
letras, libros y revistas  69

DaviD a. Figueroa HernánDez

El mes pasado tuvimos la fortuna de asistir, 

una vez más, a otro merecido reconocimiento 

en honor a una de las plumas más prodigiosas 

de la literatura mexicana contemporánea: René 

Avilés Fabila. Esta vez, en la sala Manuel M. Ponce 

en el gran Palacio de Bellas Artes.

Durante el evento, mi mente sufrió una 

regresión al recordar que, aunque son pocos 

los años de tratarlo, René Avilés se ha convertido 

en una amistad duradera, profunda, de ésas 

que se consolidan con el paso del tiempo; 

su singular forma de ser -alegre y jovial para todo 

el mundo- siempre contribuye a que las personas 

hablen de él. Además, a él le fascina eso.

Como periodista, Avilés Fabila no agrada a muchos pero es 

el resultado de ser congruente en la vida, es decir, en el pensar 

y en el hacer. Si hablamos  literariamente, muchos pueden no 

compartir sus pensamientos pero sí reconocen la actualidad 

de las obras de tan prolífico autor. Ése es sin duda René 

Avilés Fabila.

Conocí al destacado periodista en el año 2008, recuerdo 

bien, estaba trabajando en la Jefatura Delegacional en Benito 

Adolfo Mexiac
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Juárez, cuando lo escuché en una entrevista por canal 

40 -entonces un programa conducido por Ricardo 

Raphael y Leonardo Curzio-, quienes hicieron de 

dicho diálogo una charla interesantísima con el 

escritor. Avilés Fabila externaba -de forma muy 

evidente- su malestar y tristeza al comentar que se 

topaba con muchas trabas administrativas y legales 

para poder abrir al público y a los estudiantes, 

una Fundación (que lleva su nombre) en la 

colonia Narvarte.

Al día siguiente, me di a la tarea de dos cosas: 

por un lado buscar al periodista -que hasta entonces 

conocía sólo de nombre y por leer algunos de sus 

artículos en la revista Siempre! (que dicho sea, 

acaba de cumplir sus primeros 60 años), así como 

en los periódicos La Crónica de Hoy y Excélsior-, lo 

cual logré satisfactoriamente. Por otro lado, atraje 

el interés del tema al entonces Jefe Delegacional en 

esa demarcación, MVZ Germán de la Garza, hombre 

decidido, culto y muy entusiasta, quien aceptó 

reunirse con el escritor.

Un par de semanas pasarían para 

que se tuviera el primer encuentro 

entre el funcionario y el periodista 

acompañado de su infatigable esposa, 

Rosario Casco. Se buscó a través de 

la Dirección General de Desarrollo 

Delegacional alguna posibilidad para 

que la Fundación o en su defecto, el 

Museo del Escritor, pudieran abrir sus 

puertas; no obstante, no fue posible 

ya que absurdamente, el uso de suelo

de la colonia permitía abrir un sin fin de 

establecimientos particulares con fines 

lucrativos pero no una Fundación con 

meramente objetivos culturales claros y 

en provecho de la sociedad. Es la historia 

de nuestro país.

Se buscó  otra vía a través de alguna 

donación de parte del gobierno de la 

Ciudad o del Federal, aspecto que ya 

Luis Roberto García
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había explorado y sigue explorando Avilés Fabila

sin éxito. Acaso, ¿no existe en este país un 

sentimiento de cultura que no sean conciertos 

gratuitos masificados? En fin, la única ruta que aún 

queda y que ningún diputado local de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal ha querido defender, a 

pesar de haber charlado con dos de ellos, no ha sido 

posible ya sea por desidia o por simple desinterés 

de su parte.

Pero mi regresión terminó al escuchar una fuerte 

ovación acompañada de risas del público asistente. 

Pensé, René ya está haciendo de las suyas contando 

algo chusco, una broma o alguna remembranza 

de sus múltiples novias, así fue. El diálogo pasó 

un tanto solemne al principio, a muy entretenida 

gracias a los comentarios del homenajeado; cada 

vez resultaba más y más apasionante. En ese 

momento, llegó mi invitada, Jacqueline Estrada,

con quien compartiría el gozo de aquella charla y 

quien deseaba conocer personalmente a mi amigo 

René. La sala se encontraba casi llena, como 

siempre, de amigos cercanos, estudiantes y personas 

que sabían del evento y deseaban conocer a tan 

prolífica pluma. 

A pesar de las constantes bromas del escritor, 

siempre se perfila un sentimiento de nostalgia al 

hablar no sólo de la ciudad en la que creció sino 

también en aquellos años en los que todo el mundo 

vivía de forma muy diferente a lo que es hoy. Tal 

vez, la ausencia de su madre, hace algunos años, 

recrudece ese sentimiento que da vida en su obra 

Antigua grandeza mexicana y se vuelve lógico al ver 

los ojos melancólicos cuando habla de ella y de esos 

tiempos cuando vivía en la colonia Villa de Cortés. 

Quién diría que pudo haber sido mi vecino aunque 

con una diferencia de 50 años.

Mi acercamiento con la Fundación pero sobre 

todo a ese círculo especial de escritores, creadores 

y personas desinteresadas que desean fomentar 

las bellas artes, que viven y se recrean en todo 

momento, es lo más gratificante. Con ellos, a pesar 

de no conocer bien a bien a la mayoría, ha sido muy 

especial. Gracias a René Avilés y a su incansable 

esposa, siempre tienden la mano para eventos 

culturales importantes, por ello, he sido un asiduo 

asistente a los eventos que la Fundación realiza 

desde entonces.

Precisamente, fue en el año 2008, cuando tuve 

la fortuna de asistir a dos eventos que me marcaron 

en mi vida literaria. El primero de ellos, una 

exposición y un homenaje -en el taller del escultor 

Sebastián- al tenor y literato, Roberto Bañuelas, 

donde además de escuchar su pulcra voz, también 

nos deleitamos escuchando al tenor (aunque más 

conocido por su talento como escritor) Carlos 

Montemayor. Sería una lástima al saber que sería la 

última vez que lo vería pues su muerte nos sorprendió 

a todos en febrero de 2010. Fue una terrible noticia 

para el mundo de la literatura. Conservo con mucho 

cariño el único libro que me firmó: Guerra en

el Paraíso.

El segundo evento del 2008, correspondió a 
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la inauguración del Museo del Escritor, un loable 

y generoso esfuerzo de René Avilés por preservar 

y mantener vivo no sólo el recuerdo literario de 

quienes han sido baluartes genuinos de la literatura 

mexicana, latinoamericana y universal; sino crear 

un museo único en su tipo en todo el mundo y 

dicho sea de paso, que no ha interesado a ninguna 

autoridad gubernamental. El Museo resguarda 

primeras ediciones y objetos de gran valor literario 

aunque en su mayoría, los textos resultan un tesoro 

exquisito para los visitantes ya que la mayoría de 

ellos están firmados por sus autores. 

Las obras contenidas resultan un espléndido 

viaje por las plumas de Carlos Fuentes, José Agustín, 

Gonzalo Celorio, Andrés Henestrosa, Alí Chumacero, 

Rubén Bonifaz Nuño, Gabriel García Márquez, Mario 

Vargas Llosa, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y hasta 

Edgar Allan Poe. Actualmente, el Museo del Escritor, 

o parte de él, se encuentra ubicado en la explanada 

lateral de la delegación Miguel Hidalgo (en la 

avenida conocida como Parque Lira No. 94) y cuyas 

puertas están abiertas para que el mundo -pero 

sobre todo niños y jóvenes- conozcan este genuino 

museo. Es un lugar reducido y que no mucha gente 

lo visita debido a su ubicación pero es un esfuerzo 

conseguido con mucho esfuerzo por René y otros 

amigos queridos de él.

Como una persona allegada o por lo menos 

reconocida por René y Rosario, soy un ferviente 

asistente a los diversos eventos que reconocen 

la carrera literaria de este autor. Ejemplo de ello, 

son los múltiples eventos en el Palacio de Minería, 

durante las respectivas Ferias Internacionales del 

Libro, en los que nos hemos dado cita para festejar 

las recientes obras de René Avilés Fabila: El bosque 

de los prodigios y Antigua grandeza mexicana. 

Nostalgias del ombligo del mundo (2011); han sido 

las más recientes o por lo menos las que me ha 

tocado asistir. 

Hablando de estos dos ejemplos, resultan 

excelentes obras que son resultado, el primero, 

de una vasta literatura mezcla de realismo e 

imaginación y que permite al lector soñar y recrearse 

entre cada uno de los seres míticos de los que habla. 

En el segundo caso, un recorrido por ese México

 que ya no existe y que sin duda René plasmó línea 

tras línea sobre su infancia, adolescencia y primera 

etapa de su madurez. Un México que ya no será.

No obstante y sin lugar a dudas, los comentarios 

off the récord con René han sido un instrumento 

válido para conocer más de él y de sus aficiones

-que son muchas y muy diversas- y que podríamos 

recopilar en unas Memorias; de hecho él mismo 

me lo ha llegado a comentar. Recuerdo bien una de 

ellas. En alguna ocasión comentaría públicamente: 

“A mí no me gusta el alcohol; me gustan sus efectos”. 

Sabias palabras que siempre denotan la auténtica 

personalidad de quien gusta conocer el cosmos a 

través de un libro y un buen trago. También cuando 

en el Palacio de Minería aludimos a unos visitantes 

del estado de Puebla que, debido a que no conocían 

la ciudad, argüimos que al mencionarles que el 
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edificio sede estaba frente a la estatua de El Caballito, 

tal vez podrían estar buscando algunos establos con 

sus respectivos equinos ya que no podían dar con 

el lugar.

Variadas han sido sus enriquecedoras tertulias 

-aunque pocas a las que he tenido la posibilidad 

y complicidad de asistir- en las que se reúne el 

escritor con múltiples amigos que comparten con él 

un momento de charla literaria, recuerdos de viajes 

alrededor del mundo y alguna que otra anécdota 

de bellas mujeres que siempre rondan a nuestro 

afamado escritor. No podemos pensar a René 

charlando en corto sin un buen vaso de exquisito 

whisky ¿acaso hay otra bebida?

En noviembre de 2010 celebramos gustosos los 

50 años de la literatura de Avilés Fabila en 

la Sala Ollyn Yoliztli, aunque una sorpresa 

-muy grata por cierto-, un servidor fungió 

como moderador en la mesa que encabezó 

nuestro relator de historias; también 

tuve la fortuna de compartir palestra 

con Rafael Luviano, Jorge Meléndez y 

David Gutiérrez a quienes envío un fuerte 

reconocimiento en caso de que lean 

estas líneas. Como decía, un día especial 

ya que fue a escasas horas de que René 

cumpliera años y que, por cierto, nunca 

le gusta que lo feliciten en su día. Aunque 

nadie le hacemos caso.

Avilés Fabila, nos ha permitido 

adentrarnos en mundos diversos; lecturas 

amenas, actuales algunas, fantásticas otras, pero 

siempre manteniendo ese lenguaje y carisma

que lo caracterizan. Asimismo, el amor, el erotismo, 

la aventura, los viajes, las fábulas, los cuentos, son 

sin duda, la mejor carta de presentación de quien 

ha dado una vida entera a la literatura. Las historias 

de René nunca pasarán de moda ya que él no se 

agota en la novela que vende muchas copias, sino 

en la estructura literaria, de verdaderas historias 

qué contar; hoy día por ejemplo, carecemos de 

verdaderos cuentistas, de fabulistas, de escritores 

con imaginación y que escriban historias por gusto 

propio. Él sí lo hace y muy bien, si no, pregunten 

cuántos premios ha recibido en estos primeros 

50 años (sí, René, los primeros 50, aun te faltan 

José Juárez
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otros más para que nos sigas entregando más 

historias, jajaja).

Algunos de sus textos, recopilados en sus Obras 

Completas y reeditadas, resultan en un tesoro: Los 

juegos (1967), Alegorías (1970), El gran solitario 

de Palacio (1971), Tantadel (1975), La canción de 

Odette (1982), Memorias de un comunista (1991), 

Réquiem por un suicida (1993), Recordanzas (1999) 

y Nuevas recordanzas (1999), El libro de mi madre 

(2003), El Evangelio según René Avilés Fabila (2009), 

El reino vencido (2005), son clásicos personales

y hasta biográficos; al igual, para todo aquél que 

desee explorar diversas corrientes literarias. En este 

sentido, qué decir de una lectura reciente como

lo es El amor intangible (2008) que de manera 

reiterada acostumbro recomendar a mis alumnos 

y cuya temática se vuelve una disyuntiva 

en las recientes generaciones ante la 

aparición de las nuevas tecnologías y, 

en específico, de la Internet, el Facebook 

o el Twitter. También, estos temas son 

parte del quehacer literario de nuestro 

destacado y homenajeado escritor.

Su obra interminable, artículos, 

ensayos, autobiográficos, cuentos y 

novelas, son tan importantes y valiosos 

que no por nada han sido reconocidos 

y traducidos a idiomas como el inglés, 

francés, alemán, coreano, chino y hasta 

ruso. No olvido una ocasión que René me 

comentó que había visto en una librería o 

biblioteca (no recuerdo bien) en Alemania 

-me parece-, un libro de su autoría. 

En mi corta memoria, llega a mí el 

recuerdo de cuando se presentó la colección 

Poliedro de El Búho, publicación de libros 

de diversos escritores como Dionicio 

Morales, Ignacio Trejo, Roberto Bañuelas, 

entre otros, que el Instituto Politécnico 

Rigel Herrera
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Nacional y la Fundación René Avilés Fabila reunieron 

en un paquete digno de regalo para cualquier ávido 

lector. Hablando de ello, hoy día cuesta mucho 

editar un libro y si no, pregunten a René que pese a 

tener libros editados por prestigiadas casas editoras 

como el Fondo de Cultura Económica, hoy día ya no 

es costeable reeditar su obra. Es una lástima.

En lo particular, El bosque de los prodigios (2007) 

y De sirenas a sirenas (2010), resultan lecturas que 

nunca caducarán. La fantasía, el relato y el saber 

contar historias, hacen de ellos, auténticos libros de 

cabecera. Es menester mencionar aquí que pocas 

veces tenemos la oportunidad de hablar sobre 

verdaderos cuentistas ya que este arte ha quedado 

relegado como él mismo lo dice “por el género de 

novela, que se preocupa más por vender que por 

contar una historia interesante”.

En este instante, me percato que ahora el 

homenajeado está hablando de su amiga “La China” 

Mendoza… además veo que en primera fila está el 

poeta Dionicio Morales y en la cuarta, Ignacio Trejo, 

¡¡excelentes personas y maravillosos creadores!! 

Una felicitación para ambos.

En fin, volvamos a recopilar algunos momentos 

gratos más de René.

Su manera inigualable de hacer periodismo 

es única. Se ha publicado y enarbolado mucho su 

esencia como literato pero poco se ha difundido

su faceta como periodista. René Avilés Fabila cuenta 

con un respaldo periodístico que no se pone en tela 

de juicio. Es más, ya ganó la máxima presea que se 

otorga en este país, me refiero al Premio Nacional 

de Periodismo en 1991 y en este año, 2013, ha sido 

nombrado Presidente del jurado que elegirá a los 

ganadores del mismo galardón del 2012, ero ahora 

ciudadanizado. Esa distinción recae solamente en 

quienes ya tienen una trayectoria muy marcada.

Articulista por muchos años en diversos 

periódicos y revistas de circulación nacional como 

los que mencioné anteriormente, hablan por sí 

mismos. Sin embargo, las diferentes posturas

que conlleva René en sus artículos, no siempre son 

del gusto de los políticos o de quienes leen dichos 

medios de información. Algo que se tiene que rescatar 

de sus líneas, es sin duda alguna, su congruencia 

histórica. Para él no hay partidos políticos que se 

rescaten o políticos que camaleónicamente se salven

de su pluma; si los hay, son los menos, para él, 

el periodismo cultural, el distanciamiento entre 

políticos y sociedad, el abandono de los jóvenes, 

la problemática de tener medios más críticos y 

una sociedad más participativa, engrandecen su 

trabajo periodístico. 

Cómo olvidar las constantes invitaciones a 

programas radiofónicos para comentar hechos 

del momento en la política nacional, en temas 

importantes para la sociedad o simplemente 

para hablar de sus libros, son actividades 

permanentes de un periodista que se mantiene 

joven en los micrófonos y nunca caduco en sus 

participaciones. Él siempre está en los medios 

de comunicación.
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No podemos dejar de lado en este breve recorrido 

de los últimos cinco años, la estupenda y fructífera 

entrevista que realizó a Mario Vargas Llosa en su 

visita a la Universidad Autónoma Metropolitana el 2 

de marzo de 2011. ¿No es casualidad que si alguien 

debía entrevistarlo, ése era René? La sutileza y 

precisión de las preguntas sin duda enarboló

la experiencia periodística de Avilés Fabila. Para 

muestra, se puede consultar en su página web.

Mientras él sigue divagando respecto a los 

comentarios que hace con sus alumnos, recuerdo 

bien su semblante cuando gustosamente lo 

acompañamos en el homenaje que le realizaron en 

mayo pasado por sus 50 años de escritor en dicha 

Universidad (UAM), y donde entre el tremendo 

calor, abrumaba a los asistentes, fue un momento 

de romper la solemnidad, cuando las palabras, 

siempre entretenidas, de María Luis “La China” 

Mendoza, se hicieron presentes (se convirtió en un 

recurso necesario ante el incesante calor). Cinco 

minutos más y creo, por lo menos a mí, me hubiesen 

levantado con espátula…

Cuando cursé la Universidad, uno de los 

suplementos que era menester leer, era sin duda

El Búho; hace un par de décadas recuerdo a mi 

abuelo que leía el periódico Excélsior El periódico de 

la vida nacional, impensable que dieran las doce del 

día sin que leyera el diario así como el suplemento 

El Búho del cual, aun guardo algunos ejemplares. 

Este suplemento, estuvo bajo la atinada dirección 

de René Avilés trece años, y con ello le imprimió al 

diario un toque especial que no ha vuelto a tener. 

Una vez que decidió salir de uno de los diarios 

más añejos de la vida contemporánea de nuestro

México, la continuación de dicho espacio fue 

muy atinada, El Universo de El Búho nacía y se 

convertiría en una entrega esperada mensualmente 

primero en su versión impresa, y ahora por Internet. 

Sigue teniendo un número importante de visitas y 

colaboraciones de muchas personas.

¿Cómo no reconocer esta trayectoria tan 

enriquecedora? Aunque de hacerlo, los múltiples 

reconocimientos que nuestro escritor ha recibido, 

dedicarían varias páginas o por lo menos un 

número especial de la revista para contextualizar

 y enumerarlos.

Sin darme cuenta, han pasado más de 60 minutos 

y la charla está en su apogeo; es un síntoma clásico 

en los eventos donde se reúne Avilés Fabila. Una 

vez terminado, recibe múltiples aplausos, abrazos, 

felicitaciones, personas que desean entrevistarlo, 

tomarse fotografías con él, firmar libros, etc., todo 

eso le apasiona, lo mantiene vivo y reluciente. 

Aunque diga que siempre ¡NO! pero su cirujano ha 

hecho un excelente trabajo.

El estar en el Palacio de Bellas Artes refleja un gusto 

especial, un toque de misticismo y lúgubre a la 

vez; es de esos lugares que no quedan muchos en 

nuestro país, pero que son el marco para magnos 

eventos como el de esta noche. A veces tenemos 

que recordar y nuestro gobierno también no puede 

olvidar, que a nuestros héroes literarios hay que 
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festejarlos en vida, ¿de qué sirve honrarlos en tan 

majestuoso Palacio una vez que han muerto? 

Hemos abordado aquí al René literato, al René 

periodista, al René promotor cultual y brevemente 

al René académico, pero sin duda que es necesario 

hablar del René como persona que está más allá de 

lo que  muchos creerían.

Generosidad, sencillez, humanismo, pero 

sobre todo, gran amigo es René Avilés 

Fabila. Estas líneas se pensaron a manera 

de reflexión a una persona que admiro, que 

respeto y que el destino me ha permitido 

conocer en tan sólo cinco años de

entrañable amistad.

Gracias René por compartir estos 

momentos descritos y otros tantos que 

aún faltan; gracias por acercarme de modo 

diferente a la literatura y acrecentar mi 

gusto por la lectura. Pero más aún, gracias 

por regalarnos tan prolíficas lecturas que 

sin duda permanecerán y son un legado 

inmortal en la memoria.

Alguna vez un maestro en la preparatoria 

nos comentó: “Existe una gran diferencia 

entre un profesor y un maestro; el primero 

te enseña para el examen; el segundo lo 

hace para la vida” y tú René, eres un gran 

maestro y un estupendo amigo.

Hoy, todos nos unimos para festejar y 

festejarte, a ti que has dado tu vida completa 

a la literatura; a las nuevas generaciones que 

te escuchan y a quienes aconsejas sobre el ejercicio 

periodístico. Felicidades a ese incansable y único ser 

humano que es René Avilés Fabila. Que nos sigas 

deleitando con más historias y con más anécdotas… 

¡te festejamos hoy y lo haremos siempre! Un abrazo 

cariñoso. Sé que hablo por muchos.

Hugo Navarro
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La poesía en Tuxtepec sufrió una 

ruptura a mediados de los años 

ochentas cuando se instauró 

el primer taller literario en la ciudad. 

Después de asimilar la técnica y mecáni-

ca de cómo se coordina un taller literario, 

Antonio Ávila Galán, se dio a la tarea de 

continuar los trabajos iniciales, y a través 

de su desempeño creó una nueva genera-

ción de poetas que se alejaron de la forma 

tradicional con la que se ejercía el géne-

ro. La poesía pasó de lo declamatorio al 

terreno de la intimidad. Se canta a lo mis-

mo, pero de una manera diferente, más 

para ser leída que escuchada, más para 

decírsela a sí mismo que para ser tro-

vada. Recuperó esta generación de poetas

el diálogo solitario con el lector. El esfuer-

zo de este grupo, no sólo trastocó el ejercicio poético, sino 

que se convirtió, bajo la coordinación de Ávila Galán, en 

un polo de desarrollo cultural que trascendió Tuxtepec, y 

se expandió por las ciudades de la Cuenca del Papaloapan. 

roberto bravo

 

Gelsen Gas
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Editan una revista, Plan de los Pájaros, organi-

zan un premio nacional de poesía, han publica-

do antologías, y libros testimoniales de las his-

torias, y de los usos y costumbres de la región. 

Su esfuerzo ha ido sumando cada año nuevos 

logros, que entregan a la comunidad en diferen-

tes eventos (conferencias, presentaciones de li-

bros, lecturas, etc.).

En ese grupo destaca Viridiana Blanco 

Anzures, quien desde sus primeros poemas, 

publicados en Plan de los Pájaros, dio muestras 

de una expresión eficaz, madura en su riqueza 

de imágenes, y su fraseo particular: Sus poemas 

semejan delicados nocturnos, que por momen-

tos se vuelven dramáticos. Su voz narrativa pasa 

de la seguridad, a una fragilidad quebradiza, a 

través de una extensa gama de matices.   

La presencia de la mujer en la literatu-

ra y de ella en la mexicana y de la Cuenca del 

Papaloapan ha estado determinada por la fuerza 

de su pensamiento y la belleza de su palabra, in-

dependiente de las torpezas con las que ha sido 

tratado su género, en el arte termina imponién-

dose, a pesar de las vicisitudes, las cualidades 

de un discurso tanto en forma como en conteni-

do si es que podemos disociarlos. Por lo tanto

la existencia de voces femeninas en la poesía 

de la región está dada desde que hay registro

de ella. Josefa Murillo, y Refugio Pratz, son dos 

de sus antecedentes ejemplares

La poesía de Viridiana Blanco Anzures 

irrumpe en la poesía tuxtepecana conjugando 

el uso de imágenes impactantes y sugestivas  

y el verso libre; por otra parte también influye 

en ella el tono coloquial de la trova sotaventi-

na, y su compromiso y responsabilidad por los 

problemas que tienen la mujer de su tiempo.  

Agregaríamos a esta caracterización, toman-

do como principio la selección de poemas de 

este libro, la inteligencia cultural de la autora, 

el entorno y su belleza, y las enseñanzas de la 

poesía moderna que es afrontada en Lo oscuro 

del vientre, como un diálogo sugestivo entre la 

experiencia intelectual y la experiencia sensible, 

donde la presencia de los objetos remite al mun-

do, aunque también remite a lo afectivo a una 

percepción más allá de lo tangible, y en este  me-

canismo inconsciente encontramos la influencia 

de poetas mexicanos contemporáneos como 

José Emilio Pacheco, poeta en donde lo objetivo, 

lo concreto, lo existente, son el vértice de su ex-

presión, tan aparente,  profunda, y tangible como 

el movimiento de las hojas de un sauce. En estos 

versos de Blanco Anzures se llega a la certeza de 

que lo real se encuentra en el pensamiento que 

lo describe, que sólo con esa complicidad es po-

sible la belleza. Por ejemplo:

En el mes de abril

amargos pétalos pintan el campo.
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Diamantes nocturnos

arañan el aroma en el viento.

Los desvelos del hombre

-ambulante y terco-

se acompañan con tazas

e incienso.

Los sueños se diluyen

en la agitación

de un eterno despertar.

El café florece en abril

al igual que mi existencia. 

En lo oscuro del vientre, la experiencia senso-

rial y de reflexión sobre el mundo crea un debate 

cuya síntesis da a luz una poesía más allá del 

concepto como origen, y acepta a la percepción 

como una puerta que conduce al centro de las 

cosas, a la esencia del ser. 

       IV

El tiempo

es cuerpo de muerte

en la simplicidad

del universo. 

Aida Emart
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Poeta impecable, de una fuerza magnética 

que tira hacia un pensamiento cristalino que ar-

moniza  al Hombre con su entorno. 

Cuando en su discurso enfrenta a la mujer con 

su pareja brota de él, el hacer humano, no el he-

roico, estridente, sino el callado hacer del hom-

bre en la tierra. De comprensión y compromiso 

por la vida hablan las voces de estos poemas:

Domesticas a la noche

animal salvaje,

la alimentas

con maíz hervido

y pedazos de queso blanco.

La noche

lame la ceguera del sol

y se presta a tus constantes

eclipses,

desgasta la mirada de la mujer

con la luz en los tobillos

hasta mantener 

su cuarto menguante.

En tiempo de abismos

rasguña la puerta

y el hombre le teme,

pero la luna la acaricia y sostiene

bajo el mismo almendro. 

   Blanco Anzures, en sus hermosos y estre-

mecedores poemas usa un tono sobrio, un len-

guaje medido que a pesar de contener la emo-

ción logran caracterizar con ternura lo otro, lo 

que consideramos ajeno en lo propio, y que por 

lo mismo, nos importa lo que le pasa:

Fue en las regiones íntimas donde se gestó 

[el olvido

donde todo sueño, ahora es llovizna de 

[abandono.

No ocurres en la palabra certeza.

Únicamente desmemoria, hacedor de un 

[camino distante,

eso fuiste.

En ti, ahora descansa en el que nunca entrega.

¿Quién recibe un alma sin historia?

Son las diez en punto, soledad sella esta 

[noche.

Desmenuza un presagio mal habido.

Noche ¿qué guardas?

Tu mancillado cuerpo también es el mío.

No me es posible hablar de una poesía si 

ésta no me produce un entusiasmo parecido al 

que sentí al leer estos poemas, este primer libro,

esta primera apuesta de Viridiana Blanco Anzures, 

En lo oscuro del vientre, bienvenido sea.
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René Avilés Fabila es uno de los in-

telectuales más completos que pueda 

haber: académico, escritor, periodis-

ta, promotor cultural… Su desempeño en esas 

tareas ha sido, es, infatigable: a veces sospecho 

que en realidad son varios René, porque ¿cómo 

puede desdoblarse, multiplicarse para hacer 

tantas cosas? Supongo que duerme poco para 

no perder el tiempo (dormir es una de las mejo-

res formas de no hacer nada). Por ejemplo, es-

cribe cada domingo en las páginas del periódi-

co Excélsior; los lunes, miércoles y viernes en 

La Crónica de Hoy, cada semana en la revista 

Siempre!, lo que parece fácil y no lo es, porque 

hay que estar enterado de las cosas, del mundo, 

lo cual implica leer periódicos, escuchar y ver 

noticiarios… ¿A qué horas?

Tengo la fortuna de conocer a René desde 

la década de los setenta del siglo pasado: fue mi profesor en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y mi 

director de tesis de licenciatura; desde entonces me ha brin-

ignacio trejo Fuentes

Carlos Reyes de la Cruz
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dado su mano abierta, su amistad, y puedo por eso 

asegurar que se trata de un hombre desbordada-

mente generoso. Debo decir, a manera de parénte-

sis, que las estudiantes lo consideraban el profesor 

más guapo de la Facultad y se peleaban por asistir 

a sus clases.

En su misión de profesor, René ha formado a 

generaciones de periodistas y escritores, decenas 

de prominentes plumíferos que se pavonean por ahí 

surgieron de las enseñanzas del maestro, y supon-

go que todos le deben estar agradecidos, como yo, 

aunque nunca faltan los ingratos, los canallas.

También me ha tocado acompañar a René en 

varias aventuras periodísticas, como cuando atina-

damente dirigió  El Búho, de Excélsior y luego la re-

vista El Búho, a secas, que ahora puede consultarse 

por Internet. Como funcionario cultural universita-

rio ha hecho que publicaran por lo menos un par de 

mis libros (y los de muchísimos autores más).

Como escritor es asimismo vasto y diverso: ha 

escrito novelas, cuentos, ensayos, textos memorio-

sos o autobiográficos y deliciosos bestiarios. Sólo le 

falta, creo, hacer teatro y poesía (aunque los teatros 

de otro modo los hace con frecuencia). Sin embar-

go, de toda esa pluralidad de géneros y temas, es 

posible distinguir en su literatura de ficción algunas 

líneas específicas, como lo amoroso, lo fantástico 

y lo político. Cabe recordar que publicó una de las 

primeras, si no es que la primera, novela-testimonio 

sobre los acontecimientos de Tlatelolco 68, El gran 

solitario de Palacio, que debió hacerse en Argentina 

porque aquí las cosas eran hierro al rojo vivo. Antes, 

había publicado la novela Los juegos, donde descal-

zonó a la clase cultural de México, a la mafia, lo que 

le valió toneladas de enemistades, algunas de las 

cuales sobreviven.

Lo anterior remite a un asunto de veras impor-

tante: tanto en su literatura narrativa y ensayística 

como en su periodismo, René ha sabido ponerse los 

pantalones: ha llamado pan al pan y vino al vino 

en tiempos en que hacerlo era casi suicida, es decir 

se atrevió a exhibir los permanentes errores de los 

políticos de gran nivel, a los empresarios, a los cléri-

gos, a la sociedad misma, cuando eso significaba 

meterse a la hoguera, al hocico del león que sí era 

como lo pintaban. Y eso era heroico, porque en estos 

tiempos cualquier pobre diablo armado de pluma o 

micrófono y cámaras puede pendejear sin conse-

cuencias al mismísimo presidente de la República. 

René lo hizo cuando eso era motivo de cadalso y 

hoguera: los huevos por delante, ante todo. 

Hay algo en la literatura de René que no debo 

omitir. Aun cuando aborde los temas más candentes 

o dolorosos, lo hace con una serenidad pasmosa, y 

a veces, muchas, mediante el humor: se ríe de lo que 

a otros nos haría llorar. Prueba de eso es la novela 

política atrás mencionada, y la titulada Réquiem por 

un suicida, acaso una de sus obras más dolorosas 

y punzantes: ¿cómo puede hacerse escarnio de los 

pobres tipos que se quitan la vida? Si bien el autor 

no lo hace en forma directa, propicia que los lecto-

res se encarguen de hacerlo.



 84  El Búho

Muchas de las novelas de René son, nada sen-

cillamente, bellísimas; pienso en Tantadel, La can-

ción de Odette o El reino vencido. Lo mismo puede 

decirse de sus cuentos. Y aprovecho para apuntar 

que el autor se mueve con absoluta naturalidad y 

eficiencia en ambos espacios, la novela y el cuento, 

cuando muchos dicen que sólo pueden hacerlo en 

uno: pobres de ellos.  Recomiendo la lectura de sus 

libros Recordanzas y Nuevas recordanzas, porque 

ahí encontramos al René vivo, palpitante, el que no 

se esconde detrás de las tramas y los protagonis-

tas: centenares de historias y personajes que se han 

cruzado en su vida para bien o para mal desfilan 

por esas páginas espléndidas. Y por supuesto, hay 

que leer el relato memorioso dedicado a su madre, 

pues creo que enfoca uno de los asuntos más en-

trañables del escritor, tratado a su vez con una voz 

profunda e íntima.

Dije que en la literatura de RAF abunda el humor, 

y eso es celebrable en un medio donde los escritores 

parece que se ponen el frac,  la corbata de moñito 

y las mancuernillas antes de  escribir, lo que los 

hace solemnes hasta el hartazgo y por eso aburri-

dos hasta el bostezo; René supo vacunarse contra 

ese mal muy a tiempo. Y en la vida misma, pese a 

sus tortuosidades, él va con la risa y la sonrisa a 

carne viva, es capaz de hacer chistes sobre sí mis-

mo: lo comprobarán en unos momentos.

Podría seguir hablando días enteros sobre René 

y su obra, pero no debo  ser egoísta. Sé que me re-

prochará haber escatimado elogios y adjetivos a él 

y su trabajo, pero ya lo haré en algún libro dedicado 

expresamente a eso. Por lo pronto, te doy un abrazo, 

René, y nos veremos en futuros, merecidísimos, ho-

menajes.

Alonso
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roberto López Moreno

Y todo surgió del mar, y al centro del mar 

todo vuelve, es matriz y cementerio 

permanente, que se mueve, fuerza 

motriz con pistones que trabajan hacia 

la superficie, útero y tumba a donde todo va y 

de donde todo viene, mecánica mágica que no 

es magia, que es mecánica; que no es mecánica, 

que es magia. Y en la realidad, trabajo son los 

hondos fondos desde donde se desprende 

el paridero una y otra vez hasta que nos 

encontramos en la vida, viniendo de quién sabe 

cuántas muertes. El poeta observa y la marea, 

su incesante movimiento, le da estas visiones 

que es como un sumarse salino a la maravilla 

del oscilo aquí planteado.

Qué es el mar -piensa el poeta de esta nuestra historia- 

sino una inmensa tumba en donde todo se concentra y de 

donde finalmente, después de una serie de reacomodos y 

aleaciones, procedemos todos, impulsados por la energía 

dinamizada desde las profundidades, en donde el sueño podría 

ser sueño eterno, pero se mueve cumpliendo con las leyes de 

su nacimiento… y de su muerte. Reacomodos y aleaciones 

Leonel Maciel
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construyendo la existencia manifestada en seres 

vivos y objetos inanimados que, sentenciados por 

la dinámica de la marea, igual se mueven, ¿hacia 

su vida?, ¿hacia su muerte? 

Finalmente hablamos de un enorme 

cementerio en el que nada (si acaso el instante 

de Aquiles mientras la tortuga avanza) permanece 

estático de acuerdo con los más antiguos filósofos 

materialistas, desde Heráclito -por mencionar uno 

de los más presentes en nuestras consideraciones 

cotidianas-, Tito Lucrecio Caro, los primeros 

atomistas, etc. Y donde hay movimiento la 

muerte se convierte en generadora, entonces, 

el gran océano al que nos referimos, el 

gran cementerio, termina siendo la enorme 

entraña incubadora que recogerá el poeta 

en la mente, en sus visiones, y que elevará 

hacia el otro plano, hasta la altura del risco, 

para observar total, desde su elevación, el 

inabarcable cementerio que nos engloba 

desde la añil esfera.

El cementerio marino en donde Paul 

Valéry midió las dimensiones de la vida y 

la muerte, se encuentra en un risco, en la 

ciudad de Séte, promontorio que imponente 

mira al mar desde sus tumbas, ese risco 

ya había sido utilizado como cementerio

por los romanos, aunque la ciudad de 

Séte fue fundada oficialmente en 1666 

como parte de las obras del Canal de Midi 

que uniría el Mediterráneo (Séte) con el 

Atlántico (Burdeos). Enfrente, las rutas aún vivas 

surcadas por romanos y cartagineses. Entonces, 

tal prominencia ya había sido el risco de los 

muertos que miran al mar, el mismo que les sigue 

dando vida al crear la dinámica de la paradoja.

Esta paradoja Valéry la canta a ritmo ceñido, 

alucinante. Desgraciadamente las traducciones 

de poesía, entre más veraces, entre más leales al 

pensamiento del poeta, se alejan por necesidad 

de la musicalidad planteada por el poema. 

Jaime Goded
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No hay salida para esto. Va una cosa por otra, 

desgraciadamente. Quizá para nuestro caso 

funcionara un intento de explicación (trabajo que 

de ninguna manera corresponde al traductor, quien 

ya cumplió con calidad y oficio su encomienda) 

para acercarnos lo más posible a la música original 

del poema que nos ocupa.

La fuente (tomando nada más el primer 

párrafo) nos dice:

Ce toit tranquille, oú marchent des colombes.

Entre les pins palpite, entre les tombes;

Midi le juste y compose de feux

La mer, la mer, toujours recommencée

O récompense après une pensé

Q’un long regard sur le calme des dieux!

Imaginemos esta música. Los dos primeros 

renglones son un dístico (la palabra final del primer 

renglón rima inmediatamente con la palabra final 

del verso que le sigue) de diez sílabas cada uno. 

Después continúa una cuarteta de rima interna, 

como las de los sonetos clásicos, pero también de 

diez sílabas (los sonetos clásicos son de once). Así 

quedan enlazados en rima externa, el tercer verso 

con el sexto y en rima interna el cuarto con el 

quinto, creando, todo el conjunto, una dinámica 

musical que envuelve efusivamente al lector en 

la lengua original. Así accedemos solamente 

a las simbologías de las que se vale el autor, y 

quizá por ello, despojados de la lubricidad de la 

música primera, en un juego de ganar y perder, 

quedemos en la condición apropiada para abarcar 

más ampliamente el pensamiento puro del poeta. 

Éstas son simples ideas al aire.

Valéry nació en Séte, al sur de Francia, en 1871 

y murió en Paris en 1945, después de lograda la 

arquitectura de su poesía y después de haber 

defendido con las armas a su país de la invasión 

nazi. Sus restos se encuentran justamente en 

el cementerio marino, lugar que inmortalizara 

con su poema del mismo nombre. En su lápida

se grabaron estas frases de su poema inmortal: 

“¡Oh recompensa después de un pensamiento 

como vasta mirada sobre la calma de los dioses!”

 ¿Qué percibió el poeta ubicado en la altura del osario 

sitiado de mar? Nos lo dice en el poema, pero es 

que el poema dice muchas cosas, metáfora abierta 

a las dimensiones de la imaginación del lector.

Séte es ciudad surcada por canales, rodeada 

de agua, prácticamente una isla que se tiende 

entre el Mar Mediterráneo y la laguna de Thau. En 

el centro, como emblema de la localidad se erige 

el Monte Saint Clair, elevación más verde que el 

verde al delinearse decididamente en medio de un 

azul que le asedia por todos lados.     

Desde el cementerio marino, desde las tumbas 

en donde la muerte guarda el producto de su 

trabajo, Valéry mira el mar. Pero se sabe también 

parte de su punto de observación y junto con las 

pequeñas capillas en torno, al lado del sembradío 

de cruces de piedra, el azul permanente se ve 
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enfrentado por el rojo intenso de las cruces, a veces, 

anaranjadas, a veces, amarillas, y en medio de 

esos rojos y amarillos de los que además él forma 

parte, el poeta, también estudiante de filosofía, 

el poeta, también estudiante de matemáticas, 

inicia su meditación. Está iniciando su poema, su 

trabajo mayor, 24 sextetas de deslumbramiento y 

deslumbramientos.

En el principio se pone bajo el manto patriarcal 

de Píndaro y lo evoca en su epígrafe: Alma mía, 

no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo

de lo posible. Las tumbas que lo rodean vestidas 

de rojos y anaranjados, tintadas por un sol que ya 

declina en el horizonte iodado le están subrayando 

también que en efecto, la inmortalidad no existe, 

entonces, junto a Píndaro, de la vida habrá que 

agotar al máximo lo posible y eso intentará el 

poema. Y eso nos da.

Píndaro, el poeta que Valéry evoca, ha sido 

considerado por otros grandes poetas como el 

dueño de un estilo peculiar, creador de una escritura 

que proporciona dificultades al lector. Hace que 

su discurso dé saltos continuos e inesperados

y de pronto se vale de asociaciones imprevistas, 

Manuel González Serrano
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lo que le permite utilizar una enriquecida 

mixtura de elementos. Saturado de recursos 

retóricos construye una obra oscura para los de 

su tiempo, y otro griego, Herodoto, asegura que 

su poesía es ininteligible, juicio con el que cientos 

de años después iba coincidir Voltaire, mientras

que Goethe y Holderlin le llamarían “símbolo de la 

libertad del genio creador”.

Así, lo vio también Valéry, como “símbolo de 

la libertad del genio creador” y así lo asume en el 

inicio mismo de su gran poema. Por ello se volvería 

casi imposible -e inútil- hacer una lectura lineal 

del poema de Valéry, pues como en el caso del 

griego Píndaro, en su poema hay una confluencia 

de energías, de visiones, de definiciones del todo 

y de los todos que convoca a muchas energías y 

las pone a funcionar para que el lector haga su 

poema propio.

El párrafo anterior responde a un pensamiento 

que Valéry repitió en diferentes ocasiones y que 

era en referencia de que un poema no puede

ser explicado, pues son muchos los misterios 

que confluyen en él y lo hacen poema y provocan 

que en el momento de que se quiera hacer una 

lectura lineal del mismo quede destruida la 

creatura poética. Según sus propias palabras: 

“no hay sentido verdadero de un texto”. Por lo 

tanto la ventana se abre y el alma vuela, sin más. 

Como vuelan las palomas con las que se inicia “El 

cementerio marino” y que después de 24 estrofas, 

en pleno jubileo, se van a convertir en velas de 

embarcaciones picoteando el azul que es vida 

arriba, abajo, en el horizonte.       

   Decía el poeta de Sénte, no me pregunten 

“que quise decir”, pregúntenme “qué quise 

hacer”, y en el caso en el que nos encontramos, 

sentimos que quiso, partiendo de la muerte hacer 

la vida, y lo hizo.

Después de la cita de Píndaro y en traducción 

de Miguel Ángel Flores, el poeta inicia:

Ese techo tranquilo, campo de palomas,

Palpita entre pinos y tumbas;

Justo al mediodía enciende fuegos

¡El mar, el mar, siempre recomenzando!

¡Oh recompensa después de un pensamiento

Como vasta mirada sobre la calma de los dioses!

No vamos a cometer la grosería de intentar 

una lectura lineal del poema. ¿Cuál es aquí el 

empeño?: navegar en las abstracciones del poeta 

sin mayores pretensiones, flotar en ellas y en lo 

que se pueda -ya decía Píndaro: “agotar el campo 

de lo posible”-, acercarnos un poco más, con 

humildad, a su visión de su mundo, a la de su la vida

y a la de su muerte. Estamos ahora en la cima 

del risco y clavamos la mirada en el infinito. La 

muerte ha escogido ese mar iluminado por el día, 

como su redondo espejo.

Desde su primer párrafo el poeta nos coloca 

en el resplandor del día. Si el mar es la tumba de lo 

que no nada, esta tumba no es obscura, sino por 
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el contrario, está plena de un fulgor enceguecedor 

y lo que no vemos no es por la sombra, sino por 

el estallido de luz del mediodía encendido en 

sus fuegos. Entonces, el mar, la enorme tumba

de agua, es una tea, y si vamos en el morir hacia 

esa tumba, no vamos a ella por la sombra, vamos 

por la llama. 

En la segunda estrofa se reafirma la visión, 

el mar imán de luz, y en medio de la paz que 

ejerce (el sol no deja de estar sobre el abismo, 

estamos todos sobre el abismo) se agrega una 

consideración más, sobre la aparente paz vamos 

a alcanzar el conocimiento de las profundidades 

por medio de la poesía, la poesía siempre en el 

borde del abismo nombrado. 

   

¡Qué trabajo puro de finos relámpagos consume

Tantos diamantes de invisible espuma,

Y qué paz parece concebirse!

Cuando sobre el abismo un sol reposa,

Trabajos puros de una eterna causa,

Refulge el tiempo y el Soñar es saber.

Existe un mar frente al cementerio marino, 

pero ahora no hablo del mar sobre el que nos 

hemos intentado navegantes ni del risco poblado 

de tumbas (ahí mismo está enterrado Valéry, en la 

tumba de la familia Grassi, nombre de su madre), 

no de ese mar ni de ese cementerio desde donde 

se ve la línea dorada y curva de la playa de La 

Corniche. Estos son los otros sustantivos: existe 

un mar de teorías, explicaciones, discernimientos 

y minuciosas tesis, sobre el poema “El cementerio 

marino”. Pero quizá entre más nos acercáramos 

a los misterios del poema más crecería nuestra 

interrogante ante el autor que tanto insistía: “la 

obra es para uno el término, para el otro el origen 

de desarrollos que puedan ser tan ajenos como se 

quiera, uno al otro”.     

Para Valéry los juicios producidos entre el 

productor, la obra y el autor son ilusiones, sólo 

producen reflexiones inválidas. Pero seguimos 

avanzando desde nuestra invalidez, hasta agotar 

lo posible, como proponía Píndaro. Que magnífica 

emoción el intento de descifrar los símbolos

del poeta.

Entre los terrenos de lo imprecisable 

sería prudente atenernos a las palabras del 

propio autor:

   “Ya me he explicado en otras partes sobre este 

punto; pero nunca se insistirá lo bastante: no hay 

sentido verdadero de un texto. No hay autoridad 

del autor. Aunque haya querido decir, escribió lo 

que escribió. Una vez publicado, un texto es como 

un aparato del que se puede servir cada uno a 

su antojo y según sus medios; no hay seguridad 

de que el constructor lo use mejor que cualquier 

otro. Por lo demás, si el autor sabe bien lo que 

quiso hacer, este conocimiento turba siempre 

en él la percepción de lo que ha hecho”. Estas 

expresiones dotan de mayores márgenes al osado 

que en vez de leer al poeta propone intuirlo.
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¿Por qué no es procedente “leer” sino intuir a 

Paul Valéry y con él su Cementerio marino? Ya se 

ha dicho aquí que a Valéry se le considera como 

un descendiente directo del Simbolismo iniciado 

por Baudelaire y llevado a su máxima expresión 

por Stéphane Mallarmé, quien al mismo tiempo 

da paso a las expresiones del Vanguardismo, que 

ya golpeaba con fuerza las puertas de la creación 

literaria contemporánea y de las revoluciones 

estéticas en general.

El Simbolismo nace en Bélgica y Francia 

como una actitud contraria a la enseñanza y a la 

descripción objetiva en el arte. Ese sólo hecho de 

separarse del arte que pretende “enseñar”, abre 

las ventanas al discurso. Se multiplican 

las posibilidades de la palabra, y su 

entramado desde el poeta. Se potencializan 

los significados según las posibilidades 

culturales y vivenciales del que recibe. No 

sólo se libera, se multiplica, se potencializa 

el emisor, sino que también se diversifican 

las arterias del que recibe transformándose 

y transformando. Se toca el misterio, y 

su profundidad es mayor y más honda 

que lo tocado por la prudencia didáctica

del profesorado.

Según los simbolistas el mundo es el 

constante misterio por descifrar y el poeta 

debe establecer las correspondencias 

ocultas que unen los objetos sensibles. 

Fueron Baudelaire y Edgar Allan Poe 

quienes proporcionaron el mayor número de 

imágenes y figuras literarias a este movimiento que 

reaccionaba en contra de los movimientos realistas 

del Romanticismo imperante -aunque muchos han 

dado en llamarle, al Simbolismo, la cara oscura 

del Romanticismo, su extensión sombría-, y que 

dio origen al Parnasianismo (Theophile Gautier: 

“el arte por el arte”) del que después se apartó al 

no estar de acuerdo con el postulado de “el verso 

perfecto” de los parnasianos. Seguimos buscando 

en la vastedad la posible lectura al marino Valéry.

Según el radicalismo de Rimbaud había que 

desarreglar todos los sentidos para poder ver, 

romper la pupila tradicional para crear nuevas 

Ofloc
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imágenes, para encontrar las realidades ocultas, 

antirrealismo absoluto, ¡fuera la lectura lineal del 

texto y de la vida!

Mallarmé de quien ya se dijo fue el cúlmine 

del Simbolismo, junto con Paul Valéry, nuestro 

poeta marino (poesía esteticista, intelectualizada), 

fueron también principales columnas para la 

irrupción del Hermetismo italiano (Quasimodo, 

Ungaretti, Montale, D’Annunzio, Pascoli…) 

poesía de mediados del siglo XX ésta, pero con 

una intencionada cercanía al hermetismo del 

antecesor culterano español del siglo de oro, escrita 

con la intención de que fuera oscura, alejada lo 

más posible del gran público, lo que se lograba 

con base en analogías, asociación de ideas por 

yuxtaposición, imágenes oníricas, acentuando 

el mensaje atemporal en contraposición de lo 

cotidiano; poesía como intuición, sin propósitos 

prácticos. Cerrada.

La poesía parnasiana se derivó del Simbolismo, 

pero los simbolistas se apartaron de ella 

desdeñando su propuesta de claridad y 

objetividad a cambio de mayor libertad 

en el verso, y deshabitando la pretensión 

a la  claridad, a la objetividad, al 

perfeccionismo. Sin embargo adoptaron de 

Gautier su posición de “el arte por el arte”

y años después, Valéry descendiente de 

estos movimientos, acuña por su parte la 

idea de la “poesía pura”.

Sobre el destino de los simbolistas 

escribió Verlaine que el genio de cada uno 

los había separado del tejido social, como 

una maldición que los había conducido 

al hermetismo volviéndolo su expresión 

individual. Dado que el griego-francés 

Jean Moréas, autor del “Manifiesto del 

Simbolismo” falleció en 1920 y su inmediato 

antecesor, Stéphane Mallarmé, en 1898, 

se podría decir que Paul Valéry, muerto en 

1945, fue el último simbolista.    

Gelsen Gas
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Si tomamos estos datos como necesarios 

antecedentes tendremos ya más clara la idea 

de cómo acercarnos al poema “El cementerio 

marino”. En él existen las citas culteranas: Zenón 

de Elea, la diosa Minerva, impresiones paisajistas, 

simbologías sobre la vida y la muerte mientras el 

reposo de los dioses; el mar, como estímulo para 

los vivos y lugar de descanso para los muertos; 

el mar, hechura de palabras lúminas, sitio 

consagrado a la luz desde el fulgor terrestre…  

divagaciones… dispersiones… 

Como el poeta se encuentra observando sobre 

el risco, y es vida, el mar recicla entonces la vida 

en la superficie. Al mismo tiempo el mar espera 

para ser el cementerio de la tierra firme. Tumba. 

Cuna. Tumba. Cuna. La muerte, que es vida, rodea 

al poeta que observa y éste mira la inmensa 

tumba azul que está esperando el descenso de 

la tierra para reciclarla. La muerte puede tardar 

pero finalmente es la tortuga que siempre le gana 

a Aquiles. El hombre, Aquiles, puede obtener 

triunfos, brillos, en su desbocada carrera pero 

al final, la tortuga siempre llega. El poeta nos 

refiere el veloz desplazamiento de Aquiles, más 

en su juego de simbologías, es él, sujeto también 

a la paradoja de su quietud. De lo que culpa al 

cruel filósofo:

¡Zenón, cruel Zenón, Zenón de Elea!

¡Me has traspasado con esa flecha alada

Que vibra, vuela, y que no vuela!

El sonido de mi infancia ¡y la flecha me mata!

¡Ah, El sol…! ¡Qué sombra de tortuga 

Para el alma, Aquiles inmóvil a grandes pasos!

Medita el poeta sobre el risco y nos mueve 

dentro del sofisma de Zenón, la velocidad que no 

avanza y se queda suspendida entre Aquiles y la 

tortuga pertinaz; y porque el color, el olor, el dolor 

mismo, todo está condenado a perecer, se rompe 

el quietismo, ¡por eso se alza el viento, para tentar 

la vida! 

Sobre la inclusión de este pasaje en el poema, 

el propio Valéry explica:

“La exigencia de los contrastes que producir 

y de una especie de equilibrio que observar entre 

los momentos de ese ‘yo’ me llevó (por ejemplo) 

a introducir en un punto algún llamamiento 

de filosofía. Los versos en que aparecen los 

argumentos famosos de Zenón de Elea (pero 

animados, revueltos, arrastrados en el arrebato 

de toda dialéctica -como un aparejo en una 

racha de borrasca-) tienen por objeto compensar, 

con una tonalidad metafísica, lo sensual y lo 

‘demasiado humano’ de estrofas antecedentes; 

determinan también más precisamente a ‘la 

persona que habla’ -un amante de abstracciones-”.

Concederá la indulgencia del lector que la 

interpretación, anterior a esta explicación, hecha 

a la sexteta, vale, pues la lectura de un poeta como 

Valéry no se puede quedar en la noble explicación 

del autor de que su intervención en esa estrofa fue 
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un simple intento de hacer un contraste entre lo 

demasiado humano y una tonalidad metafísica.

Y así cada estrofa queda abierta y lo que el 

lector desprenda de cada una, según la habilidad 

de su pupila, valdrá también, seguirá valiendo, 

desde el risco de su observación poblado de cruces 

de piedra enrojecida, hasta lo más profundo del 

vientre de su océano.

Así, el mar es cementerio para la tierra firme.

Así, el mar es cuna que está para la vida.

Así, el mar es fuente de conocimiento, “Templo 

de Minerva”.

Así, el mar es sentencia entre la superficie y 

las profundidades.

Así, el mar es el poderoso imán de las 

conjeturas del poeta.

Así, el mar disuelve el tiempo con su abrazo 

de agua.

Así, el mar es recipiente de la muerte que 

reinventa los latidos pero que en su fondo conserva 

inviolado el gran misterio.

¿En dónde concluye el mar?, no en los 

continentes, éstos son apenas una concesión del 

mar. El mar continúa más allá del litoral, sigue

en el pensamiento del hombre que lo está 

observando y sigue en el pensamiento de éste 

sobre la muerte y el final de la carrera de Aquiles. 

¡Ah cementerio marino! ¡Voltio de agua!

Pero cuando la tierra se sumerge en el 

cementerio hidráulico ¿cuánto se lleva para 

alimentar su eternidad?, ¿de cuántas culturas 

están empedrados sus medios fondos?, ¿de 

cuántos pensamientos?, ¿de cuántas almas 

aceptando la sentencia de Píndaro?, ¿de cuántos 

poetas concentrados en el juego y rejuego de las 

mutaciones?, ¿cuántas ecuaciones se encuentran 

sepultadas en su vientre?, ¿de cuántas ecuaciones 

elabora las crestas de su espuma? 

Traduce Miguel Ángel Flores:

¡El viento se eleva!... ¡Intentemos vivir!

El aire inmenso abre y cierra mi libro,

¡La ola en espuma se atreve a brotar de las rocas!

¡Vuelen, páginas tan embelesadas!

¡Rompan olas! ¡Rompan aguas regocijadas

Ese techo tranquilo donde picotean las velas!

Las palomas del principio ahora son velas 

marinas, reciben el bautizo junto con los 

continentes. El libro del poema -como el poema 

del libro-, es abierto y cerrado por un aire 

inmenso. Al final de cuentas, en el cementerio 

marino (magia de la mente del poeta y magia de 

la existencia misma, ¡rompan aguas regocijadas!), 

triunfa el himno por siempre de la vida. ¡El viento 

se eleva!... ¡Intentemos vivir!

* Ensayo sobre “El Cementerio Marino” publicado en el libro 

El Elogio al Oficio editado recientemente bajo la coordinación de 

Carlos Gómez Carro por la Universidad Autónoma Metropolitana 

(División de Ciencias Sociales y Humanidades) y VersoDestierro.
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Daniel Zamitiz

El poeta, historiador y crítico de arte Miguel 

Ángel Muñoz (Cuernavaca, Morelos, 1972), 

estudió historia en la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, y realizó la maestría y doctora-

do en Historia del Arte en la UNAM. Es el miembro aso-

ciado más joven del Seminario de Cultura Mexicana. 

Desde su revelación en 1998 con el poemario Origen 

de la niebla y posterior con la publicación de sus li-

bros de ensayo sobre artes plásticas El espacio vacío y 

Convergencia y contratiempo, ha sido considerado una 

de las voces más importantes e innovadoras de la críti-

ca en México. Muñoz representa un signo del imagi-

nario  sensible que con el paso del tiempo se nos ha 

hecho cotidiano: poeta lector voraz y exigente, activista 

cuando toca, y un viajero constante, interminable, que 

ha encontrado en París, Madrid, Barcelona, Viena, Pra-

ga, Lisboa y Perpeñáng, sus ciudades no sólo recurren-

tes, sino “preferidas”. Ha traducido al español la poesía 

de Ives Bonnefoy, John Berger, John Ashbery, Adonis y 

Albert Râfols-Casamada. Además es autor de impor-

roberto torres
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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 más reciente es El instante 

de la memoria (Editorial Praxis, México, 2013), -con 

ilustraciones del pintor Rubén Leyva- donde traduce 

y recoge la poesía de sus ocho poetas más cercanos, 

más próximos no sólo a su poesía, sino que todos 

tienen en común en tema recurrente en la obra de 

Muñoz: la pasión por el arte.  

Para  Muñoz no basta con decir, porque, para 

decir, antes hay que saber y ese saber exige un 

pensamiento previo de las cosas: un conocimiento 

que sólo se produce en y desde y a partir del rigor.

Y ese conocimiento y experiencia del rigor es lo que, 

a propósito de la traducción, expone aquí en una 

varia colección de textos que van desde la entrevista 

a la conferencia y que se caracterizan por la unidad 

de sentido que en torno a dos ejes -la lengua y la 

palabra- constituye su hilo conductor. Para Muñoz 

“la traducción de la poesía es poesía en sí” porque 

“la poesía no significa: muestra”. Y eso que muestra 

es “la resonancia de lo absoluto” que siempre está 

más allá de las limitaciones impuestas por los con-

Pedro Bayona
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ceptos o por la representación. Para Muñoz, decir 

“es la especificidad del poeta, el acontecimiento de 

habla sin el cual la poesía no tiene lugar”. Su senti-

do -si lo hay- son “las situaciones de existencia”: lo 

que llama “el estado cantante”. De ahí que el primer 

objeto de su atención sea el ritmo: la música defin-

ida como mar por Baudelaire. Por eso insiste en 

que la traducción de la poesía supone una “libera-

ción de lo universal” y una “reapertura del campo 

de la razón” tanto vital como histórica. Instante de 

la memoria es una poética, más que una teoría, de la 

traducción: en ella Muñoz  muestra, entreverados, 

al poeta y al pensador -pues el volumen su divide en 

tres partes: un breve ensayo sobre la obra del poeta, 

una entrevista y las traducciones, o mejor dicho, las 

versiones del francés y del inglés- , que es y explicita 

algunas de las claves de su escritura y su pensa-

miento político y poético. Su densidad no anula su 

intensidad, visible siempre en una prosa caracter-

izada no menos por la pasión que por la inteligencia.

¿Qué temas trata  en este nuevo proyecto editorial El 

instante de la memoria? 

-Este nuevo libro es una vieja deuda que tenía con  

los ocho poetas que he seleccionado, entrevistado

y traducido.  Son, quizá los que más han influido en 

mi vida y en mi trayectoria. Con algunos he vivido 

cosas únicas, pues han sido no sólo amigos, sino 

también cómplices, como es el  caso de José Hierro, 

José Ángel Valente y John Berger. La  poesía de cada 

de uno ellos  gira en torno a las preguntas que se 

han hecho desde la reflexión o el asombro ante la 

vida. Pero con el paso de los años, estas preguntas 

tienen respuestas distintas o matizadas, según la 

edad y las circunstancias que han sobrevenido. 

¿Y cómo son esas respuestas ahora?

-Nunca hay respuestas afirmativas, al menos en mi 

caso. A veces hay respuestas que son otras pregun-

tas, otras veces son aventuradas, y en muchas oca-

siones desearía que las respuestas fueran distintas 

a las que hallo.

¿Cómo se planteó el proyecto de este libro?

-En este libro se reúnen trabajos de un territorio 

creativo único: la poesía. En ningún momento de la 

redacción de éstos hubo en mí el propósito de con-

cebir un libro, ya que en un primer momento fueron 

publicados en diversos suplementos culturales, y 

sólo ahora -al reunirlos para su edición- se cumple 

su destino final. No sólo hay unidad en el géne-

ro literario que se aborda, sino en el periodo que 

abarca. Los poetas aquí reunidos pertenecen a una 

misma generación, y cosa curiosa, los ocho tienen 

en común su pasión por el arte. De ahí que los nom-

bres que aparecen en el subtítulo: Yves Boneffoy, 

John Berger, John Ashbery, José Hierro, José Ángel 

Valente, Francisco Brines, Ángel González y Adonis       

-que es el único que no incluyo entrevistas, pues 

aunque nos conocemos y ha revisado mis traduc-

ciones sobre su poesía, no hemos encontrado el 

momento para llevarla a cabo-, sean los parénte-
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sis que, si nos atenemos a las respectivas fechas de 

nacimiento, abren y cierran su concreción temporal. 

Cuatro de ellos son poetas españoles, dos de len-

gua inglesa, un francés y un árabe, pero que escribe 

desde hace mucho en francés.

Estos trabajos ya habían aparecido publicado en su-

plementos y revistas culturales, como en La Jornada 

Semanal o en la revista Dos filos. ¿Por qué reunirlos 

en un libro? Lo pregunto, pues imagino que algunas 

de las traducciones han sufridos cambios, incluso, 

tal vez las entrevistas…

-Han pasado algunos años desde la redacción 

de algunos de ellos, y quizás ahora hubiese sido 

buena la ocasión de retocar los breves ensayos o 

las entrevistas con mayor o menor profundidad. 

He preferido, sin embargo, dejarlos como salieron 

en su momento. Aunque en el caso de las entrev-

istas, he podido continuar un constante diálogo 

con Yves Boneffoy, en París; John Berger, en Ma-

drid y París; y con John Ashbery, en Madrid y Nueva 

York.  No siempre que nos hemos visto he tenido el 

atrevimiento de sacar mi grabadora, pues en muchos 

momentos no es necesario, ya que nuestro encuen-

tro nos llevaba por otros caminos, como lo fueron 

muchas veces mi cercanía con José Hierro, que cami-

namos mucho por el centro de Madrid, y concluía-

mos el recorrido en el bar La Moderna;  con Yves 

Boneffoy, que nos gusta ir y redescubrir el Musée d’ 

Ossay de París, para ver a los Impresionistas, o cami-

nar por la Rue Saint Dominique, hacia la Fundación 

Maeght, situada en la 42 Rue de  Bac; o con Francis-

co Brines, recorrer diversas galerías, como Soledad 

Lorenzo, en la calle de Orfila número 5; tomar un 

aperitivo  en el café Gijón y despedirnos en el Paseo 

de Recoletos. Sé bien, cuántas son mis limitaciones, 

y lo digo desde una agradecida experiencia lectora

que no sólo me ha ayudado a entender mejor la 

poesía y su traducción en muchos momentos, sino 

también a escribirla e interpretarla.

Muchos de los poetas que traduce en este libro 

hablan de un mundo hostil, de ciudades ajenas... 

¿han encontrado al fin su lugar?

-Sí, cada uno vive y vivió una realidad distinta, 

única.  Para Bonnefoy el lugar anhelado es París, 

donde ha experimentado la existencia de mane-

ra persistente, de su infancia a su hoy. En Berger

es el movimiento constante, aunque para él vivir en 

la frontera de Francia y Suiza, en un pequeño pueblo 

y descubrir la luz, sus   montañas,  le da a su poesía un 

paisaje único. 

¿Qué poetas españoles e hispanoamericanos lee con 

agrado y sorpresa?

-Machado, Juan Ramón Jiménez, Unamuno; Lorca y 

Cernuda; Vallejo, Huidobro, Neruda, Emilio Adolfo

Westfalen, José Hierro, Valente, Ángel González, 

Pablo García Baena, Borges, Lezama Lima, Vicente 

Aleixandre, Jorge Gillén, Xavier Villaurrutia, Octavio 

Paz... Y desde luego, me gusta y sigo muy de cerca 

a los poetas franceses e ingleses. Supongo que la 
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pregunta se refiere a poetas del  siglo XX, verdad? 

Aunque para mí, dos de los más grandes poetas son 

Federico García Lorca y Luis Cernuda. El primer 

Aleixandre fue un gran poeta, también el último, 

pero tiene etapas intermedias reiterativas, que de-

jará de leerse.

¿Cree que el poeta dicta los petas o es la poesía la 

que dicta sus propios temas? Se lo pregunto  no sólo 

como  poeta, sino también como traductor. 

-Siempre he creído que el poeta nunca dicta los 

temas, sino que es la poesía la que se introduce en 

la persona que escribe y dice lo que ella quiere decir. 

Uno sabe lo que ha dicho porque lo lee, se desdo-

bla en lector. Es como me decía alguna vez  José 

Ángel Valente: “la poesía  no sólo es la experien-

cia, sino también las lecturas”, y después de años 

de lectura, te vas dando cuenta que esas lecturas 

dejan huella en la memoria. Pero las respuestas 

son certeras, al menos en el momento en que han 

sido escritas, aunque luego el poeta tacha y corrige

 lo que no le satisface. Hay que forzar continuamente 

el espíritu crítico, con pasión y lucidez, como me 

decía siempre José Ángel Valente. Vamos escribiendo 

por medio de la intuición, que es inteligencia súbita. 

Pero  fíjate que cuando traduces, al mismo tiempo 

tienes que estar alerta al  ritmo del lenguaje, pues 

el catalán o el francés suenan “parecidos”, pero no 

el inglés. Hay que tener mucha intuición. 

Por ejemplo, los sabios científicos tienen 

intuiciones, pero el poeta puede ser contra-

dictorio según el momento y pide por parte 

del lector un asentimiento a lo que escribe 

porque escribe desde la verdad.

 ¿Cómo ve el panorama actual de la poesía 

en México? ¿A qué autores jóvenes lee?

-Es muy arriesgado dar nombres porque 

en vez de complacer a los que nombras, 

ofendes a los que dejas fuera. Además que 

la  miseria de algunos intelectuales no 

tiene límites, si los mencionas o no. Lo me-

jor es no dar nombres En México nos ha 

tocado la lotería con la poesía, sobre todo 

en el XX, que fue y es en algunos casos ma-

Oswaldo Sagástegui
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gistral: López Velarde, José Gorostiza, Villaurrutia, y 

desde luego, Octavio Paz. Con una base tan buena, 

el valor poético surge inmediatamente en las nuevas 

generaciones. Por eso el siglo XX ha tenido en todas 

las generaciones buenos poetas, y sigue ocurriendo. 

Los poetas que ahora tienen 40 o 50 años ya son 

maduros y hay varios nombres magníficos. 

Hier, l’inachevable*

Ives Bonnefoy (Tours, Francia, 1923)

Notre vi, ces chemins

Qui nous appellent

Dans la fraícheur des prés

Oû de l’eau brille

Nous en voyons errer

Au faite des arbres

Comme cherche le réve, dans nos sommeils,

Son autre terre.

Ils vont, leurs mains sont pleines

D’une  poussiere d’or,

IIs entrounent leurs mains

Et la nuit tombe.

Ayer, lo inacabable

Ives Bonnefoy

Versión del francés: Miguel  Ángel Muñoz

Nuestra  vida, esas veredas

que nos convoca

al frescor de los prados

en los que el agua ilumina.

Los vemos ir errantes

en lo alto de los árboles

como buscan los sueños, en nuestro dormitar,

su otra tierra.

Avanzan  con las manos

llenas de polvo de oro,

entreabren las manos

y cae la noche.

*Estas traducciones  pertenecen al libro  El instante de la me-
moria. Ocho poetas en el desierto de Miguel Ángel Muñoz, de próxi-
ma aparición en Editorial Praxis.

Guillermo Ceniceros


