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En diciembre pasado el poeta, traductor y editor Jose Luis Rivas -ex di
rector de la Editorial de la Univeridad Veracruzana- recibio, junto con Carlos Montemayor y
Hugo Hiriart, la maxima distincion que otorga el Estado mexicano, el

Premio Nacional

de Ciencias y Artes, en el area de Linguistica y Literarura.
conocimiento,

A manera de re

La Palabra y el Hombre ofrece una semblanza personal del

"poeta del mar", como colofon a los anteriores poemas ineditos suyos
y a las versiones de sendos poemas de Wallace Stevens y W . H. Auden.

Jesus Guerrero es editor y resenista. Estudio Lengua
\ Literatura Hispanicas (UNAM). Fue jefe de Proyectos de
Literatura y FilosofTa del FOE.
Actualmente labora en la Editorial de la UV.

He aquf que parto. Mi viaje me volvera distinto,
Me dara un nombre nuevo.
Y cuando vuelva, ire camino a ti, sabiendolo,
Oh Montana.
Parto, para ser al fin digno de tu estirpe.
De La balada del Capitan

T

uve el privilegio de conocer en persona a Jose
Luis Rivas durante 1111 viaje de trabajo que realice a Xalapa hace casi decada y media. Fue un dfa
"tfpicamente xalapeno", como dicen por esas tierras
veracruzanas, es decir, con niebla, algo de frfo y una
lloviznita pertinaz que, luego de algunas horas, cubre
la tierra con una uniforme capa de agua.
Lo visite en la entonces recien estrenada sede de
la Editorial de la Universidad Veracruzana, de la que
el era director desde 1992. Llegar a tal lugar implied
que me enfrentara a las caracterfsticas calles de esta

i Jose I uis Rivas, 2007

Foto: Cfrculo de poesi'a

ciudad montanosa: sinuosas, con prolongadas subidas
y bajadas donde los cuadrantes con paralelas y sentidos alternos son casi una fantasia. Luego de caminar
unas cuadras en busca de la calle Juan de la Barrera,
llegue hasta el celebre parque Los Berros, en cuyos lfmites se encuentra la que fuera casa de Salvador Diaz
Miron. Tras varios rodeos descubrf que la Editorial de
la UV se encontraba en direction al otro extremo del
parque.
Jose Luis usaba ese dfa una gruesa chamarra de borrega, y el cliina no era para menos. De inmediato su trato fue cordial, aunque me percate de cierto retraimiento
de su parte. Hablamos de los libros de la UV, de sus proximos proyectos de publication en el Fondo de Cultura
Economica (motivo principal de mi visita) y acerca de
distintos convenios de coedicion entre la UV y el Fondo.
Ese viaje - q u e para mi implied un doble descubrimiento: el de la ciudad capital de Veracruz y el de la persona del poeta tuxpeno- seri'a el initio de una fructffera
relation profesional, de cierto magisterio del poeta con
el de la voz, y de una generosa amistad que ha alcanzado a nuestras familias. Creo no haberme equivocado en
aquella ocasion al identificar varios de los rasgos mas caracterfsticos de su personalidad: cierta timidez, un gran
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Con un cuidado extremo de la lengua y sus
movimientos, la historia se consagra y se
adentra en esta poesia sazonando una leccion de sobrehumana piedad, un tenso recitativo de imagenes y analogias donde la
coextensividad sistematica del hombre y la
naturaleza, de lo natural en lo humano, se
plasma como un perdurable reldmpago.

sentido del humor, una libertad para soltar carcajadas
sonoras, una inestimable pulcritud, sencillezy humildad
en el trato, un agudo espfritu crftico, una actitud amorosa-que, con el tiempo, confirme que sobre todo expresa
hacia sus hijos y en sus relaciones sentimentales- y una
lealtad inquebrantable con sus amigos. Al respecto, Fabienne Bradu ha podido decirnos:
La fidelidad es, sin duda, el rasgo mayor de la poesi'a y de la personalidad de Jose Luis Rivas. Una fidelidad en un sentido conradiano de la palabra y
de la practica, que dene que ver con la integridad
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y un arte de servir a fines simbolicos, u n mundo
material minuciosamente restituido, hasta lograr,
como se ha observado en Joseph Conrad, 1111 equilibrio precario pero constante entre lo real y lo
simbolico sin que uno peligre o viole al otro.
Jose Luis Rivas (Tuxpan, 1950), junto con Hugo Hiriart y Carlos Montemayor, ha recibido el Premio National de Ciencias y Artes 2009 en el area de Linguistica
y Literatura. Estimo que, como varios de sus amigos y
lectores, este es un digno reconocimiento que viene
a coronar toda una trayectoria creativa y de vida, ratification de su intensa labor como editor, traductor,
ensayista, promotor cultural y, por supuesto, poeta.
Jose Luis ya habfa sido reconocido desde hace tiempo
con varias de las mas importantes distinciones que se
otorgan a la production poetica en el pais: el Premio
Carlos Pellicer (1982), otorgado a su libro Tierra nativa (FCE, 1982); el Premio National de Poesi'a Aguascalientes (1986) por su obra La transparencia del deseo
(Joaqufn Mortiz, 1987); el Premio Xavier Villaurrutia
(1990) por el poemario Brazos de mar (Gobierno del
estado de Veracruz, 1990) y su version en espanol a
la Poesia completa de T. S. Eliot (UAM, 1990), asf como
el Premio National de Poesi'a Ramon Lopez Velarde
(1996) por su poemario Rio (FCE, 1998).
Una de las voces poeticas vivas mas decantadas y
originales de la literatura mexicana, habrfa que agregar
que su obra ha trascendido las fronteras nacionales, pues

son decenas de criticos y escritores de Esparia y America
Latina los que reconocen su valor. Para muestra, van las
palabras del mexicanologo Louis Panabiere:

Su gran amigo, el ensayista, poeta, editor y academico de la lengua Adolfo Castanon, puede completar
la opinion crftica sobre la obra del poeta tuxpeno:

Se ha hablado mucho de la fertilidad poetica en
Mexico. Los campos de su lirismo y de su literatura sensible han sido generosamente celebrados,
sin embargo, hay que reconocer y subrayar la importancia y la originalidad innovadora de [...]
Jose Luis Rivas [quien] ha ensanchado considerablemente y de manera notable el aire de la poesia
mexicana contemporanea, al menos en dos terrenos. Primero, en virtud de su hermosa y profunda
tematica marina, Jose Luis Rivas conjura la paradojica talasofobia de la literatura mexicana [...]
Luego, y esa no es la menor de sus virtudes, ha
restituido el impulso de la mtisica a una poesfa
a la que la influencia surrealista habfa tendido a
limitar a las preocupaciones por la imagen. No es
fortuito que sea un esplendido traductor de SaintJohn Perse, hijo del Caribe como el. Restituir a
la poesfa mexicana el mar y la mtisica, ambos de
por sf asociados, es abrir atin mas un horizonte ya
luminoso.

Jose Luis Rivas practica el amor por la sabidurfa,
la ejerce a traves del amor por la palabra, actualizando una filologfa radical que sabe y puede
comunicar las regiones oscuras de la naturaleza
con las zonas menos transitadas del lenguaje. No
solo esta en juego u n arte de la memoria verbal;
destaca una actitud distintiva ante el lenguaje, un
escrupuloso tacto verbal. Con tin cuidado extremo de la lengua y sus movimientos, la historia se
consagra y se adentra en esta poesfa sazonando
una lection de sobrehumana piedad, 1111 tenso
recitativo de imagenes y analogfas donde la coextensividad sistematica del hombre y la naturaleza, de lo natural en lo humano, se plasma como
un perdurable relampago. Como en toda autentica poesfa, en la de Jose Luis Rivas, naturaleza
y lenguaje fraguan otra historia; dejan luminoso
testimonio de la sombra negada. Pero no sera la
suya taciturna historia inmanente sino saga de intermitencias recobradas, inter-historia que afirma
sus ciclos narrativos 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, dionisiaca, inevitable y necesaria y, sobre todo, que
no teme aparecer ni parecer...

Sobre la obra de Rivas se puede destacar su particular
expresion, los nuevos aires que le ha otorgado a la idea
de la tierra original, al mar, las riberas, las islas, los puertos, el Caribe, los piratas, la nostalgia, la infancia, las
figuras materna y paterna, el amor, la sensualidad, el
mundo tropical con sus aves y vegetation; se ha hablado
de su vasto lenguaje marino y sobre cuestiones de navegacion, pescay el campo. Sus figuras tutelares han sido,
entre otras, Octavio Paz y varios de los escritores cercanos al premio Nobel mexicano, el filosofo Fernando
Savater, el escritor frances Michel Tournier, una pleyade
de poetas caribenos (a los que ha traducido ampliamente al espanol: Derek Walcott, Saint-John Perse, Aime Cesaire), y otros innumerables autores a los que tambien
ha traducido como Arthur Rimbaud, Pierre Reverdy,
Dylan Thomas,John Donne, William Shakespeare, Ezra
Pound, Emily Dickinson yJoseph Brodsky.

No esta de mas recordar que el Premio Nacional de
Ciencias y Artes es el galardon mas importante que
confiere el gobierno de Mexico a intelectuales, artistas y cientfficos los cuales, con su ejemplo y trayectoria, han contribuido al avance de la ciencia, el arte y
la cultura. Por su amor y dedication a las letras, 110
cabe duda que la vida y la obra de Jose Luis no solo
han contribuido al ensanchamiento de la cultura
nacional sino tambien cuenta ya con u n lugar predilecto en la literatura universal de nuestra lengua.
Enhorabuena.

Sobre lo obra de Rivas se puede destacar su particular expresion, los
nuevos aires que le ha otorgado a la idea de la tierra original, al mar, las riberas, las islas,
los puertos, el Caribe, los piratas, la nostalgia, la infancia, las figuras materna y paterna, e l

amor, la sensualidad, el mundo tropical...

