
«CINCO LIBROS PARA RELEER»

Con fecha de 4 de octubre de 2010, en la revista Talento Tec (publicación semanal del Campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 
apareció publicado una reseña, una recomendación de lectura del profesor Guillermo Saavedra, recomendación, según sus palabras, de cinco obras de la literatura mundial: Roman-
cero gitano (Federico García Lorca), Los premios (Julio Cortázar), La despedida (Milan Kundera), El ingenioso hidalgo don quijote de la mancha (Miguel de Cervantes) y Los muertos no van al cine 
de quien esto escribe... en fin, que el Nobel nunca me lo van a dar, pero ya podría retirarme gozoso de la escritura.

Las palabras concretas que escribió sobre Los muertos no van al cine fueron estas: Este poemario de Juan López-Carrillo derrocha vitalidad, humor, nostalgia y dolor. Tuve la oportunidad de reseñar 
el libro para la sección Laberinto del diario Milenio y de inmediato se volvió uno de mis aliados en la poesía. El poemario ha sido también un éxito cuando lo he leído en el salón de clases; ha suscitado interés 
para tenerlo a jóvenes que no imaginaba quisieran un libro de poesía.

«Descubrí» la reseña unos meses después de su publicación, por pura casualidad, mientras buscaba por internet —utilizando mi nombre— una noticia referente a una lectura 
de poemas que había realizado días antes. La sorpresa fue mayúscula, en negrita y con signos de admiración. No conocía de nada al profesor Guillermo Saavedra ni él me conocía 
de nada antes de la lectura de Los muertos no van al cine. De ahí que la satisfacción fuera mucho más grande. Al cabo de unos días conseguí, mediante correo electrónico, ponerme en 
contacto con él y, entre otras cosas, le dije que la osadía que tuvo de incluirme entre esos autores orgullo de la literatura de todo los tiempos me dejó del todo feliz y conmovido, pero 
también le dije «que tuviera cuidado» por su «atrevimiento», que no le pasará lo que a Galileo, que por mucho menos lo condenaron a cadena perpetua... una broma por mi parte 
que solo indicaba el mucho agradecimiento que siempre guardaré a Guillermo Saavedra, ya amigo mío.


