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José Luis Rivas: El cuerpo y su doble 

En un lugar de Veracruz de cuyo nombre no puedo olvidarme, vive un 
poeta mexicano, José Luis Rivas, de verso exacto y de palabra libre. Nacido 
en Tuxpan, en 1950, se dio a conocer en 1982 con Titira nalwa, un extenso 
poema donde las presencias de Saint John Perse y T. S. Eliot encauzaban la 
revelación de una voz y un idioma poético originales. 1.a íntica supo s.ihi 
dar esa aparición a través de voces como la de Guillermo Sheridan, cscriioi 
e historiador de la literatura mexicana, quien acotó: 

[...] algunos lectores tuvimos la certeza de hallarnos ame un poeta que nos ataba 
a una línea singular en el trazado de una tradición mexicana moderna l.i de un 
vigoroso lirismo capaz de fortalecer el habla del cniazón con el disciplinado 
estudio de la tradición poética, y de afirmar esa abana con una decidida pasión 
formal. 

Cierto. José Luis Rivas ha sabido inventa] un castellano a la vez radical y 
límpido, regional e inmemorial, de sintaxis tan pronto veloz, tan pronto 
cadenciosa (castiza es ya una voz demasiado débil para sugerir la virtud de 
su empresa). Poema solar, calendario de una educación sensible, Tierra 
nativa imantó la atención de la crítica mexicana por su aliento unánime, su 
lujosa nomenclatura, por una voz desvelada en la empresa de dar vida para
lela al idioma y al paisaje a través de la afirmación de una experiencia imagi
naria personal. Contemporáneo en México de poetas como David Huerta, 
Ricardo Yáñez o Coral Bracho, en Colombia de William Ospina y en 
Venezuela de Blanca Strcpponi, José Luis Rivas se afirma en la sabiduría de 
un oído educado a la vez en la poesía hispánica clásica y contemporánea 
(de Garcilaso y Góngora a Alvaro Mutis y José Ángel Valente) y en ese otro 
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mester juglar que sabe oír las voces rústicas y marineras y remontar los 
hilos hablados a la fibra de la tradición. "Su lengua -ha dicho el ensayista 
Jaime Moreno Villarreal- no hace más que ennoblecer el dialecto de los 
abuelos, que han sufrido la suerte del río Tuxpan amortecido por los dese
chos industriales y el oro negro". Rivas, por añadidura, es un lector asiduo 
de diccionarios, preceptivas y artes de hablar, de modo que las puntas de su 
palabra gentil no dejan de estar impregnadas de intención. Poeta de la na
turaleza, no ignora la naturaleza de la crítica. 

El paisaje, flora y fauna del subtrópico húmedo de México, ensanchado 
por la envolvente vecindad del mar y sus trabajos son las anclas empíricas 
en que se afinca esta empresa lírica impulsada por la libertad y la experien
cia de la plenitud. Raz de marea. Obra poética (1975-1992)' reúne en siete 
fases los libros publicados por el autor hasta el año de 1993, aunque ese 
mismo año edita también en México otro título: Luz de mar abierto que afir
ma, al decir del poeta Gerardo Deniz, "el genuino desenvolvimiento de un 
escritor que acontece en acuerdo flexible con su ley interna propia". 

Raz de marea -tercia Guillermo Sheridan- no es sólo un paseo por el paraíso per
dido, también es su historia y, en cierta forma su crítica, (...) Rivas persiste en los 
aciagos enigmas de una naturaleza que no es solamente metáfora del mundo o 
inventario del edén sino interlocutora viva de la realidad [...], materia ante la 
que el poeta se pregunta: icómo podría yo permanecer impávido} 

La historia presente en esa recreación de la naturaleza es ante todo historia 
de la lengua, el paisaje sensitivo de su poesía nace de una urdimbre 
inteligente de léxico y sintaxis, su armonía viene de un riguroso proceso de 
afinación intuitiva de los sentidos, de un cotejo entre empirismo lúcido y 
subjetividad escrita. No es por ende fortuito que a su tarea de cantor imper
turbable la sustente otro oficio: el de la traducción y sus aventuras. A bordo 
de su palabra navegante, el poeta es también un devoto de san Jerónimo y. 
así como el autor de la Vulgata sabía que la casa de Dios es el Libro, José 
Luis Rivas no ignora que la hospitalidad de la palabra tiene sus leyes, que si 
la lectura no es un vicio impune, la traducción desencadena experiencias 
seminales. 

"Necesito confrontar los ejemplares de la Escritura dispersos a través del 
mundo", escribía san Jerónimo al papa Dámaso. José Luis Rivas, oficiante 
de una piedad distinta, radicalmente pagana, ha compulsado los miembros 

1 (Míxiro: KM, 1993). SS9 pp. 
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dispersos de otra Escritura, la de La Diosa Blanca y. así, se ha dado a la tarea 
de trasladar al castellano, íntegras, las obras de Saim-John Perse, T. S. Eliot 
v Arthur Rimbaud, el Omeros de Dereck Walcott, para no hablar de sus ver
siones ("Libro de faros" incluido en Raz de marea) de John Donne, Andrew 
Marvell y otros poetas metafísicos ingleses, de Ezra Pound, Dvlan Thomas, 
Elizabeth Bishop, Emilv Dickinson o Tahar Ben Jelloum a los que ha sabido 
hacer suyos -fuentes de sus fuentes- impregnándolos del grano de su ve 
Otra prenda de su pedagogía traductora es la versión de El vuelo del vamp, 
de Michel Tournier, libro de ensayos que teatraliza ciertas afinidades entix 
el novelista francés y su intérprete mexicano. De la poesía a la traducción, 
de la creación a la crítica en acto traducido: un poeta de aliento tan 
poderoso e incisivo y de tan amplio horizonte filológico y natural, no sabría 
prescindir del genio alternativo de la filosofía. Las sigilosas c intenninantes 
alusiones a los presocráticos, Hólderlin traducido v merodeando asidua
mente entre líneas revelan que sin ser técnicamente un Profesor, José Luis 
Rivas es amigo de la filosofía y de los filósofos, "Es Rivas quien lia reclama 
do para sí repetidamente a Heráclito", escribe Jaime Momio Yillaucal. Dice 
la leyenda que s iendo muy joven, en compañía de Héctor Subirats, 
emprendió una jubilosa peregrinación para visita i a Enfile ('¡oran con 
quien comparte el fervor de la risa. Esa risa que se oye estalla! en lodos los 
números de la revista Caos que fundó con Subirats en l'.i.Sl A leí n.itulo 
Savater, otro amigo suyo, lo asocia la alegría de vivu despierto Jl el sen
timiento risueño de la vida. Pero si José Luis RíVBS practica el anioi pot la 
sabiduría, la ejerce a través del amor por la palabra, actualizando una 
filología radical que sabe y puede comunicar las regiones oscuras de la n.uu 
raleza con las zonas menos transitadas del lenguaje. N<> solo está en [uego 
un arte de la memoria verbal; destaca una actitud distintiva ante el lenguaje, 
un escrupuloso tacto verbal. Con un cuidado extremo de la lengua y MIS 
movimientos, la historia se consagra y se adentra en esta poesía sazonando 
una lección de sobrehumana piedad, un tenso ice ilativo de imágenes y 
analogías donde la coextensividad sistemática del hombre y la naturaleza, 
de lo natural en lo humano, se plasma como un perdurable relámpago, 
Como en toda auténtica poesía, en la de José Luis Rivas, naturaleza y 
lenguaje fraguan una historia otra; dejan luminoso testimonio de la sombi.i 
negada. Pero no será la suya taciturna historia inmanente sino sac,',i de 
intermitencias recobradas, Ínter historia que afirma sus ciclos nanalivos con 

marina, misteriosa constancia. No una historia personal cristianamente 
orientada a la muerte, .solemnemente responsable de los saldos de su papel, 
sino abierta y gentil, dionisíaca, inevitable y necesaria y, sobre todo, que n" 
teme aparecer ni parecer "Espejismo de extintas nebulosas a la mirada que 
fragua calendarios". Pues la mirada de piedra del que fragua calendarios <s 
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acaso lo más opuesto a la líquida mirada, al tacto musical del poeta. De ah 
su fidelidad a una visión de la historia fundada en el lenguaje: el tiempo 
aquí se cuenta en imágenes, la historia sólo es el puente fabuloso tendido 
entre dos alientos. Así no sabría definirse esta empresa poética sin aludir a 
la experiencia, a la palabra del amor pues, más allá o más acá de la natura
leza, la materia legendaria que ataca esta voz (a la vez corrosiva y delicada) 
es la del amor. Si en lo conceptual la poesía de José Luis Rivas se cumple 
como un diálogo incesante entre idioma y paisaje, lengua y tierra, en la 
trama argumental subyacente se consuma como un diálogo del cuerpo con 
el amor, coloquio del amor con sus sombras, del cuerpo y su doble. Duelo 
amoroso con la sombra, justa de los cuerpos en la luz, los poemas de [osé 
Luis Rivas exaltan y miniaturizan una misteriosa historia, dan espacio o voz 
al ubicuo sacrificio. El poeta avanza enmascarado en la sigilosa compañía 
de una palabra que progresa desnuda: Estuario. 

Louis Panabiére, uno de los mexicanistas franceses más reconocidos den
tro y fuera de su país, ha definido así la singularidad de José Luis Rivas en 
el ámbito de la lírica mexicana: 

Se ha mucho hablado de la fertilidad poética en México. Los campos de su liris
mo y de su literatura sensible han sido generosamente celebrados, sin embargo, 
hay que reconocer y subrayar la importancia y la originalidad innovadora de este 
poeta de Veracruz. 

José Luis Rivas ha ensanchado considerablemente y de manera notable el aire 
de la poesía mexicana contemporánea, al menos en dos terrenos. Primero, en 
virtud de su hermosa y profunda temática marina, José Luis Rivas conjura la 
paradójica talasofobia de la literatura mexicana (¿Se ha tomado nota de que en 
un país con más de 7000 km de costas el mar es muy rara vez celebrado?) Luego, 
y ésa no es la menor de sus virtudes, ha restituido el impulso de la música a una 
poesía a la que la influencia de surrealista había tendido a limitar a las preocupa
ciones por la imagen. No es fortuito que sea un espléndido traductor de Saint-
John Perse, hijo del Caribe como él. Restituir a la poesía mexicana el mar y la 
música, ambas de por sí asociadas, es abrir aún más un horizonte ya luminoso. 


