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Semblanza
Juan Galván Paulin (CDMX, 1955) Poeta, 
narrador y ensayista; ha publicado, entre 
otras obras, Poesía: Ritual en piedra; 
Desnudo peregrino de mi boca; Mi cuerpo 
germina temblor entre tus labios; Pavana 
para dos infantes. Cuento: De biznagas y 
otros nombres; Fotografía del cementerio 
judío de Praga. Novela: Plumbago Polan-
co; El Viejo Roth; Dama León. Ensayo: Me 
mato por una mujer traidora, la pintura 
de Abraham Ángel. Sus artículos y ensay-
os son publicados en distintos suplemen-
tos y revistas literarias nacionales y 
extranjeros. En el Colegio de Escritores 
de Latinoamérica imparte Construcción 
del imaginario; Narrativas hispanoameri-
canas; así como un curso sobre la 
literatura caballeresca del Ciclo Artúrico. 
Es Coordinador académico del Colegio de 
Escritores de Latinoamérica.

Modalidad
EN LÍNEA

Costos
Inscripción: $500 MXN
Tres pagos de $900 MXN

Temario
La aventurosa expedición a Paradiso.
Catorce jornadas por la imagen lezamiana.

De la novela Paradiso del cubano José Lezama Lima (1910-1976) se habla sobre todo de 
su complejidad, de la dificultad que parece imponer su sistema poético; así que el ejerci-
cio ha sido delimitarla en categorías literarias, lingüísticas, estéticas (que si barroca, que 
si barrococó, hermética, mitológica, católica…). 

Pero ¿y si nos proponemos habitar el sentido de realidad, la cosmología que esta obra 
propone, incluso como un recorrido de resonancias místicas, qué ámbitos de nosotros 
mismos podríamos reconocer?

El objetivo de este curso de catorce sesiones de hora y media cada una es sumergirnos 
en el territorio de la imagen y de la metáfora lezamianas de Paradiso, en las que 
confluyen no sólo las referencias culteranas y literarias de su autor, sino la instauración 
de una realidad y una existencia reveladas como una redención a través  del “enigma” 
planteado por las propias palabras de Lezama Lima, que parten del Poema de 
Gilgamesh recorren los territorios iluminados por la babilónica Diosa Tiamat, el Libro de 
la salida a la luz del día de los egipcios, adquiere sustancia en los Misterios órficos, en el 
mito mazdeista de la creación y en la cristología gnóstica de los siglos I y II y, después 
de una tirada de Tarot y en un asomarse fuera de la caverna de Platón de la mano de 
Zhuang Tzu, parece completar a Martín Heidegger: “El hombre es un ser para la resur-
rección por la poesía”.  
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Revelando el misterio
de Lezama Lima


