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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían 
entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Gabriel Zaid, Tres poetas católicos. Ramón López Velarde, Carlos Pellicer, 
Manuel Ponce. [Penguin Random House, 2021.] Ensayo literario, 392 páginas.
Para los juicios convencionales, López Velarde es el cantor de la provincia y de la “íntima 
tristeza reaccionaria”; Pellicer, el cantor del trópico y “las manos llenas de color”; Ponce, 
un sacerdote que hacía versos. Pero hay que verlos como miembros de una tribu cuyo 
contexto se perdió: los poetas y artistas que creyeron posible ser católicos y modernos. 
El sueño de crear una cultura católica moderna fracasó hasta el punto de que ni siquiera 
es historiado, de que la tradición crítica recibida no tiene una precaución que diga: 
hay cosas de la cultura mexicana que nunca entenderás, si ignoras que el catolicismo 
mexicano soñó con la modernidad. Gabriel Zaid, en este libro ya clásico que se reedita 
ahora pone, otra vez, en el centro del debate, la importancia de estos tres grandes poetas 
mexicanos modernos y católicos.

Mariana Bernárdez, Nervadura del relámpago. [Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de México, 2020.] Poesía, 92 páginas.
A decir de Mario del Valle, “Nervadura del relámpago es un libro de madurez poética. Los 
temas que aborda son conmovedores porque el cuerpo humano nos conmueve: el dolor, la 
cercanía a la muerte, lo finito que nos llama a grandes voces: somos sus inquilinos. Es una 
poesía que duele, y la justeza de su expresión no equivoca la intimidad que se despliega en 
su lenguaje, la que se requiere para atravesar la noche y librar la batalla contra el olvido”. 
Mariana Bernárdez asume la poesía como conocimiento, y no únicamente como un oficio 
comunicativo, sino también, y, sobre todo, como una forma de vida, como una manera de 
comprender el mundo con todas sus alegrías y sus dolores. Oda y elegía, pero también con-
templación, y la palabra justa con la armonía precisa para expresar lo entrañable.

Bruno Newman, Las de endenantes. Frases y palabras en desuso. [La 
Gunilla Editores, 2021]. Lexicografía, 200 páginas.
A decir de Pablo Boullosa, prologuista de este libro, “Las de endenantes es un logro de recolección 
y un retrato, pero también un espejo. Una de las muchas lecturas posibles de este volumen, 
más o menos inevitable, consiste en abrir cualquier página del libro y preguntarnos si 
entendemos o no entendemos, si todavía compartimos o ya no compartimos el ecosistema 
de referencias al que aluden sus entradas. Dicho de otro modo, es muy probable que, al leer 
este volumen, en orden o en desorden, al azar o siguiendo un plan, en serio de chacoteo, nos 
preguntemos qué tanto nos reflejamos en su espejo”. El propio Newman expone su propósito: 
“He ido guardando verbalizaciones, ya sean palabras o frases que han caído en desuso con el 
paso del tiempo. Mi intención, al publicar este libro, es que no se pierdan, ya que son expresiones 
muy nuestras, muy mexicanas y muchas de ellas merecen ser rescatadas del olvido”. 63
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