JOSE LUIS RIVAS
(fragmento del libro: Tuxpan, las crónicas de su ciudad y puerto del Cronista Obed Zamora Sánchez)

N

uestra ciudad ha sido cuna de grandes personajes y artistas que han dejado un enorme legado
para nuestra nación y también para el mundo, a continuación presento a los poetas más
destacados nacidos, para orgullo de los tuxpeños, en estas tierras.

Entre 1963-1970, fui profesor de la cátedra de Higiene en la
escuela Secundaria y de Bachilleres Manuel C. Tello. Fue una
magnífica experiencia regresar a mi escuela en la que fui
educado, cuando aun se encontraba en una vieja casona de la
calle principal en donde es ahora el jardín de niños Francisca
Cano de Rodríguez.
Ahora a la distancia me enorgullece saber que la gran
mayoría de aquellos chicos y chicas que fueron mis alumnos son
profesionistas y hombres de bien, imposible acordarme de todos,
pero definitivamente quedó grabada en mi memoria esa
experiencia notable con la enseñanza.
En uno de esos años fue mi alumno José Luis Rivas, un
chiquillo tuxpeño que había nacido en el legendario cerro del
Palomar, un crudo invierno de enero a la mitad exacta del siglo
pasado. En esos tiempos, yo tenía poco tiempo de haber regresado a la ciudad a ejercer mi
especialidad de pediatra al hospital Alcázar y fui electo a los pocos años por mis compañeros, director
del mencionado nosocomio, ahí me encontré trabajando
incansablemente a Blas Rivas Pineda quien fungía como administrador.
Con don Blas me ligaban estrechos lazos de afectos pues era un buen
amigo de mi papá –Pepe- siendo un excelente colaborador en mi tarea
¿Quién huele así
como tu?
como director en nuestro hospital. El era papá de ese chiquillo José Luis,
Mamá me ha dicho
terminada su preparatoria José Luis, se marchó al puerto de Veracruz a
después de
estudiar medicina, pero inmediatamente comprendió que el objetivo
bañarme:
¿Quién huele así
de su vida no era el ser médico, retornó a Tuxpan, dialogó, con su padre
como tu?
y partió hacia la Capital Mexican a a estudiar en la Facultad de Filosofía
Huelo a albahaco,
y Letras.
a hierbadelnegro,
Su prolongado contacto con el río, el mar y el paisaje
exuberante de su Tuxpan nutrieron su inspiración y gran vocación por
la poesía y así en una febril actitud literaria publicó en 1981 “Fresca de
Risa”, “Tierra Nativa”, 1982 “Relámpago en la Muerte” 1985 y “La Balada
del Capitán” 1986, “La Transparencia del Deseo” en 1987, “Luz de Mar
abierto en 1992 Un navío de amor”. 2004 “Ante un cálido norte” 2006,
También dedicado a la traducción de poesía al español, tradujo “Le
Vol Du Vampire” del Michel Tournier en 1989, la Obra Poética completa
de T.S. Eliot, los poemas completos de Saint-John Perse y “Les Poisies” de
Georges Schenade (UNAM,1989) entre otros.

a mohuite, a
pétalos de
tulipanes rojos
machacados; huelo
al agua de todas
esas yerbas
juntas, puestas a
serenar la noche
entera. Es verdad;
así como yo, no
huele nadie.
Espero oler así
toda la vida: ¡a
esta agua
intensamente roja
como sangre
fragante!

Por “Tierra Nativa” José Luis Rivas recibió el premio Carlos Pellicer 1982. Para obra publicada,
y “por la Transparencia de Deseo” el premio Nacional de Aguascalientes 1986.
Ha recibido otros premios, entre los que destacan: Xavier Villaurrutia, Ramón López Velarde y
el de Traducción Literaria de Poesía. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde
su primera edición y a partir de 2010 es creador Emerito por la obtención del Premio Nacional de
Ciencia y Artes.
Antes de escribir algo –declara Jose Luis- no sé que forma va a tomar. Se configura según la
propia respiración que se produce; voy respirando de una determinada manera y ello genera el ritmo
de lo escrito. Una de las condiciones indispensables es, después de leer en voz alta y encontrar cuanta
fluidez hay o no en el poema, darle la disposicón que les corresponde a las palabras en la página.
Inicialmente no lo tengo muy claro pero después encuentro la manera de decir los versos de una vez,
en una sola emisión de voz, en un solo aliento y así puedo establecer su ordenación. Comparto la
idea de un teórico francés que sostiene que el ritmo forma parte de la significación. Es muy importante
la presencia del ritmo, por ejemplo, en una línea como “de desnuda que está, brilla la estrella”; si se
invierte el orden de las palabras deja de ser poesía. Es asombroso lo decisivo, la disposición y el ritmo
de los sonidos para configurar lo poético; cualquier modificación, cualquier leve cambio, trae la
desaparicipon de la poesía. Para mi el ritmo tiene un papel fundamental dentro de la significación
del poema; por lo mismo, los silencios y las pausas crean también, a su manera, un remate del mismo1.
Sus recuerdos del sol y del oleaje, las gaviotas y los loros han alimentado su poesía no en
menos medida que sus fantasías acerca del mar y sus bajeles y corsarios. José Luis Rivas para
fraseando a Román Gómez de la Serna, dice cuando envejezca pediré un espejo y en vez de rostro
veré el mar y su quieto movimiento.
Brazos de Mar
-José Luis RivasTodo enmudece. Tal vez sólo aprestándose a rayar... La
mar sin una arruga semeja un cuévano del que colgaran
mondas lucientes de piel de niño...
Delante de los bohíos hay una hilera de atarrayas que
escurren todavía cuando un anciano sin dientes,
ayudado de una hueca brizna de papayo, se alista
a beber en su hamaca el agua de un coco.
Sólo destellos en viaje por la arena... Mueve el viento la
mar rizando menudas olas mientras el vuelo abismado
de un águila marina apunta el latir imperceptible
del alba.
Todo enmudece. Tal vez sólo aprestándose a nombrar... La
mar es lisa otra vez, como guijas centelleando al pie
de una escarpa en las treguas del rompiente.
Preeminencia del milagro para sí mismo, porque a nosotros
sólo nos es dable vivirlo como emanación de algo
que a cielo abierto nos rehuye.
Tal vez la dicha de vivir llega siempre con eso que sabemos
a hurto de nuestro anhelo.
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¿Cómo prestar al sueño
alas
que no sean las tuyas,
mar
de mis brazos abiertos en el aire?

