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P A T R I C I A   Z A M A

letras  libros  revistas

Adiós al norteño y universal Daniel Sada

Daniel  Sada  (1953-2011)  murió  sin  que  se 

enterara  que  le  habían  otorgado  oficial-

mente  el  Premio  Nacional  de  Ciencias  y 

Artes. Su última novela El lenguaje del juego la publi-

cará  en  breve  Anagrama.  Ampliamente  reconocido 

por la exactitud en el uso del lenguaje, la musicalidad 

de su prosa y sus juegos sintácticos, Sada obtuvo en 

vida, entre otros, el Premio Xavier Villaurrutia (1992)

y  el  Premio  Herralde  de  Novela  (2008).  Sus nove-

las Una de dos  y  Luces artificiales  fueron  adaptadas

al cine.

José Pagés Llergo y Cristina Pacheco
Cristina  Pacheco  dijo  que  después  de  publicar  una 

entrevista  en  El Sol de México  hecha  al  director  de 

Siempre!,  José Pagés Llergo  (1910-1989), éste  le dijo

que  él  no  acostumbraba  piratearse  a  la  gente,  pero 

que si “un día pasa algo” tendría trabajo en la revista. 

Cuando  Cristina  Pacheco  renunció  al  diario,  Pagés 

Llergo le pidió su primera colaboración con la adver-

tencia de que iba a entrar en un terreno de hombres, 

donde sólo había dos mujeres y que si un miércoles 

fallaba “te vas”. El director agregó que un periodista 

tiene  que  ser  constante  y  que  no  le  importaba  si  la 

golpeaba su marido o se moría su papá o su mamá. 

A Cristina se le murió su mamá un domingo y no se 

le ocurría nada sino hasta el miércoles y al entregar 

su  material  a  la  una  y  media,  Pagés  Llergo  le  dijo: 

“Ahora  sí  puedes  irte  a  llorar…  Así  quedamos,  ¿te 

acuerdas?”  El  día  del  terremoto  de  1985,  Cristina 

encontró a Pagés Llergo, ya enfermo, en Vallarta 20 y 

él le dijo: “Aquí es donde debo estar. Éste es mi lugar. 

Aquí  está  mi  escritorio.  Yo  soy  periodista  y  aquí  me 

agarra la muerte”. A propósito de sus 70 años de edad, 

a Cristina Pacheco la entrevistó José Luis Martínez S., 

director de Laberinto, de Milenio.

El extraño mundo de Banville
“Los  escritores  vivimos  en  un  extraño  mundo  de 

ensueño,  en  una  realidad  borrosa,  envuelta  en  una 

capa de polvo, mitad real, mitad  inventada”, declaró 

el  irlandés  John  Banville  (66  años).  “En  esas  condi-

ciones  (tras pensar en sí mismo como escritor a  los 

12 años),  tantos años después  la  frontera entre  rea-

lidad y ficción se difumina. Gente cercana a mí suele 

decirme: ‘Yo no soy un personaje de tu libro, soy una 

persona real’…” Banville acaba de publicar En busca

de April  (Alfaguara)  con  su  seudónimo  Benjamín 

Black. También dijo que cuando escribe como Banville 

consigue  menos  de  una  cuartilla  al  día,  pero  como 

Black, al escribir novelas negras, hasta cinco cuarti-

llas… Entrevistado por Carlos Rubio (Reforma) habló 

de  la  violencia hacia  la mujer:  “En  los  años  sesenta 

pensábamos que el movimiento feminista iba a cam-

biar  muchas  cosas,  pero  no  ha  cambiado  práctica-
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mente  nada…  La  violencia  que  se  perpetra  contra 

las  mujeres  sigue  siendo  igual…  La  mayoría  de  las 

novelas  tienen demasiada violencia contra  las muje-

res  porque  se  utilizan  con  mucha  facilidad  asuntos 

como el de la chica de la que se abusa sexualmente o 

es asesinada”. 

Literatura en vez de religión
Para  el  ruso  Vladímir  Makanin  (74  años)  la  vida 

siempre  ha  sido  horrible  aunque  es  hasta  ahora

que nos parece así, porque el mundo está mucho más 

expuesto.  “Seguimos  teniendo  la  noche  para  soñar, 

y las playas para descansar y por las mañanas abres

los  ojos  y  ves  que  la  vida  sigue  dura  y  difícil”.  Dijo 

que durante 70 años de sistema comunista y de per-

secución  religiosa  el  pueblo  ruso  tenía  literatura  en 

vez de religión. Pero ahora otra vez ha subido el papel 

de la religión y de la Iglesia ortodoxa. Recordó que en 

la  revolución  de  1917  los  soldados,  obreros  y  cam-

pesinos mataron a  los  intelectuales en tres minutos. 

En 1937 los procesos duraban tres días y después de 

la segunda guerra mundial se  les mandaba a Siberia 

para siempre. Su más reciente novela es El prisionero 

del Cáucaso (Acantilado) y antes Asan sobre la guerra 

de Chechenia.

La novela de la situación griega
Primero  decapitan  con  una  espada  a  un  banquero 

jubilado y enseguida a uno en activo y por último a 

un empresario que persigue a deudores morosos. Para 

crear estas situaciones, el griego Petros Márkaris (83 

años) hizo una investigación de quienes representan 

“a  este  sistema  financiero  enfermo”  para  su  novela 

Con el agua al cuello  (Tusquets).  “Los  griegos  han 

perdido el control de su sistema político”, dijo, “están 

secuestrados  por  un  sistema  al  que  no  se  pueden 

enfrentar y no pueden cambiar”, 

Si lo dices en voz alta no ocurrirá
Habla el escritor de novelas de espanto Stephen King 

(64  años):  “Cuando  era  niño,  mi  madre  me  decía: 

‘Piensa en la peor cosa que se te ocurra y si lo dices 

en  voz  alta  entonces  no  se  volverá  realidad’,  y  pro-

bablemente  esa  ha  sido  la  base  de  mi  carrera”.  De 

entre  las  50  novelas  que  ha  escrito  y  de  las  que  se 

han vendido en el mundo 350 millones de ejemplares 

destacan Carrie, El resplandor y El pasillo de la muer-

te.  Su  nueva  novela,  titulada  11/22/63,  está  basada 

por primera vez en un hecho histórico, en Lee Harvey 

Oswald el asesino de  John F. Kennedy. Sobre el per-

sonaje dijo que resulta inquietante que una sola per-
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sona sin poder político ni carisma haya alterado por 

su propia cuenta el curso de la historia. Stephen King 

reveló en una entrevista para The Wall Street Journal 

Américas  que  lleva  ya  escritas  500  páginas  de  otra 

novela, la secuela de El resplandor.

Biblioteca kindle
Este  año  habrá  1,400  títulos  de  libros  de  España  y 

procedentes de más de veinte países de Iberoamérica 

para  el  libro  electrónico  Kindle,  según  acuerdo 

entre  Amazon  y  el  grupo  Santillana  que  engloba 

cinco sellos.

Premios y homenajes
Propuesto  por  Ernesto  de  la  Peña  y  por  Vicente 

Quirarte,  el  poeta  Hugo  Gutiérrez  Vega  (77  años) 

ingresó  a  la  Academia  Mexicana  de  la  Lengua  para 

ocupar  la  silla  34  que  dejó  vacante  el  poeta  Alí 

Chumacero  (1918-2010)…  “La  poesía  es  la  emoción 

que  se dice  con palabras de  sentido  y de  emoción”: 

Javier Molina, poeta que recibió un homenaje oficial 

en  su  nativa  San  Cristóbal  de  las  Casas,  Chiapas… 

Después  de  tres  nominaciones,  el  escritor  inglés 

Julian  Barnes  (65  años)  ganó  el  Premio  Booker  del 

Reino  Unido  con  su  novela  The Sense o an Ending 

dotado de 50 mil  libras, un millón de pesos. La his-

toria es  la  reflexión de un hombre de mediana edad 

sobre el camino que han seguido sus amigos y él… El 

argentino Martín Caparrós (54 años) ganó el 29 pre-

mio Herralde de Novela con Los living. Se trata de la 

historia de una familia que propone embalsamar a sus 

muertos y tenerlos en la sala, “living” en Argentina y 

“viviente” en inglés.

Los premios pre-dados
Javier  Moro  (56  años)  primero  firmó  el  contrato  de 

publicación de su novela El imperio eres tú, con Seix 

Barral, y  luego se enteró de que estaba compitiendo 

por el premio Planeta 2011, mismo que le otorgaron. 

Novedades en la mesa
Vicente Quirarte (57 años) presentó su libro de cuen-

tos Morir todos los días (Mortiz) en la sala Manuel M. 

Ponce de Bellas Artes… El médico científico Marcelino 

Cereijido  (77  años)  dice  que  “el  mundo  se  llenó  de 

hijos  de  puta”,  pero  “hay  muchos,  muchísimos  más 

hijos  de  puta  que  prostitutas”.  Acaba  de  publicar 

el  ensayo  Hacia una teoría general sobre los hijos

de puta (Tusquets) y lo entrevistó Jesús Pacheco para 

Reforma…  “La cultura de Cuba es tan fuerte que ni 

50 años de problemas la han agotado y la resistencia 

del arte es  incalculable”, aseguró  la escritora Wendy 

Guerra, que presentó en México su novela Posar des-

nuda en La Habana, basada en la presencia de Anäis 

Nin (amante de Henry Miller) en Cuba… “Las socieda-

des latinoamericanas se parecen porque son racistas,

clasistas, influidas por el catolicismo y llenas de des-

igualdades en la economía”, declaró Guadalupe Nettel 

(38 años) que acaba de publicar El cuerpo en que nací 

(Anagrama).

Patricia Gorostiza



40

E
l 

B
ú

h
o

Elsa Cano

Mesías  de  barrio,  de  pasado  carcelario  con  dis-

cípulos y  fans como cualquier  icono  juvenil acompa-

ñado de jóvenes apóstoles, guardaespaldas seguros y 

reconocimiento  colectivo.  Así  este  personaje  central 

discute  con  Mateo,  el  contador  que  le  ayuda  con  su 

declaración de impuestos, discute con Judas, chivato, 

rajón, soplón, con Lázaro pepenador y con Hortensia 

emancipada e insumisa sirvienta.

Luis  Humberto  Crosthwaite  (Tijuana,  1962)  es 

autor de varias novelas y  libros de relatos: Marcela y 

el rey al fin juntos, El gran preténder, Idos de la mente, 

Instrucciones para cruzar la frontera, Estrella de la 

calle sexta.  Pertenece  al  minimalismo  escritural,  ése 

que  no  consiente  una  prosa  ripiosa,  pero  que  cuida 

la expresión precisa y detonante.

Crosthwaite  tiene sus fuentes en Tijuana, Caléxico 

y  San  Diego,  escribe  del  mundo  que  conoce  desde 

niño y se expresa en un español lacónico, inmediato, 

breve, directo, sin recovecos ni artilugios, empero, un 

español que no deja de ser poético porque usa metáfo-

ras, aliteraciones, prosopopeyas, ritmo y eufonía.

Este  libro  es  también  un  homenaje  a  2  boleros: 

Bésame  mucho  de  Consuelo  Velázquez  y  Usted  de 

Gabriel Ruiz.

Los  personajes  de  esta  novela  no  son  tradicio-

nales,  delineados  o  dibujados  de  principio  a  fin.

Es el  lector el que está obligado a construirlos. Esto 

es así porque la novela posmodernista como ésta, no 

está escrita para cualquiera; está hecha para los pos-

modernos.

A  este  Jesucristo  y  sus  nuevos  apóstoles  habría 

que  buscarlos  entre  los  chemos,  darketos,  punke-

tos,  chicanos,  chilangos,  pachucos,  cholos,  chun-

dos  y  demás  tribus  urbanas,  porque  de  entre  ellos 

surgirá el nuevo Mesías no de los magnates o de los

intelectuales.

La  aportación  de  Aparta de mí este cáliz es  que 

todo sucede en sueños.

En  la  línea  de  novelas  transgresoras,  infrac-

toras,  provocadoras  e  irreverentes  tene-

mos La última tentación de Cristo  de  Nikos 

Kasanzakis, Misterio bufo de Darío Fo, Jesucristo Pérez 

de Eugenio Aguirre,  El evangelio de Lucas Gavilán  de 

Vicente Leñero,  El evangelio según Jesucristo de José 

Saramago,  El evangelio según René Avilés Fabila  y 

muchas otras.   

Aparta de mí este cáliz  (2009)  de  Humberto 

Crosthwaite además de lo anterior, es una novela vio-

lenta, agresiva, impactante y sentimental.

Es la historia de un hombre que se cree Jesucristo, 

pero  un  Jesucristo  especial,  muy  del  siglo  XXI  y  que 

está  enamorado  de  una  mujer  a  la  que  le  habla  de 

usted y a la que desea besar; es pues, una paráfrasis. 

Este Jesucristo ha estado preso durante mucho tiempo 

porque  asesinó  a  Pequeño.  Es  un  personaje  terrenal 

que  sueña  que  puede  beber  cerveza  con  sus  amigos 

del barrio, que abre su changarro a las 8 de la mañana 

y que si está cansado cierra temprano. Se trata de un 

Jesucristo feliz, dispuesto a todo por salvar a la huma-

nidad, excepto ser crucificado.

   Crosthwaite  compara  las  playas  de  Tijuana 

con las de Galilea porque se parecen: el sol enardeci-

do,  la arena quemante y el aire caliente que provoca 

alucinaciones,  como  la  de  un  hombre  que  despierta 

creyéndose Jesucristo.
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IlEana Garma
tas del Boom, mucho antes de que se pusieran de moda, 

él me dio a  leer a William Faulkner, a Albert Camus, a 

muchos escritores de moda en el siglo XX, a una edad en 

la que quizá yo era demasiado joven para leerlos.” 

Finalmente  Carlos  Martin,  señala  “Yo  siempre  he 

dicho  que  para  ser  escritores  se  necesitan  tres  cosas, 

en primer  lugar mucha  lectura, un escritor que no  lee 

no  va  a  escribir  de  nada,  porque  ya  todo  está  escrito.

En segundo lugar tiene que haber técnica, y la técnica, 

hoy puedo decirte que se aprende en  los  talleres, y en 

tercer lugar, se requiere cierta dosis de talento.”  

Roberto Azcorra Cámara

Este cuentista yucateco, al igual que Carlos Martin, 

cuenta con un título en la reconocida editorial Ficticia. 

Azcorra  Cámara,  estudió  ingeniería  industrial,  pero 

la  literatura  autodidacta  ha  formado  parte  de  su  vida 

desde los 18 años. “Yo recuero que mis primeros libros 

fueron  las versiones de  las mil y una noches que sacó 

Vasconcelos  y  que  mi  mamá  tenía  por  ser  maestra  y 

también  leía  las  historietas  que  publicaban  literatura, 

pudiendo leer otro tipo de historietas.” 

En cuanto a las actividades culturales de la ciudad, 

el cuentista dice que  los  locales no van a  las obras de 

teatro, ni a los conciertos ni a las presentaciones. Es la 

mezcla con los que vienen de fuera lo que hace posible 

que  haya  consumo  cultural.  “Siempre  ves  a  la  misma 

gente, o son amigos del artista o la gente que sabe que 

hay un coctel gratis. Pero en el día a día la gente que va 

a los eventos culturales es muy poca.” 

El  objetivo  que  persigue  la  Catarsis  Literaria 

El Drenaje, es  impulsar  los nuevos valores de

 la creación artística, en este sentido, el proyec-

to “Inamovibles Sueños”, busca plasmar la idea que los 

artistas jóvenes yucatecos, de todas las disciplinas, tie-

nen sobre el papel del creador en la sociedad y al mismo 

tiempo homenajear la labor de estos jóvenes creadores. 

El proyecto es una memoria de las opiniones y el traba-

jo de los artistas, realizada a partir de entrevistas. Este 

material se presentará en breve en formato digital. Por 

ahora un adelanto de las letras yucatecas: 

Carlos Martín Briceño

Narrador  Yucateco  que  piensa  que  el  cuento  es  la 

forma más sincera de acercar a la gente a la literatura, 

porque  según  este  artista,  el  cuento  atrapa,  el  cuento 

funciona,  el  cuento  sirve  para  acercar  a  la  literatura 

al que no quiere  leer, “la narrativa tiene más conexión 

con el lector”. Para Martin Briceño, la poesía es en cam-

bio  para  espíritus  más  idealistas  o  para  personas  con 

mayor sensibilidad que el lector común.

Carlos  Martin,  entra  al  mundo  de  las  letras  desde 

muy joven, y nos dice: “Yo recuerdo que prefería que me 

regalaran libros en navidad a que me trajeran juguetes”.  

Reconoce que como lector, su influencia principal fue su 

hermano¸ “creo que mi hermano era un hombre ade-

lantado para su edad y a su época. El compró a los artis-
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Ante  esta  situación  el  autor  de  “Disparados  a  la 

luna”, declara “siempre he creído que la labor del escri-

tor es escribir, pero creo que en estos momentos en que 

los sistemas de comunicación son bastante rápidos, en 

que los niveles de comunicación son altamente tecnoló-

gicos y de punta, creo que sentar a un escritor a escribir 

únicamente,  ya  está  desfasado.  Yo  creo  que  tenemos 

que avanzar, y no es el hecho de motivar como merolicos 

para que compren los libros, sino que la motivación debe 

ser una provocación al lector.” 

Fernando de la Cruz Herrera

Poeta  yucateco que  señala que escribe poesía por-

que  la poesía es  lo que  le  sale bien, pero que ha  tran-

sitado  de  un  estilo,  de  una  manera  de  escribir  poesía, 

a otro. “Por ejemplo, he  transitado del poema breve de 

corte experimental, sobre todo en mis inicios, al poema 

que explora temas de forma lírica y ahora he brincado al 

poema narrativo, y al poema de tono satírico y de tono 

conversacional”, nos dice. 

Para Fernando de la Cruz, la obligación de un artista 

es  hacer  buen  arte,  “y  buen  arte  lo  mejor  que  pueda, 

pero esa medida de lo mejor a donde una puede llegar, 

se va ampliando con las lecturas.” En cuanto a la postura 

ideológica que un autor  tenga con  respecto a  la  socie-

dad, el poeta cree que la obligación es simplemente serle 

fiel  a  la  postura  asumida,  pero  añade  que  se  vale  que 

cada quien tenga la postura que desee. 

Fernando  piensa  que  el  trabajo  del  artista,  en  un 

México como el de hoy, sí incide, aunque él no lo quiera 

o  no  se  percate  de  ello.  La  incidencia  del  artista  tiene 

que  ver  con  la  lectura  que  se  tenga  de  su  obra.  El  fin 

inmediato del arte es el impacto a la sociedad, en el caso 

de  los  poemas,  al  ser  leídos.  Este  impacto  da  o  debe 

dar inicio en el momento histórico para el que fue escrito 

el poema. 

La  meta  de  Fernando  de  la  Cruz  es  hacer  buenos 

poemas,  que  estos    le  lleguen  al  lector,  que  impacten 

en  la  sociedad  y  que  provoquen  cambios.  Un  cambio 

en  el  lector,  que  aprenda  a  reírse  de  las  ridiculeces  de 

esta  sociedad  y  que  se  dé  cuenta  de  que  él  participa

de esas ridiculeces, que se ría de sí mismo y que abra los 

ojos para que se dé cuenta de que vivimos en la ridiculez 

y en la comicidad.

* Inamovibles Sueños (PACMYC 2010) es un proyecto 

de la Catarsis Literaria el Drenaje, coordinado por Adán 

Echeverría, Mario Pineda e Ileana Garma.

 Jorge López
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DavID FIGuEroa

Sus viajes por Costa Rica, Guatemala, México y Estados 

Unidos,  la llevaron a recrease en sí misma. Las experiencias 

con sus amantes y amigos cercanos, contribuyeron ricamente 

para  vislumbrar  un  mundo  diametralmente  distinto  del  que 

ella percibía.

Ingenua  primero,  insegura  después,  al  final,  sus  accio-

nes acabaron por  llevarla a  la  tumba a sus escasos 40 años 

de  edad.  Aunque  su  muerte  se  pensó  fue  consecuencia  de 

una  enfermedad  -presumiblemente  herencia  de  quien  fuera 

su  esposo-,  eso  no  le  impidió  desenvolverse  lo  mejor  posi-

ble. En todo momento a lo largo de su vida contó con pocas 

amigas que  sin duda  la  enriquecieron y  la  apoyaron. Desde 

pequeña, Amanda gozó de una gran  inteligencia. En cuanto 

a  su  belleza,  rompía  los  corazones  de  sus  pretendientes; 

Amanda fue una mujer a  la que no le  faltaban admiradores. 

Su  vida  pública  fue  de  pocos  éxitos  y  grandes  amores  en 

los  países  que  visitaba;  su  vida  privada,  lamentable,  triste 

y agónica.

Sus experiencias son narradas meticulosamente por una 

de las amigas cercanas y quien es entrevistada por el autor a 

lo largo de la novela. A la luz pública se ventilan los mínimos 

secretos que hicieron de Amanda Solano, una mujer en todo 

el  sentido  de  la  palabra:  su  niñez,  adolescencia,  madurez  y 

pronta muerte.

Lectura  amena  y  muy  recomendable  para  quien  gusta 

de las novelas contemporáneas. La pluma de Sergio Ramírez 

invita al lector a conocer de cerca la vida de esta enigmática 

y prolífica mujer.

Finalmente, la figura de Amanda se vuelve indispensable 

para nuestra época; mujeres como ella son la constante de los 

tiempos actuales en los que los diferentes roles contribuyen 

a  forjar  mujeres  madres,  mujeres  exitosas,  mujeres  bellas  y 

sensuales, mujeres profesionales y mujeres de mundo. En el 

caso de nuestra protagonista, Amanda se equivocó de época, 

se adelantó a su tiempo; hoy, sería como un pez en el agua, 

en la vida y en la literatura.

La fugitiva.  Sergio  Ramírez.  Editorial  Alfaguara.  2011, 

310 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

La fugitiva. Desde tiempos antiguos la mujer ha sido 

un referente para los grandes artistas, historiadores 

y  escritores  al  convertirse  en  el  centro  de  atención 

ya sea a través de poemas, canciones o melodías, leyendas e 

incluso, hasta historias bíblicas. 

La mujer en su máxima expresión -divino ser que los dio-

ses nos han brindado como apoyo, aliciente y complemento 

en  nuestras  vidas,  vale  mencionar-,  llega  a  ser  compleja  y 

en  ocasiones  resulta  todo  un  enigma.  Por  ellas,  el  hombre 

ha  declarado  guerras  y  puesto  en  peligro  diferentes  reinos 

y  naciones.  En  contraparte,  también  las  mujeres  han  sido 

grandes líderes y gobernantes que han definido el devenir de 

grandes civilizaciones.

La historia resulta en diversas enseñanzas y en la época 

actual,  la  mujer  continúa  como  un  pilar  fundamental  en  el 

desarrollo del hombre como ente y como sociedad. En este 

sentido, la presente lectura versa sobre una de ellas: Amanda 

Solano. Emblemática mujer que desde pequeña supo enfren-

tar  la  adversidad  ante  la  muerte,  la  injusticia,  la  vejación  y 

sobre todo, ante un mundo orientado siempre hacia el  lado 

masculino.

Nacida en la Costa Rica de principios del siglo XX, alcanzó 

sus ideales literarios aunque siempre con una carga resultado 

de los hombres que se cruzaron en su camino. Amanda Solano, 

se convirtió en una de esas mujeres ejemplo que, debido a su 

inteligencia, fue relegada de los planos en los que se desen-

volvía de forma natural y en los que demostraba un desem-

peño siempre por encima no sólo de las mujeres de la época 

sino de los hombres que dominaban los diferentes escenarios.
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cine y televisión y ensayos. Su generación es posterior 

al a de La Espiga Amotinada)1.

      Roberto  López  Moreno  ha  experimentado  todo 

en  poesía,  tanto  en  prosa  como  en  verso.  En  su  obra 

“podemos  encontrar  desde  las  formas  clásicas  como 

el  soneto  hasta  las  más  innovadoras  formas  poéticas 

como  las  ecuaciones  matemáticas,  así  como  infinidad 

de  temáticas  y  ecos  de  muy  diversas  corrientes  como 

la poesía negro-antillana, entre otras”2. Roberto López 

Moreno,  Premio  Chiapas  (en  Artes,  en  2001)  ha  par-

ticipado  en  múltiples  festivales  y  encuentros  poéticos 

internacionales.  En Chiapas, hemos tenido oportunidad 

de verlo muchas veces, aunque no tantas veces en  los 

últimos años como quisiéramos.  Recientemente partici-

Heredero  de  una  tradición  poética  como 

la  que  representa  la  literatura  chiapane-

ca,  con  importantes  poetas  reconocidos 

en  Hispanoamérica  entre  los  que  destacan  Rosario 

Castellanos  y  Jaime  Sabines,  así  como,  por  una  parte,

 de dos culturas con raíces, en    la mejor poesía mexi-

cana del siglo XX y la poesía negrista en América, y, por 

la otra,  de  las  ricas  vanguardias  literarias que  se  con-

solidaron en América Latina, Roberto López Moreno ha 

llegado a esta segunda década del Siglo XXI como uno 

de  los poetas  vivos de mayor  importancia en Chiapas. 

En México D. F. se realiza un Homenaje Nacional dedi-

cado al poeta chiapaneco, por la importancia de su obra 

poética y con motivo de sus setenta años, a iniciativa de 

varios escritores de la capital.

En  la  Antología  de  Poetas  Chiapanecos  del  siglo 

XX  titulada  Árbol de Muchos Pájaros  Roberto  López 

Moreno,  se  mencionan  algunos  de  los  libros  de  este 

prolífico poeta que nació en Huixtla, Chiapas, en 1942, 

y que ha ejercido el periodismo y la narrativa: Las mari-

posas de la tía Nati, Yo se lo dije al presidente y La Curva 

del espiral (cuentos), Entre sus poemarios destacan: En 

el sur de la nostalgia, Trece tiempos de eros, Verbario de 

varia hoguera y De la obra poética donde se compendia 

toda  su  poesía.  Ha  escrito  también  Silvestre Revueltas 

(Homenaje  antológico)  y  la  antología  de  cuentistas 

cubanos  Cuando salí de La Habana, válgame Dios  así 

como poesía para niños, obras de teatro, guiones para 

Rruizte
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pó al lado de Juan Bañuelos y otros poetas chiapanecos 

en el 1er. Encuentro por la Paz y la Mundialización de la 

Poesía, llevado a cabo en Tuxtla Gutiérrez. 

En su poema “Quiero decirte, Jaime” dice:

La noche sabe a Ron

(bestia de luz, ángel de las amarguísimas dulzuras)

a versos ácidos,

a uvas convertidas en torrente,

arde el leño para deletrearnos las entrañas.

Allá en casa los mangos son de este tamaño...

Allá en casa...

El sol es la camisa del día,

las mujeres bajan a lavar al río

con sus torsos desnudos,

retratan sus canciones en el agua

mientras detienen a jícaras el fluir de la corriente.

El sol es la camisa del día

pero vos no me engañás, Jaime, vos sos Tarumba

revuelto con el agua.                  

Para Mario del Valle “Roberto López Moreno es poeta 

de la diversidad humana, de sus asuntos relevantes. Y a 

todos toca, une o separa, dosifica o sintetiza con un len-

guaje que implica la métrica tradicional del verso caste-

llano hasta la fórmula matemática, la cita, el aforismo, la 

carta, el poema en prosa, la música con su extraordinaria 

sinfonía visual, haciendo de la realidad abundancia de los 

sentidos, trasunto de riqueza espiritual” 3.

Jorge  Solís  Arenazas  aclara  sobre  su  obra: 

“Crucialmente eufónica, sensual y lúdica, abiertamente 

inquieta, la poesía del chiapaneco Roberto López Moreno 

es una fiesta. En primer lugar, en pocos lugares como en 

su obra se advierte que el poema es una celebración de 

ser; segundo, es una escritura centrada en la sensualidad 

del ritmo, la palabra en tanto que música y no sólo la 

cadencia y musicalidad constitutivas del poema; también 

porque es una obra abierta, convocante, vital y vitalista, 

apasionada pero con la mesura suficiente para no caer 

en el juego vacuo, en el ansia gratuita del iconoclastia. 

En suma, poesía que aspira a la comunión más elemen-

tal: cada verbo un canto, cada lectura una consagración, 

cada cuerpo un ofertorio en la danza. En algún lugar se ha 

dicho que las tres vertientes que recorren su obra son el 

amor, el paisaje (principalmente la mirada sobre Chiapas, 

pero también con aproximaciones fundamentales a la 

ciudad), y, dicho con vaguedad, las “preocupaciones 

sociales”. Pero se olvida a menudo que su interés funda-

mental habita en el lenguaje, desde una postura crítica, y 

es por ello que hay una importancia decisiva en sus otras 

vertientes. He ahí el otro sentido de fiesta ceremonial. No 

se olvide que el canto no es sólo esparcimiento, sino con-

juro y religación, búsqueda, internamiento apertura” 4. 

Su variada obra poética y su conocimiento profundo 

de las diversas versificaciones y ritmos lo han llevado a 

expresarse en una extensa escala de poesía  lírica. Pero 

su obra no se detiene en la forma. Hablar de su poesía 

es  adentrarnos  en  infinitos  temas  que  no  sólo  poseen 

una  rica  musicalidad  y  precisas  formas,  sino  también 

una  lucidez  de  pensamiento  que  deja  ver  su  preocu-

pación  por  el  ser  humano,  su  historia,  la  riqueza  de 

nuestras  culturas  y  realidades  a  través  de  tópicos  que 

han  llevado  a  su  poesía  a  ser  ampliamente  reconocida 

internacionalmente. Es conocido también por su poesía 

negrista y por haber creado la teoría poética denominada 

“Poemuralismo”. 

Otros poemarios suyos son: Construcción de la rosa, 

Ábrara,  Décimas Lezámica  y  Sinfonía de Salmos.  Sus 

poemas  nos  conducen  siempre  hacia  donde  él  quiere 

y nos cautivan de  inmediato. Observemos por ejemplo, 

el  siguiente  poema  titulado  “Segunda  parte:  imágenes 

aztecas”  de  su  libro  Sinfonía de salmos  (1996,  México: 

UNAM) el manejo de un tema que nos remonta a las tra-

diciones prehispánicas: 

Yo fui el elegido para saciar la sed del dios

que lermará en los borbotones de mi pecho.

Cumplidos los 365 latidos de este tiempo
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el cielo habrá de ser un inmenso comal

enrojecido;

que mi sangre cobije la permanencia de la estirpe,

que se alce vertical el día en que las flores nacen,

flor roja será, de tallo invencible

porque arderá con la fuerza de las generaciones.

Que ese día estalle la corola de la danza

que lo construye todo desde su polen, polvo

de pedernal cumplido.

Que en el centro de la flor combatan

los caballeros tigres y ocelotes, los caballeros águila,

para dotar de su energía al cosmos.

Ya se cumplieron los 365 aullidos de la noche,

ya los 365 alaridos del día.

Subo por las escalinatas del brazo de los sacerdotes,

me venzo,

el colibrí de piedra revienta los tejidos de mi pecho,

un estruendo de teponaztles salpica el aire,

de mi pecho surge la flor roja, palpitante,

es como una llamarada que se eleva,

crece, reconoce su origen, lo asume,

toma su puesto.

El sol nos quema.

El Homenaje Nacional a Roberto López Moreno es 

apoyado por diversas instituciones, organismos e instan-

cia que reconocen en este poeta su trascendencia nacio-

nal y mundial, entre ellas se encuentran: la Universidad 

Autónoma  Metropolitana  (Azcapotzalco),  la  Delegación 

Álvaro  Obregón,  la  Casa  de  la  Cultura  Jaime  Sabines 

que  se  encuentra  en  San  Ángel  y  la  representación  del 

estado de Chiapas en México D.F. Chiapas debe a varios 

de  sus  poetas  más  destacados  un  homenaje  como  el 

que  merece,  por  ejemplo,  Roberto  López  Moreno  cuya 

obra ha sido traducida a varias lenguas. El Movimiento 

Poetas del Mundo (en Chiapas) y el Proyecto Cultural Sur 

Internacional (SurChiapas) se unen a la iniciativa hecha 

por  Enrique  González  Rojo,  Arturo  González,  Arturo 

Alvar y Adriana Tafoya, que ha sido apoyada por  en este 

Homenaje Nacional al Poeta Roberto López Moreno, en 

reconocimiento a la obra de uno de nuestros más impor-

tantes  poetas  que  está  a  punto  de  cumplir  sus  setenta 

años  y  que  nos  ha  legado  una  prolífica  obra  poética 

reconocida en el ámbito internacional.

NOTAS

1 Trejo Sirvent, Marisa, Sumano Magadán, Héctor y 

Socorro  Trejo  Sirvent.(2000).  Árbol de Muchos Pájaros. 

Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. 
2Ibíd.
3Ibíd.
4  Solís  Arenazas,  Jorge.  (Online).  “Roberto  López 

Moreno  y  la  fiesta”.  Críticas  a  su  obra.  Consultado 

el  17/10/2011.  Disponible  en:  http://www.robertolopez-

moreno.com/criticas_obra/roberto_lopez_moreno_y_la_

fiesta.html

5López  Moreno,  Roberto.  (Online).  “Segunda 

parte:  imágenes  aztecas”  en Imágenes del Quinto Sol. 

Consultado  el  17/10/2011  Disponible  en:  http://www.

robertolopezmoreno.com/poesia/imagenes_del_quinto_

sol.htmld. 

 Octavio Ocampo
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puntualmente (antes de agotar una vía) y con autenticidad 

(acreditando el cambio en la certeza y en lo positivo de las 

circunstancias). Su proceso resulta, así, convincente, inclu-

sive aleccionador.

Después  de  haberse  formado  en  un  postcubismo  de 

recia  factura  -la  de  Vázquez  Díaz-,  estilo  que  desarrolló 

entre  1948  y  1953;    sus  primeros  pasos  hacia  la  abstrac-

ción estuvieron guiados, como los de  tantos otros, por  la 

influencia de Klee y Joan Miró, y después de haber ocupado 

un sitio central entre  los  informalistas de  las vanguardias 

europeas, siendo uno de los fundadores del grupo El Paso 

en  1957;  después  de  haber  participado  en  el  movimiento 

Crónica  de  la  Realidad  -junto  con  Genovés-,  al  que  dotó 

de un hondo patetismo en la segunda mitad de los 60. En 

1965-66,  una  estancia  como  profesor  visitante  en  Mills 

College en Oakland, California, le permitió aprender mucho 

del  pop  norteamericano,  pero  sin  asumir  sus  colores  ni 

su  hedonismo.  El  suyo,  como  bien  apunta  Miguel  Ángel  

Muñoz en su ensayo  introductorio:  “sería un pop vestido 

de negro, enlutado y trágico, como filtrado a través de los 

aguafuertes de Goya”. Sus personajes eran manifestantes 

y policías, prisioneros y soldados, víctimas y verdugos, en 

una denuncia general de la dictadura y la guerra y de todas 

las  formas  de  violencia  social  y  política  contemporánea.

En sus figuras anónimas, sin rostro, alentaba algo del tea-

tro del “absurdo” y algo del nouveau roman, los restos del 

existencialismo y la moda del marxismo humanista, la náu-

sea y la “alienación”. Para interpelar al espectador, Canogar 

hacía que sus figuras se salieran del cuadro, las presentaba 

como relieves o esculturas exentas en madera, poliéster y 

fibra de vidrio.

Este Espejismo y realidad, que contó con la fortuna de 

que Miguel Ángel Muñoz  lo  llevara a cabo, es un diálogo 

abierto,  en  suma,  acerca  de  artistas  y  obras  de  arte  que 

definen    nuestro  criterio  estético  en  el  momento  actual 

de  identidades movedizas, marcado por  la dispersión y el 

mestizaje cultural.

Rafael Canogar. Espejismo y realidad. Divergencias estéti-

cas. Edición y comentarios: Miguel Ángel Muñoz. Editorial 

Síntesis, Madrid, 2011.

A 
las numerosas obras dedicadas al pintor español 

Rafael  Canogar  (Toledo,  España,  1935),  en  los 

últimos años se une el libro Espejismo y realidad. 

Divergencias estéticas publicado por Editorial Síntesis. Su 

editor y compilador, el poeta y crítico de arte Miguel Ángel  

Muñoz, destacado curador de exposiciones; selecciona en 

este  volumen una  cantidad  considerable de  textos    escri-

tos  por  Canogar,  que  ha  publicado  de  manera  dispersa

en catálogos, periódicos y revistas especializadas a lo largo 

de 40 años. Unos textos precisos y acerados que aúnan el 

rigor  no  sólo  científico,  sino  también  una  clara  vocación 

reflexiva  sobre  su  tiempo  histórico.  “Un  pequeño  -  dice 

Muñoz-  puñado de indagaciones sobre el arte de nuestro 

tiempo”,  que  apuntan  las  condiciones  del  diálogo  artís-

tico  moderno  -de  la  obra    de  Picasso,  Miró,  Velázquez, 

Ráfols-  Casamada,  Esteban  Vicente,    Zurbarán,    Manuel 

Viola;  críticos  como    Vicente  Aguilera  Cerni,  o  galeristas 

claves en Europa como Pierre Matisse o René Metras, entre 

otros-,  en  el  excitante  momento  cultural  en  que  vivimos. 

Por ello es  importante el acercamiento a su obra no sólo 

plástica -que abarca más de cincuenta años de creación-, 

sino también escrita, que es condición indispensable para 

comprender múltiples aspectos históricos del arte interna-

cional de la segunda mitad del siglo XX.

Es necesario recordar que nadie de su generación ha 

cambiado  el  rumbo  de  sus  investigaciones,  su  lenguaje

 y la orientación misma de su trayectoria tantas veces y con 

tanta radicalidad como Rafael Canogar. Además, lo hace a 

cuerpo limpio (sin escudarse en los logros y éxitos previos), 


