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Hace siete años tuve el gran placer de presentar Nada cruel, la última novela 
de José Ramón Ruisánchez publicada por ERA en 2008. La menciono aquí porque 
funciona como una suerte de texto-gozne para hablar de Pozos, su obra más reciente. 
En esa presentación mi objetivo fue bosquejar un mapa del deseo masculino en 
la novela, un mapa que abre el camino y cala hondo en el terreno impredecible 
y fisurado de un discurso alternativo sobre la masculinidad mexicana. Uno de los 
argumentos de la novela es la disolución paulatina de un matrimonio entre un 
protagonista entrañable, Santi, estudiante en letras que llega arrastrando hondura 
y tristeza desde México a una Universidad en el este de los Estados Unidos, y Ana, 
una hermosa y brillante quechuóloga del estado de Oregon, excampeona del salto 

Pozos de José Ramón Ruisánchez1 
Tamara R. Williams

1  Una versión extensa de este texto fue leído durante la presentación de Pozos en junio de 2015, en el Centro 
Cultural Elena Garro.
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de altura. Junto con el quiebre de la pareja se disuelve 
también el círculo de amistades que la nutría y apoyaba: 
amigos y amigas, estudiantes, escritores, poetas, que 
forjan una suerte de tercer espacio comunitario trans-
nacional en que los integrantes comparten fragmentos 
de sus pasados, el presente, sus placeres y gustos, sus 
presiones y obsesiones. El segundo argumento gira en 
torno a Santi, al descubrir que el matrimonio joven y 
feliz es solamente un refugio; una interrupción interina 
y temporal, en su huida de un pasado triste e inaudito 
ligado a un presente aterrador. La historia de Santi y 
Ana, en efecto, cede el paso al enfrentamiento de Santi 
con la persecución amenazadora de Raúl, su hermano 
mayor, encarnación psicótica de la virilidad y del animus 
hiper-masculino asociado con el crimen organizado y el 
narcotráfico. Raúl es, además, el hermano que escribe 
y en el que —y aquí cito de Nada cruel— todo “confluye 
en una verga central, ingobernable, salvaje, tiránica, 
destructiva, independiente”; que por medio de la 
amenaza, la traición, la burla, amordaza a su hermano 
menor, quien, sin poder escribirse es condenado a la 
persecución en un laberinto hasta llegar a un aparente 
callejón sin salida. 

¿Pero por qué volver a Nada cruel para hablar 
de Pozos? Es que no es difícil imaginar que esa escena 
dramática al final de la novela del hermano menor 
atrapado, derrotado y amordazado, es a la vez el umbral 
de su viaje iniciático. Visto de este modo, es posible 
pensar que Santi sobrevive y que Pozos es el resultado 
de una suerte de descenso catábico a un inframundo la-
beríntico de pozos, cavernas y pasadizos del que emerge 
transformado; transformado y también fortalecido pero 
no con la fuerza hipermasculina del hermano psicótico. 
Situado ya al margen del orden simbólico, hecho que 
le permite y lo impulsa a otras maneras de estar en el 
mundo, el sujeto hablante de Pozos emerge dotado de 
una manera singular de contarse que recuerda ciertas 
idiosincrasias memorables del entrañable Santi. Para 
su vejez, por ejemplo, añoraba tener las obras com-
pletas de Balzac así como un “tú y yo”, mueble para 
la sala que consiste de dos sillones pegados pero que 
miran en direcciones contrarias permitiendo que dos 

personas puedan mirarse al hablar. Y las pláticas de las 
que más gozaba Santi eran las hondas y largas con su 
amiga traicionera, Kweelen, la única con quien logra 
soltar el silencio y con quien era lindo “contarse sin 
cronología, cambiarse estampitas desordenadas de sus 
vidas, no esperar que en algún momento se comple-
tara la narración, pero ante todo, porque a ambos les 
gustaban los huecos”.

Y en efecto, entre las cualidades más sobresalientes 
de Pozos, está la sensación, al leer, de hospitalidad e inti-
midad, de estar ante un sujeto-anfitrión que nos invita 
a acomodarnos en un “tú y yo” para un tête-à-tête cuyo 
horizonte es abierto por ser una aventura compartida 
con el lector. En la conversación, el “yo” se revela como 
lector voraz y ecléctico, así como escritor de creación 
y crítico-teórico de la literatura, pero también viajero 
incansable, amigo, hijo, hermano. Es tan aficionado 
del son jarocho como de Peter, Paul and Mary; de la 
historia del psicoanálisis desde Freud hasta Copjec, del 
cine arte de Pasolini y de Bergman como de la prosa de 
Roth, Saer; de la poesía de Dickinson, Rilke, Cardenal 
y Pacheco, asi como de Twitter y Facebook. 

La conversación, por supuesto, tiene pausas. Pozos 
se divide en nueve partes, cada una compuesta de una 
serie de fragmentos multívocos y heterogéneos que 
incluyen memorias de viaje, viñetas, mini-ensayos críti - 
cos y teóricos, pequeñas ficciones, trazos autobiográficos, 
poemas propios y ajenos, letras de música, traduccio - 
nes, citas, fotografías, dibujos, citas, dichos y hechos. 
Leídos retrospectivamente, los fragmentos ponen en 
evidencia las lógicas dispersivas y asociativas que enla-
zan las partes aparentemente desasociadas del texto 
dibujando la deriva del hablante de Pozos y trazando las 
huellas de su gusto, por un lado, pero ante todo de sus 
obsesiones —el psicoanálisis, las ruinas, los pozos, la fi-
losofía y la teoría literaria, la poesía, la pulsión, la mime-
sis— en los que se reconcentra el texto y que finalmente 
son el andamio que lo estructura y genera su inteligibi-
lidad.  Pero lo que termina por fortalecer la arquitectura 
de Pozos es la esmedarísima atención a la forma en cada 
uno de los pozos. Es notabilísima la gama de dones que 
posee José Ramón Ruisánchez y que se despliegan en 
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este texto. Por ejemplo, habría que señalar la extraordi-
naria habilidad de aislar, por medio del trabajo arduo 
en la factura, en la precisión y la nitidez del lenguaje  
de cada fragmento así como su atención a la creación de 
la imagen, y de hacer brillar a cada personaje, lectura, 
o texto re-elaborado.  

El uso del fragmento como medio y materia que 
fundamenta el texto, genera varias capas de sentido. Por 
un lado, recalca uno de los temas centrales de Pozos, el 
de las ruinas, y ¿qué son los fragmentos textuales, sino 
las ruinas de los discursos del saber? Y en la medida 
que es una obra construida sobre las ruinas del saber, 
los fragmentos reafirman el hecho que todo discurso 
es tentativo, parcial, contingente. No se cierra sobre sí 
misma, sino que está abierta a una multiciplidad de 
futuros ya que invita a sus lectores a sus propias aven-
turas espeleológicas; a cavar nuestros propios pozos. La 
cuidadosa disposición de los fragmentos en la página,  
la cantidad de espacio en blanco, sin embargo, tienen 
otra función. Desaceleran el ritmo de la lectura invi-
tándonos a la pausa, a la escucha atenta, o bien a la 
reflexión, y a nuestros propios desvíos y obsesiones. Los 
huecos en Pozos, por tanto, apoyan el ritmo de la lectura, 
y su persistencia hasta el final deja a sus lectores con la 
sensación de que el libro no se acaba, simplemente se 
interrumpe.  

¿Dónde ubicar o cómo clasificar Pozos en térmi-
nos de género literario? El escritor mismo pone al 
descubierto algunas de las lecturas que lo guiaron e 
inspiraron: “Hay ciertos libros —Saña de Margo Glantz, 
Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, 
los Petits traités de Pascal Quinard, Swimming Studies 
de Leanne Shapton, Reality Hunger de David Shields y 
Las ciudades invisibles de Italo Calvino— que están tan 

cerca de mi proyecto que me resulta imposible citar-
los de manera amplia. Este es el lugar donde confieso  
mi deuda, en donde confieso que lo trouvé est toujours 
déjà volé.” Junto con estos, además, hay otros. En la 
articulación fragmentada y plural de Pozos, en su di-
mensión autobiográfica, en su lógica tanto dispersiva 
como asociativa y su dimensión espacio-temporal 
transhumante, en su inteligencia diversa, aguda, ágil 
narrada desde una intimidad cercana, sensible, in-
quisitiva y generosa, en la nitidez y vitalidad de sus 
fragmentos narrativos irresueltos que oscilan con una 
esmerada atención a la imagen poética (ambas fuentes 
de una inminencia palpable), en su des-apropiación de, 
y co-autoría y diálogo explícitos con sus fuentes, y en su 
insistencia en que: “Los saberes jamás cierran sobre sí 
mismos completándose”, hay huellas de Sebald y de su 
extraordinario maestro, Walter Benjamin.

Pozos es un texto dedicado a los muertos y a los 
vivos, a los jóvenes y a los viejos, a los amigos, a la 
familia, a su editora impecable y a su compiladora im-
perfecta pero paciente, pero ante todo a sus lectores, a 
quienes agradece y convida a la amistad; un libro que 
nos invita a respirar, pensar, reflexionar, e imaginar;  
que estimula, abre, intima, enlaza, ahonda, ofreciendo 
una aventura humana distinta que al ser compartida nos 
ayuda a reconocer no nuestra desolación, sino nuestras 
soledades solidarias. Alejandro Crotto, el extraordinario 
poeta argentino, autor de Abejas, es quizás el que mejor 
articula la experiencia de lectura de Pozos cuando dice: 
“‘terminar’ no es un verbo que vaya con Pozos, tan inteli-
gente y a la vez tan íntimo... sé que volveré mucho a sus 
páginas, a buscar citas, a seguir tocando al hombre que 
uno toca al tocar tu libro, a seguir conociendo, a seguir 
haciéndome amigo del hombre que uno toca en tu libro.”

Pozos
José Ramón Ruisánchez
México, unam / era, 2015, 145 pp.


