
entrevista

Enfrentarse al destino 
de la palabra no es fá-
cil, y este escritor de 
Durango se abre paso 
entre dos mundos com-
plejos, la medicina y 
la poesía: “Tardé mu-
cho tiempo en asumir 
mi compromiso con la 
vida, en aceptar la rea-
lidad, mi realidad, que 
me exigía trabajar en 
el terreno de la litera-
tura como un destino, 
sin importar qué tan 
bien o mal lo hiciera 
para otros. Recono-
cerme como poeta ha 
sido mi mayor catar-
sis, mi más profundo 
descubrimiento.” 

El terreno de la literatura
como un destino

Entrevista a José Ángel Leyva

Si la literatura vale como un destino queda una duda por qué no 
llevar más allá el género de la entrevista literaria, saber qué pre-
guntar por la escritura es esencial, pero se moldean interrogantes 
más sobre esa realidad contextual de quien escribe. Toda poesía lo 
delata y no es la excepción,

OJO DE CÍCLOPE
Con su ojo de cíclope 
gravita Dios en la miopía 
de mi puño y letra 
He vuelto a pensar en su almohada vigilante 
Lo engañan los seres de los sueños 
  no tienen carne y huesos 
  como el llanto 
  pero se hacen oír 
             como si fueran bestias reales.

Si el escritor consulta esa realidad de fuera y la vierte en el pa-
pel, en el cuerpo del poeta, que es el poema, no podemos aislar 
esas verdades críticas que ejerce el escritor. Y en su trabajo como 
director de la revista Alforja ha erigido uno de los espacios más 
contestatarios y reflexivos sobre las artes.

El mundo existe para llegar a un libro, dijo Mallarmé, y 
aventuró a cuestionarte: ¿es verdad que se ficcionaliza otro 
mundo?
Para el escritor el mundo que se pisa es real y doloroso, insopor-
tablemente real. Cuando inventa o crea otros mundos a la manera 
de Huidobro o se fuga hacia otras realidades a la manera de Rubén 
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Darío, o confrontándolo como lo hacen los poetas sim-
bolistas, o buscándolo en el mito, en los sueños como 
lo hicieron los románticos y de algún modo como pre-
tendieron hacerlo los surrealistas que se sumergieron 
en el inconsciente para hacer emerger el lado invisible 
y oscuro del individuo y su comunidad, no hace otra 
cosa que develar una realidad que está presente pero 
que no se ve, no se oye, no se huele, no se toca, porque 
no hemos sido capacitados para descubrirla, aunque 
esté en nosotros, en cada uno de nosotros. El artista, el 
poeta, el escritor, todos ellos trabajan para extraer rea-
lidades asombrosas de sí mismos, de la vida corriente 
de las calles, de los hogares. Nada de lo que vivimos hoy 
sería lógico, tangible, verosímil, real, si la imaginación 
estética, la capacidad creadora del artista y del poeta no 
hubiesen abierto ese boquete a sus fronteras menta-
les para presentarnos posibles mundos que se antojan 
imposibles. Julio Verne es hoy, paradójicamente, un 
fabulador desfasado de una civilización que viaja al cos-
mos, que hace viajes submarinos, que se comunica con 
miles y millones de personas de manera simultánea y 
comparte el pensamiento en la inmediatez. El poeta es 
un ente insatisfecho, inconforme por naturaleza con la 

realidad que le corresponde vivir y siempre estará hur-
gando, provocando la palabra que nombre en el tiempo 
un nuevo horizonte humano.

¿Con la medicina te ubicas entre la frontera de la 
vida y de la muerte, de ahí a un paso chocaste con la 
posibilidad poética?
No, la poesía fue primero, el verbo le da sentido al do-
lor, al sufrimiento, de lo contrario seríamos animales, 
elementos de la naturaleza que desconocen su finitud, 
su caducidad. Esa sentencia que determina la conscien-
cia y la noción del tiempo. Nunca me pude imaginar 
como médico, no obstante serlo y no podía nombrar-
me poeta cuando ya lo era, sin remedio. Tardé mucho 
tiempo en asumir mi compromiso con la vida, en acep-
tar la realidad, mi realidad, que me exigía trabajar en el 
terreno de la literatura como un destino, sin importar 
qué tan bien o mal lo hiciera para otros. Reconocerme 
como poeta ha sido mi mayor catarsis, mi más profundo 
descubrimiento. Entendí el dolor no desde la medicina, 
sino desde la palabra, desde la poesía. Era imposible 
blindarme contra el sufrimiento ajeno; no había recur-
sos emocionales e intelectuales para hacerlo y tampoco 
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deseaba renunciar a conmoverme, a compartir la expe-
riencia del otro. El poeta reanima el dolor en sus versos 
para alimentar la memoria de los sentidos, para recor-
dar la intensidad de la existencia, el valor de cada vida, 
su carácter efímero e histórico a la vez, la experiencia 
común de cada sujeto en su propia circunstancia.

¿La entrevista literaria, como género que nos com-
pete, es una forma de salvar el abismo con que los 
medios masivos distorsionan  y enflaquecen al artis-
ta cuando ellos son quienes entrevistan?
No sé cómo lo vivan otros. En mi caso la entrevista tie-
ne un propósito personal, la curiosidad. El privilegio 
de conversar con quienes uno desea conocer lo sitúa a 
uno, como entrevistador, en apariencia en un segundo 
nivel, pues uno debe limitarse a ser el interrogador. 
Pero si no hay buenas preguntas el material que se ge-
nera de esa interlocución es superflua o no lo suficien-
temente honda para agradecerla como lector o, incluso, 
como entrevistado. Esas penosas entrevistas que hace 
Silvia Lemus con grandes luminarias del pensamiento 
en televisión son sedantes, pero las salva casi siempre 
la inteligencia de los entrevistados que están conscien-
tes de que la pantalla chica no es lo mismo que la pági-
na escrita. Así, la entrevista impresa responde a otras 
normas. En buena medida es un proceso periodístico 
y en buena parte un ejercicio literario. El entrevista-
dor tiene la responsabilidad de darle al lector una pieza 
limpia, brillante, que no se aleje de las limitaciones y 
los alcances verdaderos de su entrevistado. Así que allí 
entra el peine y las tijeras del editor, el sentido común 
y el conocimiento del periodista que ha investigado el 
tema y sabe que puede modificar y completar una idea 
que el protagonista no redondeó. Por eso tiene razón 
Tomás Segovia cuando dice en una entrevista que no 
confía en las entrevistas porque en parte no es él, sino 
el entrevistador quien da a su voz una escritura, pero 
que sin él tampoco podría existir, de tal modo que hay, 
es cierto, una pequeña dosis de invención y de crea-
ción. Pero una entrevista no será, a menos que ésa sea 
su intención, y se aparte de su responsabilidad perio-
dística, una pieza literaria. Pero, entonces, entra ya en 
otra dimensión. Fernando Sorrentino es el destinatario 
de un pequeño prólogo escrito por su interlocutor, en 
Siete conversaciones con Borges, cuando éste dice que 
su entrevistador sabía más que él de su obra, que él lo 

condujo a espacios de reflexión y de creación que no 
habría visitado de otro modo, y que por tanto Sorrenti-
no es también un inventor de Borges.

En el pasado Congreso Internacional de la Lengua 
Española en Cartagena varios escritores se quejaban 
de que el público lector seguía buscando fórmulas 
exactas, casi médicas, sobre el ejercicio literario. 
¿Cómo percibes esta crítica de los vasos comunican-
tes entre el escritor y la sociedad?
Creo en la lectura, confío en ésta como generadora de 
otras posibilidades, en su capacidad liberadora. Por 
tanto, no creo en fórmulas para escribir y tampoco para 
leer. Estoy persuadido de que la literatura, como el arte, 
exigen ser tratadas en el cambio, sus lenguajes son pro-
teicos aunque fijen sus productos en el tiempo. ¿Una 
literatura conforme, conformada? Eso sería la muerte. 
La crítica es la que necesita soportes y marcos teóricos 
para acceder y explicar el proceso creativo, para clasifi-
car y conceptualizar lo que el escritor y el artista hacen 
y descubren en su búsqueda, muchas veces de manera 
accidental y otras provocada. Lo importante para un 
poeta no es el hallazgo, sino la búsqueda, ese pulso que 
no cesa.

La sociedad posmoderna con sus desmanes y nece-
sidades tecnológicas han hecho que las estéticas, los 
estilos literarios, el mercado y la industria cultural 
se volatilicen. ¿Cómo se amarran los imaginarios 
simbólicos de un poeta ante el “virtual” caos?
Para mí es parte consustancial del artista, del poeta. El 
orden, en el sentido tradicional del término, no lleva a 
nada nuevo. Uno hunde la cabeza en el caos para ex-
traer el orden circunstancial de una obra. Por el con-
trario, lo que yo veo es una compulsión al orden, a la 
certidumbre, a la predicción, al seguro de vida para evi-
tar desasosiegos existenciales. Cuando un poeta o un 
artista atienden a ese llamado del orden es porque ya no 
tienen nada qué buscar y nada qué decir, se les acabó la 
energía creadora, que es la que impulsa a sumergirse 
en las interrogantes, a alimentar una curiosidad insa-
ciable, a asomarse al ojo del huracán para ver cómo esa 
fuerza impulsa el caos que habrá de traer otro orden. Es 
una ilusión suponer que el hombre puede imponer un 
orden permanente y asegurarse contra lo imprevisto, 
contra el caos que traen los eventos naturales o los que 
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la propia actividad, de ese orden de un supuesto pro-
greso, de una felicidad artificial que nos somete al abu-
rrimiento y al consumismo, trae consigo en sus efectos 
depredadores. Yo me alimento de ese caos que no se 
compra ni se vende en el mercado, en la agitación de las 
conciencias que se buscan anhelantes en Internet, en 
las ideas que buscan tirar los muros de la certidumbre y 
el dogma, de la memorización automática y de los valo-
res rígidos y estériles.

 “Con su ojo de cíclope gravita Dios en la miopía de 
mi puño y letra”, reza uno de tus poemas. ¿En qué 
cree Jose Ángel Leyva?
En la memoria, en la conciencia, en la belleza, en la po-
sibilidad.

Mi punto de crítico literario divisa una cotidianidad 
sugerida, a veces erótica y a veces metafísica en Jose 
Ángel Leyva; ¿qué tomas de esa realidad para for-
mular tu material poética? 
Evado hasta donde me sea posible dejarme llevar y loca-
lizar en un solo territorio estético. Mi poética la busco 
en diferentes motivaciones, en distintos registros, en 
diversas fuentes. Soy caótico y disperso por definición; 
quizás atienda a una sed absurda de lo no vivido. Suelo 
decir a mis amigos que para mí el viaje es tan cotidiano 
como la rutina, pues el verdadero viaje comienza en el 
recuerdo de ese movimiento, de esa etapa. Allí es don-
de emergen con toda su potencia las preguntas, las pa-
labras colmadas de significados que no son las mismas 
que cuando se nombró el momento que transcurría. Es, 
sí, la carencia de lo vivido y de lo no vivido. Es en la evo-
cación del instante donde figuran los detalles más im-
predecibles, donde se me revelan los lados ignorados 
de cada experiencia y de cada palabra. La sensualidad 
reverbera en los objetos, en las personas, en mi interior 
exteriorizado. Allí es en donde advierto la plenitud del 
término que designa la cosa, la vivencia, el deseo; allí 
donde atrapo el sentido oculto de la palabra. Para mí 

la poesía, sea cual sea su motivo y su transporte, debe 
conmover.

    En mi poesía, creo, hay una lucha a vida entre Eros 
y Thanatos y no puede ser otra la arena que la cotidiani-
dad. Desde allí vislumbro el origen y el final de mi con-
ciencia, de mi noción de tiempo. En lo cotidiano hallo 
el estímulo para saltar la cerca que pretende impedirme 
ser otro, ser el otro. La gestualidad de la rutina me sirve 
de escritura para imaginar el antes y el después de ser. 
La cifra de la vida está no en los sucesos presentados 
como extraordinarios, sino en la sencillez que alcanzan 
cuando forman parte de aquello que constituye nuestro 
mundo cotidiano.

De tu libro Entresueños (Premio Nacional Olga 
Arias, 1990, Durango), cuéntanos algo de su his-
toria afectiva y escritural antes y después de ser pre-
miado.
Retomo un epígrafe de Fernando Pessoa que dice 

más o menos así: “Y entonces, en plena vida, vivimos 
grandes funciones de cine”. El sueño es un ámbito aún 
desconocido, pero de una gran potencialidad creadora, 
reveladora. El sueño como experiencia onírica, como 
deseo, como utopía, es un terreno que siempre será 
otra historia. He vivido el sueño con gran intensidad, 
ha desatado nudos que se antojaban imposibles. El cine 
y la computadora, Internet, me parece que son los len-
guajes más cercanos al sueño. Pienso en la realidad vir-
tual, como ese lenguaje técnico que habrá de convertir-
se en lenguaje estético, contenedor de los otros que le 
han precedido y que son también sus progenitores. La 
poesía y el arte se acercan cada vez más al lenguaje de 
los sueños. Esa fue y es la motivación de Entresueños.
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