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editorial

Como afirma Jen Hofer en el texto de presentación a la muestra de poetas que da te ma 
a este número, Los Ángeles es una ciudad sin fin: mancha urbana que se extiende a 
lo ancho y a lo largo hasta difuminarse en orillas abiertas al mar o a tierra adentro. 
Amalgama de culturas, de migraciones, de colores, de lenguas, de ambiciones, el 
otrora pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles se erige hoy en meca de 
fantasías. Reino de asfalto, esconde su pasado poblado de gambusinos y petroleros 
en telarañas de freeways y rompe todo esquema e intento de estereotipo.

Acorde con el carácter heterogéneo de la ciudad que nos ocupa —motivo de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2009— publicamos un dossier a cuatro 
voces compilado por la poeta y traductora Hofer, una muestra de cuatro jóvenes au
tores ra dicados ahí, cuatro acercamientos contrastantes entre sí como las distintas 
vertien tes de su ciudad misma: Andrew Choate, Sarah Suzor, Douglas Kearney y Jane 
Sprague.

Presentamos también otro conjunto de textos de factura notable: un ensayo de Paul 
Medrano, “Él, que fue volcán”, sobre la pertinencia de la lectura del gran Malcolm 
Lowry; “Un pez dorado y un loro”, relato entrañable en la prosa sosegada de Arturo 
Vallejo; “Prestidigitaciones”, cuento de estructura singular escrito por el ecuatoria
no Eduardo Varas, y un ensayo sobre el popular género del epigrama, de corte un 
tanto académico y tratamiento por demás ameno, a manos del poeta Luis Vicente de 
Agui na ga; amén de la colaboración de dos jóvenes autores, felices hallazgos para esta 
pu bli cación: Pablo King y Judith Santoprieto, y de la mirada lúcida de Rodrigo Mar
tínez a la obra del poeta veracruzano Francisco Hernández.  

El número está ilustrado con el trabajo de la fotógrafa californiana Christina Fer
nandez, a quien agradecemos el habernos compartido imágenes de tres de sus series: 
Sereno, que da cuenta con aliento poético del contraste entre espacios urbanos y na tu ra
les en una zona al noreste de la ciudad; los austeros interiores de Space Available, y 
varias de sus propuestas para Los Ángeles Billboard Project. Estas fotos son una ren
dija por la cual asomarnos a las muchas caras de esta urbe, y el formato pa no rá mico 
utilizado en algunas —como la que engalana nuestra portada— hace referen cia tam
bién a lo extendido del territorio angelino.

Por último, quiero agradecer encarecidamente la colaboración entusiasta de todos 
los participantes en este número de cierre de año, e invitar a nuestros lectores a atis bar 
en estas páginas un espacio a la vez conocido y sorprendente, reino de sueños des de el 
nombre mismo: la ciudad de Los Ángeles.  

P



p.
 9

: B
en

ch
 (

D
eb

s 
P

ar
k)

, d
e 

la
 s

er
ie

 S
er

en
o,

 in
ye

cc
ió

n 
de

 ti
nt

a,
 2

0 
3

 2
0 

pu
lg

ad
as

, 2
00

9



cuatro poetas de los Ángeles



10   l de partida
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sin fin: cuatro poetas de los Ángeles
Jen Hofer

P

Jen Hofer (1971) vive en Los Ángeles, donde escribe poesía, traduce del español, trabaja como intérprete y maestra, teje, hace libros 
a ma no, escribe cartas en la calle en su escritorio público, y es ciclista. Sus libros más recientes son: una serie de manifiestospoe
masantiguerra titulada one (Palm Press, 2009); las traducciones sexoPUROsexoVELOZ y Septiembre, de Dolores Dorantes 
(Counterpath Press y Kenning Editions, 2008); The Route, un proyecto en colaboración con Patrick Durgin (Atelos, 2008); y lip wolf, 
traducción de lobo de labio de Laura Solórzano (Action Books, 2007).

L os Ángeles —“el otro México” como yo le llamo 
a la ciudad donde elegí vivir, escribir y tra du
cir— es una ciudad sin fin. Su poesía tampoco 

lo tiene: es inacabable, indefinible, imposible de cate
gorizar o fijar. La mejor manera de encontrar (no cono
cer) la poesía de Los Ángeles es caminar sus calles y 
avenidas, andar en bicicleta en el camino entre el Río de 
Los Ángeles y la Carretera 5; transitar con los ojos abier
tos y el juicio suspendido sus museos, mercados, cines, 
ca mionetas taqueras, baños coreanos, panaderías salva
do reñas o armenias, y todos los espacios arquitectónicos 
y socioculturales en proceso constante de reinventarse, 
reimaginarse. 

Este dossier de cuatro poetas jóvenes de Los Ánge
les es una selección que no muestra más que cuatro vi
siones distintas de la poesía y de cómo puede funcio nar 
el lenguaje para crear paisajes y relaciones vívidas entre 
la percepción y el reflejo, el escritor y el lector. Hay, 
desde luego, poetas que escriben en Los Ángeles (al gu
nos de ellos, como Douglas Kearney y Jane Spra gue, 
escriben acerca de la ciudad misma), pero no hay una 
“poesía de Los Ángeles”. Hay poetas que reconfi gu ran 

la geografía del pensamiento político, el género y la inti
midad (como Andrew Choate y Sarah Suzor), pe ro no hay 
una temática típica de la poesía emergente de Califor
nia. Existen tantas formas poéticas y aproximaciones a 
la palabra hablada y escrita como poetas aven turándo
se por las varias lenguas que habitan esta frontera entre 
el México antiguo y los Estados Unidos actuales, entre un 
mar pacífico y una metrópoli violen ta, entre un aquí y 
un ahora que cambian de posición y momento con los 
vientos de Santa Ana y el inherente sol de la ciudad. 

Estas traducciones —con excepción de las corres
pon dientes a la obra de Sarah Suzor— fueron elabora
das con la ayuda de los autores, quienes contestaron 
mis preguntas acerca de sus textos con generosidad y 
paciencia, y con el apoyo innegable de la poeta juaren
se Dolores Dorantes, cuya visión y revisión de mi espa
ñol me vuelve a enseñar, humildemente, cómo leer, cómo 
releer y cómo escribir. El proceso de crear versiones 
—traducciones— es una práctica de colaboración cons
tante y, por ende, un acto político que abarca simultá
neamente la imposibilidad y la posibilidad. Por ello estoy 
muy agradecida.
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Poemas
andrew choate
traducción de Jen hofer

Hoist A Dorsal Fin In Salute

I don’t keep a flash drive — I use a fish drive. 1 can of sardines can hold about 400 
gallons of memory. I hold my fish like a microphone and whisper things to it and they 
get stored in its gills and scales. They’re like sponges, fish. Mine watches tv with me, 
and remembers what I miss after I fall asleep. Fish drives are the best media I’ve ever 
encountered. A lot of times you’ll see me at concerts, holding my fish drive up in the air, 
recording all the emotional thunderclaps of my favorite bands’ most spontaneous solos. 
It’s also really helpful if I get lost while driving. All I have to do is look at it buckled 
into the passenger seat of my car, and whichever way it’s decomposing guts are oozing 
out of it, I know that’s the way back home, and I can keep driving forward. 

My fish drive is just one of the many ways I’m going green, you know, for the en
vironment. And for animals. And lots of stuff like that. And, I think, because of the ter
rorists too, we all need to go green. 

I made some changes in the kitchen too, for green’s sake. I now use a live duck’s 
open bill as tongs for flipping eggplant slices on the grill. It keeps my fingers away from 
the hot vegetables, and gives the duck a gift of yummy smells. Ducks love the fragrance 
of olive oil, salt and pepper. 

The last time I catered a party at my home I instituted the Tray Pass Porcupine. 
After impaling bits of hard cheese and green apple pieces on each of its quills, I let the 
critter scurry around on my coffee table in a gated pen, delivering muchdesired appe
tizer bites to my beloved visitors. Thrusting arms in pursuit of hors d’oeuvres saves 
lives. In this case, potentially abandonable porcupine lives.

I also greened my car. I ate a banana and put the peel on the roof of the car. Then 
I drove around. I still drive around. It’s what I do every morning while waiting for the 
coffee to kick in. And the banana peel stays on top! 
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Next week, while the banana peel is on my car, I will eat another banana. But in
stead of wasting it by doublegreening my car, I will throw it on the street so someone 
else can green their car. Keeping a banana peel on the roof of my car is just one of my 
solutions for greening the earth. It’s also a symbol I can display to others, hopefully to 
inspire them to get involved. 

Another method involves stickers, stickers from fruit. I’m using them to build an 
everexpanding lampshade for my iguana — I don’t think he likes the sun as much as 
the brochure says.

I go green in my leisure time too. I believe that my example of imbibing a Mid
western cocktail of horseradish, rye and corn syrup from a carved out turnip can inspire 
others that they, too, can make a difference.

Snail (Debs Park), de la serie Sereno, inyección de tinta, 20 3 20 pulgadas, 2009
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Iza una aleta dorsal para saludar

No cargo un usb —uso un pez usb. 1 lata de sardinas puede guardar alrededor de 
400 galones de memoria. Sostengo mi pez como a un micrófono y le susurro cosas que él 
almacena en sus agallas y en sus escamas. Son como esponjas, los peces. El mío ve la tele 
junto a mí y se acuerda de lo que olvido cuando caigo dormido. Los peces usb son el 
mejor medio que he encontrado. Muchas veces ustedes me verán en conciertos, alzando 
mi pez usb en el aire, grabando los truenos emotivos de mi banda favorita en sus más 
espontáneos solos. Resulta bastante útil cuando me pierdo manejando. Todo lo que tengo 
que hacer es mirarlo abrochado en la parte del copiloto de mi coche y, cualquier camino 
que tome la pus de sus entrañas, sé que me lleva a casa, y puedo seguir manejando.

Mi pez usb es solamente una de las muchas formas en las que soy verde, tú sabes, 
para el medio ambiente. Y para los animales. Y un montón de cosas por el estilo. Y, creo, 
a causa de los terroristas también todos necesitamos ser verdes.  

Hice algunos cambios en la cocina también, por el bien del verde. Ahora uso el 
pico abierto de un pato vivo como pinzas para dar vuelta a las rebanadas de berenjena 
sobre la parrilla. Mantiene la distancia entre mis dedos y las verduras calientes, y le da al 
pato el regalo de algunos olores deliciosos. A los patos les encanta la fragancia del aceite 
de oliva, la sal y la pimienta. 

La última vez que fui anfitrión de una fiesta en mi casa, implementé el Servicio de 
Farol Puercoespín. Después de empalar trozos de queso duro y pedazos de manzana 
verde sobre cada una de las plumas, dejé que la criatura correteara sobre la mesa de cen
tro en un redil bajo llave, entregando muy deseados bocaditos de entremés a mis amados 
huéspedes. Perforarse los brazos para cazar botanas salva vidas. En este caso, vidas poten
cialmente abandonables de puercoespines.

También verdeé mi coche. Me comí un plátano y puse la cáscara sobre el techo. 
Después manejé a varias partes. Sigo manejando a varias partes. Es lo que hago todas las 
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mañanas mientras espero hasta que el café haga efecto. ¡Y la cáscara de plátano se queda 
allá arriba!

La semana que entra, mientras esté la cáscara de plátano sobre mi coche, me 
comeré otro plátano. Pero en vez de desperdiciarlo doble–verdeando mi coche, la echaré 
a la calle para que alguien más pueda verdear su coche. Guardar una cáscara de pláta
no sobre el techo de mi coche es solamente una de mis resoluciones para verdear la 
tierra. Es también un símbolo que puedo mostrar a los demás, ojalá pueda inspirarlos y 
hacerlos involucrarse. 

Otro método tiene que ver con las etiquetas de las frutas. Las estoy usando para 
construir una pantalla de lámpara creciente para mi iguana —no creo que le guste el sol 
tanto como dice el folleto.

Soy verde en mi tiempo libre también. Creo que el ejemplo de imbuirme un cocktail 
de rábano picante del Midwest, whisky de centeno y jarabe de maíz de un nabo tallado, 
puede inspirar a los demás para que ellos, también, causen un impacto positivo.
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And to boot, grandparents who refuse to eat salsa

My mom called to tell me that this asshole kid who grew up in my neighborhood, 
and was the offspring of former friends of hers, was getting married. His bachelor party 
was in the Bahamas, she said. And he got in a fight in a bar one night and someone 
broke his jaw. Congratulations, Dale. 

And it gets better: broken jaw in hand, he refuses to be treated in the Bahamas 
and insists on boarding a plane for a us hospital immediately — an act that, perfectly and 
forever, connects the grotesque smallmindedness of national pride to irrational xenopho
bic distrust. 

What kind of woman would marry this guy? I picture a soggynippled nitwit bitch 
who kisses like a spoon and gives a handjob like a crab. The only sunburns she gets are 
from driving, one arm at a time. She has apologies engraved on her belt buckles. She 
considers herself a vegetarian because she’s never sat on a cat. She has had over 8 doz
en guys drink body shots off of her in collegeadjacent bars. She cannot be trusted to 
provide acceptable snacks for any function. She drinks beercan backwash at parties like 
it’s a miracle elixir. Which it is, for those men with a crustacean fetish. Two years ago 
she was a military prostitute reject, though she refuses to give up supporting the troops’ 
balls with her chin. I bet her dad drove her to elementary school in a porsche and jerk
ed off to photos of himself standing beside the driver’s side door, ajar, alone. 

Happy honeymoon. 
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Y para colmo, unos abuelos que se niegan a comer salsa

Mi madre me llamó para decirme que ese güey pendejo que creció en mi barrio, crío 
de unos ex amigos suyos, se iba a casar. Su fiesta de soltero tuvo lugar en las Bahamas, 
dijo ella. Y una noche en un bar él se peleó y alguien le rompió la mandíbula. Felici
dades, Dale. 

Y mejor aún: con la mandíbula rota en la mano, se niega a ser tratado en las Bahamas 
e insiste en tomar un vuelo inmediatamente hacia un hospital en Estados Unidos —un 
teatrito que, perfectamente y para siempre, conecta la mezquindad grotesca del orgullo 
nacional a la desconfianza xenófoba irracional. 

¿Qué suerte de mujer se casaría con este tipo? Imagino una perra imbécil de pezo
nes aguados que besa como cuchara y se la pela como cangrejo. Sus únicas quemaduras 
de sol resultan de manejar, un brazo a la vez. Tiene disculpas grabadas en las hebillas de su 
cinturón. Se considera vegetariana porque jamás se ha sentado sobre un gato. Más de ocho 
docenas de hombres han bebido body shots de su cuerpo en bares universitarios. No se 
puede confiar que ella ofreciera botanas adecuadas para ninguna función. En las fiestas, 
toma la baba del fondo de las latas de chela como si fuera un elixir milagroso. Y lo es, para 
esos hombres que tienen fetiche de crustáceo. Hace dos años ella fue rechazada como 
prostituta militar, aunque se niega a dejar de apoyar las pelotas de las tropas con la barbi
lla. Estoy seguro que su padre la conducía a la primaria en un porsche y se hacía una paja 
frente a fotos de él mismo parado junto a la puerta del conductor, entreabierta, solo. 

Feliz luna de miel.
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Marrow, As In Bone, SpecTACKular

My dick is the new Iphone. Have you seen it yet? Go ahead, hold it. It’s got an app for 
everything.

Médula, como de hueso, specTÁCular

Mi pija es el nuevo Iphone. ¿Ya lo has visto? Ándale, tómala. Tiene un programa para 
todo.

Broken tree (Debs Park), de la serie Sereno, inyección de tinta, 20 3 20 pulgadas, 2009
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Making eye contact with a priest while he receives someone else’s
confessions

When I was a kid I came home from school early one day and saw my parents through 
the window of our house. They were bowing down to a giant lobster. I converted too, after 
I discovered the armored turd it left in our playroom. I never saw it again, but the lingering 
scent of its yeasty claws provides ample, swooning relief every time the demon zest creeps 
onto my plate and tempts me with contraband activities like reinventing the checker
board. 

My churches are beaches lined with butter lapping at the shore’s edge, foamy fat 
tracing its path from the waves onto the sand.   

Before the waves break, you can see the yellow in the light before they crash.

Haciendo contacto visual con un sacerdote mientras recibe las 
confesiones de alguien más

Cuando era niño regresé temprano de la escuela un día y vi a mis padres por la 
ventana de la casa. Estaban haciendo reverencias frente a una langosta gigantesca. Me 
convertí también, después de descubrir el zurullo blindado que dejó en nuestro cuarto 
de juegos. Jamás la volví a ver, pero el olor persistente de sus pinzas como levadura 
ofrece un alivio amplio y encantado cada vez que el picante del demonio se arrastra 
sobre mi plato y me tienta con actividades clandestinas como reinventar el tablero de 
ajedrez.

Mis iglesias son playas forradas con mantequilla chapoteando en la orilla de la cos
ta, grasa espumosa trazando un camino de las olas hacia la arena. 

Antes de que rompan las olas, puedes ver el amarillo en la luz, antes de que se es
trellen.

Andrew Choate (1976) nació y creció en Carolina del Sur. Vive en Los Ángeles desde 2001. Estudió música y len
guaje en Northwestern University y en California Institute of the Arts. Publica textos sobre arte y música desde 1998. 
Su pri mer libro, Langquage Makes Plastic of the Body, editado por Palm Press en 2006, es una recopilación de can
ciones, relatos, ensayos y poemas que incluye un cd con la obra en voz del autor. Produce un programa de radio, The 
Unwrinkled Ear, cuyos archivos se pueden encontrar en www.radio4all.net. Actualmente escribe un libro acerca de la 
relación entre las funciones alimenticias y estéticas, titulado Accounting for Taste.
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Poemas
sarah suzor
traducción de francisco Martínez negrete

Destructiveness

She readied herself:

remember winter can
render one useless,
double over till close.

The obvious is always
water taken by wind
and land taken by water.

                    —See this, he says,
                                      is problematic—

                               and maybe it was
                               or maybe he didn’t understand.
                               She could’ve repeated herself,
                               tried it again another way.

                                                      Had the night not yet fallen,
                                                      had she not grown tired
                                                      of her own tricks.
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Destructividad

Ella se preparó:

Recuerda: el invierno puede
volverte inútil,
replegarte hasta el fin.

Lo obvio es siempre
agua tomada por viento
y tierra tomada por agua.

                        —Mira esto, dice él,
                                              es problemático—

                                      y tal vez lo fue
                                      o tal vez él no comprendió.
                                      Ella podría haberse repetido,
                                      intentarlo de nuevo de otro modo.

                                                               Si la noche no hubiese ya caído,
                                                               Si ella no se hubiese fatigado
                                                               de sus propios ardides.

Rage, s/f
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Sublimity

Since his position had been secured
the state of being was rendered finest

*

Qualities of matter
had little to do with the
direction she was walking

*

And she wrote her name
across the man on whom
the sun goes down

Excelsitud

Desde que él hubo asegurado su posición
el estado de ser volviose óptimo

*

Cualidades de importancia
poco tuvieron que ver
con la dirección en la que ella avanzaba

*

Y ella escribió su nombre
a lo largo del hombre en quien
el sol desciende

Sarah Suzor (1982) es autora de la pla quette It was the season, que pu bli ca rá próximamente Etherdome Press. Sus poemas, reseñas 
y entrevistas han aparecido en varias revistas li terarias impresas y electrónicas, como Hotel Ame rika, Rain Taxi y Tarpau lin Sky. Nació y 
se crió en Wyoming; actualmente vi ve en Los Ángeles, donde es cocuradora de la serie de lectura nacional 3+3 Poetry y edito ra en High
way 101 Press.

Rage, s/f
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sInce there were numerous directions
relative to any given point 

it was best she had the wind
at her back

best that
for whatever reason
he had stressed the importance
of a permanent position
left to her own
she watched the rain from all angles
all degrees.
Its slant offering little difference
in its destination.

What is it he’s celebrating today?
All he was ever wanting?
And without response,
without a break in momentum

at her back
it was best she had the wind
relative to any given point
since there were numerous directions.

Ya que había numerosas direcciones
relativas a cualquier punto dado

lo mejor fue que ella tuvo
el viento a sus espaldas

mejor que él
por cualquier motivo
hubiese enfatizado la importancia
de una posición permanente
dejada a sí misma
ella miró la lluvia desde todos los ángulos
todos los grados.
Su inclinación marcaba la pequeña diferencia
en su destino.

¿Qué es lo que él celebra ahora?
¿Todo lo que él alguna vez deseó?
Y sin respuesta,
sin una interrupción en el impulso

a sus espaldas
fue mejor que ella tuviera el viento
relativo a cualquier punto dado
ya que había numerosas direcciones.
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Eventuality

There is never an end to gauge
only one’s ability to
deal with it.

Rest back
you
most precious
against the elements
building inward
mixing in finality.

An act of innocence, really,
unmatched

instincts calling on themselves,
only insects and light.

Eventualidad

Evaluar no tiene fin
sólo tu habilidad
para ocuparte de ello.

Relájate
tú
inapreciable
contra los elementos
en construcción hacia dentro
mezclados en finalidad.

Un acto de inocencia, en verdad,
sin paralelo

instintos visitándose a sí mismos
sólo insectos y luz.

Codwell Couch, propuesta para Los Ángeles Billboard Project, 2009
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Poemas
douglas Kearney
traducción de Jen hofer

Recycling the city 

was a time I would eat anything 
torn from my body, as a city 
recycles its bricks after trauma. 
so I would eat the bitter black things, 
those brittle wound stones. was a time, torn, 
I’d eat anything from my body, 
those yellowed bark ridges. a city 
recycles gypsum after trauma. 
I’d eat anything, pale crescents torn, 
those Moorless swords. after, a city 
recycles. green things from my body, 
those rotting gems. those sour grey things— 
wasted clay. city, after trauma, 
recycles its iron, those bones torn 
from a city as though—a body: 
those swords and bones, gypsum, gems. trauma: 
a torn time recycled. a body 
as a city, torn into a thing.
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Reciclando la ciudad 

era un tiempo en que yo comería cualquier cosa
arrancada de mi cuerpo, como una ciudad
recicla sus ladrillos después de un trauma. 
entonces me comería las cosas amargas y negras,
estas piedras–herida quebradizas. era un tiempo, arrancado,
en que yo comería cualquier cosa de mi cuerpo,
esas crestas de corteza amarillentas. una ciudad
recicla yeso después de un trauma. 
comería cualquier cosa, medialunas pálidas arrancadas
esas espadas sin moros. después, una ciudad
recicla. cosas verdes de mi cuerpo, 
esas joyas podridas, esas cosas grises y agrias—
arcilla gastada. la ciudad, después de un trauma,
recicla su hierro, esos huesos arrancados
de una ciudad como si—un cuerpo:
esas espadas y huesos, yeso, joyas, trauma:
un tiempo arrancado reciclado, un cuerpo
como ciudad, arrancado hacia una cosa.

Douglas Kearney (1974) es poe
ta, performer y guionista. Nació en 
Brooklyn, se crió en Altadena y vi ve 
en el valle de San Fernando con su 
fami lia. Su primer poemario, Fear, 
Some, fue publicado en 2006 por Red 
Hen Press. En 2008 recibió el Whi
ting Writers’ Award. Es maestro en 
Be llas Artes (Escritura) por el Ca li
for nia Institute of the Arts (donde 
ahora es docente) y ha obtenido be
cas de Cave Canem, Callaloo e Idyll
wild. Su se gundo libro, The Black 
Automaton (al cual pertenecen es
tos poemas), es una selección de la 
Serie Nacional de Poesía y será pu
blicado en diciem bre de 2009 por 
Fence Books.
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From the voltron communiqués

LAPILLI FLARE TOWARD A FROSTY PASTURE. WARHEADS OVER URBAN LIGHTS.  
what you lack in patience  
you make up in kerosene. 
 
every time your work is done, 
cities are sooty skeletons.  
but none of those are your bones; 
you’re only cogs, screws and fuel. 
after they built you, they buried you 
in the smoldering earth,  
like a myth.  
                   there is always  
                   a they, 
a fist of ashes thrown  
into your eyes to make you blind  
as animals, your jaws frothing.  
but you’re no animal; you’re a machine.  
and your mouth? cinderfilled. when a shop burns 
like a church, it’s not a church. 
that’s what you mean? 
 
       I move and don’t live. 
       what made me? 
 
when you light their cities, you are awake. 
it’s with dwindling smoke that you go back
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De los comunicados voltron

DESTELLO DE LAPILLI HACIA UN PASTO HELADO. ARMAS DE GUERRA SOBRE  
   LUCES URBANAS.
lo que le falta de paciencia
lo tiene de queroseno.

cada vez que su trabajo termina
las ciudades son esqueletos carbonosos,
pero ninguno de aquellos son sus huesos;
usted es sólo dientes mecánicos, tornillos, y combustible.
después de que lo construyeran, lo enterraron
en la tierra ardiendo,
como mito.  
                   hay siempre 
                   un ellos, 
puño de cenizas arrojadas 
en sus ojos para cegarle
como animales, sus mandíbulas echando espuma
pero usted no es ningún animal; es máquina.
¿y su boca? llena de carboncillos. cuando una tienda se quema
como iglesia, no es iglesia.
¿eso quiere decir?

                             me muevo y no vivo, 
                             ¿qué me hizo? 
 
cuando enciende sus ciudades, está despierto.
es con un humo menguante que vuelve
a caer en el pozo para considerar al infierno una suerte de carne.
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Eric visits Mr. Butler’s 
 
new carport, Thursday, 2:00, there’s Eric bent 
like a manicurist at his retired father’s 
classic roadster. hands that roughed jc pigskin 
before gliding crowlike over cleanroom beakers 
grip dripping rags. the check 
he won as settlement? long since gone. 
Eric stares at the passenger door 
like his reflection is a stain. he is 
unsure whether wrongful termination 
is a blot or badge. Sheriff’s Department 
jobs demand good credit; Eric’s children 
have eaten the calendar. so when 
he said: please, I can do this, let me try. 
I want to support my family, 
and that his face was a wet rag, you know 
the officers stared, unsure. 
up from the door, hands empty and wet, he takes 
a towel, dries that shiny white car’s dark windshield. 
empties the wash water in the lawn he just mowed, 
happy, perhaps, to feed something.

Panorama 1, de la serie Sereno, inyección de tinta, 2009
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Eric visita a Mr. Butler 
 
su nueva cochera, jueves, 2:00, allí está Eric doblado
como manicurista sobre el roadster clásico
de su padre jubilado. las manos que ejercieron fricción al cuero jc

antes de deslizarse como cuervos sobre los vasos de precipitados del cuarto limpio
agarran trapos chorreantes. ¿el cheque
que ganó en el acuerdo legal? se fue ya hace mucho.
Eric mira a la puerta del pasajero
como si su reflejo fuera mancha, él no
está seguro si el despido improcedente
es borrón o chapa. Los empleos en el Departamento
de los Alguaciles requieren de buen crédito; los hijos de Eric
han comido el calendario. entonces cuando
dijo: por favor, lo puedo hacer, deme chance.
quiero mantener a mi familia,
y que su cara fue un trapo mojado, sabes
que los agentes miraron, inciertos.
se levanta de la puerta, las manos vacías y mojadas, toma
una toalla, seca el parabrisas oscuro de ese coche brillantemente blanco.
vacía el agua de lavar en el césped que acaba de cortar,
feliz, quizá, de darle de comer a algo.
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“Spit out all bitterness”

swarthy poet, your mouth a beautiful something of homemade 
brooms for darkish dirt in darkish rooms. you hock your spit,  
work dirt into mud  
to sling, mud to shape into beautiful somethings and useful: 
spirituals slanging escape routes. piñatas 
full of good medicine.  
red tandoors buried deep and bullish. and above all useful, 
with all the etcs. of suicide/uplift; 
requisite beauty 
of indelible tans 
and rising, even from the briny these lava rocks. 
even from blank graves 
these painted ghosts. even from the burbs these barbecue smokes. this is good 
work. above all, work that doesn’t code shift 
or sport permanents, 
cravats; but rolls up its sleeves like those who basketball shoe,  
cotton, orange, diamond, tobacco, java, 
sweat to buy mothertongue 
off layaway. you who replay the way grandmama wore 
her hair indigenously, folk funk of pots, tattoos 
and songs your uncles hung out 
like dirty laundry. dig them up and use them to beat your people 
into new songs. righteous art is a rod. 
rods are very useful. 
photograph the gouges your men made. blow them up. zoom on  
the welts the women dealt. use no firewater, 
needles, crack, no opium. 
do this in ghettoes, behind sweatlodges and mountaintop dojos. 
but if you decide, at last, you must break through, 
there are explorers out 
to discover, listening for voices to lomax, 
dialects to misinterpret and surfaces 
for new flags and maps. 
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they seek porters for jungle idylls, guides with machetes 
and hoodoo to help them escape Uncle Sam, the Son 
of Sam, Columbus, 
Columbine, Mandingo, Manzanar — all our history’s 
bright foundries of burning skin. if you choose to help them 
lose their bulging baggage 
in swarthy airports and drive them to where they feel at home,    
know then who might call your work beautiful,    
above all, useful.

“Escupe todo lo agrio”
poeta moreno, tu boca un hermoso algo de caseras 
escobas para tierra negruzca en cuartos negruzcos. escupes,
transformas en lodo la tierra
para aventar, lodo para formar en hermosos y útiles algos:
espirituales jergueando rutas de escape. piñatas
llenas de buena medicina.

Cup (Debs Park), de la serie Sereno, inyección de tinta, 20 3 20 pulgadas, 2009
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tandoors rojos enterrados y torescos y sobre todo útiles,
con todas las etcs del levantamiento/suicida;
requisito belleza
de los bronceados indelebles
y alzándose, aun del salitre estas rocas de lava.
aun de las fosas en blanco
estos fantasmas pintados. aun de los suburbios estos humos de barbacoa. éste es buen
trabajo. sobre todo, trabajo que no decodificado luce permanentes 
pañuelos de caballero; sino enrollados como aquellos que zapato de básquetbol,
algodón, naranja, diamante, tabaco, café,
sudor para comprar la lengua materna
en sistema de apartado tú que repites la manera en que la abuelita traía
el cabello de forma indígena, funk popular de ollas, tatuajes
y canciones que tus tíos tendidos
como ropa sucia para lavar. desentiérralas y úsalas para golpear al pueblo
hacia nuevas canciones. el arte justo es una vara.
las varas son muy útiles.
toma fotografías de las gubias que hicieron tus hombres. estállalas. zoom a
los verdugones que las mujeres reparten. no uses ningún aguardiente,
agujeros, crack, ni opio.
haz esto en los guetos, detrás del temascal y los dojos sobre montañas.
pero si decides, al fin, que debes irrumpir, 
hay exploradores allí
buscando descubrir, escuchando voces para colonizar,
dialectos para malinterpretar y superficies
para nuevas banderas y mapas.
buscan porteros para sus idilios en la selva, guías con machetes
y vudú para ayudarles a escapar del Tío Sam, el Hijo
de Sam, Colón, Columbus,
Columbine, Mandingo, Manzanar —de nuestra historia
todas las brillantes fundiciones de la piel quemándose. si eliges ayudarles
a perder su equipaje hinchado
en aeropuertos de tez morena y conducirlos a donde se sienten en casa,
sabes, entonces, quién podría llamarle hermoso a tu trabajo,
sobre todo, útil.
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Poemas
Jane sprague
traducción de Jen hofer

Mount Pinos: Politics of the 
Unread

the directions maintain
fragments of “this”

pure pine pile up
sulfur rattlers bark

cut sharp with slant “L”
askance/the gaze/cut

to known pronoun/proverb/pro let aire
there is no other than that which already  

within you

but the bittern bark
the blades trace

Jane Sprague (1969) es autora de los libros The Port of Los Angeles y Bella don na #8 (con Tina Darragh y Dia ne Ward) y de las pla-
quettes Apache Roadkill, Sacking the Henwife y Fuck your pastoral, entre otras. Sus poe mas, reseñas y ensayos se han pu blicado en 
varias revistas impresas y electrónicas, como How2, Jacket, The Poetry Project Newsletter, Xcp: Cross-Cultural Poetics y Ecopoetics. 
Vive en Long Beach, California, don de es maestra en la Universidad Es tatal de California en Long Beach, y editora de Palm Press.

Mount Pinos: la política del no 
leído

las direcciones sostienen
fragmentos de “esto”

pila de pino puro
azufre cascabeles corteza

corte filoso con “L” inclinada
la vista/de reojo/cortada

al conocido pronombre/proverbio/pro let ariado
no hay ningún otro aparte de lo que ya en ti

sino la corteza avetoro
trazada por las aspas
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path from ocean
sullied under coast

packed in like rats
shouldered up to one fine clatter manse

with no lawn

no nature

to speak of

*

but to maintain directions—
impropriety of no one

vía desde océano
mancillado bajo la costa

amontonados como ratas
apretados hacia una fina estrépita morada

sin césped

ni naturaleza

que digamos

*

pero mantener las direcciones—
incorrección de nadie

Broken Tree Panorama, propuesta para Los Angeles Billboard Project, 2009
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my child comes running
pier side/dry dock/canal stink
lip
“sharks! big fish!”
and I too late for the glimpse

though having seen them too
the histories of fishes
blunt cut any path to narrative
or narrativity
voices/voiceless
swim

*

the way of it
the way

mi hijo viene corriendo
borde de embarcadero/muelle seco/peste de canal
pico
“¡tiburones! ¡pez grande!”
y yo, demasiado tarde para captar

aunque también las vi
historias de los peces
contundente corte de cualquier vía hacia la narrativa
o a la narratividad
voces/sin voz
nadar

*

su manera
la manera
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the place here
place of pronouns supple reach

place shark empty
place rays anchovy black jellies
pale listing to red tide

wetland reclamation space
they moved the highway
they built this island
they dredge the creamy 
seamless
coast

to water to wetland to
piles to pinging depth charge
naval seal ship bevied
levied with fear
fear grips
who’s the bigger dark lurker now?

*

these days
my materia medica
some bittern arsenal
some ternlike commission
to sneak in/pull yield

they’re making nests for the killdeer
sapling white pelican lesser grebe
spoonbill skimmer sea hare 
dainty mole crab
with her fine fiddler freight
orange roe cake
a sample for sale

el sitio aquí
sitio de pronombres flexible alcance 

sitio tiburón vacío
sitio rayas anchoa aguamalas negras
pálidas escorando hacia la marea roja 

pantano espacio de reclamación
movieron la carretera
construyeron esta isla
dragan la costa
cremosa
sin costura

al agua al pantano al
apilar a la carga de profundidad zumbando
barco fuerza naval bandada
recaudada con temor
el temor agarra
¿quién ahora merodea oscura y más grande?

*

estos días
mi materia médica
algún arsenal avetoro
alguna comisión tipo charrán
entrar a hurtadillas/arrastrar ceder

están haciendo nidos para el chorlito
pimpollo pelícano blanco zabullín menor
espátula común rayador liebre de mar
cangrejo delicado
con su carga fina de violinista
pastel de hueva naranja
una muestra a la venta
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response—an utterance
what words do rise up in iris
flipped gaze the mimic
to stutter arctic—or just tic
a long thigh a long thick 
finger of grease
spill leak from something
these monstrous yachts
doth offend thee oh evermore
than any Ulsan oil seep

gutter to stillness
or smother the grunions 
left offspring
eke out a living at the edge of such
opening gaps

layers of oil
one shiny magenta yellow blue
not distinct
indeterminate pure petrol
absolutely bad flow
fills my neighborhood
water artery wet streets
and us no boat to row—
so the watcher, come looker
what choice her
fine foot/tucks/sidewalk to city
beach
fine picking litter—the effronter
of dunderheaded gargantua
this bottle cap
condom
cup
and again

respuesta —una pronunciación
las palabras que se alzan en iris
mirada volcada al imitar
tartamudear ártico— o sólo el tic
muslo largo y largo índice
espeso de grasa
se derrama se sale de algo
estos yates monstruosos
os ofenden, ah eternamente
más que cualquier escurrimiento de aceite en Ulsan

alcantarillar hacia la tranquilidad
o sofocar los peces gruñones
dejadas las crías
ganarse la vida a duras penas a la orilla de tal
apertura huecos

capas de aceite
un brillante magenta amarillo azul
no distinto
indeterminado petróleo puro
flujo absolutamente mal
llena mi vecindad
agua arteria calles mojadas
y nosotros sin barco para remar—
entonces la que mira, ven a ver
cuál opción su
fino pie/pliega/acera a la playa
urbana
fino recoger de basura —insolencia
de simplón pantagruélico
este tapón de botella
condón
vaso
y otra vez
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repeat into stillness

this weekend, next—what dates
what matter
again and again we do it

bend spines to the earth
our littoral zone

repite hasta la tranquilidad

este fin de semana, el próximo —cuáles fechas
cuál materia
una y otra vez lo hacemos

inclinar las espinas hacia la tierra
nuestra zona litoral

Tree Group Arroyo, de la serie Sereno, inyección de tinta, 20 3 20 pulgadas, 2009
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Citizen Jane 

ownership or loss 
and “no bordered sense of that” 
I do not know how we were to be (we)  

unbordered 
there is always a border 
your line in the sand 
keep scratching —here— 
let me move it here 
cross over 
tip 
reach 
berth 
bunk 
bunker 
lowdown 
tether 
nether 
ships 
language the blowhole 
starts here 
start stopping 
heck of a dive and mast under 
forewheel 
every mizzen mild day 
crow’s nest to sea shore 
cowrie shell commerce 
conversations of necks 
iron to jugular/such dead heavy load 
bear down these century 
while some pure poet’s 
pure reason 
leaves the whole world 
away 

Ciudadana Jane 

pertenencia o pérdida
y “ningún sentido fronterizo de eso”
no sé cómo íbamos a ser (nosotros) sin  

fronteras
siempre hay una frontera
tu línea en la arena
sigue arañando —aquí—
déjame moverla aquí
cruza al otro lado
inclina
alcanza
atraca
litera
carbonera
decaído
atadura
distanciada
buques
el lenguaje la sopladura
empieza aquí
empieza a parar
zambullida tremenda y mástil bajo
proa
todos los mesanas días templados
nido de cuervo a la orilla del mar
comercio de concha de cauri
conversaciones entre cuellos
fierro a yugular/tal carga muerta pesada
echarse encima estos siglos
mientras la pura razón
de algún poeta puro
deja al mundo entero
fuera
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ensayo

Él, que fue volcán
Paul Medrano

Entre copa y copa se acaba mi vida

Miguel Aceves Mejía

 

P  
or los cien años de Malcolm Lowry sólo pode
mos hacer dos cosas: beber o leerlo.

Si optamos por lo primero, conviene aclarar que no 
honraremos su memoria bebiendo hipócritamente, be
sando la copa cual damas en fiesta de 15 años; o en su 
caso, con un pretexto inútil, como beben del cáliz los 
sacerdotes. Conviene recordar que el alcohol era una 
de las pasiones de este gran beodo. Como tal, lo menos 
que podemos hacer es beber hasta alcanzar la sobrie
dad, según sus propias palabras.

Hasta la sobriedad no es otra cosa que enfrascarse en 
una guarapeta maratónica, ésas en las que es frecuen te 
cambiarse el nombre: ponerse idiota y apellidarse pen
dejo impertinente. Citando a otro alcoholicazo, se tra ta
ría de empinar el codo hasta ver esa luz blanca y clara 
del alcohol, como la definió Jack London.

De ser ésa la intención, en esta mesa —y en todo el 
recinto— deberíamos llevar, mínimo, tres braguetazos 
entre pecho y espalda. Al cabo que por mezcal no po
dría mos detenernos: Guerrero es el segundo mayor pro
ductor del néctar de agave.

Para Lowry no habría sido problema beber hoy, ma
ñana y pasado, pues pertenecía a esos pocos escrito res 
que realmente pueden trabajar habiendo ingerido licor. 
Seguramente era como Raymond Chandler, quien en sus 
cartas confesó: “Físicamente el alcohol no me hace fal
ta para nada, pero sí espiritual y mentalmente.”

El trago afianza la reflexión; propicia el psicoanáli
sis empírico; busca respuestas a preguntas no formu
ladas; sana raspones en la piel del espíritu; balancea 
el andamio psicomotor que nos permite actuar como se
res normales y, además, pone la mente y el cuerpo en una 
extraña sintonía.

Lowry era un dipsómano consumado y, probablemen
te, un dipsómano admirable, mas no por eso simpático 
ni mucho menos tolerable. 

El morelense Carlos Antonio de la Sierra, autor de 
Bajo el volcán y el otro Lowry, afirma: “Valentín López, 
ex cronista de Cuernavaca, conoció a Lowry. Se acor
daba de él porque era el güero ebrio que pateaba las 
canicas a los niños. Por su parte, Raúl Ortiz y Ortiz, tra
ductor de Bajo el volcán al español, no conoció a Lowry, 
pero fue muy amigo de Margerie, la segunda esposa del 
escritor. Raúl me platicaba que odiaba que Margerie 
viniera a México y se quedara en su casa. Las razones 
eran obvias: la esposa de Lowry también era alcohóli
ca; desde las doce del día que se despertaba, empezaba 
a beber y no paraba hasta la medianoche. Raúl, por cor

* Este texto fue leído en el homenaje a Malcolm Lowry realizado en 
Acapulco el 28 de septiembre de 2009 en el II Encuentro de Escritores 
del Pacífi co. El Pacífico escribe.p.
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diez Poetas de tabasco (1970-1985)

tesía, la acompañaba en la medida de lo posible, pero 
oraba todos los días por que se fuera cuanto antes.”

En cuestión de alcoholes Lowry tenía un hígado de 
diez cilindros. Gordon Bowker, en la voluminosa bio
grafía Perseguido por los demonios, cuenta que hacia 
1949 Malcolm bebía, como media, tres litros de vino tin
to al día, más dos litros de ron. A consecuencia de la be
bida tenía várices desde las ingles hasta los tobillos. Sus 
desmayos y vómitos de sangre comenzaron a volverse 
fre cuentes. Recuerda que algunos de los amigos de Low
ry tenían un par de maletas siempre al lado de la puerta, 
las cuales se usaban para excusarse y fingir que se iban 
de viaje si los Lowry tenían la ocurrencia de visitarlos 
por unos días.

Lo anterior no es nada del otro mundo. Como reza un 
conocido dicho popular: nadie soporta a un borracho, a 
menos que se trate de otro borracho. No se necesita un 
análisis riguroso para intuir por qué Jan Gabrial aban do
nó a Lowry durante su primer viaje a México. Afortu na
damente para Lowry, esta rup tura y su afición a la be bida 
le sirvieron de inspiración para escribir su novela. 

Martin Amis dijo de nuestro autor lo siguiente: “El 
al cohol se convirtió en el combustible de su vida in
fla mable que lo vio peleador (llegando a noquear a un 
ca ballo de una trompada), perdedor serial de manus
cri tos, pa sajero en trance y tránsito perpetuo, marino, 
preso, in ternado, deportado, mitómano, heredero de una 
fortuna modesta, responsable de la bancarrota de dos 
matrimo nios y rey Midas al revés.”

En términos mexicanos, Lowry se jugó un amor con 
una baraja de oro. Él no era de a caballo y le pidió mi
se ricordia al rey de copas. Por ello no es casualidad que 
exis tan más admirado res de la dipsomanía de Low ry 
que de su obra. Y los jus tifico, es más sencillo beber que 
escribir.

Quizá a eso se deba que su casa de Cuernavaca, en 
la calle Humboldt (la famosa calle Nicaragua de Bajo el 
vol cán), ahora sea un exclusivo hotel donde te ofrecen, 
lite ralmente, que si te hospedas ahí podrás atraer a las 
musas para escribir como po seído. En esa ciudad tam
bién ven den paseos para lle var al visitante por los lu ga res 
por donde deambuló el escritor inglés, como la barranca, 
grieta natural que atra viesa gran parte de la ciudad y que 
hoy es refugio de migrantes indígenas que, al no encon
trar un lugar don de vivir, usan como hostal esas cavernas 
llenas de basura y animales callejeros.

Lowry es deificado cual apóstol maldito de la litera
tura, aunque sus obras permanezcan sin leerse mucho. 
Qué curioso, como tantos y tantos escritores. Hemingway, 
Fitzgerald o el mismo Cervantes acompañan a Lowry en 
este triste purgatorio.

Parafraseando al irlandés Brendan Behan, podemos 
decir que Lowry era “un bebedor que tenía un proble
ma con la escritura”. 

Afortunadamente, gracias a este problema nos dejó 
una novela de la talla de Bajo el volcán. Se trata de un 
mi nucioso trabajo de orfebrería. No por nada le tomó 
ca si diez años terminarla. Cada escena está trabajada 
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con la meticulosidad de un relojero fino. En cada pági
na la sim ple trama se transforma, de una línea a otra, en 
un extra ño monstruo plagado de poesía de largo aliento, 
de metáforas y evocaciones hacia el pasado, o hacia via jes 
al otro lado del mundo. Una prosa espesa. Sorpresiva. 
Compleja. Un lamento de desamor proferido desde el 
rin cón de una cantina. 

Sin embargo, Lowry sabía en qué momento detonar 
su prosa como el delirium tremens que nos vuela el ce re
bro. Sabía reemplazar significado por cadencia, trama 
por respiración. Esta fineza quizá se deba a que el inglés, 
antes que na rrador, se consideraba poeta. Tanto así que 
nunca dejó de cultivar ese género. 

Bajo el volcán se puede percibir como una novela na
rrada por un poeta o, en caso contrario, poesía trans
mutada en novela. El propio Lowry la definió como 
“mú sica ardiente, un poema, una canción, una trage
dia, una comedia, una farsa. Es superficial, profunda, 
entre tenida y aburrida. Es una profecía, una adverten
cia política, un criptogra ma, una película absurda y un 
escrito en la pared.”

En una entrevista, Ortiz y Ortiz reconoció que no 
supo cómo logró verter a nuestra lengua toda la poe sía 

contenida en la narrativa de Lowry. “No me explico có
mo pude traer al español esa música, prosa rít mica, 
embriagante, violenta y suave, con esa ternura tan la
cerada. No puedo aún responder a esa pregunta.”

Lowry llegó a Acapulco el 1° de noviembre de 1936. 
Conoció la otrora famosa playa Hornos, donde se aso
leaban divas como Mirna Loy o María Félix, ahora con
vertida en uno de los peligrosos y sucios rostros del 
puerto. Lowry también estuvo en el hotel El Mirador, 
emblemática hospedería ubicada en la zona de La Que
brada, actualmente en venta por la crisis económica. 
Seguramente bebió alguna cerveza de la Cuauhtémoc 
Moctezuma (hoy tan devaluada como el peso) en una de 
las tantas cantinas de la época y se fue, sin saber que hoy, 
73 años después, se instalaría una mesa —una de las 
mu chas mesas— para hablar en su honor.

En memoria de Lowry podemos hacer dos cosas: be
ber o leerlo. Propongo leerlo, a conciencia. Incluso re
leerlo una y otra vez, pues es más que evidente que no 
somos buenos bebedores porque, de ser así, estaríamos 
en una cantina, no en esta mesa.

¡Salud y pesos!

Paul Medrano (Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1977). Ejerce el periodismo escrito y la literatura desde hace diez años. Colabora en 
La insignia (www.lainsignia.org), La mosca en la pared, Tierra Adentro, Narrativa (www.revistanarrativas.com), Los noveles (www.
losnoveles.net), Palabras malditas (www.palabrasmalditas.net) y el diario Milenio (www.milenio.com). Su bitácora personal es 
www.2caminos.blogspot.com 

P
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un pez dorado y un loro
arturo Vallejo

And this is a thought she never explains to 
the parrot and goldfish and two white mice.

Carl Sandburg 

U 
 
na mujer puede ser todas las mujeres al mismo tiempo.

Una mujer que está de pie con un vestido rojo, al lado del Boulevard Michigan, 
con una lata de Miller en la mano, es una mujer que se llama Sandra. Una mujer que 
se llama Sandra es una mujer que bebe cerveza al lado del camino porque ya no quie
re hacerlo en su sofá, mientras la televisión recita las noticias de las seis. Una mujer 
así, llena de telenoticias, telenovelas y teléfonos, de periódico y de supermercado. 
Una mujer cansada de leer cenizas. Una mujer así, que se llama Sandra, soy yo.

Soy Sandra al lado del camino y también soy Sandra la que vive en una casa, en un 
sofá, en una cocina, en una cama empolvada. Por hoy no quiero ser esa Sandra y pre
fiero salir, mirar los autos que pasan y la gente que viaja en ellos. Mirar al hombre 
del traje azul que conduce un Camaro verde botella. Tal vez se bajará en el minisúper 
y comprará un six pack de Miller Lite, igual que yo, porque la cerveza mexicana me 
da náuseas. Desde niña me despierto con náuseas todas las mañanas, después de un 
rato se me quitan y puedo tomar café.

El hombre del traje azul llega a casa (tal vez) y toma cerveza en su loveseat: con 
televangelistas en la televisión, con su cena para televisión. Está solo o no, pero da 
igual porque a la soledad no le importa la compañía. Frente al televisor ríe, llora, can ta 
You are my sunshine a grito pelado (tal vez) a viva voz, después se sienta de nuevo mien
tras espera, aunque sepa que esperará en vano. Jamás sonarán el teléfono o el timbre. 
You make me happy when skies are grey, you’ll never know, dear, how much I love you. 
Please don’t take my sunshine away. Espera y se sienta y se levanta, todo en vano. No 
como yo, que salgo junto al camino y tomo una lata de Miller con mi vestido rojo.

¿De qué color serán las llamas con las que arderá su casa?
Hoy las cosas me importan muy poco, tan poco que los highschoolers que pasan 

en su convertible amarillo y me gritan Mexican whore!, me dan lo mismo. Me llaman 
puta porque estoy al lado del camino vestida de rojo y tomando cerveza. No importa 
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porque sé que mueren de ganas de que alguna de sus compañeritas de la escuela 
acepte acostarse con ellos. No me importa porque en lugar de eso, compran revistas 
pornográficas y se masturban en el baño a escondidas de sus padres, con la cara ar
diendo. No me importa porque sé que me desean y pensarán en mí (tal vez) cuando 
estén en el baño. Estoy al lado del camino porque no quiero estar en casa. Tomo 
cerveza porque tengo mucho calor; tomo cerveza al lado del camino porque soy San
dra. En la pared, frente a mí hay una barda pintarrajeada que dice Delenda est…, 
y yo no entiendo lo que quiere decir.

Y eso es lo que quiero hacer.
Una mujer puede ser todas las mujeres al mismo tiempo.
Soy Sandra al lado del camino pero al mismo tiempo puedo ser otra mujer. Puedo 

ser una mujer que regentea una casa con chicas y con un timbre que hay que tocar 
tres veces para pasar. Y al entrar se mira en seguida un pez dorado y un loro, el 
mismo pez dorado y el loro que están en mi casa, junto al sillón y frente al televisor. 
Las chicas les hablan y les cuentan sus secretos, esos secretos que no revelan ni a 
los clientes ni a mí, aunque yo ya me los sepa. Son secretos que se pudren, que se 
vuelan, que suben en el aire como humo. Secretos que ya perdieron toda capacidad 
de quemar y que cuelgan inertes en el aire como globos desinflados. O como serpen
tinas en un poste después del desfile. Puedo ser esa mujer, pero en lugar de eso soy 
Sandra que está al lado del Boulevard Michigan.

En mi casa, junto al pez, está Jeff. Jeffrey el de siempre, Jeff el que me dice pocas 
veces (tal vez nunca), que me veo bien; el que no me desea lo suficiente, ni siquiera pa
ra llamarme puta. Jeffrey que está recostado frente al televisor con los ojos cerra dos, 
junto al pez dorado y al loro. El querido Jeff. La desesperación me inunda porque la 
última lata se termina y no sé que hacer. Soy Sandra pero hoy no quiero serlo. Quie ro 
ser una mujer que está en una casa bailando con un soldado de permiso; en la guerra 
de Corea, la de las islas del Pacífico, la de Vietnam, la del Golfo, la de Irak, da igual 
cuál. Todas son la misma guerra. El pez dorado da vueltas y vueltas mientras el solda
do y yo damos vueltas y más vueltas. Está también el loro; pero no chicas, ni Jeff, que 
más que soldado de permiso parece marinero en tierra. El humo sube en espirales, 
dando vueltas y vueltas hasta el techo.

No hay más.
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También podría ser, aunque no quiera serlo, una mujer que vive entre los anaque
les de las tiendas departamentales. Una mujer. Una mujer que se llamaría Sandra y 
que acecha los carritos de las demás. Una mujer que levanta bebés cuando nadie la 
mira y sale corriendo con una sonrisa entre las lágrimas de los demás. Repetiría 
esto una y otra vez, hasta que su casa se llene de ruido, hasta que las cenizas se 
vayan. Una mujer que viviría en una casa donde por lo menos el llanto ha vuelto. 
Aunque no sea esa mujer, sé bien que podría serlo.

Una casa así no ardería jamás.
Mi cerveza se termina y el Boulevard se va llenando de autos, la tarde se termina 

y a lo lejos se puede escuchar la letra de una vieja canción. Sittin’ on the Dock of 
the Bay. El hombre del traje azul habrá llegado ya a su casa y tomará cerveza frente 
al televisor. La mía se termina y yo todavía tengo sed y calor pero todavía no quiero 
regresar a casa. Tampoco quiero ir al minisúper y ver al mexicano grasiento: un 
adolescente lleno de granos que no me quita la vista de las tetas, y que babea y tar
tamudea. No quiero regresar a casa todavía. A lo mejor no querré regresar nunca.

Soy Sandra pero lo mismo daría ser una mujer en casa, esperando junto a la tele
visión, junto al pez y al loro. Esperando hasta llorar, hasta caerme a pedazos con la 
piel reseca por falta de caricias. Esperando viendo noticias hasta no poder más, 
hasta ya no tener ni siquiera ganas de gritar. Harta del pez, del loro y de las ratas.

You are my sunshine, my only sunshine, and I’ll be sitting ‘till the evening sun, 
watching the ships roll in, then I’ll watch them roll away again, please don’t take my 
sunshine away. A lo lejos la canción ya terminó; en cambio, el humo continúa. Soy 
Sandra, una mujer parada al lado del Boulevard Michigan con un vestido rojo, con 
una lata vacía de Miller en la mano y que no sabe qué hacer con ella. Yo, Sandra, 
tengo que decidir si regreso a casa o compro más cerveza y sigo observando cómo 
pasan los autos. En casa no me espera nada más que Jeffrey goteando sobre el sillón 
manchado y el pez y el loro; pero sobre todo me espera el fuego. Fuego que, mientras 
bebo cerveza, consume años y años de aburrimiento. Fuego que dejará tras de sí, 
únicamente, cenizas blancas.  

 
 
 

Arturo Vallejo (Ciudad de México, 1973). Cursó estudios de cine y literatura. Es maes tro en Letras 
por la unam. Colabora en diversas revistas y medios impresos y electrónicos. Su pri me ra novela, No 
tengo tiempo (premio Caza de Letras 2008) fue publicada por la editorial Alfaguara en coedi ción 
con la unam. 

P
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Poemas
Pablo King

ciudad

para pech

los cuadros están rotos,
el hilo que anuda los fragmentos
es sólo ilusión de la mirada,
el juego de un niño enfermo
que saltó desde sí mismo y cometió suicidio.
                     y tú lo ves, pero tus ojos, 
con su brillo de posibilidades infinitas,
se pierden cambiando de tamaño, con los ritmos
y las formas de un viejo túnel,
en un silencio impenetrable que aturde mis oídos. 
pareciera, de hecho, que te fugaste 
a un lugar cuyo horizonte te ata los pies, 
donde los colores juegan 
su confusión en tu tormento.
¿y tu tormenta?, ¿qué telaraña 
urdida en tu negro pelo no permite 
que te arrojes desde tu paisaje
arrancando la tierra,
lanzándote escupiendo
          al vacío, acá afuera,
con los que vemos más allá de los espejos?,
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¡con qué ansias tu garganta llora por gritar
y con cuánta burla te la callas!
                              y el tren avanza, 
el viento lame tus afelpadas formas, 
tersas y joviales de café claro, 
con un olor a menta me invita 
a tocarte, a fundir mis dedos 
en la suavidad de tu rostro,
como si el sexo se tensara en tus mejillas.
pero me detengo sólo por mirarte, por ver 
la apuesta que tus labios vertieron en tus dedos, 
de una mano con alas 
que dibuja al estrellarse 
contra las paredes sucias.
porque la suciedad infesta todo, 
incluso, al último cuarto,
pasea indiferente los vagones,
sin camisa y con la espalda lacerada 
por canicas inertes y vidrios de alcohol, 
que la ciudad arroja autocomplaciente 
a las coladeras.
porque la muerte se vende en las esquinas
cocinada en jugos negros
a altas temperaturas

Panorama #2, de la serie Sereno, inyección de tinta, 2009
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y sonríe esperándonos 
lamiéndose los dedos.
                             pero el metro sigue
             como una lengua 
que penetra tuberías,
y sin herirme ni excitarme 
tu cabeza de alfileres se recarga en mi hombro,
con tu respiración de terciopelo,
y tu piel vaho con olor a sol,
tu pequeño cuerpo se dobla en sí mismo
y mi boca bestial se abre para tragarte,
pero la uso para tocar tu frente
y hablar a tu esternón,
¡tú, ahogado en confusiones de fantasmas
que aúllan el latido de tu pecho,
                              tú, hijo de xtabay,
miras y disciernes el reflejo,
por eso, si entonas el lamento de tu madre,
corrómpelo en acordes de magenta,
explótalo en un vómito de fuego
         y camina encendido
el oscuro bosque que el hombre te ha dejado,
por el simple gozo de volar a cada paso!
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del orden de los espejos

volteo y en ti veo mi rostro, 
el orbe me embarra la frente
en horizonte que trepida 
hasta lo invisible, 
donde ya nadie imagina

en el opaco reflejo de tus ojos
me miro sin saberme,
sin ver al que salta 
arriba de los muros, 
detrás de las limitaciones del fuego 
de mi cuerpo y debajo 
de la palabra encadenada

estoy encerrado y no lo veo,
mi olfato no habla de colores,
y tu triste canto se reduce 
al tamaño de mi oreja.
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new york

el horizonte se cierne vertical 
sobre mi espalda,
escala mis hombros
y asienta como saco oscuro
mojado por rostros de miradas mudas,

un tono grave y opaco
advierte la cima 
y el ocaso,

es un latido sutil sobre las calles,
un susurro silencioso,
que intuye bajo latas oxidadas 
mi cuerpo con ojos urbe
y oídos destrozados

aquí yace el siglo veinte
con metal y sudor,
entre espejos puntiagudos 
que se elevan al cielo 
orgullosos de vivir ensangrentados

aquí ondula el estandarte 
del hombre ansioso y entusiasta
que devora sus propios intestinos
en nombre del mañana.

Pablo King (Ciudad de México, 1979). Es poeta y ensayista. Licenciado en Antropo logía Social 
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudió la maestría en Cultura y Lite ra tura La
tinoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008 ganó el segundo premio 
de Ensayo del Concurso 39 de Punto de partida. Ha sido becario de la Fun da ción para las Letras 
Mexicanas en el rubro de ensayo. 
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se incendia la palabra
Judith santoprieto

El nacimiento de la palabra

Entre la poesía sin memoria
vuelve 
todo aquello del agua y la luz,
los primeros cantos fuera del caracol.

Regresa el sonido 
de los hierros que se forjan,
y las piedras,
una a una,
con su enfurecido calor
recrean la ciudad 
del silencio surge la evocación. 

Miro el paso del hombre por un cantil,
nombra las cosas con su instinto,
y dice árbol al árbol
fuego al fuego
tierra a la tierra,
en su andar por el tiempo
cuestiona la abrumadora pendiente de los sonidos;
abre los ojos
y está pronta su historia,
una y otra vez,
escrita sobre el lomo de la roca. 
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La oscuridad
 
Nadie supo balbucir la presencia,
somos un puñado de mujeres
quienes abren más y más los párpados
con la incertidumbre en la oscuridad:
en esta primera aurora de los nómadas,
hay demasiadas preguntas 
que se detienen en la conciencia.

***

Space Available #7 (Spring Studio), plata/gelatina, 18 3 18 pulgadas, 2004
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En el crepúsculo de la existencia, 
surge la danza de mi palabra  
y su savia recorre mi lengua

y su voz      fecunda      el mito
de los hombres del maíz,
abreva la luz naciente
cuando se tiene el profundo saber
de que todo está vivo. 

***

Space Available #8 (Spring Studio), plata/gelatina, 18 3 18 pulgadas, 2004
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Estar lejos,
caminar varias laderas
hasta que el follaje
                              impenetrable
queda atrás.

Miro alrededor
y los pies de otros sangran, 
nos detenemos a observar
el brote incendiario de la vida
que cala el légamo entre las veredas.

***

Cada trazo es la imagen 
de mi voz trashumante
que va de la selva al desierto 
y empuja el sigilo

hace las veces de rostro, 
de nacimiento en el cieno,
de metates y venados.

El fuego del caracol púrpura
incendia los cactus:
labro al animal 
y su sangre en la pared 
dibuja mi cuerpo:

en la roca madura 
nace la figura
que proclama mi nombre.
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***

La sangre emerge de la tierra 
oculto río milenario
que palpita bajo el camino
donde la montaña nace 
y enciende el eco primigenio:

andamos la vereda,
aquello que miramos es un balbucir del primer instinto
y sentimos la verdad de estar en el mundo.

***

En el principio
forjamos brecha con nuestras manos,
algunos se lanzaron al abismo,
despeñaron sus cuerpos.
No soportaban,
tan cercano a Dios,
el lenguaje alado de las aves.

***

La poesía del origen
se canta a cielo abierto,
brota al golpe de las piedras
cuando la chispa incendia     enciende las voces.
 

***



l de partida   57

Poesía

Pintamos en las cuevas una huella inmensa,
símbolo de la palabra,

y seguimos escarbando
en ese mismo campo solitario

el polvo es sólo un remolino

ya no hay más sonido parido por la tierra.

***

La palabra que se incendia tiene el corazón de lava,
fluye por las venas de un volcán adormilado
que pareciera soplarnos en el cuerpo

su voz de ceniza. 

Hubo un fuego originario de los tiempos,
ardieron los campos

               el agua

              las luciérnagas

la llama no cesa bajo los dobleces volcánicos
de esta pirámide milenaria. 

Judith Santoprieto (Córdoba, Veracruz, 1983). Poeta, editora y promotora cultural de lenguas 
indígenas. Actualmente es directora de Radio Nómada y de la revista Iguanazul: literatu ra en 
lenguas originarias. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos por su obra, la cual ha sido 
incluida en numerosas recopilaciones y antologías, como el Anuario de poesía del fce, la Memoria 
del Encuentro Nacional de Literatura en Lenguas Indígenas, la antología literaria Musa de Mu-
sas. Poesía de Mujeres desde la Ciudad de México, entre otras. Es autora de Raíz de vuelo (El 
Barco Ebrio, Nueva YorkHomo Scriptum, 2008) y Se incendia la palabra (Instituto Municipal de 
Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, 2008).
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epigramática. nueve proposiciones
luis Vicente de aguinaga

§ 1. Más que un género poético, el epigrama es una posibilidad moral de la literatu
ra. No es fácil definirlo a nivel retórico, ya que no se acoge a ninguna estrofa ni 
combinación estrófica predeterminada, como tampoco a ningún metro fijo, si bien 
ocasionalmente se le ha identificado con el dístico elegíaco y con el endecasíla
bo eólico, también llamado catuliano. Pero el epigrama contemporáneo, como 
todo poema en general, tiende a estar compuesto en verso blanco de métrica 
variable, cuando no en verso libre o en prosa, por lo que no responde a exigen
cias de preceptiva literaria.

§ 2. En su origen, la palabra epigrama significa únicamente inscripción. En la Gre
cia clásica, todavía en el siglo de Pericles epigrama y epitafio son prácticamen
te sinónimos. El epigrama es la inscripción fúnebre; su espacio es por definición 
la tumba y, por extensión, el monumento conmemorativo.

Lápidas y pedestales dan lugar poco a poco a semblanzas y evocaciones cor
tas, panegíricos breves, perfiles concisos, efigies verbales independientes de la 
estatua. En el periodo helenístico, alrededor de trescientos años antes de nues
tra era, el epigrama se pone de moda y, gracias a ello, se diversifica: empiezan a 
escribirse no sólo epigramas de rememoración fúnebre, sino también satíricos y 
eróticos. Un rasgo característico se conserva: el epigrama contiene una dedica
toria o en sí mismo lo es.

En última instancia, el epigrama no deja nunca de ser una inscripción. Que, con 
el paso del tiempo, renuncie a la solemnidad en beneficio de la espontanei dad, 
o que deje de ser un homenaje para volverse una insolencia, muchas veces inclu so 
una bravuconada, no quiere decir que se aparte de su origen. Ocurre na da más que 
la inscripción en bronce o mármol palidece ante la irrupción de los graffiti.

§ 3. Simónides de Ceos, poeta de comienzos del siglo v antes de Cristo, compuso un 
epigrama en homenaje a los caídos en las Termópilas. Es de observarse cómo el 
homenaje a tales guerreros coincide con la designación objetiva del espacio en don
de tuvo lugar la batalla. La traducción es de Juan Manuel Rodríguez Tobal:
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De los que en las Termópilas murieron
famosa es la ventura, bella la suerte
y un altar la tumba. Para ellos
memoria, no lamento; alabanza, no llanto.
Esta muerte ni el moho podrá ni el tiempo,
de todo asolador, desfigurarla,
pues es casa este aprisco de hombres buenos
de la gloria de Grecia. 
Dejando un monumento a su valor
Leónidas, rey de Esparta,
con su fama inmortal lo testimonia.

Asociado igualmente con la Grecia de las guerras médicas, el epitafio del trá
gico Esquilo es otro conocido epigrama (en el sentido antiguo de la palabra). 

Space Available #9a (Spring Studio), plata/gelatina, 18 3 18 pulgadas, 2004
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Nacido en Eleusis, autor dramático de inmenso renombre, sepultado en Sicilia, 
Esqui lo es recordado —satisfacción, sin duda, de sus propios deseos— por 
haber com ba tido en Maratón. En este caso me atrevo a presentar mi propia ver
sión a partir de diferentes traducciones:

Esquilo, hijo de Uforión, yace
aquí, en la fértil Gela.
                                     Fue valiente:
lo saben el campo sagrado
de Maratón y el persa
de larga cabellera.

§ 4. El epigrama como género literario fue robusteciéndose gracias a “guirnaldas” y 
“ramilletes”. Muestras y antologías más o menos caóticas van marcando la histo
ria del epigrama y afincando su tradición. Es el caso de la Guirnalda de Melea
gro, datada cien años antes del nacimiento de Cristo, y otras que la enriquecieron, 
ampliándola y glosándola, como la Guirnalda de Filipo de Tesalónica (siglo I 
d. C.), el Florilegio de Diogeniano (siglo II d. C.) y el Ciclo de Agatías de Mirina 
(siglo vI d. C.).

Fue acaso Meleagro quien más provechosamente ayudó a concebir el epigra
ma como una especie de poema concluyente y breve. Su esfuerzo desemboca, ya en 
el siglo x de nuestra era, en la confección de la mayor antología del epigra ma 
griego que haya conocido la historia, y la más famosa: la Palatina, que reúne alre
dedor de 3 700 poemas. La energía del epigrama, por lo tanto, explica en buena 
medida la existencia de las antologías poéticas tal y como ahora se les concibe.

§ 5. En el mundo helénico, así como en la extensión posterior de Roma, el éxito po
pular del epigrama y de las antologías que lo divulgan es un hecho incontrover
tible. ¿A qué atribuirlo? Tal vez, desde luego, a su brevedad, que hace muy fá cil 
recordarlo; tal vez a que no parezca una obra de inspiración, sino de observa
ción y reflexión, y se juzgue por ello menos divina que humana; tal vez a que no 
haga falta saber cantar para decirlo; tal vez, por encima de todo, a que se re
suelva en un punto.

Se llama punto ese momento del epigrama en que una exposición casi siempre 
neutral deriva en un rasgo de humor, de reprensión o de censura: en un retruéca
no, un giro de imprevista mordacidad, una burla. Para los mayores epigramáticos 
del periodo helenístico y de Roma, importa que todo epigrama tenga un punto. 
No dos ni tres: un solo punto de fuerza disolvente y malintencionada, pero tam
bién cohesionadora y constructiva, porque deja entender que todo epigrama 
establece un pacto de complicidad con su lector.
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Ahora bien, como el punto no se anuncia desde un principio, es equiparable 
a una toma de conciencia que ocurre al consumarse o cumplirse la última frase 
del poema. Es normal, pues, que todo lector abrigue la sensación de hacerse más 
inteligente conforme lee más epigramas, como si cada poema fuera una especie de 
artefacto pedagógico. De punto a punta sólo media una letra: el epigrama se vuel
ve agudo (y, en sentido estricto, puntiagudo) al cerrarse, y es lo que sucede con 
éste de Sor Juana Inés de la Cruz al aparecer la última palabra:

Porque tu sangre se sepa,
cuentas a todos, Alfeo,
que eres de Reyes. Yo creo
que eres de muy buena cepa;

y que, pues a cuantos topas
con esos Reyes enfadas,
que, más que Reyes de Espadas,
debieron de ser de Copas.

§ 6. El epigrama no debe confundirse con la sátira. No, al menos, con la sátira latina, 
mucho más pormenorizada y extensa que un epigrama. Con todo, el epigrama que 
va cristalizando a través de la historia como epigrama por excelencia es de cor
te satírico, es decir: humorístico y de señalamiento moral.

§ 7. La entrada en vigor y el consiguiente apogeo del coloquialismo y las diferentes 
clases de antipoesía en la lírica española e hispanoamericana del siglo xx signi
ficaron un auge del epigrama. Un poema de Como higuera en un campo de golf 
(1972), libro del peruano Antonio Cisneros, lleva con elocuencia el título de “Tam
bién yo hice mi epigrama latino”. Ese también quiere decir, es obvio, que los 
epigramistas de hace algunas décadas eran legión.

Como en tantas otras cosas, los poetas nicaragüenses marcan la pauta en es ta 
modificación del gusto literario en lengua española. Ernesto Cardenal traduce 
a Catulo y Marcial entre 1956 y 1957, y publica sus propios e influyentes Epi-
gra mas en 1961. Unos años antes, Carlos Martínez Rivas había publicado en 
La insurrección solitaria (1953) poemas como éste, que finge ser apenas una 
dedicatoria:

Van dirigidas estas líneas a quien poseyó:

la Belleza, sin la arrogancia
la Virtud, sin la gazmoñería
la Coquetería, sin la liviandad
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el Desinterés, sin la desesperación
el Ingenio, sin la mofa
la Ingenuidad, sin la ignorancia

todas las trampas de la feminidad, sin usarlas.

Ernesto Mejía Sánchez, nicaragüense también, explora el costado político del epi
grama en “La cortina del país natal”, fechado en 1959:

Mis amigos demócratas,
comunistas, socialcristianos,
elogian o denigran
       La Cortina de Hierro,
       La Cortina de Bambú,
       La Cortina de Dólares,
       La Cortina de Sangre,
       La Cortina de Caña.

Space Available #10 (Spring Studio), plata/gelatina, 18 3 18 pulgadas, 2004
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Son unos excelentes cortineros.
Pero nadie se refiere
a la Cortina de Mierda
de Mi Nicaragua Natal.

Octavio Paz cultiva el epigrama en los años de Ladera este, libro que se publi
ca en 1969:

El joven Hassan,
por casarse con una cristiana,
se bautizó.
                  El cura,
como a un vikingo,
lo llamó Erik.
                       Ahora
tiene dos nombres
y una sola mujer.

Y en su libro de 1975, La rosa profunda, Jorge Luis Borges consigna el epitafio 
de “Un poeta menor”:

La meta es el olvido.
Yo he llegado antes.

§ 8. Habida cuenta de sus orígenes grecolatinos, la implantación o aclimatación del 
epigrama en las literaturas de lengua castellana es inconcebible sin la media
ción de los traductores. Pero, como se sabe, cada traductor es un estilo y casi una 
escuela por sí solo. Enseña y divierte comparar al Catulo de Rubén Bonifaz Nu
ño, por ejemplo,

Lesbia de mí dice siempre mal y no calla nunca
      de mí; si Lesbia no me ama, que yo perezca.
¿Qué señal? Porque otros tantos son mis hechos: a ella la execro
      siempre, pero si no la amo, que yo perezca,

con el Catulo de Cardenal:

Lesbia me maldice siempre, pero no deja de hablar
de mí: ¡que me maten si Lesbia no me quiere!
¿Por qué lo digo? Porque lo mismo pasa conmigo.
Diariamente
la maldigo: ¡pero que me maten si no la quiero!
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También puede afirmarse que los epigramas de Cardenal, al tiempo que indis
cutiblemente originales, desde cierta óptica son recreaciones de los epigramas de 
Marcial y Catulo. En su libro de 1975, Cómo leer en bicicleta, Gabriel Zaid pro
yecta esa relación ya no de Cardenal hacia el pasado, sino de Cardenal en ade
lante, y titula su ejercicio “Transformaciones”. El primer epigrama es, así las 
cosas, de Cardenal:

Me contaron que estabas enamorada de otro
y entonces me fui a mi cuarto
y escribí ese artículo contra el Gobierno
por el que estoy preso.

El siguiente, publicado con posterioridad al de Cardenal, es de José Emilio Pa
checo:

Me dijiste que amabas a Licinio
y escribí ese epigrama contra César
por el que voy camino del destierro.

El último es del propio Zaid:

Me dijiste que ya no me querías.
Intenté suicidarme gritando ¡Muera el prI!
Y recibí una ráfaga de invitaciones.

§ 9. Refiriéndose a sus “poemínimos”, Efraín Huerta declaró alguna vez que “duran
te mucho tiempo” supuso “con ingenuidad” que “podían ser algo así como unos 
epigramas frustrados”. Él mismo descalificó esa posibilidad: “Error”. Más tarde, 
para confirmar sus ideas, Huerta escribió que componer un poemínimo “requie
re de una espontaneidad diferente a la del meditado epigrama”.

Con todo, al menos desde cierta distancia, se diría que Huerta y Salvador 
Novo presiden la tradición moderna del epigrama en México. Pero ninguno de 
los dos figura, por citar un caso de interés notorio, en Vigencia del epigrama, 
muestra preparada por Héctor Carreto hace unos cuantos años (Fósforo, 2006). 
Aun así, es evidente que tanto Novo como Huerta son reconocibles por su pro
pensión a la crudeza y el escarnio, el primero, y a la denuncia ideológica y el 
desmontaje de las frases hechas, el segundo: crudez, escarnio, denuncia y desmon
taje sin los cuales el epigrama es, hoy en día, inimaginable.

Es fácil verificar esas mismas inclinaciones morales en Eduardo Lizalde y 
La zorra enferma, de 1975,
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Este poema
ha de irritar a alguno,

y en Gerardo Deniz y la serie de sus “Letritus”:

Como abarcas poco,
aprietas tanto, ¿verdá?

En última instancia, el epigrama es un poema breve, sí, pero, ¿tiene límites la 
bre vedad? Más vale retener que la característica sine qua non del epigrama es 
el punto, y en el punto situar el humorismo cáustico, no desprovisto de amargu
ra, del poema, o sea la malevolencia de la cosa expresada. Y en la malevolencia 
identificar una dedicatoria: una dirección, ya que no sólo un sentido.

Luis Vicente de Aguinaga (Guadalajara, 1971). Poeta y ensayista. Es licenciado en letras por la 
Universidad de Guadalajara y doctor en estudios románicos por la Universidad de Montpellier. Fue 
colaborador de los suplementos Ea! y Nostromo, así como de la revista Zahir. Actualmente es co
lumnista del diario Mural. Ha sido becario del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes de Ja lis
co, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno lo gía. 
Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y 
el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos. Es autor de los poemarios El agua circular, el 
fuego (unam, 1995), La cercanía (Filodecaballos, 2000), Por una vez contra el otoño (La Rana, 2004), 
Reducido a polvo (Joaquín Mortiz, 2004) y Fractura expuesta (Mantis, 2008), y de los libros de en
sayo La migración interior. Abece dario de Juan Goytisolo (feta, 2005) y Signos vitales. Verso, prosa 
y cascarita (unam, 2005). 
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Prestidigitaciones
eduardo Varas

El estornudo se mueve por cada uno de los tres 
pi sos de un centro comercial; uno de esos que 
es tán empotrados en plena Francisco de Orella

na. No llega al subsuelo, donde están los carros par
quea dos, porque no le gustan los automóviles. Sólo busca 
lle gar a un punto en el que pueda descansar: los pul
mones de algún ser con defensas acabadas, ya sea por 
el cansancio o por el estrés. Y ¡pum! Aparece ese indivi
duo en tre los miles que caminan, se detienen ante las 
vitrinas, obstaculizan el tránsito, interrumpen el paso a 
las esca leras eléctricas en un constante devenir de ¿su
bi mos o bajamos? Entran y salen de los locales, visitan 
el patio de comidas, viven.

Ese individuo está con su mujer y sus dos pequeños 
hi jos. El paseo obligado de sábado por la tarde. Preferi
ría estar con sus amigos, jugando un partidito en la can
cha ba rrial, tomándose unas cervezas, hablando sobre la 
sorpresa rumana en la Copa Davis; pero no, está llama
do a comportarse como un padre lleno de responsabili
dades y acepta con gusto el rol que se le interpuso a la 
diversión.

Abre la boca para bostezar y el estornudo aprovecha 
la oportunidad de perpetuarse en sus pulmones. Ata
ca, con velocidad desmedida, el fragor microscópico de 
la supervivencia. Entra, al principio da vueltas y se acu
rruca en el paladar. Se divide en varias posibilidades; 
uno se asoma por la lengua, otro decide aventurarse ha
cia las oscuridades del cuerpo, uno menos valiente se 
dis tribuye en las cavidades nasales a la espera de la 
or den que permita la fabricación de secreciones. Todo 
está perdido para el individuo.

Pablo, así se llama él, como el escritor lojano que nos 

dejó el legado de la inducción como método perfecto. 
Pues bueno, a inducir. Pablo camina con suma dificul
tad por los pasillos del mall. Ahora está solo, ya ha pa
sa do un par de días desde la visita familiar y la caminata 
de hoy está destinada a adquirir un par de artículos 
para su je fe, porque, digamos que es así, Pablo es el en
carga do de los mandados en una empresa equis. Ahí co
mienzan los síntomas. 

Siente un ligero escozor en el interior de la garganta, 
que lo va raspando cada vez que intenta alguna pala
 bra que intercala la letra “r” o, en definitiva, le impide 
concretar una sola inhalación de aire en el más puro sen
tido de la respiración. Camina con dificultad. Olvida por 
un momento lo que debe llevar de vuelta a la oficina. 
Ca da una de las señas que aparecen a sus costados, es ca
parates endiosados con el germen de la iluminación, lo 
se ducen, lo llaman, pero se contiene ante la pesadez del 
cuerpo. Imagina que está teniendo alguna reacción fren
te al ataque del virus de la gripe y está en lo correcto. 

Pablo reconoce el encargo justo en el momento en que 
un asiento vacío lo llama para tumbarse. Decide repo
sar unos segundos. Ya sentado, pasa su pañuelo por la 
fren te y exhala con fuerza, dándose ánimo, esperanzan do 
en una réplica de gerundios que no puede ser acep ta da 
nunca por los dioses de la gramática, pero no pode mos 
desconocer que Pablo está en medio del ata que de un or
ganismo que lo va a corromper por una se mana, tiempo 
máximo del hastío, y ahora no le llama la atención el or
den riguroso de las normativas que fomen tan las comu
nicaciones cortadas.

Encuentra el artículo que para nociones del relato no 
es importante, basta saber que lo consigue para enten der 
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el papel que juega en Pablo la responsabilidad; por
que, ya sabemos, tiene dos pequeños hijos y una espo
sa que mantener en su hogar, ubicado en alguna zo na 
periférica de la ciudad. Sería justo definir que esa peri fe
ria no está en relación al centro físico de la urbe, más bien 
se debate entre unos ejes económicos de cla se y gus to 
que pocos pueden tener. Con eso especificado, po  de mos 
hablar de una casa modesta, un televisor, un refrigera
dor, una cocina, camas individuales para ca da uno de los 
hijos, comida a diario, con el desayuno como germen del 
día, y Pablo no deja de contemplar el origen de su ma
lestar en el interior de su garganta, que lo fastidia, que lo 
agobia.

¿Dónde está el pensamiento de Pablo? En el dolor. 
Acep ta que se está enfermando, está seguro de eso. Tal 
vez unos días de descanso no le vendrían mal, el jefe en
tendería, ansía que entienda. Necesita el dinero para la 
pensión de su hijo mayor, en el más pequeño no de be 
asumir otro tipo de gastos y eso no le preocupa aun que, a 
la larga, el poder enfermarlo significaría un gasto en me
dicinas y doctores que no está en posibilidad de hacer. 

En la oficina empieza la fiebre. Unos grados di mi
nutos le suben por la cabeza, sin precisarlo, porque un 
termómetro siempre falta entre los implementos de la 
agencia. Suda, se aprecia cada gota de sudor cayendo 
por la barbilla. Alguien le habla, estás enfermo, Pablito; 
no hace caso, continúa moviendo unas cajas, por orden 
de la gerencia. Toma un descanso sobre el asien to, a un 
lado del surtidor de agua. Milena llega, presio na el bo
tón acercando un vaso de papel al despachador. Pablito, 
por qué no te vas a casa, estás con una cara. No respon
de, sólo atina a sonreír. Voy a hablar con don Ro berto 

para que te dé el día libre. Respira con algo de tranqui
lidad, pues sabe que Milena, siendo la secreta ria del je
fe, puede tener algo de voz en ese tipo de situaciones, y 
acepta con un ligero movimiento afirmativo.

Su garganta está en completo estado de hinchazón. 
La saliva deja de ser un bálsamo para convertirse en 
una batalla de vidrios que lo desgarran, le truecan el 
rostro a algo más macabro, en la versión fortuita de la 
enfermedad. Hasta sus oídos llegan las voces de repudio 
del jefe y la contención de la secretaria. Está enfer
mito, Robert. Pero ése no es mi problema, le pago para 
que cumpla todo un horario. ¿Cómo te va a cumplir si 
esa gripe lo está matando? Al pobrecito lo tienes como 
animal de un lado a otro y se enferma por eso, ¿qué es
pe rabas? Milena, ¿no te estarás convirtiendo en la abo
gada de todos estos? Robert, si no le das permiso para 
irse, me resiento contigo. 

Minutos más tarde Milena aparece con una sonrisa 
que deja todo claro: tienes permiso para salir. Pero hay 
un pero, Pablito, no te va a pagar por los días que fal
tes. Golpe bajo, sin sentido ni efervescencia en su or
ganis mo, porque en estos momentos presenta un cuadro 
digno de los más grandes ataques virales que hubiese 
 podido imaginar. Los oídos permanecen en el ocaso, al
go ocultos y tapados por los decibeles solapados que el 
efí mero estornudo logró imponer en el sistema auditi
vo. Escucha con la mayor de las atenciones, sólo para 
que ninguna palabra quede fuera de su entendimiento. 
Voy a ver cómo puedo hacer para que deje de lado esa 
ton tería. Milena guiña el ojo y lanza una pequeña son
risa, disfrazada de movimiento labial exagerado, da la 
vuelta y se va. 
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A la larga la aparición de Milena no será necesaria, 
a menos que Pablo merezca su auxilio. Por lo pronto pue
de ser despedida de la narración y un hasta luego sería 
justo; quién sabe, a lo mejor otra secuencia reque ri rá de 
sus servicios, aunque hasta el momento en que nos en
contramos no vale la pena inducir alguna situación pa
ra ella.

En tal caso, Pablo regresa a su casa a través del cen
tro comercial, elemento repetitivo en esta narración (con 
una firmeza que no permite más elucubraciones fantás
ticas sobre la normativa de una ciudad como ésta, en
vuelta en papel de regalo, con el celofán regenerado de 
la compra y venta del futuro). Se ve reflejado en ca da uno 
de los ventanales que soportan artefactos destinados 
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al regocijo de grandes y pequeños, con la marca del do
lor gritando en cada una de las gotas que se confunden 
con la algarabía de los muchos caminantes que a su la
do marchan, al vaivén de las escaleras eléctricas.

Imaginemos una casa adecuada para Pablo, con la 
pers pectiva de ser una persona de clase media baja, con 
una mujer y dos hijos pequeños; precisando, además, esa 
breve descripción líneas atrás por el momento ol vida da. 
Tiene una puerta de madera con astillas; una ventani ta 
con sus respectivas rejas, donde su hijo me nor se entre
tiene observando a cada transeúnte. Un techo cubierto 
por planchas de yeso, reductoras del calor. Salacome
dorcocina, dos cuartos y un baño. El pe que ño jardín pa
ra tener un par de rosales y el color blanco sucio que 
recubre la pared principal, esa que da a la calle.

Pablo la imagina así antes de llegar, sentado en el bus, 
mientras escucha música a todo volumen, con el des
glose de los acontecimientos del día para cada uno de 
los vociferadores que pululan a su alrededor. Vendedo
res que le piden que no los deje con la mano extendida, 
y él, en medio de la fiebre y de visiones derroteras que lo 
ubican en el punto más alto de un edificio, contem plan
do la inmensidad de las personas como diminutos pun tos 
que se mueven al sentir un impulso generado por el sol, 
barcos naciendo en el interior de las matrices de este 
puerto, automóviles prendiendo luces en el fragor de las 
tardes, manos destruyendo calles, haciendo gris del ver
de, pasos a desnivel que se elevan a ras de piso y condu
cen a los paraísos artificiales, polvo que llueve hacia el 
espacio, hacia Pablo, en el punto más alto de un edifi
cio, mientras el vendedor le da un caramelo y pide cinco 
centavos por él.

Su mujer lo ve llegar. ¿Cómo podemos llamarla? Ya 
que este punto está siendo planteado vale afirmar que 
los lectores se transforman en el autor a medida que in
gresan en cada una de las líneas que aquí intentamos; 
es por eso que usamos la primera persona del plural en 
algunas ocasiones y en otras intento una versión singu
lar porque busco mantener mi independencia. No lo to
men como una diatriba  en su contra, es así y deben ser 
conscientes de eso. Todos somos culpables de la suerte 
de Pablo, de su gripe, no sólo yo, quien dentro de la na
rración estornudo y decido inocularle el virus, sólo para 
observar las consecuencias de pequeños actos en otros. 
Mi enfermedad compartida por mis congéneres, produc
to del homenaje al escritor lojano, y ustedes envueltos en 
su marasmo progresivo, a la espera de una conclusión 
que otorgue algo de valor a la vida del pobre Pablo, o qui
zás expectantes de mi deseo de desbaratar la metódica 
transparencia de las letras.

Y bueno, volviendo a la inducción, la esposa se lla
ma Natalie y él, de cariño, la nombra Nati. Seamos igual 
de afectuosos y utilicemos la misma expresión. Nati sa
le a su encuentro, lo toca y siente la calentura, fundida 
en un abrazo con el sudor que le ha corrido por el cuer
po du rante todo el trayecto. Lo lleva a la cama, él cierra 
los ojos. Los niños contemplan desde la puerta, teme
rosos an te el padre enfermo. Tal vez algún amiguito per
dió a su pa pá por alguna enfermedad y tienen miedo de 
pa sar por lo mismo, o sólo la curiosidad los obli ga a ob
servar cada una de las acciones que la madre prodiga, 
atenta.

Pablo estornuda dando vuelta a la página, pues ese es
tornudo marca el paso de una persona a otra. Corroe el 
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cuarto y se posa en cada una de las superficies ele va das 
que encuentra: cama, repisa, cruz de madera, velador, 
marco de la puerta. El estornudo siente cada una de 
sus extremidades como faltas de vida y lo sabe, su tiem
po de existencia se agota y examina cada una de las 
posibilidades que tiene. Ahora podemos exa gerar la cues
tión y establecer un ligero tratado sobre los estornudos 
que haga más probable su ramificación en otras perso
nas. A la acción de expulsar fluidos de mane ra violen
ta, a través de una contracción de los pulmo nes ante un 
detonante externo o circunstancial, se le cono ce como 
estornudar. Ese verbo, como muchos otros, de termina el 
qué de un sujeto en específico, en este caso el sustantivo 
estornudo, no la persona entendida como su jeto, esa no
ción se la dejamos a la psicología. La expul sión lanza gér
menes hacia una temperatura muy alta, que sólo per mite 
su vida por unos cuantos minutos. Es tas formas preca
rias buscan un huésped para evitar su fácil exter mi nación 
y viajan, por las frecuencias del aire, a dife rentes perso
nas. Los individuos con bajas defensas, anémicos, desa
fiantes y caleidoscópicos son los más propensos a recibir 
el influjo de una hecatom be gripal. Ellos, desprotegidos, 
vuelven sus rostros a las venias que pueden permitir al 
estornudo, en medio del ímpetu del arrojo, mover la su
perficie de la tierra al son de sus taconeos y dar el ritmo 
de una enfer medad amargante. El cof, cof, cof de las to
sidas invitadas a las vías respiratorias de cualquier or
ganismo.

El presagio se desvaría al recordar que el estornudo 
da vueltas por el cuarto y aprovecha la boca abierta del 
hijo menor y lo contagia. Éste, a los pocos días, estor
nuda sentado en la reja de la ventana de su casa y con

siente que el vicio corra a otra casa, donde la señora 
está lavando la ropa que consiguió luego de caminar de 
puerta en puerta y pedir un espacio para laborar. Ella, 
por su parte, abandona un retazo de enfermedad en el 
último mandado que logró limpiar, antes de encamar
se por los estallidos de la fiebre en su contextura grue
sa. La ropa llega a un marido indefenso, digamos que 
de un sector del norte de la ciudad, y él, funcionario de 
la Empresa Eléctrica, va a su lugar de trabajo a plegar
se a la huelga, pero no lo consigue del todo. En medio 
de los gritos descubre la pesadez del cuerpo y siente el 
pecho cerrado. Cada vez que tose, la gripe se le confi
gura en el cuerpo. Los amigos lo llevan a la enferme
ría, entran en contacto con los estornudos y mantienen 
la postura gremial. Caminan a sus casas y reparten el 
virus sin darse cuenta. Es una rueda que se hace y des
hace porque las defensas están bajas, porque no pasa na
da más que eso, ataque tras ataque. Una configura ción 
encuadernada en el interior de mi cabeza y, por en de en 
la suya, coautores del hecho.

Pablo sigue recostado. Ya son tres días sin trabajo, di
nero perdido. El niño se queja de la garganta y no tie ne 
para llevarlo al doctor. Se queja y piensa en que no de
bió hacerle caso a Milena. Nuevamente ella ingresa a la 
narración, podemos crear otra propuesta inductiva pa
ra su vida. No se enferma; toma suplementos vitamí ni
cos que la mantienen joven, fuerte y radiante, a pesar de 
sus 33 años, una edad no pronunciada, pero en su caso 
es importante ya que se la reduce constantemen te. La 
secretaria está en la oficina, buscando entre sus con
tactos alguna persona que pueda ser la encargada de 
los mandados. Tres días de tropiezos son demasiados, la 
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necesidad prima ante todo en las decisiones de nego
cios, aunque le duela en el alma marcar en la carpeta de 
Pablo: despedido. Nunca había comprendido el poder 
que puede tener la palabra hasta ese instante, y sufre. 
Las palabras duelen y el dolor es la única certeza de 
nuestra existencia; las palabras son la enfermedad que 
el estornudo reafirma en cada una de las letras que va 
escribiendo Milena sobre la hoja que tiene la foto de 
Pablo en el lado superior derecho. D, hay una lágrima 
que se convierte en caricia en el rostro de la mujer. E, 
sabe que le está haciendo daño a una familia comple
ta. S, la única solución a la vista. P, canta una melodía 
que la reconforta. E, pavonea una idea tonta sobre un 
conocido que lo pueda emplear en el futuro. D, siente 
una atracción indebida hacia el pobre Pablo. I, maldi
ta la hora en que está casado, dice. D, no atiende a sus 
deseos. O, deja la pluma sobre el escritorio.

Pablo sigue en su cama y ya no puedo inducir más. 
Es como si la necesidad de saber de él se haya borra
do porque en definitiva queda de lado en la práctica 
social. Se convierte en el mismo energúmeno que soy 
al escribirlo, al imaginarlo. 

Por supuesto, doy una vuelta por el centro comercial 
y lo veo. La forma que ostenta difiere del persona je, pe
ro es Pablo, sé que lo es. Gordo, bajo, con una camisa 
a rayas y pantalón negro. Sus hijas son jóvenes, guapas. 
La mujer, completamente arreglada bajo la tortura de 
los cosméticos. Por la forma en que están delineados los 
ojos llego a pensar que presiona el lápiz con fuerza y 
deja un rastro marcado, aunque vuelva a inducir con 
este pensamiento. 

Sale del local cargado con paquetes. Pablo se va, de ja 
de ser el de los mandados para mandar a la mierda a su 
familia por el gasto excesivo en zapatos, a pesar de ha
cer lo con gusto. Entonces ella me saca de mis pensa
mien tos y me habla de las casualidades. “¿Te imaginas 
qué hubiese pasado si a mi abuelo no lo expulsan del 
país por socialista? Mi papá no se hubiese criado en Mé
xico. No hubiese conocido a mi madre por allá, no hu
bie se ido detrás de ella al Brasil. Yo no estaría aquí por 
esas cositas.” Y yo no dejo de pensar en el hermo so mo
vimiento que hacen sus labios al hablar.

Eduardo Varas (Guayaquil, Ecuador, 1979). Es escritor, blogger y periodista. En 2007 publicó su primer libro de cuentos Conje tu ras 
para una tarde. En el 2008 formó parte de la antología en línea El futuro no es nuestro, realizada por Diego Trelles para la revista co
lombiana Pie de Página. Actualmente prepara una novela y administra su weblog Libros, autores y riesgos en http://masalladelibros. 
blogspot.com.
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La isla de las breves ausencias: la poesía 
como otra realidad
rodrigo Martínez

Francisco Hernández
La isla de las breves ausencias
Col. Pleamar, Almadía, México, 2009

Uno de los debates filosóficos sobre la poesía establece que ésta no es un modo de co
nocimiento, sino la afirmación de la experiencia misma. El arte de la poesía consiste 
en afianzar la realidad antes que aproximarse a ella. El poeta no usa la palabra para 
comprender, puesto que cada poema es el entendimiento de un fenómeno, la asi mi
lación de un objeto o una emoción. El sentido de esta disciplina es crear rea lida des 
autónomas. El poemario más reciente de Francisco Hernández (San Andrés Tuxtla, 
1946), La isla de las breves ausencias, está pensado para expresar lo cotidia no como 
una realidad plena, dueña de sí misma, donde la enfermedad y la soledad no tienen la 
apariencia co tidiana ya que figuran como islas en un mapa viviente que se despliega 
en una ha bitación. La nueva entrega del poeta veracruzano muestra el trance pato ló
gico y la condición humana sin explicarlos; es decir, su propósito no es conocer ambas 
entidades, sino ponerlas allí, como sobre una mesa, para quien desee experimentarlas.

El germen de este poemario tiene su origen en una anécdota personal. Hernández 
descubrió que padecía epilepsia luego de que se desvaneció en una librería de la Con
desa. La isla de las breves ausencias se refiere a esta condición y busca revivirla como 
una nueva rea lidad en la que la patología y la soledad se proyectan, a través del sím
bolo de la isla, como unidad. Los versos de este trabajo no describen la enfermedad ni 
el régimen de vida del aquejado, sino que producen ambientes con plena autonomía 
por los que el lector experimenta el vértigo del padecimiento y de la reclusión. Uno 
de los poemas introductorios revela el mecanismo del conjunto cuando afirma que “Es
cribir no es búsqueda. / Es impertinencia o la invención de un mapa / o simplemen
te el impulso / de una mente compleja / por desconectarse lo más pronto posible / 
de los días que lamentablemente proliferan.”

En el ensayo que prologa la Poesía reunida (1996) de Francisco Hernández, Vi
cente Quirarte afirmó que el autor de Mar de fondo (1983) posee un método creativo 
que, en lugar de plasmar los motivos del poema, se propone dibujar los efectos que 
éstos producen. El poeta veracruzano, según el precepto de Mallarmé, no designa lo 
material, sino que aspira a desenterrar experiencias de la memoria; su propósito no es 
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señalar la causa de los hechos, ya que su obra es una recreación de consecuencias, 
un conjunto de reacciones emotivas, la relación de las secuelas debidas a una expe
riencia punzante. La isla de las breves ausencias es fiel a esta poética que está sin
tetizada en una idea del mismo autor: “el poeta está hecho de memoria”. Antes que 
plasmar un hecho, el autor escribe una reminiscencia del mismo (“…con la pro mesa 
de desequilibrios perpetuos”) y renueva sus efectos (“allí donde la guillotina corta 
el cordel / de la conciencia”). Los poemas no son apariencias, sino la evolución de lo 
vivido y sus consecuencias (“El que nos provee, en cuanto lo pidamos, / de he ridas 
en la frente, labios deformes / y un riachuelo de saliva / dominador del cuello”; “…
morderse la lengua”; “Sentirse embalsamado por ese alud de lodo blanco”). Hernán
dez simplifica la realidad en una entidad diferente y hace una interpretación de los 
periodos de lucidez y de sombras de su propia experiencia.

A diferencia de Imán para fantasmas (2004), donde el conjunto de los poemas no 
parece evolucionar, La isla de las breves ausencias tiene una forma secuencial (“He 
perdido la cuenta de mis largas ausencias. / Las caídas no han vuelto a presentar
se…”) tal y como sucede, por ejemplo, con el tratamiento de la locura y la mente de 
Friedrich Hölderlin en Moneda de tres caras (1994). Cada poema es una instantánea 
que añade imágenes o signos al conjunto. Se trata de un poemario con unidad rítmi
ca y semántica. Este sentido narrativo sobrepasa la retórica y dota de significado a los 
motivos del libro. Aunque avanza por la yuxtaposición de imágenes y he chos, esta obra 
logra una síntesis a través de un lenguaje claro, siempre regido por lo cotidia no, y que 
no tiene afán de ruptura. Este procedimiento, que recuerda el resultado de Por tarre-
tratos (1978), va más allá del contenido de la obra para situarse en una aspira ción 
estética dominada por la búsqueda de una poesía limpia, sólida y sin añadiduras ni 
ex cesos. La isla, como señala el epígrafe, es a veces refugio; también aparece, en su acep
ción común, como símbolo de reclusión, muerte o soledad; incluso puede ser erotis
mo (“Un pezón, a la distancia, es una isla. / Después de acariciarlo es un volcán.”). 
Esta acumulación de sentidos resulta equilibrada porque respeta la lógica narrativa y 
temática del poemario que, como ha señalado Juan Domingo Argüelles, demuestra que 
en la poesía de Hernández “el significado engendra otros significados”.

Uno de los rasgos de la ya arraigada obra del veracruzano es el diálogo entre su poe
sía y sus lecturas de narrativa de ficción. Más allá de que La isla de las breves au sencias 
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posee una ruta narrativa, el poeta se refiere a sí mismo a través de un perso naje de 
la prosa literaria que, como él, también habitó en una isla: “Ver a lo lejos a Robin
son Defoe / es verme a lo lejos.” Como en todos los poemarios que abordan la hu
manidad o el temperamento de creadores admirados por el poeta veracruzano, éste 
ahora recurre a la combinación de un autor y su personaje (Daniel Defoe y Robin son 
Crusoe) para adquirir una voz propia y compartir la experiencia trágica o depresi va de 
los personajes reseñados. La pasión de Schuman, el desequilibrio de Hölderlin o el 
abandono de Trakl, que fueron poetizados en otro libro, se manifiestan en la soledad 
de Defoe y su creación más preciada; es decir, ese náufrago llamado Robinson Cru
soe que es también, en franca ironía, un náufrago de la memoria llamado Francis co 
Hernández. La idea filosófica de la poesía, que implica la asimilación de esta disci
plina como una forma de asir realidades a través de su reinvención, se alimenta de 
fuentes tangibles e imaginarias.

Hace mucho que Francisco Hernández consolidó una voz propia, un cúmulo de 
temas y un estilo simplificador. Se trata de un poeta cuya senda lo obliga a alejarse 
de su legado. Su obra reciente es señal de continuidad temática, es tilística y estruc
tural, aunque también indica que aún no se gesta una transforma ción contundente 
en su método creativo. Esto no significa que su voz se haya agotado. La isla de las 
breves ausencias no ofrece nuevos caminos, pero sí profundi za en los registros de ex
presión de una trayectoria poética que ahora busca reanimar experiencias por medio 
del pasado. El precepto filosófico de la poesía como creación de nuevas situaciones 
es la mayor aportación de este poemario, ya que Hernández no consigue reinventar su 
palabra, pero logra que la poesía sea un punto de encuentro entre el individuo y su mun
do, una mediación entre el hombre y su destino; es decir, un acto de invención de espa
cios autónomos que no son repre sen taciones pues se trata de realidades completamente 
diferentes y que sólo se pue den construir a través de la palabra.

Rodrigo Martínez (Ciudad de México, 1982). Es comunicólogo por la unam. Ha publicado en 
las revistas Punto de partida, El Universo del Búho, Viento en vela y Periódico de poesía (versión 
digital). Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Universitario Agustín Yáñez convocado por la re
vista Tierra Adentro y el Conaculta (2004). Ganó el premio de cuento del Concurso 35 de Punto 
de partida (2004) y el de crónica del mismo certamen (2005). Coordina el área de publicaciones 
digitales de la Dirección de Literatura de la unam, escribe colaboraciones sobre cine para la re
vista electrónica Punto en línea (www.puntoenlinea.unam.mx) y es profesor de asignatura en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (rodrigomtz@servidor.unam.mx). 
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concursos lIterarIos nacIonales

concursos lIterarIos InternacIonales

concurso nacIonal de poesía enrIqueta ochoa

Convoca: el Ayuntamiento Municipal de Torreón, a 
través de la Dirección Municipal de Cultura.
Pueden participar poetas residentes en México, con 
un poemario de tema y extensión libres.
Periodo probable de recepción de trabajos: de mayo  
a agosto de 2010.
Información: (871) 716 74 63, 716 56 83 
cfrancol@torreon.gob.mx  

premIo nacIonal de novela josé rubén romero

Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de 
la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán.
Pueden participar escritores mexicanos con una 
novela inédita en español, de tema libre, con  
una extensión de entre 80 y 300 cuartillas.
Periodo probable de recepción de trabajos: de marzo 
a julio de 2010.
Información: (443) 313 08 81, 312 41 51 
secultura@michoacan.gob.mx 

concurso de poesía Y encuentro de poetas néstor 
agundez martínez

Convoca: el Ayuntamiento de la Paz, a través de la 
Dirección de Cultura y Acción Cívica y Social.
Pueden participar poetas nacidos o mexicanos  
radicados en el estado de Baja California Sur, con  

un poemario inédito de tema y forma libres, de entre 
10 y 20 cuartillas.
Periodo probable de recepción de trabajos: de enero 
a marzo de 2010.
Información: (612) 123 43 52, 125 93 46  
Fax: 123 43 52 dirculturalapaz@yahoo.com  

premIo nacIonal de ensaYo joven josé vasconcelos

Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura y  
las Artes, a través del Programa Cultural Tierra  
Adentro de la Dirección General de Publicaciones y 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Pueden participar escritores mexicanos por 
nacimiento que residan en el país, de hasta 35 años, 
con un volumen de ensayos inéditos, de tema y forma 
libres, de entre 60 y 100 cuartillas.
Periodo probable de recepción de trabajos: de enero 
a marzo de 2010.
Información: (951) 516 40 18 
secretario_general@uabjo.mx  

certamen nacIonal de poesía alí chumacero

Convoca: la Fundación Álica de Nayarit, A.C.
Pueden participar poetas residentes en México 
con un poemario inédito de 20 cuartillas mínimo,  
de tema y forma libres.
Recepción de trabajos: por definir.
Información: (311) 212 01 27, Fax: 212 19 44 
correo@fanac.org.mx 

premIo latInoamerIcano de poesía Y cuento  
benemérIto de amérIca

Convocan: el Gobierno del Estado de Oaxaca y la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Pueden participar poetas y escritores de América 
Latina con trabajos inéditos escritos en español  

en los géneros de poesía y cuento, de tema y forma 
libres, con extensión de entre 60 y 90 cuartillas  
para ambos géneros.
Recepción de trabajos: por definir.
Información: (951) 516 58 43, 516 57 83, 516 53 44 
odavias@uabjo.mx 
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concurso InternacIonal de poesía nIcolÁs 
guIllén

Convocan: el escritor mexicano Jorge González  
Durán, la Unión Nacional de Escritores y Artistas  
de Cuba, y las revistas mexicanas Río Hondo y  
Tropo a la uña.
Pueden participar poetas residentes en los países 
caribeños de Venezuela, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México,  
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y los  
poetas hispanohablantes de Belice, con un poemario 
inédito, escrito en español, de tema libre, de máximo 
10 cuartillas de extensión. 
Los trabajos deben enviarse por correo electrónico.
Recepción de trabajos: hasta el 30 de noviembre  
de 2009.
Información: asere40@prodigy.net.mx  

premIo prImavera de novela

Convocan: la Editorial Espase Calpe y Ámbito  
Cultural El Corte Inglés.
Pueden participar escritores de cualquier nacionalidad 
con novelas inéditas, escritas en castellano, de  
mínimo 150 cuartillas de extensión.
Recepción de trabajos: hasta el 30 de noviembre  
de 2009.
Información: (55) 50 89 12 20, ext. 223

www.puntoenlinea.unam.mx
La revista literaria Puntoenlinea es una publicación 
digital auspiciada por la Universidad Nacional  
Autónoma de México, que tiene por objetivo  
publicar nuevos creadores.  

www.ucm.es/info/especulo/
Espéculo es una publicación digital cuatrimestral  
de la Universidad Complutense de Madrid; publica 
estudios sobre literatura. 

www.letralia.com
Letralia, Tierra de Letras, primera revista literaria 
publicada en internet desde Venezuela, país con un 
gran legado literario pero con pocas oportunidades 
para la difusión de la obra de los escritores actuales, 
especialmente los jóvenes. Letralia es un proyecto 
comunicacional de Jorge Gómez Jiménez que intenta 
experimentar las posibilidades de divulgación de red 
informática de internet. 

www.laotrarevista.com
Publicación dedicada a la difusión de la poesía y las 
artes visuales. Es producida por La Cabra Ediciones.

www.lazorrayelcuervo.com
La zorra y el cuervo es una publicación digital, con 
ya tres años en la red. Es un espacio para difusión  
de nuevos creadores, a cargo de George Riverón. 

www.decirdelagua.com
Decir del agua es una publicación digital dedicada  
a la poesía, dirigida por el cubano Reinaldo García 
Ramos. 

www.estandarte.com
Estandarte se autodefine como “la primera editorial 
virtual global en español, cuya premisa fundamental 
es abrir las puertas a todas aquellas personas que  
no han podido o querido publicar por los medios 
tradicionales”.
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