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Al poeta Iván Figueroa lo conocí en el año de 2003, cuando tanto él como yo estu-
diábamos en la Universidad de Sonora. Iván regresaba a continuar sus estudios en 
Literaturas Hispánicas, después de una corta estancia en los Estados Unidos.1 Aun-

que ambos ingresamos a la universidad en el año 2002, no cruzaríamos palabra sino un 
año después, a su regreso. Durante las clases universitarias pude sentir el enorme interés 
que tenía Iván Figueroa al hablar de poesía, cosa que, debo decirlo, me entusiasmó, pues 
por entonces yo comenzaba a escribir poemas y él llevaba cierto trayecto.

Una de las primeras imágenes que tengo de Iván es una querella. Cierto profesor de Li-
teratura Mexicana nos pidió una opinión oral de una obra que leíamos en clase, a lo que 
Iván expuso su punto de vista, muy diferente a los demás. Como suele pasar en casos de 
subversión, un compañero defendió el punto de vista colectivo del grupo (entiéndase del 
profesor), y entonces comenzó una divertida disputa verbal, de un extremo del salón al 
otro, donde cada contrincante decía que no estaba de acuerdo con la réplica. La discusión 
duró alrededor de cinco minutos, pero fueron suficientes para que ambos, con sus argu-
mentos, se distanciaran. Para mí el ver a ese hombre de estatura media, cabello hirsuto, 
nariz espigada, piel gruesa y hombros caídos llamó un tanto mi atención, porque realmen-
te era una persona que sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo. Ese año de 
2002 Iván Figueroa se marchó a Estados Unidos.

Al regresar a Hermosillo, Iván continuó sus estudios universitarios. Yo me había atrasado 
un año en mi licenciatura, así que volvimos a coincidir en algunas materias escolares. En 
una ocasión Iván llevaba en sus manos varios ejemplares de una pequeña plaqueta suya, 
titulada Primeras ausencias (2002), ejemplares que ofreció a los compañeros que nos reu-
níamos por los pasillos de la escuela cada intersticio de clases. Guardo en mi memoria que 
le pedí a un compañero me mostrara el libro que Iván le había regalado, y fue el mismo 
Iván quien me obsequió un ejemplar para después presentarse: “Soy Iván Figueroa, poeta”. 
Aunque, repito, habíamos llevado algunas materias un año antes, él no se acordaba de mí. 
Ni tenía por qué hacerlo.

(Recuerdo que tres años después me encontré con el director de la revista Altanoche,2 
Víctor Hugo Barrera, quien me pidió algunas reseñas de libros para publicarlas. Pensé que 
sería una buena opción reseñar el libro que Figueroa me había regalado y que con entu-
siasmo leí, así que le entregué mi colaboración a Víctor Hugo.)

Al día siguiente de que Iván me regalara su libro, me encontré con él en una de las cla-
ses que compartíamos; se me acercó Iván y me preguntó qué opinaba yo de su obra. No 
recuerdo qué le contesté, pero es seguro que inicié algunos conceptos que enviaría para 
Altanoche años después.3 Esa semana Iván y yo conversábamos sobre poesía y teoría li-
teraria. 

1 Iván Figueroa había terminado una carrera universitaria en la misma institución en el año de 1999: Ingeniera 
civil; tal vez sea la ingeniería la que más ha influido en su obra, incluso por encima de la licenciatura en 
Literaturas hispánicas.

2  Una revista de las pocas que se editaban en Hermosillo a principios de siglo; Entre otras, también estaba La 
línea del cosmonauta, dirigida por Josué Barrera y Manuel Parra Aguilar.

3 Altanoche, Hermosillo, Número 18, septiembre 2006.

Por Manuel Parra Aguilar

Iván Figueroa
Imagen de 

Texto seleccionado a través de la Convocatoria Artículos de Arte 2020, 
con recursos del Programa de Apoyo a la Cultura en su vertiente Apoyo a 
Instituciones Estatales de Cultura 2020. 
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Novamérica. Baja California Sur: Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes del 
Noroeste, 2012.
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The American Poems. Campeche: H. 
Ayuntamiento de Campeche, 2002.

Sunscreen. Tlaquepaque: Mantis, 2011.
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Desde aquel encuentro mi interés por la obra poética de Iván Figueroa (Sahuaripa, 1974) 
fue creciendo y pude ver la evolución de la misma, hasta permanecer en el silencio volun-
tario en el cual hoy se encuentra. Desde el discurso lírico crítico de los primeros poemas, 
Iván se ocupó por analizar y cuestionar lo que nos rodea, no para reencontrar sino para 
construirse a sí mismo frente al otro por medio de la poesía.4 De un momento totalmente 
lírico emotivo hasta crear una poesía predecible —Cielo geográfico (2003) — o mecánica en 
su forma y estructura –Teorías (2007)– Iván comprendió que la emoción y el sentimiento 
no estaban reñidos con el razonamiento formal —muestra de esto son los libros Manual 
de medicina (2008), pero sobre todo la trilogía conocida como The American Dream: The 
American Poems (2007), Suscreen (2011) y Novamérica (2012). Mas no solo comprendió, 
sino que supo explicarse, primero a sí mismo, después con la obra, que los límites discur-
sivos se los pone uno mismo. Esto inicia con Primeras ausencias, donde se aborda el tema 
de la muerte y cómo esta no termina cuando se sepulta al difunto, sino que continúa para 
quienes se quedan en vida:

Hacia atrás,
siempre,
hay una pequeña grieta en la memoria:
fisura que toma la forma del relámpago pero no su luz,
su fugacidad de instantes
apenas perceptibles para la mirada vacía,
frente al abismo del espejo,
de tanto miedo por no saber descifrar el signo de la noche de tu muerte (11).

De una influencia inmediata de la poesía de Vicente Huidobro, Octavio Paz, José Lezama 
Lima, y el grupo de Contemporáneos, entre otros autores, Iván supo corregir entre asimi-
lación e imitación para pronto dar el rumbo que quería darle a su obra, como bien señala 
Silvestre Uresti cuando se refiere a la obra incipiente de Iván (57). Este lento aprendizaje 
se puede leer en el tercer libro del autor, Cielo geográfico, donde detrás de un ropaje apa-
rentemente complejo y subjetivo —simbolista o no— se encuentra una facilidad metafórica 
de poemas posteriores, entiéndase los poemas de Transitorial, además de uno que otro 
poema aislado.5

Uniendo la ciencia con la poesía es que Iván ha llevado al extremo su discurso, inclusive 
en poemas donde la utilización del lenguaje inglés está presente. Es en este último caso 
donde la obra de Iván alcanza las mejores alturas, algo semejante a lo logrado por Mosén 
Francisco de Ávila  (1894- 1963). 6 

Sin embargo, en algunas obras de este poeta, la fórmula alcanzada se repite, cae en una 
mecanización. Esto puede ser un elogio y un vituperio. Lo primero radica en que su poesía 
tiende a hacerse dinámica, expresiva y bellamente descriptiva. Por el contrario, predecible. 
No digo que la poesía de Iván carezca de emoción o sensación, lo que digo es que antes de 
esa emoción y sensación está un razonamiento lógico/poético muy efectivo para causar 
de primer momento una grata impresión y un goce estético, pleno de un significado co-
mún: el oficio del poeta. Esto se puede comprobar con la lectura de The American Poems, 
donde hay una fuerte carga emotiva de la vida familiar vista desde la perspectiva de una 
persona de clase media, donde se mezcla el lenguaje coloquial:

Éramos dos los caminantes. Caminos trazados
por una geometría anterior a toda geometría:
senderos que se abren y se cierran: Box Canyon, dijiste.

4 Compárese lo dicho con lo expuesto por Paloma Hernández en Alas de alacrán (2006).
5 Como los poemas que aparecen en Letras y contrastes (94-100), en los que, si bien son anteriores (año 2000), 

ya se podían ver los alcances de lo que sería la obra de Figueroa, alcances que Silvestre Uresti detalló a bien.
6 Esta experimentación discursiva en la poesía sonorense me parece que tuvo su contrapunto con Silvestre 

Uresti, sobre todo con su libro Delía (1995) donde el autor busca un lenguaje para nombrar o señalar, a 
veces imitativo de dichas vanguardias que siguen con José Lezama Lima, y más reciente con Eduardo Milán, 
Enrique Fierro, entre otros. Uresti, en este sentido, es un poeta que apostó por un riesgo poético con relativo 
entusiasmo, pero con poco éxito. Otro caso que despierta interés es el de Martín Enrique Mendívil (1965), quien 
se ocupó, como bien señala Silvestre Uresti, por cuestiones antes de nada formales (Uresti 63).
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Soldier´s Pass, contestó el letrero improbable del hombre.
Arcos de una fragilidad móvil. Cactus.
La incendiaria luz abatiendo sus alas: mares pétreos,
lagunas que se vuelven sustento de sequía
y difíciles sombras que amenazan nuestras huellas (The American 11).

Cercano a los vericuetos lingüísticos del pocho, de la literatura chicana, en The 
American Poems se ve la facilidad discursiva que posee Iván, además una amplitud 
metafórica y lírica. Otro libro de esta etapa es Novamérica, del cual Omar Bravo 
señaló que “su recorrido [es] a través de ambas fronteras, si bien no desprovisto de 
intensidades climáticas en las que la voz poética alcanza sus mayores honduras” 
(en Novamérica):

Dear quienquiera que seas:
I went to Yellowstone and I didn´t see a bear.

¿Dónde queda mi infancia
mi oso favorito, my Teddy Bear,
mi Yogui del sábado por las mañanas en la b&w-tv?

I went to Yellowstone
y pagué 20 dólares para verlo (65).
Es entonces que esa sensación y emoción poética inmediata en la obra de 
Iván permanece, no se va con la relectura. Esta línea es la que cobra relevan-
cia en Sunscreen:
Se levanta de su sombra
y otra sombra queda sobre Meadowland.

Camina en su soledad,
ancestral, lentamente como un dios.

En su mirada 
se descubre la naturaleza de su soledad,
muy parecida a la del hombre,
pero el búfalo,
desde la lejanía del Yellowstone River,
atraviesa su destino,
lo aleja con suaves golpeteos
de su cola contra sus cuartos y nada (36).

Por otro lado, el tono expresivo de los temas abordados en otros libros, como la 
ciencia, la ingeniería, la música, la pintura, apenas se desarrollan con una elaborada 
retórica. He aquí mi aprecio significativo por la obra de Iván Figueroa: el saberse 
adaptar a cualquier cambio o enfoque poético, a la renovación discursiva en cada 
libro, algo poco explorado en la poesía mexicana, que en su mayoría apuesta por 
la acumulación. En Teorías no solo se encuentra eso que Silvestre Uresti señaló 
como “realización del lenguaje” (52), sino una realización de discurso. Ya alejado 
del ropaje banal e imitativo de los espacios en blanco sobre la página de Primeras 
ausencias e incluso de Cielo geográfico, Iván encuentra la afirmación total de su 
poesía. Si Teorías deja ver algunos guiños de sus posibles alcances; en Transitorial 
esos guiños dicen, pero aún no alcanzan a dejar ver. Hay que decirlo: Iván Figueroa 
es un poeta visual:
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Debajo de la piel la niebla,
lo real es lo que está dentro de la luz:
      En esa oscuridad.
He aquí que la niebla se oculta dentro de un puño que la atrapa.
Los ojos aprenden la forma de las cosas
y las nombran entre balbucientes miradas.
Aquí un puente,
  —La primer palabra para salvarnos del abismo:
allá una ausencia
  —Algo desaparece en medio del mar como una sombra  (60).

Con Manual de medicina, tomando distancia de preocupaciones discursivas y de temas abordados me-

cánicamente, Iván regresa de manera superficial a la cien-
cia para poetizar desde un punto de vista del receptor que 
de todo se asombra y señala para hacerlo propio. Con una 
imaginación plenamente creadora, Figueroa logra describir 
e insistir en decirnos que aunque “todo conocimiento surge 
a partir de los sentidos”, nosotros como lectores no somos 
partícipes de esos sentidos. Como señala Héctor Carreto en 
el prólogo al libro, Figueroa amplía su discurso a una termi-
nología clínica, lo cual, sin ser un logro que celebrar, es de 
resaltar.

 Retomando la lectura de The American Dream, la 
voz poética se deja convencer por los artificios del paisaje 
de la urbe estadounidense, del paisaje del desierto, y con 
imágenes fotográficas toca las fibras de emoción, expresan-
do el sentir del sueño americano por cualquier latino, pero 
sin caer en la fácil retórica de lo sentimental, a través de un 
ritmo cansado, pleno de caminatas reales o imaginarias, con 
un cuestionamiento de identidad:

This is America, este es mi país, mi continente.
Una voz que se ancla en el desvelo, las huellas y la 
sed.
This is America, my country, my first dream in the 
morning
mientras mi padre, cansado como su sombra,
arrea las mulas por el vendaval del tiempo. My town 
(The American 45).

Poco o casi nada se ha escrito acerca de la obra de Iván Fi-
gueroa, aunado esto se encuentra a la falta de lectura crítica 
de los escritores de la región.7 Esta ausencia de crítica se 
ha hecho evidente cuando los poetas, o por añadidura los 
artistas de Sonora, ni siquiera se comentan entre sí (Hernán-
dez 11). Iván Figueroa me parece que consolidó una poesía 
propositiva y arriesgada en su nivel discursivo, alejándose 
de grupos literarios, ocupándose por escribir y ampliar su 
horizonte poético. Su obra poética refleja esa ocupación y 
oficio creador. 

7  Esto salvo los coloquios y/o foros y memorias de la Universidad de 
Sonora, o los libros de ensayo como Seis buenos salvajes (2018), de Álex 
Ramírez-Arballo.
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# TÍTULO AUTOR(A) LIGA

01 Mujer y límites: el lenguaje visual como 
narrativa de libertad

Erika Shander 
Tamaura Torres

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog_erika_tamaura

02
Los años noventa de Curare y el 
nacimiento de la nueva crítica de arte 
en México

Michell Giovanni 
Parra

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__michell_giovani

03 La importancia de los encuentros de 
educación artística

Benjamín Rosales
https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__benjami_n_rosales

04 Los Alternos Edith Cota https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_edith_cota

05 Julio César Belmont y Sonora Fernanda Ballesteros  https://issuu.com/iscsonora/docs/fernanda_ballesteros

06 ¿Cómo matamos todo ese tiempo?
Alina Arteche 

https://issuu.com/iscsonora/docs/alina_arteche

07
Rómulo Sans, una mirada para 
sobrevivir 
a un mundo de pandemias 
hipermodernas 

Hermes Ceniceros https://issuu.com/iscsonora/docs/hermes

08 Ricardo Herrera Gorbach: Uno nunca 
deja de jugar

L. Carlos Sánchez
https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_sa_nchez_vb

09 Crónica de una histórica donación 
fotográfica

Juan Casanova
https://issuu.com/iscsonora/docs/juan_casanova_vb

10 Camino certero: Particularidades de un 
proceso creativo 

Miguel Guzmán https://issuu.com/iscsonora/docs/miguel_guzma_n___visual_blog

11 Arteche bajo el sol de Navojoa Por Alfredo Acedo https://issuu.com/iscsonora/docs/alfredo_acedo___marti_nez_arteche

12 Álbum de familia en la era digital Claudia Platt Ávila https://issuu.com/iscsonora/docs/claudia_platt

13 Basquiat y el Siglo XXI Grecia Nohemí 
Bojórquez Gámez

https://issuu.com/iscsonora/docs/grecia_bojo_rquez

14 Dibujo una casa Venecia López https://issuu.com/iscsonora/docs/venecia_lo_pez

15 Art Nouveau: del grabado al poema / I Clara Luz Montoya https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz

16 Art Nouveau: del grabado al poema / II Clara Luz Montoya https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz_segunda_parte

17 Fotógrafas en acción Livia Animas https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_1

18
Carolina Moreno
Ausencias: esa casa ya no es lo que 
antes fue

L. Carlos Sánchez
https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_2

19
Breve reflexión sobre Cubierta 
NEGRA: La batalla íntima de María 
Elena Reverte

Helder Ariel Díaz 
Ceniceros

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__fotosonora_3

20 Cuerpo y narcotráfico en Lady 
Metralla: una novela de buchonas

Mayra Borbón https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_vb

21 La Hora del Preguntón
Carlos Mal

https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_mal_vb_no._21

22 El mito Ume Surem y la legitimación 
territorial yaqui

Mayra Borbón https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_2_vb

23
Performance: entorno, disciplina y 
subversión
 

Ali Salguero https://issuu.com/iscsonora/docs/vb_ali_salguero

24
Aves sin nido, de Clorinda Matto de 
Turner
El espacio como detonante en la 
defensa del indio

Karla Valenzuela https://issuu.com/home/published/24_visual_blog___karla_valenzuela

25
Biblioteca mínima, 
de Alejandro Arteaga, o la infinita 
fosa de los libros

Julia Melissa Rivas 
Hernández

https://issuu.com/home/published/25._visual_blog___julia_melissa

26 La creciente: la genuina novela del 
pueblo

Marco Antonio 
Lizárraga Martínez

https://issuu.com/iscsonora/docs/26_visual_blog___marco_antonio_liza_rraga

27 México idealizado a través del arte Evelyn Medina https://issuu.com/iscsonora/docs/27_visual_blog___evelyn_medina

NÚMEROS ANTERIORES
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