todas caudalosas en datos y descripciones, 

retratos y dibujos, citas y referencias; más el cuidado 

retórico y narrativo -pensados para un público culto 

y para un enunciatario en general curioso, nunca 

para un receptor masivo e indiferente, por el contra-

rio, selecto- es escrupuloso, vivaz y atrayente. Los 

relatos evidencian a un viajero moderno y sibarita, 

incluso a un indubitable poeta que hurga lo que se 

le presenta, pero por encima de todo apunta la mi-

rada y pluma hacia el detalle en busca del primor y 

del arte, donde encuentra jaikus y tankas, y por con-

siguiente con ello dispuesto a cautivarnos con mun-

dos reales, antes bien distantes y exóticos para el 

momento, atrayentes y profundamente milenarios y 

humanos de un país que se occidentaliza con base 

en la industrialización y consumo: el Japón.

Enrique Gómez Carrillo: 
Promotor del haikú en Iberoamérica
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El jaiku japonés, según Enrique Gómez 

Carrillo

En el capítulo IX, dedicado a “La poesía”, Enrique 

Gómez Carrillo hace especial atención a la “litera-

tura versada”, es donde además de describirnos sus 

apreciaciones en torno a los “tankas” y los “nagau-

tas”, lo hace también sobre los “haikais”.3

 Al respecto de la lírica en general nipona, el 

guatemalteco la constituye como artilugio de “retó-

rica tiránica y complicada. [Donde] las figuras poéti-

cas y las licencias gramaticales son invulnerables”4. 

Asimismo comenta que los clisés y ripios son mi-

lenarios escaparates tradicionales, cuyos principios 

serán la base de la “inventiva”; es decir, más que 

inventiva, para crear un actual poema hay que sa-

tisfacerse de las frases existentes: “La rutina es una 

regla invariable. Así como nadie se atreve a aten-

tar contra la majestad del Mikado, nadie toca a los 

engarces sagrados del verso”.5 No bien, los rasgos 

de originalidad, autoría y el “yo”, son vislumbrados 

por Carrillo como conceptualizaciones distintas en 

comparación con los de Occidente.

De los tres principales tipos de poemas que él 

identifica, dos muy breves y uno extenso, se anticipa 

en la investigación y estudios literarios y nos orien-

ta a identificarlos de la siguiente manera:

Una tanka, hoy como ayer, y mañana como siempre, 

será un poema de cinco versos alternados de cinco y 

siete sílabas, de manera que, en total, tenga treinta y 

una sílabas de un modo exacto e invariable. El haikai, 

más breve aún, se compone de un verso de cinco, uno 

de siete y otro de cinco. En cuanto al nagauta o gran 

poema, es una composición de dimensiones indetermi-

nadas, pero de forma fija. Sus versos son cinco y siete, 

con uno adicional de siete al término.6

Aunque no sólo en el capítulo dedicado a la poe-

sía, a lo largo de las demás crónicas van citándose 

traducidos tankas, jaikus y otras cancioncillas bre-

ves; las cuales como en todos lados del mundo, ha-

blan del pasado, hablan sintéticamente de alguna 

historia ocurrida de amor, desamor, drama, virtud 

o dicha, éstas al mismo tiempo son de dominio pú-

blico por “x” razones que el pueblo, o en algunos 

casos sólo en determinados sectores (aristócratas, 

cortesanas, guerreros, viajeros o marineros, etc.), 

se conservan de forma esmerada y tradicional. Aquí 

hay que acotar dos cosas con sentido aclaratorio 

para nuestro tiempo, que muy probablemente de 

lo siguiente desconoció Enrique Gómez Carrillo. El 

jaiku del que este autor hace mención en sus cró-

nicas es el referido al tradicional hasta el siglo XIX 

llamado “Hokku”, el cual procede como extracto 

del tanka, quedando la tercina con versos medidos 

de 5, 7, 5 sílabas, este terceto es el que los jaijin ela-

boraron con tan esmerado arte objetivo y naturalista 

y, muy pocas veces, subjetivo-emocional, entre los 

siglos XVI con Arakida Moritake (1472-1542) y los 

siglos XVII, XVIII y XIX con Matsuo Bashoo (1644-

1694), Yosa Buson (1715-1783), Kobayashi Issa 

(1773-1829) y Daigu Ryookan (1758-1831); enton-
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ces al jaiku que se refiere Gómez Carrillo es al que 

dichos jaijin elaboraron de manera versal y con me-

dida métrica. Sin embargo, la mayoría de los intere-

sados del conocimiento del jaiku japonés adoptaron 

el nombre que Masaoka Shiki (1862-1902) propu-

so (“Haiku”), refiriéndose con ello al que él mismo 

experimentó al romper la medida métrica y realizar 

las tercinas con verso libre. La otra acotación es lo 

siguiente: aunque Enrique Gómez Carrillo hace bre-

vemente alusión al axis analógico de la producción 

y de la vida jaikuista con las situaciones temporales, 

no le otorga el relieve adecuado. No bien, dentro 

de su elección traductiva nos deja de muestra el si-

guiente texto:

Para todos los hombres

la esencia de ensueño

es la luna de Otoño.7

Otro dato que apunta es la imposibilidad de po-

der traducir los jaikus, en sí, la poesía en general 

japonesa es intraducible. Nuestro autor se centra 

Javier Anzures
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en dos fundamentos en los que en la actualidad de 

alguna manera sí podemos estar de acuerdo. Uno, 

es porque las obras están diseñadas por un tratado 

evocativo, tendencioso, sugerente, y no son estrate-

gias de creación de imágenes que caractericen una 

idea, como lo es en el caso occidental, origen por el 

cual nos valemos mucho por símiles y metáforas, 

y en el caso de los poetas modernos (simbolistas y 

modernistas) de signos, símbolos, íconos, imágenes 

concretas o abstractas. Otro motivo es quizá por la 

razón de que la mayor parte de la retórica nipona 

termina en vocal, por lo que queda limitada en su 

complejo rítmico y sonoro, pues las combinaciones 

en puras vocales limitan a muy escasas posibilida-

des musicales. Al respecto nos comenta Gómez Ca-

rrillo: “La poesía japonesa no ha tenido nunca esa 

suavidad y esa música. La rima no existe en ella, y 

su ritmo mismo es muy ligero”.8 De esto técnico, 

no discutiríamos contra Enrique Gómez Carrillo. 

Sin embargo habría que tener presente en cuanto 

que la poesía de los jaijin no tiene como principio 

realizar un artilugio sonoro con base en las propias 

palabras en el sentido gráfico-fonético, sino una 

imagen objetiva de la naturaleza, cuya posible so-

noridad, o cualquier relación con los sentidos, nos 

la proporcione la imagen misma mediante su narra-

ción implícita de sucesos, por lo que además de lo 

mencionado por nuestro cronista quizá el jaijin no 

tiene deparo primordial de la aparición técnica de la 

sonoridad.

Así pues y a propósito de la no traducción del 

jaiku, conviene aquí hacer mención de otro argu-

mento que puede completar o reforzar la propues-

ta de Gómez Carrillo y, que a la vez, nos vuelve a 

enseñar el esfuerzo por interpretar y difundir los 

jaikus japoneses, tanto en México como en el resto 

de Hispanoamérica; dicho punto de vista proviene 

del vanguardista Manuel Maples Arce, quien dice 

lo siguiente:

La poesía japonesa reclama el compenetrarse de sus re-

laciones con la vida misma de este pueblo [del Japón], y 

el sentir que los poemas mantienen una íntima relación 

con el paisaje, las leyendas, las creencias religiosas, los 

sitios y personajes célebres, los símbolos que, por ejem-

plo en el pino y el bambú, perennemente verdes, encar-

nan la larga vida; los ciruelos y cerezas son emblemas 

de la esperanza y de la primavera, del ruiseñor, de la 

poesía; y en la emoción fugitiva de una hora, de un lu-

gar, de un recuerdo experimentado hace tiempo, tienen 

un carácter durable que se mantiene de generación en 

generación.9

Este acierto se produjo con mejor tino entrada 

la primera mitad del siglo XX. Ya varios esfuerzos lo 

permitieron. Maples atiende más certeramente par-

te de la temática propia del jaiku tradicional, aun-

que tampoco aclarará si es poesía subjetiva o no, si 

es poesía de imágenes objetivas y concretas o no, de 

situaciones naturales.

En lo que coinciden es no sólo en subrayar la 

tradición del jaiku en Japón, sino en señalar el in-
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tento configurativo de poder sugestivo que los jaikus 

logran tener al captar esos momentos referenciales 

del “poeta” y que los muestran como si fueran una 

pincelada para sus interlocutores:

En una rama seca

he visto un cuervo.

Esta noche tengo miedo.10

 Gómez Carrillo, no obstante, mediante di-

chas crónicas aprovecha para aclararnos cómo la 

poesía es todavía parte total en la vida japonesa de 

comienzos del siglo XX. El gusto por el arte de la es-

merada y paciente hechura de las escrituras enanas 

es visible en el contexto oriental, por lo que el jaiku, 

la miniatura gráfica y los bonsáis hablan del culto 

a la compresión semántica, a la popularización de 

la forma breve, a la concisa y pulcra belleza. Esto 

es quizá lo que a más de un modernista despertó 

la complacencia por crear o imitar o recurrir a tan 

aristocrática, pero afable, arquitectura; es decir, 

nada más o nada menos que el logro de la pisca lin-

güística estilizada que para nosotros corresponde a 

lo poético, a la poesía.

Tanto en España, como en Hispanoamérica, el 

jaiku también es una de las emisiones chiquitas 

que se experimentó mucho en el quehacer cultural

de la literatura en lengua española, teniendo cierta 

efervescencia a partir de los años veinte, del siglo 

XX, con hacedores jaikuistas como el mexicano José 

Juan Tablada, el ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, 

el guatemalteco Flavio Herrera y el español Rogelio 

Buendía, hasta concluir los años sesenta, como pri-

mera fase de su construcción y producción en espa-

ñol. Y en estas dos pasadas décadas, resurgiendo de 

manera paulatina, donde muchos escritores siguen 

los preceptos de Enrique Gómez Carrillo, otros más, 

generando enlaces y mezclas con otras miniatu-

ras poéticas. Siendo esto todavía la continuidad de 

nuestro modernismo literario iberoamericano.

NOTAS
1Por ejemplo se documentan algunos de los siguientes: Sinkociotoki 

de Tchikafusa; Anuario del Yosiwara, de Jipensha Ikku; Las lindas 

mujeres que son poéticas en el Yosiwara o Albun de Masanobu y, 

por si fuera poco, menciona que existía del editor Yakohama, éste, 

afincado en París, el proyecto de publicar dos códices enciclopédi-

cos, éstos en verso y de múltiples tomos: Manyoshuu (siglo VIII) y 

Kokinshuu (siglo X), etc.
2 En 2010, la editorial Renacimiento (España), mediante su colec-

ción “Los viajeros, núm. 10”, también ha publicado El Japón heroico 

y galante, aunque conformado por 17 crónicas y, a la vez, ahí mismo 

rescata el prólogo que Rubén Darío hizo para el libro De Marsella a 

Tokio (1906).
3 Aquí el autor usa el término propuesto por los franceses: “Haikai”, 

y no el que propuso a finales del siglo XIX el japonés Masaoka Shi-

ki (1867-1902): “Haiku”. Esto quizá también muestre la inseguridad 

por usar un término u otro no identificado o establecido todavía en 

el mismo Japón y recurrir a las voces autorizadas de europeos.
4 Enrique Gómez Carrillo: El Japón heroico y galante, España, Edi-

ciones del Viento, 2009, (Colección Viento Simún, núm. 43), p. 98.
5 Ibid., p. 99.
6 Idem.
7 Éste y el siguiente jaiku son traducciones de Enrique Gómez Ca-

rrillo, según este autor, ambos corresponden a textos populares de 

origen campesino japonés del siglo XVII: Ibid., p. 112. (En la actuali-

dad hay traducciones que se las atribuyen a Bashoo; es probable que 

Carrillo los haya compilado del saber popular o de la transmisión 

oral)
8 Ibid., pp. 102-103.
9 En “Tanka y haiku”, de Ensayos japoneses, México, Ediciones Cul-

tura, 1959, pp. 80-81. 
10 Ibid., p. 112. Y posteriormente citado por D. Keenen: “II. La poe-

sía japonesa”, en Op. Cit., p. 56.
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Leticia Tarragó

Miguel Ángel  Muñoz  nació en Cuernavaca, Morelos en 1972, 

estudió  + historia en la Escuela Nacional de Antropolo-

gía e Historia, y realizó la maestría y doctorado en Historia 

del Arte en la UNAM. Desde hace un par de años forma parte del Se-

minario de Cultura Mexicana. Es poeta, historiador y “crítico de arte” 

-no le gusta el término-. Mu-

ñoz acaba de publicar el libro 

Constelaciones de la mirada* 

(Universidad Autónoma Me-

tropolitana, México, 2014), 

donde reúne ensayos críticos 

sobre arte contemporáneo 

y los problemas estéticos que 

plantea la percepción de la 

obra de arte. Se presentan 

críticas expositivas y perfi-

les narrativos e históricos de 

artistas clave de las últimas 

cinco décadas, así como re-

visiones historiográficas de 

Jorge siFuentes caÑas
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algunos de los movimientos artísticos del siglo 

XX (informalismo, expresionismo abstracto y arte 

conceptual). Poeta, lector voraz y exigente. Via-

jero constante, interminable, que ha encontrado 

en París, Marrakech, Madrid, Barcelona, Viena, 

Praga, Lisboa y Perpeñang, sus ciudades no sólo 

recurrentes, sino “preferidas”, aunque no niega 

su pasión por el Caribe: Puerto Rico, Panamá, Re-

pública Dominicana, Jamaica -“un paraíso”- dice 

Muñoz… Ha traducido al español la poesía de Yves 

Bonnefoy, John Berger, John Ashbery, Adonis y Al-

bert Râfols-Casamada. Además es autor de impor-

tantes compilaciones de textos históricos de Gutie-

rre Tibón, José Hierro y Rubén Bonifaz Nuño, Rafael 

Canogar, estos tres últimos  sobre historia de las 

formas estéticas. Su libro anterior fue El instan-

te de la memoria (Editorial Praxis, México, 2013), 

donde traduce y recoge la poesía de sus ocho poe-

tas más cercanos, más próximos no sólo a su poe-

sía, sino que todos tienen en común un tema recu-

rrente en la obra de Muñoz: la pasión por el arte.  

Es frecuente escuchar ante una obra de arte 

la pregunta “qué significa” o “qué dice”, lo que 

sugiere que permanece intacto el concepto -la de 

que un cuadro deba decir o sugerir algo- contra la 

que los artistas vienen luchando desde hace casi 

un siglo. Sin embargo, el interrogante más radical, 

que señala cuál es la inquietud fundamental del 

espectador es si aquello que ve es “arte” o no. Aun-

que hay que plantear que actualmente hay una lu-

cha de términos interminable. El poeta y crítico de 

arte Miguel Ángel Muñoz trata con su libro Conste-

laciones de la mirada, no de dar una visión totali-

zadora de qué es arte, sino más bien de darnos ar-

gumentos a través de múltiples artistas, corrientes 

y tendencias estéticas, para adentrarnos  al térmi-

no. Por ello, Muñoz propone un recorrido, desde 

finales del siglo XIX con Cézanne y Picasso, hasta 

las nuevas vanguardias con artistas conceptuales  

y más vanguardistas como Nan Goldin, Francesc 

Torres o Jannis Kounellis, para ir señalando los 

jalones que desmantelaron el concepto tradicio-

nal del arte hasta hoy. “Al margen del debate de la 

modernidad -dice Muñoz- o de la posmodernidad, 

que parece protagonizar la escena artística con-

temporánea, coexisten hoy diversos acercamien-

tos a la obra de arte todavía vigentes y activos, que 

nos sitúan a una distancia apropiada para enten-

der las calidades estéticas que la singularizan. Fi-

gurativo o abstracto, instalación o fotografía, de 

contenidos narrativos o gestuales lo cierto es que, 

entre nosotros, el arte prosigue su camino incierto 

con la condición de siempre. Para el artista, el la-

berinto planteado en cada nueva obra poco tiene 

que ver con los debates del gusto contemporáneo 

y menos todavía con la publicidad que los rodea. 

Esta visión demuestra que el arte que se produce 

en las últimas cinco décadas del siglo XX ha mi-

nado cualquier noción de arte puramente visual. 

Las instalaciones, los performances y los trabajos 

en vídeo, pintura, fotografía y escultura muestran 

su carácter híbrido”. 
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El arte contemporáneo se ha convertido en 

un complejo de definiciones y  términos confu-

sos, que han llevado muchas veces al espectador 

a no tener claro de qué se trata, no sólo lo que se 

ve, sino lo que se explica. Creo que este plantea-

miento es eficaz para hacernos comprender las 

causas profundas de las transformaciones de éste, 

pero echamos de menos un análisis más amplio 

de sus últimas manifestaciones.  Muñoz es claro 

en su definición de cuáles son los artistas para él 

importantes en el desarrollo  del arte moderno y 

contemporáneo: Dice: “Creo que lo fundamental 

son los artistas, lo más importante para mí como 

historiador y desde luego, como un poeta que ve 

y escucha el arte. El único movimiento conside-

rable es el cubismo. Es lo más grande que nos 

dejó el siglo XX. Los demás son manifestaciones 

periféricas. Y figuras clave para mí son Picasso, 

Gris, Matisse, Braque, en el ámbito francés; y el 

genial escultor español Julio González, que es 

para mí una figura fundamental.  Sin olvidar, una 

figura única: Marcel Duchamp. Recuerdo que 

Octavio Paz me decía que para él Duchamp era 

la contraparte de Picasso, pues también cambió 

los derroteros de la modernidad. Y sí, Paz tenía 

mucha razón. Por otra parte,  hay otra tradición, 

la de lo fantástico y lo grotesco, en la que inda-

gan Chagall, Ernst, Mondrian, Balthus, Dalí y 

Joan Miró. Que son también artistas ‘revolucio-

narios’; es decir, que cambiaron el rumbo de las 

vanguardias”. 

En los más de 40  textos reunidos en esta pu-

blicación, que se puede considerar como segun-

da parte de Convergencia y contratiempo (Plan C 

Editores- CONACULTA, 2008) y El espacio vacío 

(CONACULTA; 2009), anteriores compilaciones. 

En ellos se confirman no sólo  sus gustos y  sus 

aversiones, sino también su método historio-

gráfico para “ver” y “entender” el arte. Exagerar 

forma parte de él. También dejarse guiar antes 

por la información que transmiten los sentidos, 

que por las ideas recibidas. Tal vez un error o un 

acierto, eso sólo él lo sabe. Pero  su calidad lite-

raria y su  crítica, así como los puntuales juicios, 

justifican el entusiasmo de sus lectores, y sobre 

todo, del mundillo del arte.  

El  primer bloque de escritos versa sobre  lo 

moderno y lo contemporáneo, donde analiza la 

obra de Antoni Tápies, Roger von Gunten, Mark 

Rothko, Giacometi, Rubén Leyva, Francis Bacon, 

Monet, Magritte, Pierre Bonnard. Es tan brillante  

su visión  poética que desluce casi todo lo de-

más, incluyendo el análisis histórico. El segundo 

reúne una serie de textos monográficos para ca-

tálogos de exposiciones de artistas más jóvenes y 

en proceso de consagración: Patricia Henríquez, 

Sandra Pani, Francisco Quintanar, Jesús Reyes 

Cordero y Marisa Boullosa. Artistas  con los que 

comparte no sólo la generación, sino también 

por los que ha apostado a lo largo de ya varios 

años de trabajos compartidos.

El tercer capítulo lleva por título “Textos dis-
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persos”, que tiene un interés más teórico, más de 

historiador, pues aquí  ensaya sobre José Hierro 

crítico de arte; sobre la historia de la galería Casa 

Lamm, sobre el grupo El Paso y su influencia en 

el arte del siglo XXI, etc. El último apartado, son 

una importante e interesante serie de conversa-

ciones con diversos artistas de nivel 

mundial: Eduardo Chillida, Richard 

Serra, Francesc Torres, Juan Genovés,  

Helmut Newton Jannis Kounellis, en-

tre otros.  Es importante decir, que el 

mérito de Muñoz es haber conocido 

y tratado a muchos de estos artistas 

que han marcado la escena visual de 

la mitad del siglo XX. Un logro ejem-

plar y tal vez único en México.

Quizá la única crítica  que se le 

puede poner al libro es la misma que 

cabe achacarles a otras recopilacio-

nes de artículos, textos de catálogos 

y conferencias que historiadores y 

críticos nos brindan. Todo aquí está 

escrito por encargo y, claro, no todo 

es igual de trascendental. Aunque 

hay que reconocer que, dada la pre-

ferencia por determinados enfoques, 

artistas y momentos de la historia del 

arte -el Impresionismo y sus secue-

las, el Surrealismo, el Informalismo 

o los nombres constantes de Antoni 

Tápies, Ráfols-Casamada, Roberto 

Matta, José Luis Cuevas, Rafael Canogar, Igna-

cio Iturria que lo han marcado de forma decisiva 

en su trayectoria-, todo resulta importante para 

comprender parte del siglo XX.

* Ángel Muñoz. Constelaciones de la mirada. Universidad Autónoma 

Metropolitana. México, 2014.
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En este 2015 se cumplen 100 años del natalicio de nuestro 
gran poeta Ramón Martínez Ocaranza. El hecho significa 

un importante encuentro con las nuevas generaciones 
a la que les fue ocultado durante tanto tiempo.

¿Y si volviendo a nombrar 

las cosas fundamos de 

nuevo el mundo? ¿En qué 

punto de la novedosa relación 

habremos de colocar a Dios si es 

que va a existir otra vez entre nos-

otros?, ¿en el aire del ave?, ¿en 

las válvulas y pistones del movi-

miento?, ¿en el sexo de la flor?, 

¿en la erecta furia de la llama?, 

¿en la impaciente espera del pol-

vo? ¿En dónde -oh duda- para 

hacerlo cumplirnos su servicio? 

Hay una pupila forjada en el 

zumo de la luz y de la sombra, en 

la cópula que se funde oxímoron 

roBerto lópez Moreno

Jaime Goded
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para interpretar la luz con el profundo resplandor 

de la tiniebla, para decir que lo sombrío rebulle 

fulgurante en su diamantino centro. Esa pupila se 

hace voz y perdura entre nosotros, con nombre y 

apellidos, Ramón Martínez Ocaranza se llama la 

llama que se enllamó poeta. ¿Por qué nos hemos 

alejado de la quemadura de su obra? ¿Hasta dón-

de llega el descontrol de nuestro miedo? Martínez 

Ocaranza es realmente uno de los grandes poe-

tas de nuestro tiempo y sin embargo pareciera 

que nos estuviéramos escondiendo para que no 

nos alcanzara su palabra. Es que el mundo en el 

que vivimos está contrahecho y Martínez Ocaran-

za es el mazo que derriba sin contemplaciones 

lo que ya aceptamos como bueno para no lasti-

marnos tanto la piel del alma. Todos preservan 

su derecho a estar bien dentro del estar mal y 

acomodan sus litorales plácidamente dentro de 

las dimensiones del deterioro. Entonces Martínez 

Ocaranza, levanta su letra e incomoda, vuelve a 

lastimar la llaga que nos estábamos curando con 

el ungüento falso. Mistagogo de violentas salmo-

dias, devastadoras para fundar lo sagrado con el 

polvo sin luz de los altares demolidos y redotar-

lo con las bondades de nóveda energía, Martínez 

Ocaranza, sin más remedio, se crece a sí mismo, 

sólo, y se asume Zeus en nuestros días, energía 

de su soledad, oh inteligencia, soledad eléctri-

ca. Él es la fuerza de su tabernáculo estremecido 

por el terremoto de su propio acento. Aquí está, 

el poeta que va a inventar la nueva versión de lo 

sagrado amasada desde la comunión de nues-

tro averno. Pregonero de su religión, el poeta de

 Xiquilpan designa: “En el principio fue el cántico./ 

Y de los días postreros/ fue la elegía del cántico./ 

Y entre el cántico y la elegía del cántico,/ vimos 

arder los triángulos…” y acto seguido nos abre 

su catecismo que va desde los acentos prehispá-

nicos hasta las tensiones de nuestros días, pla-

gadas de audacias idiomáticas. En el manejo que 

el poeta hace de los mitos del origen americano, 

algo encontramos de aquella poderosa voz de pi-

rámide y pedernal que fue la de Aurora Reyes, de 

quien el poeta colombiano Germán Pardo García 

dijo que era la más alta voz de la América india 

de nuestros días. Pero aquí está Martínez Oca-

ranza, sólo, inventando desde su soledad el de-

rrumbe de la luz amarga para rehacer el recuento 

de los días, desde su perversa bondad convertida

en verbo y en bálsamo que arde. Pero su soledad 

la multiplica, porque finalmente no se trata de un 

solo poeta sino de varios, del antipoeta, incluso. 

En él encontramos al escritor directo, enrabiado 

pleno ante la injusticia del poder, al amoroso, al 

que recurre a las palpitaciones de su paisaje pri-

migenio, el que utiliza vocablos propios de las 

lenguas autóctonas, al que cita simbologías de la 

cultura universal, al que vuelve a dar movimiento 

a las audacias del vanguardismo, el que escritura 

su oración y la convierte en violencia, el que odia 

de tanto amar, el que ama las posibilidades de su 

odio. Bellas líneas las de Oralva Castillo Nájera al 
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hablarnos del poeta: “Atreverse a andar con Ra-

món es atreverse a ver más allá de los ojos -de los 

anteojos- del academicismo vulgar. Es atreverse

a profanar la oscura escalinata de Chichen- Itzá 

que nos lleva al Tigre de oro con los ojos de jade. 

Seguir a Ramón no es fácil. Sólo a unos cuantos 

privilegiados nos ha permitido seguir sus hue-

llas de prestidigitador. De trastocador del mundo. 

Sólo unos cuantos están dispuestos a violar lo 

eterno. Lo inmutable. Lo horripilantemente sa-

grado”. ¿Y si volviendo a nombrar las cosas fun-

damos de nuevo el mundo? Entonces estamos ya 

en la nueva fase de la creación: “En el principio 

fue el cántico./ Y de los días postreros fue la elegía 

del cántico…” Para crear de nuevo el mundo, para 

hacer su mundo, el poeta de nuestro hálito inven-

ta la irreverencia -porque él fue que la inventó, 

no hay más, creo- para derruir los falsos altares 

en que hemos postrado el proceso aparentemen-

te irrecusable de nuestra creciente degradación. 

Los editores de su libro Patología del ser, afirman: 

“El autor deserta de las filas de los conformistas y 

acepta como única consigna válida “fuego en toda 

la línea”, y en ese fuego -digo yo- calcinó y fue 

calcinado el poeta fucilante, fuego que destruye 

para crear, fuego creado prometeico para destruir 

un mundo corrompido, locura que vive por tal ra-

zón y para la razón. ¿Quién late desde el fondo 

del averno?, ¿quién habla desde el fondo oscuro 

de la ergástula?, ¿quién desde la penumbra de su 

calabozo con sabor al 68?, ¿quién desde su cárcel 

de palabras para practicar el vuelo? Ahí en el cen-

tro del centro está el hombre que no le canta a la 

flor, que la crea desde la espina y desde la fuerza 

hidráulica de las savias terribles. Ahí, lleno de luz, 

el sacerdote de la santa destrucción. Ramón Mar-

tínez Ocaranza, santificado sea tu averno, porque 

de él será el reino de los cielos. Yo conocí, co-

nozco, a un gran poeta de nuestros tiempos, él 

era, es, de Michoacán, lugar mítico que nos ha 

dado milagros y pirecuas, ese poeta ha llegado

a nosotros en los cables telegráficos que instaló 

un tal Cervantes por el mundo, se llamó, se llama, 

Ramón Martínez Ocaranza, a él le he llamado, le 

llamo, sacerdote de la santa destrucción. Por él 

lermamos del antiguo ritón mágico el ábrara de 

las sorpresas. En homenaje a él y a ese Cervantes 

que nos lo dio desde su corola de verbos termino 

mi acto de reconocimiento con estas palabras que 

estoy seguro, Martínez Ocaranza aceptaría con 

benevolencia desde su cotidiano hecho de armas: 

Don Quijote/ sintió fatiga./ Decidió descansar a 

la vera/ del manco, ojos enfebrecidos./ El hombre 

ardiendo/ aprovechó el descuido./ Fue por ahí/ a 

escudriñar/ vericuetos de la noche./ En un atajo 

dio con Dios./ Reclamó la ausencia de su brazo./ 

¡Ojo por brazo! -gritó iracundo-./ Atacó a Dios, 

molino de molinos./ Lo hizo cíclope de cíclopes./ 

Bajó humildemente el punzón oxidado,/ sin san-

gre alguna en el mellado filo./ Desde entonces/ 

Dios anda tuerto por donde anda. Salud, Ramón 

Martínez Ocaranza. Poeta.


