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Palabras preliminares 

 

 

 

a poesía de todos los días, aquella que nos acompaña siempre, velada, escanciadamente. La que acaso 

merecemos porque la mirada extraviada se distrae con lo que acontece, pero inevitablemente se detiene en 

las líneas de rigor, que no perecen y esperan su momento para golpear tibiamente el sentido y abrir las puertas 

del goce, del dolor, de la alegría por saber que no pasa un minuto sin que los poetas, hombres y mujeres, estén 

tocando las puertas del cielo o de sus infiernos personales. No se cansan de expropiar el lenguaje de la calle, de 

los sentimientos desvaídos y lerdos, pero continuamente vivos. 

Esta bitácora se ha ido acumulando con los años, con las lecturas azarosas que permiten divagar y 

encontrar, cada vez, aquel verso que dinamita el instante y lo abre hacia nuevas realidades y misterios. Acaso 

sea esto un testimonio limitado por las fuerzas exánimes que lograron llegar a buen puerto con una página 

centrada en alguien, en algunos textos que se quedaron, aferrados, en la memoria del ojo. Y así retornaron a 

formar parte del diálogo con la búsqueda de trascendencia sin la garantía de encontrarla. Lanzado el anzuelo, las 

palabras se dispersaron y dieron en blancos diversos. Su huella quedó prendida del asombro permanente, el que 

despierta en días y noches imprevistos. 

Se translee en el flujo diverso de la poesía de todas partes: lenguas, experiencias y caminos dispares, 

simples y complejos, afanados todos en bombardear las realidades con signos nunca eternos, pero que fijan con 

su rigor metálico lo que el verbo atrapa. Conducidas así, las translecturas se solazan en ir y venir por el pasadizo 

temporal que lleva y trae lo que la poesía significa y resignifica: somos lo que no seremos en todas sus 

variaciones presentes y futuras. Lo transleído ahí queda. 

L 
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VANGUARDIA Y CRISTIANISMO EN LA POESÍA DE CÉSAR VALLEJO (2001) 

  

Signos de Vida, revista del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), segunda época, núm. 21, septiembre de 

2001, pp. 35-38. 

 

Vanguardias y cristianismo: una relación posible 

 

l enunciado que da título a este artículo tiene como trasfondo la aparente dificultad de conciliación entre todo 

lo que representaron (y representan) las vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX y 

la aceptación, así sea lejana, de los postulados o dogmas de una fe específicamente religiosa, cualesquiera que 

ésta sea. Dado que en Occidente la tradición religiosa dominante es la cristiana, las vanguardias, 

manifestaciones de un espíritu liberador e iconoclasta, se abrieron camino, entre otras cosas, por su denuncia del 

fanatismo, la incongruencia y la caducidad del cristianismo. 

Aunque parezca contradictorio, y luego de un largo proceso, las vanguardias contribuyeron a secularizar, 

benéfica y definitivamente, la expresión poética de quienes, a pesar de las iglesias instituidas, quisieron seguir en 

el camino de la fe, pero sin dejarse dominar por el dogmatismo y la cerrazón propias de las estructuras oficiales, 

las cuales han percibido muy bien (y actuado en consecuencia) el peligro que dichos movimientos representaban 

para el mantenimiento de su control sobre las mentalidades. 

Obviamente, los artistas y escritores que hacía tiempo se habían desligado de las iglesias (y de la fe 

misma) ya no tuvieron ningún freno para llevar a cabo la liberación del pensamiento humano comenzando 

consigo mismos. Vicente Huidobro es un ejemplo fehaciente de esta autoliberación: basta con comparar su 

libertad expresiva, vanguardista, con sus lirismos juveniles, en los que se delata ampliamente un espíritu 

dominado por la estética religiosa institucional. Sus años europeos, el contacto y la militancia en las vanguardias 

de la última hora, lo liberaron, para siempre, de dicha influencia, aunque no dejara de tocar temas afines a lo 

religioso. 

Esta resolución del conflicto, precisamente por dejar tan desprestigiada a la religión, a la fe y al 

cristianismo, en concreto, obligará a los poetas que todavía tomen a la fe en serio, a decantar, a purificar su 

lenguaje, su estilo, a marcarlo con un tono crítico que les permita superar las barreras de una expresión 

adocenada. Las lecciones de las vanguardias para este tipo de poesía, como para toda en general, son las 

mismas, pero su cristalización es sin duda, distinta: si el esfuerzo, que en su momento compartieron las 

vanguardias, de contribuir a la desaparición de la religión, ha sido superado por la irreductibilidad del sentimiento 

religioso a este tipo de proyectos tan bien intencionados, la poesía que surja como continuadora o sobreviviente 

de dicho proyecto ya nunca será igual. 

La poesía confesional va a perder así completamente su razón de ser porque, al ignorar a las 

vanguardias, no sólo se va a desfasar con respecto a la dinámica cultural, sino que la va a combatir con la 

pretensión de restaurar el estilo antiguo. Un contraejemplo de esta actitud (como siempre, la excepción de la 

regla) es la obra del sacerdote mexicano Manuel Ponce, quien, con todo y seguir arraigado en la estructura 

eclesiástica convencional, no pudo evitar caer en la tentación vanguardista al tratar la temática religiosa como 

muy pocos antes que él, quizá con la única excepción de otro poeta-sacerdote, Alfredo R. Placencia, otro autor 

desgarrado por la fe tradicional y una experiencia vital atormentada. 

 

Vallejo: caso límite 

En Vallejo nos encontramos ante un caso límite: sin incurrir en los excesos tremendistas y militantemente 

antirreligiosos de otros poetas, como Pablo de Rokha o Neruda, por citar sólo a dos, 2 va a exteriorizar la fe 

desgarrada que surge, maltratada e hiperdramatizada, de sus entrañas, de las profundidades de su psique, 

donde había sedimentado hondamente. Las estructuras dogmáticas, así como los motivos bíblicos y litúrgicos de 

dicha fe, le van a servir para vehicular una poética crítica señaladamente agudizada por su relación problemática 

con el lenguaje y con las realidades que le tocó vivir. 

Como poeta vanguardista, Vallejo dirige su escritura no hacia el objeto religioso en sí, sino que se sirve de 

las estructuras religiosas inconscientes como vehículo para sus nuevas preocupaciones. Podría decirse que 

supera una etapa, no sólo vital, sino psíquica, en donde la religión lo articuló todo, para pasar a otra, en un plano 

transhumano, en el que no logra, porque no se lo propone, desprenderse de ese andamiaje que había quedado 

E 
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en su persona como un trasfondo que la mera conciencia crítica, propia de las vanguardias, no había logrado 

desvanecer. De ese modo, el aspecto existencial, tan valorado por la masa de seguidores acríticos de su obra, 

fue alimentado por ambas vertientes, en apariencia contradictorias: por un lado, el cristianismo, con sus viejas 

metáforas, y por el otro, las vanguardias, con su negación de las negaciones que afirma la libertad por sobre 

todas las cosas. La filiación artística de Vallejo, vanguardista por cristiana, y viceversa, no anula tampoco el 

hecho de que, en América Latina, tan católica y tradicional, la resolución del conflicto planteado tendría que 

resolverse de manera particular. 

Vallejo, con todo el ímpetu de que fue capaz, sobre todo en Trilce, concebido y escrito desde su lejano 

Perú, logró sintetizar, de manera extraordinaria, el espíritu vanguardista con un impulso cristiano magmático, 

apegado a una especie de terredad solidaria y humana. Su compromiso más hondo, con todo y su filiación 

ideológica firmemente asumida, era con todo lo humano, vivido desde la orfandad y la miseria. Acaso su origen, 

ligado de manera tan desgarradora a la religión impuesta a sangre y fuego sobre los antepasados indígenas, 

brota a cada paso, en cada verso que toca la llaga de la desolación y el abandono de Dios. 

De cualquier forma, su tratamiento de lo religioso, enredado no pocas veces con el erotismo, lejos de ser 

una blasfemia para los oídos ortodoxos, funda una manera, la manera, en que en estos lares se trata con la 

divinidad, es decir, desde los mismísimos huesos. Con ello, Vallejo anticipa el tipo de poesía que escribirán 

autores que se confiesan cristianos en América Latina, como Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Vitier y Álvaro 

Mutis, entre otros, quienes sin alardear innecesariamente de su fe, hablan poéticamente después de Vallejo, 

quien buceó verdaderamente en las profundidades. 

Y es por allí por donde se esboza la otra presencia vallejiana en esa poesía colindante con el panfleto y la 

diatriba superficialmente ideológica, pero no por ello menos honda: gente como Roque Dalton, como Ernesto 

Cardenal y hasta como Jorge Enrique Adoum, en la poesía, con obra discutible, es verdad, pero que en sus 

instantes más logrados comparte mucho del tono que Vallejo, sin ningún afán de notoriedad. La denuncia 

obsesiva y sesgada políticamente no halló cabida en su obra, precisamente porque profundizó más en la raíz del 

sufrimiento humano. Nunca fue una pose para él. Y dicha huella no sólo es rastreable en la poesía, sino también 

en la mejor y más auténtica teología de la liberación (por su filiación espiritual y por su compromiso no fingido con 

los necesitados), representada por Gustavo Gutiérrez, su paisano y fundador reconocido de esta corriente, y por 

Pedro Casaldáliga, obispo-poeta. 

Si Benedetti peca de simplista al hablar de las dos grandes familias de la poesía latinoamericana, la 

vallejiana y la nerudiana, una martirial y la otra celebratoria, y si sus propios epígonos y defensores a ultranza 

(que niegan, por lo demás, su talante vanguardista como si se tratara de una lacra ignominiosa) no distorsionaran 

tanto la figura de su maestro, con todo, no es posible negar que muy pocas veces, en nuestro continente, se han 

amalgamado de tal forma esos dos componentes que arrastramos con amargura y a veces sin saber qué hacer 

con ellos: la raíz religiosa ancestral y el espíritu de rebeldía. La obra de Vallejo echa por tierra la creencia de que 

son incompatibles. 

Sólo si se toman en cuenta estas consideraciones (que obviamente merecen mayor profundización) será 

posible percibir, en su justa dimensión, la valoración antivanguardista de Vallejo proveniente de Cintio Vitier, 

quien, sin ignorar los elementos vanguardistas de su obra, se pronuncia sobre ella desde el otro lado, desde la 

desnudez ontológica de la humanidad, asunto religioso como el que más. Para Vitier (en su obra La religiosidad. 

César Vallejo), su poesía, es, sobre todo, “espejo y cántico de nuestra menesterosa condición”. 

 

Lo religioso en Los heraldos negros 

El título y el epígrafe de Los heraldos negros recuerdan a los evangelios: los heraldos anunciaban o proclamaban 

algo nuevo, lo cual, aplicado al cristianismo tiene que ver con el concepto de kerygma, lo que se proclama como 

mensaje que todos deben escuchar de labios, precisamente, de los heraldos, de los anunciadores. El color negro 

de estos anunciadores vallejianos se manifiesta plenamente en el poema que le da título al libro, donde el 

mensaje, efectivamente, contiene “el odio de Dios” que golpea a la pobre humanidad. Estos heraldos son 

enviados por “la Muerte”. El epígrafe qui póstest cápere capiat, “el que pueda entender que entienda”, remite a 

las palabras de Jesús que resumen su invitación a estar atentos al anuncio evangélico. Como señala R. González 

Vigil (La dimensión religiosa en la poesía de Vallejo) el poeta exige con él a los lectores “una disponibilidad de 

espíritu adecuada ([que] implica sensibilidad nada común que pueda degustar su lenguaje tan personal, tan 
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nuevo; también hondura ligada a cierta amplitud de criterio y conocimiento de las ideas contemporáneas, para no 

escandalizarse con afirmaciones blasfemas o agnósticas) para poder descodificar su poesía”. 

Con Dios se abre y se cierra el primer libro de Vallejo: el Dios del primer poema y de “Espergesia”, el 

último, muestra un rostro deforme de Dios, “un Dios enfermo”, una divinidad cuyos rasgos no pueden coincidir 

con las enseñanzas dogmáticas de quienes supuestamente lo representan y que, paradójicamente, no lo 

conocen, o al menos no desde donde lo aborda el poeta. Éste le encuentra un perfil desusado, acechado por las 

deformidades de los seres humanos, en quienes se refleja tan imperfectamente. No obstante, en el poema “Dios”, 

la paradoja sirve para mostrar un rostro más amable, asimilado de manera heterodoxa pero más auténtica: 
 

Como un hospitalario, es bueno y triste; 

mustia un dulce desdén de enamorado: 

debe dolerle mucho el corazón. 

 

En la imagen modernista, Dios es un enamorado desdeñoso, pero su bondad y tristeza, 

contradictoriamente, pinta un rostro muy distinto del Dios de los manuales, en los que es impensable un Dios 

triste, adolorido del corazón. Además, este enamorado es compañero de afectos del poeta, quien “en la falsa 

balanza de unos senos” mide y llora una frágil Creación, y Dios, quien ama tanto, jamás sonríe. Aquí el oxímoron, 

al que podríamos calificar de conceptual, aparece en la oposición amor-tristeza: “Yo te consagro Dios, porque 

amas tanto;/ porque jamás sonríes”, que expresa, quizá, un amor no correspondido (otro motivo modernista). 

El elemento erótico contribuye a aumentar la desazón en el tratamiento de un motivo religioso. El poeta 

siente a Dios que camina “tan en él”, con la tarde y el mar, y con él anochece, pero no sin dejar de aparecer la 

palabra crítica, de ruptura: la orfandad, el abandono, la soledad nietzscheana causada por un Dios moribundo, 

que aquí se aparece como compañero de andanzas y que en otro poema (“La de a mil”), comparte el sufrimiento 

humano por amor: 

 
Humana impotencia de amor [...] 

él pudiera darnos el corazón; 

pero la suerte [...] irá a parar 

adonde no lo sabe ni lo quiere este bohemio dios. 

 

El camino hacia la desnudez expresiva y la experimentación vanguardista tiene que pasar por este libro 

como un sendero de iniciación inevitable. Ya desde los primeros poemas del libro como “Deshojación sagrada”, 

“Comunión” o “Nervazón de angustia”, el espíritu herético, de ruptura, se anuncia tímidamente, enmascarado 

todavía en el ropaje modernista: 

 
Roja corona de un Jesús que piensa 

trágicamente dulce de esmeraldas! 

 

Linda Regia! Tus venas son fermentos 

de mi noser antiguo y del champaña 

negro de mi vivir! [...] 

 

Linda regia! Tus pies son las dos lágrimas 

que al bajar del Espíritu ahogué, 

un Domingo de Ramos que entré al Mundo, 

ya lejos para siempre de Belén! 

 

Y en mi alma hereje canta su dulce fiesta asiática 

un dionisíaco hastío de café...! 

 

Como se ve, el vocabulario (incluida la invención de neologismos), la adjetivación, el uso del oxímoron, 

funcionan ya como atisbos del lenguaje que ha de venir más tarde, pero, sobre todo, como balbuceos que llevan 

consigo la incertidumbre ante una realidad que inevitablemente se le viene encima al poeta. En este sentido, un 

subtema interesante lo constituyen los poemas en que el hablante se dirige expresamente a Dios, ya sea en la 



10 

forma típica de oración o de imprecación. “Los dados eternos” es un texto ejemplar, donde la voz poética no duda 

en trastornar el idioma (talvez) para tejer un discurso que tiene muy poco que ver con las oraciones religiosas 

convencionales. Una vez más, desde el título se deja ver la extrañeza y la crítica hacia la figura del Dios que lo 

controla todo. 

Como un nuevo Job (“Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;/ me pesa haber tomádote tu pan;/ pero este 

pobre barro pensativo/ no es costra fermentada en tu costado” ), el hablante poético se dirige a la divinidad desde 

lo único que lo caracteriza como ser humano: su ser. Desde ahí, le dice, el hombre sufre, y niega tajantemente el 

dogma de la encarnación del Dios cristiano, poniendo en su lugar al hombre: éste es el verdadero Dios; la 

protesta, es verdad, suena un tanto a panfleto ateo al calificar a Dios como un jugador de dados que no siente 

nada por su creación. En la siguiente estrofa, reta a Dios a jugar a los dados con él, pero quizá al echarse la 

suerte de todo el universo, lo único que surja sean “las ojeras de la Muerte”. La Tierra, entonces, se transfigurará 

en “un dado roído y ya redondo/ a fuerza de rodar a la aventura” y no puede detenerse más que en un hueco, en 

un abismo mortal, una sepultura. Con los versos finales se afirma, atrevidamente, el viejo tema materialista del 

demiurgo que se olvida de su creación y la deja perderse sin rumbo ni sentido, en la nada. 

En “Absoluta” se le reprocha a Dios su incapacidad para acabar con la muerte, siendo que él es “el único 

latido”: 

 
Mas ¿no puedes, Señor, contra la muerte, 
contra el límite, contra lo que acaba? [...] 
 
Oh unidad excelsa! Oh lo que es uno 
por todos! 
Amor contra el espacio y contra el tiempo! 
Un latido único de corazón; 
un solo ritmo: Dios! 

 

Paradójicamente, el poeta encuentra en “el 1” (un atrevimiento vanguardista, al sustituir con el número la 

palabra), en Dios la fuente del ritmo (¿la poesía misma?), del latido vital, y es él el amor, armado contra el 

espacio y contra el tiempo, las limitantes humanas absolutas. La unidad que Vallejo reconoce en Dios manifiesta 

de qué forma él colma su sed de eternidad, de absoluto, aun cuando “al encogerse de hombros los linderos” haya 

un rastro de serpientes y una arruga o una sombra, sembrando la duda en el corazón del ser. El temor del más 

allá reduce y arrincona las escasas certezas que el poeta no deja de afirmar, pero, lado a lado, su incertidumbre 

acaba por imponerse. 

Finalmente, en “Espergesia”, poema que cierra la sección “Canciones de hogar” y todo el libro, asistimos a 

la concreción definitiva que anuncia lo que vendrá en Trilce: desde un enigmático título que, en relación con el 

contenido recuerda el nombre, quizá, de una enfermedad hipotética (acaso la padecida por Dios), hasta el 

desgarramiento, existencial y vanguardista, que exhibe. La violencia con que se habla de la enfermedad divina 

está en proporción directa con el sufrimiento humano al que se ha referido varias veces antes. Remitirse al día 

del nacimiento, al origen mismo de la vida, busca ser una explicación de la cadena de sufrimiento que le ha 

seguido. Los atisbos del absurdo, desde la segunda estrofa: “Todos saben que vivo,/ que soy malo; y no saben/ 

del diciembre de ese enero”, encuentran su explicación en la debilidad de Dios el día del nacimiento, porque un 

Dios disminuido, grave, no puede ser más que el origen del caos, del desorden tanto cósmico como humano. 

 

Vallejo desnuda los abismos del alma humana 

La vanguardia, el cristianismo y la intuición reveladora del absurdo se entrecruzan en Vallejo íntimamente, al 

grado de que en Trilce las alusiones bíblicas o cristianas, sin desaparecer del todo, dejan su lugar a la 

experimentación, a los neologismos, a los ilogicismos, prueba de que, efectivamente el absurdo acabó por 

imponerse como nuevo dios, con lo que no se anula, sino que al contrario, se manifiesta una vez más la raíz 

religiosa de esta poesía, tan preocupada por llegar hasta la hondura de todo. 

Por esto mismo, la lección poética y humana de Vallejo colocará a su obra como una de las fundadoras de 

la nueva poesía latinoamericana contemporánea: sin ser propiamente de denuncia social, golpea brutalmente en 

la conciencia; sin ser religiosa abiertamente, desnuda los abismos del alma humana en su búsqueda de lo 

sagrado; y sin ser, en fin, una poesía estetizante, sacude, en el mejor espíritu de las vanguardias, todo el edificio 
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de la mejor poesía occidental para ofrecer de todo: riesgo verbal, vigor ético, honestidad existencial y una 

espiritualidad que ya quisieran poseer muchos de los exponentes de la poesía confesional de cualquier signo. 
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BORGES: SU ÚLTIMO LIBRO (2006) 
 

os conjurados (1985) fue el último libro de Jorge Luis Borges: una poesía final, auténtico testamento de un 

hombre, de una voz que afrontó la vida con un dejo de amargura matizada por la alegría de las palabras. Hoy, 

a 20 años de su desaparición física, este libro se agiganta por la fuerza de su mirada, por la intensidad con que 

asume desde los homenajes a autores y situaciones cercanas, hasta el sentimiento de ultimidad en todos los 

sentidos.  

En el prólogo, dictado en Ginebra (“una de mis patrias”), y adonde regresó para morir, Borges afirma, 

siempre dirigiéndose al lector: “En este libro hay muchos sueños. Aclaro que fueron dones de la noche o, más 

precisamente, del alba, no ficciones deliberadas. Apenas si me he atrevido a agregar uno que otro rasgo 

circunstancial, de los que exige nuestro tiempo, a partir de Defoe”. El primer poema, “Cristo en la cruz”, es toda 

una declaración y una confesión que plasma de manera inquietante los clásicos instantes finales del Gólgota 

mientras reflexiona sobre lo que allí sucedió: 

 
Cristo en la cruz. Desordenadamente 
piensa en el reino que tal vez lo espera, 

piensa en la mujer que no fue suya. 

No le está dado ver la teología [...]. 

 

A partir de allí, repasa con su estilo enumerativo inconfundible, una historia abreviada de la Iglesia y 

señala: 

 
Sabe que no es un dios y que es un hombre 

que muere con el día. No le importa”. 
 

Su conclusión es amarga: 
 
¿De qué puede servirme que aquel hombre 

haya sufrido, si yo sufro ahora? 

 

Cómo no recordar, al leer estos versos, su famosa frase acerca de que no había encontrado la felicidad. El 

tono de todo el libro es así, pues se mezclan breves poemas en prosa con textos medidos, innegablemente 

borgianos. Así, desfilan el Día del Juicio Final (“Doomsday”), el César romano, “La trama” (obsesión del autor 

argentino, constantemente asediado por la turbadora duda sobre la urdimbre secreta de las cosas), los ríos (en 

alusión permanente a la imagen de Heráclito), “La joven noche” y la rosa (otro par de obsesiones borgianas), el 

laberinto (en “El parque”, donde aquél se pierde por el paso del tiempo), etcétera. En “Alguien sueña”, una prosa 

brillante, desteje lo que había escrito tantas veces: la vida como sueño de Alguien mayor (“Ha soñado que Alguien 

lo sueña”). Alli aparece, en su recuerdo, la abuela Frances Haslam leyendo la Biblia en la guarnición de Junín (en 

otro lugar había habado acerca de su “estirpe de pastores protestantes”). “Alguien soñará”, un texto más breve, se 

proyecto al futuro, de la mano de Novalis. 

“On his blindness” es un homenaje de Borges a Milton, con quien lo emparentaba la ceguera. Se trata de 

un soneto redondo que vuelve al tema de la oscuridad (“la vasta noche elemental”) que comenzó a envolverlo 

desde los años 50 y que confluye con su obsesión por la lectura. Confiesa sin ambages: 

 
Yo querría 
ver una cara alguna vez. Ignoro 

la inexplorada enciclopedia, el goce 

de libros que mi mano reconoce. 
 

Su remate tiene que ver con la poesía como gran compensación:  

 
A los otros les queda el universo; 

a mi penumbra, el hábito del verso. 

L 
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“No hay otros paraísos que los paraísos perdidos”, escribe en “Posesión del ayer”, con lo que alude 

oblicuamente a una imagen tan querida por él: el sueño de Coleridge, quien sueña el paraíso y despierta con una 

flor en la mano. Es un poema sobre la cadena de pérdidas acumuladas durante oda una vida. “Otro fragmento 

apócrifo” es un relato breve que gira en torno al perdón. Luego de escuchar las confesiones de su discípulo, las 

palabras finales del maestro anónimo son las siguientes: 

 
Suelo hablar en parábolas para que la verdad se grabe en las almas, pero hablaré contigo como un padre habla con 
su hijo. Yo no soy aquel hombre que pecó; tú no eres aquel asesino y no hay razón alguna para que sigas siendo su 
esclavo. Te incumben los deberes de todo hombre: ser justo y ser feliz. Tú mismo tienes que salvarte. Si algo ha 
quedado de tu culpa yo cargaré con ella. 

 

¿Soteriología cristiana?, tal vez, pero el ateísmo que Borges confesaba en privado, pocas veces se 

trasluce en algunos de sus textos. Su interés por los textos apócrifos le hizo escribir fragmentos como el citado. 

Detrás de “Góngora” está el Borges poeta que asume las ideas del maestro español. Y aun allí sus 

inquietudes religiosas salen a relucir al lado de las ideas estéticas: 

 
Tales despojos 

han desterrado a Dios, que es Tres y es Uno, 
de mi despierto corazón. [...] 

¿Quién me dirá si en el secreto archivo 

de Dios están las letras de mi nombre? 

 

Su conclusión es llana: 

 
Quiero volver a las comunes cosas: 

el agua, el pan, un cántaro, unas rosas. 

 

“1982”, aparecido en varias revistas, es una declaración final de principios. A la pregunta: “¿Hay un fin de 

la trama?”, responde: “Ese fin no puede ser ético, ya que la ética es una ilusión de los hombres, no de las 

inescrutables divinidades”. También hay un poema de homenaje a Haydeé Lange, plagado de enumeraciones... 

“Los conjurados”, el poema que cierra el libro, es un homenaje a la Confederación Suiza: “En el centro de 

Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe”. Allí confirma lo anunciado en el 

prólogo: “Los cantones ahora son veintidós. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias”. Para él, los 

conjurados fueron un linaje de hombres que fundaron lo que parecería imposible en el corazón mismo de Europa. 

En ocasión de la muerte de Borges, don Aristómeno Porras (Luis D. Salem) escribió una nota titulada: “Borges, su 

tumba está en Ginebra”, en donde lo relacionó con Juan Calvino. Y es que Borges volvió a Ginebra, la ciudad de 

su adolescencia, para morir allí. En Atlas (1985), uno de sus libros más entrañables, escribió estas palabras sobre 

esa ciudad, cargadas de nostalgia, un verdadero testimonio de gratitud, resumen vital y balance entre la historia y 

la persona: 
 
De todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo en le 
decurso de los viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad. Le debo, a partir de 1914, la revelación del 
francés, del latín, del alemán, del expresionismo, de Schopenhauer, de la doctrina del Buda, del taoísmo, de Conrad, 
de Lafcadio Hearn y de la nostalgia de Buenos Aires. También la del amor, la de la aistad, la de la humillación y la de 
la tentación del suicidio. En la memoria todo es grato, hasta la desventura. Esas razones son personales; diré una de 
orden general. A diferencia de otras ciudades, Ginebra no es enfática. París no ignora que es París, la decorosa 
Londres sabe que es Londres, Ginebra casi no sabe que es Ginebra. Las grandes sombras de Calvino, de Rousseau, 
de Amiel y de Ferdinand Doler están aquí, pero nadie las recuerda al viajero. Ginebra, un poco a semejanza del 
Japón, se ha renovado sin perder sus ayeres. Perduran las callejas montañosas de la Vieille Ville, perduran las 
campanas y las fuentes, pero también hay otra gran ciudad de librerías y comercios occidentales y orientales. 

Sé que volveré siempre a Ginebra, quizá después de la muerte del cuerpo. 
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Junto a este texto aparece una fotografía de Borges sentado frente al Muro de los Reformadores. Parece 

meditar. Su tumba no está muy lejos de la que se dice pertenece al reformador francés. Una pequeña calle de la 

ciudad lleva su nombre. 
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NERUDA Y SU “ODA AL PRIMER DÍA DEL AÑO” (2012) 
 

o cabe duda de que el tránsito de un año hacia otro produce en las personas sentimientos de todo tipo. Sea 

que se mire hacia atrás con nostalgia, como en la canción de Tony Camargo (“Yo no olvido al año viejo/ 

porque me ha dejado cosas muy buenas…”), o que se mire expresa y resueltamente hacia adelante con la 

esperanza de que las cosas sean mejores, las sensaciones que se experimentan son ambiguas muchas veces. 

Un poeta como Pablo Neruda (1904-1973), cuyo ímpetu celebratorio siempre estuvo atento al fluir interminable de 

la vida, dedicó tres libros de sus famosas Odas (Odas elementales [1954], Nuevas odas elementales [1956], y 

Tercer libro de las odas [1957], todos publicados en Buenos Aires por Losada), a cantar con deleite y detalle 

sobre todo lo habido y por haber: la tristeza, el vino, la alegría, el mar, el diccionario, el presente, la luz 

encantada, la bicicleta, la abeja, la sal, la piedra, la estrella, un ramo de violetas, el serrucho, el gallo, la jardinera, 

el maíz, el libro, el hígado, etcétera, etcétera… 

Para Hernán Loyola, profundo conocedor de la obra del poeta chileno, esta etapa creativa “reflejó un cierto 

optimismo voluntarista, fundado en una visión de la realidad que tendía a ignorar las contradicciones en las zonas 

extremas: un panorama idílico del mundo socialista, una simplificación empobrecedora del mundo burgués”, 

además de que fueron el esfuerzo por “lograr el inventario poético de la materia en sus múltiples 

manifestaciones”.[i] Nerio Tello resume la audacia de escribir en un estilo ágil, “de pase de lista”, casi 

“fotográfico”, a contracorriente de lo que se esperaba en esos años del gran poeta que ya era Neruda: 

 
Como si se hubiera encaprichado, un año más tarde vuelve a desafiar a sus críticos con este Tercer libro… Reafirma 

sus postulados de una poesía rápida y sencilla, casi enumerativa: “En tus andenes/ no sólo/ los viajeros olvidaron/ 

pañuelos,/ ramos/ de rosas apagadas,/ llaves,/ sino/ secretos, vidas,/ esperanzas” (“Oda a la vieja estación Mapocho, 

en Santiago de Chile). De nuevo el poeta dedica una oda a un detractor seguramente con nombre y apellido (“Oda al 

pícaro ofendido”) pero retoma algo del aliento poético que parecía haber abandonado en la búsqueda de una 

extrema simplicidad. Su “Oda al bosque de las Petras” y, quizá, su “Oda al niño de la liebre lo reinstalan en su vuelo 

poético: “Eran pardas/ las altas cordilleras,/ cerros/ color de puma/ perseguido,/ morado/ era/ el silencio/ y como/ dos 

ascuas/ de diamante/ negro/ eran/ los ojos/ del niño con su liebre.[ii] 

 

Podría decirse que estos libros son los más tercamente nerudianos por su empeño en describir, a veces 

de manera casi caótica, pero con intensos chispazos líricos las sensaciones producidas por aquello a lo que se 

dedica el poema. Las palabras sueltas en los versos son tal vez lo más característico de estos prolongados 

“juegos verbales” y su principal aportación formal. En este tercer volumen (uno de cuyos ejemplares de la primera 

edición posee quien esto escribe) ocupa un lugar (siempre en riguroso orden alfabético) la “Oda al primer día del 

año”. La primera estrofa coloca ese día en el ámbito de los juguetes y resume bien la expectación por recibirlo 

como alguien venido de muy lejos: “Lo distinguimos/como/ si fuera/un caballito/ diferente de todos/ los caballos./ 

Adornamos/ su frente/ con una cinta,/ le ponemos/ al cuello cascabeles colorados,/ y a medianoche/ vamos a 

recibirlo/ como si fuera/ explorador que baja de una estrella”. La segunda lo ve como un alimento necesario y 

como un transcurrir necesariamente fugitivo: “Como el pan se parece/ al pan de ayer,/ como un anillo a todos los 

anillos:/ los días/ parpadean/ claros, tintineante, fugitivos,/ y se recuestan en la noche oscura”. En la siguiente 

estrofa el día sigue su camino como un tren cuyo tripulante conduce hacia lo desconocido: “Veo el último/ día/ de 

este/ año/ en un ferrocarril, hacia las lluvias/ del distante archipiélago morado,/ y el hombre/ de la máquina,/ 

complicada como un reloj del cielo,/ agachando los ojos/ a la infinita/ pauta de los rieles, /a las brillantes 

manivelas,/ a los veloces vínculos del fuego”. Esa misma figura reaparece y el lenguaje se vuelve más intenso al 

dirigirse a ese conductor en la ruta de lo ignoto. Ningún último día de año es igual a los anteriores, cada uno trae 

lo suyo y estar solo o acompañado deja una huella profunda al pasar por las villas o aldeas. Allí aparece la 

imagen de este día como “puerta del año”: “Oh conductor de trenes/ desbocados/ hacia estaciones/ negras de la 

noche./ este final/ del año/ sin mujer y sin hijos,/ no es igual al de ayer, al de mañana?/ Desde las vías/ y las 

maestranzas/ el primer día, la primera aurora/ de un año que comienza/ el primer día, la primera aurora/ de un 

año que comienza,/ tiene el mismo oxidado/ color de tren de hierro:/ y saludan/ los seres del camino,/ las vacas, 

las aldeas,/ en el vapor del alba,/ sin saber/ que se trata/ de la puerta del año,/ de un día/ sacudido/ por 

campanas,/ adornado con plumas y claveles”. Y avanza el poema al referirse a la terredad, a la ignorancia de la 

tierra sobre su destino y el paso del tiempo. Ella hará lo que le corresponde y así transcurrirá la vida: “La tierra/ no 

lo/ sabe:/ recibirá/ este día/ dorado, gris, celeste,/ lo extenderá en colinas,/ lo mojará con/ flechas/ de/ 

N 
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transparente/ lluvia,/ y luego/ lo enrollará/ en su tubo,/ lo guardará en la sombra”. Este último verso proyecta la 

visión hacia una noche indómita, casi permanente. Y continúa con la presencia de la puerta, anuncio y posibilidad 

de que venga algo bueno, y a pesar de lo rutinario se atisba una novedad, una diferencia: “Así es, pero/ pequeña/ 

puerta de la esperanza,/ nuevo día del año,/ aunque seas igual/ como los panes/ a todo pan,/ te vamos a vivir de 

otra manera,/ te vamos a comer, a florecer,/ a esperar./ Te pondremos/ como una torta/ en nuestra vida,/ te 

encenderemos/ como candelabro,/ te beberemos/ como/ si fueras un topacio”. Ese poner este día inicial como 

“una torta” (pastel) manifiesta la alegría, la celebración, y encenderlo como candelabro anuncia la solemnidad del 

recibimiento. En el cierre anunciado se dirige el poema al día mismo con un dejo de esperanza y de frescura. 

Asimismo, se le pide, como en una oración, que corone la vida humana con algunos goces cotidianos, siendo lo 

que es, “un pobre día humano”: “Día/ del año/ nuevo,/ día eléctrico, fresco,/ todas/ las hojas salen verdes/ del/ 

tronco de tu tiempo:// corónanos/ con/ agua,/ con jazmines/ abiertos,/ con todos los aromas/ desplegados,/ sí,/ 

aunque/ sólo/ seas/ un día,/ un pobre/ día humano,/ tu aureola/ palpita/ sobre tantos/ cansados/ corazones,/ y 

eres,/ oh día/ nuevo,/ oh nube venidera,/ pan nunca visto,/ torre/ permanente!”. El tono final es elocuente y el 

antepenúltimo verso retoma la imagen del pan (“nunca visto”) para concluir con una exclamación en busca de la 

permanencia. El poema cumple cabalmente el objetivo general del autor al escribir sus “odas”, confesado al 

eminente erudito Emir Rodríguez Monegal: “Quería crear una poesía de afirmación, de verdad y belleza, de fe en 

la vida, de victoria, de confianza en el futuro”.[iii] 

[i]Cit. por Nerio Tello, Pablo Neruda: poesía y revolución. Madrid, Ojos de Papel, 2005 (Lea. Guías básicas 

de lectura), p. 66. 

[ii]Ibid., pp. 68-69. 

[iii]E. Rodríguez Monegal, El viajero inmóvil.Buenos Aires, Losada, 1966, p. 272. 
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NICANOR PARRA: ANTIPOESÍA Y REALIDAD 

 
1. Premio Cervantes a la antipoesía (2011) 

El poeta no cumple su palabra 
Si no cambia los nombres de las cosas.1 

N.P., “Cambios de nombre” 

 
ara quienes hemos leído la (anti)poesía de Nicanor Parra hasta el delirio y durante tantos años, la 
adjudicación del Premio Cervantes no es ninguna sorpresa. Ciertamente tardó en llegar este galardón a sus 

alforjas, sobre todo si se piensa que tiene ya 97 años, lo que al menos por edad le granjea el título de “patriarca” 
de la poesía latinoamericana”, pero finalmente sucedió. Menos conocido que su hermana Violeta debido a que ella 
figuró como cantante, Nicanor ha desarrollado una obra que lo colocó entre los principales nombres de la poesía 
del continente, pues sus dimensiones sólo son comparables a las de autores como Jorge Luis Borges, José 
Lezama Lima u Octavio Paz. En su país, de una notable tradición poética, tuvo que abrirse paso para sacudirse la 
influencia de Vicente Huidobro y Pablo Neruda, con quien incluso colaboró en alguna ocasión. 

Inició sus labores académicas como profesor de matemáticas y física, y estudió mecánica avanzada en 
Estados Unidos, para luego trabajar en la Universidad de Chile. A partir de 1949 estudió en la Universidad de 
Oxford, de donde volvió en 1951.2 Ganador en 1993 del Premio Juan Rulfo de Literatura, es reconocido ahora con 
el máximo premio de las letras españolas luego de una dilatadísima trayectoria literaria que se ha reunido tras 
muchos esfuerzos en los dos volúmenes de Obras completas & algo +, publicados en 2006 y 2011 por Galaxia 
Gutenberg y el Círculo de Lectores. El segundo tomo se presentó recientemente en la Feria del Libro de Santiago, 
en la que por cierto se esperó con expectación su presencia, lo que no se cumplió finalmente. En septiembre de 
2010, recién cumplidos los 96 años, inició una huelga de hambre en apoyo a unos treinta comuneros mapuches 
que se encontraban en huelga de hambre desde julio. Ha obtenido también la beca Guggenheim en 1972 y el 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2001. 

A propósito del Premio Cervantes, concedió a la periodista argentina Leila Guerriero en su casa de Las 
Cruces, adonde vive semirecluido. Ella sintetiza muy bien: 

 
En 1954 publicó Poemas y antipoemas, un libro que, con un lenguaje de apariencia simple pero con un tratamiento 
muy sofisticado, revolucionó la poesía hispanoamericana: “Ni muy listo ni tonto de remate / fui lo que fui: una mezcla / 
de vinagre y de aceite de comer / ¡Un embutido de ángel y bestia!”. Llevaba prólogo de Neruda, con quien Parra 
tendría una relación cargada de contradicciones, entre otras cosas porque sus poemas empezaron a leerse como una 
reacción a cualquier forma de poesía ampulosa, y fue recibido con elogios altos. Siguió, a eso, una época pródiga. 
Publicó La cueca larga en 1958; Versos de salón, en 1962 (“Durante medio siglo / la poesía fue / el paraíso del tonto 
solemne. / Hasta que vine yo / y me instalé con mi montaña rusa”); Manifiesto en 1963; Canciones rusas en 1967. En 
1969 ganó el Premio Nacional de Literatura y reunió su obra en Obra gruesa.3 

 

Criticado a veces por sus extremismos políticos, no ha dudado en provocar controversias: 

 
Tenía 55 años, era procastrista y jurado del Premio Casa de las Américas cuando, en 1970, asistió a un encuentro de 
escritores en Washington y, junto a otros invitados, hizo una visita a la Casa Blanca donde los invitó, 
inesperadamente, la mujer de Nixon a tomar el té. La taza de té con la esposa de Nixon, en plena guerra de Vietnam, 
fue, para Parra, la aniquilación: Casa de las Américas lo inhabilitó para actuar como jurado y le llovieron 
denostaciones. Si su posición política cayó bajo sospecha, su obra no tardó en pasar al mismo plano: en 1972 publicó 
Artefactos, una serie de frases, acompañadas por dibujos, que se movían entre la irreverencia, la blasfemia y la 

incorrección política.4 
 

                                                
1 N. Parra, Obra gruesa. Texto completo. Santiago de Chile, Andrés Bello, 1983, p. 65. El poema pertenece a Versos de 
salón. 
2 Cf. Gonzalo Maier, “Los desconocidos años de Nicanor en Oxford”, en http://www.quepasa.cl/articulo/6_425_9.html; y 
elpoemaseminal, núm. 137-138, octubre-noviembre de 2009, http://issuu.com/lcervortiz/docs/eps137-138. 
3 L. Guerriero, “El aire del poeta”, en Babelia, 3 de diciembre de 2011, 
www.elpais.com/articulo/portada/aire/poeta/elpepuculbab/20111203elpbabpor_3/Tes. 
4 Idem. 

P 

http://www.quepasa.cl/articulo/6_425_9.html
http://issuu.com/lcervortiz/docs/eps137-138
http://www.elpais.com/articulo/portada/aire/poeta/elpepuculbab/20111203elpbabpor_3/Tes
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Cancionero sin nombre (1937) fue su primera recopilación, “un pescado de juventud”, como le ha gustado 
llamarle. Nacido el mismo año que Octavio Paz, en ese volumen utilizó el romance y un sabor casi folclórico. Parra 
ha renegado de ese libro y sólo muy recientemente lo ha recuperado. La “antipoesía”, que lo ha caracterizado 
desde que publicó Poemas y antipoemas en 1954, es el término que mejor define a su trabajo literario, pues 
siempre ha buscado (y conseguido con gran fortuna) detonar en sus textos un humor ácido que retoma el 
lenguaje, sin mucho temor hacia los lugares comunes, para sorprender con versos ágiles e incisivos. Se trata, tal 
como han señalado la crítica, de una invasión violenta, pero festiva, del lenguaje cotidiano en la solemnidad en la 
que muchos veían que se había instalado el propio Neruda. “El poeta no cumple su palabra/ Si no cambia los 
nombres de las cosas”, escribió en su segundo libro. En esa línea son muy conocidos también algunos de sus 
textos breves; “La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”, es uno de ellos. 

Guillermo Sucre ha definido muy bien esta poesía: “Sin distorsionar la naturaleza del lenguaje, ni en sus 
estructuras ni en las palabras mismas, la poesía de Nicanor Parra no sólo aporta una visión desquiciante del 
mundo; también logra introducir la sospecha frente a todo lenguaje elevado, y aun frente al lenguaje tout court […] 
lo que se propone Parra es hacer regresar a la poesía a sus raíces: encontrar la palabra que dé inmediatez a las 
cosas; no sugerir, ni transfigurar, sino nombrar, decir: acortar la distancia entre las palabras y las cosas, hacer que 
éstas surjan sin mediación alguna, como un impacto de la realidad. Así, las palabras serían como gestos de las 
cosas, y su prolongación; por ello mismo, quizá podrían desaparecer”. Esta actitud estética la ha explotado al 
máximo en poemas ya clásicos como “Los vicios del mundo moderno” o “Manifiesto”: “Contra la poesía de las 
nubes/ Nosotros oponemos/ La poesía de la tierra firme/ -Cabeza fría, corazón caliente/ Somos tierrafirmistas 
decididos-/ Contra la poesía de café/ La poesía de la naturaleza/ Contra la poesía de salón/ La poesía de la plaza 
pública/ La poesía de protesta social.// Los poetas bajaron del Olimpo”.5 

Sobre la influencia de Parra, Julio Ortega, quien recopiló una amplia muestra en los años 90, Poemas para 
combatir la calvicie, se expresa así: “…no es una marca de estilo sino una actitud ante el lenguaje. Impregna 
buena parte de la joven poesía, y no sólo en Chile, con su épica subjetiva, su narratividad mundana, su 
iconoclastia libérrima, su antisentimentalismo, y con la ironía de sus representaciones tan inmediatas como 
parabólicas. Pero al convertirse en poesía, en práctica de una empresa de reescritura, la ‘antipoesía’ no se ha 
hecho canónica”.6 

La vertiente religiosa de su poesía fue señalada por José Miguel Ibáñez Langlois, sacerdote, poeta y 
crítico, tiempo atrás de aparecer la primera antología publicada en España (seleccionada por él), pues en ella 
dedica una sección completa en el prólogo. Advierte que se trata de una observación algo extraña, pues no es 
posible hablar de “poesía religiosa” en el caso de Parra, pues más bien, lo que aparece en ella es “el sentido de la 
culpa moral” que “roza continuamente la esfera de lo religioso; la imagen de un dios se alza junto a las tablas de la 
ley, que asedian la conciencia del poeta durante un sueño cargado de obsesiones”.7 Sin asumir una perspectiva 
de fe, agrega, Parra es capaz de plantear “el dilema de una forma tan abrupta, tan descalificadora de los 
sucedáneos de la fe o de las consolaciones agnósticas, que no permiten hacerse ilusiones sobre posibles sentidos 
arreligiosos de la vida”.8 “Creer es creer en Dios”, dice Parra. 

“Discurso del buen ladrón”, “Padre nuestro” y “La cruz” (pertenecientes a La camisa de fuerza, 1969), con 
todo y su sarcasmo son, quizá, los poemas que mejor exhiben esta visión irónica y, a la vez, nostálgica de lo 
religioso: 

 
Padre nuestro 

Padre nuestro que estás en el cielo  
Lleno de toda clase de problemas  
Con el ceño fruncido 

Como si fueras un hombre vulgar y corriente  
No pienses más en nosotros. 
 

                                                
5 G. Sucre, La máscara, la transparencia. Enssayos sobre poesía hispanoamericana. México, Fondo de Cultura Económica, 
1985, pp. 264, 267. 
6 J. Ortega, “Prólogo”, en N. Parra, Poemas para combatir la calvicie. Muestra de antipoesía. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993, p. 9. 
7 J.M. Ibáñez Langlois, “La poesía de Nicanor Parra”, en Antipoemas. Antología (1944-1969). Barcelona, Seix Barral, 1972, p. 
35. 
8 Ibid., p. 36. 
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Comprendemos que sufres 
Porque no puedes arreglar las cosas. 

Sabemos que el Demonio no te deja tranquilo  
Desconstruyendo lo que tú construyes. 
 
El se ríe de ti 

Pero nosotros lloramos contigo:  
No te preocupes de sus risas diabólicas. 
 
Padre nuestro que estás donde estás 
Rodeado de ángeles desleales 
Sinceramente: no sufras más por nosotros 
Tienes que darte cuenta 
De que los dioses no son infalibles 
Y que nosotros perdonamos todo. 
 
La cruz 
Tarde o temprano llegaré sollozando 
a los brazos abiertos de la cruz 

 
Más temprano que tarde caeré 
de rodillas a los pies de la cruz. 
 
Tengo que resistirme 
para no desposarme con la cruz: 
¿ven cómo ella me tiende los brazos? 
 
No será hoy 
  mañana 
   ni pasado 
mañana 
  pero será lo que tiene que ser. 
 
Por ahora la cruz es un avión 
una mujer con las piernas abiertas. 

 
Esta veta tiene una prolongación magnífica en los ya tres libros dedicados al Cristo de Elqui, una figura 

mítica en la cultura popular chilena.9 Por todo ello, la concesión de este premio a Parra, figura ya icónica de la 
poesía latinoamericana, es un gran acontecimiento. 

 
2. Antipoesía y trascendencia (2014) 

 
 

Durante medio siglo 
La poesía fue 
El paraíso del tonto solemne. 
Hasta que vine yo 
Y me instalé con mi montaña rusa. 
 
Suban, si les parece. 
Claro que yo no respondo si bajan 

Echando sangre por boca y narices.10 

N.P., “La montaña rusa” 
 

                                                
9 El libro Sermones y prédicas del Cristo de Elqui (1977) se puede descargar en el 
sitio:www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014336.pdf. 
10 N. Parra, Versos de salón. Santiago de Chile, Nascimento, 1962, p. 10. 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014336.pdf
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Filiaciones 

Sin ánimo de presentarlo como “el patriarca de la poesía latinoamericana” ni mucho menos como “el último de los 

grandes”, celebramos aquí el arribo a la edad centenaria de uno de los mayores renovadores de la poesía en 

castellano de los últimos 50 años, periplo que empezó “oficialmente” con Poemas y antipoemas (1954), el 

volumen con que la obra de Nicanor Parra apareció en el panorama de las letras hispanoamericanas para cambiar 

su perfil de manera definitiva.11 Antes, el Premio Cervantes 2011 había debutado en la letra impresa con 

Cancionero sin nombre a los 24 años, en un intento por continuar sobre los pasos de su admiradísimo Federico 

García Lorca (“El ángel de García Lorca nacionalizado en los valles transversales del macizo andino, entre 

cantores de cueca y payadores”12). Con su estilo socarrón, así se refirió en una entrevista con Mario Benedetti 

(1969) a esa influencia temprana en su primer volumen: “Ese libraco es lo que se llama ordinariamente un 

‘pecado’ de juventud. Es un libro garcialorquiano, demasiado influido por el autor de… Se me han olvidado las 

obras de mi maestro: fíjate tú la situación en que me encuentro. Ah, Romancero gitano y otros libros”.13 En otra 

entrevista responde: “…la voz de García Lorca era hipnótica: una especie de encantador de serpientes, cuyo ritmo 

y cuya música me resultaban avasalladores y muy fácil de imitar”.14 La nómina de huellas que exhibe más 

adelante es notable: Aristófanes, Luciano, la Gesta Romanorum, Chaucer, Cervantes, Quevedo, Bécquer 

(sorprendentemente), Kafka (cuya tumba saqueó), Huidobro, Mistral, Pezoa Véliz (“Muchas veces se ha dicho que 

si Pezoa Véliz hubiera vivido un poco más, habría sido el autor de los Antipoemas”15)… 

La antipoesía, como tal, hizo su aparición con un volumen que causó furor en una época en que Neruda lo 

abarcaba todo, dentro y fuera de Chile. De hecho, Parra fue considerado mucho tiempo como un escritor “anti-

Neruda”, como también Pablo de Rokha y otros más. En un ensayo ya clásico, que prologó la primera antología 

española de Parra, el poeta, sacerdote y crítico José Miguel Ibáñez Langlois −quizá el más acucioso de sus 

estudiosos−, ha definido impecablemente esta tendencia o estilo: 

 
En el contexto de la poesía actual, la sensibilidad antipoética acusa el impacto del surrealismo francés, también 

aclimatado por las esencias criollas, por el humor ladino y el habla espontánea del chileno. […] 

La antipoesía se alimenta del desgaste de una tradición poética precisa, cuyos desechos utiliza con ingenio 

sarcástico: la tradición que proviene del simbolismo, pasa por la poesía pura y el surrealismo, y termina en el 

cansancio de las imágenes herméticas, en la delicuescencia de los ‘metaforones’ del 38, en las coartadas de la 

oscuridad lírica.16 

 

Se entiende así la capacidad de los dispositivos antipoéticos para dislocar/descolocar todo lo que se ha 

tenido por “poético” con anterioridad y la necesidad de un cambio de mentalidad para situarse ante ellos. Algo 

similar hace con respecto al antipoema, al trazar sus coordenadas para esbozar la tarea de dejarse deconstruir, 

como lectores/as por el bombardeo del discurso parriano, apuntando ya hacia uno de los aspectos que más le 

interesa, como veremos: 

 
el antipoema de Parra no es la serena y apolínea creación que se produce en una cumbre de equilibrio de la forma 

verbal y la experiencia humana. Es la poesía de una época no apta para tales triunfos, clasicismos ni armonías, 

porque en ella se extingue el brillo de la divinidad en el mundo […] El antipoema es una respuesta posible: una 

palabra que ya no puede cantar a la naturaleza, ni celebrar al hombre, ni glorificar a Dios o a los dioses, porque todo 

se le ha vuelto problemático, comenzando por el lenguaje.17 

                                                
11 Cf. L. Cervantes-Ortiz, “Nicanor Parra: premio Cervantes a la antipoesía”, en Magacín, de Protestante Digital, 18 de 
diciembre de 2011, www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/4358/Nicanor-parra-premio-cervantes-a-la-antipoesia. 
12 José Miguel Ibáñez Langlois, “La poesía de Nicanor Parra”, en N. Parra, Antipoemas. Barcelona, Seix Barral, 1972 
(Biblioteca breve, serie mayor, 1), p. 10. Este texto se ampliaría hasta convertirse en el libro Para leer a Parra. Santiago de 
Chile, El Mercurio-Aguilar, 2003. 
13 M. Benedetti, Los poetas comunicantes. México, Marcha Editores, 1971, p. 38. 
14 Sergio Prieto, “Entrevistas: un poeta contra la pedantería”, en Visión, Santiago, 7 de njoviembre de 1969, cit. por R. Costa, 
“Para una poética de la (anti)poesía”, en N. Parra, Poemas y antipoemas (1954). Ed. de René Costa. Madrid, Cátedra, 1988 
(Letras hispánicas, 287), p. 10. 
15 Ibid., p. 40. 
16 J.M. Ibáñez Langlois, op. cit., pp. 10, 16. 
17 Ibid., p. 15. 
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Siempre ha habido antipoesía, agrega Ibáñez, pero fue entonces el momento en que un físico-matemático 

de formación dinamitó las concepciones y las prácticas de sus contemporáneos y antecesores con un cinismo 

admirable. Poemas y antipoemas es el pórtico, muy comedido aún, que anuncia lo que vendría después: un 

proyecto radical de superación de los manierismos líricos para hacer que todo, incluyendo la prosa oficial y 

publicitaria, por mencionar sólo dos formas expresivas, sea vehículo de un lenguaje poético por negación. La 

ironía se adueña ahora de todo: invade y desmitifica las realidades a la mano y el poeta que escribe “puede ser 

romántico hasta el llanto, clásico hasta la perfección, burgués hasta la médula y revolucionario sin límites”.18 

 

Primeras provocaciones 

El poema que abre el primer libro reconocido por Parra es ya un ejemplo de esta ruptura, en donde lo sagrado se 

mezcla con lo cotidiano jocosamente. 

 
Sinfonía de cuna 

Una vez andando 

Por un parque inglés 

Con un angelorum 

Sin querer me hallé. 

 

Buenos días, dijo, 

Yo le contesté, 

Él en castellano, 

Pero yo en francés. 

 

Dites moi, don angel. 

Comment va monsieur. 

 

Él me dio la mano, 

Yo le tomé el pie 

¡Hay que ver, señores, 

Cómo un ángel es! 

 

Fatuo como el cisne, 

Frío como un riel, 

Gordo como un pavo, 

Feo como usted. 

 

Susto me dio un poco 

Pero no arranqué. 

 

Le busqué las plumas, 

Plumas encontré, 

Duras como el duro 

Cascarón de un pez. 

 

¡Buenas con que hubiera 

Sido Lucifer! 

 

Se enojó conmigo, 

Me tiró un revés 

Con su espada de oro, 

Yo me le agaché. 

 

                                                
18 Ibid., p. 17. 
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Ángel más absurdo 

Non volveré a ver. 

 

Muerto de la risa 

Dije good bye sir, 

Siga su camino, 

Que le vaya bien, 

Que la pise el auto, 

Que la mate el tren. 

 

Ya se acabó el cuento, 

Uno, dos y tres.19 

 

El ángel en cuestión es, evidentemente, una caricatura, pero la intención de dar cuenta de su contigüidad 

es lo que prevalece, aunque con el agregado de la mirada sardónica que lo recibe. Comenta Ibáñez que “según la 

opinión del poeta, el cielo se está cayendo a pedazos” (“Advertencia al lector”) y añade: “Esta destitución 

sarcástica de los órdenes sagrados no impide en absoluto, como se verá, que el autor dirija precisamente hacia la 

altura divina sus más ardientes o desesperadas sondas”.20 

Más inquietante es “Desorden en el cielo”, que, partiendo de un muy obvio tono anticlerical, coloca a un 

personaje en las mismísimas puertas celestiales para exigir su ingreso, siendo rechazado y denunciado 

duramente por San Pedro.  

 
Un cura sin saber cómo, 

Llegó a las puertas del cielo, 

Tocó la aldaba de bronce, 

A abrirle vino San Pedro: 

“Si no me dejas entrar 

Te corto los crisantemos”. 

Con voz respondióle el santo 

Que se parecía al trueno: 

“Retírate de mi vista 

Caballo de mal agüero. 

Cristo Jesús no se compra 

Con mandas ni con dinero 

Y no se llega a sus pies 

Con dichos de marinero. 

Aquí no se necesita 

Del brillo de tu esqueleto 

Para amenizar el baile 

De Dios y de sus adeptos. 

Viviste entre los humanos 

Del miedo de los enfermos 

Vendiendo medallas falsas 

Y cruces de cementerio. 

Mientras los demás mordían 

Un mísero pan de afrecho 

Tú te llenabas la panza 

De carne y de huevos frescos. 

La araña de la lujuria 

Se multiplicó en tu cuerpo 

Paraguas chorreando sangre 

¡Murciélago del infierno!”. 

Después resonó un portazo, 

                                                
19 N. Parra, Poemas y antipoemas (1954), pp. 51-52. 
20 J.M. Ibáñez Langlois, op. cit., p. 19. 
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Un rayo iluminó el cielo, 

Temblaron los corredores 

Y el ánima sin respeto 

Del fraile rodó de espaldas 

Al hoyo de los infiernos.21 

 
Poemas y antipoemas incluye también algunos de los textos más conocidos y emblemáticos de Parra: 

“Autorretrato”, “El túnel”, “Los vicios del mundo moderno” y “Soliloquio del individuo”, monólogos dominados por un 

deliberado prosaísmo que recoge las angustias y ansiedades del momento.  
 

¿Ironía, increencia o búsqueda radical? 

 
Yo no permito que nadie me diga 
Que no comprende los antipoemas 
Todos deben reír a carcajadas. 
 
Para eso me rompo la cabeza 
Para llegar al alma del lector. 
 
Déjense de preguntas. 
En el lecho de muerte 

Cada uno se rasca con sus uñas.22 

N.P., “Advertencia” 
 

El profesor inglés Niall Binns (coeditor de sus obras completas y autor de Nicanor Parra o el arte de la demolición, 

publicado por la Universidad de Valparaíso) ha dicho recientemente que Nicanor Parra es “un ateo atribulado, 

obsesionado ante el vacío de la existencia”. Y agrega: “Su vida ha estado impregnada de la cultura católica. La 

conciencia ante lo que se ha perdido”. Y pone un ejemplo: “Ahí está el poema ‘Soliloquio del individuo’ con una 

visión desoladora”.23 Binns recuerda también la opinión del crítico estadunidense Harold Bloom: “Parra es, 

incuestionablemente, uno de los mejores poetas de Occidente”. Y es que, en efecto, largo y tendido se puede 

hablar sobre la percepción que ha tenido de la religión desde sus inicios antipoéticos en los años cincuenta hasta 

los Sermones y prédicas y Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui, de 1977 y 1979, respectivamente, en 

donde el tema se despliega en toda su intensidad y relajamiento estilístico. Se ha querido citar inicialmente otro 

autor para no dejar la impresión de que el recurso a José Miguel Ibáñez Langlois —quien tan perspicazmente ha 

señalado la fuerza de esta preocupación en Parra—, limita la discusión del asunto a la obsesión de un solo crítico. 

Mucha agua ha pasado debajo del puente en medio de esa experiencia redaccional atípica, pero 

sintomática siempre de un estado o clima espiritual que permea su pensamiento y obra. Desolación, 

efectivamente, como aflora en ese poema de Poemas y antipoemas (que afirma: “Se construyeron también 

ciudades,/ Rutas,/ Instituciones religiosas pasaron de moda,/ Buscaban dicha, buscaban felicidad,/ Yo soy el 

Individuo”; y concluye así: “Yo soy el Individuo./ Miré por una cerradura,/ Sí, miré, qué digo, miré,/ Para salir de la 

duda miré,/ Detrás de unas cortinas,/ Yo soy el Individuo./ Bien./ Mejor es tal vez que vuelva a ese valle,/ A esa 

roca que me sirvió de hogar,/ Y empiece a grabar de nuevo,/ De atrás para adelante grabar/ El mundo al revés./ 

Pero no: la vida no tiene sentido”.24), pero también una profunda e irrefrenable intención de desanudar (y desnudar 

también) las intrigas religiosas que lo asaltan periódicamente. Ibáñez Langlois ya lo discutía en el prólogo de 1972 

a Antipoemas, al referirse al “sentido religioso de los antipoemas” y observar que Parra “hurga sin cesar en la 

                                                
21 N. Parra, Poemas y antipoemas (1954), pp. 69-70. 
22 N. Parra, Versos de salón. Santiago de Chile, Nascimento, 1962, p. 16. 
23 Javier García, “Niall Binns: ‘Nicanor Parra es un ateo atribulado, obsesionado ante el vacío de la existencia’”, en La 
Tercera, Santiago de Chile, 8 de septiembre de 2014, www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-594944-9-niall-binns-
nicanor-parra-es-un-ateo-atribulado-obsesionado-ante-el-vacio-de-la.shtml. 
24 N. Parra, Poemas y antipoemas. Madrid, Poemas y antipoemas (1954). Ed. de René Costa. Madrid, Cátedra, 1988 (Letras 
hispánicas, 287), p. 116. 
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herida religiosa, lo mismo bajo la forma del sarcasmo o la blasfemia que de la imprecación ardiente a las 

potencias divinas”.25 

 

Evidencias 

Versos de salón (1962) es ya un poemario típicamente parriano, con su autor instalado ya en una voz anti-poética 

e irónica bien medida, consciente ya de que sus provocaciones formales y de contenido están sacudiendo las 

miradas y las conciencias. Para entonces, ya había sido reconocido no solamente como un renovador sino como 

alguien capaz de expresar lo más prosaico y ajeno a la poesía en endecasílabos exactos y perfectamente pulidos. 

Tal como dijo Neruda en su momento: “Lo que no entiendo es cómo puede hacer poesía de la nada, de la 

basura”.26 No es extraño que el primer poema citado por Ibáñez, “Discurso fúnebre”, proceda de este libro, pues 

allí Parra decantó y perfiló de manera más incisiva su tratamiento de lo religioso con un tono que mezcla varios 

registros y deja diversos sabores de boca. Dicho poema, un tanto extenso, profundiza en las zonas que había 

esbozado previamente. El crítico señala una “obsesión por la trascendencia” en estos versos, que abren con una 

crítica de la superstición aderezada con el toque irónico: 

 
Es un error creer que las estrellas  

Puedan servir para curar el cáncer  

El astrólogo dice la verdad  

Pero en este respecto se equivoca.  

Médico, el ataúd lo cura todo. 

 

La voz poética quiere ser comedida y asume las convenciones del discurso de ocasión que servirá para 

plantearse interrogantes sobre la vida ultraterrena: 
 

Un caballero acaba de morir  

Y le ha pedido a su mejor amigo  

Que pronuncie las frases de rigor,  

Pero yo no quisiera blasfemar,  

Sólo quisiera hacer unas preguntas. 

 

La primera pregunta de la noche  

Se refiere a la vida de ultratumba:  

Quiero saber si hay vida de ultratumba  

Nada más que si hay vida de ultratumba. 

 

Pero las preguntas no van dirigidas a los teólogos o religiosos profesionales, aunque alguien debe conocer 

estos secretos, admite. Quizá quienes trabajan con los muertos o los enterradores mismos, en última instancia: 
 

No me quiero perder en este bosque.  

Voy a sentarme en esta silla negra  

Cerca del catafalco de mi padre  

Hasta que me resuelvan mi problema.  

¡Alguien tiene que estar en el secreto! 

 

Cómo no va a saber el marmolista  

O el que le cambia la camisa al muerto.  

¿El que construye el nicho sabe más?  

Que cada cual me diga lo que sabe,  

Todos estos trabajan con la muerte  

¡Estos deben sacarme de la duda! 

 

                                                
25 J.M. Ibáñez Langlois, “La poesía de Nicanor Parra”, en N. Parra, Antipoemas. Barcelona, Seix Barral, 1972 (Biblioteca 
breve, serie mayor, 1), p. 35. 
26 Cit. por Pamela G. Zúñiga, El mundo de Nicanor Parra. Antibiografía. Santiago de Chile, Zig-Zag, 2001, p. 44. 
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Su insistencia es amarga y sus motivos también. Quien habla espera conclusiones que de antemano sabe 

que no alcanzará de manera sencilla, pero no de ja de  traslucir cierta desesperación: 
 

Sepulturero, dime la verdad,  

Cómo no va a existir un tribunal,  

¡O los propios gusanos son los jueces!  

Tumbas que parecéis fuentes de soda  

Contestad o me arranco los cabellos  

Porque ya no respondo de mis actos,  

Sólo quiero reír y sollozar. […] 

 

Más adelante, observa con realismo las cosas que acontecen alrededor de la muerte y retoma el 

convencionalismo establecido mediante una combinación discursiva que disimula apenas su escepticismo, pero 

que no deja de asomarse a las posibilidades que atisba la fe en sus múltiples formas: 
 

Dícese que el cadáver ha dejado  

Un vacío difícil de llenar  

Y se componen versos en su honor.  

¡Falso, porque la viuda no respeta  

Ni el ataúd ni el lecho del difunto! 

Un profesor acaba de morir. 

¿Para qué lo despiden los amigos?  

¿Para que resucite por acaso?  

¡Para lucir sus dotes oratorias!  

¿Y para qué se mesan los cabellos?  

¡Para estirar los dedos de la mano!  

En resumen, señoras y señores,  

Sólo yo me conduelo de los muertos. 

Yo me olvido del arte y de la ciencia  

Por visitar sus chozas miserables. 

Sólo yo, con la punta de mi lápiz,  

Hago sonar el mármol de las tumbas. 

Pongo las calaveras en su sitio. 

Los pequeños ratones me sonríen  

Porque soy el amigo de los muertos. 

Estoy viejo, no sé lo que me pasa.  

¿Por qué sueño clavado en una cruz?  

Han caído los últimos telones.  

Yo me paso la mano por la nuca  

Y me voy a charlar con los espíritus.27 

 

 

Esta visión sombría del tema puede iluminarse con una cita muy específica de José Alberto de la Fuente, al 

indagar el contexto de las “afinidades mortuorias” del poeta, que le permitió a éste explicarse un poco más: 

 
En 1990, Juan Andrés Piña, entrevista a Nicanor Parra, quien le explica que su relación con ataúdes y cementerios se 

debe a que en Chillán, la calle Villa Alegre donde estaba situada su casa al lado del cementerio y que él se crió entre 

las industrias funerarias del sector. A la pregunta: “En relación a ellos tus poemas están siempre poniendo en tela de 

juicio el cristianismo, a la religión en general. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Respuesta: No puede ser de 

otra manera, porque el cristianismo es la columna vertebral de la cultura occidental [...], lo que pasa es que la 

experiencia religiosa está muy esclerotizada, muy endurecida [...] más que críticas al cristianismo, son a la Iglesia 

Católica. No soy el primero en tomar cartas en este asunto: hay que acordarse del amigo Lutero y, si él se atrevió a 

                                                
27 N. Parra, “Discurso fúnebre”, en Obra gruesa. Santiago de Chile, Andrés Bello, 1983, pp. 101-103. 
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decirlo, por qué no lo vamos a hacer nosotros [...]. No tengo una doctrina religiosa: simplemente hablo de cosas que 

he escuchado desde mi infancia [...]”.28 

 

En el resto del libro, algo similar sucede con el escueto poema “Pido que se levante la sesión”, en donde 

plantea cuestionamientos cercanos a esta “búsqueda inversa”, si se quiere, por ausencia, de un sentido vital que 

sin desembocar en la angustia, sigue sin redefinirse. La salida resulta, en ese contexto, un recurso retórico que 

apunta hacia el fondo de todo. La sonrisa con que reacciona el lector es nerviosa porque el hablante poético una 

vez más toca la puerta de asuntos trascendentes: 

 

Señoras y señores:  

Yo voy a hacer una sola pregunta:  

¿Somos hijos del sol o de la tierra?  

Porque si somos tierra solamente  

No veo para qué  

continuamos filmando la película:  

Pido que se levante la sesión.29 

 

La muerte es un hábito colectivo.30 

N.P., Artefactos (1972) 

“La camisa de fuerza” (1962-1968) 

“Los versos de Parra no eran para nosotros ayuda-memorias emocionales: eran experiencias inmediatas. Eran 

nuestra conciencia de la realidad personal oculta; nos abrían los ojos”. Así se expresó el poeta Armando Uribe al 

referirse al impacto de la obra parriana en una época en que Pablo Neruda dominaba el panorama de la poesía 

chilena.31 Para este autor, los antipoemas “eran la poesía por el lado del revés, por el lado del que uno vive 

cuando admite el mundo como es y no sabe cómo debe ser… desde Residencia en la tierra ningún poeta chileno 

había dado en la realidad común y ominosa de una manera tan absoluta”.32 El futuro Premio Nobel saludó la anti-

poesía no sin ciertas reservas, pero vislumbró en ella el huracán que arrasaría hasta con él mismo: “Me dijo: me 

equivoqué contigo, pensé que no eras poeta, pero sí eres un poeta. Si publicas un libro entero con esos poemas, 

no vas a dejar títere con cabeza”.33 Fue muy directo con el autor de La cueca larga —el poemario que influiría en 

Estravagario (1958)— al reconocer que también manejaba la rima. No obstante, con el tiempo se instalaría una 

vaga y “cordial” distancia entre ellos.  

Pedro Lastra, al reseñar Canciones rusas (1967) resume bien la trayectoria de Parra, un proyecto que, en 

efecto, se instaló a contracorriente del optimismo nerudiano pero que brillaba ya con luz propia: 
 

Después de más de veinte años de sostenido y consciente trabajo, Parra ha logrado dar cima a una concepción 

estética, cuyos aspectos principales se refieren a la prescindencia de toda retórica, a la sustitución de un vocabulario 

poético gastado, por las expresiones coloquiales más comunes, entre las que no escasean ni la información 

periodística ni el léxico burocrático, en un contexto general que suele adoptar con frecuencia un carácter 

conversacional. Sin embargo, Parra consigue siempre sacar el mejor partido de las palabras, y la incorporación de 

                                                
28 J.A. de la Fuente, “Disparates religiosos y políticos en la poesía de Nicanor Parra”, en Literatura y Lingüística, núm. 18, 
2007, www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112007000100003#n2. 
29 Ibid., p. 69. 
30 N. Parra, Artefactos, en N. Parra, Obras completas & algo +. De “Gato en el camino” a Artefactos (1935-1972). Ed. 
supervisada por el autor, asesorada y establecida por Niall Binns, al cuidado de Ignacio Echevarría. Prefacio de Harold 
Bloom. Prólogo de Federico Schopf. Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2006, p. 882. Se ha consultado esta 
edición en la biblioteca personal de Carlos Monsiváis, Biblioteca México. 
31 A. Uribe Arce, “Como un herido a bala”, en La Nación, Santiago de Chile, 9 de julio de 1967, suplemento dominical, p. 5, cit. 
por A.G.B., “Amistad y tensión: los años en que Parra quebró el reinado de Pablo Neruda”, en La Tercera, Santiago de Chile, 
2 de diciembre de 2011, http://diario.latercera.com/2011/12/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-92535-9-amistad-y-
tension-los-anos-en-que-parra-quebro-el-reinado-de-pablo-neruda.shtml. 
32 Idem. 
33 A.G.B., op. cit. 
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aquellos elementos considerados durante mucho tiempo atrás como espurios, le permiten describir, cabalmente, los 

contenidos de la vida moderna.34 

 

Uno de estos contenidos, precisamente, es la crítica y la ironización de lo religioso, lo sagrado, lo 

considerado intocable, para darle un tratamiento de humor negro hasta entonces impensable. Las experiencias 

aludidas por Uribe, al enfrentarse a esta “deconstrucción” del lenguaje religioso hacen que éste comience a “decir” 

cosas imposibles pero que siempre estuvieron en germen pero que, debido al control ideológico de las iglesias, 

nadie se atrevía a extraer. En “La camisa de fuerza” (1962-1968), sección incluida en la amplia antología Obra 

gruesa (1969), el atrevimiento avanza y, llega a evidenciarse en la mismísima “Acta de independencia” mediante 

un texto que lleva ese título: 

 
Independientemente 

de los designios de la Iglesia católica 

me declaro país independiente. 

 

Para agregar, ya en “pleno uso” de sus nuevos derechos, y con el tono sardónico requerido, que nunca 

pierde: 

 
A los cuarentaynueve años de edad 

un ciudadano tiene perfecto derecho 

a rebelarse contra la Iglesia católica. 

Que me trague la tierra si miento.35 

 

Al romper lanzas contra la iglesia mayoritaria, el hablante poético declara su independencia cultural, 

estética e ideológica para asumir, a partir de entonces, el lenguaje de la institución, en la línea de lo que observó 

el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, citado por Lastra: “‘Poesía prosaica, sin duda […]. Pero prosaica del 

mismo modo que lo es Les fleurs du mal: por la insistencia en atravesar la piel de lo cotidiano, para encontrar 

debajo las presencias invisibles, pero seguras, del dolor, del engaño, de la locura, de la muerte. Una suerte de 

ferocidad alegre y trágica a la vez encuentra salida en esta poesía’. Ampliando estas observaciones, Parra ha 

agregado que la finalidad última del antipoeta es hacer saltar a papirotazos los cimientos apolillados de las 

instituciones caducas y anquilosadas”.36 Y eso es lo que hará con algunas de las creencias o postulados cristianos 

más acendrados. 

En “Frases” (de Canciones rusas) rematará sus observaciones con un aparente verso positivo: “Dios es un 

buen amigo de los pobres”.37 Para después atacar en “La camisa de fuerza” con uno de sus poemas contundentes 

y discutidos, “Padre nuestro”, ante el que hay que detenerse para discurrir sobre él, pues parte de la oración 

original y la modifica a placer, con un humor dudoso para algunos, pero que para otros es motivo de meditación: 

 
Padre nuestro que estás en el cielo  

Lleno de toda clase de problemas  

Con el ceño fruncido 

Como si fueras un hombre vulgar y corriente  

No pienses más en nosotros. 

 

Comprendemos que sufres 

Porque no puedes arreglar las cosas. 

Sabemos que el Demonio no te deja tranquilo  

Desconstruyendo lo que tú construyes. 

 

                                                
34 P. Lastra, “Introducción a la poesía de Nicanor Parra”, presentación del recital realizado en la Universidad de Chile 
(Valparaíso), agosto de 1967, en Revista del Pacífico, Facultad de Filosofía y Educación, Universidad de Chile, Valparaíso, 
año V, núm. 5, 1968, www.nicanorparra.uchile.cl/estudios/lastra.html. 
35 N. Parra, Obra gruesa. Texto completo. Santiago de Chile, Andrés Bello, 1983, p. 122. 
36 P. Lastra, op. cit. 
37 N. Parra, Obra gruesa, p. 125. 
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Él se ríe de ti 

Pero nosotros lloramos contigo:  

No te preocupes de sus risas diabólicas. 

 

Padre nuestro que estás donde estás 

Rodeado de ángeles desleales 

Sinceramente: no sufras más por nosotros 

Tienes que darte cuenta 

De que los dioses no son infalibles 

Y que nosotros perdonamos todo.38 

 

J.M. Ibáñez Langlois (de quien no debe olvidarse que también es sacerdote) ha insistido en que, más allá 

del inútil afán de cristianizar poemas como éste, es posible hallar un sentido religioso en la veta de autores como 

Unamuno, Nietzsche o Newman: “…yo diría que en expresiones como éstas […] puede haber más sentido de 

Dios, más experiencia o búsqueda religiosa que en volúmenes enteros de literatura devota”.39 Señala que Parra 

“se limita a comulgar con el dilema en todo su dramatismo [“Creer es creer en Dios”, dice en otro lugar]. […] El 

hecho es que la conjetura misma es una forma del sentir cristiano”.40 Y agrega: 

 
El horizonte bíblico del hombre caído ha sido poetizado —antipoetizado— por Parra con una hondura religiosa, con 

una profundidad casi mística, con un sentido angélico y demoníaco, con la profundidad ardiente de un San Agustín o 

de un San Juan de la Cruz. De un santo al revés, se me dirá; pero todos sabemos que en la antipoesía, el estar las 

cosas al revés o al derecho no tiene excesiva importancia; el asunto es que estén. Su dirección puede dar vuelcos 

diametrales en cualquier momento. Su dirección puede dar vuelcos diametrales, en cualquier momento. La noche 

mística del sentido, la noche terrestre del alma, consagra estas terribles ambigüedades.41 

 

Y agrega, siempre en la búsqueda de no sobre-interpretar textos tan complejos como “Padre nuestro”: 

 
Yo no pretendo atribuir un credo al poeta, ni menos interpretar en sentido religioso “simbólico” sus imágenes. Para 

nada quiere con símbolos, nada sabe de afirmaciones metafísicas. […] Digo sólo que el modo de existir y de dudar 

del poeta —también el modo de parodiar la liturgia, des escupir al cielo, de protestar ante las potencias divinas— es 

un modo específico de la experiencia religiosa. […] El amor oculto y el sarcasmo pueden andar muy juntos; la 

invectiva religiosa puede ser una forma de conciencia de lo divino. 

Digo también que desde la situación de esta poesía resulta siempre posible el salto de fe.42 

                                                
38 Ibid., p. 128. Cf. www.nicanorparra.uchile.cl/antologia/camisa/index.html. 
39 J.M. Ibáñez Langlois, “La poesía de Nicanor Parra”, en N. Parra, Antipoemas. Barcelona, Seix Barral, 1972, p. 40. 
40 Ibid., p. 41. 
41 Idem. Énfasis agregado. 
42 Ibid., p. 42. Énfasis agregado. Para una visión crítica de estas opiniones de Ibáñez Langlois, véase: Leonidas Morales, “La 
poesía de Nicanor Parra (II)”, en www.nicanorparra.uchile.cl/estudios/poesiadenicanor2.html. 
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JULIO CORTÁZAR: POESÍA LÚDICA Y EXPERIMENTAL (2014) 
 
Fui una letra de tango 

para tu indiferente melodía.43 

J.C., “Quizá la más querida” 

 
Poesía: vocación y proyección 

ace algunos años, el crítico peruano Julio Ortega, profesor de la  Universidad de Brown, Estados Unidos, 
describió los poemas de Julio Cortázar como “candorosamente malos”. Y es que, ciertamente, no se 

encuentra al autor argentino en alguna antología importante de poesía latinoamericana debido al peso específico 
de su obra narrativa, integrante indiscutible del llamado boom de los años 60 del siglo pasado. A nadie se le 
ocurre comparar sus novelas o cuentos con los textos poéticos que nunca abandonó, al grado de que en las 
recopilaciones de su labor siempre ha figurado el volumen correspondiente al “más difícil” de los géneros literarios. 
Pero aun así, a 100 años de su nacimiento, es digna de recordar la constancia con que asumió su labor poética, a 
sabiendas de que no representaba la parte central de su literatura. Más allá de Rayuela o Las armas secretas y 
tantos libros más, la poesía de Cortázar se deja leer hoy con una profunda simpatía. Porque dicho sea de paso, 
quién puede negarle al famosísimo capítulo 7 de Rayuela, su sabor poético, erótico e intensamente directo, en 
medio de ese gran prodigio prosístico, un ejercicio lírico deslumbrante: 

 
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera 
vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la 
boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad 
elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide 
exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más 
de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando 
confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua 
en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces 
mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si 
tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor 
es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y 

hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.44 

 

Sobre este trabajo escritural, que fue mucho más que una mera afición, afirma Xabier F. Coronado: 
 

Todos reconocemos a Cortázar por esa portentosa construcción multiforme que es Rayuela; muchos, por sus 

inquietantes cuentos donde los límites se diluyen dentro de un marco esférico, inestable y perfecto; los menos lo 

aprecian por sus poemas formales y su poesía amorosa, inquieta y expresiva. Lo cierto es que si leemos los cientos 

de páginas del volumen IV de sus obras completas, Poesía y poética (Barcelona, 2005), no nos quedarán dudas 

sobre su indiscutible condición de poeta. Porque desde su infancia Cortázar escribía poemas; sin embargo, de los 

veinticinco libros que publicó apenas cuatro eran de versos. El primero de todos estaba lleno de sonetos y el último es 

una recopilación de poemas; en medio, una obra literaria singular y heterogénea donde nos fue filtrando su poesía de 

diversas maneras.45 

 

Precisamente, sobre lo que menciona este autor, Saúl Yurkievich realizó el esfuerzo de reunir todos los 

textos poéticos (más de 750 páginas) incluso los dispersos entre libros de prosa como El examen (1950), Historias 

de cronopios y de famas (1962) y, sobre todo, Último round (1969), entre varios más. El primer poemario, 

Presencia, integrado por sonetos, publicado con el seudónimo de Julio Denis en 1938, marcó el inicio de un 

empeño por no alejarse nunca de la palabra poética formal. En 1949 dio a conocer Los reyes, un poema 

                                                
43 J. Cortázar, Salvo el crepúsculo. México, Nueva Imagen, 1984 (Biblioteca Julio Cortázar), p. 69. 
44 J. Cortázar, Rayuela. Pamplona, Leer-e, 2012. Puede escucharse a Cortázar leer este fragmento en: 
www.youtube.com/watch?v=0e4PRMjoqI0. 
45 X.F. Coronado, “La dimensión poética de Cortázar”, en La Jornada Semanal, supl. de La Jornada, 24 de agosto de 2014, 
www.jornada.unam.mx/2014/08/24/sem-xabier.html. 

H 
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dramático que no se menciona mucho en sus recuentos bibliográficos. En 1971 apareció Pameos y meopas, una 

antología de textos escritos entre 1944 y 1958. Finalmente, en 1984 (publicado tres meses después de su 

muerte), Salvo el crepúsculo (título tomado de un haikú de Matsúo Basho) reunió la casi totalidad de sus poemas, 

distribuidos en 13 secciones. Allí se echa mucho de menos el dedicado al Che Guevara: 

 
Yo tuve un hermano. 

No nos vimos nunca 

pero no importaba. 

Yo tuve un hermano  

que iba por los montes  

mientras yo dormía. 

Lo quise a mi modo,  

le tomé su voz 

libre como el agua, 

caminé de a ratos 

cerca de su sombra. 

 

No nos vimos nunca 

pero no importaba. 

Mi hermano despierto  

mientras yo dormía, 

mi hermano mostrándome 

detrás de la noche 

su estrella elegida. 

 

También se extraña “Policrítica en la hora de los chacales”, escrito en los días difíciles del “caso [Heberto] 

Padilla”. Fuera de ellos, es posible disfrutar de la orientación lúdica, juguetona y experimental, que Cortázar 

siempre manejó y que se advierte sobre todo en el título de su segunda recopilación: Pameos y meopas, muy en 

la línea de sus cronopios. Amigo de grandes poetas como Octavio Paz, Olga Orozco o Alejandra Pizarnik, su 

poesía, colocada a prudente distancia de su obra narrativa, no desmerece del todo. 

Acompañada de diversos grabados repartidos por doquier, la edición mexicana de Salvo el crepúsculo es 
un auténtico paseo por todo aquello que su autor consideró que debía aparecer como “poético”, incluyendo 
capítulos perdidos de libros o prosas dispersas. Ya en la primera sección (“Arrimos”) aparecen muestras de lo que 
podría denominarse la “veta metafísica”, sumamente crítica, en esta poesía. Me refiero a “A un dios desconocido”, 
que fustiga fuertemente la creencia cristiana, aunque como sucede tantas veces, mediante una expresión cercana 
a la plegaria exigente, una especie de salmo imprecatorio de resonancias vallejianas. El sonsonete inicial 
machaca los oídos divinos y expone una larga reclamación aderezada con referencias históricas y hasta 
teológicas: 

 
Quienquiera seas 

no vengas ya. 

Los dientes del tigre se han mezclado a la semilla, 

llueve un fuego continuo sobre los cascos protectores, 

ya no se sabe cuándo acabarán las muecas, 

el desgaste de un tiempo hecho pedazos. 

 

Obedeciéndote hemos caído. 

 

—La torre subía enhiesta, las mujeres 

llevaban cascabeles en las piernas, se gustaba 

un vino fuerte, perfumado. Nuevas rutas 

se abrían como muslos a la alegre codicia, 

a las carenas insaciables. ¡Gloria! 

La torre desafiaba las medidas prudentes, 

tal una fiesta de estrategos 

era su propia guirnalda. 
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El oro, el tiempo, los destines, 

el pensar, la violenta caricia, los tratados, 

las agonías, las carreras, los tributos, 

rodaban como dados, con sus puntos de fuego. 

 

Quienquiera seas, no vengas ya. 

La crónica es la fábula para estos ojos tímidos 

de cristales focales y bifocales, polaroid, antihalo, 

para estas manos con escamas de cold-cream. 

Obedeciéndote hemos caído. 

 

—Los profesores obstinados hacen gestos de rata, 

vomitan Gorgias, patesís, anfictionías y Duns Scoto, 

concilios, cánones, jeringas, skaldas, trébedes, 

qué descansada vida, los derechos del hombre, Ossian, 

Raimundo Lulio, Pico, Farinata, Mío Cid, el peine 

para que Melisendra peine sus cabellos. 

Es así: preservar los legados, adorarte en tus obras, 

eternizarte, a ti el relámpago. 

Hacer de tu viviente rabia un apotegma, 

codificar tu libre carcajada. 

Quienquiera seas 

no vengas ya. 

 

—La ficción cara de harina, cómo se cuelga de su mono, 

el reloj que puntual nos saca de la cama. 

Venga usted a las dos, venga a las cuatro, 

desgraciadamente tenemos tantos compromisos. 

¿Quién mató a Cock Robín? Por no usar 

los antisudorales, sí señora. 

 

Por lo demás la bomba H, el peine con música, 

los detergentes, el violín eléctrico, 

alivian el pasaje de la hora. No es tan mala 

la sala de la espera: tapizada. 

—¿Consuelos, joven antropólogo? Surtidos: 

usted los ve, los prueba y se los lleva. 

La torre subía enhiesta, 

pero aquí hay Dramamina. 

 

Quienquiera seas 

no vengas ya. 

Te escupiríamos, basura, fabricado 

a nuestra imagen 

de nilón y de orlón, Iahvé, Dios mío.46 

 

En esa misma línea hay que citar, entresacado del Libro de Manuel, como apunta Coronado, “Fragmentos 

para una oda a los dioses del siglo”. “Los vitrales de Bourges”, de “Esa belleza en la que toda cosa”, despliega un 

arte narrativo en puntuales y luminosas visiones descriptivas del sitio en cuestión. Con un epígrafe tomado del 

Apocalipsis, la combinación minuciosa de los detalles observados con referencias de carácter religioso, hace de 

este texto un ejemplo de concisión y aliento lírico, porque sin dejar de asumir la increencia básica, el autor no se 

resiste a la capacidad del espacio aludido para producirle un enorme cúmulo de sensaciones que transmite 

impecablemente en los bien elaborados versículos que atisban algo más por encima de la luz reflejada, 

advirtiendo el “tráfico secreto” que rige todas las cosas: 

                                                
46 J. Cortázar, Salvo el crepúsculo, pp. 26-27. 
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En frente del trono había como un mar transparente de vidrio semejante al cristal. 

APOCALIPSIS 4.6 

 

I 

Coral de hierba, mar y vino, por donde la teoría de figuras y de nombres sale al aire, 

la grave vocación de las figuras y los nombres 

que al ocultar el cielo, árbol abierto sobre el tronco de la viva catedral, 

urde este nuevo cielo de cumplidas imágenes, 

de profecías y martirios, este jardín regado por la encendida lluvia del espacio. 

 

La nave crece como el altamar de Saint Etienne 

bajo los remos transparentes del color 

y el resonar de las marinerías invisibles. 

El blanco, el verde, el amarillo y el violeta, 

el rojo tan precioso, y ese espía del cielo que ilumina 

túnicas y ciudades y gualdrapas, 

marcan las casas de un zodíaco sembrado 

de estrellas en martirio, de apariciones como luminarias. 

 

Los ojos oyen esta música que el sol 

una vez más trama en su lira, 

una vez más inventa para el hombre. 

lnmóvil tiempo de agua vertical, ¡oh transparencia llena de abejas encendidas! 

Un polen de mensaje invade el viento curvo de las naves 

cuando al nacer de cada día 

crece el enjambre rumoroso 

desde el profundo tiempo— 

Y son las mismas flores y las mismas abejas. 

 

Contra la pesantez de la hora esta alianza de luz, 

contra la sed de la agria espera estas cisternas. 

Un pueblo, una majada de ojos que apenas sabe 

mirar el huerto, el hijo o la gavilla, 

alzándose al espacio de las revelaciones— 

¡Qué lustración por el asombro, qué radiante colirio, 

las plumas de los ángeles, la luz del Paraíso! 

 

Las ancianas mujeres entendían 

las relaciones y las moralidades. 

El nieto, de su mano, osaba 

preguntar por los hechos que entre colores corren. 

Y los adolescentes mirarían 

a Salomé danzando. 

 

La luz explica las imágenes, 

enseña al que medita 

cómo el envés hace la flor y la corona, 

cómo el lado uniforme en la baraja 

guarda todas las suertes. 

 

Un tráfico secreto ordena estos destierros y estas decapitaciones, 

como las voces en el coro los, movimientos de la vida o de la muerte 

concurren al encuentro de la paz. ¡Oh tapiz sigiloso, 

oh suertes cabalísticas, cómo cerrar los ojos contra el tiempo 

y abrirlos al Jordán donde las llaves de la Casa se enmohecen 

privadas del Pastor y la paloma! 
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Un tráfico secreto ordena este desorden, 

ten confianza y espera. Verás, oirás, perfumarás tu cara 

con las presencias que derrama esta constelación de sangre. 

 

Está Santiago, está José, está Constantino, 

no en el cristal, ya fuera, ya en el aire. 

Así Santa María Egipcíaca abandona la nave y disemina 

por campos y encinas y ante cámaras la narración de su destino, 

va por las calles como entonces, dulcemente agoniza, 

y otra vez un león de humildes ojos ayuda a sostener su cuerpo al borde de la tumba. 

Está Santiago, está José, está. Constantino, 

y Magdalena envuelta en el cabello de su llanto. 

Marta se inquieta por la cena del rabí, 

y Salomé volatinera 

como una llama que en sí misma trepa, 

la tela roja de su danza. 

 

Elige tu figura. 

Están el santo, el juez, el heresiarca, el mártir el verdugo, 

el hijo pródigo al salir de casa 

con un halcón sobre la mano. 

Toma una carta y vete 

por la vida.47 

 
II 

A altura de hombre, cara contra cara, 

admitiendo ser vistos en su desnuda condición, 

los donadores: carpinteros, herreros, panaderos 

peleteros, plateros, curtidores, 

y los pacientes albañiles uncidos a la piedra, 

y los samaritanos aguateros dando sus lunas de verano a cambio de monedas. 

 

Más arriba, el Misterio. 

 

Portulanos del alma, itinerarios 

para encontrar pacientemente 

la vía que remonta, el paso oscuro 

por entre el lobo y el bandido y la ramera, 

hasta la ermita en la meseta, y todo el cielo como un manto 

que San Martín da entero al que se humilla. 

 

Más arriba, la sal de las hagiografías. 

 

¡Oh figurillas petulantes, segurísimas 

de vuestra gloria, vuestro amor, vuestro martirio, 

santos de un impecable itinerario, 

profetas de palabra perfectísima, 

pueblos de encaramadas torres rubias, 

cuánto impudor de niños, cuánta fe, 

como una flor que se dibuja minuciosa 

en el centro del mundo! 

 

Sus cumplidos trabajos los proponen 

al que viene por paz o por ventura. 

                                                
47 J. Cortázar, Salvo el crepúsculo, pp. 307-310. 
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Como de un niño a otro 

muestran al suplicante las promesas del Libro, 

le dan las piedrecillas blancas 

y el lucero del alba, 

Ie dan un globo de figuras 

y una pecera con sus peces 

y todos los colores para el sueño. 

 

El hombre sale de la iglesia: 

después el hambre, los tributos, corvos 

azores de combate contra el pecho, 

y la desolación sin fin de días y de reyes. 

Pero en el centro está la catedral 

y en su manzana clara muerde el sol. 

 

El amor, otra constante 
 

Otra vez como entonces 
retornas corazón, 
a tu distante amor 

de caminos y alcores.48 

J.C., “A song for Nina” 
 

Otro de los grandes temas de la poesía cortazariana, experimental y lúdica siempre, incluso en sus momentos 

más solemnes, es el amor. En Salvo el crepúsculo, su recopilación póstuma, los poemas amorosos son 

frecuentes, instantáneos y fulgurantes: sonetos, versos libérrimos, desamor, erotismo casi fotográfico, queja, 

lamento, celebración… Todo ello aparece y reaparece en sus textos, siempre trabajados con la fidelidad de un 

orfebre que supo muy bien dónde aplicó su talento con mayor fuerza, en la narrativa, pero que la poesía le 

permitió expresar los efluvios íntimos de su ser con particular entusiasmo verbal, a sabiendas de que su prosa era 

lo más reconocido. Gran lector de Rimbaud y Keats (sobre quien escribió un libro completo), y dominado por una 

pasión lingüística inacabable, acometió la labor poética una y otra vez durante toda su vida de escritor, con 

desigual fortuna, como todos, pero satisfecho (porque eso es algo que trasminan sus versos) por no traicionar 

jamás la forma poética. 

Así define Xabier F. Coronado el libro mencionado: 

 
Este libro no es una autobiografía en formato de antología poética —“recelo de lo autobiográfico, de lo antológico”—; 

se trata del último experimento de Cortázar, “un discurso del no método” sobre su manera de hacer poesía; una obra 

elaborada y organizada siguiendo la intuición y la certeza que dieron al escritor sus años de experiencia: “No aceptar 

otro orden que el de las afinidades, otra cronología que la del corazón, otro horario que el de los encuentros a 

deshora, los verdaderos.” El resultado es un volumen imprescindible para conocer a Cortázar, donde los versos se 

alternan con textos en prosa que son comentarios sobre su forma de construir el libro y las sensaciones que, después 

del tiempo, le transmiten sus poemas; y a pesar de que un amigo le decía, “todo plan de alternar poemas con prosas 

es suicida”, el autor nos confiesa: “Sigo tercamente convencido que poesía y prosa se potencian recíprocamente y 

que lecturas alternadas no las agreden o derogan”.49 

 

Para él, recuerda Coronado, el poeta era “ese irresponsable por derecho propio, ese anarquista 

enamorado de un orden solar y jamás del nuevo orden”. En Un tal Lucas escribe: 

 
Ser escritor poeta 

novelista 

narrador 

                                                
48 J. Cortázar, Salvo el crepúsculo. México, Nueva Imagen, 1984 (Biblioteca Julio Cortázar), p. 69. 
49 X.F. Coronado, “La dimensión poética de Cortázar”, en La Jornada Semanal, supl. de La Jornada, 24 de agosto de 2014, 
www.jornada.unam.mx/2014/08/24/sem-xabier.html. 
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es decir ficcionante, imaginante, delirante, […] 

quiere decir en primerísimo lugar 

que el lenguaje es un medio, como siempre, 

pero este medio es más que medio, 

es como mínimo tres cuartos. […] 

y hay otra cosa, simple y grave: 

no se conocen límites a la imaginación 

como no sean los del verbo, 

lenguaje e invención son enemigos fraternales 

y de esa lucha nace la literatura.50 

 

Y en otro momento afirma: “Para mí la poesía es una piedra de afilar, prepara siempre alguna cosa para el 

combate de adentro o de afuera”.51 “Cronología del corazón”: he ahí la fórmula, inmejorable, que el propio autor 

elige para hablar de su poesía. Como los encuentros furtivos e inesperados de Oliveira con La Maga en el París 

de Rayuela, los instantes en que Cortázar se dejaba seducir por el ritmo poético dejaron fe de su efectividad a la 

hora de desarrollar los asuntos amorosos que lo aquejaron.  

“Ars amandi”, cuarta sección de Salvo el crepúsculo, es, tal vez, el concentrado amoroso más 
elocuente para este abordaje por su edad centenaria. Allí aparecen los destellos de una experiencia 
poética auténtica y bien labrada: 

 
Esta noche, buscando tu boca en otra boca, 

casi creyéndolo, porque así de ciego es este río 

que me tira en mujer y me sumerge entre sus párpados, 

qué tristeza nadar al fin hacia la orilla del sopor 

sabiendo que el placer es ese esclavo innoble 

que acepta las monedas falsas, las circula sonriendo. 

(“After such pleasures”, p. 81) 

 

Nostalgia asumida de alguien que ha encontrado placer pero que se resiste a disfrutarlo incurriendo en el 

olvido. “Happy new year” es una plegaria de 1951 con destinataria muy concreta Imágenes frutales para nombrar 

el sentimiento y la lejanía. Ardor casi escatológico, entrada a un nuevo año con distancia de por medio: 

 
Mira, no pido mucho, 

solamente tu mano, tenerla 

como un sapito que duerme así contento. 

Necesito esa puerta que me dabas 

para entrar a tu mundo, ese trocito 

de azúcar verde, de redondo alegre. 

¿No me prestas tu mano en esta noche 

de fin de año de lechuzas roncas? 

No puedes, por razones técnicas. Entonces 

la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, 

el durazno sedoso de la palma 

y el dorso, ese país de azules árboles. 

Así la tomo y la sostengo, 

como si de ello dependiera 

muchísimo del mundo, 

la sucesión de las cuatro estaciones, 

el canto de los gallos, el amor de los hombres. (p. 82) 

 

                                                
50 J. Cortázar, “Lucas, sus discusiones partidarias”, en Un tal Lucas, http://jcortazar.org/lucas/lucas,-sus-discusiones-
partidarias. 
51 J. Cortázar, “De un tiempo a esta parte muy impactados”, en Poesía y poética. Obras completas. IV. ed. de Saúl Yurkievich, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, p. 680. 
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Luego, dedica a Cris unos primeros cinco poemas, y luego unos segundos, y unos terceros, en un juego 

personal y cómplice. Y concluye: “No te voy a cansar con más poemas./ Digamos que te dije/ nubes, tijeras, 

barriletes, lápices,/ y acaso alguna vez/ te sonreíste” (p. 94). “Una carta de amor” toma de frente las convenciones 

del género epistolar y las despliega a su modo, con el guiño nada evitable de la autoironía constante y el acento 

libertario: 

 
Todo lo que de vos quisiera 

es tan poco en el fondo 

 

porque en el fondo es todo, 

 

como un perro que pasa, una colina, 

esas cosas de nada, cotidianas, 

espiga y cabellera y dos terrones, 

el olor de tu cuerpo, 

lo que decís de cualquier cosa, 

conmigo o contra mía, 

 

todo eso es tan poco, 

yo lo quiero de vos porque te quiero. 

 

Que mires más allá de mí, 

que me ames con violenta prescindencia 

del mañana, que el grito 

de tu entrega se estrelle 

en la cara de un jefe de oficina, 

 

y que el placer que juntos inventamos 

sea otro signo de la libertad. (p. 115) 

 

Un “Soneto” lo muestra en plenitud de facultades ejercidas con desparpajo y solvencia, a medio camino 

entre la confesión y el didactismo: 

 
Esto es amor, oh caracol que aloja 

la analecta sonora del pasado 

y astuto en su recinto ensimismado 

reitera azul de mar y rosa roja. […] 

 

…estatua leal, de espaldas al futuro 

con un nombre infinito y repetido 

de piedra y sueño y nada, esto es amor. (p. 117) 

 

El desamor, por supuesto, no puede faltar, y también lo trabaja verbalmente, con acuciosidad y desenfado, 

en un fragmento que rescata al lado de un “bolero”: 

 
La lenta máquina del desamor, 

los engranajes del reflujo, 

los cuerpos que abandonan las almohadas, 

las sábanas, los besos 

 

y de pie ante el espejo interrogándose 

cada uno a sí mismo, 

ya no mirándose entre ellos, 

ya no desnudos para el otro 

ya no te amo, 

mi amor. (p. 137) 
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Y en ese tono de despedida y separación, el mejor Cortázar poeta sigue esperando lectores/as para 

acompañarlos en su camino: 
 

El futuro 

 

Y sé muy bien que no estarás. 

No estarás en la calle en el murmullo que brota de noche 

de los postes de alumbrado, ni en el gesto 

de elegir el menú, ni en la sonrisa 

que alivia los completos en los subtes 

ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. 

 

No estarás en mis sueños, 

en el destino original de mis palabras, 

ni en una cifra telefónica estarás 

o en el color de un par de guantes o una blusa. 

Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, 

y compraré bombones pero no para ti, 

me pararé en la esquina a la que no vendrás, 

y diré las palabras que sé dicen 

y comeré las cosas que se comen 

y soñaré los sueños que se sueñan. 

y sé muy bien que no estarás, 

ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, 

ni allí afuera, este río de calles y de puentes. 

No estarás para nada, no serás ni recuerdo, 

y cuando piense en ti pensaré un pensamiento 

que oscuramente trata de acordarse de ti. (p. 150) 

 

Él advirtió, sobre la lectura misma de sus composiciones, con una mirada casuística, el destino que podrían 

tener. No renunció a revelarlos y optó por lanzarlos al mar de la complicidad posible, igual que en la advertencia 

de Rayuela. Oigamos su voz, que equipara vida y amor y poesía en una sola linealidad y en un lugar privilegiado, 

el poema: 
 

Liviana sensualidad de una combinatoria que mima los juegos del amor, a veces en el texto y siempre en las 

variaciones de los bloques semánticos, versos o estrofas. Todo lector que entra en el poema tal como lo verá aquí lo 

está poseyendo por primera vez; los nuevos juegos se cumplirán después en lo ya conocido, buscarán zonas y 

posiciones aún ignoradas, avanzarán en la infinita novedad erótica como los cuerpos y las inteligencias. Y al igual que 

en el amor, la fatiga llegará poco a poco para separar los ojos del poema así como separa los cuerpos de la pareja 

saciada. Si matemáticamente la posibilidad de diferentes lecturas es elevadísima, nadie las agotará porque sería 

monótono: la memoria se vuelve la antagonista de todo placer demasiado recurrente (pp. 124-125). 
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LA POESÍA NUMINOSA DE GONZALO ROJAS (2011) 

 
l 25 de abril de 2011 falleció en Santiago el poeta chileno Gonzalo Rojas, luego de una enfermedad 
relativamente breve, a los 93 años. Junto a Nicanor Parra, era considerado uno de los poetas más notables 

del continente, especialmente desde que sus obras fueron publicadas en España y, sobre todo, por haber 
obtenido el Premio Cervantes en 2003. Luego de ejercer como profesor de literatura durante varias décadas en su 
país, se relacionó con el gobierno de Salvador Allende debido a su filiación izquierdista, al que representó en 
China y Cuba, aun cuando este aspecto ideológico no es muy visible en su obra. 

Vivió exiliado en Venezuela y la República Democrática Alemana y volvió a Chile para, desde allí, proyectar 
su trabajo Sus títulos, imprescindibles para comprender la evolución de una línea poética insobornable, son: La 
miseria del hombre (1948), Contra la muerte (1964), Oscuro (1977), Transtierro (1979), Críptico y otros Poemas 
(1980), El alumbrado (1986), Materia de testamento (1988), Desocupado lector (1990), Zumbido (1991), Río 
Turbio (1996)y Diálogo con Ovidio (1999), entre los más publicitados. 

Heredero de la importante vertiente surrealista que en su país tuvo grandes nombres, aunque después se 
alejó de ella, al mismo tiempo continuó, a su modo, la gran tradición que viene de Vicente Huidobro, Gabriela 
Mistral y, por supuesto, Pablo Neruda. Con un estilo personal que derivó en una voz sumamente ligada a lo 
coloquial, Rojas desarrolló siempre en sus textos una relación muy lúdica, con tonos dramáticos, entre lo amoroso 
y lo religioso, pues, decía, era una persona “mística y concupiscente”. En una entrevista de 1972 con Mario 
Benedetti, Rojas le confió, refiriéndose a su primer libro: “Acaso el libro podía haberse llamado como ese primer 
poema: ‘El sol y la muerte’. Que conste entonces que el amor es el sol, y que no se trata del amor fundado y 
ultimado en la eroticidad de lo génito femenino, etcétera, sino que se trata del amor en otra dimensión, en otro 
juego: un amor trasuntado, trascendido, del que no podría estar ausente cierta dimensión (¿por qué no decirlo?) 
mística, en cuanto cerrada, en cuanto misterio”. Unos versos del poema aludido dicen: 

 
Como el ciego que llora contra un sol implacable, 
me obstino en ver la luz por mis ojos vacíos, 
quemados para siempre. 

 
¿De qué me sirve el rayo 
que escribe por mi mano? ¿De qué el fuego, 

lo 
hondo, 

¿de qué el Mundo? 
 

¿De qué el cuerpo, este cuerpo que me obliga a comer,  
a dormir, a gozar, a me desesperar, 
a palpar los placeres en la sombra 
de la sombra?,  
 

En Obra selecta (Caracas-Santiago, Biblioteca Ayacucho-FCE, 1997, 1999), preparada por Marcelo 
Coddou, quizá la muestra más amplia y representativa de su labor poética, luego de otras recopilaciones como 
Del relámpago (1981) y Antología personal (1988) y Antología de aire (1991) o Las hermosas (1992), que reúne 
su poesía amorosa, la segunda sección lleva por título “Lo numinoso”. Allí refulgen sus impresionantes textos de 
naturaleza casi imprecatoria en los que da fe de un peregrinaje interrogativo profundo y poco común en el 
ambiente latinoamericano, comenzando con ese gran poema que es toda una declaración de fe, poética y total: 

 
Al silencio 
Oh voz, única voz: todo el hueco del mar, 
todo el hueco del mar no bastaría,  
todo el hueco del cielo,  
toda la cavidad de la hermosura  
no bastaría para contenerte,  
y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera  
oh majestad, tú nunca,  
tú nunca cesarías de estar en todas partes, 
porque te sobra el tiempo y el ser, única voz,  

E 

http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
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porque estás y no estás, y casi eres mi Dios,  
y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro. 

(Contra la muerte, 1964) 
 

La militancia interrogativa en ese segundo libro lo estrella de bruces contra la enseñanza religiosa 
superficial que no responde a sus hondas ansias y preocupaciones: 

 
Contra la muerte 
Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. 
No quiero ver ¡no puedo! ver morir a los hombres cada día. 
Prefiero ser de piedra, estar oscuro, 
a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír 
a diestra y siniestra con tal de prosperar en mi negocio. […] 

 
¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras máquinas 
a la velocidad del pensamiento, demonios: qué sacamos 
con volar más allá del infinito 
si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir 
fuera del tiempo oscuro? 
 
Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada. 
Pero respiro, y como, y hasta duermo 
pensando que me faltan unos diez o veinte años para irme de bruces, como todos, a dormir en dos metros de 
cemento allá abajo. […] 
 
Me hablan del Dios o me hablan de la Historia. Me río 
de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre 
que me devora, el hambre de vivir como el sol 
en la gracia del aire, eternamente. 

 
Y en “Numinoso” las verdades dogmáticas se desdoblan como verdades poéticas y existenciales: 

 
Numinoso 
 
1 
Al mundo lo nombramos en un ejercicio de diamante, 
uva a uva de su racimo, lo besamos 
soplando el número del origen, 
no hay azar 
sino navegación y número, carácter 
y número, red en el abismo de las cosas 
y número. 
 
2 
Vamos sonámbulos 
en el oficio ciego, cautelosos y silenciosos, no brilla 
el orgullo en estas cuerdas, no cantamos, no 
somos augures de nada, no abrimos 
las vísceras de las aves para decir la suerte de nadie, necio 
sería que lloráramos. 
 
3 
Míseros los errantes, eso son nuestras sílabas: tiempo, no 
encanto, no repetición 
por la repetición, que gira y gira 
sobre 
sus espejos; no 
la elegancia de la niebla, no el suicidio: tiempo, 
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paciencia de estrella, tiempo y más tiempo. 
No somos de aquí pero lo somos: 
Aire y Tiempo 
dicen santo, santo, santo. 
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JUAN GELMAN O EL DOLOR TRANSFIGURADO 

 
El acto creador supone un movimiento exílico, una retracción, una 
distancia y, en la praxis humana, una retirada de los honores y, 
ciertamente, del territorio impuro del poder. 

JOSÉ ÁNGEL VALENTE 

 
Premio Cervantes (2007) 

esde el dolor, apenas concebible, causado por la muerte de un perro o por el Atlanta, un club de futbol 
descendido a la segunda división y después desaparecido, hasta los vientos del exilio y la derrota 

autoasumidos en varios países y durante tantos años, además de la nostalgia forzada de hijos y amigos, la poesía 
de Juan Gelman se ha ido labrando contra todo y contra todos, incluso contra su autor. Y es que hay que ver 
cómo el lenguaje se retuerce y da más de así ante semejante proyecto, en primer lugar humano, pero también, a 
qué negarlo, poético. Ni siquiera el Gelman militante que no ha dejado de escribir contra todo lo que representó la 
tiranía que se adueñó de Argentina puede hacernos olvidar que el lamento, la elegía, la endecha en la mejor 
tradición bíblica, son el mejor vehículo para lo que pasado por su vida. Extraña ternura habita, por ejemplo, en los 
poemas de Si dulcemente (1980) o en Carta a mi madre (1984, 1987), y, por supuesto, el dolorido homenaje de 
Carta abierta (1980), desgarradora cirugía cardiaca que va más allá de cualquier compromiso ideológico. Por ello 
tenía razón Cortázar cuando escribió: “Acaso lo más admirable en su poesía es su casi impensable ternura allí 
donde más se justificaría el paroxismo del rechazo y la denuncia, su invocación de tantas sombras desde una voz 
que sosiega y arrulla, una permanente caricia de palabras sobre tumbas ignotas”. 

El crítico uruguayo Ángel Rama, autor de un texto ya clásico (“La poesía en el tiempo de los asesinos”), 
resumió muy bien esta trayectoria poética: “La proposición poética de Gelman ha sido clara y ha venido 
ajustándose respondiendo a una necesidad interior. Surgiendo cuando declinaban los ecos del vanguardismo 
surrealista, su obra se edifica fuera de su influencia, recogiendo astillas del populismo de los veinte y el rigor 
realista y alucinado de la escuela norteamericana. Su precisión, su sequedad y laconismo, su medio tono, su 
emoción bajo cenizas, su exacta relojería, dan la medida de su madurez. Sobre todo testimonia uno de los más 
raudos y riesgosos vuelos del ave poética, pues la reencontramos mientras atraviesa el fuego y la carnicería y nos 
habla desde las llamas y nos dice cómo se sale de las llamas”. 

París, Ginebra, Roma, Calella de la Costa, Madrid, Zürich y finalmente México, son los puntos geográficos 
del itinerario forzado de una poesía que ha transfigurado el dolor como tarea ineludible, obligando al idioma a 
personalizarse mediante una experimentación radical que algunos no han tenido más remedio crítico que explicar 
por el sustrato caucásico de su autor. Nada más errado y fácil porque el propio Gelman reconoce cómo bebió en 
Vallejo sus dos atmósferas y, aunque no lo hubiera dicho, ellas han salido a la luz porque no tienen de otra. La 
indagación lingüística y la mirada preocupada por el destino de la sociedad se han trenzado sin estorbarse, pues 
al contrario, al no ceder a las tentaciones de uno y otro terreno, esta poesía levanta aún más vuelo sin nunca 
despegarse del piso. Bien ha expresado Eduardo Milán el triunfo de la poesía en la obra de Gelman en el prólogo 
de Pesar todo (FCE, 2001), amplia muestra de este trabajo literario: “Aunque atravesada por los afectos, la poesía 
de Gelman es una poesía material, una de las experiencias materiales más profundas de la poesía 
latinoamericana del siglo. La palabra como signo material impregna el mundo de las emociones, contamina el aire 
de la historia, baja de estatura los grandes discursos heroicos. Y ocupa, por esa voluntad de raíz, de ir al centro 
del acto donde todo ocurrió y ocurrirá, un preciso lugar en la lengua”. 

El exilio, en esta poesía no es sólo un tópico, es el lugar desde donde se escribe. Es posible afirmar que 
desde sus primeros libros escritos en Buenos Aires, el tono exílico ya traía su marca de origen, pues el pasado 
familiar, aunque no descrito con pelos y señales, ya cobraba sus cuentas en esos poemas. Así, habría que hablar 
de un doble exilio, consecuente con lo señalado líneas arriba: el histórico, implícito en lo lingüístico, y el 
existencial, tan explícito en el compromiso político de otras épocas y en el tránsito de país en país. Por eso hay 
que reprocharle a Elena Tamargo no haberse sumergido en estas aguas en su libro Juan Gelman: poesía de la 
sombra de la memoria (Universidad Iberoamericana, 2000), aun cuando ése era aparentemente su propósito, y 
divagar en una teorización intrascendente. Cuando al fin se decide a hablar de Gelman, encuentra la veta mística 
de esta poesía: 

 
Gelman reconoce el valor de la lengua desde otra experiencia más, la mística; tiene en el exilio su encuentro de fondo 
con la cultura judía. Relee a los místicos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, sobre todo, obsedidos por la presencia 

D 
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ausente de lo amado, y esto lo conduce a la Cábala, donde reconoce su propia visión exiliar de la vida. Los cabalistas 
se preguntan si acaso el hombre no está exiliado sobre la tierra, y en esa indagación de sí mismo, a través del 
fundamento de lo hebreo, encuentra la idea extraordinaria que suscribe, en Isaac Luria [siglo XVI, Safed, Palestina], 
acerca de que el gran exiliado es Dios, porque se retira de sí mismo para dar espacio a su creación. 
 

La voz gelmaniana no sólo habla desde la obviedad territorial del destierro (o transtierro), sino que discute y 
pelea, metapoéticamente, con él. Acaso el poeta pensó que para esto era necesario escribir en prosa, divagar sin 
concesiones sobre su condición y hacer de la dolor (como ha transgredido tantas veces la gramática) un 
interlocutor visible, con todas sus aristas, desde la evocación de sucesos y personas, hasta el diálogo nostálgico 
con ese fantasma posmoderno, la patria (“Es justo que la extrañe. Porque siempre nos quisimos así: ella pidiendo 
más de mí, yo de ella, dolidos ambos del que uno al otro hacía, y fuertes del amor que nos tenemos”), como 
amada inmóvil omnipresente en el pensamiento y en la vida. Ingrata y todo, pero matria al fin, amada siempre: “Te 
amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas”. Y aunque ella tiene nombre de hijos, 
nieta, amigos y compañeros, no se funde con ellos, sigue allí, imperturbable como motivo del dolor transfigurado. 
Carlos Monsiváis advierte: “Gelman es un indagador metafísico, un evocador de vidas como epitafios, un poeta 
político, un poeta amoroso, un enamorado de la metamorfosis de la tradición, un dilapidador de Dios…requiere de 
lectores con experiencia poética, de seguimiento de su complejidad, del lector que sepa complementar lo que 
Gelman deja ahí como claves, señas, puestas, silencia incluso. Gelman cree que cada poema demanda del lector 
una respiración específica, que el poema es un entramado orgánico de versos en donde el último ilumina al 
primero y así sucesivamente en la cadena interminable”. 

Admirar esta poesía por su desgarramiento no es sadismo (como se quejaba Bob Dylan cuando se 
celebraba el sufrimiento que aparece en Blood on the tracks), es poca cosa. Porque admirar no es suficiente, 
apenas es el inicio de una conexión humana, simpatética, con una obra que, sin una gota de autoconmiseración, 
dice más que los discursos encendidos: “Nosotros arrastramos los pies en ríos de sangre seca, almas que se 
pegaron a la tierra por amor, no queremos otros mundos que el de la libertad y esa palabra no la palabreamos 
porque sabemos hace mucha muerte que se habla enamorado y no del amor, se habla claro, no de la claridad, se 
habla libre, no de la libertad”. 

La ajenidad, vivida desde la raíz en tierra extraña, se experimenta, también, al compararla con la tierra 
propia. Ésta es única, aquélla apenas brinda ocasión para saborear la alteridad. Por eso ahora que Gelman ha 
hecho público su deseo de terminar sus días en México, no queda más que agradecer que siga siendo el canal 
por el cual la poesía ha alcanzado tonos y énfasis universales —por humanos— desde esta parte del mundo que, 
por lo que se ve, no logra encontrar la brújula que marque su destino propio. La poesía, con todo, sin ser un 
consuelo barato ni mucho menos, es un asidero en espera de tiempos más favorables. Si alguien ha refutado a 
Adorno sobre la posibilidad de escribir poesía después de las catástrofes humanas, ése es Juan Gelman. 
 
Consecuencias 
Ahora que Gelman ha sido galardonado con el Premio Cervantes, precisamente cuando acaba de publicar 
Mundar, estas reflexiones adquieren una nueva dimensión: el poeta del exilio permanente es reconocido, en 
primer lugar, por las virtudes de su obra literaria, pero también (hay que decirlo) por su intransigencia ante la 
muerte. Acaso se estén premiando ambas cosas en una o acaso ambas sean una, pero lo cierto es que al leer 
este nuevo poemario queda la sensación, una vez más, de que se encuentra uno por primera vez con la ternura 
gelmaniana, con la forma en que pelea a palabrazos contra la muerte y la tristeza. Y es que, para quienes lo 
hemos seguido, al menos desde los años ochenta, Gelman sigue dejando constancia de su batalla experimental 
contra los resabios del dolor que lo ha agobiado sin descanso, pero también sin queja. 

Cómo entender los múltiples pronunciamientos acerca de su poesía, que de manera casi unánimes repiten 
los lugares comunes: poesía comprometida, exilio, guerrilla, luchas populares... En el texto aludido líneas arriba, 
Rama sintetiza al respecto: “Es comprensible que uno de sus temas sea el de la supervivencia de la poesía y su 
legitimidad en tiempo revolucionario. Confianzas y Hechos persuasivamente reflexionan sobre que ningún 
endecasílabo acabó con un dictador pero simultáneamente reconocen la fatalidad de una escritura que no cesa ni 
debe cesar, el empecinamiento de la función poética que aun en los lugares inhóspitos, aun constreñida, no deja 
nunca de brotar, como dice en ‘Poderes’: “como una hierba como un niño como un pajarito nace la poesía la 
torturan y nace la sentencian y nace la fusilan y nace la calor la cantora’”. 

Había que estar cerca de sus versos para encontrarlos como epígrafe en libros tan improbables como el de 
Leonardo Boff sobre el Padre Nuestro (“Oración de un desocupado”), en los años más álgidos de la teología de la 
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liberación, o en la cinta El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela. Conmueve, claro está, saber que María 
Macarena, la nieta que encontró en Uruguay luego de tanto esfuerzo, se congratula por este premio que llega 
cuando el poeta se ha expresado a lo largo de su vida con una voz no solamente “inconfundible” (otro lugar 
común), sino también entrañable, en el sentido más literal, de entrañas, esto es, que se ha desgarrado las 
entrañas para extraer el canto que lo define. Es nuevamente Monsiváis quien de manera inmejorable valora las 
alturas y profundidades de esta poesía, pues a propósito del premio, observa que la poesía de Gelman es “de una 
potencia lírica considerable y, en última instancia, [está] regida por una idea de Dios no afiliado a las religiones”. Y 
afirma: “Él, escritor con rabia y desesperanza y denuncia, se da tiempo para reelaborar su experiencia política 
como poesía, volviendo inconcebible el panfleto, y dándole a la indignación moral la dignidad literaria que es, en sí 
misma, un sentimiento distinto. En el vértigo de esta poesía, los símbolos y las imágenes, sin alejarse de su 
función específica, se extienden discretamente, e iluminan la “abierta oscuridad”. 

Mundar (2007), obviamente, es un verbo típicamente gelmaniano, de esos que brotan en su hablar poético 
vallejiano, que alude a lo que debe hacerse siempre con el mundo para vivir: yo mundo, tú mundas, etcétera. 
Mundar es estar en el mundo y dejarse llevar, no por la belleza que se sabe siempre relativa, sino por las cosas 
que se encuentran aquí, mudas y silenciosas, pero también trágicas y terribles. En “Callar” lo dice sin ambages: 
“El manantial de vos/ cae como vino en la copa/ y el mundo calla sus desastres./ Gracias, mundo, por no ser más 
que mundo/ y ninguna otra cosa”. Amor, desastre y lenguaje se conjugan sin grandilocuencia mediante una 
coloquialidad acompasante que avasalla la experiencia y la hace decir más de lo que “normalmente” dice, “se 
dice”. El dolor va y viene de la boca a la calle; la ternura nace, muere y resucita; y el exilio se enreda con el ritmo 
de una poesía que celebra todo lo que pasa sin aspavientos: El poeta munda todo el tiempo y se ancla mediante 
el lenguaje y el oído atento en algún lugar de México, D.F.: “Unas viejas sentadas en la calle/ hacen con suave 
náhuatl/ el pasado de esta tarde contra/ el frío de las casas desiertas” (“Tarde”). 

El sustrato eslavo del idioma poético de Gelman reaparece una y otra vez para dotar a sus versos de una 
cadencia inesperada: “El cerca lejos de/ tu despego sin alma/ resplandece en servicios de tu voz/ y la/ conciencia 
de lo amado” (“Descubrimientos”). Juan Gelman o el arte de hacer preguntas imposibles: “¿Se hace sola la doble 
conciencia/ donde la huella brilla?/ ¿Por qué no creer en el sencillo/ callejón de la espera?” (“Callejones”), “¿quién 
podría nombrar al pasado/ de este presente seco?” (Así, así”). Años y años de interrogar al lenguaje, a la vida, de 
hacerles ver su suerte con todo o que dan, de hacerles decir, si no lo indecible, sí el fulgor de las dudas que 
acechan todo el tiempo. Lejos y cerca está la búsqueda en el misticismo de San Juan de la Cruz (el “padre 
dulce”), Santa Teresa y otros más. Lejos y cerca también la indagación en un idioma casi muerto (Dibaxu), 
traduciéndose a sí mismo, como en los libros de heterónimos o Los poemas de Sydney West, todo un panteón 
variopinto y luminoso. Cerca, más bien, la hora de afrontar la muerte en todas sus formas. Aceptar, incluso, quizá 
a destiempo, nadie lo sabe, que Dios existe, a duras penas, con un diminutivo muy mexicano: “Te fuiste, no 
dejaste/ que una luz te sacara/ de vos a la luz de tu luz./ Caen estrellas y está triste/ Dios, que existe poquito” 
(“Envolturas”). Ecos de aquella interrogante sin respuesta: “¿y si Dios fuera una mujer”?” (“Preguntas”, Hacia el 
sur, 1982). 

En suma, para captar algo de este ya vasto universo poético, de esta sintaxis única y personalísima, 
aquejada por tan intensa mundidad, tal vez habría que oír al propio Gelman cuando introduce una antología 
personal (En el hoy y mañana y ayer) con estas palabras: “Las maravillas y miserias del amor. Sus oscuros 
fulgores, sus catástrofes. Caminar por el filo de la pérdida. Dar lo que no se tiene. Recibir lo que no se da. El amor 
a la poesía, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los compañeros que cayeron por una esperanza, a la belleza 
todavía de este mundo. Como cualquier hombre, amé y amo todo eso. Algo de todo eso tal vez tiemble en los 
poemas que siguen, escritos a lo largo de 40 años. La muerte me enseñó que no se muere de amor. Se vive de 
amor”. 

 
(Véanse el sitio personal de Gelman: www.juangelman.com y el dossier de El Mundo (España): 
www.elmundo.es/especiales/2007/11/cultura/premio_cervantes) 

 
*** 

 
 

 

 

 

http://www.juangelman.com/
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BAJO LA LLUVIA AJENA (NOTAS AL PIE DE UNA DERROTA) 

(Roma, mayo de 1980) (Fragmentos) 

 

III 
Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré 
junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro murió, existo todavía a partir de eso, 
existo de eso, soy eso, a nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. 
¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares, me quitaron los 
libros, el pan, el hijo, desesperaron a mi madre, me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros 
los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué 
dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, 
donde la ave del ser se balancea ante la noche? 
No era perfecto mi país antes del golpe militar. Pero era mi estar, las veces que temblé contra los muros del amor, las 
veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al 
país, a la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar 
podrá enturbiarme o enturbiar. 
Es justo que la extrañe. Porque siempre nos quisimos así: ella pidiendo más de mí, yo de ella, dolidos ambos del 
dolor que el uno al otro hacía, y fuertes del amor que nos tenemos. 
Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas. 
 
VI 

Del espesor de la experiencia. Hay discursos que rozan determinado espesor, parecen expresarlo, pero un despegue, 
una distancia, una nota no falsa pero distraída los distingue. La ajenidad de esos discursos —cualquiera sea su 
universal aceptación— certifica de nuevo esta perra soledad. 
¿Será la soledad, que no tiene discursos? ¿Perra que ladra a la luna, sorda de su derrota, satélite o muertita? 
¿En qué lengua podría hablar la soledad? El que perdió sus hijos, su másvida, ¿qué piedras escupiera por la boca? 
¿Y quién las iba a recoger como señal de amor, o a entender, aceptar, recibir, aunque sea sentir en la ventana? 

La soledad de la palabra. La lluvia barre los países del alma. Una palabra va por el camino, aterida, temblando, no 
sabe a dónde. Sólo sabe de dónde: tanta sangre camina ahora bajo la lluvia nueva, limpia, fresca, ignorante. 
 

X 
Serías más aguantable, exilio, sin tantos profesores del exilio, sociólogos, poetas del exilio, llorones del exilio, 
alumnos del exilio, profesionales del exilio, buenas almas con una balancita en la mano pesando el más el menos, el 
residuo, la división de las distancias, el 2 2 de esta miseria. 

Un hombre dividido por dos no da dos hombres. 
Quién carajo se atreve, en estas circunstancias, a multiplicar mi alma por uno. 

 

XII 
Mi padre vino a América con una mano atrás y otra adelante, para tener bien alto el pantalón. Yo vine a Europa con 
una alma atrás y otra adelante, para tener bien alto el pantalón. Hay diferencias, sin embargo: él fue a quedarse, yo 
vine para volver. 
¿Hay diferencias, sin embargo? Entre los dos fuimos, volvimos, y nadie sabe todavía adónde iremos a parar. 
Papá: tu cráneo se pudre en la tierra donde yo nací, en representación de la injusticia mundial. Por eso hablabas 
poco. No hacía falta. Y lo demás —comer, dormir, sufrir, hacer hijos— fueron gestiones necesarias, naturales, como 
quien llena su libreta de ser vivo. 
Nunca te olvidaré, en la oscuridad del comedor, vuelto hacia la claridad de tus comienzos. Hablabas con tu tierra. En 
realidad, nunca te sacaste esa tierra de los pies del alma. Pieses llenos de tierra como silencio enorme, plomo o luz. 
 

XVII 
Amo esta tierra ajena por lo que me da, por lo que no me da. 

Porque mi tierra es única. No es la mejor, es única. Y los ajenos la respetan sin querer, siendo ellos, siendo de otra 
manera, bellos de otra manera. 
En sus bellezas me conmuevo. Nada tengo que ver con su manera de llegar a la belleza. 

Esto es hermoso: dándome su belleza, me dan también la ajenidad de la belleza. La injusticia, el dolor, el sufrimiento, 
se interponen casi siempre. 
Salú, belleza. Somos pedazos del viaje universal, diferentes, contrarios, las mismas olas nos arrastran. 
Iremos a parar a cualquier playa. Vamos a hacer un fueguito contra el frío y el hambre. 

Vamos a arder bajo la misma noche. 
Vamos a vernos, ver. 
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XXVI 

En realidad, lo que me duele es la derrota. 

Los exiliados son inquilinos de la soledad. Pueden corregir su memoria, traicionar, descreer, conciliar, morir, triunfar. 
En este último caso, se miraron la cara como si fuese suya: estaba llena de traidores, descreídos, conciliadores, 
muertos, y también de compañeros que murieron con fe y arden bajo la noche y repiten sus nombres y no dejan 
dormir. 
Nadie te deja dormir para que veas las distancias. 

Crujís de huesos, vos. 

Así sea. 

 
De palabra. Madrid, Visor, 1994 (Visor de poesía, 310), pp. 312, 315, 319, 321, 326, 337. 

 

MUNDAR (2007) 
 

La camisa 

La luz que toca mi camisa 

nada sabe de mí. La recibo, 
pero quién la merece. 

Poner el cielo al fuego es una 

condición de este tiempo, el almanaque 
finge inocencia en su papel. 

Los bárbaros que manejan las penas 

de los demás, espinan 

astros que no vendrán. 
¿Qué esperan los dolidos en su cueva 

con una cama donde 

espantos, miedos, duermen cada noche? 
El no mundo conversa 

con mañanas sin Dios. 

 
La sed 

En esos prados donde 

dejóse y olvidóse hoy crecen 

inviernos y el vacío. Él vio 
ciervos de aire cruzando 

su sed de amor. 

Esos flujos de sombra que arden 
tan lejos, don San Juan, interrogaban 

lo que no es porque no es. 

Es la única forma de vivir, 
padre dulce, insaciable. 

El agua que no has de beber 

moja la mano que te escribe. 

 
Descubrimientos 

Derrota/leo tu libro/ 

maestra íntima/ya libre 
de vos/¿qué ángel caído 

hay en tu espalda?/vos/ 

tan siempre/vi tu cara 

un día que volabas 
de vos a mí/endemientras 

el deseo levantaba su furia 

en las desgracias del amor. 
El cerca lejos de 

tu despego sin alma 

resplandece en servicios 
de tu voz/y la 
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conciencia de lo amado. 

Me recrearas en tu flujo 

Donde llorás más que yo. 

 

El canto de un pájaro exiliado (2014) 

 
No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda 
dolorida, la tierra queda dolorida. 

Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la 
memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, 
propiamente del aire. 

Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos 
ata un tallo, nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran 
en la noche, duelen de noche bajo el sol. 

JUAN GELMAN, Bajo la lluvia ajena, XVI 

 

Parece que el término exilio le agrega un matiz diferente al de migraciones. Un exiliado no es lo mismo que un 

migrante, pues existe un componente político o cultural que no se aplica necesariamente al segundo, dominado 

más por una escala de valores relacionada con el trabajo físico. El exiliado, casi siempre, es un disidente que 

emigra para salvar su vida y hacer valer sus derechos o su protesta en otro contexto geográfico y cultural. De este 

modo aparece una clase de exilio peculiar en el libro bíblico de Daniel, un relato situado a posteriori en los años 

del exilio babilónico: el personaje principal es un intelectual protegido por los captores del imperio, pues no se trata 

de alguien que fue a realizar trabajos forzados. Esta manera de analizar las cosas ha propiciado la idealización del 

exilio, pues siguiendo nuevamente a García Canclini, tal parece que al acercarnos a estos asuntos, nos movemos 

entre “los espectáculos de la globalización y los melodramas de la interculturalidad”. 

Desde la trinchera simbólica o cultural, como bien enseña el sociólogo argentino, muchas de las posturas 

dogmáticas se relativizan y moderan. Si no, cómo entender que el destierro haya producido obras como el Ulises, 

de James Joyce, o Cien años de soledad. Sin migraciones o exilios, jamás hubieran existido, como las conocemos 

hoy las figuras de León Felipe, Salman Rushdie o V.S. Naipaul. Los asombros, revelaciones o sorpresas que nos 

depara el encuentro con esos híbridos de la literatura, para no mencionar otras artes, pueden ser mayúsculos. 

Entre nosotros vivió, y acaba de morir, un poeta que paladeó el exilio a manos llenas y ha extraído de él 

frutos dolorosos a lo largo de una vida aderezada por la estancia en múltiples ciudades. En algunos de sus libros, 

al lado de los años de rigor, aparece una retahíla de nombres de ciudades, por ejemplo, en Comentarios, dice: 

Roma, Madrid, París, Zürich, Ginebra, Calella de la Costa, 1978-1979. Siguiendo la máxima de José Ángel 

Valente, “El acto creador supone un movimiento exílico, una retracción, una distancia y, en la praxis humana, una 

retirada de los honores y, ciertamente, del territorio impuro del poder”, ha producido una obra intensa y extensa, 

casi toda escrita en el exilio. […] 

 

Hoy (2013): los golpes del dolor asimilado 

No tienen que morir los grandes poetas para que uno los lea, pero sucede, que cuando se van, sus versos 
comienzan a adquirir una dimensión que los conecta con aspectos si no eternos, cuando menos o cuando más, 
profundamente trascendentales. En América Latina, ante los recientes dec4sos de poetas y ante los centenarios 
de autores que siguen hablándonos de manera tan entrañable, particularmente profunda es la mirada de la 
palabra poética de Juan Gelman. Ahora que ha partido, su vida, sus versos, la experiencia dolorosa y hasta 
trágica que lo atravesó, es posible advertir el tamaño y la hondura de sus versos. Palabras de pájaro herido, 
preñadas de dolor, pero también, teñidas, henchidas de una esperanza vital, militante ciertamente, con acento 
político, de protesta, de rechazo de una situación que lo afectó directamente y que partió su vida en carios 
fragmentos. Leer al último Gelman, el de la palabra Hoy, el de la palabra en prosa, desgarrada, claro, pero 
encaminada por el efluvio lírico que, según se ve, no lo abandonó nunca desde los tempranos años de Violín y 
otras cuestiones (1953) en que se entregó a poetizar su mundo, su vida, su alegría y todo lo que vendría después. 
Hoy es un testamento poético, como tantas veces ha acecido con grandes plumas. 

Hoy es una endecha, una lamentación llena de propuestas, de hallazgos, de giros, de “milagros 
expresivos”, como él mismo lo decía. Ante la muerte de su hijo, de su nuera, ante el rescate de su nieta macarena, 
este poemario brilla y gime al mismo tiempo, como una larga, incandescente y dura expresión de un corazón 
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marchito, pero siempre produciendo poesía. Eso fue Gelman para quienes lo hemos leído durante años y lo 
seguiremos haciendo. Hoy es una propuesta donde lo estético se retuerce y alcanza formas inimaginables no sólo 
en lo estético y en lo verbal sino también en el reencuentro de las felicidades humedecidas, arcanas, que se 
encuentran siempre arriba, abajo y detrás del dolor. La muerte, el empeño por vivir, la esperanza en el cambio 
social, todo eso y más pasó por el filtro del lenguaje poético de Gelman. 

Como él mismo decía, se fue a tocar su violín a otra parte; en México diríamos “al otro barrio”, el barrio que 
tanto lo acechó desde el rechazo y el odio de muchos de sus contemporáneos ubicados en la trinchera opuesta de 
sus principios. La muerte, a la que dedicó sesgada y dilatadamente versos que la provocaban y la hacían ver 
como una presencia infaltable, obviamente, pero rechazada en lo más profundo del ser. Esa muerte que pudo 
eludir, que pudo esquivar cuando militó en ese movimiento guerrillero que también marcó su vida. La muerte a la 
que lanzó esos dardos exactos, firmes, meticulosos, exactos. La muerte vino por él y él la afrontó con gallardía. La 
miró a los ojos y se fue. Pero ese Gelman último, ese Gelman que nos habla desde la trinchera del dolor, desde la 
ternura de un sufrimiento en una época armado, en otra inerme únicamente con la fuerza de la voz. Ese Gelman 
está ahí, está esperando ser leído, como lo ha sido ya dentro y fuera de lo que fue su país, en el México que eligió 
para vivir y morir, en el país que lo recibió, adoptándolo como un poeta propio, como bien lo han hecho algunos 
antologadores de la poesía mexicana, Marco Antonio Campos entre ellos, y que lo han considerado no un 
argenmex más, no un exiliado que asume la tierra que lo aceptó, sino como un genuino ciudadano de la poesía, 
del lenguaje, que seguirá resonando continuamente en los oídos, en la mirada, de aquellos que se acerquen a su 
trabajo poético. Ante su muerte, como siempre se dice, con ese lugar común ya entrañable: leerlo y releerlo va a 
permitir que la insondable manera en que se dedicó al idioma en todas sus posibilidades hoy siga y seguirá 
marcando la reflexión y la sensibilidad de mucha gente. Leerlo será un acto de vida y de amor: amaramara, 
dedicado a su esposa, será su primer libro póstumo. 

 
Hoy (fragmentos) 
 
III 
Dios se fue al vacío que dejó su muerte. La sombra traga los regresos y los favores del amor en cualquier calle se 
abandonan. La vida se pareció a la vida alguna vez/ya la mentira ni siquiera vuela. Hay que barrer el mundo en sucio 
estado/otra vez ponen huevos de serpiente/viejos. 
 
VII 
Pensar la muerte cambia a la muerte. De razón a delirio hay un viaje/muchos pasajeros/clausuras 
constantes/estaciones. Los toros los caballos, nombres por violencia asombrada. Nadie pintó en las cavernas el rostro 
incierto de la equivocación. Estar es un trabajo desnudo. La desazón de sí no tiene puerto. 
 
X 
La eternidad es una idea violenta/capitalista/acumular futuro. La conciencia se libra de sí misma cuando vira su luz en 
las respiraciones del rocío. Fulgor de las almohadas en las que el tiempo se desnuda y el orden del amor se pierde. 
La noche madura/las verdades del cuerpo conocen el cortejo/las horas que se van. 
*** 
 
¿Y 
si la poesía fuera un olvido del perro que te mordió la sangre/una delicia falsas/una fuga en mí mayor/un invento de lo 
que nunca se podrá decir? ¿Y si fuera la negación de la calle/la bosta de un caballo/el suicidio de los ojos agudos? ¿Y 
si fuera lo que es en cualquier parte y nunca avisa? ¿Y si fuera? 
 
amaramara (inédito) 
 
Soles 
Bajo el sol doble de la furia y la pena 
la vida sigue. 
La vida sigue bajo el sol 
doble de la furia y la pena. 
Sigue la vida y gira 
el sol doble de la furia y la pena. 
Es un recurso amar a un árbol 
y otras humillaciones del paisaje. 
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El esplendor del tiempo respira en una mujer. 
Se alejan pensamientos que no quieren ser vistos. 
El sueño cierra la puerta para que empiece otro. 
 
(La Jornada, México, 16 de enero de 2014) 
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LÊDO IVO: POESÍA TERRENAL, ASPIRACIÓN DE TRASCENDENCIA (2013) 

 
 

Y después moriré: no me amen o me desprecien de más, pero 

guarden mi nombre y búsquenme en los versos tal como soy 

exactamente: unido a todos, rebelde, inconsecuente, confuso y 

lírico. 

LÊDO IVO, “Canto de la imaginaria ventana abierta”, (versión de Carlos Montemayor) 

 

l 23 de diciembre de 2012 falleció en Sevilla el poeta brasileño Lêdo Ivo, uno de los más importantes del 

panorama lírico de su país y autor de una dilatada obra. Se encontraba en España, junto con algunos 

miembros de su familia, como parte de un “viaje sentimental”. Su hijo Gonçalo se expresó así: “Él sabía que el fin 

estaba próximo y quería ver a algunos amigos en Madrid como Juan Carlos Mestre y Martín López-Vega. También 

quería pisar las tierras de Góngora y de Quevedo; siempre tuvo una gran ligazón con España” […] “Ayer estuvo en 

la Catedral  varias horas: estaba feliz y contento. Quedó deslumbrado con el Alcázar y, al pasear por sus jardines, 

exclamó: ‘¡Entonces existe el paraíso; esto es el paraíso!’”.52 

La nota citada agrega: “El poeta y periodista, nacido en la ciudad nororiental de Maceió en 1924, no quería 

‘una muerte carnavalizada, ni una muerte episcopal, sino una muerte sencilla y franciscana’, según su hijo. Ivo 

defendía un modelo de poesía comprometida con el individuo y la sociedad. Algún crítico se refirió a él como ‘el 

poeta indignado’, aunque él eligió calificarse como ‘poeta municipal’. ‘Los poetas estamos para dar voz y música al 

que no la tiene’, dijo en una entrevista concedida a Efe en octubre de 2011”. […] “En 1944, Ivo se dio a conocer en 

todo Brasil con la publicación de un poemario, As imaginações, y su obra está traducida al inglés, español, francés 

e italiano, entre otras lenguas. Poseedor de un fuerte temperamento, el autor de Ninho de cobras' y A noite 

misteriosa era amante de la literatura española y destacaba a los autores del Siglo de Oro y la generación del 27, 

pero tenía especial predilección por Antonio Machado, ya que, a su juicio, su obra permitía estar más cerca de los 

hombres”. 

Premio Leteo en 2011,53 se han publicado en España las antologías La moneda perdida (traducción de 

Amador Palacios, Olifante, 1990) y La aldea de sal (traducción de Guadalupe Grande y Juan Carlos Mestre, 

Calambur, 2009), y los poemarios Rumor nocturno (traducción de Martín Luis Vega, Vaso Roto, 2009) y Plenilunio 

(mismo traductor, Vaso Roto, 2010). “Desde muy joven se dijo atraído por las letras españolas y devoró la obra de 

Gonzalo de Berceo, Lope de Vega, García Lorca, Alberti y Machado, por quien tenía una especial predilección. 

Según su hijo, ‘era consciente de que la muerte le acechaba, pero no quiso marcharse sin pisar por última vez la 

tierra de Góngora y Quevedo’”.54 

En México, adonde estuvo en varias ocasiones y en donde se le homenajeó en el Encuentro de Poetas del 

Mundo Latino de 2008, han aparecido algunos de sus libros, como Réquiem (Alforja, 2008) y algunas antologías: 

La imaginaria ventana abierta (traducción de Carlos Montemayor, 1980), Las islas inacabadas (traducción de 

Maricela Terán, Universidad Autónoma Metropolitana, 1985, 

www.poeticas.com.ar/Biblioteca/Las_islas_inacabadas/lasislasframe.html) y otra realizada por Héctor Carreto 

(UNAM, 1988).55 El poeta mexicano Mario Bojórquez elaboró otra más: Estación final (Antología de poemas 1940-

2011), publicada en Colombia y España (Granada, Valparaíso). Eduardo Langagne lo incluyó en el reciente Todos 

los ritmos. Siete poetas del Brasil, donde se refiere a él así: 

 

                                                
52 “Lêdo Ivo muere en su ‘viaje sentimental’ a España”, en Hoy, 23 de diciembre de 2012, www.hoy.es/rc/20121223/mas-
actualidad/cultura/ledo-muere-viaje-sentimental-201212232151.html. 
53 Verónica Viñas, “El poeta ‘indignado’ Ledo Ivo recibirá el Premio Leteo en León”, en Diario de León, 14 de octubre de 2011, 
www.diariodeleon.es/noticias/cultura/el-poeta-indignado-rsquo-ledo-ivo-recibira-premio-leteo-en-leon_638965.html. Cf. Rosa 
Álvarez, “Lêdo Ivo recibe el Premio Leteo por ser un poeta ‘coherente’ y ‘comprometido’”, en Mundo, 25 de noviembre de 
2011, www.elmundo.es/elmundo/2011/11/25/leon/1322235514.html. 
54 Francho Barón, “Lêdo Ivo, el poeta de lo cotidiano y lo contemporáneo”, en El País, 23 de diciembre de 2012, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/23/actualidad/1356301255_530638.html. 
55 Lêdo Ivo. Sel. trad. y nota de H. Carreto. México, UNAM, 1988 (Material de lectura,, poesía moderna, 136), 
www.materialdelectura.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1. 

E 

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/el-poeta-indignado-rsquo-ledo-ivo-recibira-premio-leteo-en-leon_638965.html
http://cultura.elpais.com/autor/francho_baron/a/
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Es uno de los más activos y representativos poetas del movimiento Geração 45 que tuvo una reacción estética contra 

la primera fase modernista. […] Seis décadas de poesía son mucho más que un dato cronológico. Por si fuera poco, 

el poeta ha estado en constante renovación y participando creativamente en las discusiones sobre el ser y el hacer de 

la materia poética; ha considerado a la búsqueda y a la experimentación fundamentales para la creación poética, 

porque juzga que sin ellas la literatura y la poesía no se renovarían. […] Se suman medio siglo, una década y casi un 

lustro de hurgar paciente y meticulosamente en los recovecos de la palabra y volar junto con ella a los espacios 

posibles e imposibles. En “Justificación del poeta”, poema de ese primer libro suyo, el poeta termina con una 

declaración sugestiva: “Soy un plebiscito. Soy una revolución”. Predecesores suyos como el connotado Murilo 

Méndes lo elogiaron por la intensidad de su perspectiva poética, apostando a su expresión futura; si bien con una 

cierta prudencia conveniente a la temprana edad del poeta, Murilo escribió: “irá lejos, tal es mi vaticinio […] exalto en 

este joven compañero su imaginación, su audacia, su fuerza de ataque, su gusto por la violenta oposición de lo 

cotidiano a lo sobrenatural”.56 

 

En el prólogo de Las islas inacabadas, Ivo habla de la poesía con una claridad meridiana, afirmando el 

misterio de la escritura y de la reescritura que lleva a cabo cada lector/a: 

 

Cada poema tiene su historia, es un fragmento de una existencia secreta, un astillazo de biografía del poeta, aunque 

el amante de versos deba ser alertado sobre la evidencia de que, sea atravesando la claridad del día o los misterios 

de la noche, el poeta es el portador de una sinceridad siempre ungida por la mentira inherente a la creación poética. 

La poesía es la voz o lenguaje del otro: un lenguaje personal e intransferible dentro del sistema poético que 

representa la culminación estética de los numerosos lenguajes tribales y triviales que forman la lengua de una nación. 

Y ese lenguaje diferente es una máscara, un escondrijo, una metáfora, un decir siempre otra cosa. 

Así, un poema es al mismo tiempo verdad y mentira, rigor y desmesura, contención y efusión, carencia y 

exuberancia, magia y pesadilla, razón y sinrazón. Es un sí y un no, y aún un plácido tal vez. Es mito y realidad. Posee 

uno e incontables sentidos. Artefacto verbal, completo en sí mismo, viviendo y respirando el ritmo de su integridad y 

concreción, y aún el de sus abstracciones, gracias a un feliz agenciarse de sonidos y signos, de palabras tornadas 

imágenes y de imágenes tornadas palabras, de rimas y contrarrimas de métricas y contramétricas, el poema puede, 

con todo, ser recreado y hasta dañado por cualquier lector, que lee en él lo que desea leer, y lo reescribe 

mentalmente a su voluntad, como si fuese un dichoso suplente de creador o un ayudante de mentiroso. […] 

 

Bojórquez, a su vez, lo ve como el mayor poeta actual de lengua portuguesa y como un autor dotado de 

enormes recursos: 

 
En la poesía de Lêdo Ivo, escribir es un acto de registro de las impresiones del mundo pero también es una 

exploración de lo que no se conoce, de lo que se intuye por medio de las relaciones inexplicables entre sucesos y 

objetos que aparentemente no tienen una relación causal ni de coexistencia. La escritura entonces se convierte en el 

catalizador de estas irregulares convergencias de la memoria y de la imaginación. Escribir se vuelve un ensayar el 

mundo, un palpar en las sombras de la incomprensión hasta llegar a un territorio que nos ofrece seguridad en medio 

del riesgo.57 

 

Una nota que acompaña la publicación de Rumor nocturno define muy bien la manera en que esta poesía, 

tan terrenal, aspira continuamente a la trascendencia que es posible encontrar todos los días en las cosas, los 

eres, las personas, pues la combinación de elementos con los que trabaja, por decirlo así, sube y desciende, 

aletea y se cierne concisamente sobre lo observado que se filtra por las fibras de una visión que atesora instantes 

y sensaciones con un sabiduría “amasada” por el tiempo: “Lêdo Ivo es el atónito observador de los desmanes de 

la sociedad contemporánea, del sufrimiento de la naturaleza herida. Su poesía es un paisaje en el que la floresta 

resiste frente al avance de los yates abarrotados de banqueros, de las excavadoras, del desconcierto. Una poesía 

que sabe que en último término, pese a todo y con La Fontaine, todo el universo obedece al amor. Una poesía a la 

vez carnal y espiritual que sabe que hay preguntas que no tienen respuesta, pero también que el secreto de la 

                                                
56 E. Langagne, Todos los ritmos: siete poetas del Brasil. Puebla, Consejo Estatal para la Cultura y las artes-Círculo de 
Poesía-Conaculta, 2012, pp. 18-19. 
57 M. Bojórquez, “Ninguna lengua es la patria. La poesía de Lêdo Ivo”, en El Tiempo, Bogotá, 26 de abril de 2012, 
www.eltiempo.com/cultura/libros/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11664593.html. 
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vida es aprender a convivir con ellas, a ser nosotros mismos un equilibrio entre dos signos de interrogación”.58 

Prueba de ello son los poemas incluidos en El salmo fugitivo (2004, 2009), “Descubrimiento de lo inefable” 

(fragmento) y “Cristo en São Paulo”, además de otros dos que dejamos a la consideración de los amables 

lectores/as. 

 
Descubrimiento de lo inefable 

Sin lo sublime ¿qué es el poeta? Sin lo inefable 

         ¿cómo puede 

alabar, si no trae para sí mismo, 

la plena y extraña juventud de la joven a 

         quien ama? 

¿Qué es el poeta, que imita las mareas, 

sin adquirir con el tiempo una serenidad de 

         cosa siempre desnuda 

como si las estrellas estuviesen caminando 

         gobernadas por su sonrisa 

y sus brazos agitasen los árboles heridos por 

         la claridad de la luna? 

 

Sin que su canto suba hasta los cielos, 

         sofocante música de la tierra, 

¿qué es el poeta? 

Soy libre cuando canto. Y quiero 

que mi respiración oriente la voluntad de las 

         nubes 

y mi amoroso pensamiento se mezcle al 

         horizonte. 

Cantando quiero a octubre, quiero la lágrima 

         de sal 

en el instante anterior al despertar: hoja 

         volando. 

 

Sin lo inefable, que dura siempre sin permanecer  

¿cómo conseguiré alabar a esa joven a quien  

         amo,  

que nace en mi recuerdo plena como la noche  

y triunfante como una rosa que durase  

         eternamente  

no se limitase a la gloria de un día?  

Sin lo inefable, que valoriza las manos y hace  

         volar el amor,  

no podré descender de repente  

al infierno de su cuerpo desnudo. 

 

Lo sobrenatural todavía existe. Y no seremos 

         nosotros 

los que alteraremos el indivisible orden de 

         las cosas 

con nuestras manos que podrán quedar 

         inmóviles 

en pleno amor, frente al cuerpo amado. […] 

 

No es la mañana, depositando la simiente de 

         alegría en el corazón de los hombres. 

                                                
58 http://vasorotoediciones.blogspot.mx/2009/12/ledo-ivo-rumor-nocturno.html. Énfasis agregado. 

http://vasorotoediciones.blogspot.mx/2009/12/ledo-ivo-rumor-nocturno.html
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No es la vida, cántico triunfal descendiendo 

         sobre las almas. 

No es el poeta, subiendo por los andamios de 

         la carne del recuerdo de una mujer. 

Son los ángeles que vinieron a vincularnos, 

         una vez más, 

al orden eterno y a la anunciación. 

 

No nos liberaremos jamás de esos ángeles  

hechos de tierra y mar, creaturas celestes  

que dejan caer en nosotros el sol de la  

         armonía. 

Es inútil matar a los ángeles. 

Ellos son invisibles y traicioneros.  

De pronto, cuando nos sentimos seguros, ya  

         no somos  

los consumidores de instantes, y estamos  

entre el Día y la Noche, en el umbral  

de una eternidad vigilada por ellos. 

 
Cristo en São Paulo 

En la noche de Navidad  

cuando las campanas tocaban  

vi a Cristo caminando  

en una calle de Sao Paulo.  

Cuando nació  

era ya nombre hecho,  

traía desde su cuna  

la soledad y la muerte.  

El viento blanco y frío  

susurraba en secreto:  

“¡Qué breve es la vida  

para los hombres y los dioses:  

un suspiro de Cristo  

exhalado en la oscuridad!”. 

Cargando la cruz  

Jesús iba solo  

camino del Calvario.  

Nadie lo acompañaba.  

Luminoso rumor  

de una noche de fiesta.  

Jesús se estremecía.  

¡Qué fría era la noche!  

Y la boca del metro  

en la neblina  

devoraba sus pasos. 

 
La meta 

Juguemos fuera de nuestros cuerpos, 

que se vuelven licenciosos. 

Quedémonos sólo con nuestras almas, 

entes abstractos y radiantes. 

 

Guardemos apenas lo eterno, 

lo demás es efímera escoria. 

Aspiremos a lo absoluto. 
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El resto no vale la pena. 

 

Los cuerpos que aman y desaman 

y se enroscan, flexiblemente, 

en el blanco universo de las camas, 

 

son los embrujos sucesivos 

de nuestras almas exigentes 

que sólo aceptan el Paraíso. 

 

La eternidad premeditada 

Esto será la eternidad:  

un incesante subir escaleras. 

 

Y siempre estarás al comienzo de la escalera 

         monumental 

aunque todos los días sean peldaños. 

 

Dios ¿por qué hiciste la eternidad?  

¿Por qué nos obligas a subir tantas escaleras? 

 

Versiones de Maricela Terán 
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ALEJANDRA PIZARNIK, 40 AÑOS DE AUSENCIA (2012) 

 
I 

 
ya comprendo la verdad 

 

estalla en mis deseos 

 

y en mis desdichas 

en mis desencuentros 

en mis desequilibrios 

en mis delirios 

 

ya comprendo la verdad 

 

ahora 

a buscar la vida59 

A.P., “Solamente”, de La última inocencia 

 

 

l 25 de septiembre de 1972 la poeta argentina Alejandra Pizarnik ponía fin a su vida con una sobredosis de 

seconal en su departamento de la calle Montevideo, en Buenos Aires. Había salido de la clínica psiquiátrica 

donde estaba internada para estar con su familia el fin de semana. En la pared de su cuarto dejó escritas estas 

líneas: “No quiero ir/ nada más/ que hasta el fondo/ oh vida/ oh lenguaje/ oh Isidoro”. Nacida el 29 de abril de 

1936, miembro de una familia judía venida de Europa oriental y con estudios de letras en la Universidad de 

Buenos Aires y de pintura con Juan Batlle Planas, era ya una de las escritoras más reconocidas en su país luego 

de vivir algunos años en París y de obtener dos de las becas literarias más importantes. 

Contar de esta manera lo sucedido en sus últimos días no le hace la más mínima justicia a la autora de una 

obra que, lastimosamente, es señalada por ser la preferida de jóvenes y adolescentes argentinos, cuando en 

realidad estamos ante una gran labor lírica iniciada en 1955 con La tierra más ajena, seguida de La última 

inocencia y Las aventuras perdidas, en 1956 y 1958, respectivamente. En 1962 dio a conocer Árbol de Diana, con 

prólogo de Octavio Paz que, para muchos es su libro más logrado. Después de su viaje a Francia, publicó: Los 

trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de locura (1968) y El infierno musical (1971). Hasta 2001 

apareció su Poesía completa, luego de varias recopilaciones fallidas. Más tarde se publicarían Prosa completa y 

su Diario. 

Durante sus cuatro años en Francia, Pizarnik trabajó en la revista Cuadernos, publicó poemas y ensayos, 

además de que tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Cesairé e Yves Bonnefoy. En la Sorbona estudió 

historia de la religión y literatura francesa. En su afán de fundir la poesía con la vida, siguió al pie de la letra los 

dictados de la estética surrealista, aunque su obra derivó en una personalísima manera de expresión. Con todo, el 

abordaje sigue siendo externo, tangencial, y esto es así porque a la hora de situarse ante los poemas mismos se 

derrumba cualquier intento por apresar en categorías estrechas no la experiencia inabarcable que en efecto 

traslucen, sino más bien, la fuerza con que “expulsan” la ya mencionada tensión entre poesía y vida. 

En la única antología accesible durante mucho tiempo en México (aparte del ejemplar de La última 

inocencia que envió dedicado a Alfonso Reyes y con el que este lector se encontró en El Colegio de México en los 

años noventa), y que producía un acercamiento aún más fragmentario a este trabajo literario, Miguel Ángel Flores 

apuntó con singular exactitud: 

 
Uno es el nombre, Alejandra Pizarnik, conocido en el ámbito de la lengua española. Otro, el conjunto de una obra 

dispersa, publicada en breves volúmenes que nunca se reeditaron. La poesía de Alejandra Pizarnik es la secreta 

posesión de unos cuantos lectores que supieron ver en ella una de las voces más personales de la poesía escrita en 

nuestra lengua. […] 

                                                
59 A. Pizarnik, Poesía completa. Ed. de Ana Becciú. Barcelona, Lumen, 2001, p. 59. 

E 
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Alejandra Pizarnik casi no tuvo biografía. Los datos más importantes de su vida están en sus libros. […] 

Había en Alejandra una fragilidad que la ponía en riesgo de sucumbir ante los embates de una feroz realidad. Su 

poesía es la búsqueda de una identidad, de una afirmación que le concediera sentido al caos existencial en que se 

debatía.60 

 

Las palabras de Paz, al jugar con la alquimia poética de la autora argentina en Árbol de Diana, la describen 

puntualmente también. Su poesía, escribió el Nobel mexicano, es una “cristalización verbal por amalgama de 

insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas. El 

producto no contiene una sola partícula de mentira”.61 Y Flores abunda en el intento de caracterización, fruto de 

una familiaridad muy minuciosa: 
 

La cualidad más notable de los versos de Alejandra Pizarnik es la tensión a la que somete las palabras, esa tensión 

deriva de una intensidad poética quemante. Lucidez para mirar dentro de sí misma, lucidez para advertir los signos de 

un mundo amenazante, lucidez para elegir la palabra exacta y su contorno. La poesía es una máscara que nos 

defiende, nos presta identidad y nos revela el lado oscuro de la vida. […] Para Pizarnik el lenguaje tiene una doble 

función: es revelación pero también es ocultamiento. La máscara y el poema. El mundo sensible de Pizarnik participa 

de un agudo conflicto: los elementos de la realidad son inasibles. El poema sólo rescata algunos fragmentos que 

expresan un yo fragmentado. Quizá por ello Alejandra Pizarnik buscó la concentración, elaborar con esencias los 

símbolos que expresaran su drama personal.62 

 

De un tiempo para acá infaltable ya en cualquier muestra de poesía latinoamericana, Juan Gustavo Cobo 

Borda escribe en la que reunió en 1985: “La utopía de Alejandra Pizarnik […] era volverse una con el poema. Pero 

el silencio salvaje que aún se escucha en sus últimos textos prueba también que dicha utopía era asimismo 

dañina. Sin embargo, estos poemas hablan por sí mismos. Al clausurar un ciclo, al llegar a un punto muerto, nos 

siguen alumbrando con su negra incandescencia”.63 

Hoy, ya pasado el improbable boom mediático sobre su extrañeza como escritora, y cuando algunos 

críticos como César Aira han “denunciado” la acumulación de mitos en torno a su persona, la poesía de Pizarnik 

ha alcanzado ya su estatus de obra imprescindible pero sin la obligación de encasillarla en la rareza o de ser leída 

lado a lado con una “interpretación tanatológica” por causa de su aparente suicidio, pues incluso los estudios que 

la sitúan al lado de otros poetas que se quitaron la vida la colocan aparte, ha comenzado a valorarse su obra de 

otra manera. Aira es particularmente agudo: 
 

Casi todo lo que se escribe sobre ella está lleno de ‘pequeña náufraga’, ‘niña extraviada’, estatua deshabitada de sí 

misma’, y cosas por el estilo. […] Lo cual no sería más que anecdótico si no apuntara, como siempre que se usa la 

metáfora, a una reificación, y como tal hace obstáculo a la visión del proceso. Reduce a un poeta a una especie de 

bibelot decorativo en la estantería de la literatura, y clausura el proceso del que sale la poesía […] Y entonces no 

importa que el trabajo del escritor haya sido justamente descongelar el mundo, hacerlo fluir en una operación sin 

fin…64 

 

Quizá algunos de sus textos más “emblemáticos” (y no necesariamente los más famosos) sean aquellos en 

donde su lírica encuentra el punto más alto de una tensión que puede calificarse de místico-religiosa, aunque a la 

inversa por momentos, pero que le devuelve a la palabra el don de vehicular no solamente el sufrimiento personal 

de la hablante, pues es capaz de atravesar la realidad en pos de otra más entrañable y desgarradora. El yo, 

ciertamente, se retuerce entre las fauces del lenguaje y éste es forzado a trascenderse mediante una transgresión 

que rebasa ampliamente los condicionamientos estéticos. Y la hablante se encuentra, enmascarada y 

encapsulada por la realidad inhóspita: 
 

                                                
60 M.Á. Flores, “La máscara y el poema. Breve nota sobre la poesía de Alejandra Pizarnik”, en Breve antología. 2ª ed. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, (Material de lectura, poesía moderna, 93), pp. 4-5, 
www.materialdelectura.unam.mx/images/stories/pdf5/alejandra-pizarnik.pdf. 
61 O. Paz, “Árbol de Diana”, en A. Pizarnik, Poesía completa, p. 101. 
62 M.Á. Flores, op. cit., p. 5. 
63 J.G. Cobo Borda, Antología de la poesía hispanoamericana. México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 54. 
64 C. Aira, Alejandra Pizarnik. Rosario, Beatriz Viterbo, 1998, pp. 9-10. 



56 

alejandra   alejandra 

  debajo estoy yo 

       alejandra 

(“Sólo un nombre”, La última inocencia) 

 

La poesía de Pizarnik, escrita por momentos, “contra el miedo”, no procede de un sujeto que solamente 

veía sombras o se refugiaba en una irrescatable infancia, como han dicho algunos críticos. Es eso y más que eso, 

también, es un sumergirse en las brumas del deseo ignorante que busca, no respuestas, sino afinar las preguntas: 
 

Cold in hand blues 

y qué es lo que vas a decir 

voy a decir solamente algo 

y qué es lo que vas a hacer 

voy a ocultarme en el lenguaje 

y por qué 

tengo miedo. 

(El infierno musical) 

 

Tiempo 
a Olga Orozco 

Ya no sé de la infancia  

más que un miedo luminoso  

y una mano que me arrastra  

a mi otra orilla. 

(Las aventuras perdidas) 

 

La vertiente aludida, místico-religiosa, se aprecia bien en esta oración sui generis, dedicada a su analista: 

 
El despertar 

 
a León Ostrov 

 

Señor 

la jaula se ha vuelto pájaro  

y se ha volado  

y mi corazón está loco  

porque aúlla a la muerte  

y sonríe detrás del viento  

a mis delirios 

 

Qué haré con el miedo 

Qué haré con el miedo 

 

Ya no baila la luz en mi sonrisa 

ni las estaciones queman palomas en mis ideas 

Mis manos se han desnudado 

y se han ido donde la muerte 

enseña a vivir a los muertos 

 

Señor 

el aire me castiga el ser 

Detrás del aire hay monstruos  

que beben de mi sangre 

 

Es el desastre 

Es la hora del vacío no vacío 
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Es el instante de poner cerrojo a los labios 

oír a los condenados gritar 

contemplar a cada uno de mis nombres 

ahorcados en la nada 

 

[...] 

 

Señor 

Arroja los féretros de mi sangre 

 

Recuerdo mi niñez 

cuando yo era una anciana 

Las flores morían en mis manos 

porque la danza salvaje de la alegría 

les destruía el corazón 

 

Recuerdo las negras mañanas de sol 

cuando era niña 

es decir ayer 

es decir hace siglos 

 

Señor 

La jaula se ha vuelto pájaro  

y ha devorado mis esperanzas 

 

Señor 

La jaula se ha vuelto pájaro 

Qué haré con el miedo 

(Las aventuras perdidas) 

 

Y su filiación romántica es innegable, también: 

 

Noche 
Quoi, toujours? Entre moi sans cesse et le bonheur! 

G. DE NERVAL 

Tal vez esta noche no es noche,  

debe ser un sol horrendo, o  

lo otro, o cualquier cosa… 

¡Qué sé yo! ¡Faltan palabras,  

falta candor, falta poesía  

cuando la sangre llora y llora! 

 

¡Pudiera ser tan feliz esta noche!  

Si sólo me fuera dado palpar  

las sombras, oír pasos,  

decir “buenas noches” a cualquiera  

que pasease a su perro,  

miraría la luna, dijera su  

extraña lactescencia, tropezaría  

con piedras al azar, como se hace. 

 

Pero hay algo que rompe la piel, 

una ciega furia 

que corre por mis venas. 

¡Quiero salir! Cancerbero del alma: 

¡Deja, déjame traspasar tu sonrisa! 
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¡Pudiera ser tan feliz esta noche!  

Aún quedan ensueños rezagados.  

¡Y tantos libros! ¡Y tantas luces!  

¡Y mis pocos años! ¿Por qué no?  

La muerte está lejana. No me mira.  

¡Tanta vida Señor!  

¿Para qué tanta vida? 

(La última inocencia) 

 

Con todo, y en medio de la desolación, Pizarnik cree que la relación amorosa es también un espacio de 

revelación: 

 
Revelaciones 

En la noche a tu lado 

las palabras son claves, son llaves. 

El deseo de morir es rey. 

 

Que tu cuerpo sea siempre 

un amado espacio de revelaciones. 

(Los trabajos y las noches) 

 

Una serie notable de cuatro videos sobre ella puede verse en: 

www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=100644&capitulo_id=108967. 

 

II 
 

una mirada desde la alcantarilla 

puede ser una visión del mundo 

 

la rebelión consiste en mirar una rosa 

hasta pulverizarse los ojos65 

A.P., Árbol de Diana, 23 

 

En Argentina, España y Estados Unidos ha comenzado una serie de actividades en memoria suya y hay varios 

sitios de internet dedicados a fomentar la lectura de su obra. En su país tales acciones han ido desde obras de 

teatro basadas en poemas hasta presentaciones de nuevos libros que intentan desvelar algunos aspectos de su 

personalidad que se supone no han sido suficientemente explorados. En España, desde hace tiempo el Centro 

Virtual Cervantes, en su muy selecta sección de escritores abrió un amplio espacio dedicado a ella 

(http://cvc.cervantes.es/actcult/pizarnik/default.htm), en el que es posible apreciar, con trazos ágiles, la importancia 

de su trabajo. Es un monográfico que se presenta así: “Su obra es una de las propuestas más rupturistas y de 

mayor influencia en la poesía contemporánea, sobre todo en la escrita en lengua española por mujeres. 

Emparentada con el Conde de Lautréamont y André Breton, la vida y la obra de esta autora puede definirse como 

una extraña tentación de traspasar los límites, siempre tanteando el milagro, aun a riesgo de asomarse a la locura. 

Amiga de Cortázar, exploró como él ese otro lado de la realidad en el que se instala lo fantástico”. 

El sitio Frontera D puso en marcha el proyecto “Sólo un nombre”, interesante y creativa traducción a 40 

idiomas (afrikáans-zazaki) del poema quizá más conciso y autorreferencial de Pizarnik: “alejandra alejandra/ 

debajo estoy yo/ alejandra” (http://fronterad.com/?q=node/6137), donde señalan: “Otras traslaciones o 

comentarios podrían surgir de este dispositivo y esto solamente continuaría la dinámica original y demostraría, 

además, que el texto es un tejido vivo”. Hay varios sitios merecen particular atención, dada la pasión con que se 

ha asumido la tarea de divulgar la vida y obra de la poeta fallecida hace 40 años: 

                                                
65 A. Pizarnik, Poesía completa. Ed. de Ana Becciu. Barcelona, Lumen, 2001, p. 125. 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=100644&capitulo_id=108967
http://cvc.cervantes.es/actcult/pizarnik/default.htm
http://fronterad.com/?q=node/6137
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http://alejandrapizarnik.blogspot.mx/que rastrea y actualiza permanentemente todo lo publicado sobre A.P., y el 

blog hablodemi.wordpress.com, que con una paciencia y certeza inusitadas incluye una cuidada selección de 

textos, videos e imágenes aderezada con poemas que se pueden leer en varios lugares de la página. En Estados 

Unidos pronto se llevará a cabo un coloquio sobre ella, además de que no hay que olvidar que en la Universidad 

de Princeton se encuentra su archivo personal, aún inexplorado en varias zonas. 

Ciertamente, insistir en los lugares comunes sobre la literatura escrita por mujeres (y más aún, mujeres 

suicidas) no hace más que enrarecer el acceso a la obra de alguien que, como Pizarnik experimentó una 

impresionante lucidez escritural y una cabal concentración estética en relación con lo que hacía. Prueba de que el 

estereotipo cae por sí solo son las respuestas que dio a un cuestionario típico de otras épocas, en donde no 

mostró especial predilección por asumir su papel de “mujer escritora”, y aprovechó para decir cosas como ésta: 

“La poesía no es una carrera, es un destino. Aunque ser mujer no me impide escribir, creo que vale la pena partir 

de una lucidez exasperada. De este modo, afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, 

ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etc., etc. Claro es que lo importante es aquello que 

hacemos con nuestras desgracias”.66 

Su poética era sólida y se había gestado a través de lecturas consistentes y de una práctica escritural que 

fue creciendo a pasos agigantados. En 1968, como resultado de un muestreo de la para una Antología consultada 

de la joven poesía argentina, expresó: “La poesía es el lugar donde todo sucede. A semejanza del amor, del 

humor, del suicidio, de todo acto profundamente subversivo, la poesía se desentiende de lo que no es su libertad 

o su verdad”.67 Esa claridad conceptual, junto con una especie de combustión interna, era el origen de su poesía. 

Afirma en su diario: “Desalentada por mi poesía. Abortos, nada más. Ahora sé que cada poema debe ser causado 

por un absoluto escándalo en la sangre. No se puede escribir con la imaginación sola o con el intelecto solo; es 

menester que el sexo y la infancia y el corazón y los grandes miedos y las ideas y la sed y de nuevo el miedo 

trabajen al unísono mientras yo me despeño en el papel e intento nombrar y nombrarme. Aparte de ello olvido lo 

correspondiente al lenguaje, expresión, etc., materias en las que soy una completa intrusa”.68 

La última inocencia, ¡publicado cuando Pizarnik tenía 20 años!, es el volumen que contiene en germen sus 

hallazgos más característicos y del cual se toman muchas de las citas recurrentes. Luego de renegar del primer 

libro, La tierra más ajena, en donde aún aparece su nombre como Flora Alejandra y que, en efecto, está formado 

por “tanteos” y búsquedas formales, este segundo poemario manifiesta avances sustanciales en la continuidad, el 

equilibrio técnico y, sobre todo, en una expresividad contundente que crecerá todavía más en los libros de 

“madurez”. (Queda claro que muchos de estos términos no son más que escasas brújulas para tratar de orientarse 

en obras “oceánicas” como la que nos ocupa.) La forma y el contenido se agolpan en artefactos cuya elaboración 

es capaz de revelar instantes de vida asediada, según algunos, por los temores de la infancia marcada por los 

horrores del nazismo. De niña, en la distancia que su familia puso de por medio, Pizarnik creía que Hitler vendría 

por ella. Acaso el miedo se había instalado de tal forma en su psique, que afloró en versos de extraña diafanidad. 

He aquí algunos de ellos. 

 
Canto 

el tiempo tiene miedo  

el miedo tiene tiempo  

el miedo 

 

pasea por mi sangre  

arranca mis mejores frutos  

devasta mi lastimosa muralla 

 

destrucción de destrucciones  

                                                
66 A. Pizarnik, Prosa completa. Ed. de Ana Becciu. Pról. de Ana Nuño. Barcelona, Lumen, 2002 (Palabra en el tiempo, 317), p. 
310. 
67 Ibid., p. 299. 
68 A. Pizarnik, Diarios. Ed. de Ana Becciu. Barcelona, Lumen, 2003, p. 91. 

http://alejandrapizarnik.blogspot.mx/
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sólo destrucción 

 

y miedo  

mucho miedo  

miedo 

 
Cenizas 

La noche se astilló en estrellas  

mirándome alucinada  

el aire arroja odio  

embellecido su rostro 

con música 

 

Pronto nos iremos 

 

Arcano sueño  

antepasado de mi sonrisa  

el mundo está demacrado  

y hay candado pero no llaves  

y hay pavor pero no lágrimas 

 

¿Qué haré conmigo? 

 

Porque a Ti te debo lo que soy 

 

Pero no tengo mañana 

 

Porque a Ti te… 

 

La noche sufre 

 
Sueño 

Estallará la isla del recuerdo 

La vida será un acto de candor 

Prisión 

para los días sin retorno 

Mañana 

los monstruos del buque destruirán la playa 

sobre el vidrio del misterio 

Mañana 

la carta desconocida encontrará las manos del alma 



61 

LA OBRA POÉTICA DE JORGE DEBRAVO (2012) 

 
Verdad que Tú no tienes 

la barba blanca? 

 

Verdad que no, Dios mío? 

 

Verdad que Tú no tienes 

los ojos negros? 

 

Verdad que no, Dios mío? 

 

Verdad que Tú no tienes 

un puñal en la mano?69 

J.D. 

 

I 

 

lega desde Costa Rica la magnífica noticia: aparece, por fin, la Obra poética completa de Jorge Debravo, el 

autor más emblemático de esa nación, anticipo y promesa efectiva que se marchó a los 29 años de edad. Es 

la esperadísima reunión de los pequeños volúmenes publicados más los inéditos en 578 páginas, un total de más 

de 20 poemarios. Esta publicación coincide con los 45 años de su muerte en un lamentable accidente de 

moticicleta, el 4 de agosto de 1967. Jorge Delio Bravo fue su verdadero nombre. 

La nota de Juan Durán Luzio informó que el lunes 13 de agosto se presentaría el volumen en el Teatro de 

la Aduana de la capital costarricense y que con ello se pagará “una deuda largamente debida” al escritor más 

conocido de ese país.70 Durán Luzio agrega que después “de un prolijo trabajo de recopilación, clasificación y 

edición de su amplia obra, la editorial Costa Rica —con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud— culmina 

por fin una labor tan postergada, abandonada en otros años, y siempre difícil”. 

Marianela Camacho Alfaro fue la encargada de realizar la dura labor de edición de Debravo, quien publicó 

de manera muy dispersa. El libro incluye, además de la sucesión cronológica de los poemarios, un amplio prólogo 

de Carlos Francisco Monge, y una sección de anexos, donde aparece “Mi posición”, ensayo escrito por Debravo 

en 1967, un estudio de Joaquín Gutiérrez Mangel, y su conversación con Margarita Salazar, esposa del poeta. 

Estos dos últimos textos forman parte de Antología mayor, cuya primera edición es de 1974 y que se ha reditado 

muchas veces. 

Para quien escribe estas líneas, una antología de poesía centroamericana marcó el acceso a esta obra 

fresca, provocadora e intensamente optimista, a la par de crítica, propia de una época dominada por el fervor 

revolucionario: Las armas de la luz, de Alfonso Chase, monumental contribución del Departamento Ecuménico de 

Investigaciones (1985). Allí, Debravo aparece detrás de algunos nombres que le antecedieron: Isaac Felipe 

Azofeifa, Alfredo Cardona Peña y Virginia Grutter, por citar sólo tres. De entre los seis poemas seleccionados por 

Chase, destacan dos, quizá los más emblemáticos, puesto que en ellos su autor se pinta de cuerpo entero, 

“Credo” y “Digo”. El primero, toda una confesión de amor mezclada con un aluvión de propuestas liberadoras, 

novedosísimas para su tiempo, y más en un país tan tradicionalista: 

 
No acostumbro decir amo, te amo, 

sino cuando el amor me inunda todo 

desde los ojos hasta los zapatos. 

Mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo 

resume una experiencia de entusiasmo. 

 

Una vez dije: ¡sufro! Y era que el sufrimiento 

                                                
69 J. Debravo, Bestiecillas plásticas [1960], en Milagro abierto. 4ª ed. San José, Editorial Costa Rica, 1989, p. 30. 
70 J. Durán Luzio, “Milagro Debravo”, en Áncora, supl. de La Nación, 12 de agosto de 2012, p. 11, www.nacion.com/2012-08-
12/Ancora/Milagro-Debravo.aspx. 

L 
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agitaba a mi lado sus cascos de caballo. 

 

Y siempre digo: espero. Porque a mí me podrían 

arrancar el recuerdo como un brazo, 

pero no la esperanza que es de hueso 

y cuando me la arranquen dejaré de ser esto 

que te estrecha las manos. 

 

Creo en todos los frutos que tienen jugo dulce, 

y creo que no hay frutos que tengan jugo amargo. 

No es culpa de los frutos si tenemos 

el paladar angosto y limitado. 

 

Creo en el corazón del hombre, creo 

que es de pura caricia a pesar de las manos 

que a veces asesinan, sin saberlo, 

y manejan fusiles sanguinarios. 

 

Creo en la libertad a pesar de los cepos, 

a pesar de los campos alambrados. 

 

Creo en la paz, amada, a pesar de las bombas 

ya pesar de los cascos. 

 

Creo que los países serán un solo sitio 

de amor para los hombres, a pesar de los pactos, 

a pesar de los límites, los cónsules, 

a pesar de los libres que se dan por esclavos. 

 

Y creo en el amor, en este amor de acero 

que va fortaleciendo las piernas y los brazos, 

que trabaja en secreto, 

a escondidas del odio y del escarnio, 

que debajo del traje se hace músculo, 

órgano, experiencia, nervio, ganglio, 

a pesar del rencor que nos inunda 

el corazón de funerales pájaros. 

 

Yo creo en el amor más que en mis ojos 

y más que en el poder y el entusiasmo.71 

 

El segundo, “Digo”, dio título a un poemario de 1965, y es un abierto alegato contra la religiosidad fútil, 

además de que presagia y concentra el lenguaje que desarrollará en diversos momentos: 

 
El hombre no ha nacido 

para tener las manos 

amarradas al poste de los rezos. 

Dios no quiere rodillas humilladas 

en los templos, 

sino piernas de fuego galopando, 

manos acariciando las entrañas del hierro, 

mentes pariendo brasas, 

labios haciendo besos. 

                                                
71 J. Debravo, “Credo”, de Canciones cotidianas [1967], en A. Chase, Las armas de la luz. Antología de la poesía 
contemporánea de la América Central. San José, DEI, 1985, pp. 402-403. 
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Digo que yo trabajo, 

vivo, pienso, 

y que esto que yo hago es un buen rezo, 

que a Dios le gusta mucho 

y respondo por ello. 

Y digo que el amor 

es el mejor sacramento, 

que os amo, que amo 

y que no tengo sitio en el infierno.72 

 

Acaso las palabras del prólogo de otra antología de poesía centroamericana, que por cierto abre Debravo, 

sean uno de los mejores resúmenes de las características e impacto de su trabajo poético, que obliga a 

sumergirse en él con la certeza de disfrutar plenamente sus hallazgos: 

 
Su poesía política, erótica y social revolucionó completamente el panorama de la literatura costarricense y 

centroamericana durante los años sesenta y su influencia aún es perceptible entre las generaciones más recientes. 

Dueño de un nuevo lirismo, quiebra del todo los viejos moldes de la vanguardia tardía para insertarse de lleno en la 

poesía contemporánea, sin caer, sin embargo, en la retórica del exteriorismo o de la antipoesía. […] La fuerza 

movilizadora de su obra y su energía telúrica y vivencial forjaron una tradición: la de la poesía en la calle, de pie o en 

voz alta.73 

 
II 

 

Cuando uno tiene la posibilidad de leer los poemas de Jorge Debravo, textos intensos y condensados en una 

expresividad en ocasiones “militante” o cercana al manifiesto, pero siempre traslúcida y directa, la pregunta de 

rigor surge inevitablemente: ¿por qué esta poesía no ha trascendido más allá de las fronteras geográficas y su 

autor no es reconocido como una de las grandes voces hispanoamericanas? ¿Acaso hemos de seguir viendo en 

ello la marginación de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, en los grandes recuentos latinoamericanos? 

Poetas como Ernesto Cardenal, Gioconda Belli o Salomón de la Selva son bien conocidos, ¿pero dónde quedan el 

hondureño Roberto Sosa, los salvadoreños David Escobar Galindo y Roberto Armijo, o los panameños Bertalicia 

Peralta y Rogelio Sinán? Esta poesía tan relegada no ha estado al alcance de sus lectores potenciales pues en 

otros países era un viacrucis conseguir leerla. Una puerta de acceso, desde España, fue la Antología de poetas 

hispanoamericanos, de Ángel García Aller y Alfonso García Rodríguez (león, Nebrija, 1980), quienes incluyeron a 

Debravo en su búsqueda, país por país, de los testimonios líricos del subcontinente, con fotografía de por medio. 

Estos antologadores se refieren así a Debravo: “Hijo de campesinos muy humildes, concluyó la primaria en 

Turrialba, becado por la Junta de Educación. Luego, trabajó de empleado del Seguro Social, lo que le obligó a 

continuos traslados, y sólo concluirá sus estudios de bachillerato a las edad de 27 años, después de uno de sus 

regresos a Turrialba”. En efecto, al morir acababa de matricularse en la universidad. Agregan que fundó el grupo 

Poetas de Turrialba y que participó en la Asociación de Escritores Costarricenses. Era una “obra en expansión” 

fruto de una juventud creativa, que recuerda al español Miguel Hernández, y que auguraba amplios desarrollos 

posteriores, atisbados en su ya de por sí extensa producción. 

Porque en Costa Rica, y hay que dejarlo bien claro, a pesar de las polémicas que nunca faltan, Debravo es 

considerado el “poeta nacional”, con todo lo que implica hablar así en estos tiempos posmodernos. Gracias a él y 

a otros escritores amigos suyos se sembró en ese país una semilla cuyo crecimiento es posible advertir en las 

calles de San José ante los letreros insistentes que rezan: “Lea poesía”. Algo tan simple como eso marca la 

diferencia sustentada en la efectividad de una poesía que llega instantáneamente adonde se propone. 

Me explico más: quien escribe estas líneas no puede olvidar el 21 de marzo de 1998, la celebración del Día 

Nacional de la Poesía, en conmemoración del día en que nació Debravo. Allí, en el Anfiteatro del Centro Nacional 

de la Cultura, varios de sus amigos y otros poetas posteriores leyeron su obra: Laureano Albán, Marco Aguilar, 

Milton Zárate, Julieta Dobles, Ronald Bonilla, Carlos Francisco Monge y Alfonso Chase compartieron sus versos 

                                                
72 J. Debravo, “Digo”, en Milagro abierto, p. 127. 
73 Edwin Yllescas Salinas (sel. pról. y notas), en La herida en el sol. Poesía contemporánea centroamericana (1957-2007). 
México, UNAM, 2007 (Poemas y ensayos), p. 17. 
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con un público ávido, en su mayoría joven. Ese año se cumplían 60 años del natalicio del poeta turrialbense; dos 

años atrás comenzó esta celebración con el establecimiento oficial de la fecha. 

Versos como los que siguen, que no niegan su propósito y abiertamente se entregan mediante una 

sinceridad que desarma, casi literalmente, y en especial por dirigirse a alguien como Jesucristo. Así son sus 

Consejos para Cristo al comenzar el año (1960), breve poemario recogido en Milagro abierto: 

 
Perdona si te doy estos consejos: 

Sabes que lo hago en calidad de amigo. 

Yo no quisiera que las gentes hablen 

mal de ti, Cristo. 

Por eso te propongo que en este año, 

aún recién nacido, 

vengas a visitarnos con frecuencia 

y nos ayudes a buscar caminos. 

Podrías darles lecciones a los curas, 

recordarles lo que es el Cristianismo, 

cambiarles el cerebro a algunos tipos: 

A los políticos 

y a algunos dictadores 

presumidos. 

Podrías darles consejos a los padres 

y a los hijos. 

También podrías traer algunos panes 

para los mendigos. 

En fin ya tendrás tiempo de ir pensando 

todo lo que hay que hacer en estos sitios. 

 

Sin olvidar la situación social, el hablante poético se planta frente al Salvador y espontáneamente, en un 

fluir de palabras que se nutre profundamente del coloquialismo, en el espíritu de la época, transforma la tradicional 

fe pasiva y verbaliza una visión muy distinta de las cosas, a medio camino entre el fervor revolucionario y la 

confianza religiosa: 

 
Una vez me contaste tu milagro 

hecho en las Bodas de Caná. ¿Recuerdas? 

Dijiste que te había causado mucha 

emoción por haber sido la primera 

vez que hacías cosas grandes. 

Melo contaste guiñándome los ojos, 

como si yo no lo supiera. 

Se te volvió el semblante ancho y alegre 

y la cara de fiesta... 

 

Nosotros dos hemos hablado mucho, 

en horas de esperanza y de miseria. 

 

No creo que te avergüences 

de esta amistad sincera 

y de haberme contado algunas cosas 

con el ruego que a nadie lo dijera. 

 

*** 

 

Muchos niños se caen en el pozo 

del hambre y de la muerte, noche a noche. 

Muchos hombres fallecen en aceras 

olorosas a alcohol, negros y pobres. 
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Muchas mujeres compran pan y carne 

con el sexo blenorrágico y deforme. 

Los más fuertes hornean capitales 

quemándoles los dedos a los pobres. 

Unos rezan a Dios pidiendo llanto, 

dolor y crimen para los enemigos. 

Otros vienen con panes en la boca 

y en las manos venenos y cuchillos. 

A mí, personalmente, me parece 

que deben acabarse estos suplicios.  

 

Su “Salmo de las maderas” es ceñido y elocuente, al mismo tiempo, en su combinación de un verso 

“controlado” pero que combina la visión del cuerpo amado y de la naturaleza cercana y entrañable. Es poesía de 

registro amoroso pero que se asoma también a la celebración de las bondades de la tierra: 

 
Hay maderas oscuras y profundas  

como tus ojos y tus cabellos. 

Porque tus ojos y tus cabellos son  

como maderas profundas y charoladas. 

 

Hay maderas suaves y livianas  

como tu piel y tu alegría. 

Porque tu piel y tu alegría son  

como maderas suaves y livianas. 

 

Hay maderas recias y macizas  

como tus piernas y tus espaldas. 

Porque tus piernas y tus espaldas son  

como maderas recias y macizas. 

 

Hay maderas húmedas y rojas  

como la piel de tus labios y de tu lengua. 

Porque la piel de tus labios y de tu lengua es  

como una madera roja y empapada de savia. 

 

Hay maderas olorosas y vivas  

como el olor de tu cuerpo. 

Porque el olor de tu cuerpo es  

como el olor de las maderas  

cortadas en los tiempos de lluvias. 

 

Hay maderas que al ser trabajadas  

dan notas musicales y perfectas. 

Tu amor es una nota musical y perfecta  

como el sonido que dan ciertas maderas  

cuando son trabajadas. 

 

Hay maderas que se quejan en las noches de lluvia  

y en las tardes de tormenta. 

Porque eres triste, y esto te embellece y purifica, 

te pareces a esas maderas que se quejan  

en las noches de lluvia y en las tardes de tormenta. 

 

Hay maderas que tienen un sabor y perfume  

tan propios que, cuando se las huele o se las besa, 

ya no son olvidadas nunca más en la vida. 

Porque eres fatalmente inolvidable, 
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te pareces a esas maderas que se recuerdan  

hasta la muerte cuando se las huele o se las besa. 
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“ÁBREME TU SILENCIO”: FE Y POESÍA EN ALFREDO PÉREZ ALENCART (2013) 

 
Flor, noche, estrella y día, raíz y fuente, viento y risa, niño, sangre y tierra, rosa, humo, 

palabra, beso, rayo, calma, respiro, éstas y otras mil palabras de los primeros pensadores y 

poetas son protopalabras, más hondas y verdaderas que las gastadas monedas verbales de 

nuestro cotidiano comercio espiritual; esas que gustamos de llamar “ideas claras” porque la 

costumbre nos ha dispensado de reflexionar en lo que significan. 

Karl Rahner, “Sacerdote y poeta” 

 

lanear y suspenderse en unos versos que suben y descienden, que se orean ante el vaho de la eternidad, 

que resplandecen en su búsqueda de luz y ciegan la mirada con sus logros… Eso y más, en una lectura 

atenta, pueden ser los poemas de Alfredo Pérez Alencart, para quien la etiqueta de poeta-creyente se queda 

corta, aunque sin duda la asumiría con gusto. Poesía, fe y aliento profético, siempre ceñidos y alentados, a la 

vez, por un furor espiritual que no descansa, que no debe descansar, por lo que manifiesta de expresividad 

constante. En él se dan la mano, no siempre plácidamente, como no debe ser, la intensidad y la hondura de una 

voz lírica que se sabe corta, reducida, pero paradójicamente llena de gratitud, continuamente llena de palabras 

que brotan y se acumulan en el desfiladero histórico que contiene tantas y tantas liviandades, pero que aquí se 

salvan gracias a “la fidelidad al relámpago” (Gonzalo Rojas) con que acomete su seguramente diaria labor 

escritural. 

Vallejiana de cepa, por afinidades originarias y electivas, la poesía de Pérez Alencart es un volcán en 

constante erupción de bocanadas de fuego cenital que obligan a ser llevados por el oleaje conjetural que en lo 

sagrado ha encontrado, y que no ceja en acechar, las respuestas provisionales que el alma exige aunque no se 

contente nunca con ellas porque siempre pide más: “Abrazo al joven Dios, como antes lo hicieron Juan, Luis, 

Teresa y Juana Inés; o también Unamuno, Vallejo, L. Felipe, Champourcin, Baquero, Orozco y Quintanilla Buey: 

la poesía es pródiga en ventanas que dan lumbre propia cuando uno va desoscureciendo ausencias”. Ésa es la 

estirpe que se ha elegido, el rumor de las influencias que lo agobian, la ruta de su letra e inspiración. Nombres de 

la amplia patria del español y del ámbito latinoamericano, caminos recorridos ya, pero con nuevas y expectantes 

miradas. 

También devoto y practicante de una mística evangélica doblemente heterodoxa, según los espíritus 

anclados en el pasado irredento, nuestro poeta gime, decanta, exhala y se deja poseer por el lenguaje divino pero 

siempre anclado en la tierra, con los ojos abiertos hacia el cielo y hacia la conflictividad hecha historia y 

comunidad. Sólo gracias a ello puede decir en ese manifiesto poético-cristológico que es Cristo del alma, en la 

sección inaugural “Dios tengo”, auténtica confesión versicular de fe donde el aliento se contiene a duras penas:  

 
…el rebaño que a veces olvida la historia de tu voz/ haciéndose lengua”. Y ahondar en el encuentro festivo y 

comprometedor con aquél que vino, murió, resucitó y se fue: Señoréate en mí, Hijo cuyas señales me cristianizan. 

[…] Ábreme tu silencio para recogerte la sangre resistente y cantar un salmo desconocido por el mísero pesebre que 

sigue abrigando tu larga misión a la intemperie, misión mía y de cualquier hermano humanísimo… 

 

Porque su fe no lo obnubila y, por el contrario, le hace ver, simultáneamente, lo vago, lo superficial, y las 

más feroces mezquindades que debe afrontar la humanidad creyente de hoy, aunque la poesía misma, “en el 

umbral de la plegaria” (Marco Antonio Montes de Oca), sea una muestra innegable de las bellezas heridas del 

mundo en el que Dios ha puesto a sus hijos e hijas. Nada de lo que expresa esta voz se aparta de la realidad, 

pues va y viene por ella y tras ella en una excursión donde el sentido vive en un constante cuerpo a cuerpo con la 

Revelación y extrae de ella frutos tangibles mas no para el consumo de débiles espíritus o de acuciosos críticos 

ajenos a las profundidades de la experiencia espiritual. En esta orientación, incluso ellos no podrán negar los 

alcances de esta poesía cuya incontinencia se desgrana para producir, no suspiros efímeros, sino potenciales 

encuentros con la penumbra y la chispa cierta del misterio divino. 

“Te paso por las rendijas del misterio…”: una “fe abovedada” que quiere salir del calabozo del tiempo para 

encontrar la vida en su máxima manifestación, lejos, muy lejos, de falaces teologías que están ahí, ciertamente, 

para recordarnos que la “fisiología divina” es inaccesible, pero que se detienen ante el precipicio y se pierden, ay, 

en el vacío. No quieren dominar eso estos versos, sólo desean que las migajas del misterio se repartan como 

hostias de eternidad accesible para los fieles que pasen su mirada por los signos indelebles de la actuación 

P 
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divina aludida siempre, en cada línea, en cada combinación verbal, en cada tropo. El canto no se sublima, se 

desdobla porque nace de esa cruz benigna y atrayente: es coral de laúdes vertiginosos que no cesa de espetar 

melodías de gratitud y alzamiento. 

Estamos, en efecto, ante una auténtica cartografía de las revelaciones, donde el poeta se devela 

incesantemente y se sabe un menesteroso de la palabra y un “guardián de las metamorfosis” (E. Canetti), atento 

al fluir posible del río angosto que lo busca y encuentra atento a las celosas manifestaciones de la gracia. El “Dios 

carne de luz” viene y se posa en el tiempo mientras seduce con su florida misericordia. “Lo mío es existir en la 

espesura del Dios de mi corazón”, dice “en el nombre del Padre” quien encuentra en Él el vigor de la energía 

“para las horas de mi pulso sudorado”: Los neologismos, las invenciones verbales son el vehículo de esta 

religiosidad lírica que se acrecienta y difumina en su dispersión natural para reaparecer, lánguida y deseante 

frente a las amplitudes de la divinidad. Es la forma obligada que pide esta experiencia para asomar en el aire, en 

el viento. Y “en el nombre del Espíritu” la llama de amor viva, “ultrarrápida”, viene en auxilio del misticismo que 

aflora de manera casi beligerante, pero con una simpatía vital: “Extremos las bienvenidas al que Es en mí hasta 

siempre/ o hasta que concluya el mandato del alto reino que nos vuelve/ eternos: quedo al alcance de su 

jurisdicción y munificencia”. 

La elongación que respiran estas palabras muestra la renuncia a la espiritualidad amortajada por la rutina: 

es vocero de una creencia que también se sabe distinta, pero sumamente creíble. Poesía religiosa creíble que es 

más que poesía y religión, esa dualidad absurda y racional en la que tantos naufragan…Que la primera, porque la 

fuerza que trasluce va más allá y más acá de la contención aprendida en los manuales. Que la segunda, porque 

establece rituales nonatos, inconcebibles para quienes la fe se traduce, lastimosamente en doctrina: “El único rito 

es Amar con generatriz aliento sagradamente/ convertido del libre albedrío: vienes a mí y entonces acaba/ el 

nunca o la desbandada confundiéndose al salir…”. El místico no solamente cree, ama y vive, indistintamente, 

porque ya se ha confundido el alma con el destino de su deseo. 

Las protopalabras que profiere este poeta son un “soplo compañero”, un verso largo, discursivo, en el cual 

se alarga también la expresividad y el corazón se solaza a cada paso, extiende también la fe como un cielo 

nuevo, abigarrado, que anuncia la paz venidera que se suspende ante los avatares de aquélla, pues se retuerce y 

desafía, en su efusiva complejidad, a quien se encuentre en sus meandros, a penetrar en ese cuarto iluminado 

por la certeza que significa saberse salvo: “A contracorriente habitamos la triple morada del Hijo”, de Aquél que 

produce estos nuevos salmos como efluvio de su gracia. Es la muerte del “antisilencio” y el advenimiento de la fe 

callada, exhausta luego de tanto arder. 

 



 

II 

 

LA FE BÍBLICA Y AGÓNICA DE ALFREDO R. PLACENCIA (2012) 

 
1. Poesía, sacerdocio y tragedia personal 
 

Así te ves mejor, crucificado…74 
A.R.P. 

 

Un primer acercamiento 
Una de las grandes sorpresas que nos deparó 2011 en materia de poesía mexicana fue la aparición, largamente 
postergada y sin fecha anunciada de por medio, de la Poesía completa de Alfredo R. Placencia, compilada y 
prologada por Ernesto Flores en una impactante edición del Fondo de Cultura Económica. Ciertamente sus 
muchas erratas no le hacen justicia a tan valiosa y monumental volumen (casi 650 páginas), pero la posibilidad 
de ver desplegada esta obra poética no tan vasta, pero profundamente comprometida con la fe y la lírica, bien 
vale el esfuerzo de acometer su lectura. El inmenso prólogo de Flores (142 pp.) no sólo sitúa al poeta en su 
dimensión humana, literaria y religiosa, sino que también lo sitúa en un tiempo tan complejo en el que vivió, 
atormentado por su situación personal, al mismo tiempo que trataba de cumplir con su tarea pastoral. Por fin es 
posible leer sus 10 poemarios y recibir este “testamento” de una de las mayores voces líricas que ha dado el 
cristianismo mexicano y latinoamericano. 

Jalisciense (1875-1930) y, por tanto, cristero, es decir, de formación religiosa muy tradicional, Placencia 
pertenece a la vieja tradición de poetas-sacerdotes quienes, gracias a la ingente cantidad de tiempo con que 
cuentan pueden dedicarse a la escritura sin descuidar sus ocupaciones parroquiales. Muchos de ellos quedan 
casi en el anonimato y sus textos son leídos únicamente por sus cofradías provincianas. Otros, como le sucedió a 
los hermanos Méndez Plancarte, Joaquín Antonio Peñalosa y Manuel Ponce, alcanzaron notoriedad por la 
calidad de su trabajo e incluso gran reconocimiento al ser publicados sus libros más allá de esos circuitos 
confesionales e incluidos en antologías importantes. Ponce ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y su 
obra completa apareció bajo el sello de la Universidad Nacional (UNAM). Placencia está también al lado de poetas 
católicas como Guadalupe Amor y Concha Urquiza, de una hondura religiosa incuestionable y auténtica. 

Placencia ha tenido una suerte muy escasa pues nunca ha dejado de ser un enigma para la crítica y el 
gran público que sólo tuvieron limitado acceso a esta poesía de tono religioso sin par gracias a los esfuerzos de 
la UNAM, que difundió en 1946 un volumen inconseguible recopilado por Alfonso Hermosillo, y en 1979 
(aproximadamente) publicó un delgado cuaderno, Otro Adán expulsado, compilado también por Ernesto Flores, 
quien resume así las dos caras de esta obra poética: 

 
En todos los libros de Placencia se nos presentan dos caras en sus medios ambientes: 

Primero asistimos a los interiores eclesiásticos, en los que descubre los estofados, el crucifijo redivivo en 
comunicación con el poeta, la obsesión de la llaga, de los huesos descoyuntados, la tierna Guadalupana, los 
ángeles, la elevación, la comunión, párrocos, monaguillos, el sacristán, lámparas votivas, cirios, incienso, rezos, el 
Breviario, la doble sillería, el coro, el órgano... Algunos de estos elementos salen de la iglesia y se proyectan en el 
paisaje rural. 

La otra cara nos presenta lo mundano. Las mujeres de su vida sólo aparecen excepcionalmente en poemas 
donde se desdoblan las vivencias del poeta en figuras bíblicas: Adán y Eva, alguna versión muy libre del Cantar de 
los Cantares o en herméticas dedicatorias. Una de las excepciones: “Almas enfermas”, en su parte número seis. La 
tentación sale a flote en otros poemas: 

 
no verán sus hermanos 
los escotes impuros de las hijas del mal.75 

 

                                                
74 A.R. Placencia, “Ciego Dios”, en Poesía completa. México, Comp. y pról. de Ernesto Flores. México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 159. 
75 E. Flores, nota introductoria en Otro Adán expulsado. México, UNAM, s.f. (Material de lectura, poesía moderna, 54), p. 6,  
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Sus fieles seguidores, católicos la mayoría, nunca se olvidaron de él e insistieron siempre en que debía 
conocerse mejor su trabajo. En 1959 la Casa de la Cultura Jalisciense hizo lo propio, en edición de Luis Vázquez 
Correa. Jus, editorial católica durante una larga época, dio a conocer una muy breve Antología en 1976, 
acompañada de unas palabras de Alejandro Avilés en la solapa, donde asienta: 

 
…al seleccionar los 45 poemas que aquí presentamos, los hemos clasificado […] en tres partes que representan, 
cada cual, una dimensión original del autor, indicando el libro de donde fue tomado cada poema […] “A la sombra de 
Dios” reúne […] los más acusadamente religiosos. Los más dolorosos y llenos de ternura los agrupamos bajo el 
signo de un verso suyo: “De los dolores sumos y las tristezas graves”. Finalmente, bajo el título “De olvido y 
desengaño”, ofrecemos aquellos que muestran su más punzante ironía, el trauma que dejaron en su vida los golpes 
de los hombres.76 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, reeditó El libro de Dios (su primer volumen y uno de los 

tres que publicó en vida junto con El paso del dolor y Del cuartel y del claustro, aparecidos en Barcelona en 
1924), con prólogo de Javier Sicilia, quien afirma: 

 
…nos encontramos frente a un poeta que no hace concesiones cuando se trata de confesar. Su obra fue la confesión 
de su vida, y fue hecha minuto tras minuto como quien delante del momento supremo, con todo el dolor de su vida 
en el alma, hace un último examen de conciencia: confesó su dolor, su gozo, su miseria y su adhesión, y su palabra, 
como su vida, que para muchos fueron escándalo, se levanta ahora ante nosotros como el testimonio de la nobleza 
de un alma.77 
 

En suma, que este recuento lo que quiere hacer es mostrar los avatares que de una labor poética que 
comenzaron cuando el cura Placencia se ganó la animadversión de su obispo y, además de confinarlo en 
parroquias olvidadas de Jalisco, incluso lo envió al exilio en Estados Unidos y El Salvador para que, finalmente, 
muchos de sus manuscritos fueran quemados a su muerte. 

Quien escribe estas líneas conoció el poema “Ciego Dios”, perteneciente a El libro de Dios, en una 
brevísima antología de poesía mexicana, allá por 1985. El impacto fue demoledor: sus líneas intensas, que lo han 
colocado como quizá el mayor texto religioso del siglo XX, resonaron en el aire con toda su fuerza y esos 
primeros versos abatieron cualquier resistencia ante una experiencia presentida detrás de esas palabras 
aparentemente blasfemas: “Así te ves mejor, crucificado”. Los siguientes endecasílabos no amortiguaban el 
golpe, por el contrario, hicieron que la fe se sintiera estrujada por una perspectiva acaso únicamente comparable 
con la visión que San Juan de la Cruz plasmó en su famoso dibujo que siglos después Dalí hiciera tan famoso: 
“Bien quisieras herir, pero no puedes”. Un Dios quien, al momento de estar su Hijo en la cruz, desea herir a quien 
lo mira resultaba impensable para ese diletante en las lides teológicas que se asomaba al mundo. “Dios nunca 
desea herir a nadie”: así se enseñaba la fe en ese entonces. Pero el poema continúa, girando la mirada hacia 
quien produjo la tragedia del Gólgota: “Quien acertó a ponerte en ese estado,/ no hizo cosa mejor. Que así te 
quedes”. El arsenal religioso recibido sucumbió a este primer cuarteto y sólo quedó a la espera del siguiente 
golpe. 

Y llegó, en efecto: “Dices que quien tal hizo estaba ciego./ No lo digas; eso es un desatino./ ¿Cómo es que 
dio con el camino luego,/ si los ciegos no dan con el camino…?”. Encima de que cuestiona la perspectiva divina 
de que quien crucificó a Jesús no advierte lo que hace, el horizonte de Dios queda en entredicho y se le 
enmienda la plana en una oración desgarradora. El motivo bíblico de la ceguera es retomado con una “rudeza 
innecesaria” para un Dios todo amor que es capaz de mostrar el camino a quienes acabaron con la vida del 
Redentor. 

“Convén mejor en que ni ciego era,/ ni fue la causa de tu afrenta suya”: no hay afrenta, ni pecado, dice el 
poema, al plantarse ante la cruz. Dios no aprecia las cosas con exactitud, pero eso tampoco merma el 
sentimiento espiritual que anuncia, aun antes de concluir. “¡Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera…!/ Tu amor 
lo quiso y la ceguera es tuya”. Un Dios que no ve, que no advierte el tamaño de los sucesos, que está cegado por 
el amor con que viene en su Hijo a redimir al mundo. ¡Ésa es la confianza que se permite el poema! Dios deberá 

                                                
76 A. Avilés, texto de solapa, en A.R. Placencia, Antología. México, Jus, 1976. 
77 J. Sicilia, “Presentación”, en Alfredo R. Placencia, El libro de Dios. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1990 (Lecturas mexicanas, tercera serie, 9), p. . 
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recapacitar y replantear lo que tan pomposamente llama la teología “historia de la salvación”. Ella misma está 
mediada, alterada por el amor que ha obnubilado al “autor y consumador de la fe”. 

Por eso sigue y concluye: “¡Cuánto tiempo hace ya, Ciego adorado,/ que me llamas, y corro y nunca 
llego…!”. El hablante poético se sabe llamado, buscado, anhelado, por ese Dios que a tientas lo busca en el mar 
de la desesperación y la falta de cordura, dominado por el pecado, como se verá luego, pues la vida de Placencia 
transcurrió entre sucumbir a las tentaciones y tratar de salir de ellas: con una mujer, el padre de ella y un hijo a su 
lado como compañía permanente, pero para quien no fue otra cosa que su “padrino”. 

“Si es tan sólo el amor quien te ha cegado,/ ciégueme a mí también, quiero estar ciego”. ¿Ceguera para 
no ver el mundo y el pecado acaso y no caer ante él, en una visión dualista? ¿Ciego para, como el mismo Dios, 
practicar el amor sin condiciones y caer de bruces ante la gracia. Tal vez también exageremos en esta exégesis 
ajena a cualquier teoría, pero el sentido se vence y triunfa al mismo tiempo, pues el poema es, en acto, una 
confesión y un auténtico programa espiritual. Nadie le habló así al Dios cristiano en México en todo el siglo XX… 

 
La “resurrección” de Alfredo R. Placencia 
 

Tan sólo aguardo que tu amor me enferme.78 
A.R.P. 

 
Conocer algunos detalles de la biografía de este poeta sacerdote jalisciense, tan profundamente estudiada por 
Ernesto Flores en el prólogo de su Poesía completa, ciertamente permite trazar algunos puentes sin los cuales la 
lectura de sus poemas quedaría un tanto trunca. Pero es tal su capacidad verbal que los textos traslucen por sí 
solos la experiencia que los sostiene. Es el caso de su primer libro y el único que ha circulado de manera 
independiente, al menos en tres ediciones. Aquí se citará la incluida en la recopilación de Flores, pero también se 
hará referencia a la publicada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Las otras, de 1973 y 2009, 
publicadas por el gobierno de su entidad natal, han tenido una circulación muy restringida. 

Dice Sicilia en su prólogo, citando a Rubén Darío, que a los escritores católicos la fama no los trata bien y 
que incluso cuando algunos de ellos llaman la atención no es su obra más religiosa la que interesa a la crítica. 
Para demostrar su dicho, pone por caso los nombres de T.S. Eliot, François Mauriac y Graham Greene, entre 
otros. En México, “país jacobino entre los jacobinos”, agrega, poetas como Amado Nervo, Ramón López Velarde 
y Carlos Pellicer han sido apreciados pero no por su aportación a la expresión lírica de la fe. De ahí que los 
lectores, de por sí escasos, se reducen y muy poca gente los valora o reconoce. 

Fiel a su estilo, Sicilia teje muy bien la biografía, la obra y una perspectiva casi teológica sobre la obra de 
Placencia cuando afirma: “…nació en Jalostotitlán en 1875 y murió en Guadalajara en 1930. Su vida es el 
itinerario del hombre desgarrado frente al misterio de la Gracia; su obra, al confesión de este desgarramiento. 
Una frase suya puede definir a ambas: ‘¡Qué dura cosa es […] creer!’. Y es que Placencia vivió abruptamente el 
drama del hombre caído y perseguido que busca acceder al misterio de la Gracia redentora de Cristo”. Su 
poesía, entonces, sería un intento desesperado por agenciarse la salvación a toda costa, a sabiendas de que los 
avatares personales que vivió la ponían en alto riesgo, especialmente dentro del esquema del dogma católico, 
máxime en su carácter de sacerdote. Este horizonte salvífico le permite a Sicilia agregar: “Y en efecto, si hay algo 
que caracteriza la obra de Placencia es la lucha de un hombre por saberse salvado a pesar de todo. El drama, 
dada la investidura del poeta, no es pequeño. […] Sin embargo, su sacerdocio no fue, en el terreno moral, ni fácil 
ni placentero. La fuerza de sus pasiones y la impiedad de la jerarquía eclesiástica lo llevaron de desgarramiento 
en desgarramiento”.79 

El libro de Dios es un conjunto de 30 poemas más tres traducciones del padre San Bernardo, lo que da un 
total simbólico de 33. Aparecido juntamente en Barcelona (Eugenio Subirana, editor) con El paso del dolor y Del 
cuartel y del claustro como parte de un ingenuo y azaroso proyecto que según su autor le serviría para financiar 
su complicada vida (ya al lado de un hijo y su madre, Jaime y Josefina Cortés), el libro da fe de una creencia 
típicamente provinciana, pero con un toque de atrevimiento impensable para su época.  

                                                
78 A.R. Placencia, “El libro de Dios”, en A.R. Placencia, Poesía completa, p. 155. 
79 J. Sicilia, op.cit., pp. 10-11. 
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Elsa Cross, en un perspicaz ensayo sobre el tema religioso en un puñado de poetas mexicanos, señala 
que en este libro es “donde se refleja una búsqueda espiritual tan viva, que lleva a pensar que si su vocación de 
sacerdote era cuestionable, no lo era en absoluto su aspiración mística”.80 

El poema que da título y abre el volumen es particularmente intenso, pues el hablante confiesa su 
incapacidad para afrontar el encuentro o el trato con Dios: 

 
Aquí sí que no puedo 
nada, si no es temblándome la mano. 

 

El nombre de Dios es, literalmente, intocable y la percepción creyente de la distancia hacia Él, la 
perfección total, marca el abismo moral y ontológico entre ambos: 

 
Tu nombre es inefable y soberano; 
tu nombre causa devoción y miedo, 
y, no puedo, no puedo. 
¿Cómo voy a poder…? Soy un gusano.  
 

Lo único que se puede hacer es llorar, acto genuinamente humano que se presenta como un refugio de la 
criatura que se sabe pecadora y cerca del abismo de la perdición. Pensar en Dios es sucumbir al fuego; escribir 
el libro divino, una quimera histórica, aunque viable después de la tormenta: 

 
Déjame antes llorar, eso es muy mío.  
Deja que piense en Ti y en Ti me abrase.  
Aguarda a que me pase  
esta ola de frío 
y luego escribiré, si es que ya puedo,  
tu libro este, que me causa miedo.  
 

En la noche, en el silencio sepulcral, el poeta es objeto del amor de Dios, ese amor que enferma pero que 
al mismo tiempo es un bálsamo para el alma adolorida, aquejada por el peso del pecado, dominada tal vez por la 
ansiedad de saberse amado sin merecerlo. Y entonces Dios hace lo impensable, como siempre, lo agrede con su 
amor incomprensible: 

 
Mientras anda la noche y todo duerme,  
me sentaré a raíz, sobre la tierra,  
dando tiempo a tu amor de que me enferme.  
Así voy a ponerme, 
y el dique romperé, que el llanto encierra,  
y, en seguida vendré a desmorecerme.  
 

Desmorecerse es “perecerse”, dice el diccionario, “padecer con violencia una pasión o afecto”. Quien 
habla aquí muere, pero no por no morir, como escribió Santa Teresa: ya muere en vida, se perece a sí mismo. Y 
además, llorar es un misterio, claro está, pero ese acto puede sanar y melificar, es decir, cambiar el estatuto del 
alma que sufre porque se sabe pecadora y el arrepentimiento no basta ante tanto amor, que “lava y cura y 
deifica”: tal percepción de la acción sanadora del amor divino habita en un corazón afligido, pero cierto de que es 
objeto de una acción redentora, deificante: 

 
Los misterios del llanto son los mismos 
que los solemnes del Amor. El llanto 
sabe salvar o ciega los abismos, 
tal como aquél, y sana y melifica. 
El Amor puede tanto, 

                                                
80 E. Cross, Los dos jardines. Mística y erotismo en algunos poetas mexicanos. México, Conaculta-Ediciones sin Nombre, 
2003 (La centena), p. 36. 
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que a un tiempo lava y cura y deifica.  
 

Así acomete el hablante, desde esta trinchera espiritual, su odisea estética de fe, lucha verbal por 
transcribir lo que se espera que contenga un libro divino, una bitácora de los encuentros y reencuentros con lo 
sagrado, en donde a final de cuentas, se desmorecerá nuevamente y esa será su consigna y el signo de su 
experiencia religiosa: 

 
Así lo voy a hacer, por ver si puedo  
con este Libro que me causa miedo. 
Me sentaré a raíz, sobre la tierra,  
mientras la vida calla y la luz duerme,  
y el dique romperé, que el llanto encierra.  
Voy a desmorecerme  
y a sentarme en la tierra.  
Tan sólo aguardo que tu amor me enferme. 

 

El amor de Dios, incólume, sigue su camino redentor de manera permanente hasta hacerse uno con aquel 
a quien salva, y en este caso la frase es casi literal, de cualquier manera. Este pórtico advierte lo que viene 
detrás en el lenguaje de alguien que, representando a Dios ante un pueblo creyente, no oculta sus conflictos 
personales y desnuda su alma. 

 
Una fe bíblica y agónica 

 
Abre bien las compuertas 
 
El hilillo de agua, rompedizo y ligero 
abre la entraña obscura 
de la peña, de suyo, tan tenaz y tan dura, 
y da en la peña misma con algún lloradero. 
 
Señor: entra en mi alma y alza Tú las compuertas 
que imposible es que dejen que fluya mi amargura. 
Quiero que estén abiertas 
las compuertas 
de mi alma de roca, tan rebelde y tan dura. 
 
Soy Tomás; necesito registrar tu costado. 
Soy Simón Pedro, y debo desbaratarme en lloro. 
Dimas soy, y es mi ansia morir crucificado. 
Soy Zaqueo, que anda todo desazonado, 
viendo, por si pasares, dónde habrá un sicómoro. 
 
“Tocad, que si tocareis, se os abrirá”, dijiste. 
Por eso llego y toco 
y tus misericordias seculares invoco. 
Señor: cúmpleme ahora lo que me prometiste. 
 
Alza bien las compuertas, Señor; lo necesito. 
Deben estar abiertas 
las compuertas del llanto que purgará el delito. 
Abre bien las compuertas. 
 
El hilillo de agua, rompedizo y ligero, 
¿cuándo no dio en la peña con algún lloradero...?81 

 

                                                
81 A.R. Placencia, “Abre bien las compuertas”, en Poesía completa, p. 168. 
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Uno de los numerosos méritos del prólogo de Ernesto Flores a la Poesía completa de Alfredo R. 
Placencia, además de la dedicación de largos años a la obra del autor jalisciense, es la manera en que combina 
biografía, crítica literaria e historia regional para lograr prácticamente un libro completo. Las fuentes directas a las 
que ha tenido acceso le permiten, por fin, que en esta edición tan esperada y postergada logre reunir en 150 
páginas abundante información que ilumina la lectura de los poemas. La primera versión de este prólogo fue la 
nota introductoria a Otro Adán exulsado, breve antología publicada por la UNAM, reeditada en 2009. Allí, el 
recuento biográfico continúa con un análisis mesurado y con citas muy puntuales de varios poemas clave. Y 
aventuraba una hipótesis, siguiendo las claves religiosas de alguien que interpreta la obra desde ellas y que 
demuestra plenamente con el nuevo y abarcador volumen: “Como sacerdote católico que tiene a quien lo 
escucha, se confía en el momento del poema. A veces sus obras se vuelven oscuras a fuerza de auto-
biograficidad. Y es que Placencia es un poeta sobre cuya vida nada se había investigado y una búsqueda por 
todos los pueblos en que él ejerció el sacerdocio revelaba, hasta hace poco, claves de esta poesía de confesor 
confesado”. 

Ahora, dividido en varias secciones, una documental, con testimonios de gente muy cercana a Placencia, 
este estudio ampliado incluye muy al principio una muestra de la profundidad con que Flores expone las 
características de esta obra. El título mismo (“Para una resurrección”) es una declaración de principios estéticos, 
porque vaya que los poemarios reunidos atravesaron por toda una odisea vital hasta aparecer frente al gran 
público. Si en 1980 Flores concluía diciendo que Placencia fue “uno de los mayores poetas religiosos de todos 
los tiempos”, ahora pasa a demostrarlo abordando todas las aristas posibles de una vida y una obra que se 
entretejieron dramáticamente para forjar un conjunto lírico ciertamente desigual, pero innegablemente valioso. 

Luego de trazar las líneas básicas de la biografía del poetas y de los avatares de su obra, en la sección 
“Placencia y la insolencia genial” (pp. 13-16), esboza un análisis que sitúa el primer volumen (El libro de Dios) en 
sus coordenadas bíblicas, para lo cual recurre a algunos versos. Lo califica como un “desafío” y a continuación se 
concentra en “Abre bien las compuertas” para situar el contexto que le dio origen: 

 
Aquél era uno de esos momentos en que la inminencia de la persecución religiosa todo lo agravaba y era origen de 
paranoias. En este volumen está uno de los poemas representativos de Placencia: “Abre bien las compuertas”. En 
textos de la última década de su vida, salen a la superficie poderosas influencias bíblicas, sobre todo del libro de Job. 
Fue cuando la pobreza lo había obligado a vender, uno a uno, los volúmenes profanos de su librero, exiguo viajero 
que recorría todos los pueblos a donde lo condujeron sus destinos sacerdotales. Al fin, el único libro que lo siguió, el 
obligado profesionalmente, la Biblia, se volvió su raíz poética.82 
 

Sobre la estructura formal del texto, explica: “combina dieciocho versos alejandrinos, cinco heptasílabos y 
un pentasílabo, distribuidos en tres cuartetos, dos quintetos y un dístico”. Y agrega, entrando ya al espíritu y la 
metáfora central de la composición: “Tenemos entonces presente que el alma del autor es una roca, cerrada por 
las compuertas del llanto que purgaría el delito y que impide lavatorio y expiación. Placencia habla para sí y, 
encerrado, el delito brumoso queda inalcanzable a su lector”.83 Flores se refiere a la presencia del salmo 78 en el 
poema, especialmente los versículos 16 y 20: “Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como 
ríos”; y “De aquí ha herido la peña, y brotaron aguas”. 

Esta familiaridad bíblica se aprecia en los personajes bíblicos aludid, porque, como sintetiza Flores, el 
hablante poético se identificará con cada uno en una vertiente plural de la experiencia religiosa: “espejo roto en 
cuatro fragmentos […] Aclarémoslo: soy el incrédulo (Tomás), el que traiciona por cobardía (Pedro), el ladrón 
(Dimas) y (Zaqueo) el defraudador. […] Placencia se denigra sin temor”. El prologuista aventura un esquema 
espacial: “Nunca encontré un retrato moral con tan recia capacidad de síntesis: especie de pirámide triangular 
con su polígono básico (Pedro, la piedra) y tres caras (Tomás, Dimas y Zaqueo) dirigidas hacia el vértice 
teológico”.84 Las alusiones a la actitud de cada personaje se conjuntan para que el texto se vuelva una oración 
apenas disimulada: “‘Tocad, que si tocareis, se os abrirá’”, dijiste./ Por eso llego y toco/ y tus misericordias 
seculares invoco./ Señor: cúmpleme ahora lo que me prometiste”. Reclamación y exigencia. (Las “misericordias 

                                                
82 E. Flores, “Para una resurrección de Alfredo R. Placencia”, en A.R. Placencia, Poesía completa, p. 13. 
83 Ibid., pp. 13-14. 
84 Ibid., p.14. 
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seculares” suenan tanto a López Velarde por sus correspondencias insólitas… Sí, la misericordia divina en los 
asuntos del mundo.). 

Es la presencia del Sermón del Monte (Mt 7.7: “Pedid y se os dará…”) o, agrega, Flores, el recuerdo del 
salmo 69.3: “Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido; han desfallecido mis ojos esperando a 
mi Dios”. La voz poética se vuelve insolente por momentos, y ahí se citan otros poemas, “Lucha divina”: 
“¿Piensas poder más Tú…? Te desafío” y “Ciego Dios”: “Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya”. “Jamás hubo tal 
contundencia en un poeta al dirigirse a Dios, nunca tanta valentía ni parecida ternura. Porque estas disputas 
entre tierra y cielo en Placencia fueron siempre plenas de humanidad y magníficamente resueltas”.85 

La penúltima estrofa, concluye Flores, “recapitula y el tono, habitual en algunos finales de este autor, es 
dócil y pleno: ‘Alza bien las compuertas, Señor; lo necesito’”.86 El poema cierra con una confianza total: “El hilillo 
de agua, rompedizo y ligero,/ ¿cuándo no dio en la peña con algún lloradero...?”. El plano metafórico de la piedra 
y el agua (alma y lágrimas) se impone. Esta voz que alcanza el poema no es sólo religiosa, es existencial y 
desvela una experiencia de búsqueda y posibilidad de encuentro a través de una mística genuinamente humana, 
no fingida. 
 
Una cristología atormentada: “El Cristo de Temaca” 

 
El Cristo de Temaca 

 
I 
Hay en la peña de Temaca un Cristo.  
Yo, que su rara perfección he visto,  
jurar puedo 
que lo pintó Dios mismo con su dedo.  
 
En vano corre la impiedad maldita  
y ante el portento la contienda entabla.  
El Cristo aquel parece que medita  
y parece que habla.  
 
¡Oh…! ¡qué Cristo 
éste que amándome en la peña he visto...! 
Cuando se ve, sin ser un visionario,  
¿por qué luego se piensa en el Calvario...?  
 
Se le advierte la sangre que destila,  
se le pueden contar todas las venas  
y en la apagada luz de su pupila  
se traduce lo enorme de sus penas.  
 
En la espinada frente, 
en el costado abierto 
y en sus heridas todas, ¿quién no siente 
que allí está un Dios agonizante o muerto  
 
¡Oh, qué Cristo, Dios santo! Sus pupilas  
miran con tal piedad y de tal modo,  
que las horas más negras son tranquilas  
y es mentira el dolor. Se puede todo.87 

 
De entre la larga lista de pequeños pueblos jaliscienses en los que deambuló entre 1899 y 1922 el padre 

Alfredo R. Placencia (Nochistlán, San Pedro Apulco, Bolaños, San Gaspar de Jalos, Valle de Guadalupe, 

                                                
85 Ibid., p. 15. 
86 Ibid., p. 16. 
87 A.R. Placencia, Poesía completa, p. 169. 
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Amatitán, Ocotlán, Portezuelo, Jamay, El Salto, Acatic, Tonalá, Atoyac, y San Juan de los Lagos), destaca 
Temacapulín (1910-1912), en el municipio de Cañadas de Obregón, un lugar que en la actualidad no llega ni a 
los 400 habitantes, de donde procede la escritura de uno de sus poemas característicos, el cual fue memorizado 
en décadas posteriores por escolares. Uno de ellos, el futuro escritor Juan José Arreola, dio cuenta de su apego 
a ese poema, que incluso recordaba como uno de los cimientos de su vocación literaria: 

 
Dice él, en Memoria y olvido, que antes de aprender a leer y de estar inscrito en la escuela memorizó el poema, 
porque acompañaba a sus hermanos mayores. Lo aprendió sin comprenderlo, escuchando a los muchachos de 
quinto año, que estaban repitiéndolo. Se sintió deslumbrado por la armonía de las palabras, por aquel lenguaje 
distinto al que oía en la calle. Un día, en su casa, arrebatado por el entusiasmo, se subió a una silla y comenzó a 
recitarlo. Ya entonces estaba enfermo de amor por las palabras y ya sufría la manía de memorizar lo que le 
gustaba.88 

 
La segunda sección de la compilación de Flores (“Destinos sacerdotales”) ofrece una colección de 

descripciones y testimonios de personas que conocieron al poeta-sacerdote. Se dice ahí que Placencia amó 
entrañablemente esta localidad, caracterizada por montañas de cantera rosa casi inexploradas y por fuentes de 
aguas termales. Elsa Cross se refiere a ello: “…parece haber sido el lugar que más lo conmovió y donde tuvo una 
estancia más feliz, a juzgar por los poemas que dedica al Cristo, a la peña, a la cuesta, al salto y aun al 
cementerio de ese sitio. ‘La peña de Temaca’ en El vino de las cumbres [libro póstumo], es uno de los pocos 
poemas felices, que parece rescatarlo de la desdicha anterior y abrirlo a una comunión casi franciscana con la 
naturaleza”.89 El cura anónimo entrevistado por Flores le narró algunos de los entretelones de la vida de 
Placencia en el lugar y le mostró el paisaje que contemplaba (“Sólo Dios sabe cómo voy subiendo esta cuesta de 
Temaca”, escribió en otro poema), y desde donde miraba el cementerio. Todo el lugar continúa hoy en la 
desolación que conoció el autor de “Ciego Dios”. 

El Cristo en cuestión “es una formación natural de piedras y líquenes que manchan, sobre las que cae un 
chorro de agua. Una figura humana de brazos elevados, rodillas semidobladas y cabeza caída hacia un costado. 
[…} fue descubierto por una india, según se cuenta”.90 Y agrega el informante: “El Cristo se ve desde lejos, pero 
si usted se acerca, el Cristo se convierte en una serie de piedras, manchones y chorros de agua. Sin embargo, 
hace más de sesenta años Placencia escribió textos que confirman que él descubrió detalles en la imagen 
borrosa que nosotros vimos”.91 Y es que los versos no admiten ninguna confusión: “Yo, que su rara perfección he 
visto,/ jurar puedo/ que lo pintó Dios mismo con su dedo”. La fe encuentra lo que quiere ver el corazón y se 
confunde con lo mirado: “El Cristo aquel parece que medita/ y parece que habla./ ¡Oh…! ¡qué Cristo/ éste que 
amándome en la peña he visto...!”. El poema busca ser un acceso al misterio y entabla un diálogo místico 
consigo mismo: “Cuando se ve, sin ser un visionario,/ ¿por qué luego se piensa en el Calvario...?”. La 
observación religiosa obliga a existir a los detalles y los acerca a la experiencia del hablante: “Se le advierte la 
sangre que destila,/ se le pueden contar todas las venas/ y en la apagada luz de su pupila/ se traduce lo enorme 
de sus penas”. 

 
II 
Mira al norte la peña en que hemos visto  
que la bendita imagen se destaca.  
Si al norte de la peña está Temaca,  
¿qué le mira a Temaca tanto el Cristo?  
 
Sus ojos tienen la expresión sublime  
de esa piedad tan dulce como inmensa  
con que a los muertos bulle y los redime.  
¿Qué tendrá en esos ojos? ¿En qué piensa?  
 
Cuando el último rayo del crepúsculo  

                                                
88 Felipe Garrido, “Recordación de Arreola. (Entrega 4 de 7)”, en Justa: lectura y conversación, www.justa.com.mx/?p=23958. 
89 E. Cross, op. cit., 39. 
90 E. Flores, “Para una resurrección de Alfredo R. Placencia”, en A.R. Placencia, op. cit., p. 32. 
91 Ibid., pp. 32-33. 
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la roca apenas acaricia y dora,  
retuerce el Cristo músculo por músculo  
y parece que llora.  
 
Para que así se turbe o se conmueva,  
¿verá, acaso, algún crimen no llorado  
con que Temaca lleva  
tibia la fe y el corazón cansado?  
 
¿O será el poco pan de sus cabañas  
o el llanto y el dolor con que lo moja  
lo que así le conturba las entrañas  
y le sacude el alma de congoja…?  
 
Quien sabe, yo no sé. Lo que sí he visto,  
y hasta jurarle con mi sangre puedo,  
es que Dios mismo, con su propio dedo,  
pintó su amor por dibujar su Cristo.  

 
Placencia llegó a Temaca procedente de Ocotlán, “en busca de consuelo cuando muere doña 

Encarnación, su madre, en 1910, luego de una separación obligada por el clero” debida, se sabe hoy, a las 
aficiones etílicas de ella. Lo cuenta otro informante y asocia datos con la vida del poeta: “La mamá del padre se 
echaba sus copitas, él no. Tenía pocos libros. Los tenía en su biblioteca. Pero yo consideraba que eran los libros 
de su estudio, ¿verdad? Tendría unos cincuenta o sesenta”. Además, cuidaba de una huerta. Pero este testigo 
quiere hablar más acerca del Cristo, razón de ser de esos versos: “No hay fotografías del Cristo. […] Le dieron el 
nombre porque tiene los brazos elevados y, por lo mismo, lo llamaron el Señor de la Ascensión porque los brazos 
no están extendidos sino juntos, un poquito juntos, como en la cruz […] Uno de los brazos ya ahora está un poco 
borrado por un chorro de agua que tiene arriba de la peña y que lo ha manchado”.92 

Visible o no, el poeta se extasía en su visión y se interroga profundamente: “¿qué le mira a Temaca tanto 
el Cristo?”. Ese Cristo mira intensamente y parece buscar a los seres humanos: “Sus ojos tienen la expresión 
sublime/ de esa piedad tan dulce como inmensa/ con que a los muertos bulle y los redime./ ¿Qué tendrá en esos 
ojos? ¿En qué piensa”. Y encuentra que también sufre, allí, aposentado en la piedra: “Cuando el último rayo del 
crepúsculo/ la roca apenas acaricia y dora,/ retuerce el Cristo músculo por músculo/ y parece que llora”. El 
creyente es provocado por la imagen virtual y le sirve a su fe para proponer otras formas de amor entre Dios y su 
Hijo: “Quien sabe, yo no sé. Lo que sí he visto,/ y hasta jurarle con mi sangre puedo,/ es que Dios mismo, con su 
propio dedo,/ pintó su amor por dibujar su Cristo”. 

 
III  
 
¡Oh mi roca…! 
la que me pone con la mente inquieta,  
la que alumbró mis sueños de poeta,  
la que, al tocar mi Cristo, el cielo toca!  
 
Si tantas veces te canté de bruces,  
premia mi fe de soñador, que has visto,  
alumbrándome el alma con las luces  
que salen de las llagas de tu Cristo.  
 
Oh dulces ojos, ojos celestiales  
que amor provocan y piedad respiran;  
ojos que, muertos y sin luz, son tales  
que hacen beber el cielo cuando miran.  
 

                                                
92 Ibid., pp. 35-36. 
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Como desde la roca en que os he visto,  
de esa suerte, 
en la suprema angustia de la muerte  
sobre el bardo alumbrad, Ojos de Cristo. 

 
El padre salía a pasear y a bañarse en el río y en esas caminatas se encontraba con el Cristo que le 

producía delirios poéticos que acicatean la imaginación y la devoción de quien miraba esa roca: 
 
¡Oh mi roca…!/ la que me pone con la mente inquieta, 
la que alumbró mis sueños de poeta, 
la que, al tocar mi Cristo, el cielo toca!”. 

 
El poeta-sacerdote-creyente sabe que es visto por su Señor como un soñador que “canta de bruces” y se 

alivia “con las luces/ que salen de las llagas de tu Cristo”. Los ojos divinos provocan amor, naturalmente, y la voz 
poética se asoma a esa mirada para encontrar la luz ante “la suprema angustia de la muerte”. 

Esta cristología, basada en una visión física, inauténtica para otros, le sirve al poeta para experimentar un 
contacto con el Salvador y así tratar de reconducir su vida por el sendero de la luz. Porque, como observa Javier 
Sicilia, encontramos en esos versos “una profunda enseñanza espiritual y teológica que toca una ancestral 
revelación de la mística: ningún hombre es digno, sólo la desnudez ante la verdad del amor de Dios sana”.93 Y 
aquí se invoca la mirada de los ojos del Redentor en una intuición salvífica pletórica de esperanza. 

                                                
93 J. Sicilia, op. cit., p. 15. 
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LAS “COSILLAS PARA EL NACIMIENTO”, DE CARLOS PELLICER (2011) 

 
l poeta tabasqueño y ferviente católico Carlos Pellicer (1897-1977) es el autor de “Cosillas para el 
Nacimiento”, un conjunto de poemas navideños escritos a lo largo de unos 40 años, que se reunieron por fin 

en la edición de su poesía completa.94 Cada año, en su casa de la Ciudad de México, Pellicer colocaba un 
nacimiento y alrededor de él realizaba una especie de performance, con música, poesía y todo un ritual para las 
personas que decidían acompañarlo, en ese “auto sacramental”, como lo calificó Gabriel Zaid. 

Junto a José Gorostiza, Pellicer es uno de los poetas mexicanos más notables del siglo XX. Fue secretario 
de José Vasconcelos y de él heredó una pasión latinoamericanista que nunca abandonó, al grado de que se le 
conoció como “El poeta de América”. Además, fue quien impulsó la creación del parque arqueológico de La 
Venta, en Villahermosa, la capital de Tabasco, en el sureste mexicano. Por su ideología política rechazó al 
imperialismo estadunidense, admiró a Simón Bolívar, fue carrancista y antifranquista. Influyó en muchos autores, 
como Octavio Paz. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1964 se le concedió el Premio 
Nacional de Literatura. 

Entre sus libros están: Colores en el mar (1921), Piedra de sacrificios, Seis, siete poemas, Hora de junio 
(1924), Hexágonos (1937), Recipientes y otras imágenes (1941), Subordinaciones (1949), Práctica de vuelo 
(1956). Después de su muerte aparecieron Reincidencias (1978), Cartas desde Italia (1985) y Cuaderno de viaje 
(1987). Recientemente, León Guillermo Gutiérrez, elaboró una antología de su poesía religiosa, Fervor desde el 
trópico, quien señala en el prólogo: 

 
Uno de los temas evidentes y poco estudiados es el referente a la manifestación religiosa que atraviesa la obra 
pelliceriana de principio a fin. Su condición de cristiano católico no sólo la hace patente, sino que en un acto de 
invocación canta la alegría de vivir gracias a su fe en Cristo, ya manera de salutación pública en el primer poema del 
libro con que se presenta al mundo, dice: 
 

En medio de la dicha de mi vida 
deténgome a decir que el mundo es bueno 
por la divina sangre de la herida.95 

 
Dueño de una capacidad verbal impresionante con la que, por ejemplo, a la manera de Neruda, celebró la 

geografía americana, los colores del trópico están presentes en todo su trabajo.  Sus magníficos “Sonetos bajo el 
signo de la cruz” forman parte de Práctica de vuelo. En las “Cosillas”, Pellicer concentró mucho de su aliento 
poético para expresar su fe en Cristo de una manera muy creativa, pues trataba de relacionar las fechas 
navideñas con el contexto que vivía. El también poeta y creyente Zaid fue quien acometió la tarea de reunir y 
prologar las “Cosillas”, Con anterioridad, se habían publicado unos 15 poemas en Material poético, enorme 
antología de 1962. Allí, se incluye el pórtico del propio Pellicer: 

 
Los pequeños poemas que siguen hablan de mi pasión por todo lo cristiano. Creo en Cristo como Dios y la única 
realidad importante en la historia del planeta. Todo lo demás —arte, ciencia, etcétera— es accesorio, secundario y 
anecdótico. 

Desde siempre organizo “El Nacimiento” cada Navidad en mi casa. Estoy seguro que es lo único notable que 
hago en mi vida. Es casi una obra maestra. He podido conjuntar la plática, la música y el poema, así cada año. Miles 
de gentes van a mi casa durante cinco o seis semanas, un largo rato de noche a mirar “El nacimiento”. Los poemas 
que forman esta sección se escribieron siempre horas después de haber terminado mi trabajo anual. 

Mi madre, tan humana cuanto religiosa, me inició en la divina práctica de “El Nacimiento”. Gracias a Dios y a ella, 
puede, puedo, hacer cada diciembre lo que dura un mes y parece eterno.96 

 

                                                
94 C. Pellicer, “Cosillas para el Nacimiento”, en Obras. Poesía. Ed. de Luis Mario Schneider. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1981, pp. 705-750. 
95 L.G. Gutiérrez, “Prólogo” a Fervor desde el trópico. Poesía religiosa de Carlos Pellicer. Villahermosa, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, 2007, p. 7. 
96 C. Pellicer, “Cosillas…”, pp. 707-708. 

E 
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Zaid explica con lujo de detalles los entretelones de la escritura de las “Cosillas”, y luego de catalogarlos 
como “casi villancicos”, propone leerlos como testimonio de la fe cristiana de su autor, además de que destaca la 
pasión con que Pellicer se refiere a la luz en buena parte de los textos, mediante una visión casi sacramental de 
la misma, pues, dice: “Pellicer una nueva representación [del nacimiento de Cristo], el amanecer”. Así describe la 
experiencia del acto celebrado por el poeta: 

 
Pellicer desaparecía tras una cortina lateral (nueva expectación) y ponía música. Empezaba a atardecer en el 
escenario, tan lentamente que los visitantes de primera vez tardaban en descubrirlo. El silencio era absoluto. Se 
producía una reverencia espontánea ante la inmensidad y misterio de la Tierra, vista de muy lejos, perdiéndose en la 
sombra, como si el espectador se hubiera desprendido, se hubiera vuelto música entre los ángeles, como si hubiera 
muerto y se hubiera despedido con nostalgia. Luego venía la noche total. La bóveda estrellada daba frío. Y entonces, 
como una compañía inesperada, empezaba a oírse la voz, profunda y cálida al mismo tiempo, de Pellicer. Palabras 
conmovedoramente fraternales, que no rehúyen la inocencia, ni el balbuceo. Palabras franciscanas de comunión con 
todos en una naturaleza abierta al más allá misterioso. Del sol hundido de la soledad, empezaba a brotar el nuevo 
sol de la alegría. La luz encarnaba, se iba volviendo Niño. La Tierra volvía a ser acogedora y habitable.97 

 
A continuación, presentamos una selección mínima de fragmentos. (Las “Cosillas para el Nacimiento” 

pueden descargase íntegras en el sitio: http://redescolar.ilce.edu.mx.) 

 
SEÑORAS Y SEÑORES, 

hablad silencio, 
que aquí están las estrellas 
y los luceros. 
 
Cuando el campo levanta 
todo su cielo 
por hacerle a la noche 
puente ligero, 
el árbol con follaje 
vende su sueño 
al árbol sin follaje,  
por algún cuento 
en que se oigan los pájaros 
salir al viento 
cantando lo que cantan 
sombra y lucero. 
 
La ronda de los ángeles 
cerró su vuelo 
y en un hueco de luz 
abre los cielos 
rotos del buen pesebre 
cuyo alimento 
es un niño que sueña 
sin tener sueño. 
 
Cuando tenga palabras  
podrá en el tiempo 
la eternidad con gloria 
de su misterio. 
Este niño en la noche 
bajó un lucero 
y se está iluminando 
todo por dentro. 

                                                
97 G. Zaid, “Introducción”, en “Cosillas…”, p. 707. 

http://redescolar.ilce.edu.mx/


81 

 
Cuando este niño diga 
su nombre entero, 
el que escuche, entendiéndolo, 
será lucero. 
 
Señoras y señores, 
volved a hablar. 
Con los ojos del día 
Voy a soñar. 
 
14 de diciembre de 1946 
 
SEÑOR, EN ESTA NOCHE 
de estrellas en el campo, 
oye estos sones 
que yo te canto. 
 
Yo muero cada año; 
Tú siempre naces. 
Mi guerra es contra Ti: 
hagamos paces. 
 
¡Ay qué noche! Parece 
que ya es de día. 
Y es que nos está mirando 
la Virgen María. 
 
Las Lomas, 24 de diciembre de 1953 
Para el Nacimiento de la casa nueva 

 
AQUÍ ESTÁ LA MAÑANA, 
Cuerpo del día, 
bañándose en el agua 
de la Alegría 
 
Aquí está la Alegría 
con los brazos en cruz. 
Aún de las piedras brota 
sudor de luz. 
 
Ha nacido la Luz. 
 
Joven pastor que guías 
al pastor ciego; 
¿no me miras los ojos, 
los que no tengo? 
 
Yo palpo las luciérnagas 
y no las veo. 
Joven pastor; mis ojos 
Se ven de ciego. 
 
A la luz, a las luces, 
pan de mis ojos, 
ponle un poco de luz, 
dásela pronto. 
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Al color de los pájaros 
y de los peces; 
a la luz de tus luces 
y de tus sienes 
por los dedos del día 
que todo tienen, 
sácame de los ojos 
lo que me hiere, 
lo negro del diamante 
que no se enciende, 
y del pez y los pájaros 
y de la luz del día 
que corra en mi corazón como la tinta 
deste paisaje azul que con los árboles 
sostiene el alma deste 
inmenso día. 
 
Las Lomas, 24 de diciembre de 1957 

 
LA NOCHE SE HA ENCENDIDO 
sobre el desierto. 
Arde la soledad 
como un corazón bien abierto. 
La roca blanca de la soledad 
habla, desintegrándose en silencio. 
La soledad blanca de la roca 
fluye como un hermoso recuerdo,  
como la memoria de un jardín visitando en la noche 
y llevando en las manos 
quién sabe por qué, un espejo. 
En el espejo ha nacido un Niño. 
Bueno: ha nacido el Cielo 
Se oye nacer todo lo que ha nacido 
y lo que seguirá naciendo. 
Para nosotros los pobres de espíritu, estas palabras 
se dicen humildemente en silencio. 
Los pobres más pobres 
porque hemos dilapidado el tiempo. 
El tiempo diamante, 
El tiempo amor, el tiempo sueño. 
¿Qué vamos a darle a este pobre Niño 
cuya riqueza se riega sobre el desierto, 
como un río de diamante, 
como un río de amor, como un río de sueño? 
Ángeles y pastores 
me pongan a cantar; 
porque he visto el oasis 
bajo del palmeral 
y si bebo una estrella 
la noche me dará  
corazón de diamante 
y el amor que vendrá  
realidad hará el sueño 
con tanta realidad  
que yo diré que es un sueño 
por no decir verdad. 
Pobreza que repartes 
tanta riqueza, da 
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a mis ojos la Aurora 
y a mi sangre la paz. 
 
Ángeles y pastores 
Pusiéramos a cantar. 
 
1959 



84 

CRISTO EN LA POESÍA DE CONCHA URQUIZA (2012) 
 

Los poetas místicos 

l periplo vital de los llamados “poetas místicos” siempre causa un cierto morbo, especialmente si la persona 
en cuestión condimenta su afición religiosa y literaria con algunas tendencias contradictorias, ya sean 

políticas o ideológicas. Y si muere joven, la leyenda se acrecienta y se tejen historias alrededor de los momentos 
finales de su vida que buscan, de manera inevitable, explicar los versos surgidos de la experiencia ante lo 
sagrado. En el caso de Concepción Urquiza (1910-1945), su muerte prematura en circunstancias poco claras, su 
vocación expresiva tan arraigada desde la niñez, su militancia política en el socialismo, pero sobre todo la 
brillantez de sus poemas, la coloca como una practicante muy peculiar de la poesía de inspiración religiosa 
gracias a sus valiosas aportaciones. 

Éste es un retrato brevísimo que realiza Margarita León Vega, especialista en su obra: “Fue mujer de 
notable belleza y cultura, de amena y enterada charla; mujer de letras y entrañable maestra; amiga lo mismo de 
estridentistas y de comunistas que de sacerdotes; militante política y postulante a monja. Observa en lo privado 
una conducta liberal a la vez que guarda celosamente los preceptos de la Iglesia católica; es creyente devota de 
Cristo y pensadora escéptica”.98 León ha escrito un amplísimo estudio titulado De contrarios principios 
engendrada. Poesía y prosa de Concha Urquiza (México, UNAM-Gobierno de Michoacán, 2009, colección El 
estudio). 

En la poesía mexicana siempre ha sido vista como una rara avis, aunque reconocida como la mejor poeta 
después de Sor Juana Inés de la Cruz. Nunca publicó en vida, pero sus poemas dispersos tuvieron la suerte de 
haber sido recopilados por el sacerdote Gabriel Méndez Plancarte, quien los dio a conocer el mismo año de su 
muerte.99 Rosario Castellanos se ha referido a ella como “piedra angular” del movimiento poético femenino que 
se desarrollaría en los años cuarenta del siglo pasado, y Gabriel Zaid ha definido su obra como un punto de 
quiebre en la poesía mexicana del siglo XX, aunque no la incluyó en su volumen sobre poetas católicos. 
Castellanos escribe: “En ella dos fuerzas lucharon siempre son vencedor y sin tregua: el impulso místico y el 
estético”.100 

Nacida en Morelia, Michoacán, su poesía es fruto de un conocimiento literario y lingüístico precoz, pues al 
dominio de las lenguas clásicas sumó una verdadera pasión por las letras del Siglo de Oro español, además de 
una profunda inmersión en el lenguaje bíblico, de donde proceden sus magníficos poemas sobre Ruth, Job y el 
Cantar de los Cantares. A reserva de ahondar más en los entretelones de su vida y la evolución de su trabajo, se 
comentarán aquí brevemente algunos de los textos que dedicó a la figura de Cristo, que tanto la impactó, al 
grado de ser considerada como otra “enamorada de Dios”, más allá de las veleidades eróticas que vivió y que 
entrelazó con su experiencia espiritual, tal como ha sucedido con otras poetas consideradas místicas. 

Como afirma Javier Sicilia: “Invadida por Dios, desgarrada entre su amor por Cristo y su amor por los 
hombres, Urquiza recorre en el breve lapso de su vida las noches de los sentidos y la del espíritu”.101 Y Méndez 
Plancarte señala que esta poesía “es mística pero no de aquella que describe las experiencias sobrenaturales 
que la iglesia católica reconoce como tales, la de ésta es una ‘ahincada contemplación de lo divino y ultraterreno’, 
es también una ‘sagrada obsesión de Dios’”.102 

                                                
98 M. León, “Concha Urquiza: poemas de la adolescencia (inéditos y no recopilados)”, en Literatura Mexicana, UNAM, vol. 
XVIII, núm. 2, 2007,  p. 231, www.iifl.unam.mx/html-docs/lit-mex/18-2/leon.pdf. 
99 C. Urquiza, Obras. Poemas y prosas. G. Méndez Plancarte, comp. y pról. México, Bajo el Signo de Ábside, 1945. José 
Vicente Anaya la complementó en El corazón preso. Toda la poesía reunida. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de 
México, 1985 (Renacimiento 8), que reeditó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1990 y 2001. De Anaya es un 
breve pero muy interesante volumen: Brota la vida en el abrazo. Poesía mística y cotidianidad de Concha Urquiza. Una 
biografía oral. Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 2007. 
100 R. Castellanos, Declaración de fe. México, Alfaguara, 1997, p. 125. 
101 J. Sicilia, “Concha Urquiza en los ojos de Margarita León”, en La Jornada Semanal, núm. 783, 7 de marzo de 2010, 
www.jornada.unam.mx/2010/03/07/sem-javier.html. Cf. Idem, “La pasión de Concha Urquiza”, en La Jornada Semanal, núm. 
797, 13 de junio de 2010, www.jornada.unam.mx/2010/06/13/sem-sicilia.html. 
102 G. Méndez Plancarte, “Prólogo”, en El corazón preso (1985), pp. 25-26, cit. por J.Á. Escarpeta Sánchez, “Urquiza y su 
poesía: la eterna escisión”, en La Palabra y el Hombre, núm. 87, jul.-sept. de 1993, p. 173, 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1421/2/199387P169.pdf. 

E 

http://www.iifl.unam.mx/html-docs/lit-mex/18-2/leon.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/07/sem-javier.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/13/sem-sicilia.html
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1421/2/199387P169.pdf
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En “Christus” (de Variaciones sobre el Evangelio), ve a Jesús en la barca y toma ese motivo para construir 
una mirada apacible sobre él: “Prosigue y se desliza/ la barquilla feliz, mojando apenas,/ las alas en la brisa,/ de 
tierra gerasena/ ambicionando la templada arena”. De “El encuentro”: “Las armoniosas nazarenas manos/ 
elévanse a lo alto;/ brama y recula el infernal misterio/ ante intangible obstáculo”. Se trata de una reconstrucción 
lítica de la acción del Espíritu en la vida de Jesús. “Loores por Cristo” recrea la anunciación a María “Humillabas 
el blando/ cuello, a la voz del ángel mensajero,/ y estábaste escuchando/ cual se iba dilatando/ por tus pechos la 
leche del Cordero”. 

“Cristo en la cruz”, fechado el 22 de junio de 1939, es un poema en quintetos y versos de 7 y 11 sílabas 
que contempla la crucifixión con un progresivo acercamiento al crucificado, donde el yo poético desea compartir 
algo de su pasión: “Como el mendigo hambriento/ que en la puerta del rico se detiene/ y en el áureo aposento/ 
los ojos entretiene,/ y de la ajena dicha los mantiene […]// …así yo, miserable,/ me llego a mi Señor crucificado,/ 
de gloria no mudable/ entonces rodeado/ en su cruz, como en trono, levantado”. Poco a poco, el poema se 
despliega y se arroba ante el sufrimiento del Salvador paladeando sus virtudes y aspirando a acompañarlo en el 
madero del desasimiento y la entrega: “Oh Fruto deleitable/ madurado en la llama de la muerte!/ Oh trono 
deseable/ en donde el rey más fuerte/ luz por el pecho generoso vierte!// Quién como tú se viera,/ oh Víctima de 
amor, en cruz clavado!/ Quién como tú perdiera,/ quién fuera, oh Deseado,/ sobre tu misma cruz crucificado!”. Se 
confiesa el desapego a lo divino y la afición a su supuesto contrario, en esta lógica: “Yo abrazo del mundo,/ presa 
del bajo amor de la criatura,/ el pecho al cieno inmundo,/ teniendo por ventura/ beber incierto halago, en cárcel 
dura”. Y concluye con un sabor sacramental: Que sólo así, de vero/ sabré que soy el hijo que regresa,/ cuando a 
como heredero/ me sientes a tu mesa/ y me des de tu cáliz de tristeza”. 

“Canciones” celebra una visión más alegre aunque fluida, gracias al verso ágil que la expresa, 
reelaborando la imagen del fruto: “Oh Cristo, fruto maduro/ —pulpa dulce, zumos agrios—,/ ¡quién se durmiera en 
tus ojos/ y amaneciera en tus labios![…]// Aguas de olvido tus ojos,/ corrientes de amor tus labios,/ ¡quién se 
durmiera en tus ojos/ y amaneciera en tus labios!”. 

“A Jesús, llamado “el Cristo’”, un conjunto de cinco sonetos, es quizá el resumen del acontecimiento 
místico de quien contempla, comparte y se duele, al mismo tiempo que se solaza en la consecución de los 
beneficios de la obra redentora. En el primero, se acusa al “Dueño mío” de “fingir olvido” y se le pide ocultarse “en 
buena hora”, aunque se anuncia: “y más que nunca te amaré por eso”. El segundo arriesga la sensación nihilista 
con un lenguaje de amor arrebatado: “Pero mi nada floreció en tus labios/ ¡y aun a la gloria de tu amor se atreve”. 
El tercero rescata un momento de armonía y de espera pero propone y atisba lo que viene: “…una noche sin 
sueños y sin gloria…/ ¡y aun quiera Dios que sin traerme azares/ venga la muerte a rubricar la historia”. 

Citamos completo el cuarto, cúspide de esta visión beatífica, pero también sincera, de entrega y 
reconocimiento de la ambigüedad del compromiso creyente: 

 
Entre el cobarde impulso de olvidarte 
y el doloroso afán de poseerte, 
el corazón vacila de tal suerte 
que ya no sabe huirte ni buscarte. 
 
Conozco que he nacido para amarte, 
que dejarte de amar sería muerte, 
y más quiero perderme con perderte 
que mi torpe placer sacrificarte. 
 
Mas, ¿qué mucho, mi Dios, si me quisiste 
de contrarios principios engendrada? 
cielo y tierra es el ser que tú me diste; 
 
y cuando busca el cielo su morada 
primera, y va a subir, se le resiste 
la tierra, de la tierra enamorada. 

 



86 

En el último, la voz poética confiesa el amor ya sin ambages ni falsas infidelidades, pues como si el alma, 
presa del acoso divino, no tuviera más opción que entregarse también para corresponder, desesperadamente, a 
la seducción: 

 
—Diligis me plus his? 
[¿Me amas más que éstos?] 

 
Quiero decir que te amo y no lo digo 
aunque bien siento el corazón llagado, 
porque para mi mal tengo probado 
que soy tibio amador y flaco amigo. 
 
No amarte más es culpa y es castigo, 
que de ansias de tu amor me has abrasado, 
y con sólo dejarme en mi pecado 
extremas tu rigor para conmigo. 
 
Sólo quiero vivir para buscarte, 
sólo temo morir antes de hallarte, 
sólo siento vivir cuando te llamo; 
 
y, aunque ardiendo en vivo fuego, 
como la entera voluntad te niego 
no me atrevo a decirte que te amo. 
 
(14 de julio, 1939) 

 

Fe apasionada y transfigurada 
Entre los múltiples aspectos que destaca Margarita León Vega en su amplio estudio De contrarios principios 
engendrada. Poesía y prosa de Concha Urquiza (UNAM-Gobierno del Estado de Michoacán, 2009), deben 
destacarse dos: el magisterio de la Biblia y el cristocentrismo. Ambos temas son trabajados por esta estudiosa en 
secciones que forman parte de este volumen de casi 500 páginas. En el primer caso, desde el uso de versículos 
y epígrafes, se evidencia su familiaridad con los textos, como señala León: “Por sus cartas se aprecia que la 
poetisa a veces memoriza algún fragmento de los libros de la Biblia, sin que recuerde con exactitud su ubicación 
específica. Incluso varias veces lee o escucha alguna frase o párrafo y de inmediato consulta al presbítero 
Tarsicio Romo sobre su procedencia, mostrando cuidado y cierto prurito cuando se trata del texto sagrado”. 

La versión que utilizaba era La Vulgata, de ahí que sus epígrafes estén en latín. Sobre la influencia de los 
textos bíblicos, comenta León: “Se adivina en Concha Urquiza una actitud de ir siempre al origen de las cosas 
para buscar un sustento conceptual, espiritual y poético a sus propias inquietudes creativas […] El valor didáctico 
y el mensaje moral que emana de la Biblia es retomado por la autora, privilegiando aquellos contenidos y 
sentidos que apuntalan un discurso erótico-amoroso de tipo místico”. El énfasis que otorga en su poesía a esta 
vertiente se advierte, sobre todo, en sus composiciones sobre Rut y el Cantar de los Cantares, aunque la manera 
en que aborda a Job en uno de sus sonetos más notables, también es digna de mencionarse. (“Como lluvia en el 
monte desatada/ sus saetas bajaron a mi pecho;/ él mató los amores en mi lecho/ y cubrió de tinieblas mi 
morada”, dice el segundo cuarteto.) 

Esos elementos bíblicos se combinaron con otros de la tradición mística de Santa Teresa de Jesús, fray 
Luis de León y San Juan de la Cruz. El enlace con el siguiente tema es la lectura de los Nombres de Cristo, de 
fray Luis. Los salmos también aparecen en su obra, especialmente en el gran soneto “Como la cierva”, cuya 
alusión al salmo 42 es muy clara: “Yo soy como la cierva que en las corrientes brama./ Sed y polvo de fuego su 
lengua paraliza,/ y en salvaje carrera, con las astas en llama,/ sobre la piedra el casco golpea y se desliza.// 
Corriente abajo, al borde de las aguas tranquilas,/ donde perennemente fluye tu Rostro manso,/ los que te aman 
beben con labios y pupilas,/ saciando sed eterna sobre el hondo remanso”.103 

                                                
103 Cf. Nohemí Sosa Reyna, “Concha Urquiza: la cierva de fuego”, en http://nohemypoesia.blogspot.mx/2011/01/concha-
urquiza-la-cierva-de-fuego.html. 

http://nohemypoesia.blogspot.mx/2011/01/concha-urquiza-la-cierva-de-fuego.html
http://nohemypoesia.blogspot.mx/2011/01/concha-urquiza-la-cierva-de-fuego.html
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Sobre esta veta escribe Gloria Vergara: “La lectura bíblica le dio a Urquiza, sin duda, el parámetro de la 
mujer que podía representar, la del dolor, la de una mujer escindida entre la mundanal existencia y la ansiedad 
de fundirse al universo divino. En su poesía atraviesa los relatos míticos, los penetra y sale de ellos renovada”.104 
Y cita a Patricia Villegas: “Diríase que en sus versos se vive una atmósfera de misterio que toma su fuente de 
esos símbolos […] Porque Urquiza toma, por decirlo así, la intuición principal que anima al texto (Job, Ruth…) y 
en el proceso de su construcción poética crea ella misma nuevos problemas y misterios”.105 

Es allí donde el cristocentrismo de esta poesía aparece como una elaboración creyente y, al mismo 
tiempo, como un fruto estético auténtico: “En su obra poética, Concha modela con sus palabras al Cristo vivo que 
le da la fuerza y la desesperanza. Construye en péndulo la identidad de la mujer apasionada que se mueve entre 
el deseo y la obsesión”.106 Y es que se trató de un verdadero encuentro espiritual, pues como le escribió a su 
amigo José Cardona: “Mucho pequé en el largo transcurso de mi vida, hasta que Le conocí de veras; pero 
cuando me sentí perdonada tenía una seguridad tan absoluta de mí misma que nada me hubiese hecho creer 
que caería algún día. Esto es ya reincidencia, he sido perdonada dos veces, y una tercera he vuelto a caer, 
cometiendo todos los pecados [llevar] a Cristo a una taberna, [besar] lascivamente a una criatura con los ojos 
clavados en Él”. 

Lo que León Vega denomina “dinamismo ascensional” y “preeminencia de la figura de Cristo”, para 
Urquiza fue consecuencia de un encuentro redentor en medio de una vida que experimentaba la tensión entre la 
seducción (quevediana) del mundo y la vida espiritual. Para ella, Cristo va a encarnar plenamente la figura del 
Amado en el Cantar de los Cantares, y por eso lo celebra en el sentido místico-erótico: “la mano a torno, en giros 
luminosos/ prende fuego al jacinto que fulgura/ profusamente en su áurea curvatura;/ y un cerco de zafiros 
preciosos/ le llaga de destellos azulosos/ el redondo marfil de la cintura.// Cual columna de mármol exornado/ su 
pierna en basa de oro se levanta/ sobre el noble artificio de la planta..."” (“Retrato del amado”). 

Javier Sicilia resume muy bien, en el esbozo biográfico de Urquiza, esta orientación cristocéntrica: 
“Descubierta en Cristo y desgarrada por la experiencia carnal —en la que ve, a causa del espiritualismo de la 
época, un signo ominoso de su experiencia con Cristo: el arrobo silencioso, el vértigo, la seducción del abismo, el 
deseo, tan humano, de caer infinitamente y sin reposo cada vez más hondo en busca de la plenitud— su 
reescritura de la tradición adquiere […] su originalidad más pura”.107 

Y para corroborar todo esto, nada mejor que leerla directamente: 

 
Mons Dei (fragmento) 
Cristo Jesús, Tú sabes que te amo, 
y desde el fondo de mi vida obscura 
busca tus dulces ojos mi reclamo; 
 
que abandoné la faz de la criatura 
para seguir la luz indeficiente 
que mana de tu Faz sagrada y pura; 
 
y que en la turbia y áspera corriente 
de mi vida mortal, busqué tu huella 
como el ciervo las aguas de la fuente. 
 
No hay en el cielo tan divina estrella 
que pudiera desviar mi mente triste 
de la belleza que tu Rostro sella; 
 
ni guarda el mundo, en cuanto Tú le diste, 
deleite que colmara mi esperanza 

                                                
104 G. Vergara, “Entre el deseo y la obsesión. El péndulo de la identidad en Concha Urquiza”, en Identidad y memoria en las 
poetas mexicanas del siglo XX. México, Universidad Iberoamericana, 2007, pp. 25-26.  
105 P. Villegas, Silencio y poesía. México, Emes, 2000, p. 161, cit. por G. Vergara, op. cit., p. 26. 
106 G. Vergara, op. cit. 
107 J. Sicilia, “La pasión de Concha Urquiza”, en La Jornada Semanal, núm. 797, 13 de junio de 2002, 
www.jornada.unam.mx/2010/06/13/sem-sicilia.html. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/13/sem-sicilia.html
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como el que a mi esperanza prometiste. […] 
 
Yo seré como aquel que se desvía 
y vacila a la orilla del camino, 
mientras llega la noche de su día; 
 
como aquel que bebiendo el dulce vino 
nunca logra apagar su sed ardiente, 
y requerido del amor divino 
 
gemirá sin amor eternamente… 
 
Diciembre de 1938 
 
La llamada nocturna 
En tanto duerme el cuerpo distraído 
y vela el corazón enamorado, 
una voz en la noche me ha llamado, 
y un pie, cabe mi umbral, se ha detenido. 
(Es la voz deleitosa de mi Amado 
donde mi alma y mi cuerpo se han perdid.) 
 
Oíd cómo desata en tiernas quejas: 
“¡Ábreme, amiga, hermana, dueño mío: 
mi cabeza está llena de rocío, 
del agua de la noche, mis guedejas. 
Húmedo llevo el manto y tengo frío. 
Ha tiempo espero amor, bajo tus rejas!”. 
 
Así me llama por la noche en celo; 
mas ya lavé mis pies, ¿y su blancura 
pretenderé ensuciar hollando el suelo? 
Ya desnudé la leve vestidura, 
Ya de la frente desprendí mi velo… 
¡Dejad que llame entre la noche pura! 
¡Dejad que llame por la noche en celo! 
 
Morelia, 10 de julio, 1938 
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MANUEL PONCE: POETA Y SACERDOTE (2013) 
 

Poesía “católica” 
iempre se ha escrito poesía en los círculos católicos latinoamericanos, pero esa escritura ha sido 
mayoritariamente para consumo interno o de “uso confesional” y no necesariamente trasciende en los 

espacios literarios a causa de su marginalidad, pero cuando lo ha hecho, los resultados han sido muy 
interesantes. Es el caso de autores que, moviéndose en los dos espacios, trasladan su experiencia espiritual de 
manera notable y la poesía que producen, de alta calidad, ejemplifica los niveles de diálogo que pueden 
alcanzarse entre fe y poesía cuando quienes lo realizan abarcan ambos campos con solvencia y creatividad. 

Sobre esta temática, el gran teólogo católico Karl Rahner escribió dos textos que son paradigmáticos y 
que se refieren a la Sus títulos son: “Sacerdote y poeta”, publicado como prólogo al poemario La hora sin tiempo, 
de un discípulo español, el P. Jorge Blajot, SJ, aparecido en 1958, y “La palabra poética y el cristiano”, de 1961. 
Quien esto escribe supo de ellos gracias a dos notables biblistas: Notker Füglister y Luis Alonso Schökel. En el 
primero, afirma que las personas creyentes podrían “capacitarse” más, o “afinar el oído”, para percibir la palabra 
divina si leyeran más poesía y recibieran el impacto de los grandes poetas, y viceversa: “…ocuparse de poesía 
es una parcela del adiestramiento en el sabe-oír la palabra de vida. Y recíprocamente: un hombre que aprende a 
oír las palabras del Evangelio realmente como palabra de Dios que Dios mismo entrega, un hombre que aprenda 
a oírlas en el centro del corazón, empieza a convertirse en un hombre que ya no puede ser completamente 
insensible a toda palabra poética”.108  

En México, ha sido Javier Sicilia quien ha explorado estas relaciones en un volumen que ha no recibido la 
difusión que merece, pero que publicó en su momento la Universidad Nacional (Poesía y espíritu, 1998). En un 
ensayo memorable, el poeta y crítico católico Gabriel Zaid ha señalado las dificultades de los escritores y artistas 
católicos para situarse en medio de la modernidad secularizada y laica.109 Esto da pie para otro abordaje futuro 
con mayor detalle. En El salmo fugitivo, la antología de poesía religiosa latinoamericana publicada en 2004 y 
reeditada en 2009 se incluyen muestras de la obra de religiosos/as de varios países y de distintas épocas. Así, 
desfilan por esas páginas textos de Alfredo R. Placencia (México), Azarías H. Pallais (Nicaragua), Ángel Martínez 
Baigorri (España-Nicaragua), Concha Urquiza (México), Ángel Gaztelu (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), 
Pedro Casaldáliga (España-Brasil), Osvaldo Pol (Argentina), José Miguel Ibáñez Langlois (Chile), Ángel Darío 
Carrero (Puerrto Rico) y, por supuesto, Manuel Ponce. De hecho, esta labor literaria de eclesiásticos, hombres y 
mujeres, no ha sido suficientemente estudiada. 

En 2013, en México se celebró el centenario de Manuel Ponce, un sacerdote nacido en el occidental 
estado de Michoacán reconocido como uno de los mejores exponentes de la poesía religiosa, además de que 
también se le admira porque no dudó en incorporar elementos de las vanguardias en su trabajo literario. Ahora 
que aparece este texto se le ha celebrado un homenaje nacional en el máximo recinto artístico del país, el 
Palacio de Bellas Artes. Exceptuando a Sor Juana Inés de la Cruz, es la primera vez que se hace algo parecido a 
una personalidad eclesiástica 
(www.literatura.bellasartes.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2216:celebran-centenario-
del-natalicio-de-manuel-ponce-en-el-palacio-de-bellas-artes&catid=73:boletines&Itemid=89). Semejante 
acontecimiento es un acto de justicia a una obra poética que no se restringió formalmente, aun cuando su centro 
no podía ser más que la fe de su autor. 

Nacido el 15 de febrero de 1913, apenas un año antes que Octavio Paz. Estudió en el Seminario 
Tridentino de Morelia. adonde estudió y enseñó literatura durante décadas; director de las revistas Trento y 
Lecturas; presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro de la Conferencia Episcopal Mexicana; fundador del 
Instituto de Cultura Arca (Arte y Caridad) y de la Academia de Apreciación Artística Fray Angélico. Fundador de la 
Academia de Historia Eclesiástica y de la Casa de Poesía; miembro de la Academia Mexicana de la Lengua 

                                                
108 K. Rahner, “La palabra poética del cristiano”, en Escritos de teología. IV. 4ª ed. Madrid, Cristiandad, 2002, p. 418. Más 
recientemente, Pedro Rodríguez Panizo ha escrito un ensayo particularmente apasionado al respecto: “La zarza ardiente de 
la palabra poética”, en Sal Terrae, núm. 97, 2009, pp. 429-442, http://historial.pastoralsj.org/secciones/formacion.asp?id=132. 
109 G. Zaid, “Muerte y resurrección de la cultura católica”, en Vuelta, núm. 156, noviembre de 1989, pp. 9-24. Recogido en el 
primer tomo de sus obras completas como parte del volumen Tres poetas católicos y publicado por el Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana, en 1992. Puede descargarse en: http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/files/gabriel-zaid.-
muerte-y-resurrecci%C3%B3n.pdf. 

S 
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(desde 1977); director de Amigos de Miguel Bernal Jiménez y de la Sociedad Conmemorativa de Don Vasco de 
Quiroga. Colaboró en Ábside, América, Cuadernos de Literatura Michoacana, El Hijo Pródigo, Letras de México, y 
Viñetas de Literatura. 

Sus libros son: Ciclo de vírgenes, Ábside, 1940; Quadragenario y segunda pasión, Ábside, 1942; Misterios 
para cantar bajo los álamos, Ábside, 1946; El jardín increíble, Jus, 1950 (reedición: 1999, disponible en: 
http://dgb.conaculta.gob.mx/cerebro/coleccion/pdf_conservacion/1049145.pdf); Cristo y María, Jus, 1962; Elegías 
y teofanías, Jus, 1968; Antología poética, Fondo de Cultura Económica, 1980, 2007; Some of my poems, Latin 
America Literary, Pensilvania, 1987. Todos sus poemarios fueron reunidos por Javier Sicilia y Jorge González de 
León en un volumen publicado por la Universidad Nacional y el Gobierno de Michoacán en 1988. 

En el sitio: http://issuu.com/lcervortiz/docs/manuel_ponce__1913-2013_ se puede leer y descargar una 
breve antología poética, de la cual tomamos aquí algunos poemas, y una reunión de textos críticos. De entre 
ellos, extraemos esta propuesta de Armando González Torres: 

 
Cuatro razones para leer hoy a Manuel Ponce 
1. Porque es un poeta católico, de hecho un sacerdote, que, sin embargo, no se ciñe a ninguna ortodoxia y cultiva 

una poesía libre, audaz y novedosa, que experimenta con metros e imágenes, que utiliza el humor, que 
descubre texturas, colores y sabores en el lenguaje. 

2. Porque su poesía es un panteísmo inteligente, una celebración constante de lo vivo que tiene un timbre jovial, 
que se solaza con el sol y la brisa, que sabe asombrarse con los pequeños prodigios cotidianos y que emana 
caridad y cordialidad con el mundo. 

3. Porque su obra es un destilado de la tradición más exigente de la poesía religiosa culta, pero también una 
celebración de la devoción popular y sus entonaciones sencillas, y porque en sus versos conviven 
fecundamente los homenajes al canon y las improvisaciones, los arcaísmos y los neologismos. 

4. Porque en su poesía hay mucho más de teofanía que de teología y, por ello, sin la impaciencia por la 
revelación, su verso ligero y festivo es capaz de percibir una presencia más allá de la palabra, un misterio 
radiante, una divinidad sencilla y amigable que se despliega en un juego infantil, en el paso de un animal, o en 
el brote esplendoroso de una flor: “Esa voz deslizada/ que pregona entre orillas/ una finalidad/ sonriente. ¿No 
eras Tú?”.110 

 
A Jesús crucificado 
Yo te adoro en razón de lo increado, 
temo en Ti por el brazo justiciero, 
admiro en Ti la omnipotencia; pero 
te quiero sólo por crucificado. 
 
No te puedo querer en otro estado, 
Ni esperar de otro modo lo que espero; 
aunque sé que la infamia del madero 
no es otra que la cruz de mi pecado. 
 
Duélenme, sí, tu afrenta y el delito 
que yedras enlazadas con tal arte 
consuman en tus sienes de proscrito. 
 
Pero yo no me canso de mirarte, 
queriendo, si pudiera en lo infinito 
crucificarte, sólo por amarte. 
De El jardín increíble 
 
Al Cristo de mi estudio 
¿Cuándo murió mi corazón inerte, 
que no muere de verte ajusticiado, 
pendiente del marfil donde, labrado 
es una fácil alegría verte? 

                                                
110 A. González Torres, “Cuatro razones para leer hoy a Manuel Ponce”, en Laberinto, supl. de Milenio Diario, 17 de febrero 
de 2013. 

http://issuu.com/lcervortiz/docs/manuel_ponce__1913-2013_
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Rota el ara, la vida se te vierte 
por la heráldica brecha del costado, 
¡oh cántico de cisne asilenciado 
y torre en los suburbios de la muerte! 
 
Yo en flores, Tú en escarcha estás cautivo; 
Tú en tinieblas, yo en luces me derramo, 
y en tu divisa gozo, sufro y amo. 
 
Por una parte lloro compasivo, 
mientras por otra olvido tu reclamo: 
y es que de puro simulacro vivo. 
 
Ojos de Cristo  
Ojos de Cristo hablando con los míos,  
de miradas que fluyen como ríos,  
para que los remonten mis navíos.  
 
Ojos, en donde sin estudio, leo  
lo que mejor conviene a mi deseo:  
ojos que ven por mí lo que no veo.  
 
Ojos, que por señales convenidas,  
son promesas, halagos, bienvenidas  
y escape de mis ansias contenidas. 
 
Ojos inevitables y presentes,  
que acuden a divinos expedientes  
para que no los juzgue indiferentes.  
 
Ojos que me penetran como espadas  
y, si corro por sendas extraviadas,  
me mueven una guerra de miradas.  
 
Ojos que si sucumbo en la contienda,  
son a mis daños: vino, aceite y venda,  
buenos samaritanos de mi senda.  
 
Ojos que, centinelas apostados,  
por mi descuido viven con cuidados  
y por su compasión, disimulados.  
 
Porque no quiero daros más enojos,  
¡romped, ojos de Cristo, mis cerrojos!  
pues me lleváis el alma tras los ojos.  

 
Una poesía recuperada 
Siempre reacio a aparecer en público debido a razones muy personales, el poeta y ensayista católico Gabriel 
Zaid (Monterrey, 1934) (lo que no le ha impedido participar en algunos eventos convocados por la Pastoral de la 
Cultura del Episcopado Latinoamericano111) envió un texto para la celebración del centenario del nacimiento de 
Manuel Ponce en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 24 de febrero de 2013, en el cual 
estuvieron presentes los poetas Armando González Torres, Hugo Gutiérrez Vega y Javier Sicilia, además de 

                                                
111 Dios siempre vivo. Presencia de Dios en la poesía latinoamericana (Bogotá, CELAM, 1989) recoge varias de las 
ponencias presentadas en las jornadas de estudio llevadas a cabo en la capital colombiana del 18 al 22 de octubre de 1988, 
y en las que Zaid expuso una de ellas. 
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María Luisa Perdomo, autora de uno de los mejores estudios sobre el autor michoacano. En dicho texto, Zaid 
hizo un repaso cronológico de la vida y obra poncianas, y lo “recordó como un joven sacerdote que desde la edad 
de 11 años ingresó al Seminario Tridentino de Morelia, lugar donde comenzó a escribir su poesía”. Además, 
señaló que “se trata de un artista original y único, que en 1940 publicó su primer cuaderno poético titulado Ciclo 
de vírgenes, el cual sorprendió por su atrevimiento. Comentó que tras ese cuaderno Ponce publicó 
Quadragenario y segunda pasión en 1942 y Misterios para cantar bajo los álamos, en 1947, los cuales llamaron 
la atención en la época”. Finalmente, destacó que Ponce fue un autor que promovió el ingreso del arte moderno a 
la vida religiosa”.112 

Por su parte, Gutiérrez Vega, para ubicar a Ponce, se centró “en la poesía religiosa de México, al tiempo 
que recordó a algunos de los poetas clásicos como por Sor Juana Inés de la Cruz, hasta los neoclásicos como 
Dolores Castro. Sobre la llamada Décima Musa evocó sus ‘odas’ a los sacramentos […]. ‘Es importante tanto su 
poesía profana como religiosa, pero yo gozo la juguetería de sus villancicos, las celebraciones de vastos 
religiosos o civiles’ […] Habló también sobre el poeta Francisco González León, ‘el boticario de Lagos de Moreno’ 
[Jalisco], a quien calificó como uno de los vates más refinados de México”. 

Armando González Torres, a su vez, se refirió a la importancia de divulgar la obra de Ponce pues servirá 
para que mucha gente lo conozca como autor formado en la fe católica, aunque “mantuvo un bajo perfil en las 
letras a lo largo de su vida” y dio tres motivos por los que sigue vigente su trabajo: “Primero, su enorme calidad y 
calidez poética; segundo, su rigor experimental, su novedad e innovación; y tercero, por este panteísmo 
inteligente que se convierte en una perspectiva de la vida. Aunque se trata de un poeta de fe católica, no quiere 
decir que responda a ninguna ortodoxia, sino que es poeta que experimenta en la técnica: la métrica y lo mismo 
puede mezclar arcaísmos que neologismos, usar formas canónicas e improvisar”. Lo definió como “un autor 
ejemplar para alguien que quiera leer o escribir buena poesía con toda libertad” y recordó que “tras la muerte de 
su padre en 1918, Ponce fue internado por su madre en el Seminario de Morelia en 1924. Dos años más tarde el 
presidente Plutarco Elías Calles comenzó la tercera persecución religiosa en México. Aunque Manuel Ponce tuvo 
una infancia difícil y sufrió persecución, por los resabios de la Guerra Cristera, el poeta logró transmitir en su obra 
todo lo contrario a lo que vivió; una celebración y una jovialidad; una capacidad de amor hacia el prójimo y el 
mundo”. 

Promotor durante mucho tiempo de la obra de Ponce, Zaid da testimonio en el prólogo de la antología 
publicada por primera vez en 1980 (reeditada en 1991 y 2007) que en su juventud memorizó completo El jardín 
increíble, uno de los poemarios más característicos del poeta y sacerdote. Juan José Arreola hizo lo mismo con 
“El Cristo de Temaca”, composición del poeta-sacerdote jalisciense Alfredo R. Placencia (de quien ya nos hemos 
ocupado en estas páginas). El fervor literario de estos escritores estuvo precedido por el religioso en virtud de la 
formación de ambos, lo cual era muy común en su época. Zaid no pierde la oportunidad para situar la labor 
poética de un sacerdote como Ponce en el contexto de los debates religiosos y culturales de principios del siglo 
XX sobre la modernidad que agobiaban al catolicismo: “Cuesta trabajo unir esas dos palabras: católica y 
moderna. Desde el Concilio de Trento (1545-1563), las iniciativas modernizadoras de la tradición católica han 
estado cohibidas por la experiencia protestante, a través de la cual prosperó el espíritu moderno. El temor a 
disgregarse y disolverse, como los protestantes, inhibió de algún modo la creatividad católica: no encabezó las 
grandes aventuras de la crítica, la ilustración y el romanticismo”.113 

Y pasa a señalar la manera en que se desarrolló este poeta para superar esos problemas. “Hay en Ponce 
un rechazo al sentimentalismo (no a los sentimientos), que parte de sus primeros versos, hechos por obligación 
escolar. Lo que en el seminario se entendía por poema era una efusión de buenos sentimientos religiosos. […] A 
los 16 años, […] el joven seminarista rehuyó las efusiones románticas que se esperaban de él, y se ganó la 
acusación de frío y gongorista. […] Le ‘llegaba’ la teología: conmovía su sensibilidad, su vida íntima. […] En su 
obra poética y (como promotor y animador) en la música y en la arquitectura, ha buscado vías de expresión 
donde se reconcilien la tradición y la búsqueda, la sensibilidad y la inteligencia, la religión católica y el mundo 
moderno”. Estas búsquedas, agrega, se le indigestan a los medios y espíritus “piadosos” lo que le granjeó a 
Ponce algunos “conatos de censura”. 

                                                
112 “Recuerdan vida y obra de Manuel Ponce Zavala en Bellas Artes”, en El Informador, 24 de febrero de 2013, 
www.informador.com.mx/cultura/2013/439835/6/recuerdan-vida-y-obra-de-manuel-ponce-zavala-en-bellas-artes.htm. 
113 G. Zaid, “La originalidad de Manuel Ponce”, en M. Ponce, Antología poética. México, Fondo de Cultura Económica, 1980, 
p. 7. 



93 

De ahí que para Zaid, y para buena parte de la crítica, la obra de Ponce rompió los cánones de la poesía 
que dominaba en el ambiente católico, pues se atrevió en los dos terrenos, el formal y el de contenido, y logró lo 
que muy pocos escritores católicos habían conseguido: la inclusión en el corpus literario del siglo XX. Esto se 
aprecia en la cantidad de antologías que lo han incorporado y de las cuales Zaid también ha hecho un recuento 
minucioso.114 Su juicio sobre El jardín increíble es exacto: “La teología implícita de El jardín increíble pudiera 
resumirse así: el mundo es un paraíso crucificado, sepultado, descendido a los infiernos y finalmente victorioso 
de la muerte. Es un jardín teofánico, donde conviven la creación y la muerte, la angustia y la resurrección. Todo 
lo cual se manifiesta, hiere, estimula, exalta, hace triste o feliz a la conciencia sensible. […] La forma de 
tematizarlo no puede ser teológica sino teofánica: encontrando palabras que conmueven la conciencia sensible, 
que en la experiencia misma de leer comuniquen esa vivencia del jardín teofánico”. 

De este poemario, extraemos las siguientes muestras. 
 
¡Ay muerte más florida! 
 
1 
Nos ha traído una lengua lejana  
a este puro silencio de bosque partido,  
en el canto de ayer que se delata en nido,  
en el silente nido que cantará mañana. 
 
Callamos por la luz que se rebana, 
por la hoja que se ha distraído 
y cae. Yo estoy herido 
de muerte, una muerte venial y liviana. 
 
Cuelga en la luz, cuelga en la rama vencida, 
en cuevas perfumadas se despeña, 
y en dondequiera pienso y amo, me provoca. 
 
¡Ay, ninfa descarnada! ¡Ay, muerte más florida!  
Se prende una rosa, se prende una tarde pequeña  
en el risueño plantel de su boca. 
 
2 
Entre dos continentes amarillos  
y una marcha de perlas hacia dentro,  
asomaba su prístina palabra  
como semilla de su limpio mundo. 
 
De sus labios colgaban los jardines, 
gozosos de su alegre despedida,  
y envueltos en su túnica sonora, 
desflecaba los iris de su lengua. 
 
¡Oh muerte, paraíso doloroso,  
en tu mercadería de perfumes  
anda luzbel de simple mariposa! 
 
Pero en tus sienes, que las horas hacen  
urna depositaría de sus mieles,  
no tejeré ni una sola frase. 
 
3 

                                                
114 G. Zaid, “Jardín de Ponce”, en Letras Libres, febrero de 2013, pp. 52-64, 
www.letraslibres.com/revista/convivio/centenario-de-manuel-ponce. 
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Después, cuando la sangre se gloríe  
de haber ensortijado fieramente  
millares de kilómetros febriles  
en el pequeño huso de la estatua 
 
y, rito silencioso el olvido,  
trace por último su atenta firma,  
para la identidad de la materia,  
botín de pajarillos seculares: 
 
reducirás a polvo el argumento 
que tuve para hollar con pies altivos 
los dorados insectos de la tierra. 
 
Pero mientras ocurren los narcisos  
a cegarme la fuente de los sueños,  
tu enigma es floreciente margarita. 
 
Cuna y sepulcro en un botón hallaron 
  
Lleno de soledad y aburrimiento,  
procuro consolarme con tu vista,  
y toma el sueño su segura pista,  
acostumbrado a cabalgar el viento. 
 
No precisa ningún descubrimiento  
para correr en pos de tu conquista: 
bástame al intentarlo que me asista  
un ligero temblor del pensamiento. 
 
Surco entonces etapas de rocío,  
iluminadas a uno y otro bando  
por soles raros de calor y frío. 
 
Y cuando estoy los límites tocando, 
imperceptiblemente me desvío, 
y me hallo solo, triste y meditando. 
 
La siesta de la rosa 
¡Pobre de mí, que sé lo que es la rosa,  
éxtasis en los páramos del día:  
lo que es la llama, pero llama fría,  
lo que más huye cuanto más se acosa! 
 
Siempre que surjan vidas de la fosa 
y se repueble la melancolía 
de nuevos ángeles de poesía, 
la rosa es la culpable, por hermosa. 
 
Todo en la vida es rosa, ser extraño  
que no parece que nos hace daño  
y toca en lo más hondo de la llaga. 
 
Todo en la vida es rosa, si es dudosa,  
hasta la muerte cuando nos amaga:  
sólo la rosa no es mentira, es rosa. 
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EN LOS CIEN AÑOS DE EFRÁIN HUERTA (2014) 
 

Ardiente, amado, hambriento, desolado, 

bello como la dura, la sagrada blasfemia; 

país de oro y limosna, país y paraíso, 

país-infierno, país de policías. 

Largo río de llanto, ancha mar dolorosa, 

república de ángeles, patria perdida. 

País mío, nuestro, de todos y de nadie. 

Adoro tu miseria de templo demolido 

y la montaña de silencio que te mata.115 

E.H., “¡Mi país, oh mi país!” 

Poeta esencial 
 

e la trilogía de grandes escritores mexicanos cuyo centenario se celebró en 2014, el segundo es Efraín 

Huerta (originalmente llamado Efrén), nacido el 18 de junio en Silao, Guanajuato, centro del país y es, quizá, 

fuera de México, el menos conocido de los tres. Como José Revueltas, el tercero en esta lista, fue amigo muy 

cercano de Octavio Paz, aunque siguió una ruta muy diferente, pues sin salir del país más que ocasionalmente 

(en su madurez viajó a Estados Unidos, la Unión Soviética y Polonia), mantuvo una constante crítica social que lo 

llevó a escribir poemas cívicos e incluso de abierta protesta militante. Luego de sus estudios elementales en León 

y Querétaro, ejerció el periodismo en una carrera que comenzó tempranamente en 1936. Entre 1938 y 1941 

participó con Paz, Rafael Solana y Neftalí Beltrán en la revista Taller. En 1949, el gobierno francés lo premió con 

las Palmas Académicas y en 1978 obtuvo en México el Premio Nacional de Literatura. Carlos Montemayor lo 

describió como un “ferviente partidario de los principios revolucionarios, de las luchas libertarias de los pueblos y 

un exhortador de la paz”. Su apasionamiento político no le impidió tener una vena erótica, irónica y caricaturesca 

que desarrolló ampliamente en su labor literaria. Falleció en la ciudad de México, luego de una larga enfermedad, 

el 3 de febrero de 1982. 

Autor de poemas emblemáticos sobre la ciudad en que vivió (“Declaración de odio”, “Avenida Juárez”, 

“Juárez-Loreto”) y de extensos cantos líricos (“Los hombres del alba”, “Borrador de un testamento”), críticos (“La 

muchacha ebria”) y eróticos (“Apólogo y meridiano del amante”), además de algunas celebraciones nacionalistas 

(“¡Mi país, oh mi país”, Amor, patria mía), Huerta elaboró de manera persistente un corpus que fue creciendo con 

el tiempo. Su primer libro, Absoluto amor, es muy temprano, de 1935, y ya desde ahí es posible apreciar su estilo 

ceñido y minucioso. 

Ricardo Aguilar, en uno de los primeros libros escritos sobre él, pues la crítica tardó mucho tiempo en 

valorar su trabajo, escribe sobre ese volumen: “Con este libro, el poeta dejará para siempre su carrera de 

Derecho y se dedicará de lleno a la poesía y, para subsistir, al periodismo”.116 Montemayor, por su parte, afirma, 

sobre este primer libro: “Octavio Paz confesó que en la temprana poesía de Efraín Huerta sólo vio la continuación 

del surrealismo latinoamericano y español, pero el espléndido poema ‘La invitada’, por ejemplo, que corresponde 

a Absoluto amor  […] parece más cercano al creacionismo que al surrealismo, incluso por su apertura y 

elaboración, lejana de la mecánica asociativa surrealista”.117 

Pero lo cierto es que, para tratarse del primer libro de un escritor tan joven, la estructura del libro es exacta 

e impecable: tres secciones, la primera, un poema extenso en seis partes; la segunda, un conjunto de nueve 

textos arduamente trabajados; y la última, tres poemas que cierran el volumen. El poema que da título al libro es 

una muestra puntual del estilo al que aspiraba ya el joven Huerta: 

 
Como una limpia mañana de besos morenos 

cuando las plumas de la aurora comenzaron 

a marcar iniciales en el cielo. Como recta 

caída y amanecer perfecto. 

                                                
115 E. Huerta, Poemas prohibidos y de amor. [1973] 5ª ed. México, Siglo XXI, 1982, p. 146. 
116 R. Aguilar, Efraín Huerta. México, Tinta Negra Editores, 1984, p. 10. 
117 C. Montemayor, Efraín Huerta. México, CREA-Terra Nova, 1985, pp. 11-12. 
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Amada inmensa 

como una violeta de cobalto puro 

y la palabra clara del deseo. 

 

Gota de anís en el crepúsculo 

te amo con aquella esperanza del suicida poeta 

que se meció en el mar 

con la más grande de las perezas románticas. 

 

Te miro así 

como mirarían las violetas una mañana 

ahogada en un rocío de recuerdos. 

 

Es la primera vez que un absoluto amor de oro 

hace rumbo en mis venas. 

 

Así lo creo te amo 

y un orgullo de plata me corre por el cuerpo.118 

 

José Homero, a propósito del título de ambos, libro y poema, afirma: 

 
El amor absoluto no es una situación duradera; acaso una ardiente llama; quizá el resplandor del pájaro en los 

árboles. El presente es fría y torturante noche; grande como el odio; dura como el deseo tan de siempre reprimido. El 

absoluto es un puerto. Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. [O.Paz] Movimiento 

proyectivo más que estado. Los estados y el orden, se sabe, son indisociables de una concepción teológica del 

universo, y de lo que habla Huerta es del fracaso; quien habla es un expulsado del paraíso o de algo que pudo ser el 

paraíso.119 

 

En “Elegía”, otro poema de amor, se permite un hallazgo que merece citarse también: “Mi fatiga te gritaría 

un absoluto amor./ Por el cristal de aumento de la luna/ la sonrisa de Dios estallaría.// Y mi cuerpo se deshace en 

gotas de mañana”.120 Estamos, pues, ante el umbral de una obra que crecería con los años y alcanzaría alturas 

expresivas notables, para lograr un lugar propio en la poesía mexicana y latinoamericana. 

 

Poeta del amor 

 
El amor viene lento como la tierra negra, 
Como luz de doncella, como el aire del trigo. 
Se parece a la lluvia lavando viejos árboles, 
resucitando pájaros. Es blanquísimo y limpio, 
larguísimo y sereno: veinte sonrisas claras, 
un chorro de granizo o fría seda educada. 

 

Es como el sol, el alba: una espiga muy grande.121 
E.H., “El amor” 

 

Poeta del amor: ésa es una de las caracterizaciones que ha recibido Efraín Huerta, no con poca justicia. Es uno 
de sus registros más notorios y en el que se manifiesta su capacidad evocativa, incluso cuando aparecen en sus 
versos elementos sórdidos o de difícil lectura. Cuando desplegó sus alas líricas en ese sendero, encontró una 

                                                
118 E. Huerta, Poesía completa. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 29-30. 
119 J. Homero, La construcción del amor. Efraín Huerta, sus primeros años. México, Conaculta-Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 1991. pp. 18-19. 
120 Ibid., p. 19. 
121 E. Huerta, Poesía 1935-1968. [1968] México, Joaquín Mortiz, 1985 (El volador), pp. 73-74. 
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expresión inédita en la poesía mexicana, sin olvidar sus fuertes lazos con la tradición. El centésimo aniversario de 
su natalicio es una excelente oportunidad para “rescatar” su voz de la aparente marginalidad en que se 
encuentra, aunque hay que reconocer que es inconfundible en el concierto de la lírica producida en el país azteca 
precisamente por la manera en que supo conjuntar y complementar su amplia capacidad para decir verdades 
sociales con un tono crítico sin ser panfletario y, al mismo tiempo, contemplar detenidamente la vida, sus 
menesteres, encantos y desencantos sin perder nunca el tono justo que lo llevó tantas veces a un verso de gran 
respiración, al que incluso se le puede encontrar afinidades con el versículo bíblico, de tan profundo que es su 
aliento para cantar lo que le afectaba directamente. 

Sobre las vertientes huertianas escribió Carlos Montemayor: “En todos sus poemas hay especialmente un 
combate áspero, doloroso, de una riqueza contradictoria que desemboca a veces en el escarnio, en el desastre o 
en la ternura; es un combate del ser humano en su amplia gama de miserias, rencores, odios, ternura. De los 
reflejos de ese diamante primordial, el universo poético de Efraín Huerta podría entenderse bajo estos puntos 
cardinales: amor, política, ciudad y asolamiento”.122  

Así se puede leer Línea del alba (1936), poema en ocho secciones en donde aparece su obsesión por el 
amanecer, ese momento del día que lo anuncia todo y que puede anunciarlo y contenerlo todo también, y que 
preludia lo que será Los hombres del alba (1944), acaso el mayor logro de su trayectoria. “Letra capitular del día:/ 
ancha de corazones y gotas de aguamiel,/ dintel perfecto, lago de leche deslavando ternuras, […]/ El alba 
redimida”.123 De esa manera inicia este canto donde el amor se trasluce en los versos encadenados que dan 
cuenta de la forma en que el hablante experimenta la cercanía femenina anhelada: “Tienes la frente al alba:/ ella 
cuenta los poros de tu cuerpo,/ en laderas de sueño”. El alba se desdobla como metáfora visual, iluminada, para 
expresar lo vivido, lo intuido y lo anticipado del placer amoroso: 

 
Alba de añil vagando entre palomas, 
asombro de montañas y de plumas, 
blanda manta del día, perfecta causa 
de los estanques con violines claros. […] 
 
Alba de añil hiriéndonos la muerte 
que tenemos por sueño y por amor, 
desesperando besos, despedidas, 
tirando espejos en el mar del día. 

 
“Alba e iniciación amorosa conforman el territorio donde se confunden los opuestos, antes de acceder a un 

nuevo estado —y un nuevo tiempo. […] Las connotaciones del alba (del alba redimida, no del alba cotidiana) son 
las de servir de escenario amoroso y de simbolizar el nacimiento de nuevas posibilidades de existencia”.124 El 
poeta y crítico Rogelio Guedea, avecindado en Nueva Zelanda, en su magnífica crónica de la poesía mexicana 
afirma enérgicamente el lugar del amor en la poesía de Huerta y cómo la atraviesa completamente: 

 
Caras de una misma moneda, ningún ámbito de su poesía demerita al otro: la poesía comprometida no es inferior a 
su poesía urbana ni su poesía urbana lo es de su poesía amorosa porque a todas Huerta supo darles la misma 
dimensión lírica, incluidos sus poemínimos. Si bien es cierto que el amor es un elemento que destaca en Huerta, 
también es cierto que no es un elemento aislado sino aglutinante. No: el amor no es el tema de su poesía sino el 
espíritu de todas las formas que es su poesía. El amor habita toda su poesía adquiriendo los rostros de la denuncia 
cívica, del arrebato o el celo apasionado, de la ironía o el sarcasmo e, incluso, de la tristeza o la melancolía. El amor 
es “toda su fuerza” y tiene su zona tangible […] 

…el amor es en sí mismo la patria del poeta, su único y verdadero lugar de convivencia.125 
 

                                                
122 C. Montemayor, Efraín Huerta. México, CREA-Terra Nova, 1985, p. 12. 
123 E. Huerta, op. cit., p. 31. 
124 José Homero, La construcción del amor. Efraín Huerta, sus primeros años. México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes-Fondo Editorial Tierra Adentro, 1991. pp. 41, 51. 
125 R. Guedea, Reloj de pulso. Crónica de la poesía mexicana de los siglos XIX y XX. México, UNAM, 2011 (Poemas y 
ensayos), pp. 193-194, 195. Énfasis agregado. 
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Guedea pone un ejemplo contundente de esta “metapoesía amorosa” de Huerta: 
 
¿El poema de amor? Discretamente 
habría sido resuelto en una frase. 
Por ejemplo, decir: “Amada mía…” 
Pero aquí llegas tú, puntual, serena, 

a cerrarme la boca dulcemente.126 

 
De Estrella en alto (1956) es este formidable poema que lo muestra en toda su plenitud, incorporando las 

influencias que lo marcaron (el surrealismo, García Lorca) y los nuevos horizontes alcanzados en su expresión. 
Con textos como éste, Huerta consiguió a pulso, y con toda justicia, ubicar varios de sus poemas dentro del 
selecto grupo de autores/as que, no sólo en la poesía mexicana, sino en el espectro de la lengua española, han 
dejado una impronta perdurable. 

 
Éste es un amor 

 
A Rosaura Revueltas 

 
Éste es un amor que tuvo su origen 
y en un principio no era sino un poco de miedo 
y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto. 
 
Un amor bien nacido de ese mar de sus ojos, 
un amor que tiene a su voz como ángel y bandera, 
un amor que huele a aire y a nardos y a cuerpo húmedo,  
un amor que no tiene remedio, ni salvación,  
ni vida, ni muerte, ni siquiera una pequeña agonía. 
 
Éste es un amor rodeado de jardines y de luces 
y de la nieve de una montaña de febrero 
y del ansia que uno respira bajo el crepúsculo de San Ángel  
y de todo lo que no se sabe, porque nunca se sabe  
por qué llega el amor y luego las manos  
—esas terribles manos delgadas como el pensamiento—  
se entrelazan y un suave sudor de —otra vez— miedo,  
brilla como las perlas abandonadas  
y sigue brillando aun cuando el beso, los besos,  
los miles y millones de besos se parecen al fuego  
y se parecen a la derrota y al triunfo  
y a todo lo que parece poesía— y es poesía. 
 
Ésta es la historia de un amor con oscuros y tiernos  
orígenes: 

vino como unas alas de paloma y la paloma no tenía ojos 
y nosotros nos veíamos a lo largo de los ríos 
y a lo ancho de los países 
y las distancias eran como inmensos océanos 
y tan breves como una sonrisa sin luz 
y sin embargo ella me tendía la mano y yo tocaba su piel  
llena de gracia  
y me sumergía en sus ojos en llamas  
y me moría a su lado y respiraba como un árbol despedazado  
y entonces me olvidaba de mi nombre  
y del maldito nombre de las cosas y de las flores  
y quería gritar y gritarle al oído que la amaba 
y que yo ya no tenía corazón para amarla  
sino tan sólo una inquietud del tamaño del cielo  
y tan pequeña como la tierra que cabe en la palma  

                                                
126 E. Huerta, “El poema de amor”, en Poemas prohibidos y de amor. [1973] 5ª ed. México, Siglo XXI, 1982 (Mínima, 62), p. 
90. 
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de la mano.  
Y yo veía que todo estaba en sus ojos —otra vez ese mar—, 
ese mal, esa peligrosa bondad,  
ese crimen, ese profundo espíritu que todo lo sabe  
y que ya ha adivinado que estoy con el amor hasta 
los hombros,  
hasta el alma y hasta los mustios labios.  
Ya lo saben sus ojos y lo sabe el espléndido metal  
de sus muslos,  
ya lo saben las fotografías y las calles 
y ya lo saben las palabras —y las palabras y las calles  
y las fotografías  
ya saben que lo saben y que ella y yo lo sabemos  
y que hemos de morirnos toda la vida para no rompernos  
el alma  

y no llorar de amor.127 
 

La vertiente profética 

 
Descenderá al sepulcro vuestra soberbia. Y echados seréis de él como 

troncos abominables, vestidos de muertos pasados a cuchillo, que 

descendieron al fondo de la sepultura. Y no seréis contados con ellos en 

la sepultura: porque destruisteis vuestra tierra, y arrasasteis vuestro 

pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. 128 

LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS (Epígrafe de “¡Mi país, oh mi país”) 

 

Siendo Efraín Huerta como lo fue, una persona completamente irreligiosa, llama la atención el epígrafe que puso 

al frente de uno de sus poemas “civiles” más difundidos, “¡Mi país oh mi país!”, fechado el 4 de abril de 1959. La 

cita corresponde a varios versículos entresacados del capítulo 14 del libro de Isaías, el 11, fragmentario 

(“Descenderá al sepulcro vuestra soberbia”.), el 19 (“Y echados seréis de él como troncos abominables, vestidos 

de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura”.) y el 20 (“Y no seréis contados con 

ellos en la sepultura: porque destruisteis vuestra tierra, y arrasasteis vuestro pueblo. No será nombrada para 

siempre la simiente de los malignos”). El poeta fundió el texto de las tres citas para armar uno nuevo que 

presenta como motivo bíblico de un poema de denuncia y clamor por la situación de México. Posiblemente 

Huerta no reparó en el tipo de texto profético al que recurrió para encabezar su poema, pues tomó de él lo que le 

interesaba para acompañar sus versos lastimeros de denuncia. 

Incluido en una colección de Poemas prohibidos y de amor, cuya publicación pospuso hasta 1973 (y que 
en su obra reunida aparecen intercalados cronológicamente entre diversos poemarios),129 pertenece al conjunto 
de los primeros y cierra el volumen en cuestión. Los poemas “prohibidos”, tal como los calificó su autor, son 
textos de denuncia, algunos de ellos muy comprometidos con la ideología socialista, y hasta estalinista, con la 
que se identificó por mucho tiempo y que le granjeó comentarios como el siguiente, de su amigo y 
contemporáneo Octavio Paz: 

 
Muy joven aún Efraín Huerta ingresó en el Partido Comunista de México. […] En esos años comenzó a escribir 
poemas políticos en los que se esforzaba por ajustarse a los moldes estrechos del realismo socialista. Por fortuna, 
pocas veces lo conseguía enteramente, de modo que aun en sus poemas de propaganda hay líneas y fragmentos 
que son relámpagos de poesía. Nada más alejado de los gustos poéticos y del temperamento de Huerta que el 
didactismo de esa literatura doctrinaria. Curiosa o, más bien dicho, reveladora contradicción: en esos años en que 
estaba poseído por la certeza de participar en el “movimiento ascendente de la historia” (¿habrá conservado esa 

                                                
127 E. Huerta, en Poesía completa. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 205-206. 
128 E. Huerta, “¡Mi país oh mi país!”, en Poemas prohibidos y de amor. [1973] 5ª ed. México, Siglo XXI, 1982 (Mínima, 62), p. 
146. 
129 En la “Noticia bibliográfica” de la Poesía completa (1988) este libro aparece en tercer lugar, apenas después de Absoluto 
amor (1935) y Línea del alba (1936) y se informa que los poemas políticos fueron excluidos, “de manera voluntaria”, de la 
primera reunión de su poesía, realizada en noviembre de 1968. 
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ilusión hasta el final?) escribía en uno de sus mejores poemas: “Nunca digas a nadie que tienes la verdad en un 
puño (La rosa primitiva, 1950). Esta línea revela, una vez más, que el poeta acaba siempre por vencer al ideólogo.130 

 
Evodio Escalante comenta la temprana crítica paciana a Huerta considerando elementos literarios e 

ideológicos: 
 
Más injuriante, si cabe, es el juicio acerca de Efraín Huerta. La comparación con el poeta populachero Antonio Plaza 
(célebre entre otras cosas por su poema “A una ramera”) tiene por supuesto un ánimo denigratorio. Huerta, según 
esto, confunde los “sórdidos conflictos eroticocabareteros con la poesía” y llevado por sus impulsos populistas quiere 
hacernos creer que esa “chabacanería de hampones” expresa el “sano espíritu del pueblo.” 

¿Qué es lo que provoca esta descarga de moralina? Sin duda, la publicación en revista de “La muchacha ebria”, 
que Huerta incluiría en Los hombres del alba (1944), considerado por muchos críticos como su mejor libro de 

poemas.131 

 
A pesar de todo, la amistad entre ambos nunca se resquebrajaría. Huerta, a su vez, en las “Explicaciones” 

que preceden a sus “poemas prohibidos”, reconstruye su pasado militante: “Bucear en aquellas circunstancias 
me ha dolido y rejuvenecido […], por cuanto he recordado docenas de hechos y personas de muy diversas 
estatura”.132 Luego refiere los encuentros con la poesía de Rafael Alberti y Nicolás Guillén, así como los 
entretelones de otros textos similares (“¡Stalingrado en pie!”, “Canto a la liberación de Europa”), para afirmar 
acerca de la orientación política de ese tipo de poemas con un fuerte sabor autocrítico: “Así, pues, es mucho 
tiempo, alguna experiencia y un enorme desencanto. Una cerrada militancia que tuvo sus disparates y sus 
aciertos. Pero no me arrepiento de nada de lo que he escrito. Ni me arrepiento ni me avergüenzo. He vuelto a 
leer este complejo poemario, y ratificado mi decisión de que se publique por lo que considero un testimonio 
sentimental y político que en cierta forma me retrotrae a mejores años líricos”.133 

Se trata de un texto no solamente intenso, atronador, sino profundamente situado en la historia de México, 
como más tarde haría con Amor, Patria mía (1980). Su tono sombrío, en versos de 11 y 14 sílabas, recupera la 
indignaba que flotaba en el ambiente ante los actos de represión del gobierno de Adolfo López Mateos (1958-
1964). Las primeras líneas son sobrecogedoras, atenazadas por el espanto y la tragedia colectiva de la dictadura 
disfrazada: 

 
Ardiente, amado, hambriento, desolado, 
bello como la dura, la sagrada blasfemia; 
país de oro y limosna, país y paraíso, 
país-infierno, país de policías. 
Largo río de llanto, ancha mar dolorosa, 
república de ángeles, patria perdida. 
País mío, nuestro, de todos y de nadie. 
Adoro tu miseria de templo demolido 
y la montaña de silencio que te mata. 
Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes. 
Morirse todo de terror y de angustia. 
Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos 
y las cárceles y las prisiones militares son para ellos. 
Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga 
y hay miedo en los ojos y nadie habla 
y nadie escribe y nadie quiere saber nada de nada, 
porque el plomo de la mentira cae, hirviendo, 

                                                
130 O. Paz, “Efraín Huerta” [1983], en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, junio de 2014, p. 19, 
www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libros_electronicos/Gacetas/jun_2014/index.html. 
131 E. Escalante, “Paz, Huerta y Revueltas”, en Milenio Diario, 4 de enero de 2014, www.milenio.com/cultura/Paz-Huerta-
Revueltas_14_220317972.html. Cf. E. Escalante, “La poesía en llamas de Efraín Huerta”, en 
http://mexicanculturalcentre.com/2014/04/04/la-poesia-en-llamas-de-efrain-huerta/ 
132 E. Huerta, “Explicaciones”, en Poemas prohibidos…, p. 7. 
133 Ibid., p. 14. 

http://www.milenio.com/cultura/Paz-Huerta-Revueltas_14_220317972.html
http://www.milenio.com/cultura/Paz-Huerta-Revueltas_14_220317972.html
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sobre el cuerpo del pueblo perseguido. 
 

El lenguaje utilizado, con ese aliento versicular que a duras penas se contiene, no duda en señalar a los 
culpables de la represión oficial contra gremios específicos con un lirismo poseído por el coraje y la impotencia 
sin dejar de criticar a sus colegas periodistas pagados y subordinados por el régimen priista, lo mismo que a la 
televisión privada y a los legisladores comprados permanentemente, sin olvidar los clubes sociales de gente 
adinerada ni a los poetas silenciados: 

 
Porque hay engaño y miseria 
y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. 
Porque al granadero lo visten 
de azul de funeraria y lo arrojan 
lleno de asco y alcohol 
contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, 
y así mutilan la esperanza 
y le cortan el corazón y la palabra al hombre— 
y la voz oficial, agria de hipocresía, 
proclama que primero es el orden 
y la sucia consigna la repiten 
los micos de la Prensa, 
los perros voz-de-su-amo de la televisión, 
el asno en su curul, 
el león y el rotario, 
las secretarias y ujieres del Procurador 
y el poeta callado en su muro de adobe, 
mientras la dulce patria temblorosa 
cae vencida en la calle y en la fábrica. 
Éste es el panorama: Botas, culatas, bayonetas, gases… 
¡Viva la libertad! 
 

El poema pasa ahora revista a los lugares concretos donde se dio la persecución y la masacre. Su mirada 
se posa también en quienes apoyan desde fuera al sistema y, sin tocarse el corazón, señala a diestra y siniestra 
a los cómplices de todas las jerarquías y raleas: 

 
Buenavista, Nonoalco, Pantaco, Veracruz… 
todo el país amortajado, todo, 
todo el país envilecido, 
todo eso, hermanos míos, 
¿no vale mil millones de dólares en préstamo? 
¡Gracias, Becerro de Oro! ¡Gracias, FBI! 
¡Gracias, mil gracias, Dear Mister President! 
Gracias, honorables banqueros, honestos industriales, 
generosos monopolistas, dulces especuladores; 
gracias, laboriosos latifundistas, 
mil veces gracias, gloriosos vendepatrias, 
gracias, gente de orden. 
Demos gracias a todos 
y rompamos 
con un coro solemne de gracia y gratitud 
el silencio espectral que todo lo mancilla. 
¡Oh país mexicano, país mío y de nadie! 
Pobre país de pobres. Pobre país de ricos. 
¡Siempre más y más pobres! 
¡Siempre menos, es cierto, 
pero siempre más ricos! 
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La observación de la condición del país le duele profundamente al poeta, que continúa su enumeración 
doliente y, al parecer, interminable: 

 
Amoroso, anhelado, miserable, opulento, 
país que no contesta, país de duelo. 
Un niño que interroga parece un niño muerto. 
Luego la madre pregunta por su hijo 
y la respuesta es un mandato de aprehensión. 
En los periódicos vemos bellas fotografías 
de mujeres apaleadas y hombres nacidos en México 
que sangran y su sangre 
es la sangre de nuestra maldita conciencia 
y de nuestra cobardía. 
Y no hay respuesta nunca para nadie 
porque todo se ha hundido en un dorado mar de dólares 
y la patria deja de serlo 
y la gente sueña en conjuras y conspiraciones 
y la verdad es un sepulcro. 
La verdad la detentan los secuestradores, 
la verdad es el fantasma podrido de MacCarthy 
y la jauría de turbios, torpes y mariguanos inquisidores de huaraches; 
la verdad está en los asquerosos hocicos de los cazadores de brujas. 
¡La grande y pura verdad patria la poseen, 
oh país, país mío, los esbirros, 
los soldadones, los delatores y los espías! 
No, no, no. La verdad no es la dulce espiga 
sino el nauseabundo coctel de barras y de estrellas. 
 

El final, sin perder nunca el sabor amargo de la frustración social y política, vuelve a sonar al profeta 
bíblico aludido, de quien parece haber tomado prestado el furor con que deja caer su palabra poética enardecida 
ante la inminencia de la catástrofe inevitable: 

 
La verdad, entonces, es una democracia nazi 
en la que todo sufre, suda y se avergüenza. 
Porque mañana, hoy mismo, 
el padre denunciará al hijo 
y el hijo denunciará a su padre y a sus hermanos. 
Porque pensar que algo no es cierto 
o que un boletín del gobierno 
puede ser falso 
querrá decir que uno es comunista 
y entonces vendrán las botas de la Gestapo criolla, 
vendrán los gases, los insultos, 
las vejaciones y las calumnias 
y todos dejaremos de ser menos que polvo, 
mucho menos que aire o que ceniza, 
porque todos habremos descendido 
al fondo de la nada, 
muertos sin ataúd, 
soñando el sueño inmenso 
de una patria sin crímenes, 
y arderemos, impíos y despiadados, 
tal vez rodeados de banderas y laureles, 
tal vez, lo más seguro, 
bajo la negra niebla 
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de las más negras maldiciones…134 

 
Al referirse específicamente a este poema, el contexto de su escritura le hace ir más allá de los aspectos 

literarios o artísticos para abundar en sus resonancias políticas, que en la actualidad siguen vigentes: 
 
…es el poema más difundido. […] El tal poema, por razones explicables para cualquier mexicano, continúa teniendo 
total vigencia. […] 

El Diez de Junio de 1971, cuando vi que los tanques antimotines se desplazaban para dejar el campo libre a los 
halcones, supe, con todo y mi miedo pánico, que la gendarmería montada casi había pasado a una página 
indeterminada de una historia menor. […] 

Mucho tiempo corrió desde el Veinte de Noviembre de 1935, cuando los fascistas Camisas Doradas nos 
apalearon —ellos también se llevaron lo suyo—, hasta el Octubre de 1968 y el ya citado Diez de Junio. Ahora no 

quiero pensar en lo que puede venir.135 
 
No conforme con esta denuncia, el volumen incluye también dos poemas que critican ferozmente la 

religión: “Los perros de Dios o las tribulaciones del arzobispo”, acerca de las “aficiones estéticas” del arzobispo 
de turno, y “Dolorido canto a la Iglesia católica y a quienes en ella suelen confiar”, del cual, para concluir, 
citaremos un extracto, nuevamente con el tono profético y agresivo de sus varios poemas políticos, aunque aquí 
dirigido a la mayor institución religiosa del país. 

 
Bendito sea el temor escalofriante. 
Y bendito tu nombre, Jesucristo, varón a sangre y fuego, 
látigo y maldición. Bendito sea tu nombre, como maldito es, 
bajo el polvo de siglos, el crujir de sotanas 
(águilas de rencor y lascivia); 
como maldito es 
el amargo murmullo de los rezos; 
como maldito es el vaho tremendamente sepulcral del incensario; 
como maldito es en esta tierra el horrendo lebrel 
que a dinamita pura vuela el templo evangélico. 
Bendito seas hermoso Jesucristo a la orilla del lago, 
y santa tu palabra de bondad y miseria. […] 
Llevamos 6000 años de creer en el destino de las estrellas. 
Lo saben el santo Padre, lo sabe Merle Oberon, 
lo sienten en carne viva los viejos judíos que agonizan al pie del muro. 
Y sin embargo, oh hermanos, “la espada del Señor está llena de sangre. 
Se ha hartado de las grasas de los riñones de los carneros”. 
Y vosotros, sacerdotes, arzobispos, criminales curas de pueblo, 
histéricos cuervos de la colonia San Rafael, 
envenenados habitantes del mal, 
os bebéis las lágrimas de un Cristo mutilado, 
seguís distrayendo la moneda del artesano, 
tomáis al hombre, ensombreciéndolo, entristeciéndole para siempre, 
y lo dejáis a media calle, deshecho, con una piedra de terror hundida en el alma. 
El Día de la Ira rendiréis cuentas claras... 
Y ese Día es, felizmente, todos los días, todas las horas 
de este país nuestro que vosotros martirizáis sin descanso, 
expoliándolo, carcomiéndolo lentamente hasta las llagas. 
Sois malditos por naturaleza. Pequeños y grandes malditos de corazón, 
habéis traicionado a la Patria un millón de veces 

                                                
134 E. Huerta, “¡Mi país oh mi país!”, en Poemas prohibidos…, pp. 146-150. Puede leerse íntegramente en el sitio 
www.tierraadentro.conaculta.gob.mx/mi-pais-oh-mi-pais/. Cf. La entrevista imaginaria de Avril Blanco a Huerta, con 
respuestas tomadas de sus versos, “Todo parece arder”, en www.tierraadentro.conaculta.gob.mx/todo-parece-arder-
entrevista-a-efrain-huerta. 
135 E. Huerta, “Explicaciones”, pp. 12-13. Énfasis agregado. 
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y todavía sonreís y clamáis al cielo y a los banqueros. 
Pero no habrá perdón para vosotros, jamás habrá perdón para vosotros, 
asesinos de la luz, cercenadores de la piedad, 
máscaras de embuste, fabricantes de lascivia. 
No habrá perdón para vosotros, 
no habrá perdón para vosotros, 
no habrá perdón para vosotros.136 

                                                
136 E. Huerta, Poemas prohibidos…, pp. 73-74, 75-76. 



105 

MARCO ANTONIO MONTES DE OCA: EL AMOR EN UNA POESÍA OCEÁNICA (2000) 
 

En animal de amor la magia me convierte 
y ya no conozco otro amo que el amor137 

M.A. MONTES DE OCA 
 

atalogar como amorosos a algunos poemas de Marco Antonio Montes de Oca es casi un abuso, porque su 
extensa e intensa obra constituye, por su carácter celebratorio, un canto permanente de amor a la belleza 

del mundo. La exaltación metafórica, la personificación del universo y, sobre todo, las correspondencias que este 
poeta encuentra para decir su amor a una persona particular, hacen muy difícil limitar su comprensión a la mera 
expresión amorosa, en el sentido común del término. Si ya de por sí resulta complicado seguir la huella 
(cronológica, lingüística y existencial) a esta poesía, lo es todavía más el empeño por limitarla a la exaltación de 
la persona amada sin considerar las relaciones que su autor riega por todas partes mediante una serie 
interminable de digresiones que proyectan cada poema hacia dimensiones inesperadas. Enrique Anderson 
Imbert ha señalado que Montes de Oca va más allá del surrealismo y alcanza, en la órbita de Vicente Huidobro, 
el gran creacionista, la estatura de un “lúcido forjador de mitos y orgulloso orfebre de formas limpias”.138 

De ahí que emprender la lectura de los poemas dedicados por Montes de Oca al tema del amor es una 
aventura mí(s)tica en la que la amada es casi un pretexto para practicar los vuelos metafóricos más admirables. 
Se pueden reconocer alrededor de 34 poemas de este tipo en sus más de 20 libros publicados entre 1953 y 
1998. Algunos de ellos como “En vísperas de un acontecimiento improbable” (1956), Bajo la tórrida ceremonia sin 
eclipse (1963), El corazón de la flauta (1968) y “Duelo a primera sangre” (1978) pertenecen al conjunto de 
poemas extensos que han ubicado a Montes de Oca como un autor de gran aliento y que, desgraciadamente, no 
ha sido suficientemente valorado entre nosotros. Con sólo ocuparse de los cuatro textos mencionados (que 
funcionan como ejes de esta temática en la obra en cuestión) bastaría para reconocer en ellos lo afirmado líneas 
arriba, porque al enfilarse hacia los horizontes específicos del amor, el poeta vislumbra que su palabra da para 
más, que el amor es casi una camisa de fuerza para un verbo que pretende abarcarlo todo. Con ello, obviamente, 
el tema elegido gana en intensidad, profundidad y altura. E incluso la dimensión de los poemas, que se ha 
reducido con el paso de los años, no le resta fervor celebratorio ni tampoco manifiesta una concentración que 
desnude necesariamente a la expresión. La euforia sigue intacta. 

Así, el primer poema identificable es precisamente el ya mencionado “En vísperas de un acontecimiento 
importante”, escrito, como se adivina en la dedicatoria (a Ana Luisa Vega, su esposa) y en el título mismo en 
ocasión de su boda.139 El rostro inmemorial [de la mujer amada] que pulo con mi pañuelo de diamante sólo 
aparece después de un prólogo en el que lagos, atalayas y multitudes aparecen como escenario para la llegada 
de la noche (nuestra sombra inflamada al infinito), fundamental motivo romántico reciclado. Todo es visto como 
lastre, incluso la compañía familiar, y ahora un cuchillo de cristal y polen abre la cárcel nativa del enamorado y lo 
deposita en mitad del camino de Damasco, a la deriva en un camino místico, presa u objeto de una "conversión 
cósmica" en la que todo se invierte: la cauda se adelanta al cometa,/ los renos al trineo,/el porvenir al tiempo 
espeso de la muerte. La prisa se instala como una nueva forma de existencia y el hablante quiere unir el agua del 
bautizo con la del llanto y la lluvia. El ser amado es invitado, a continuación, a poblar este cielo donde la 
campana/ llama a silencio con badajo de heliotropos y a un lugar donde el rayo de la tierra/ es tan poderoso como 
la voz del paraíso. 

Los motivos edénicos, paradisiacos, de clara resonancia religiosa, repartidos aquí y allá en una 
descripción frenética del estado de gracia que agobia al hombre enamorado que habla, le hacen creer que se 
renueva la creación, la naturaleza, al grado de asumir que éste es el mismo mundo de antes/ pero ajustado como 
un guante a la mirada. El mundo es transfigurado por la mirada de amor que lo ciñe de otra manera. Las cosas 
miran partir a los amantes y bajo esta luz definitiva ella arroja ángeles por la borda de su espíritu. Él, un nuevo 
Adán, nombra de nuevo cada cosa sin el menor arrepentimiento por las antiguas nomenclaturas y visiones. Para 

                                                
137 M.A. Montes de Oca, “El corazón de la flauta”, en Poesía reunida (1953-1970). México, Fondo de Cultura Económica, 

1971, p. 168. 
138 E. Anderson Imbert, Spanish-American Literature: A History: 1910-1963. Vol. II. 2ª ed. Detroit, Wayne State University 

Press, 1969, p. 749. 
139 M.A. Montes de Oca, “En vísperas de un acontecimiento improbable”, en Poesía reunida, pp. 230-235. 
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el hombre que está a punto de hacer vida común con su enamorada, la unión conyugal es el acto solemne en 
que ambos plantan una obstinada cabeza de playa. La referencia del matrimonio como acontecimiento 
importante bien puede desaparecer de la cabeza del lector ante semejante impulso de celebración, pero lo que 
no puede olvidarse es como una cadena de imágenes alcanza una cierta autonomía del acontecimiento, de la 
referencia personal, para situarse en un plano mítico, simbólico. Pocas veces un recién casado se expresa así y 
uno no puede, al leer este poema, dejar de recordar a un par de novios o recién casados exaltados por la 
novedad del amor epidérmico de todos los días. Me refiero, cronológicamente, al Juan Ramón Jiménez del Diario 
de un poeta recién casado y al Alí Chumacero del ya clásico "Responso del peregrino". Pienso que Montes de 
Oca supera a ambos, no en la autenticidad, pero sí en la exuberancia del lenguaje, lo cual no es poca cosa. 

Si en el poema anterior la referencia existencial es clara, no sucede lo mismo con Bajo la tórrida 
ceremonia sin eclipse (igualmente dedicado a Ana Luisa Vega), en el que el parentesco poético es explicitado en 
el epígrafe que lo preside: el Cantar de los cantares, cuándo no (Me robaste el corazón,/ hermana mía, novia).140 
La elaboración literaria es, al menos aparentemente, más compleja, puesto que el texto se divide en tres partes: 
la primera describe a la mujer siguiendo el espíritu del Cantar en su sección más conocida, e inicia diciendo: Eres 
la estrella de mar sembrada en el cielo raso/ El invisible metal cuyo único peso es su nombre. La segunda parte, 
como en el Cantar, inserta el tema de la duda, de la separación: ella se va por oscuros subterráneos y su sombra 
prevenida salta más allá de mi zarpazo, dice la voz enamorada, que se solaza en un maremágnum de 
autorreclamos y digresiones. En la última sección, la voz poética recuerda aquel mantel a cuadros/donde creció 
la semilla de una lágrima; ella se ha ido y apenas recuerda al solitario, quien intuye el peligro de su ausencia 
definitiva (no volverás a mi mano bumerang florido, pero que atisba el regreso con esperanza: volverás cuando la 
brisa remueva mis tatuajes. Cerca del final del poema esta esperanza encuentra una frase reiterativa que 
concentra el tema de la separación y el reencuentro en una hipérbole magnífica: Falta un segundo para que yo te 
vea/ Quisiera aprovecharlo recordándote. Vidas cotidianas aparte, el poema es una nueva e imaginativa 
reelaboración del viejo motivo de la separación de los amantes, de los temores que los asaltan continuamente.  

El corazón de la flauta es harina de otro costal. Ocupa bastante más espacio que Piedra de sol: alrededor 
de 24 páginas.141 Y ¿por qué la comparación?, porque así como Piedra de sol es la cúspide de la poesía paciana, 
El corazón... es el cenit del trabajo poético de Montes de Oca, que nació en las alturas, con ese monumento que 
es Ruina de la infame Babilonia (1953), también muy menospreciado por la crítica. El corazón... celebra abierta y 
estruendosamente el motivo religioso de la Gracia, que convierte a la voz poética en animal de amor. Con este 
poema, auténtico y, como pocas veces en la poesía mexicana, un tour de force plenamente logrado, Montes de 
Oca pinta todo de amor y no deja espacio que la Gracia no invada. Quizá su antecedente en la propia poesía del 
autor en cuestión sea Contrapunto de la fe, en el que el motivo del colibrí, identificado con Jesucristo, pone de 
relieve lo que muchas veces se ha señalado en esta poesía: su íntimo talante religioso, "en el umbral de la 
plegaria", para decirlo con el título de otro poema fundamental de Montes de Oca. 

El misticismo del poema no es de oropel, es de una autenticidad aterradora porque rebasa, como ya se 
dijo antes, el estrecho pretexto del amor humano, carnal y erótico, para subirse al tren de la teología, de ninguna 
manera confesional, sino claramente panteísta. Imposible buscarle ortodoxias a semejante discurso. La gracia es 
enumerada, sucesivamente como necesaria para pedir gracia al asesino de daga ya en el aire, para yacer en el 
cuerpo de uno mismo, para quitarse de en medio, y para ultimar de un iracundo tajo/ lanzaderas que no 
trasplantan a su tejido. Al llegar el momento de las confesiones, el amor se encarna en ella, quien entraba y salía/ 
por la puerta de sus veinte años (cifra mágica que reaparecerá en un poema concreto de Lugares donde el 
espacio cicatriza, 1974), quien será designada la más reina la mejor enllamarada. Ella fue un parteaguas mítico y 
existencial, canal de la Gracia rediviva, gemela terrestre de la misma, que con una horquilla de su pelo/ abrió la 
imposible cerradura: ¿qué otra cosa si no un camino místico, mágico, de iniciación hacia otras visiones, apenas 
entrevistas por un ser tan verborreico que esperaba, quizá sin saberlo, la revelación a través de ella? Quizá se 
exagere, pero ante ello las palabras (el instrumento transformador) tendrán otra tarea que el propio poeta les 
asigna al convocarlas: Acosen mi sombra/ Con sus insomnes lanzallamas/ Golpeen mi espalda/ Con descargas 
de maná endurecido. Una vez más lo religioso, el alimento divino que aparece como martirio ancestral. A fin de 
cuentas, heideggerianamente, la palabra se revuelca en el lecho de la Gracia/ hasta diamantarse por completo. 

                                                
140 M.A. Montes de Oca, “Bajo la tórrida ceremonia sin eclipse”, en Poesía reunida, pp. 77-93. 
141 M.A. Montes de Oca, “El corazón de la flauta”, en Poesía reunida, pp. 168-195. 
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En suma: la Gracia, leve y ligera como la luz, es veleidosa, pero instala sus huestes en el mundo mediante el 
amor. 

Tal vez como aterrizaje o consecuencia del poema anterior, “Duelo a primera sangre” sea un poema 
corporal, donde el escapulario de tu lengua y los arañazos en la sábana son, quizá, instantes donde la 
trascendencia se encarna.142 El poeta admite que no sabe qué hacer con este gramo/ de eternidad cristalizada y 
decide derretirlo/ al fondo de tus piernas/ cuando entre el alba/ por la grieta/ de nuestros cuerpos juntos. Acaso el 
itinerario vital: amoroso, místico y poético, le ha llevado a descubrir que el amor no se canta bien si no se implica 
a los arcanos e incluso el sexo es un cero que en sí mismo me ensimisma (¿alusión mística de la negación y el 
vacío?). La fusión corporal hace que la voz poética afirme la confusión de ambos seres y ella, sentada en medio 
de la noche, funde, también, la quietud y el movimiento. El amor se destila y se transfigura, por último, en la luz 
vestida de silencio.  

Así pues, la poesía amorosa de Montes de Oca, dirigida por una indagación verbal alucinante, se quema, 
se anula y refulge en el hallazgo de su negación. 

                                                
142 M.A. Montes de Oca, “[Duelo] A primera sangre”, en En honor de las palabras. Madrid, Visor, 1980 (Visor de poesía, 106), 

pp. 27-34. 
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LOS PÁJAROS SUBEN AL CIELO: EN LOS 80 AÑOS DE GABRIEL ZAID (2004, 2014) 
 

Navegar, 

 navegar. 
Ir es encontrar. 

Todo ha nacido a ver. 

Todo está por llegar. 

Todo está por romper 
a cantar. 

G.Z. 
 

Puntos de encuentro 
ntes que otra cosa, Gabriel Zaid es un poeta, un poeta autocontenido hay que decir, que en la prosa se ha 
explayado suficientemente acerca de la enorme variedad de temas que le interesan. Prosa de poeta, de 

poeta que sabe que el canto lo resume todo, lo abarca todo, lo alcanza todo. Su voluntariamente exigua obra 
poética es un festín para quienes estén dispuestos a acompañarlo en el juego. Su prosa, incisivamente crítica, es 
una aportación al debate de las ideas, de ahí que el encuentro con la polifacética obra de Gabriel Zaid depare 
tantas sorpresas, sobre todo si se tiene la imagen preconcebida de un autor encerrado en los límites de un 
género literario, en este caso la poesía. El ingeniero Zaid, se ha dicho muchas veces, invadió los terrenos 
literarios y político-económicos para dotar a los frutos de dicha incursión de un tono divergente, distinto al de 
alguien con formación humanística o en ciencias sociales. Y es que hay varias formas de acercarse a su trabajo. 
En mi caso, marcado por un interés literario primordial, lo primero fue el encuentro con algunos poemas 
recogidos en antologías varias. Allí, llamaba la atención la brevedad de los textos y un dejo de ironía, perceptible 
hasta en una lectura superficial. 

Eran los años ochenta, y en pleno entusiasmo por el descubrimiento de autores teológicos y poetas, me 
topé en la vieja Librería Parroquial de Clavería con Cuestionario (1976), el volumen que recoge sus poemas de 
1951 a 1976, con el forro en tela que no despedía un olor muy agradable, típico del Fondo de Cultura Económica. 
Se notaba que ese libro llevaba años ahí, pues la camisa con grecas o rombos verdes (¿de Vicente Rojo?) 
estaba bastante maltratada. Inmediatamente llamó mi atención la tarjeta adjunta en la que el autor invitaba a sus 
probables lectores a depurar el libro mediante una encuesta sobre los textos leídos y el efecto que ocasionara en 
su gusto. No respondí pronto, aunque quise encontrar aquellos poemas que me habían interesado en la antología 
de poesía latinoamericana de Juan Gustavo Cobo Borda, especialmente “Teofanías”, el que se habla de la 
ausencia casi metafísica de taxis. Especial impresión, por la alusión bíblica, me causaron estos versos: “Dicen/ 
que Elías, una vez, tomó un taxi,/ mas no volvió para contarlo”. El desparpajo que transmitía ese poema y la 
escasa solemnidad que contenía, junto con las alusiones cultistas, me atraparon al instante. 

Tiempo después, mientras me enteraba de la participación de Zaid en el grupo que hacía la revista Vuelta 
y de que se trataba de uno de los más perspicaces analistas de la política económica mexicana, caí en la cuenta 
de que debía responder el cuestionario, aunque ya fuese tarde para ello. Era tal vez a principios de 1985, nueve 
años después de lanzado el experimento. Y me puse a leer para participar en él. No me aparté ni un ápice de lo 
que proponía básicamente la tarjeta: señalé poemas según me habían gustado y “descubrí” todo un corpus de 
gusto personal que me ha acompañado durante muchos años, acerca del cual hablaré más adelante. Al terminar, 
envié mis respuestas y semanas más tarde recibí el agradecimiento de Zaid en la dedicatoria de La poesía en la 
práctica, recién editado por la SEP en la segunda serie de la colección Lecturas Mexicanas, donde me informaba 
que “llegó muy a tiempo, pues estoy cerrando el experimento”. Para entonces ya sabía del enorme hermetismo 
que lo caracteriza y de la forma en que esquiva fotos, entrevistas y apariciones personales. La prueba fue que en 
dicho libro debía aparecer su foto pero él lo había evitado. Al hojearlo, me asomé por primera vez a la forma 
lúdica, festiva y sugerente con que Zaid aborda los temas relativos a la poesía. Su propuesta de llevar a la 
práctica la lectura de poemas significativos me impactó desde entonces. 

El siguiente punto de encuentro con la labor de Zaid fue con el de su faceta de antologador. La Asamblea 
de poetas jóvenes de México (1980), primero, y más tarde el Ómnibus de poesía mexicana (1971) me mostraron 
a un lector exigente, acucioso y deudor, como vería más tarde en sus libros de ensayo, de Alfonso Reyes, sobre 
todo, acaso por ser su paisano, para empezar. En la Asamblea encontré un celo por documentar el enorme mapa 
poético de la poesía juvenil mediante la aplicación de la estadística, algo a lo que los críticos siempre le han 

A 
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hecho el feo, por considerar que no existe afinidad entre territorios tan opuestos. Pero el poeta regiomontano ya 
llevaba un buen tramo recorrido en el acercamiento de ambas áreas, pues desde La máquina de cantar 
(publicado primero en la añorada colección Mínima de la editorial Siglo XXI en 1967) comenzó a integrarlas para 
obtener conclusiones deslumbrantes e inesperadas. Pues bien, en dicha antología leí los poemas primerizos de 
muchos autores/as nacidos sobre todo en la década de los 50, pues la misma cierra con Aurelio Asiain (1960), ya 
cerca de mi generación. Allí estaban Coral Bracho, Eduardo Langagne, los Serrano, Ulacia, Daniel Sada, 
Hermann Bellinghausen y hasta Federico Reyes Heroles, junto con una multitud de nombres que no prosiguieron 
en el intento, como aquel médico homeópata que pergeñó unos versos ingeniosos tomando como base algunos 
aspectos de su profesión. Zaid se convirtió, para mí, en un cartógrafo excepcional de la nueva poesía mexicana. 
Años después, vi con agrado cómo ese libro llegaba a las tiendas de autoservicio, con una portada infame, 
gracias al ímpetu divulgador de Armando Ayala Anguiano. Secretamente albergaba la esperanza de que Zaid 
actualizara el volumen, pero entendí plenamente que no lo hiciera, aun cuando su muestrario había perdido 
actualidad. 

Con respecto al Ómnibus, cronológicamente anterior a la Asamblea, llegué a ella en la búsqueda de una 
especie de complemento a Poesía en movimiento, pues anhelaba conocer (inconscientemente, por supuesto) un 
panorama ecléctico, vasto y totalizante de la poesía mexicana. El Ómnibus es mucho más que eso: un espacio 
de reunión de todas las formas habidas y por haber de la poesía hecha en el país, desde los cantos 
prehispánicos hasta algunos himnos evangélicos, pasando por los villancicos y la poesía popular más 
desgarradora. Prueba de ello es la devoción, para llamarla de algún modo, que Zaid le profesa a “El brindis del 
bohemio”, de Manuel Aguirre y Fierro, cuya superioridad sobre los famosísimos poemas de Manuel Acuña se 
encargó de demostrar en Leer poesía, otro libro fascinante que también he leído a destiempo y 
fragmentariamente. La amplitud de visión del Ómnibus, su carácter provocador y el enorme guiño que hizo a los 
viejos lectores y recitadores de poesía le ganaron un lugar indisputable en el campo de las antologías. Publicada 
cinco años después de Poesía en movimiento (1966) y de la realizada por Monsiváis, constituye un auténtico 
vademécum al que hay que volver una y otra vez. 

El siguiente encuentro fue precisamente con los libros de crítica literaria, libérrimos todos en su asedio al 
objeto privilegiado de atención, la poesía. Pues para quien esto escribe, Zaid es ante todo, poeta. Cuando se 
acerca a los demás asuntos de su interés, salta a la vista que quien habla es un poeta preocupado, ya sea por la 
economía presidencial, improductiva, o por los demasiados libros. La creatividad orgánica del poeta Zaid se 
detiene, meditativamente, a pasear la mirada por distintos problemas. En el caso específico de los poetas y 
poemas que le importan, el detenido análisis, ajeno a las modas y dogmas de la crítica escolástica, despliega la 
curiosidad de un lector atento, singular, postrado ante el altar de la impudicia poética que otros han desarrollado. 
Así, recorre territorios cultos y populares, se detiene en versos que registra su memoria y los mide con exactitud 
milimétrica. El feliz matrimonio, en una sola persona, del escritor sensible y el pensador instruido en las 
matemáticas, hace de Zaid un verdadero milagro analítico, capaz de encontrar vetas infinitas en textos 
aparentemente sobreleídos, como en el caso de “El brindis del bohemio”, al cual le encuentra virtudes que la 
crítica canónica nunca se atrevió a reconocer. Sus observaciones sobre Pellicer y Manuel Ponce, a quien se ha 
encargado de divulgar, apuntan a horizontes de sentido que nadie había esbozado, acaso por las afinidades 
religiosas que registra puntualmente debido a su fe católica no escondida. 

Precisamente en el tema religioso se encuentra otro aspecto llamativo en el trabajo escritural de Zaid: la 
lectura del ensayo “Muerte y resurrección de la cultura católica” en Vuelta,143 significó para mí el planteamiento de 
ideas y situaciones que intuía desde mi propia reflexión menos informada por ese trasfondo confesional, pero 
coincidente en lo esencial por la común preocupación acerca de las relaciones entre fe y cultura. La humildad, 
pero al mismo tiempo la energía con que discute el tema, así como la crítica al comportamiento de las élites 
eclesiásticas, hacen de este ensayo el resumen de una reflexión de largo alcance sobre el papel de la cultura 
religiosa en el mundo actual. Zaid se ubica, teórica y prácticamente, en una tradición ilustrada que aterriza las 
verdades de la fe en una sociedad conflictiva sin temor a implicarse o a perder terreno ante los embates de la 
modernidad y la posmodernidad. Busca extrapolar las lecciones que encuentra en los grandes artistas cristianos 
de todas las épocas para que el fermento religioso, aun cuando ya no sea el primordial, continúe iluminando 
áreas de la vida que de otra manera carecerían de sentido. La cita que hace de Jung como pensador protestante 

                                                
143 G. Zaid, “Muerte y resurrección de la cultura católica”, en Vuelta, núm. 156, noviembre de 1989, pp. 9-24, 

www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol13_156_02MtRsCatGZd.pdf. 



111 

que defendió en su momento el dogma de la asunción de María, abre la puerta a un diálogo teológico que todavía 
está esperando un terreno fértil para desarrollarse en ambos espacios confesionales. Zaid, sin ser un teólogo, 
esboza la necesaria revisión de los dogmas de manera interdisciplinaria. Su trinchera es el arte, y allí las 
verdades religiosas no requieren un estatuto canónico que las gobierne. En un número posterior de Vuelta, Zaid 
organizaría los textos de varios autores más que trabajaron el tema de la religión y la cultura. 

Una nueva edición de Cómo leer en bicicleta (1986) permitió apreciar cómo el poeta, literalmente, se 
fajaba, en términos boxísticos, con todo el medio cultural. No dejó títere con cabeza, pues los desaguisados de la 
burocracia dedicada a la cultura le dieron pie para exponerlos brutalmente en toda su desnudez, como un eco o 
complemento de la otra veta crítica ensayada por Zaid, la crítica demoledora de la economía presidencial. Zaid 
no sólo se quejaba de los abogados habilitados como economistas por obra y gracia del compadrazgo y la 
militancia en el partido dominante, sino que, al lado de análisis inolvidables de libros como Corriente alterna y de 
cómo hacer poesía de protesta, de la defensa de Pellicer y de la exposición de “las nuevas letras sin brasier”, 
lanzaba sus dardos contra la manera en que el Estado gastaba en educación, la “canalla literaria” o de cómo vino 
Marx y se fue. En este libro aparecen las ya clásicas transformaciones sufridas por el epigrama de Cardenal en 
las versiones de Pacheco y del propio Zaid, completamente en la frecuencia de su rechazo total al partido en el 
gobierno: 

 
Me dijiste que ya no me querías. 

Intenté suicidarme gritando ¡muera el PRI! 
Y recibí una ráfaga de invitaciones. 

 
Su “Adiós al PRI”, que se venía gestando desde largos años atrás, y su reproche incontestable a “un 

presidente apostador” no podían dejar de lado la vena poética que le acompañaba incluso en el tratamiento de 
los peores temas: 

 
No hay que perder la paz 

¿Sigue usted indignado, 

Señor Presidente? 
Mala cosa es perder 

por unos muertitos, 

que ya hacen bostezar a los gusanos, 

la paz. 
  Todo 

es posible en la paz. 

 
¿Poesía de protesta? Tal vez, pues Zaid responde con este poema a su provocación acerca de que nadie 

ha hecho saber cómo se prepara poesía casera de este tipo. Al fin y al cabo, “toda la poesía de protesta 
desciende de un solo poema que sigue repitiéndose desde hace treinta y tantos años”. […] 

Sonetos y canciones (1992), cuyas Canciones de Vidyapati se habían publicado desde 1978, es un librito 
en el que Zaid da rienda suelta a su relación ludo-erótica con la poesía, y exhibe sus cualidades de traductor o 
adaptador de poesía tan lejana en el tiempo y el espacio. Así justificaba su esfuerzo: “Traté de hacer versiones 
que valgan por sí mismas en español, como un poema que ‘le roba la idea’ al original y muchos detalles”. Con 
ello, se sitúa, nuevamente, en una tradición de poetas-traductores que ha alcanzado en México niveles 
magníficos. En cuanto a los siete sonetos que aparecen en el libro, el que citamos a continuación lo pinta de 
cuerpo entero en su afán experimental donde la tradición es filtrada y transformada por el genio: 

 
Agua rizada 

 

En los manantiales del tiempo, 
no hay prisa ni presión. El espacio 

crece de espacio 

como un álamo. 
 

En el espejo está la eternidad 
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que se queda mirada. 
Cuando, por fin, dichosa, parpadea, 

el tiempo nace como interrupción. 

 
El tiempo, la costilla de Narciso, 

es una astilla de la eternidad, 

espejo roto de Eco en Eco. 

 
El tiempo irrumpe cuando ya no hay tiempo. 

Te amo eternidad 

fugitiva. Dichosa interrupción: detente. 
 

Síntesis exacta entre experimentación gozosa y sed de eternidad, de trascendencia, este soneto delata a 
un poeta que domina ampliamente sus recursos. Ni una palabra de más, sin rima, es verdad, pero no sin música. 
La poesía fluye como si viniera del otro lado del tiempo, en consonancia con su tema: la eternidad fugitiva. 

Cuando El Colegio Nacional comenzó la publicación de sus obras completas y abrió con Reloj de sol 
(1995), nueva recopilación de su poesía (a pesar de que dos años antes aparecieron los Ensayos sobre poesía), 
se comprobó cuál es su interés principal en tanto escritor. Publicada simultáneamente en España, Colombia y 
México, este delgado libro mostraba al poeta antólogo de sí mismo que, auxiliado por sus lectores, se desprendía 
de una buena masa de poemas que consideró prescindibles y nos agradecía, a los 57 lectores que respondimos 
el cuestionario, haber aceptado la invitación, y confesaba: “La lectura de mis lectores me ayudó a distanciarme de 
los poemas, verlos con otros ojos y cuestionarlos en conjunto y en detalle. Años después, al intentar este 
volumen de ‘poesía completa’, la experiencia me sirvió para descubrir en ochenta poemas (corregidos y 
barajados interminablemente con otros tantos suprimidos) mi verdadera ‘poesía completa’”. De esta forma 
despachó más de 50 poemas que todavía tuvo la gentileza de informar cuáles fueron. En 115 páginas aparece 
toda su poesía, decantada por los años y por su rigor autocrítico. Por otra parte, debo decir que me pareció una 
mutilación excesiva y que experimenté una suerte de vacío al anticipar que no veríamos un nuevo libro de 
poemas. Para quienes lo habíamos acompañado hasta allí, Reloj de sol es la bitácora de un poeta que consuma 
su obra en medio de una nostalgia por la labor cumplida. 

Los Ensayos sobre poesía (1993) sirvieron para confirmar el tamaño del poeta-crítico que es Zaid: la 
reunión de tres de sus libros que giran alrededor de la poesía permitió visualizarlo en el desarrollo de una tarea 
que fluye de su pluma como una emanación de la misma fuente que originó sus poemas. La poesía en la práctica 
es, acaso, el libro más zaidiano en relación con la poesía, pues sus intuiciones, sugerencias y propuestas rondan 
simultáneamente la crítica de las políticas culturales, del capillismo literario y la egolatría de los escritores. Leer 
poesía es el libro central y en donde su voracidad y su afán casi cartográfico, pero siempre dirigido por un gusto 
ejemplar, dan rienda suelta a la crítica amena y nunca solemne. “Muerte y resurrección de la cultura católica” era 
el obligado pórtico de sus acercamientos a Tres poetas católicos (López Velarde, Pellicer y Ponce), libro con que 
cierra el grueso volumen. Por fin era posible apreciar la intensa y extensa producción de un poeta enamorado de 
su arte, fielmente sometido por éste al pago de un tributo crítico que nunca se negó a cumplir. Descompensado 
en relación con sus poemas, este libro es testimonio de la pasión crítica con que siempre acometió la labor de 
desmenuzar sus preferencias y, en ocasiones, sus fobias. Porque Zaid no se tienta el corazón cuando no debe 
hacerlo y se lanza de frente contra los timoratos y los malos poetas donde quiera que se encuentren. […] 

Junto con otros colegas imbuidos de intereses afines, la animación cultural, ahora desde la colección 
Clásicos Cristianos de la editorial Jus, es la otra tarea que ha acometido Zaid con una enorme dignidad y 
exigencia. La forma en que presentó dicho esfuerzo en las páginas de Letras Libres (donde dicho sea de paso ha 
publicado semblanzas extraordinarias de poetas como Placencia y Ponce, a quien antologó en otro momento) es, 
aunque a él seguramente no le gustaría la afirmación, la demostración de un compromiso auténtico con lo mejor 
de la cultura occidental, desde su vertiente religiosa. Se trataba, ahora, de llevar a la práctica lo esbozado en 
“Muerte y resurrección de la cultura católica”, en función de que no desaparezca el diálogo entre la cultura 
moderna y la cultura religiosa. Esto es una lección de congruencia, incluso para quienes no comulguen, strictu 
sensu, con su horizonte religioso. 
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De paseo por la poesía de Zaid 
La engañosa brevedad del volumen que reúne la “poesía completa” de Zaid no debería distraer a sus lectores. 
Primero, porque el esfuerzo auto-antológico del poeta regiomontano es una muestra más de la deuda que 
contrajo con sus dioses tutelares. Firmemente anclado en la tradición moderna, y en continuidad con autores 
como Alfonso Reyes, Octavio Paz y los poetas católicos mexicanos, sus poemas demuestran cómo un manejo 
adecuado de los recursos formales es capaz de vehicular propuestas en las que no se impone artificiosamente el 
contenido. Segundo, porque el resultado de su labor constituye uno de los momentos estelares de la poesía de 
este país en los años recientes al articular una serie de temas mediante un juego lingüístico dominado por el 
placer de decir, esto es, que el artefacto poético resultante funciona en ambas direcciones: como sugerencia 
acústica y de pensamiento. Finalmente, porque al escamotear, sobre todo a nuevos lectores, la trayectoria 
seguida para alcanzar el producto final, los priva de ser algunos textos que para el autor han sido prescindibles, 
pero que en un balance más equilibrado, bien podrían representar estaciones reveladoras. Revisaré aquí algunos 
poemas que manejan, de manera predominante, aspectos tales como la musicalidad, la ironía, el erotismo y la 
religiosidad, sin perder un ápice de eficacia poética. 

“Fábula”, la primera sección del libro, manifiesta la voluntad irónica del autor, en textos como “Fábula de 
Narciso y Ariadna”, dedicado de manera jocosa “Al Pequeño Larousse Ilustrado”, un ejercicio en endecasílabos 
que mezcla versos “serios” con vuelos de la imaginación que aterrizan en el sarcasmo continuo. El soneto 
“Piscina” trabaja la musicalidad y cierra con uno de los versos más fluidos que se hayan escrito en su época: “¡y 
es el aire del mundo el que me falta!”, que recuerda la frescura de algunos poemas de Pellicer. “Una paloma al 
volar” es un juego en octetos que encuentra la música a cada paso sobre un tema de amor, algo similar a lo que 
intenta “Serenata huasteca”. 

Seguimiento (1964) ya es el Zaid indiscutible, pues allí concentra su arte melodioso e interrogante en 
joyas breves como “Acata la hermosura”, donde la orden retórica alude al ámbito religioso y concluye con una 
referencia al Génesis: O suéltate, quizá,/ como el Espíritu/ fiel sobre las aguas”. “la ofrenda” redondea, como todo 
buen poema de amor, la contemplación de la mujer a través de una métrica amplia que va de las 11 a las 14 
sílabas: “Mi amada es una tierra agradecida […]/ Aun la menor palabra en ella da su fruto […]/ Es el altar, la diosa 
y el cuerpo de la ofrenda”. “Elegía” es un poema de mayor aliento, que en 21 versos ataca, mediante una imagen 
provocadora inicial, la analogía del amor como pasión salvaje: “Yo soltaba los galgos del viento para hablarte”. La 
“canción del seguimiento” retoma un motivo antiguo para ejecutar, en cuatro pares de dípticos, una serie de 
afirmaciones que acercan los opuestos para hablar del amor en una clave sucinta: 

 
No soy el viento ni la vela 
sino el timón que vela. 

 

No soy el agua ni el timón 

sino el que canta esta canción. 
 

No soy la voz ni la garganta 

sino lo que se canta. 
 

No sé quién soy ni lo que digo 

pero voy y te sigo. 
 
La aparente sencillez dominará a partir de entonces los poemas zaidianos echando mano de recursos y 

temas antiguos con una aplicación impecable de la forma. 
En la sección “Claridad furiosa” aparece uno de los poemas que mejor resume al Zaid preocupado por 

expresar las formas de su fe. Se trata de “Desfiladero”, que en Cuestionario llevaba por título “Luz inasible”. En él, 
doce versos esbozan una definición de Dios a partir de la mirada, del acercamiento al milagro del ser como 
testimonio de una fe que es poética en la forma pero que no renuncia a la trascendencia. Los versos son largos, 
acordes al objeto descrito: “La majestad de ser abre el vuelo en tus alas”. Apegado a una suerte de tradición 
profética (véase Isaías cap. 6), la visión abre con la intuición aérea del ser que se presiente volátil. 
Inmediatamente después se asociará a la luz: “altiva luz del mundo, alta gloria cimera”. 

Los versos siguientes obedecerán su tema y se irán desplegando en un haz de imágenes secuenciales: 
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Abres, porque te place, el mediodía. 

¡Infausta hora la que dejes olvidada! 

 

Comienza el diálogo con lo sagrado con una grandilocuencia que no se siente pesada aun cuando hasta 
la adjetivación se sitúa en el borde del lugar común en referencia a lo sagrado. Hay un hálito de atmósfera 
litúrgica en ello. Pero el poema le habla directamente a Dios ahora: 

 
Pues tú, Dios displicente, no estás hecho para el hombre. 
Igual cierras el mundo que dejas ver su hermosura. 

 
No hay ningún dogma por delante, pues en una especie de teología natural, el hablante se dirige a Dios 

con escaso respeto y lo califica negativamente. Job asoma en la segunda parte del verso, uno de los dos más 
largos de todo el poema, a través del reproche ontológico y teleológico, plenamente situado en lo que la teología 
neo-ortodoxa de origen protestante ha desarrollado como el Dios absolutamente otro, el que no necesita de la 
humanidad. Su relación con el mundo es anti-revelatoria y epifánica al mismo tiempo: lo cierra y deja ver su 
hermosura. 

 
Has enviado el soslayo, calamidad universal 
que nos impide ser ¡y todavía te escondes! 

 
El poema ahora teologiza y se transforma en una oración nada cifrada que sintetiza la “historia salvífica” 

de los manuales en una palabra sólida y, paradójicamente, negativa: todo ha sido soslayo, sesgo, reojo, 
oblicuidad, encuentro tangencial, un rechazo no asumido… “Calamidad universal” que bloquea el ser, el acceso a 
la verdad óntica. Dios sigue solo, abandonado a su libertad: “Vuelas a tu albedrío, no hay quien te tenga en un 
puño”. El albedrío divino, razón de su inaccesibilidad, de su naturaleza esquiva incomprensible. Nada puede 
encerrarlo, atraparlo, ni la liturgia, ni las iglesias, ni las religiones. Ellas son intentos apenas por acercarse. No se 
dice, es claro, pero el hablante se queja y se interroga: “¿Nos vas llamando, acaso, para mejor estrellarnos?”. 

Ahora es la sombra de Jeremías la que aparece, el profeta seducido por los engaños de Dios para llevarlo 
a la afrenta, a la ignominia. Pero aquí no habla un escogido con una misión en la frente: aquí el nosotros es 
amplio, es una voz representativa que se asume como hablando a nombre de todos. Estrellarnos es el propósito 
divino, inconfesado. Después de esto, regresa el yo atribulado con la segunda sabiduría de la fe: “Guárdame Dios 
de ti, que yo de mis quimeras”. 

El propio Dios, qué remedio, es el escondite para tamaña revelación. El arriba y el abajo se encuentran, 
como en el Eclesiastés, cuando el creyente pensante pregunta, se atormenta y encuentra que “Dios está en el 
cielo y tú estás en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras”. Aquí abajo cada quién con su suplicio. De arriba 
tal vez sólo venga el consuelo transitorio. Ya no puede haber más palabras pero sí una conclusión por medio de 
una imagen de paz, pero no menos enjundiosa: “Agua mansa, buen Dios en jaula, ¡mal te conoce quien te 
compra!”. 

La mansedumbre acuática es una claudicación ante los peligros de la mente incontinente que se pregunta 
por todo. La fe es una aventura para sordos, el “buen Dios en jaula”, en su propia jaula, no es como lo pintan, ¡es 
peor! Y tratar con él es una mala jugada, un mal negocio. Este poema, bastante desatendido por la crítica, 
esconde en su transparencia sonora la inventiva de alguien que ha recibido una fe y la reformula con los 
instrumentos poéticos a su alcance. El poeta se sabe moderno y creyente al mismo tiempo, no reniega de 
ninguna de las dos cosas, las afirma ambas y encuentra en las aguas apacibles del verbo la forma de decirle a 
Dios lo que ninguna liturgia permite. Es uno de los grandes poemas religiosos del siglo XX mexicano, al lado de 
las diatribas de Placencia, de las confesiones de amor de Concha Urquiza y de las estructuras maravillosas de 
Ponce. 

Sin solemnidad, ni guiños a los jerarcas de la Iglesia, el poema transita por las fronteras de la fe siguiendo 
su propia tradición, la pascaliana y unamuniana, haciendo alarde de su tema y de su forma, con ese verso final, 
interminable… 

Campo nudista (1969) es, desde su título, un juego en cadena con las palabras y los asuntos. Hubo que 
esperar hasta conocer los malabarismos de Gerardo Zaid para apreciar en su justo valor la valentía de estos 
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poemas concisos, felices en su brevedad y en su delirio. A la manera de Ponce, Zaid se mueve lúdicamente por 
los grandes temas religiosos con una solvencia y una desfachatez sin paralelo: “La gracia iba buscando/ la 
primera pareja/ que se atreviese a abrir los ojos/ en el Edén” (“Evolución”). Ajeno a toda gravedad, los poemas 
fluyen en busca de sí mismos con desparpajo. Y cuando asoma el tema clásico, el rigor formal, otra vez de largo 
aliento, no se arredra: 

 
Circe 

Mi patria está en tus ojos, mi deber en tus labios. 
Pídeme lo que quieras menos que te abandone. 

Si naufragué en tus playas, si tendido en tu arena 

soy un cerdo feliz, soy tuyo, más no importa. 
Soy de este sol que eres, mi solar está en ti. 

No quiero más corona que el laurel de tus brazos. 

 
Limpidez y perfección a toda prueba: el poema camina solo y se regodea en su forma. El amor ha 

encontrado a un cantor desencantado, atado a la expresión que parece impersonal pero que se agazapa en el 
lenguaje. La experimentación se desata, entonces, y acomete las plácidas faenas del erotismo: “Me gusta 
acariciarte el hipopótamo./ Husmear lo que apenas perdices” (“Selva”). Y, en otro registro, el lenguaje se 
mimetiza y juega consigo mismo: “Se oye una lengua muerta: paraké […] Un silencio podrido/ atrae los paraqués” 
(“Cuervos”). 

Práctica mortal (1973) abre con “Teofanías”, un experimento formal sobre la ausencia de taxis que, desde 
su título, seculariza la idea tradicional de la manifestación divina para aplicarlo al tema. Su voz ahora es cercana 
a la de Nicanor Parra: “Me pondría de rodillas si apareciera un taxi./ Pero la ciencia ha demostrado/ que los taxis 
no existen”. La antipoesía zaidiana, como en Parra, trastoca los significados y asume la vida urbana en su 
sinsentido con un aliento festivo que la saca de su rutina. “Reloj de sol” es una miniatura que ve el mundo en su 
concisión cronológica: 

 
Hora extraña. 
  No es 

el fin del mundo 

sino el atardecer. 

 
La realidad 

torre de pisa, 

da la hora 
a punto de caer. 

 
Con la concisión de los chinos o los japoneses, Zaid practica algo así como un corte de la realidad en 

miniatura, donde cabe una ironía compactada, ya sin ansias de trascender. Su afición teológica, no obstante, le 
hace decir en “Sol en la mesa”, con alegría franciscana: “Dios está aquí./ Se movió la ventana,/ y el Espíritu 
Santo/ bailó en un vaso de agua”. “Alabando su manera de hacerlo” reescribe el Cantar de los Cantares con un 
exhibicionismo delicioso, que parafrasea también el libro de los Proverbios, pero en clave erótica: 

 
¡Qué bien se hace contigo, vida mía! 
 

Muchas mujeres lo hacen bien 

pero ninguna como tú. 

 

Y hasta cabe aquí la glosa de un pasodoble popular: 
 
La Sulamita en la gloria, 

se asoma a verte hacerlo. 
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El “Elogio de la mismo” es el canto zaidiano a la rutina, que le permite el endiosamiento de la mismidad: 
“¡Oh mismo inagotable!/ Danos siempre lo mismo”. 

Los “Sonetos en prosa”, como advierte el título de esta agrupación final de poemas, son un tour de force 
de un poeta maduro que se sitúa con elegancia ante la forma elegida. Son poemas de 14 versos que le sirven 
para vaciar sus obsesiones, asaltado tal vez por el fantasma del modelo indócil que, no obstante, se pliega al 
deseo de quien lo transforma. Así, “Despedida” es un ejemplo de non sense con una alusión apocalíptica; 
“Transmisión nocturna” habla de la lenta expansión del universo; “Fray Luis” es un ejemplo de exquisitez con un 
final formidable: “La urgencia y qué mueve la luna,/ la memoria,/ la vejiga en las sombras”; “A las puertas del cielo 
había un reloj/ dando la comunión” son los versos con que concluye “Inminencia”, una nueva intentona por tentar 
la trascendencia abstracta. 

“Agua rizada”, ya mencionado líneas arriba, es quizá la cima y el canto del cisne de Zaid. Sus versos, 
acompasadamente desiguales, rinden pleitesía a la forma mediante un tema imposible, la “eternidad fugitiva”. El 
hablante ama la eternidad porque se va, porque se pierde, porque es inatrapable. 

“Últimas noticias” es el cerrojo del volumen. Los pájaros salen de los “millones de automóviles/ a bailar un 
danzón, desenjaulados,/ mientras subían al cielo, de fiesta por las nubes”. Magnífica metáfora final. Nuevamente, 
en una atmósfera de fin de mundo, el poeta nos lleva de la mano a contemplar una visión casi beatífica con una 
sonrisa que no pasa inadvertida. 



117 

PROFUNDIDAD E INTENSIDAD: LA POESÍA DE ISABEL FRAIRE (2015) 

 
I 
 

mi amor es un loco girasol que olvida 
pedazos de sol en el silencio144 

I.F. 

 
in tratarse de una escritora famosa, pero con una obra sólida y reconocida desde un principio, Isabel Fraire 
falleció el 5 de abril de 2015 a los 80 años de edad en la ciudad de México. Originaria del Distrito Federal (30 

de julio de 1934), radicó en Monterrey, Nuevo León (donde publicó sus textos iniciales), estudió en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y colaboró en una gran cantidad de publicaciones., entre las que pueden 
mencionarse Katharsis, Revista Mexicana de Literatura (dirigida por Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo), 
Revista de la Universidad de México (adonde se dio a conocer con algunos de sus primeros poemas), La 
Semana de Bellas Artes, Plural, Siempre!, Proceso, etcétera. Sus poemarios son: 15 poemas (1958), Sólo esta 
luz (1969) y Poemas en el regazo de la muerte (1977), por el que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia en 1978 y 
Un poema de Navidad para Alaíde Foppa (1982). En 1977 obtuvo la beca Guggenheim. En 1997 y 2004 publicó 
su poesía reunida bajo los títulos Puente colgante y Kaleidoscopio insomne, respectivamente. Una selección de 
sus textos apareció en 1975 en Ohio, Estados Unidos. Además, fue una excelente traductora, muestra de lo cual 
es el volumen Seis poetas de lengua inglesa, que incluye a autores fundamentales: Ezra Pound, T.S. Eliot, e.e. 
cummings, Wallace Stevens, William Carlos Williams y W.H. Auden. Allí da fe de que su abuela, Anabel Stiles 
Benson, le enseñó el idioma de Shakespeare cuando ella tenía tres años de edad. De 1987 es su Miscelánea de 
poesía norteamericana. Vivió en Estados Unidos, Inglaterra, España, Holanda, El Salvador, Francia y Nicaragua. 
Entre 1977 y 1981 tuvo una columna semanal en el suplemento Sábado, del diario Unomásuno. 

Formó parte de una generación “iniusualmente bien dotada de voces líricas” que agrupó escritores como 
Gabriel Zaid, Gerardo Deniz, Carmen Alardín y Hugo Gutiérrez Vega, entre otros. Fue incluida en importantes 
antologías, como Poesía en movimiento (1966), en la que Octavio Paz escribe sobre ella: “Isabel Fraire es viento. 
No el que perfora la roca sino el que disemina las semillas. Su poesía es un continuo volar de imágenes”. En 10 
mujeres en la poesía mexicana (1974), Griselda Álvarez afirma: “Fraire crea con sus estructuras ‘un sembrado de 
palomas blancas’ que entregan —en pleno movimiento y plenitud de luz— sus intuiciones poéticas”. Dionicio 
Morales, al homenajearla, señaló que desde sus inicios como escritora, y especialmente por la aparición de Sólo 
esta luz, “despertó una serie de críticas y comentarios extraordinarios que hablaban con unanimidad del talento 
de una nueva poeta mexicana”.145 Y agrega que sus primeros poemas fueron el “punto de partida punto de 
partida para entrar a un espléndido universo personal que la coloca entre las mejores y más originales poetas del 
siglo XX”.146 Ella, a su vez, se refirió en diversos momentos a su labor creadora como sigue: “Soy poeta porque 
desde joven he necesitado un medio sencillo, directo y expresivo que me permita plasmar mis ideas, pasiones, 
desazones, lo mismo en un autobús, que en la servilleta de la mesa de un café”. “Cuando miro hacia atrás me 
sorprendo por las imágenes, como si contemplara muchos cuadros colmados de recovecos y tramas”. […] “La 
poesía da voz al alma humana”.147 

En abril de 1961, la Revista de la Universidad de México publicó tres de los textos que formarían parte de 
Sólo esta luz, en los que se aprecia ya su fuerte sensibilidad y una enorme capacidad de penetración en ciertas 
zonas de la realidad. Veamos uno de ellos: 

 
alegóricas calles se entrecruzan 
en laberinto ingenuo 
 
caen las hojas del árbol inmaduro 

                                                
144 I. Fraire, Sólo esta luz. México, Era, 1969, p. 49. 
145 D. Morales, “Isabel Fraire en sus ochenta años”, en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, agosto de 2014, p. 16, 
www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/gacetas/ago_2014.pdf. 
146 Idem. 
147 Idem. 

S 
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han pasado mil noches sin descanso 
 
bailarina de humo 
sobre las olas baila 
fugitiva visión de un opio lento; 
 
la danza se. dibuja 
inabarcable línea que es un punto 
momento que aparece y reaparece 
 
de pronto los ojos solitarios 
contemplan abiertos un sol muerto148 
 

Sólo esta luz es un libro diáfano, directo, que atraviesa la libertad con una mirada vuelta bisturí. La 
influencia de José Gorostiza, desde el título que es un verso de Muerte sin fin, se palpa en los poemas en los que 
precisamente la luz es el tema. Desde una aparente impersonalidad capaz de remitirse a instantes fundadores, 
los versos de Fraire los abordan con peculiar profundidad, brevedad y concisión: 

 
como un inmenso pétalo de magnolia 
se despliega la luz de la mañana 
 
no hay casas no hay pájaros  
no hay bosques 
 
el mundo 
ha quedado vacío 
hay solamente luz149 

 
Aquí es donde que quizá se refleja mejor tal influencia, pero ahora procesada por un espíritu crítico. 

Morales dice que en ese libro “el alma humana se transparenta” para añadir luego una pregunta fruto de esa 
imagen inquietante y genesíaca: “¿Nos hemos puesto a pensar cómo quedaría el mundo si se vaciara?”. Y luego 
avanza en su reflexión: 

 
Me aventuro a decir que si eso sucediera, lo más “lógico” sería pensar lo contrario, es decir, que todo se vería 
oscuro. Pero en la concepción —filosófica, religiosa, poética— Fraire recurre a su optimismo en la búsqueda y el 
encuentro de la luz, sin dejar de lado la memoria de una conciencia lúcida — o extraviada, a según —. En este libro 
se recurre a la celebración del amor, a la alegría mágica que sólo quien lo ha vivido ha derramado. Es una voz. Es el 
canto sinfónico de un universo personal tan acendrado del que se desprenden unas notas multiplicadas en el viento y 
que van tomando la forma humana de quien las escucha con todos los sentidos para hacerlas suyas. La vigilia y el 
sueño entrelazados, sin olvidar soledosos enigmas que se acentúan a la más leve mirada.150 
 

Otro poema ahonda en el misterio, gozoso y exigente, de la luz en el ojo insomne, atento siempre a los 
latidos de la vida: 

 
las estrellas nos mandan 
únicamente el nombre de su luz 
 
lámpara 
luz oscura 
sacada de la tierra 

                                                
148 I. Fraire, en Revista de la Universidad de México, núm. 8, abril de 1961, p. 5, 
www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/7781/9019. 
149 I. Fraire, Sólo esta luz, p. 21. 
150 D. Morales, op. cit., pp. 16-17. 
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luz y noche se asombran 
mutuamente 
 
amanecer 
de pronto 
la luz se hace silencio 
 
la luz 
nada en el silencio 
el día se mueve 
 
la luz juega a ser espejo 
y baila 
coqueta enardecida 
con su sombra 
 
la luz en el agua 
corre 
perseguida por sus cabellos 
 
luz en el vidrio 
pájaro detenido 
luz en el agua 
bandada fugitiva 
 
luz lánguida suspira 
en tu cuerpo callado 
 
me asomo a tus ojos 
y atravieso 
países luminosos151 
 

Juan García Ponce se refirió certeramente a esta poesía conjuntando muchos de sus elementos, con los 
que construye y reconstruye el mundo en su muy particular búsqueda personal: 

 
Isabel Fraire juega con las palabras, las acomoda como en un rompecabezas o como en un calidoscopio para 
recordar uno de sus objetos favoritos e insinuar un poco el carácter mágico y casual de ese juego en el que siempre 
interviene el azar para fijar las posibilidades de la belleza. La regla básica de ese juego, la regla a la que el poeta no 
puede dejar de someterse porque la obedece aún sin darse cuenta, es crear una serie de apariciones mediante las 
que el mundo se refleja en el poema y el poema en el mundo. Sueltas, haciéndose eco una a la otra, huyendo y 
reuniéndose, las palabras van fijando los precisos perfiles de una imagen que continuamente se desvanece y vuelve 
a mostrarse. Es difícil tratar de definir esta poesía más allá de ese continuo propósito de unión y separación y sin 
embargo todo aparece en ella: las preguntas que el poeta se plantea y las respuestas con las que se inquieta o se 
consuela, los estados de ánimo, las reacciones emocionales, la rebeldía y la sumisión y aparecen sobre todo las 
propias apariencias del mundo como si al dejarse ver colocadas en un orden inesperado y aparentemente arbitrario y 
al hacerse escuchar desde ese orden, afirmando su independencia, luchando por recobrar su inocencia, las palabras 
adquirieran un nuevo poder de revelación, nos obligaran a ver un paisaje desconocido a primera vista y luego 

inevitablemente cercano y entrañable.152 

 
 
 

                                                
151 I Fraire, Sólo esta luz, pp. 22-23. 
152 J. García Ponce, “Nota introductoria”, en Isabel Fraire. Pról. y sel. de J. García Ponce. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2010 (Material de lectura, poesía moderna, 82), p. 3, 
www.materialdelectura.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=31&limit=1&limitstart=2. 
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II 
 

cómo darse cuenta de la realidad 
sin suspender 

el hormigueo insensato 
distrayente 

de los 
actos153 

I.F. 

 
Líneas atrás se dijo que Isabel Fraire no fue una poeta famosa, lo cual no significa que no fuera ampliamente 
reconocida en los círculos literarios. Porque hay que ser claros: ella pertenece a la sólida nómina de poetas que 
durante la segunda mitad del siglo XX establecieron una suerte de “canon” (aunque suene algo rimbombante) 
dentro de la lírica mexicana gracias a la calidad de su trabajo y a su persistencia en un ambiente dominado por 
autores como los Contemporáneos y otros de generaciones posteriores. Concha Urquiza (1910-1945), Margarita 
Michelena (1917-1998), Guadalupe Amor (1918-2000), Dolores Castro (1923), Rosario Castellanos (1925-1974), 
Enriqueta Ochoa(1928-2008), entre las mayores, y después Thelma Nava (1932), Gloria Gervitz (1943), Elsa 
Cross (1946) o , hasta llegar a escritoras como Coral Bracho (1951), Silvia Tomasa Rivera (1955) o Kyra Galván 
(1956) constituyen la estirpe a la que Fraire dio un lustre peculiar con su obra concisa, crítica y altamente 
creativa. Ya en Poetisas mexicanas. Siglo XX (1976), de Héctor Valdés, una de las antologías pioneras, Fraire 
figura con un lugar propio en ese mapa en construcción que rendía para entonces frutos magníficos. 

Ante su fallecimiento, algunos de sus lectores atentos han dado señales de vida y de una recepción muy 
estimulante de los textos poéticos de Fraire, luego de los acercamientos de autores/as, ya citados aquí como 
Griselda Álvarez, Juan García Ponce y Dionicio Morales. Un amigo suyo muy cercano, René Avilés Fabila, 
escribió lo siguiente, abriendo las ventanas hacia otra faceta de su trabajo: “Isabel Fraire también fue ensayista. 
Sus trabajos no sólo son agudos y hermosos, se preocupaba por la figura inconmensurable, la prosa perfecta, de 
Juan José Arreola, el hombre generoso con tantas generaciones y autores que la lista se pierde, la fotografía del 
México profundo de Héctor García, el cine de Juan Manuel Torres, otro compañero suyo de generación, quien 
muriera prematuramente, la literatura de Juan Vicente Melo, a quien yo miraba tan desprotegido e inocente en un 
mundo perverso, generoso en una sociedad avara y egoísta. […] Isabel estudió asimismo a Pound, Eliot, 
Stevens, Cummings y Cardenal. 154 

Ernesto Lumbreras, fino poeta y crítico, por su parte, apuntó, como parte de un análisis puntual y 
respaldado por amplias lecturas, como las que evidencian el contacto que tuvo Octavio Paz con la poeta (“Ya 
había leído cosas de Isabel Fraire que me impresionaron en una revista de Monterrey”, le confió a Tomás 
Segovia): 

 
Aplicados en retrospectiva a la obra lírica de Isabel Fraire, esos tres tópicos, discreción, escepticismo y prosaísmo, 
cobran potestad en su aliento discursivo. Con gracia y liviandad de alambrista su obra entera pone en tensión —es 
decir, en estado de zozobra y desasosiego— los valores establecidos de la belleza, la moral y lo políticamente 
correcto. En una cala de arqueología hemerográfica de los años sesenta, ratifico su visibilidad y valoración entre los 
nuevos poetas del periodo. No hay lugar para dudas respecto del interés de propios y extraños en torno a sus 
primeros trabajos. En esos poemas de eléctrica sutileza se está construyendo una “persona poética” de gran calado 
y versatilidad expresiva.155 

 
En el mismo suplemento, Claudia Hernández de Valle Arizpe también arriesga juicios sobre el entramado 

poético de Fraire, al afrontar su visión con perspicacia y profundidad de miras: 
 

                                                
153 I. Fraire, Poemas en el regazo de la muerte. México, Joaquín Mortiz, 1977 (Las dos orillas), p. 58. 
154 R. Avilés Fabila, “En recuerdo de Isabel Fraire”, en Crónica, 10 de abril de 2015, 
www.cronica.com.mx/notas/2015/892925.html. 
155 E. Lumbreras, “La fragilidad habitable de Isabel Fraire”, en Laberinto, supl. de Milenio, 11 de abril de 2015, 
www.milenio.com/cultura/milenioi_laberinto-ernesto_Lumbreras_laberinto-poeta_Isabel_Fraire-
muere_Fraire_0_496750621.html. 
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La suya es una poesía en la que junto a la vastedad del orden cósmico, ahí donde “todo gira” y “se suceden los 
mundos”, palpita nuestra humana existencia, nuestra condición finita, nuestras debilidades y dependencias, apegos y 
necesidades, sin importarle, por ejemplo, que quede expuesta la condición mujeril de quien ama y parece girar en 
torno al objeto amado, como cuando escribe: “No tengo otra manera de moverme/ que envuelta en tu mirada”. Esa 
suerte de latido cósmico que encontramos en sus libros la acerca a otros poetas y, entre los mexicanos, a Octavio 
Paz. Un tránsito de lo individual a lo universal los define a ambos en su escritura. Despersonalizan y universalizan, y 
al hacerlo comulgan con un mayor número de lectores.156 
 
Poemas en el regazo de la muerte es, en opinión de Dionicio Morales, donde mejor se aprecia el arte de 

Fraire. Influida abiertamente por los poetas estadunidenses que tradujo impecablemente (cummings, Stevens, 
Williams), aplica sus recursos verbales en una búsqueda que le rinde notables hallazgos. Comenta Morales: “la 
poeta, en su afán ‘desestabilizador’ — para llamarle de alguna manera — en el nacimiento del poema, como en 
un juego para niños, acomoda las palabras alternándolas con los silencios entre uno y otro verso y, sobre todo, 
con los vacíos que le conceden al lector un respiro momentáneo, para al final sorprenderlo, ahorcándolo o 
perdonándole la vida”.157 Esa disposición espacial tiene un sentido en sí misma, pues le otorga a los textos un 
cuerpo que se retuerce y quiere alcanzar al lector para compartir sus atisbos: “Dicen los eruditos que fondo es 
forma pero en estos poemas la forma participa para la definición del fondo. En los materiales de este libro, Isabel 
Fraire abre su abanico de “intertextualidades” al iniciar algunos poemas como epígrafes de los poetas en lengua 
inglesa traducidos por ella”. Lumbreras, a su vez, puntualiza: “Pequeñas fábulas y relatos, monólogos sobre 
asuntos nimios, divagaciones de un diario familiar, disquisiciones filosóficas en el formato de Uroboros, diálogos 
con la pintura y con pintores a propósito de asuntos mundanos, homenajes y confrontaciones con sus tutores 
espirituales, Poemas en el regazo de la muerte es un montaje de voces y paisajes, de edades y circunstancias, 
de recuerdos y aspiraciones”. 

Cerramos con un par de muestras de ese libro, en donde se despliega sobre las páginas una exploración 
casi metafísica, pero profundamente arraigada en la realidad fáctica y cotidiana. Fraire visualiza misterios en los 
recovecos de la existencia que le fue concedida: 

 
para Cecilia Vicuña 
chilena exiliada 
en los fríos de Londres 

 
lleva la flor una semana 
sola, única, sobre su tallo 
resistiendo vientos 
pasajeras amenazas de helada 
decidida a esperar 
el nacimiento de sus compañeras 
 
*** 
 
pasa 
inesperadamente 
una bandada de pájaros 
negros 
contra el cielo blanco 
describiendo una curva 
levemente ascendente 
desaparecen de mi vista 
al salir del cuadro 
de la ventana 
que limita 

                                                
156 C. Hernández de Valle-Arizpe, “Su poesía atemporal”, en Laberinto, supl. de Milenio, 11 de abril de 2015, 
www.milenio.com/cultura/milenio_laberinto-poeta_isabel_fraire-ensayo_Claudia_Hernandez_de_Valle_0_496750627.html 
157 “Isabel Fraire en sus ochenta años”, en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, agosto de 2014, p. 16, 
www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/gacetas/ago_2014.pdf. 
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mi concepto del mundo 
 
*** 
 
SENTIDO DEL ARTE O TAMBIÉN AQUÍ HAY UN CÍRCULO  
 
y ése es Miguel Ángel  

ese viejo 
que sostiene 

a la Virgen 
que sostiene 
a Cristo 

y Cristo  Cristo somos nosotros 
tú y yo todos 

y también somos los ojos 
que sostienen con su mirada 
(que es la de Miguel Ángel) 

a Miguel Ángel 
que sostiene 

a la Virgen 
  que sostiene 

a Cristo 
que somos 

nosotros 
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EL ROMPEOLAS DE ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN (2012) 

 
Habiendo perdido la tierra propia, me aferré a la tierra de las palabras. 

Que se me convirtió en sagrada.158 

A.M.-H. 

 

o es muy frecuente encontrar a Angelina Muñiz-Huberman en las antologías de poesía mexicana, pero 

tampoco en las de poesía española, pues su pertenencia a ambos lados del océano, como sucedió también 

con Tomás Segovia, la instala más bien en esa patria mayor que es el idioma. “Grupo poético hispano-mexicano” 

le han llamado algunos a ese conjunto de escritores/as desterrados o transterrados que han creado obra a 

contracorriente de su estatus migratorio, como escribió Segovia: “Mis raíces prefiero que estén en el viento y que 

se puedan hundir en cualquier tierra”.159 Angelina Muñiz es de las integrantes más jóvenes de esta generación 

hispano-mexicana, junto a Ramón Xirau, Manuel Durán, Carlos Blanco Aguinaga, Jomi García Ascot, Luis Rius, 

César Rodríguez Chicharro, Enrique de Rivas, José Pascual Buxó, Gerardo Deniz y Francisca Perujo. El hecho 

de pertenecer a generaciones poéticas bien definidas, la del “medio siglo” en España (Caballero Bonald, 

Gamoneda, Goytisolo, Hierro, Martín Gaite), y la de los 50 en México (Juan Bañuelos, Gabriel Zaid, José Emilio 

Pacheco), estricta contemporánea de José Carlos Becerra, no ha bastado para ubicarla fehacientemente en un 

lugar específico, lo que no obsta para que tenga un sitio bien definido en las letras en español. En su prólogo, 

Adolfo Castañón la sitúa en la estirpe que va desde Sor Juana hasta Elsa Cross, pasando por Concha Méndez, 

Concha Urquiza, Olga Orozco y otros nombres igualmente relevantes. Su linaje no es el de la “poesía femenina” 

de otros tiempos: iba a decir “poesía a secas”, pero tampoco es así, porque las fibras que la producen no pueden 

ser ignoradas. Esta palabra poética trabajada durante más de 30 años, este canto desdoblado ya en diez 

ejercicios constantes y sonantes, viene de donde surge toda verdadera poesía: del manantial sonoro de un 

lenguaje aprendido y apropiado apasionadamente. 

No de otra manera sino con las obligatorias referencias bíblicas abre la poesía de Angelina Muñiz-

Huberman en Vilano al viento. Poemas del amor y del exilio (1982, título homónimo del publicado por Enrique 

González Martínez en 1948). Y allí están para comprobarlo el Génesis y el Éxodo, estaciones espirituales pero 

sobre todo existenciales para una poesía que, moviéndose siempre entre el amor, el exilio, la noche y lo sueños 

(temas de siempre), ha ido creciendo con los años y con nuevos y siempre reveladores instantes y hallazgos. Y 

allí está el viento en el título referido, adjunto al vilano que lo invade y se dispersa en él, con esas raíces 

maleables, pero nunca irreconocibles. El “caminante” y “la vida marinera” se funden en palabras que traducen las 

noches en brújula, en “chispa de estrella”, en milagro:  
 

Marinero en medio del mundo, 

en lejano barco aventurero, 

a solas en tu soledad, 

entero en tu integridad, 

qué pocos entienden 

que el mar lo llevas contigo […] 

 

Marinero en medio del mar 

Marinero en medio de ti, 

Marinero en medio de Dios. 

(Rompeolas, p. 39) 

 

Porque el camino del mar es diferente, “de pescador curtido”. La voz poética, ya en el lenguaje del exilio, 

llora “por Dios olvidado/ desoído, maltratado/ en medio del camino” (p. 42). Unce su palabra al viento (espíritu) 

que roza el tiempo con un hilo finísimo y en él fluye hasta casi desaparecer. El rompeolas que nombra ahora toda 

                                                
158 Cit. por Sílvia Jofresa Marquès, “La herencia de un exilio”, en A. Muñiz-Huberman, El canto del peregrino. Hacia una 
poética del exilio. México-Barcelona, UNAM-Gexel, 1999, p. 17. 
159 Cit. por Susana Rivera en el prólogo a Última voz del exilio. El grupo poético hispano-mexicano. Madrid, Hiperión, 1990 
(Poesía, 156), p. 25. 

N 
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su poesía aparece ya en el segundo verso de su primer poema publicado, el ya aludido “Génesis”, en donde los 

versos se desdoblan y caminan hasta el oído del lector como frutos de un peregrinaje intenso y lleno de 

preguntas: “El molde del amor se ha roto/ Cada amanecer rompeolas/ La creación en el fuego/ La tierra 

recibiendo la semilla” (p. 31). El exilio es un centro, recuerdo de tragedias y masacres (“Gotas de sangre que se 

escapa”, p. 46). El éxodo es para la poeta “fatiga de polvos”, de desiertos andados, de “montañas que se vinieron 

abajo”: hasta el recuerdo se ha ido. Y entonces, desde la imagen del vilano, del diente de león, viene el verso a 

decir su verdad: 
 

Como no tengo raíces 

no me entierro. 

 

Ser errante, 

ser sin polvo, 

ser que no es ser. 

(p. 51) 

 

Eduardo Mateo Gambarte se ha referido al estilo y las características de este primer poemario, 

acentuando su carácter de búsqueda pero también de la manera en que la referencialidad no se estanca en un 

solo asunto, sino que gira y reverbera. Su análisis bien podría aplicarse al resto de su poesía: 

 
Sólo los elementos primarios del mundo natural están presentes: tierra, semilla, piedra, cielo, mar, caminos. […] 

Poesía con pocos retoricismos, sin imágenes que distraigan ni metáforas que entretengan; puro fluir del 

sentimiento anudado a una concepción del mundo. Derramarse en cascada limpia, casi sin adjetivos, a veces como 

agua que llora al salirse de la corriente, otras como canto rodado que va limándose y perdiendo las esquinas, 

también parte de sí mismo. […] Para ello, con una reiteración “jobiana” acumula anáforas y paralelismos, fórmulas de 

contención, de reposo, que se resquebrajan con la misma meticulosidad, traspasados por ese verso corto e incisivo, 

esa casi ausencia de adjetivos, esa persecución verso abajo que se llevan entre sí los verbos con los sustantivos y 

éstos con aquellos, obligados muchas veces por los encabalgamientos sirrémicos, cuando no por las propias 

anáforas o por la presencia del verbo solitario, la acción pura.160 

 

Federico Patán va más allá y señala que el verso libre es “un modo adicional de manejar el exilio […] 

[pues] la autora mortifica ese verso libre, lo tortura dividiendo abruptamente, aislando (en cierta medida) cada 

verso, obligándolos a que cumplan su función mediante acumulación, no por medio de la continuidad”.161 

Inmediatamente después, Mateo Gambarte cita las palabras de Muñiz-Huberman sobre la importancia de este 

volumen en su labor poética: “Hay en Vilano al viento un poema que se llama ‘Reconciliación’, donde me 

reconcilio con el paisaje, con la realidad mexicana; trato de definirme ya más exactamente”. 

El libro de Míriam o los cien días (1990) es un conjunto de poemas breves dedicados a su hija. En El ojo 

de la creación (1992) se desarrollan “los atributos perdidos”, las palabras se juntan y “en la suma de la creación 

uno es el nombre del dolor” (p. 99). El lenguaje de los pájaros y los seres iluminados coinciden en el espacio de 

la página, y los alquimistas conspiran para alcanzar sus respectivos fines, no sin ser “perseguidos”, “incrustados” 

“desangrados”. Los cabalistas, depositarios de “la voz divina”, en “el entorno de la exégesis”, “lanzan una piedra 

al punto equidistante/ y los círculos concéntricos/ van expurgando las vías del conocimiento” (p. 105). Los 

iniciados no tienen “cielo a que aspirar”. “Las nuevas cualidades de Dios” lo definen a él “de cuerpo entero” y las 

palabras lo pintan exacto mediante una suerte de “teología fermentada”: 
 

Orondo en su redondez 

Círculo en su soledad 

 

Estático. Inconmovible. 

                                                
160 E. Mateo Gambarte, “Angelina Muñiz-Huberman: escritora hispano-mexicana”, en Cuadernos de Investigación Filológica, 
XVIII, 1992, fascículos 1 y 2, pp. 76-77. 
161 F. Patán, conferencia inédita sobre Vilano al viento, cit. por E. Mateo Gambarte, op. cit., p. 76. Énfasis agregado. 
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Lo que hizo, hizo 

Ni bien ni mal 

 

No tenía el conocimiento 

Sólo la capacidad. 

No tenía la voluntad 

Sólo ruedas para engranar. 

 

Ni una cualidad tenía. 

Le dejó la ética al hombre 

la pregunta y el misterio. 

 

Él en la nada 

Absoluto indiferente 

 

Punto muerto en el espacio 

Energía necesaria 

para crear al azar 

 

Y sin embargo 

hubo cierto orden 

en su vacío: 

 la carcajada de lo perecedero 

(p. 114) 

 

En la poesía mexicana sólo un poeta creyente, Gabriel Zaid, se ha atrevido a hablar así. Porque tal vez la 

familiaridad con el Dios de la tradición bíblica lleva a sus herederos a tratarlo de igual a igual, como también lo 

han hecho Juan Gelman y Santiago Kovadloff. 

Injustamente, Susana Rivera califica a Muñiz-Huberman sólo como novelista, sin dejar de decir que debió 

ser incluida en esa antología que abre con Manuel Durán y cierra con Federico Patán.162 Nuria Parés es la única 

mujer considerada allí, con lo que deja de verse el panorama más amplio. La memoria del aire (1995) es un vuelo 

donde reaparecen la afición marina, los abordajes a la melancolía (“El ángel de la melancolía”, nuevo 

acercamiento a Durero, es particularmente digno de señalarse), las inmersiones en la memoria (“Hija pródiga” es 

una confesión sin par: “Cuando he querido retornar, como hija pródiga,/ el umbral traspasado era depósito de 

cenizas […] el llanto recuperado, lágrima a lágrima,/ río tranquilo, transparente cordón umbilical/ de la hija pródiga 

que ha encontrado al retornar/ el espacio habitado de sus muertos amados”, pp. 203-204) Pero el amor también 

tiene su lugar en “Post coitum”: Este dormir más allá del dormir/ ojos cerrados en alma abierta:/ la gota que 

esplende/ la fuente que acoge […] placentero descenso/ de muerte en muerte/ de abismo en abismo” (p. 192). 

La sal en el rostro (1997) es la suma del exilio, un gran monólogo abierto en donde ella nos invita a 

acompañarla por su pasaje interior: “Recogí en el abismo de la memoria/ y en el hueco de la mano/ el peso del 

exilio” (p. 207). Las voces del exilio en el camino de una poesía constante que se desdobla todo el tiempo en sí 

misma. Un exilio en palabras que no se doblega ente el silencio aunque se sirve de él. El Rompeolas que ahora 

nos convoca ha enfrentado el océano del lenguaje desde las varias orillas de la poesía. El sabor del exilio se 

palpa, se siente, se adivina en cada verso. Angelina Muñiz ha vivido en varias patrias pero la única suya es el 

idioma de la poesía: “Sumé en mí los exilios”. “Di: ¿de qué sirvió el exilio,/ además de darte materia para 

escribir?” (pp. 207, 209). 

Como Juan Gelman, José Kozer o Gloria Gervitz, la palabra judía se retuerce siempre y vuelve a decir lo 

que la sinrazón obligó a proclamar como verdad. Estricta contemporánea de Alejandra Pizarnik, en quien el exilio 

familiar se transformó en una voz peculiar, Muñiz-Huberman lleva a de la mano a su acompañante no a una 

endecha interminable o a un coro de lamentos, aunque no deje de expresar el sabor del desarraigo. Porque fue 

ella quien pedía en 1985 una desmitificación del exilio, ella, quien ha bebido de él y lo ha vuelto toda una poética, 

                                                
162 Ibid., p. 24. 
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quizá únicamente comparable con la de León Felipe: “Fuimos una minoría elegida y no deberíamos tener por qué 

quejarnos. La aureola se ceñía sobre nuestras cabezas. Nos autohalagamos: fuimos diferentes, únicos, 

originales…”.163 Después escribió, sin que haya la más mínima contradicción: 
 

El exilio es un fenómeno consustancial con el ser humano. Desde el primer exilio, que lo fue de carácter divino (la 

expulsión del Edén) hasta los que le siguieron, de carácter histórico, han sido la piedra de toque de pueblos y 

personas. Se ha considerado un castigo más refinadamente cruel que la prisión o la muerte. Ha acentuado la 

temporalidad del hombre al negarle un espacio propio. Adán y Eva adquieren la muerte al perder el paraíso. Quien 

sale al exilio, sale en busca de una muerte sin tierra. La condena es el eterno vagabundeo y la conciencia precisa del 

paso del tiempo. A la vez, adquiere una esperanza inviolable: el anhelo del retorno. De lo que se trata, entonces, es 

de llenar el tiempo, un tiempo que no vale, en un espacio ajeno, para recuperar el verdadero tiempo. Y he aquí que la 

manera perfecta de llenar ese tiempo y ese espacio es por la preservación de la memoria. Y quienes son 

especialistas en esto, el poeta y el filósofo, se dan la mano.164 

 

Hay un diálogo continuo, puentes muy claros, entre la poesía del exilio que alcanza sus mayores alturas 

en La sal en el rostro, auténtico tour-de-force en donde lo narrativo se confunde con el verso y el fluir lingüístico 

se enreda también con la trama discursiva en la que el yo poético nunca se esconde puesto que más bien opta 

por exhibirse, y El canto del peregrino (1999), sesuda reflexión que no se detiene en extraer todo el jugo al 

asunto, dejándose guiar por sus nombres tutelares: Cioran, Zambrano, Jabès, Brodsky, Kozer, Kristeva, 

Gombrowicz. (Su sección sobre la shejiná es un modelo de profundidad interpretativa.) “Se puede vivir de 

cualquier modo./ La cicatriz será el exilio” (p. 210). Y hasta hay momentos en que la voz se vuelve teología, el 

verso reflexiona en voz alta y se detiene ante las situaciones límite, no de la fe, porque ella grita con su ausencia, 

sino de la observación de lo sagrado en la vida humana: “Dios no castiga.// Si dices que Dios castiga es mentira.// 

Dios ni castiga ni premia./ El hombre inventa que Dios castiga y premia.// Pequeño hombre sólo atento a la feria 

de vanidades.// El hombre sigue sin comprender a Dios.// Dios es algo más.// El hombre no sabe lo que es Dios.// 

El hombre no sabe lo que es el hombre.// El hombre no abe lo que es una rosa/ ni cómo se envuelven sus pétalos 

concéntricos” (p. 239). “La historia de mi pueblo/ es la de los exilios/ y los amores de Dios” (p. 244). La confesión 

histórico-personal, luego de tantos sondeos, por fin se desata: 

 
En el exilio hay que ser obsesivo. 

 

Para sobrevivir hay que ser obsesivo. 

 

Para sobrevivir en un campo de concentración 

hay que ser todavía más obsesivo. 

Para ser judío hay que ser obsesivo. 

 

Obsesivo por la vida. 

Para que aún en la muerte triunfe la vida. […] 

 

Luego del exilio de Dios 

y luego del exilio de la Tierra Sagrada. 

Luego del exilio de pueblo en pueblo, 

de ciudad en ciudad. 

(De Zaragoza a Guadalajara, al Casar de Talamanca, 

a Madrid, a Valencia, a Hyères, a París, a La Pallice, 

al océano Atlántico, a La Habana, a Caimito 

del Guayabal, a Mérida, a la Ciudad de México.) 

Vendrá el Gran Exilio Final. […] 

 

Mi historia se cuenta 

                                                
163 Cit. por S. Rivera, op. cit., p. 24. 
164 A. Muñiz, El canto del peregrino, p. 127. 
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de muchas maneras. 

Como la historia de mi pueblo. 

(pp. 252-254) 

 

Antes de este “Gran Exilio Final” (vaya manera de referirse a la muerte) …yo agregaría la calle de Cádiz, 

como “coincidencia providencial”. ¡Cien páginas exactas las de este gran poema personal! En Conato de 

extranjería (1999) se dan cita la esfera, el cuenco, el hálito y una amplia galería de objetos, circunstancias y 

lugares, de manera similar que en La tregua de la inocencia (2003), como si la poeta trabajara un inventario 

permanente del alma en la que cada realidad pide un lugar por separado. Así, en “Santuario” se deja vaciar el 

rescoldo de la fe ya ida, extranjera también: “en lo alto del monte reside el silencio del aire,/ aire callado entre 

siete columnas elevado// al fondo el altar, desnudo altar de brazos siete:/ al aire se cuela y agita labios de rezos 

impensados// impronunciable palabra sin eco en el santuario” (p. 405). Este poema me recuerda la sinagoga de 

Kovadloff y los ensalmos de Gloria Gervitz, siempre pendientes del hilo de la religiosidad heredada. 

Cantos treinta de otoño (2005) es una bitácora de vida y, siguiendo con el juego de las contigüidades 

aleatorias, en la que destaca el canto XIII, “Jerusalén en marzo” (pp. 483-484). La pausa figurada (2006), 

pletórico de alejandrinos, está marcado nuevamente por el espíritu de recontar, de sustantivar (a la manera del 

Gelman de Si dulcemente, por ejemplo), de rencontrarse en ese repaso con realidades cotidianas, materiales y 

simbólicas, pero siempre dispuestas para ser revelación. Enumero versos sintomáticos al azar en los que me 

atrapan mis propias obsesiones: “en una cabeza de alfiler labras tu nombre/ porque sabes que el dedo de la 

muerte ha pasado” (“Pausa”, p. 529); “y ese insistente son del alfiler sobre el tambor” (“Alfiler”, p. 545); “en cada 

columna cuelga el caracol del rezo/ el que nunca entoné pero que guarda el consuelo” (“Atrio”, p. ); “entre ellos, 

confundida, recito mi alfabeto/ y doblo la punta del blanco manto del cielo” (“Atrio”, p. 550); “ante los pronósticos 

el cielo abre su herida” (“Luz”, p. 553); “es sólo la carcajada del Hacedor” (“Muerte”, p. 563). 

Finalmente, Rompeolas (2011) es también el título de un poemario inédito con el que cierra el volumen. 

Allí, se reúnen ceremonias y latidos, circunstancias, recuerdos y homenajes (a su madre, a un amigo común: 

Manuel Ulacia) (“por si no lo sabías la oquedad no se anuncia”, un tema que comparte con su amigo José Kozer). 

Tomo el titulado “Sábado”, resumen de obsesiones, para concluir: 

 
día consagrado a la luz de los tiempos 

todos concurren al claro de los llamados 

 

día que tiene su método y limpio olor a jabón 

el agua salpica en la regadera poco a poco 

 

manteles frescos y copas de vino dulce 

el color de las flores inunda la habitación 

 

en el suelo ha caído una gota de dolor 

que ya no es día de la infancia con los padres 

 

tampoco es el día en que venías, amiga, 

que te has entretenido para siempre, bajo el mar 

 

el candelabro apagado te llama sin llama. 

(p. 576) 

 

Y nos anuncia, ceremoniosa, en el último poema: “…mañana regreso a escribir poesía” (p. 635). 
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EL LENGUAJE BÍBLICO EN LA POESÍA DE JOSÉ EMILIO PACHECO 
 

En lo alto del día 
eres aquel que vuelve 
a borrar de la arena la oquedad de su paso; 
el miserable héroe que escapó del combate 
y apoyado en su escudo mira arder la derrota; 
el náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo 
para que el mar no arroje su cadáver a solas; 
el perpetuo exiliado que en el desierto mira 
crecer hondas ciudades que en el sol retroceden; 
el que clavó sus armas en la piel de un dios muerto 
el que escucha en el alba cantar un gallo y otro 
porque las profecías se están cumpliendo: atónito 
y sin embargo cierto de haber negado todo; 
el que abre la mano 
y recibe la noche. 

J.E.P., “Éxodo”, Los elementos de la noche 

 
El ejercicio sistemático de la intertextualidad (2009) 

omo toda buena “escritura profana”, según la terminología de Northrop Frye,165 la poesía latinoamericana 
actual bebe, entre otras fuentes, de la inevitable veta bíblica con mayor o menor fruición, según el caso. La 

razón que llevó al crítico canadiense a jerarquizar la riqueza literaria bíblica (el escaso conocimiento de las 
Escrituras sagradas del judeocristianismo que les impedía a sus estudiantes profundizar en amplias zonas de la 
literatura actual) es la misma que, en ocasiones, impide a lectores/as pretendidamente muy posmodernos atisbar 
algunas de las múltiples formas en que dicho discurso reaparece continuamente. Obviamente, Frye fue más allá 
de la lectura religiosa tradicional y alcanzó las alturas del “monte de la transfiguración” de la intertextualidad 
conscientemente asumida y desvelada. Así, la intertextualidad entre lo sagrado y lo profano está marcada hoy 
por el gran desfase entre creencia e increencia. Como comenta Carmen Dolores Carrillo Juárez: 

 
Una diferencia importante entre Pacheco y los autores bíblicos es su ateísmo, de modo que mientras que para éstos 
la historia es un proceso descrito por etapas de obediencia, unas veces, y de rebeldía, otras, con respecto a Dios y 
sus mandatos, para el poeta mexicano la historia no inicia con una situación paradisiaca sino con los esfuerzos del 
ser humano por dominar al otro, característica que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. En cuanto a la 
alianza entre Dios y su pueblo, Pacheco traslada las características de ese pacto a la relación entre gobernante y 
gobernado como soberano y súbdito.166 

 
De este modo se perfilan algunos de los rumbos que toma el lenguaje bíblico y sus desdoblamientos en 

una poesía que será de denuncia profética, a ratos, de intensidad apocalíptica en otros y hasta de búsqueda de 
sentido, en algunos. Esta orientación ha desconcertado a algunos lectores que suponen que esta “vocecita que 
no deja de llorar” esconde o aleja la poesía auténtica. A diferencia de la no tan visible “poesía confesional”, como 
algunos insisten en llamarle, el trabajo de algunos poetas que no esconden lo suficiente sus aficiones 
espirituales, religiosas o metafísicas manifiesta una orientación semimística marcada por un lenguaje que asume 
las premisas de la religión o de los textos sagrados de otra manera. Con ello no se trata de decir que Pacheco 
camina hacia la fe o algo parecido. No, simplemente, el intertexto bíblico le ha servido para asumir un lenguaje 
característico. 
 
Una poesía neo-bíblica 
José Emilio Pacheco es una de las figuras más importantes de la cultura mexicana actual. Su labor narrativa, 
poética, crítica y periodística es monumental. Ha publicado tres libros de relatos y 13 libros de poesía (recogidos 
en el 2000 bajo el título de Tarde o temprano). Dice acerca de la Biblia: “Sólo una actitud anterior a los tiempos 

                                                
165 N. Frye, La escritura profana: un estudio sobre la estructura del romance. Caracas, Monte Ávila, 1980. 
166 C. D. Carrillo Juárez, “La poesía de José Emilio Pacheco y la tradición bíblica”, en P. Popovic Karic y F. Chávez Pérez, 
coords., José Emilio Pacheco: perspectivas críticas. México, Siglo XXI, 2006, p. 194. 

C 
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de Juan XXIII puede justificar que las historias literarias y los recuentos de los libros que todo hispanohablante 
debe leer, ignoren como ignoran la Biblia. Entre los libros poéticos de la Biblia, los más interesantes para un 
lector contemporáneo son el de Job y el Cantar de los Cantares, acaso el más grande poema de amor de todos 
los tiempos”. 

Desde su primer libro, Los elementos de la noche (1963), el lenguaje bíblico le ha servido para expresar 
su desencanto ante las formas de la vida. En el poema que da título al volumen, aparece por primera vez el 
lenguaje apocalíptico, que no ha de abandonar nunca: “En el último valle / la destrucción se sacia / en ciudades 
vencidas que la ceniza afrenta”. ¿De qué valle habla? ¿Del de Josafat? Tal vez, pero lo que brilla aquí es la 
solidez en la concepción de una destrucción impersonal, acaso por lo inconsciente de la misma. En “Presencia”, 
un poema dedicado a Rosario Castellanos, una pregunta gobierna la intuición poética: “¿Qué va a quedar de 
mí?”. El final es muy parecido a la conclusión del salmo 16: “Mas si alguien vive yo estaré despierto”. En “Como 
aguas divididas”, la alusión al Éxodo, sin ser explícita, anuncia el poema que le sigue, titulado precisamente 
“Éxodo”, en el cual un “perpetuo exiliado” que mira en el desierto, contempla espejismos de ciudades. 

En El reposo del fuego (1966), el epígrafe anuncia buena parte del espíritu del volumen: “No anheles la 
noche en que desaparecen los pueblos de su lugar” (Job 36.20). Esta cita hace ver a la noche como el indicio del 
desastre. El libro comienza diciendo: “Nada altera el desastre”. Ni siquiera Dios, pues para el poeta es: “El 
dictador, el todopoderoso, / el que construye los desiertos”. Pero nuevamente hay en los arquetipos bíblicos una 
suerte de recurso a la esperanza. Dice en otro fragmento: “Y fue el olor del mar: una paloma, / como un arco de 
sal, / ardió en el aire”. La imagen del diluvio, la paloma que anuncia, no la sequedad, sino la presencia de las 
aguas. La terrenalidad que aparece en la Biblia como posibilidad de ser un modo de testigo de Dios, le hace 
preguntarse: “Tierra, tierra, ¿por qué no te conmueves? / Ten compasión de todos los que viven”. Cerca del final, 
el hablante poético afirma: “Bajo el suelo de México se pudren / todavía las aguas del diluvio”. 

No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969) es un libro paradigmático. Pacheco afianza sus 
certidumbres, desliza explícitamente todo un universo de alusiones contundentes. En “Transparencia de los 
enigmas” habla de “nuestra cólera apacible” en un lenguaje versicular situado en la línea del vidente de Patmos y 
de las Lamentaciones de Jeremías. Allí mismo ha lanzado su programa: “Alabemos a Patmos y a la hirviente 
montaña de las Lamentaciones”. El poeta avizora una fatalidad descifrable y no olvida a los tibios del 
Apocalipsis: tal vez el fuego eterno les espera. En “Job 18.2” se reflexiona sobre la inutilidad de la palabra 
humana: “Seguimos puliendo, desgastando / un idioma ya seco”. Ése es el idioma humano, porque Dios se 
pregunta: “¿Cuándo terminaréis con las palabras?”. 

Irás y no volverás (1973) es otra muestra de cómo Pacheco toca otra fibra del elemento bíblico. En “Idilio”, 
escribe: “El mundo / volvía a ser un jardín”. La nostalgia del paraíso, una inversión cronológica que remite no sólo 
al Edén, sino a un estado de inocencia creado artificialmente por el amor. “Los herederos” habla de la pobreza 
con el lenguaje de las Bienaventuranzas: “ellos sin pausa heredarán la tierra”; se trata de una crítica de la 
comprensión de los pobres. Finalmente, en “Apocalipsis por televisión”, se ironiza sobre la comercialización de la 
vida y de la destrucción: “Trompetas del fin del mundo / interrumpidas para dar paso a un comercial”. 

En los poemas de Islas a la deriva (1976) la escritura de Pacheco se encamina hacia un estilo 
sentencioso, casi amargo, que se acentuará posteriormente. Dice, por ejemplo, en “La Secta del Bien”, 
refiriéndose a un cura herético: “Ardió en la leña verde, fue a reunirse / con su Dios —que es amor— en el 
infierno”. La cita del evangelio de Juan, introducida furtivamente, descarga toda la fuerza que el poema alcanza 
para criticar los abusos de la Inquisición. Algo similar ocurre con “El Padre Las Casas lee a Isaías, XIII”, donde el 
poeta hace una paráfrasis en cursivas tomando citas aisladas del capítulo mencionado, a fin de penetrar en la 
mente del sacerdote y en su actitud de denuncia de la opulencia de la sociedad virreinal. 

Desde entonces (1980) incluye el que es quizá su poema más conocido, “Fin de siglo”, en donde, 
partiendo del recuerdo de la pregunta de Caín, ampliada cuidadosamente para incluir una feroz crítica a la 
indiferencia sobre la barbarie de la civilización, se señala con índice de fuego a todos los genocidas: “¿Cómo 
dejar impunes / la tortura o el genocidio o el matar de hambre?”. La sangre derramada clama venganza, dice el 
verso inicial; la reflexión se hunde profundamente en la conciencia humana y demanda una respuesta para tantos 
crímenes. 

En los tres siguientes libros se percibe una depuración del lenguaje que ha impacientado a muchos. 
Pacheco abandona consistentemente toda floritura y adorno (si es que algún día los tuvo), para desnudar las 
realidades humanas. Este “ojo moral”, por decirlo así, le brinda a los versos una densidad que, dentro de su 
sencillez, destruye violentamente las máscaras que nos ponemos diariamente. En Los trabajos del mar (1983), 
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varios poemas de diferente signo parten del simbolismo bíblico para ahondar en el pensamiento. En “Informe de 
Jonás” toma la historia del anti-profeta para hacerle decir que en el vientre del gran pez halló desde procesos 
digestivos hasta violencia pura, pasando por una teoría del estado moderno. La soledad de Jonás le sirvió para 
“reflexionar en la esperanza: Algún día / nuestra vida ya no será, como la llamó Hobbes, / tan sólo breve, brutal y 
siniestra”. 

“Prosa de la calavera” es un extenso poema versicular que, presidido por la cita de Isaías 40.6, cuyo 
espíritu desarrolla, plantea la dialéctica de la muerte. Aparecen, salpicando la reflexión, alusiones a los 
Evangelios y a la señal de Caín, que le confieren al poema una mirada amarga, concentrada. Se trabaja sobre la 
certeza absoluta, la de la muerte: la calavera viene y le dice a cada hombre: “Sólo cuando has tocado fondo 
aparezco”. 

Miro la tierra (1986) es un pequeño libro dedicado casi por entero a la visión desconsolada de la ciudad de 
México, después del terremoto de 1985. “Las ruinas de México”, título de la sección principal, es un largo poema 
fragmentario que se lamenta, al estilo de Jeremías, acerca de la magnificencia de la ciudad, pero, sobre todo, de 
la corrupción que hizo posible tantas muertes. En un instante de la elegía, un epígrafe procedente de Job 28 
habla sobre las piedras, que “se suspenden y balancean”. La tristeza por la destrucción vislumbrada libros atrás 
no elude la lucidez para señalar a los culpables del desastre. No obstante, su remate es un signo de esperanza: 
“Con piedras de las ruinas hay que forjar / otra ciudad, otro país, otra vida”. 

“Caín” es un poema que profundiza en la problemática del mal; “el fundador de las ciudades”, nos 
recuerda, fue el asesino de su hermano: ¿qué puede esperarse de las grandes urbes? La sección de la que 
forma parte se llama precisamente “Los nombres del mal”. “Su nombre es testimonio de la Caída”, dice al 
principio, para luego entretenerse en juegos de palabras que fonéticamente coincidan con el nombre: can, 
calcinación, cárcel, canalla, cáncer, carnicero, caos. La historia humana comenzó con un asesinato: “Caín mató a 
su hermano, puso en marcha / la historia”. A través del cuerpo agredido de Abel vino la muerte “a compartir con 
el Mal este mundo”. Somos los herederos de Caín y nuestro destino es el suyo. 

Ciudad de la memoria (1989) es un poemario donde la desnudez verbal toca fondo: la forma está al 
servicio del contenido, de la voz ética. “La sal” es un poema analítico con poca chispa de poesía: su tesis es, 
procedente de la famosa frase de Jesús, que la sal le da un sabor al mundo que debe ser percibido 
conscientemente. El viento sopla donde quiere, dice en “Para ti”, mientras habla del azar de las cosas con que se 
topa uno en la vida. “El doctor Job” denomina en “Live bait” al personaje bíblico, para referir a su experiencia 
invaluable en la comprensión de la nulidad de la vida. 

El silencio de la luna (1994) contiene algunos poemas que prosiguen la indagación poética marcada por 
una fuerte autocrítica humana, como en “Prehistoria”, en el que se interroga sobre la naturaleza de Dios en el 
pensamiento primitivo: “¿Dios es el bien porque regala la lluvia? / ¿Dios es el mal por ser la piedra que mata? / 
¿Dios es el agua que cuando falta aniquila / y cuando crece nos arrastra y ahoga?”. En la cuarta parte de este 
poema Pacheco alude al mito hebreo de Lilith al comparar las dos maneras de entender a la mujer, como “tarde y 
cuidado del fuego” (Eva) y como “nocturno placer, imán, abismo”. Sobre Adán se ocupa en un poema con título 
unamuniano, “Adán al revés es nada”, donde mediante varios juegos de palabras se ocupa de la naturaleza y el 
destino humano. En “Ley de extranjería”, que le da título a la primera sección del libro, alude a la historia de 
Babel, situándola en Ur, para afirmar la extranjería producida por el urbanismo desde la antigüedad. Su verso 
final resume la idea: “En Ur y en todas partes soy extranjero”. 

“Las Siete Palabras” (título de otro poema) de Jesús, se ven transfiguradas, por medio de un recuerdo 
acerca de la formación catequística, en la instalación permanente de la culpabilidad expresada en otros siete 
términos: “Por mi culpa, por mi grandísima culpa”. 

La Biblia, en Pacheco, pasa por un filtro admirable en su rigor, pues aunque ese libro antiguo nos 
pertenece a todos, muy pocos poetas lo llevan en la sangre y en la punta de la lengua. 
 
Premio Cervantes (2010) 
Con la obtención del consagratorio premio literario que recibió en España y la consiguiente publicación de toda su 
obra en ese país (Tarde o temprano, Tusquets), la figura de José Emilio Pacheco se coloca, por fin, a la altura de 
otros escritores mexicanos que lo obtuvieron antes: Octavio Paz, Carlos Fuentes y Sergio Pitol, todos amigos 
suyos y sobre quienes ha escrito en algún momento palabras elogiosas. 

Y es que si algo puede decirse del flamante Premio Cervantes es que, a despecho de las polémicas en las 
que se ha visto envuelto sin proponérselo, la aparente corrección política y literaria de Pacheco no es más que 
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una ficción, pues sus observaciones críticas, vertidas en miles de notas breves y ensayos, son agudas y 
generosas al mismo tiempo. A principios de los años 90, algunos estudiosos de la literatura mexicana se 
preguntaban por el estilo cada vez más directo de la poesía pachequiana y llegaban a conclusiones prematuras 
acerca de su “incomprensible” necesidad por asumir un lenguaje civil o de denuncia de algunos comportamientos 
sociales. 

En ese sentido, el poeta y traductor Gerardo Deniz, se solazó en citar un verso de Alfonso Reyes (“la 
vocecita no deja de llorar”) para referirse a las maneras expresivas de Pecheco. Le parecía un exceso tener que 
soportar tanto “lamento” y “lloriqueo” por el paso del tiempo, por la contaminación ambiental, etcétera… Pero lo 
cierto es que se ha comprobado la autenticidad de la voz poética de Pacheco, incluso en esos supuestos 
“deslices retóricos” que han sido reconocidos como parte de una tendencia muy clara en la lírica mexicana actual. 
Él mismo explica esta orientación en su escritura en una charla publicada por Letras Libres, algo tendenciosa: 

 
Dar testimonio a partir de los grandes acontecimientos históricos o de los aparentemente nimios en la biografía de un 
hombre cualquiera es una impronta de tus narraciones, poemas y artículos. Pero ¿quién testimonia por el testigo, 
como sugería Paul Celan? ¿Quién testimonia por ti? 

Por mí sólo pueden testimoniar, para absolverme o condenarme, mis propios escritos que no tienen la menor 
pretensión a este respecto. Escribo lo que puedo y todo está determinado por el año atroz de mi nacimiento: 1939. 
Es increíble todo lo que he visto desaparecer, por ejemplo la ciudad de México. Me alegra que muchos jóvenes 
rechacen la piedra funeraria que me oprimió por muchos años: la de ser un escritor “nostálgico”. 

La nostalgia es la invención de un falso pasado. A ella se opone la mirada crítica. Estoy en contra de la 
idealización de lo vivido pero totalmente a favor de la memoria.167 

 
Al afirmar, cuando se enteró de la obtención del premio, que ni siquiera es el mejor poeta de su barrio, 

pues cerca de su casa viven el poeta argentino Juan Gelman, reciente Premio Cervantes también, y Alberto 
Blanco, uno de los más conocidos poetas de los 50, su siempre modesta manera de ver las cosas salió a flote 
una vez más. Reacio a las entrevistas durante mucho tiempo, tuvo que dar su brazo a torcer y ahora ha 
concedido varias al no poder evadir los reflectores. Su texto “Ovidio en el iPod” es uno de los que muestra con 
claridad el esfuerzo de este poeta un tanto solitario por adaptarse al estilo de vida posmoderno, pero al mismo 
tiempo evidencia su profundo amor por la poesía, género en el que, sin duda, se ha sabido expresar con mayor 
intensidad. Allí escribió, de manera fragmentaria, cosas como éstas: 

 
Celebro todas las formas electrónicas, escénicas o gráficas en que se difunde, pero aquí hablo de la poesía como de 
un arte íntimo, algo que se escribe en la soledad y se lee en el silencio para lograr así la comunicación más honda 
que pueda establecerse entre dos seres humanos. Leo, es decir, le doy a dos versos de Job mi voz interior, la que 
nadie podrá escuchar nunca, 

 
Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos 
y nuestros días en la Tierra son como sombra. […] 
 

Más paradojas y extrañezas: Nadie, se supone, lee poesía y, con todo, no hay nadie que en algún momento de su 
vida no haya escrito algunos versos. En cambio, muy pocas personas han hecho novelas o sinfonías o pinturas 
murales. Si pregunto a quienes me rodean la respuesta más previsible es: “No me interesa para nada. Desde que 
salí de la escuela jamás he vuelto a leer un poema. No tiene que ver con mi vida.” 

Quien lo dice, o bien se conmueve con el Himno Nacional o pasa muchas horas de su vida conectado a 
audífonos que trasmiten desde su iPod, si no poesía en sentido estricto, al menos versos que se ciñen a la música. 
Esas letras sí son memorables y memorizables y se llevan by heart, par coeur toda la vida.168 

 
Para celebrar sus 70 años, en 2009 publicó dos libros: La edad de las tinieblas y Como la lluvia. El 

primero, recopilación de 50 poemas en prosa, y el segundo, continuación de su larga trayectoria iniciada con Los 
elementos de la noche (1963). Al tono anti-celebratorio de su poema más famoso, “Alta traición” (No amo mi 
patria/ Su fulgor abstracto/ es inasible./ Pero (aunque suene mal)/ daría la vida/ por diez lugares suyos,/ cierta 

                                                
167 Hernán Bravo Varela, “Nuevo elogio de la fugacidad. Una conversación con José Emilio Pacheco”, en Letras Libres, junio 
de 2009, www.letraslibres.com/index.php?art=13845. 
168 J.E. Pacheco, “Ovidio en el iPod”, en Letras Libres, enero de 2008, www.letraslibres.com/index.php?art=12602 



132 

gente,/ puertos, bosques de pinos,/ fortalezas,/ una ciudad deshecha,/ gris, monstruosa,/ varias figuras de su 
historia,/ montañas/ -y tres o cuatro ríos.), hay que agregar la vertiente bíblica, señalada por quien escribe estas 
líneas en varias oportunidades, es una de las facetas menos publicitadas de su trabajo, pues buena parte del 
lenguaje que ha desarrollado unos 20 años atrás procede, bien visto, de su asimilación del estilo profético-
apocalíptico, palpable en poemas como “Caín”: 

 
Su nombre es testimonio de la Caída: 
Caín el can de la corrupción, 
el perro rabioso 
que la tribu mata a pedradas. 
Caín, la propiedad, el poder, la soberbia. 
Caín, la cárcel 
del vulnerable cuerpo afligido 
por el ansia de herir y dar la muerte. […] 
(Pero la sangre clamará venganza.) […] 
 
Caín, el canalla. Caín el cáncer 
de la doliente humanidad que con él nacía. 
Caín carnicero. 
Caín el caos que reemplazó al paraíso. […] 
 
Caín nuestro padre. 
El fundador de las ciudades.169 

 
Testigo moral de la barbarie de nuestro tiempo y sin caer en la tentación de escribir una literatura 

“confesional”, Pacheco ha producido una obra que le sobrevivirá por mucho tiempo, aun contra sus deseos.170 
 
Poesía y fin de mundo (2014) 

 
Morimos con las épocas que se extinguen, 
Inventamos edenes que no existieron, 
tratamos de explicarnos el gran enigma 

de estar aquí un solo largo instante entre el porvenir y el pasado.171 
JEP, “Épocas” 

 
El 26 de enero de 2014, apenas unos días después de la muerte de Juan Gelman, su vecino y colega, y acerca 
de quien escribió su última colaboración periodística (“La travesía de Juan Gelman”, 
www.proceso.com.mx/?p=363370), José Emilio Pacheco, Premio Cervantes y Reina Sofía (ambos en 2009),172 
falleció en un hospital del sur de la capital mexicana luego de un accidente doméstico. Con su partida, siguió 
consumándose una suerte de mes fatal para la poesía, pues en pocos días los acompañaron otros escritores 
(como fue el caso de Félix Grande, en España). Sobre el poeta argentino-mexicano, escribió: “Si uno hace un 
leve repaso de lo que se ha escrito en este continente verá que gran parte de nuestras literaturas se ha hecho 
fuera del suelo natal. Desterrar significa quitar la tierra bajo los pies, dejar a la intemperie, derruir la casa, demoler 
la ciudad de cada uno con todas sus memorias y sus costumbres. ‘El que se va no vuelve aunque regrese.’ 
Contra la separación del país y de su lengua sólo quedan la defensa y la venganza de escribir. Gelman es el gran 
poeta del exilio. Su dimensión continental y panhispánica no niega sino acendra su argentinidad esencial, su 
pertenencia imbatible a Buenos Aires”. 

                                                
169 J.E. Pacheco, “Caín”, en Miro la tierra. México, Era, 1986, pp. 54-55. 
170 Cf. L. Cervantes-O., “El lenguaje bíblico en la poesía de José Emilio Pacheco”, en Letralia, núm. 213, 6 de julio de 2009, 
www.letralia.com/213/ensayo01.htm. 
171 J.E. Pacheco, Fin de mundo (Desenlace). México, Era, 2000, p. 36. 
172 L.C.-O., “José Emilio Pacheco, Premio Cervantes”, en Magacín de Protestante Digital, 8 de mayo de 2010, 
www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/1810/Jose-emilio-pacheco-premio-cervantes. 
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Una cosa que algunos le criticaron a la poesía de José Emilio Pacheco, fue su supuesta orientación al 
“pesimismo apocalíptico” y a las quejas existenciales expresadas mediante un lenguaje coloquial que cada vez se 
desembarazó de cualquier ropaje afectado o seudo-profético. Muy temprano en su obra, JEP (como firmaba sus 
textos en prosa) asumió el lenguaje de la desolación, para decirlo de algún modo. Hace ya tiempo que surgió una 
posible explicación de este modo de asumir su lugar en el mundo fue su cercanía al lenguaje bíblico como 
vehículo lírico. En varios momentos, este poeta ha dado testimonio de que su afición a la Biblia se consolidó 
gracias a Carlos Monsiváis, amigo suyo desde la juventud. Otra prueba de ello es su versión (o “aproximación”, 
como solía llamar a estos ejercicios) del Cantar de los Cantares (2009). Quien escribe estas líneas comenzó, 
desde 1991, una indagación en ese sentido al advertir que buena parte de los textos más conmovedores de JEP 
se ocupan de subrayar esa mirada apocalíptica sobre la marcha de las sociedades humanas en detrimento cada 
vez mayor de la naturaleza, encaminadas como están en un proceso de (auto)destrucción incontenible. Acerca 
de esto, Vicente Quirarte afirma: “Sin abandonar su preocupación por lo mexicano, José Emilio mira la tierra, sus 
devastaciones, sus ruinas, pero también sus treguas y epifanías. Su poesía se convierte en un inventario del 
paso de los días, donde no cuenta el testimonio personal sino se privilegia la voz del poeta”.173 

Por su parte, Nial Binns encuentra los antecedentes de esta tendencia en la obra de Pablo Neruda (Fin de 
mundo, citado como epígrafe en Siglo pasado, y 2000) y. Ernesto Cardenal (Cántico cósmico), y señala: 

 
La constatación de esta nueva realidad del deterioro ecológico lleva a Pacheco a otorgar cada vez mayor importancia 
a la observación y al estudio de la naturaleza. No sorprende, por tanto, encontrar una visión plenamente romántica 
en “Las ostras”, un poema de su penúltimo libro, en el que la definición del arte como “atención enfocada” ilustra bien 
la nueva tendencia menos culturalista, y más atenta al entorno natural, de su poética: 
 

Pasamos por el mundo sin darnos cuenta,  
sin verlo,  
como si no estuviera allí o no fuéramos parte  
infinitesimal de todo esto.  
No sabemos los nombres de las flores,  
ignoramos los puntos cardinales  
y las constelaciones que allá arriba  
ven con pena o con burla lo que nos pasa.  
Por esa misma causa nos reímos del arte  
que no es a fin de cuentas sino atención enfocada.  
No deseo ver el mundo, le contestamos.  
Quiero gozar la vida sin enterarme,  
pasarla bien como la pasan las ostras,  
antes de que las guarden en su sepulcro de hielo  

(El silencio de la luna, p. 97).174 
 

En un primer abordaje de los libros publicados hasta 1989 se intentó describir la evolución de esa poesía 
concluyendo con la mención de “Caín”, texto perteneciente al poemario Ciudad de la memoria, de ese mismo 
año, el cual concluye así: “Caín quedó condenado a ser extranjero errante/ en el planeta del castigo/, a tener 
conciencia, a sentir culpa,/ a ser conciencia culpable”. Como se ve, la marca religiosa y ética acompaña el énfasis 
sobre el lugar de la humanidad en el mundo.175 

En un segundo intento, ya en 1994, se avanzó en la revisión de dicho énfasis con mayor detalle.176 Una 
tercera ocasión se presentó en 2003, donde se abarcó también El silencio de la luna, recopilación de 1994, en 

                                                
173 V. Quirarte, “José Emilio Pacheco”, en Los días que no se nombran. Selección de poemas 1985-2009. México, Asociación 
Nacional del Libro, 2011, p. 26. 
174 N. Binn, “Los indicios del fin. La poesía ecologista de José Emilio Pacheco”, en Literatura y Lingüística, Santiago de Chile, 
2011, www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112001001300010. 
175 L.C.-O., “José Emilio Pacheco, un enamorado del lenguaje bíblico”, en Encuentro, revista del Presbiterio Juan Calvino, 
julio de 1991, pp. 4-7. 
176 L.C.-O., Idem, en El Faro, revista de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, noviembre-diciembre de 1994, pp. 175-
178. 
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donde nuevos textos, como “Prehistoria” o “Adán al revés es nada”, dan fe de esa misma orientación crítica.177 En 
2006 apareció un volumen colectivo de ensayos inéditos (José Emilio Pacheco: perspectivas críticas) que incluyó 
un trabajo de Carmen Dolores Carrillo Juárez sobre la presencia de la tradición bíblica en la poesía de JEP.178 
Coincidentemente, en el homenaje que se le rindió por sus 70 años de vida, compartimos la mesa con esta 
autora y, para nuestra sorpresa, el poeta estuvo presente. Allí fue leída la última versión del ensayo en curso que 
incorpora algunas observaciones de Carrillo Juárez y dialoga con su perspectiva.179 

En sus tres últimos libros la temática del fin de mundo afloró con una intensidad y un desencanto que, 
lejos de hacer previsible su lectura, obliga a considerarla como parte del espíritu de la época. Siglo pasado 
(Desenlace), aparecido en el emblemático 2000, profundiza las percepciones del fin del mundo desde una zona 
personal nada neutral, pues la reflexión sobre el destino personal se mezcla con la ausencia de esperanza en 
que las cosas mejoren globalmente. Así se aprecia en el final de “Milenio”, donde luego de pasar revista a 
acontecimientos terribles que se han vuelto cotidianos, remata: “¿No le parece justo que vuelva Cristo/ y actúe 
como dicen los Evangelios”. 

En 2009, JEP dio a conocer dos volúmenes: La edad de las tinieblas (poemas en prosa) y Como la lluvia. 
El primero muestra, desde el título, la orientación estudiada aquí. “Despoblación” es un poema sobrecogedor: 

 
Entre tanta destrucción queda una parte edificante. En el zafarrancho general de la vida, en la guerra perpetua y 
la separación interminable, sobreviven, y nada puede ya borrarlos, el segundo de amor, el minuto de acuerdo, el 
instante de amistad. Basta para vivir agradecidos con esos nombres que no volveremos nunca a pronunciar. (p. 
22) 

 
En el segundo, se incluye el muy teológico “La caída”: 

 
El tiempo no es eterno. 
Acabará también como el Sol. 
Lástima de verdad no estar aquí 
para ver rencorosos la caída 
del intangible inmenso que nos hizo 
y con la misma naturalidad nos deshace. (p. 95) 

 
Y, desde una voz epigramática, “El fin del mundo”: 

 
El fin del mundo ya ha durado mucho 
Y todo empeora 
Pero no se acaba (p. 94) 
 

Los versos se transforman en escepticismo melancólico con pocas notas de esperanza, es verdad, pero 
redimidos por la capacidad lírica de sobreponerse para decir lo que el paso del tiempo produce en el sujeto 
hablante: poesía, apocalipsis y fugacidad. Desde esa tesitura, para terminar, leamos estos poemas: 

 
De sobra 
Al planeta como es 
no le hago falta. 
Proseguirá sin mí 
como antes pudo 
existir en mi ausencia. 

                                                
177 L.C.-O., “El lenguaje bíblico en la poesía de José Emilio Pacheco”, en Signos de Vida, Consejo Latinoamericano de 
Iglesias, septiembre de 2003, pp. 37-39. 
178 C.D. Carrillo Juárez, “La poesía de José Emilio Pacheco y la tradición bíblica”, en P. Popovic Karic y F. Chávez Pérez, 
coords., José Emilio Pacheco: perspectivas críticas. México, Siglo XXI, 2006, p. 193ss. 
179 L.C.-O., “El lenguaje bíblico en la poesía de José Emilio Pacheco”, en Letralia, año XIV, núm. 213, 6 de julio de 2009, 
Cagua, Venezuela, www.letralia.com/213/ensayo01.htm. 
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No me invitó a llegar 
y ahora me exige 
que me vaya en silencio. 
Nada le importa mi insignificancia. 
Salgo sobrando porque todo es suyo. (p. 63) 
 
Palinodia 
Me arrepiento de todo lo que dije 
y de cuanto callé. 
Pido perdón al silencio. 
Lamento haber interrumpido la Nada. (p. 88) 
 
Plegaria 
Dios que estás en el No 
bendice esta Nada 
de la que vengo y a la que regreso. (p. 94) 
 

Con una reminiscencia bíblica más, procedente, otra vez, de Siglo pasado: 

 
Diluvio 
Ahora la lluvia le dice basta a la tierra. 
Quiere recuperar lo que fue suyo. Desde hoy 
todo será de nuevo el absoluto imperio del agua. 
 
Se reblandecen y se vienen abajo 
los monumentos erigidos para glorificar nuestra nada, 
para creernos un poco menos efímeros. 
 
Sólo hubo un Arca. Sus vestigios se pierden 
en el Monte Ararat inalcanzable. Ya no hay salida. 
 
El aire mismo está anegado de lluvia. 
Lo que era el sol se ha vuelto apenas la sombra 
en donde cae para siempre la lluvia. 
No arde la luz enteramente construida de agua. 
 
Nadie pensaba que el mundo 
se iba a acabar otra vez por la lluvia. 
(p. 27) 
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MEDIO SIGLO DE ANTES DEL REINO, DE HOMERO ARIDJIS (2013) 

 
En la poesía de Homero Aridjis hay la mirada, el pulso del poeta; hay el tono 
inconfundible de aquel que tiene necesidad de decir y sabe que todo decir es 
imposible; hay la palabra plena y la conciencia de la oquedad de la palabra; hay 
erotismo y también amor; hay tiempo discontinuo de la vida práctica y racional y la 
continuidad del deseo y de la muerte: hay la verdad original del poeta. 

OCTAVIO PAZ 
 

as generosas palabras del Premio Nobel de Literatura 1990 con que abre este texto dejan constancia de la 
enorme calidad con que Homero Aridjis apareció en el panorama poético mexicano y latinoamericano al 

iniciar los años 60 del siglo pasado. Luego de La musa roja (1958), que desechó, y de Los ojos desdoblados 
(1960), Antes del reino es uno los poemarios más representativos de este autor nacido en 1940 en Contepec, 
Michoacán (sur-occidente del país) y en el que concentró buena parte de una energía expresiva que hallaría 
cauce en los volúmenes que le siguieron: Mirándola dormir (1964), Perséfone (1967), Los espacios azules y 
Ajedrez-Navegaciones, ambos de 1969, con los que dio cuerpo a una primera etapa sumamente notable. 

Tan fuerte fue el impacto del joven Aridjis, que ya en 1966 colaboró con Paz, Alí Chumacero y José Emilio 
Pacheco en la confección de Poesía en movimiento, una muestra muy viva y auténtica de la poesía mexicana 
hasta ese momento del siglo XX, pues recogía textos de los autores más valiosos. Abría precisamente con nueve 
poemas de Aridjis, casi todos procedentes del libro que ahora cumple medio siglo de su aparición. Y es que su 
imaginería y audacia lírica reinventaba el poema de amor como se conocía hasta entonces, pues acaso 
únicamente Marco Antonio Montes de Oca, José Carlos Becerra, un poco mayores que él, habían estremecido el 
ambiente literario de manera similar. A sus 23 años, despliega un manejo envidiable del idioma y del oficio 
poético y en 1977 publicará en España su primera Antología poética (Akal) con prólogo de Guillermo Sucre, quien 
afirma: “Si de alguien es válido decir —en plena gestación de su obra— que es un joven maestro, ese, creo, sería 
Aridjis: poeta a la vez naïf y muy elaborado, ancestral y también muy moderno. Toda su obra —desde Antes del 
reino— es la continuada conquista del esplendor”. Y es que esa obra contiene en germen, lo que vendría 
después, una poesía edénica del deslumbramiento continuo que a cada paso nombra lo que ve y lo transfigura. 
“Para mi, el mundo es un paraíso”, dijo en una entrevista de 1971. 

Así abre este libro, con un preludio que anuncia el sacudimiento que le ganó casi inmediatamente un lugar 
propio y reconocible: 

 
Y TODAS LAS COSAS QUE A MI AMOR CONTEMPLABAN 
el sonido y la lluvia los parques y la imagen 
se asomaron en ella 
 
Y todos los seres que en el tiempo eran árboles 
abrieron sus pestañas a los frutos del día 
y el sol fue su mirada reencontrada en el mar […] 
 
Y mis manos pudieron ser aire de sus manos 
y en medio de la fábula descubrí nuevas fábulas 
y el cuerpo de su risa emergiendo del aire 
 
Y tocamos el musgo de sus aguas inmóviles 
y sentimos los ojos redondear las palabras 

y volamos muy libres adentro de los pájaros180 

 

En esta poesía, como en el Cantar de los Cantares, la amada es el prisma a través del cual se aprecia, se 
disfruta todo el mundo, y todas las cosas que la rodean, en realidad la anuncian y sirven para referirse a la 
manera en que crea una atmósfera en la que el amor es el barniz con que se colorea todo lo existente. “Oficiante 
de la palabra plena”, como fue calificado al celebrar sus 72 años, Aridjis edifica en Antes del reino un espacio 

                                                
180 H. Aridjis, en Mirándola dormir. Antes del reino. México, Fondo de Cultura Económica-CREA, 1984, p. 57. 
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verbal pleno de hallazgos en los que no sólo refulge el amor celebrado, pues todo lo que toca lo ilumina y en la 
entrega verbal anuncia, en la primera sección: 

 
TE DARÉ MIS ARMAS  EL VINO BOREAL 
distraídos tropiezos en el miedo […] 
 
Te daré la concesión de la carne 
el rostro de los que abominan […] 
 
Te daré cuerpos distancias 
Herbolarios para la afección […] 
 
Quizá propicies momentánea el humo perpetuo (p. 61) 

 
Un breve texto de Kenneth Rexroth que abre la antología publicada por la UNAM, señala: “Cazadores de 

influencias pueden hallar huellas de San Juan de la Cruz, Góngora y Eluard en la poesía de Aridjis, y detrás de 
ellos, los cantos místicos de los sacerdotes aztecas, así como de las canciones contemporáneas de iniciación de 
algunos indios. […] Yo no puedo pensar en otro poeta de la generación de Aridjis en Latinoamérica que se sienta 
tan a sus anchas en los espacios azules de la iluminación —la iluminación del amor trascendente”.181 Y no duda 
en asumir una vertiente religiosa, en donde el lenguaje se asoma a otros abismos, para decir su verdad 
embelesada: 

 
CONSTRUYO TU ALABANZA 
en la sequedad de mi costado 
en los trigos y en las distancias 
en las riberas donde la Segunda Persona 
te cumple y te promete 
 
Construyo tu alabanza 
en la fuente de vida donde accionas 
en el ave sucia 
en los ojos que te sobreviven 
en las paralelas juntas y distantes 
 
Construyo tu alabanza 
en el rostro de los tránsfugas 
en los que murieron antes de alcanzar un rostro 
en los asesinos de seres posibles 
 
Construyo tu alabanza 
en palabras como puertas 
en ventanas y símbolos y desafecciones 
en la noche que se prolonga 
para conceder el alba 
 

Lo mismo sucede cuando se acerca a los aires de la tradición y se sirve de ella para enmarcar sus 
visiones en las que el erotismo se desdobla y revela mundos paralelos: 

 
AMO TU CONFUSIÓN 
los pájaros revueltos de tu lengua 
tus palabras simultáneas 
tu Babel tu Delfos 
sibila de voces enemigas 

                                                
181 K. Rexroth, “Los espacios azules”, en Homero Aridjis, 2ª ed., sel. del autor, México, UNAM, 2013, p. 4, 
www.materialdelectura.unam.mx/images/stories/pdf5/homero-aridjis-186.pdf. 
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Amo tu confusión 
cuando dices noche y es alba 
cuando dices soy y es el viento 
 
tu Babilonia herida 
el equívoco que te hace fabular el silencio (p.  
 

La mención bíblica aludida líneas arriba hace su aparición y potencia el verso que se alarga y se acorta, 
en estricto apego a la respiración enamorada de quien habla y ve y resiente el golpe inopinado del amor 
concreto: 

 
ES TU NOMBRE Y ES TAMBIÉN OCTUBRE  
es el diván y tus ungüentos  
es ella tú la joven de las turbaciones  
y son las palomas en vuelos secretos  
y el último escalón de la torre  
y es la amada acechando el amor en antemuros  
y es lo dable en cada movimiento y los objetos  
y son los pabellones  
y el no estar del todo en una acción  
y es el Cantar de los Cantares  
y es el amor que te ama  
y es un resumen de vigilia  
de vigilancia sola al borde de la noche  
al borde del soñador y los insomnios  
y también es abril y noviembre  
y los disturbios interiores de agosto  
y es tu desnudez  
que absorbe la luz de los espejos  
y es tu capacidad  
de hacerte mirar en las cosas  
y eres tú y soy yo  
y es un caminarte en círculo  
dar a tus hechos dimensión de arco  
y a solas con tu impulso decirte la palabra (p. 64) 
 

Y en el instante amoroso la imaginación se va hasta los orígenes fundacionales en los que la mujer vuelve 
a ser la primera, la única, en la hora sin tiempo: 

 
SON LOS NAVÍOS DEL ALBA QUE DESCIENDEN 
son tus fuegos Eva son tus fuegos 
tu heroísmo de luces encendidas 
 
Son tus calles Eva mi aspirarte 
la desnudez de adentro y la penumbra 
el antílope verderisante que traiciona […] 
 
Son tus palabras Eva mi encontrarte 
el cubrir la ventana con la túnica oscura […] 
 
Son tus poderes Eva tus cabellos 
el sol que nos ha perdido 
y con los navíos del alba descendemos (p. 65)
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FE Y MISTICISMO EN LA POESÍA DE JAVIER SICILIA 
 

Me indigna, de los poetas y de los intelectuales, el hecho de que no seamos dignos de lo que 
decimos. Es el pecado de nuestro siglo. La poesía trasciende las ideologías, la filosofía, la 
teología y la ciencia. La poesía toca la verdad que se halla en el corazón de los seres y que 
por lo mismo es inútil cualquier intento de sistematizarla. Si el poeta para hacer evidente su 
sustancia la filtra purificando la palabra, debería hacer lo mismo con su propia naturaleza. 
Grandes poetas son hombres miserables. Al poeta le falta vivir en sus actos aquello que 
cantan sus palabras.182 

J.S. 

 
Una intensa trayectoria vital y literaria (2011) 

hora que el poeta Javier Sicilia se encuentra en medio de la vorágine de una lucha social tan visible a partir 
del asesinato de su hijo Juan Francisco el 28 de marzo de 2011 en Cuernavaca, Morelos (al sur del Distrito 

Federal), las palabras con que cierra la entrevista concedida a la también poeta Myriam Moscona adquieren una 
enorme dimensión vital y poética. Tal como señaló entonces, con un énfasis ético que incubó en su interior con el 
paso de los años, su trayectoria poética se enfrentó, como nunca antes, a la necesidad de responder a la espiral 
de violencia que impactó a su círculo más íntimo y lo lanzó, literalmente, a la calle, primero en una marcha por la 
paz y en protesta hacia la capital mexicana por la escasa respuesta de las autoridades y, en estos precisos días, 
desde Cuernavaca hasta Ciudad Juárez, la emblemática ciudad norteña que hoy es, tristemente, sinónimo de 
muerte e impunidad. Los medios de comunicación han dado una amplia divulgación a esta nueva lucha que vive 
Sicilia, pero pocos se han preocupado por ubicarlo, para el gran público, en el espacio cultural que ha ocupado 
durante varias décadas. En un portal de Internet, a falta de datos claros sobre su trabajo literario, Marta Molina ha 
resumido lo acontecido en los días recientes (con muy buena fe, claro está, y bastante información actualizada) y 
lo ha relacionado con su poesía, pero sin citar ninguno de sus libros o poemas.183 No obstante, las preguntas de 
Molina son útiles para acercarse seriamente a su obra: “¿Quién era Javier Sicilia antes de la muerte de su hijo? 
¿Por qué sus demandas como luchador social se quedaron ahora en una sola? ¿Quiénes fueron sus referentes, 
los que le empujaron a ser como es y a tener la fuerza y la entereza para liderar esta movilización? ¿Quién era 
antes de convertirse en el punto de mira nacional? ¿Qué hay en su pasado que le hizo inspirar un movimiento 
unitario contra la guerra y la violencia en México? ¿Por qué dejó de escribir poesía?”.184 Otro reportaje, de la 
revista Gatopardo, es sencillamente magnífico.185 

El presente artículo busca poner en diálogo su profundo compromiso poético con la lucha que ahora 
encabeza, pues él nunca se ha caracterizado por escribir “textos militantes”, a la manera de un Ernesto Cardenal 
o un Pedro Casaldáliga, autores emblemáticos de la literatura cristiana de izquierda, ligada, sobre todo en el 
segundo caso, a la teología de la liberación, sino que más bien ha producido, desde los años 80 del siglo pasado, 
una poesía de tendencia mística, muy elaborada y más en la línea de autores como Lanza del Vasto, Paul 
Claudel o T.S. Eliot, reconocidos escritores creyentes. Podría decirse también que, a partir de 1994, el año del 
estallido zapatista, Sicilia concretó un sano acercamiento hacia la realidad social del país. 

Nacido en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1956, estudió letras francesas en la Universidad 
Nacional (UNAM), fue fundador y director de El Telar, coordinador de varios talleres literarios, guionista, miembro 
del consejo de redacción de Los Universitarios y Cartapacios y miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte desde 1995. Profesor de literatura, estética y guionismo en la Universidad La Salle de Cuernavaca. Fundó y 
dirigió la revista Ixtus y actualmente dirige Conspiratio, ambas con fuerte énfasis religioso, literario y social. 
Formado en una familia católica, en su adolescencia experimentó una crisis religiosa que, con el paso del tiempo, 
lo llevó a cuestionarse profundamente las razones de la fe tradicional. Así da testimonio de esa etapa: “Me tocó 
vivir un catolicismo horrible: el catolicismo del miedo. Fui educado con esa inclinación que ha hecho tanto daño, 
con ese terror a Dios. Mis años de primaria, como decía Rimbaud, fueron una larga enfermedad. Sufría muchos 

                                                
182 Myriam Moscona, “Javier Sicilia”, en De frente y de perfil. Semblanzas de poetas. Fotografías de Rogelio Cuéllar. México, 
Departamento del Distrito Federal, 1994, pp. 292-293. 
183 M. Molina, “Peregrinación a las fuentes de Javier Sicilia, el poeta que estremece a México”, en The Narco News Bulletin, 1 
de junio de 2011, www.narconews.com/Issue67/articulo4439.html.  
184 Idem. 
185 Emiliano Ruiz Parra, “La voz de la tribu”, en Gatopardo, www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=90#6. 
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terrores nocturnos. Con el tiempo fui encontrando al Dios del amor”.186 Su padre lo llevó, simultáneamente, a la fe 
y la poesía (“Mi padre… era un bienaventurado. Su fe era inquebrantable. Era una fe como de niño. Una fe 
asombrada”187), y en el bachillerato su camino como poeta comenzó a perfilarse. Luego de diversas búsquedas 
religiosas y políticas, y de lecturas y estudios frustrados, abrevó en la literatura francesa y comenzó a frecuentar 
autores que, en esa lengua, lo condujeron hacia la vertiente mística de la poesía, pues para él, los poetas que la 
exploran “poseen un magnífico mapa del misterio”.188 

Esencialmente poeta, ha publicado también novela, ensayo, biografía y traducciones. En poesía, 
Permanencia en los puertos (1982), La presencia desierta (1985; ediciones aumentadas: 1996 y 2004), Oro 
(1990), Trinidad (1992), Vigilias (1994), Resurrección (1995), Pascua (2000), Lectio (2004), Tríptico del Desierto 
(2009); novela: El bautista (1991), El reflejo de lo oscuro (1998), Viajeros en la noche (1999), A través del silencio 
(2002), La confesión (2008); ensayo: Cariátide a destiempo y otros escombros (1980), La revelación y los días 
(con Tomás Calvillo, 1987) y Poesía y espíritu (1998); biografía: Concepción Cabrera de Armida, la amante de 
Cristo (2001) y Félix de Jesús Rougier, la seducción de la Virgen (2007); traducciones: El nombre, de Lanza del 
Vasto (1988), La locura de Abraham, de Pierre Souyris (1989), Anarquía y cristianismo, de Jacques Ellul (2005) e 
Historia del protestantismo, de Jean Bauberot (2008). Es muy conocido como articulista en las revistas Siempre!, 
Proceso y La Jornada Semanal, con la columna “La casa sosegada”, dedicada a temas poéticos y religiosos. Fue 
incluido en la Asamblea de poetas jóvenes de México, de Gabriel Zaid (1980). 

Además, ha editado la poesía de Manuel Ponce y prologado la de Alfredo R. Placencia (El libro de Dios). 
En 1989, junto con Jorge González de León obtuvo el premio Ariel por el guión de la cinta Goitia, un dios para sí 
mismo, en 1993, el Fuentes Mares por El bautista, y en 2009 ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, 
con Tríptico del desierto, que desató una controversia por su manera de inspirarse en los textos de otros poetas. 

 
“El viaje hacia la permanencia”: la semilla de un peregrinaje existencial 
Su primer libro, Permanencia en los puertos (“tiene en el título una paradoja: el puerto es lugar de partidas y 
llegadas. Pero ahí se habla de una permanencia, no de un lugar de tránsito”189), contiene ya el germen de una 
cadena de hallazgos existenciales, expresivos y, por qué no decirlo, espirituales que se suceden en una serie 
admirable de versos (de siete y once sílabas) que, gracias al molde de la silva construida en clave moderna, le 
permitieron nombrar los espacios que su fe iba abarcando. En la segunda edición de La presencia desierta, 
afirma: “Toda poesía narra un largo viaje hacia la luz. En mi caso, ese viaje es, como el título de mi primer libro, 
una permanencia. En realidad nunca partí. Desde que decidí viajar para encontrar a Dios, Él ya estaba en mí y 
me aguardaba”.190 “El viaje hacia la permanencia”, poema que abre el libro es ya una auténtica bitácora espiritual, 
signado por un epígrafe tomado del Comentario del Evangelio, de Lanza del Vasto: “Nada de lo que ha vivido se 
pierde…/ La vida es un modo inmutable del ser”: 

 
Coro 
 
1 
Desde el Vértice Tuyo, hacia Tu adentro 
la materia palpita con Tu ausencia; 
el día generoso 
le devuelve la luz de Tu presencia. 
Se realiza en la nada de mi centro 
La profunda labor de Tu reposo. 
 
2 
¡Qué sombras, qué destellos se confunden! 

                                                
186 M. Moscona, op. cit., p. 289. 
187 Adela Salinas, “Javier Sicilia: el vitral de las tradiciones”, en Dios y los escritores mexicanos. México, Nueva Imagen, 
1997, p. 279. Cf. Ricardo Venegas, “El reflejo del espíritu. Entrevista con Javier Sicilia”, en 
www.elcautivo.org/041115/V2/Pag_V2.htm. 
188 Ibid., p. 278. 
189 M. Moscona, op. cit., p. 292. 
190 J. Sicilia, La presencia desierta. México, Conaculta-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro, 1996, p. 6. 
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¡Cuánta creación de vida imperceptible 
trabaja laboriosa! 
¡Qué insistencias de tiempo en Él se funden 
bajo este transcurrir indivisible! 
Muerte que habita en mí y es prodigiosa! 
 
3 
Luz de día y paciencia de serpiente, 
ojo infinito y de delicia cima 
que a mi esencia desgarras; 
¿qué ventura me toca y me reanima, 
qué gran amor de Dios ya se presiente 
y rompe la estrechez de mis amarras?191 
 

Así respondió a la pregunta sobre si la poesía de elementos bíblicos puede ir hacia lo social: 
 

Sí, pero en segunda instancia. El objetivo de toda poesía es profundamente espiritual, no sólo con elementos 
bíblicos, sino con elementos religiosos y espirituales, y creo que toda verdadera poesía los tiene; es, valga la 
redundancia, espiritual. Creo, como lo sostenía Tarkovsky, el cineasta, que la misión de todo arte es elevar la 
conciencia espiritual de los hombres. Si se logra, entonces la poesía adquiere también una función social. Si el 
hombre crece espiritualmente entonces la sociedad se mejora en sus relaciones económicas, productivas, políticas, 
culturales. El objetivo de la sociedad dejaría de ser mundano y se volvería trascendente. Una sociedad 
verdaderamente espiritualizada viviría de manera fraterna y pobre.192 

 
La despedida poética (2013) 

 
porque larga es la noche 

y todo es ya imposible193 
J. SICILIA 

 

Desde Cariátide a destiempo y otros escombros (1980), aunque él consigna como su primer libro Permanencia 
en los puertos (1982), hasta Vestigios (2013), Javier Sicilia (México, 1956) ha dado testimonio de sus dos 
fidelidades: por un lado, a su fe cristiana inquebrantable y militante y, por el otro, al ejercicio continuo de la 
poesía; al mismo tiempo, ha desarrollado una notable labor periodística y cultural. Desafortunadamente, a partir 
del asesinato de su hijo José en la ciudad de Cuernavaca (sur de la ciudad de México) en marzo de 2011,194 su 
trabajo literario comenzó a sufrir una transformación que preludiaba lo que ahora viene a ser una realidad: su 
adiós definitivo a la poesía como género de su preferencia. 

Muy dolido por su tragedia, y luego de un retiro espiritual por Francia, encabezó el Movimiento por la Paz 
con Dignidad y, como parte del mismo, al cual se unieron muchas iglesias, viajó a Estados Unidos en una 
caravana. A principios de abril, anunció que abandonaba la poesía y que publicaría su último libro en unos 
meses. “La poesía ya no existe en mí”, dijo en una reunión con seguidores, amigos y ciudadanos leyó uno de los 
textos, dedicado a su hijo, que integrarían el nuevo poemario: “Ya no hay más que decir/ el mundo ya no es digno 
de la Palabra/ nos la ahogaron adentro/ como te asfixiaron/ como te desgarraron a ti los pulmones/ y el dolor no 
se me aparta// Sólo pervive el mundo por un puñado de justos/ por tu silencio y el mío/ Juanelo”.195 Con estos 
versos, deudores de T.S. Eliot por su alusión al desprecio por la Palabra, concluye Vestigios. 

Reconocido desde siempre como el “poeta religioso” de su generación, la de los 50, ha asumido tal 
condición con los poemas que entrega en cada volumen y, también, con un libro en el que reflexiona 

                                                
191 J. Sicilia, “El viaje hacia la permanencia”, en La presencia desierta. México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 13. 
Cursivas originales. 
192 R. Venegas, op. cit. 
193 J. Sicilia, “El camello”, en Vigilias. México, Ediciones Era, 2013, p. 33. 
194 Cf. L. Cervantes-Ortiz, “Fe y misticismo en la poesía de Javier Sicilia”, en Magacín, de Protestante Digital, 26 de junio de 
2011, www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/3940/Fe-y-misticismo-en-la-poesia-de-javier-sicilia. 
195 J. Sicilia, op. cit., p. 61. Cf. David Monroy, “Sicilia anuncia que abandona la poesía”, en Milenio Diario, 3 de abril de 2011, 
www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7124535617041c8e5402057a53ebb10d. 
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profundamente sobre las relaciones entre la poesía y la religión, Poesía y espíritu, publicado por la UNAM en 
1998. Los 35 poemas que conforman Vestigio tienen un aliento bíblico y profético, una veta que ya había 
explorado en Vigilias (1994) y que continuó en otros poemarios. Dedicado a Juanelo, el epígrafe de Bram van 
Velde también es elocuente: “Es necesario tratar de ver, donde ver ya no es posible o donde ya no hay 
visibilidad”. “Época”, con una referencia a Lucas 15.20 (“Y levantándose partió hacia su padre”), es un poema-
pórtico donde parece recuperar los diálogos perdidos, acaso con el hijo que partió antes de tiempo: “a veces 
reconozco/ el aroma del vino de la infancia/ el sabor del hogar” (p. 11). 

“Génesis”, que toma como consigna la cita de Juan 1.18 (“Y puso su tienda entre nosotros…”) reelabora 
un recuerdo que proyecta al hablante a “la alegría del ser que acampaba en los labios/ y en la carne” (p. 15). “La 
caída” es un poema erótico que aun así alude a la caída del Edén y cuyo final recuerda las palabras de Teilhard 
de Chardin en el Himno al Universo: “¡Báñate en la Materia, Hijo del Hombre!, que Sicilia ocupó en una sección 
de la primera edición de La presencia desierta (1985), título con el que reunió toda su obra dos veces más (1996 
y 2004): “y caímos desnudos/ como un saco de plomo/ en la múltiple oscura presencia de las cosas” (p. 16). En 
“Jacob”, el poeta alude a la escalera del sueño del personaje homónimo y atrae la imagen hasta el presente en 
un espacio cotidiano. “Horeb, “Logos” y “Adviento (I y II)” continúan con esta línea bíblica, pues en el primero 
habla del Dios que quiere ser un “tú” (“como se habla a las cosas/ con un tú/ a mí desde el vacío te decías/ tú a 
mí/ en el rumor del árbol”), en el segundo, alude al carbón que selló los labios de Isaías, el profeta y señala, en 
referencia a sí mismo: “Pero el carbón se incendia/ como llaga en mi boca,/ como pústula abierta”, y relaciona 
ese furor con el fulgor amoroso que lo quema “al fondo del misterio de sus labios”. El tercero, dividido en dos 
partes, la primera en homenaje al teólogo luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, es un poema breve donde la 
espera de alguien anuncia la llegada de otro con la puerta cerrada y el cerrojo puesto, pero que “sólo puede 
abrirse desde adentro”. En la segunda, al encender la cuarta vela, las sombras resplandecen de luz 
“sobrepasando la espera”. 

Aquí se hace lugar una serie de poemas relacionados con el nacimiento de Jesús, pues “La espera o la 
tercera Anunciación”, “Cuarta Anunciación” (donde recuerda a Czeslaw Milosz), “Salmo para una Quina 
Anunciación” (que le permite sumar a santas-creyentes-poetas de varias épocas en una nueva procesión y cierra 
con una profunda exclamación: “diles a todas: ‘¡escuchen!/ yo habito en sus vientres desde entonces”), “Visita” 
(que alude a la venida del “Otro”, en un motivo místico y sacramental: “el pan reluce sus dorados/ el vino sangra 
de destellos la noche”/ y en la palabra tú nos separamos enlazados”, p. 29), “La Serenissima”, “Natividad” y 
“Natividad II”, todos son poemas que actualizan la encarnación del Hijo de Dios en un mundo íntimo, cercano. 

“El camello” es la nota autocrítica, la confesión de pecado, de indignidad, de esperanza: “porque larga es 
la noche/ y todo es ya imposible”. “Gethsemaní” manifiesta la ignorancia, el no saber qué hacer “desde que el 
mundo es una multitud”, se pierde el suelo bajo los pies y lo único que salva, como concluye el poema es saber 
que: “Sólo nos queda ser elegidos”. La elección divina caminando al lado nuestro, en las cosas de todos los días. 
En “Gethsemaní II” se ve a sí mismo como al “crucificado en las tinieblas” y, nuevamente, el amor es capaz de 
poseerlo “como se posee a un muerto”. Eso lo hace “Alguien”, quien “ha perdido su nombre impronunciable en mi 
boca// me trae entre sus labios/ como yo entre los suyos” (p. 37). Aquí el verso libre y el misticismo consuman 
unas felices bodas verbales, aunque siempre conectándose con el verso tradicional, medido y exacto, sin 
sobrantes: “y no dirá ya más su nombre impronunciable/ sino en el fondo helado del silencio”. 

“Omnipotencia” toma la doctrina para hablar del cuerpo mirado, el cuerpo herido, visto de nuevo como 
desde tantos años atrás, en la construcción infantil de la fe. El Cristo aludido, no nombrado, se posa en la mirada 
memoriosa: 

 
…en esa oscura iglesia 
donde voy los domingos, 
idéntico, inmutable, 
clavado a mis pupilas 
como cuando era niño. 
 
No había nada distinto 
a no ser que en tus ojos 
emergía el amor y era un vacío, 
una nada salida del naufragio, 
más profunda que un templo, 
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más pura que los dioses, 
idéntica al vacío en donde me contienes y contienes el mundo 
(p. 38) 
 

Sicilia aprendió magníficamente la lección de Gabriel Zaid, creyente a trompicones también, quien se 
dirige a Dios y le dice: “Agua mansa, buen Dios en jaula,/ ¡mal te conoce quien te compra!”. Por eso, en 
“Pentecostés”, dedicado “a la memoria de mi padre en Asís”, la unión padre-hijo se cumplió en la unión con San 
Francisco. “Emaús-Santa María de Ahuatepec” alude a la simplicidad de un lugar apartado “donde los nombres 
no se pronunciaron”. Y es en “Parusía” donde asume un lenguaje seudopagano: “Muy lejos está el dios/ y es 
difícil captarlo”. Hay una ruptura, un desasosiego por acercarse al dios que no se ve y es incomprensible: “nadie 
arroja una red/ al norte del futuro”. Con “Apocalipsis o el peso global concluye esta parte abiertamente religiosa, 
en donde se pregunta por su comunidad de fe en estos tiempos sombríos en que el leguaje eliotiano, 
nuevamente, le sirve para gritar sus denuncias de tono escatológico: 

 
uno se pregunta 
en esta densa atmósfera católica […] 
¿dónde un lugar, un sitio, 
un cielo y un infierno 
que orienten la memoria, 
sino la misma calle en todas partes 
¿Y la Iglesia, 
la carne de sus fieles, 
el ya pero aún no 
donde andamos a tientas 
como una tribu en marcha, 
un rebañito blanco en las manos del Padre 
paciendo entre veredas que recuerdan su nombre?; 
¿dónde quedó la Iglesia, 
la alegre contingencia 
que la calle somete a su control simétrico?; 
¿y la casa del Padre, 
las mil habitaciones en la casa del Padre? […] (p. 45) 

 
Métrica exquisita y feroz exigencia cristiana, al mismo tiempo. Versículo al acecho y una fe desbordada. El 

libro concluye con poemas situados, domésticos, y alusiones al Dios escondido (“Absconditus” I y II: “te 
escondiste en la nada y nos susurras/ como el pulso en el fondo de una arteria”, p. 50), además de toques 
celanianos (“reza Señor/ sigue rogando/ ruega […]// reza Señor/ di el mundo// ruega en nuestro polvo/ y sea”, p. 
53). “Tiempo y sazón” viene directamente del Eclesiastés y se eleva como una oración y así llega a “Los restos” 
(“Del verano volvimos, del misterio…”) y el poema que concluye todo: el volumen, el aliento, y esta labor lírica 
que se anula a sí misma en el fuego de la pasión creyente que no niega las fuentes de donde proviene (Michaux, 
Hölderlin, Juan de la Cruz, Nerval, Dante, Lowry y los hermanos Grimm) pero que sigue alumbrando desde su 
más entrañable y voluntaria oscuridad. 
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RABIA DE VIDA (DEBIDA), POESÍA ERÓTICA DE JULIA SANTIBÁÑEZ (2015) 

 
Regreso a tu cuerpo como a mi hogar.196 

J.S. 
 

residido por un juego de palabras que funciona muy bien en la clave erótica que el libro quiere transmitir, 
Rabia de vida (Rabia debida) es el primer poemario de Julia Santibáñez, autora de El Laberinto de fortuna: 

una alegoría política del siglo XV. Claves de lectura del poema de Juan de Mena (1997), tesis de licenciatura en 
Letras Hispánicas en la UNAM, en donde también obtuvo la maestría en Literatura Comparada con Naked with 
her clothes on. El vestido femenino como recurso erótico en la poesía renacentista inglesa (2000), en donde ya 
se anunciaba el interés por esta temática. Otra publicación suya es Coser con tu nombre. De militancia 
evangélica desde joven, testimonio de la cual son sus diversas colaboraciones en algunos libros y revistas (entre 
las que se recuerda su análisis de la novela El Bautista, de Javier Sicilia), ha publicado en diversos medios 
impresos y ha fungido como directora ejecutiva en una empresa internacional de contenidos. Desde 2011 
mantiene el blog Palabras a flor de piel. 

En un texto de 2013, escribió: 
 
…antes del siglo XII, la gente se quería, tenía sexo y se casaba sin cumplir con el protocolo de arrumacos y 

juramentos de amor eterno —flores, chocolates, osos, cariñitos, anillos— que hasta hoy siguen siendo condición de 
quien se dice “enamorado”. Lo que quiero decir es que muchísimas de las actitudes y costumbres con las que 
vivimos a diario no son la verdad universal ni han existido siempre: los hombres del pasado tuvieron otras prácticas y 
las entendieron como parte de su mundo, que, en muchas cosas, nada tiene que ver con el nuestro y que no era ni 
mejor ni peor que éste: era, simplemente, diferente.197 

 

En el prólogo, Mónica Lavín califica el volumen (ilustrado por Alejandro Pérez) como un auténtico 
“manifiesto erótico” y agrega: “Rabia de vida es sobre todo una declaración de cuerpo presente donde el otro se 
hace necesario para que ese cuerpo-casa pueda transmutarse, extenderse, desbordar su límite preciso y 
abandonarse, en el viaje pasajero de reconocerse sagrado y animal. Es el poder de la palabra el que rubrica el 
manifiesto”.198 Quizá hubiera sido mejor decir: “el que lubrica…” pues este tipo de poesía, en su constante alusión 
de alto grado amoroso, no teme rebasar los linderos del “decoro” para algunos puristas. 

Con un epígrafe de Alejandra Pizarnik (“que tu cuerpo sea siempre/ un amado espacio de revelaciones”), 
el libro despliega un puñado de 42 poemas en sus poco más de 50 páginas mediante un permanente juego 
verbal que retuerce la experiencia erótica todo el tiempo y aterriza cada vez en la emoción de transcribir lo 
sucedido en el encuentro puntual de los cuerpos. Poesía carnal, epidérmica, que no niega su filiación y la 
prolonga, pues los ecos del Cantar de los Cantares y de la obra de Gioconda Belli (por supuesto, sus textos de 
alusión bíblica), por citar sólo dos referencias, se hacen sentir a medida que se avanza en la lectura. Hay que 
incluir a la salvadoreño-nicaragüense Claribel Alegría, de quien Santibáñez toma unos versos para el poema con 
imaginería religiosa que comienza diciendo: “Como una efigie caída del nicho/ virgen de un credo en desuso/ 
nariz rota/ sin un brazo/ arrumbada/ polvorienta/ sin devotos que prometan incienso/ sin homenajes/ vino ni rezos/ 
decrépita/ afeada” (p. 29). Que concluye con unos versos lapidarios: “(Sufrí también la esclavitud/ de ser 
reverenciada)”. Este poema combina bien algunos versos endecasílabos con otros cortos, igualmente pletóricos 
de intensidad, en una sucesión un tanto sincopada para asestar el golpe emotivo. 

Y así abre el fuego: “Flor de piel adentro/ murmurante/ cerrada de pliegues/ como absorta/ la roza el 
aliento y despierta/ flor viva/ comienza a aletear/ cáliz de piel rosa/ de pétalos que buscan/ se restriegan/ flor que 
suda miel/ profunda y tibia/ piel de flor abierta/ flor de piel vencida” (p. 9). Esta “piel vencida” se irá desdoblando, 
progresivamente, en la búsqueda del “alto nombre de tu piel” (p. 15) y en la realidad “de mi carne fiera”. Como un 
bebé después de alimentarse, que siente un “hambre callada”, “Como a él,/ a mi otra carne/ insaciable/ le 
apeteces” (p. 23). Los versos cortos, de una sola palabra, sintetizan el deseo y lo adjetivan lentamente: “Salgo de 
mi guarida/ hambrienta./ […] Húmeda/ avanzo en pasto seco/ buscando/ la fuente del aroma” (p. 11). Con ello 
establece sus coordenadas sensoriales que guiarán el acompañamiento en una trayectoria sostenida. 

                                                
196 J. Santibáñez E., Rabia de vida (Rabia debida). México, Editorial Resistencia, 2015, p. 37. 
197 J. Santibáñez, “Suciedad medieval”, en Algarabía, 27 de febrero de 2013, http://algarabia.com/ideas/suciedad-medieval/ 
198 J. Santibáñez, Rabia de vida, p. 7. 

P 
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Las metáforas de resistencia sometida aparecen para dar fe de la manera en que los amantes dan rienda 
suelta a su vigor y ardor erótico a través de suaves eufemismos: “Son necias las barricadas/ los torreones, 
inútiles/ si en la aldea las niñas codician al extraño/ espían su arma fulminante/ buscan su saeta” (p. 11). La 
derrota es previsible: “Y yo/ sin barricadas/ sin torreones”. 

No deja, eso sí, de referirse la hablante poética a algún momento de insatisfacción y desencuentro en otra 
clave: “Te creí cartógrafo/ letrado en meridianos./ Quise abrirme, se el mapa de tu noche/ que me leyeras con la 
yema de los dedos/ trazaras meridianos/ descifraras corrientes bajo tierra./ Quise guiarte entre relieves,/ 
hondonadas,/ pendientes y bahías.// No sabes leer” (p. 13). Su propio nombre, otra reminiscencia de Pizarnik (y 
de Olga Orozco, dicho sea de paso), aparece para expresar los testimonios del goce: “Me inunda el miedo de 
hallarte una tarde/ pechos en cabestrillo/ vientre lleno de agua/ Julia rota./ Miedo de encontrarte en mi piel/ 
anciana helada” (p. 26) 

Tres poemas en prosa, estratégicamente ubicados, también son un magnífico vehículo para esta pasión 
desbordada: “Niño pequeño, el desenfreno no deja de crecernos. El día que llegó se hizo espacio en nuestra 
casa, la pobló de sus cosas y nos puso a su merced. […] Se lanza a correr y nos lleva detrás, lengua de fuera. A 
veces cosquillea, otras asusta. Creemos que lo engendramos pero es él quien nos dio a luz” (p. 33). 

Y las metáfora religiosas reaparecen, una y otra vez: “Con la fe de una devota/ que no ve a su dios pero lo 
invoca/ repito mi cansada letanía:/ Torre de tu cuerpo/ Estrella de tu pecho/ Cetro de tu vientre/ no me 
desampares./ Torre de tu cuerpo/ Estrella de tu pecho/ Cetro de tu vientre/ ten piedad de mí” (p. 44). El cierre es 
impecable: “A oscuras/ bebo tu luz ágil.// Centelleo” (p. 53). 

En suma, que estamos ante una suerte de sólido regreso literario, largamente incubado, en el que la 
autora recrea la pureza del instante vivido y lo relanza sin dejarse cegar por sus hallazgos para producir una 
poesía eminentemente corporal, dentro de la mejor tradición de la lírica mexicana reciente, en la que destacan los 
nombres de Coral Bracho (Peces de piel fugaz), Silvia Tomasa Rivera (Poemas al desconocido. Poemas a la 
desconocida) o Nelly Keoseyán (Fuego interior), practicantes también, como Julia Santibáñez, de una indagación 
erótica límpida, honda y sumamente plástica, en la que refulgen notables destellos verbales. 
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PALABRA Y SILENCIOS: TODAVÍA MAÑANA, DE SAMUEL LAGUNAS (2014) 
 

a ya veterana editorial Mantis (18 años), dirigida por el poeta Luis Armenta Malpica, lanzó a fines de 2013 
Todavía mañana, primer volumen poético de Samuel Lagunas, escritor queretano nacido en 1990, como 

parte de su colección Terredades, en la que han publicado también autores como Félix Suárez, Benjamín 
Valdivia, Rogelio Guedea, Ángel Ortuño y Gabriela Cantú Westendarp, es decir, de diversas zonas del mapa 
literario del país. Destaco el año de nacimiento de Lagunas porque, en sentido estricto, pertenece al cierre de la 
generación nacida en los años ochenta, precisamente la que ahora está descollando en el panorama poético 
mexicano cartografiado, entre otros, por Ernesto Lumbreras, Hernán Bravo Varela y Luis Felipe Fabre. También, 
porque las nuevas promociones de poetas, aun cuando se dejan leer en algunos espacios, han estado, por así 
decirlo, tardándose un poco en conformar la franja más actual de la lírica en el país. 

No dejo de ver en la portada una viñeta sumamente discreta, cuyo autor no se consigna, que recuerda, sin 
remedio, las tablas mosaicas de la ley. Es un guiño, ciertamente, hacia la orientación religiosa de Lagunas, quien 
en estos meses estudia teología luego de titularse en Lengua y Literaturas Hispánicas con una tesis sobre El 
Evangelio de Lucas Gavilán, de Vicente Leñero. Además, ha publicado en un par de antologías recientes (2011 y 
2013), un material para uso eclesiástico y ha incursionado en la narrativa (“El cadáver de Sarita”) gracias a un 
concurso internacional (XXVII Certamen González-Waris de la Alianza de Escritores y Comunicadores 
Evangélicos, 2012) en el que participó y obtuvo mención. Imagino y espero que, con este nuevo logro, su afición 
por la poesía se decantará y proyectará sus horizontes hacia una fecunda práctica del “oficio mayor”. Saludo y 
celebro la presentación de este volumen el día internacional de la poesía y a escasos 10 días de conmemorar el 
centenario del nacimiento del autor de Libertad bajo palabra, tan atento como fue siempre hacia las nuevas 
generaciones de poetas, los que seguían su huella y los que no. 

Cobijado por las voces tutelares de T.S. Eliot y el Eclesiastés, aunque al final advierte la influencia de una 
docena de autores (Borges, Lezama, Pound, Cardenal…), entre ellos el profeta Jeremías, Lagunas divide su 
poemario en cuatro partes bien definidas. La primera, que lleva prácticamente el peso del volumen, es una serie 
de poemas biográficos sobre María su madre extinta. Elegía, celebración y homenaje al mismo tiempo, estos 
poemas recuerdan de algún modo, por afinidad onomástica, la Vida de María, de Rilke, pero con la salvedad de 
que la reconstrucción vital del contacto familiar es capaz de alcanzar varios registros. Los 14 textos que 
conforman esta primera sección se mueven desde “sus años mozos” hasta “mi manera de decirte hasta pronto”, 
pasando por “su manía de callar”, su nombre a secas y “su magisterio”, sin olvidar el toque vanguardista de incluir 
la imagen de la lápida, en la que bien puede leerse la cita de Apocalipsis 14.13. Su tono es narrativo en 
ocasiones, anecdótico incluso y permite acompañar los momentos entrañables del hablante imaginando al 
personaje: “acaso tu boca/ era un muro/ donde temías perder/ las ilusiones/ tu instinto lo presentía/ y el alma 
oculta/ tenía que acumularse/ en tinieblas…/ […] todo aquello/ respiraba en ti/ cumplía su tarea/ de ausencia” 
(“María, su manía de callar”, p. 15). 

Cuando es lacónico, también toca vetas sensibles para el recuerdo de muchos, como lo hace al recordar 
el terrible terremoto de 1985: “Padre nuestro,/ ¿con qué dedo escribiste los temblores?,/ ¿con qué lágrima. Si 
lloraste?,/ nos hundiste?” (“María, 1985”, p. 16). Y la voz de talante sabinesco-gelmaniano y atrevido con 
resonancias reflexivas no se hace esperar: “entonces llamo a la casualidad/ destino:/ un hombre y una mujer/ que 
hacen/ el amor en una noche/ invertebrada/ ominosa”. La búsqueda verbal casi lo lleva al aforismo: “no es la 
felicidad/ aunque sí la coincidencia” (“María, su vientre”, p. 17). Y la concisión lo asalta subrepticiamente mientras 
juega con la distribución espacial: 

 
¿ te acuerdas 
 del corazón en blanco 
 que dejaste 
 en la 
 libreta    ? 

 (“María, sus amores”, p. 19) 

 
Los versos sincopados van “diciendo” su palabra entrecortada y la respiración se agolpa por momentos 

para dosificar la expresión: “la realidad pule/ sus abismos/ los ahonda/ o elimina/ y en un ruido/ en un hato de 
luces/ sobre el patio de servicio/ reúne/ todo lo que tiene de innombrable…” (“María, sus encuentros con lo 

L 
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extraterrestre”; p. 21). Las batallas de esta mujer con Dios son referidas también como eso mismo, como esas 
luchas a las que conduce la fe significativa y efectiva. El poeta se despide sin dar cuartel a la iniciativa de hablar, 
no sólo “con el corazón en la mano” sino con un proyecto que se sostiene en medio del dolor y la nostalgia. Al 
hablar de su desnudez, no ceja en su empeño elegiaco: “te comenzó a doler/ mi nombre// lo pronunciaste/ igual 
que si vomitaras espinas// y luego Señor/ ya no quisiste dejar más/ que su cuerpo desnudo en una cama” (p. 29). 
Y dice adiós en clave de fe poética y de satisfacción cumplida también: “satisfechos por es/ luz completa/ me 
sostendrás el rostro[tú]/ como en un paisaje irradiado/ de una infancia feliz/ y será todo” (p. 34). 

En la segunda parte (“Redundancias/ Lamentaciones”), hay una inmersión en la historia, un pretexto para 
regodearse en varias formas de sufrimiento. El poema se retuerce luego de observar y se analiza a sí mismo: 
“uno escribe/ pero en realidad/ calla// cumple un movedizo/ y errante/ conjuro// uno escribe/ y lo que hace/ es 
trepar los remordimientos// […] uno escribe/ para tomar un lugar/ que no le corresponde” (“Sesentaiséis”, p. 43). 
Jugando con el seis y sus repeticiones, la observación poética y humana no se detiene. “cuando la muerte/ toma 
forma/ de millones de hombres// la vida/ torna en cárcel/ sus paredes// y el suicidio/ es más bien/ una muerte 
retrasada” (“Seiscientos sesentaiséis”, p. 49). 

La tercera sección, “Melancolía”, poema dividido en nueve partes, explora, tantea, una nueva situación, y 
se pregunta, inicialmente: “cómo arar/ entonces/ con qué fugaz/ insignia/ volver a buscarte” (p. 53). Y sigue 
indagando: “el cuerpo desnudo/ cruje/ como un pulmón amordazado/ la soga/ de sus ojos” (p. 54). Las imágenes 
se suceden y exploran el mundo visto con otros ojos, con una mirada colectiva que se interpreta a sí misma ante 
el acecho de lo divino: “pero no diremos nada porque estarán las flores el rostro de Dios/ velará encima arengará 
nuestra voz hacia su boca será la luz/ tendida en las montañas” (p. 57). Hay un desahogo que busca resarcir el 
dolor y se atisba un camino diferente que impacta al lenguaje y el verso y se hace sentir en ellos: 

 
todo a cuanto dijimos nuestro aquello 
que el tiempo iba separando como si las distancias 
nunca envejecieran todo incluso las 
coincidencias los grandes temas del 
mundo 
habrán perdido la capacidad de templar las 
regiones anímicas que templaban ay un pabilo 
extinto una cumbre 
desgajándose en las ramas: 

el proyecto de sobrevivir 
fue fallido (p. 59). 

 
Y Dios vuelve a asomarse a este destino reconstruido lentamente, con una parsimonia segura, cierta, 

desplegada en el momento preciso, accediendo a cierta suntuosidad en el lenguaje: 

 
el deseo el ansia la urgencia de cambiar el mundo desde la cama 
la habremos perdido cuando el fuego nos pruebe los 
miembros nos obnubile con el humo —el Leteo supongo— y los ojos 
de Dios nos ahonden con otro amor y todo el polvo enamorado lo consuman (p. 60). 

 
Un poema suelto constituye el cierre del poemario, el que da título: “Todavía mañana”, juego de palabras 

(de tres en tres versos) en donde algo se anuncia mediante la trampa que intenta someter al tiempo. Acaso se ve 
a sí mismo en un futuro irremplazable, pero cierto, quizá un tanto vago, pero firme. Sólo que aquí estamos ante 
una suerte de oración transformada, de una serie de abordajes a la presencia de Dios en la vida: “todavía 
mañana Señor/ estarás conmigo// cuando el eco/ del estallido/ ya sea nada// y no haya/ palabra más/ para 
decirte// ” (p. 65), desdoblada en experiencias sensoriales y una búsqueda por vencer lo efímero, “dueños de/ un 
amor implacable” (p. 68). “Todavía mañana” es un cajón de sastre que concentra el asombro de “estar-para-la-
vida”. 

Finalmente, hay que hacer varias observaciones: Lagunas no se acartona en el papel de poeta-creyente, 
no se somete a la dictadura doctrinal que lo obligue a sólo referirse a Dios y abandonar el lirismo ni tampoco 
ofrece un catecismo de manera unilateral. Esos son sus méritos, no pocos para su edad y experiencia. Y esa fue 
la razón por la que pudo pasar el filtro de los lectores que decidieron incluirlo en esta nómina de poetas a los que 
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ahora acompaña. Pero tampoco renuncia a poetizar su fe, aunque sin ánimo propagandístico y es capaz de 
someter su voz en curso a los caminos de un proyecto lírico en marcha. 

Lagunas se une también a un grupo aún no muy visible de poetas (Leticia Martínez de León, David 
Rosales Aragón…) que, en la estela de Concha Urquiza, Javier Sicilia o Gabriel Zaid, no vacilan en negociar 
líricamente con su fe y salir airosos del intento. 
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III 

 

DOS LIBROS DE JUAN LUIS PANERO (1993) 

 

e ha vuelto proverbial el desconocimiento mutuo de los poetas de las nuevas generaciones en ambos lados 

del Atlántico en los países de habla española. Sólo en los tiempos de Huidobro, Neruda y Vallejo el contacto 

entre ellos y los grupos de poetas peninsulares permitió un conocimiento similar de lo que se escribía en esos 

momentos. En 1992, el Instituto de Cooperación Iberoamericana junto con la comisión oficial de las celebraciones 

del Quinto Centenario, publicó en España la obra de poetas hispanoamericanos “consagrados” como Oliverio 

Girondo, Pablo de Rokha o Roberto Juarroz, así como de poetas poco conocidos, incluso en el subcontinente, 

como Ana Istarú, poeta costarricense nacida en 1960 y José Pérez Olivares, cubano. De los españoles recientes, 

únicamente algunas antologías aisladas permiten atisbar sus rumbos actuales. 

Un autor menos joven, nacido en 1942, y autor de seis libros es Juan Luis Panero. Miembro de una familia 

de poetas, su Padre, Leopoldo Panero, fallecido en 1962, y su hermano Leopoldo María, nacido en 1948, su obra 

se ha ido decantando desde lo que Luis Antonio de Villena denominó “sentido elegiaco del devenir” y “prosaísmo 

culto”, hasta una especie de coloquialismo culturalista que no olvida un cierto tono metafísico. En Antes que 

llegue la noche (Barcelona, 1985), que mereció el Premio Ciudad de Barcelona de ese año, Panero sigue muy de 

cerca la huella de Salvatore Quasimodo. En “Y de pronto la noche”, explícito texto que homenajea al poeta 

italiano, su insistencia es sobre la vida y la muerte: “Vivir es ver morir” repite varias veces. La presencia de 

Cavafis desde el epígrafe también le otorga un tono elegiaco de celebración nostálgica de las cosas, sin 

arrepentimiento, como en “Poemas de 1966”: 

 
Frágiles, persistentes, tercas, permanecen las palabras escritas, 

quién lo hubiera pensado, con su apariencia momentánea y mínima. 

 

El poeta acomete la celebración del pasado con una mirada fría, distante, pero que deja traslucir su 

emoción a cuentagotas. Recuerda nombres de artistas como Giacometti, Bacon y Duchamp, invade el pasado 

más remoto en las figuras de Cleopatra y Antonio, vivita a los poetas de Roma y retrata a un poeta romántico: 

 
Fragilidad aparente y acero que aun hiere, 

signos de la poesía, afirmación que niega, 

vaho de los sueños en el espejo de la nada. 

 

Panero consigue a través de todas esas máscaras desvelar un mundo perdido que sigue insistiendo en 

pervivir, que se niega a abandonarnos. Es como la ciudad cavafiana, cuyo habitante siempre la llevará en sus 

espaldas donde quiera que se detenga. 

En Galería de fantasmas (Madrid, 1988), Panero definitivamente se sumerge para recordar los nombres: 

Ernesto Mejía Sánchez, Álvaro Mutis, Jaime Sabines y los poetas conocidos de su padre, constituyen lo que él 

llama en la primera parte del libro “los rostros de la poesía”. Una nueva “poesía con nombres” al estilo de Blas de 

Otero, una sublimación de los contactos personales, de las lecturas a media distancia. La presencia de lugares 

como Taxco, donde 

 
la muerte no llegó, sin embargo allí reina, 

contemplando impasible, diosa de piedra gris, 

los cuerpos dormidos en su pesado abrazo. 

 

Acercamiento a pretéritos probables en Roma, Constantinopla y San Petersburgo: una épica interior de los 

hombres para quienes no existe la solemnísima Historia sino algo más humano, como “maldiciones, estruendo, 

sollozos, humo pestilente”. La ansiedad de personajes posibles que sudan frío porque llegan por ellos, porque 

son “testigos de derrotas”: 

S 
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Están subiendo la escalera. Están buscándome, pero aún tardarán unos minutos, los suficientes para acabar la 

botella. 

 

En suma, Juan Luis Panero ha ido destilando en su obra una poesía que, sin ser confesional, abre las 

puertas para una apropiación intimista, desencantada del mundo, de la vida, de la muerte. Su tono no es de queja 

sino de un ser que mira cómo transcurren las cosas, las personas, para anochecer de pronto. Su mundo poético 

gira alrededor de aquellas cosas que le pasan a los hombres y que pueden recordar en el instante menos 

pensado. Así la vida. 
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POESIA Y MÍSTICA: VASOS COMUNICANTES ENTRE MARÍA ZAMBRANO Y JOSE ÁNGEL VALENTE (2001) 

 
Todo es revelación, todo lo sería de ser acogido en estado naciente. 

M. ZAMBRANO 
 

Aguardábamos la palabra. Y no llegó. No se dijo a sí misma. Estaba allí y 
aquí aún muda, grávida. Ahora no sabemos si la palabra es nosotros o 
éramos nosotros la palabra. Mas ni ella ni nosotros fuimos proferidos. 
Nada ni nadie en esta hora adviene, pues la soledad es la sola estancia 
del estar. Y nosotros aguardamos la palabra. 

J.Á. VALENTE 
 

Zambrano y Valente: afinidades profundas 

a razón de ser del presente trabajo es la estrecha cercanía personal y de la obra de María Zambrano y el 
poeta José Ángel Valente. Ana Bundgård, en las dos últimas secciones de su obra sobre el pensamiento de 

Zambrano ha perfilado cuidadosamente la relación entre los postulados poetizantes expresados en sus 
fragmentos filosóficos y las ideas sobre la palabra y la poesía de Valente. Según esta autora danesa, Zambrano 
traduce a enunciados las ideas que sobre la poesía compartía con Valente. Los escasos ejemplos que ofrece así 
como los manifiestos límites que pone a la revisión exhaustiva de los poemas en cuestión, hace necesario el 
esfuerzo por mostrar, así sea, brevemente, los nexos que hay entre ambas obras. Dice textualmente: 

 

La lectura simultánea y en paralelo de los poemas de Valente recogidos en la colección Material memoria (1979) y 
Mandorla (1982) y de los fragmentos de Zambrano publicados en la década de 1970-1980 esclarecería el sentido un 
tanto críptico del término palabra en contraposición al lenguaje. Los fragmentos dedicados al tratamiento de ese 
término en Claros del bosque coinciden con las reflexiones metapoéticas de José Á. Valente en los poemas cuyo 
objeto es expresar la enajenación y pérdida de la palabra originaria.199 

 

Claros del bosque (1977) es un libro en cuya ordenación de fragmentos intervino Valente, y los libros de 
éste fueron recopilados en el segundo tomo de su obra completa.200 Bundgård ubica la etapa de la vida de 
Zambrano en que se dieron estas confluencias en los últimos años de su exilio. Además de Valente, incluye a 
otros poetas (como Emilio Prados, Lezama Lima, Cintio Vitier, Pablo Neruda, Octavio Paz y Antonio Machado) 
dentro de este diálogo con quienes “indagan las cualidades esenciales del lenguaje como morada del ser”.201 

Sobre Lezama Lima la afirmación va más lejos, puesto que ve a los tres autores dentro de la misma 
esfera: “Entre Zambrano, Lezama Lima y Valente, en la década de los setenta y hasta que la primera regresa del 
exilio, parece funcionar un sistema de vasos comunicantes por el que circulan las mismas ideas e imágenes en 
torno a la palabra originaria y a la “entrada en materia’”.202 A este contacto se refiere también Julia Castillo 
cuando, en tono entrañable, habla de esa amistad citando el poema que Lezama dedicó a María Zambrano y que 
publicó póstumamente. Castillo califica a dicho poema como un “testamento de esa preclara amistad”.203 El 
poema, titulado precisamente “María Zambrano”, habla de ella así: 

 

María es ya para mí 
como una sibila 
a la cual tenuemente nos acercamos, 
creyendo oír el centro de la tierra 
y el cielo de empíreo, 

                                                
199 A. Bundgård, Más allá de la filosofía. Sobre el pensamiento filosófico-místico de María Zambrano. Madrid, Trotta, 2000, p. 
459. 
200 J.Á. Valente, Obra poética 2. Material memoria (1977-1992). Madrid, Alianza Editorial, 1999. Todas las citas provendrán 
de esta edición. 
201 A. Bundgård, op. cit., p. 458. 
202 Ibid, p. 459. 
203 J. Castillo, “María Zambrano”, en María Zambrano. Premio de literatura en lengua castellana “Miguel de Cervantes” 1988. 
Madrid, Anthropos-Ministerio de Cultura, 1989, p. 37. 

L 
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que está más allá del cielo visible. 
Vivirla, sentirla llegar como una nube, 
es como tomar una copa de vino 
y hundirnos en su légamo.204 

 

La imagen de Zambrano como “sibila” reaparece en el poema en prosa “Hojas de la Sibila”, de Material 
memoria, donde casi se adivina su presencia transfigurada míticamente, en un juego cultural y de profundización 
poética en las zonas desconocidas del conocimiento: 

 

Con qué indiferencia la vieja mujer hablaba del destino. Decía palabras como dados echados en cuya red quedaban 
fragmentos de verdad. Decía y se volvía e interrogaba sin esperar contestación. Lo que hablaba por ella era su oficio, 
vieja mujer oscura, envilecida, sacra, y no su voz sino otra voz. Con qué indiferencia al súbito latido del corazón 
nombró al destino. Como niños, como infantes corrimos, como niños que buscan el pecho de la madre, a la feroz 
mandíbula del gran procreador. Con qué indiferencia dijo que había de encontrarme en las orillas o al borde de las 
aguas o en las Santas-Marías-de-la-Mar. —Vuelve, me dijo con ronca voz atenta a su dinero. Dije que no.205 

 

Juego o no, las citas hablan elocuentemente de cómo compartían los tres algunos conceptos, mitos, 
imágenes y hasta vocabulario para expresar la forma en que coincidían en su manera de vivir la poesía y en su 
aprecio por la palabra. El segundo poema no identifica a Zambrano con la Sibila, necesariamente, pero sí 
muestra al personaje siendo vehículo de la otra voz para hablar del destino “al súbito latido del corazón”. El mito 
aludido tiene una íntima relación con “la palabra originaria”. Valente, además, usa un verso muy elocuente de 
Lezama Lima como epígrafe de Material memoria: “La luz es el primer animal visible de lo invisible”. Asimismo, 
en El inocente (1970) incluye un poema que lleva el nombre del poeta cubano. De este poema procede el 
calificativo de “maestro cantor”, que reaparecerá más adelante: 

 

Yo que he viajado 
acaso he visto una serpiente 
en la mesa del maestro cantor. 
 
Y, sin embargo, ignoro aún qué he visto, 
aunque bien sepa 
que la palabra, recayendo otra vez sobre mí, 
ha de decirme a qué porción de tu secreto pertenezco. 
 
Tal vez, mientras tú hablabas, 
yo pude adivinar aquella oscura 
complicidad de tu nombre con la luz 
o acaso tú mismo me hayas dado 
por abundancia de ti el sésamo 
desde tu rapidísima quietud. 
 
Pero yo volveré. 
Yo que he viajado volveré. 
Y acaso vea entonces al maestro cantor 

en el lúcido ojo de la misma serpiente.206 

 

Valente, nacido en 1929, comenzó su amistad con Zambrano en 1964, y fue de los pocos escritores 
españoles residentes en la península que valoraron su obra mucho antes de que obtuviera el Premio Cervantes 
en 1988. Además, es posible rastrear en su obra anterior a ese año la presencia de Zambrano en el tema y en el 
tono de algunos poemas. Por ejemplo, en “Objeto del poema”, de Poemas a Lázaro (1960): 

                                                
204 J. Lezama Lima, “María Zambrano”, en Fragmentos a su imán, recogido en Poesía completa II. Madrid, Aguilar, 1988, p. 
120. 
205 J.Á. Valente, Obra poética 2. Material memoria (1977-1992), p. 27. 
206 J.Á. Valente, Obra poética 1. Punto cero (1953-1976). Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 399. 
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Como un ladrón me acerco: tú me llamas, 
en tus límites cierto, en 
tu exactitud conforme. 

Vuelvo. 
Toco 

(el ojo es engañoso) 
hasta saber la forma. La repito, 
la entierro en mí, 
la olvido, hablo 
de lugares comunes, pongo 
mi vida en las esquinas: 
no guardo mi secreto. 

Yaces 
y te comparto, hasta 
que un día simple irrumpes 
con atributos 
de claridad, desde tu misma 
manantial existencia.207 

 

Este poema plantea ya la metapoética valentiana, en el sentido de la búsqueda de la raíz del canto, de la 
procedencia de la poesía, un tema que, como se verá más adelante, elaborará de manera más compleja en libros 
posteriores. “La señal”, que abre La memoria y los signos (1966), se refiere a lo que espera en el día el poeta 
para cantar: 

 

Porque hermoso es caer, tocar el fondo oscuro, 
donde aún se debaten las imágenes 
y combate el deseo con el torso desnudo 
la sordidez de lo vivido. 
 
Hermoso, sí. 

Arriba rompe el día. 
Aguardo sólo la señal del canto. 
Ahora no sé, ahora sólo espero 

saber más tarde lo que he sido.208 

 

En “El sacrificio” cuenta la historia de la fallida inmolación de Isaac desde la perspectiva de Abraham, y 
cierra con unos versos enigmáticos, en una especie de eco de algunos planteamientos de El hombre y lo divino: 
“La mirada del joven consultó el horizonte./ pero ya en vano./ Un sol plomizo no velaba ahora/ el vacío silencio de 
los dioses”.209 Algo similar y más profundo aparece en el poema VI de Siete representaciones (1967), donde se 
extiende en el tema de un “dios acerbo” y revisa, míticamente, su conducta: 

 

Orgullo es la pasión de un dios acerbo, 
de un dios que se alimenta de su propia miseria. 
Ciego de ver, destruye sus altares 
y asume el llanto y el rencor del hombre. 
 
Perdido en un lugar 
del mundo, 
entre la grey pajiza y el espeso argumento, 
hay un dios  desertado de sí mismo, 
un dios ebrio de amor 

                                                
207 Ibid, p. 119. 
208 Ibid, p. 159. 
209 Ibid, p. 243. 
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que no encuentra su objeto 
y el propio amor corrompe. 
 
Por esa imagen dura 
de la verdad, más poderosa 
que el abatido sueño, vive. 
Y cuando al fin oímos, el amargo 
ciclo de su terrible encarnación 

ya no nos pertenece.210 

 

El poeta expresa su incapacidad para cantarle a ese dios amargo y se dirige a él, amargamente también: 

 

Yo no puedo cantarte, sí sentir 
tus duras manos melancólicas, 
caído 
desde el fuego celeste, no sé dónde, 
tal vez en Recanati, 
contrahecha y divina, 
solitaria pasión 
de ser hombre hasta el límite 
de la desposesión y el escarnecimiento. 
 
No, no es digna la tierra 
de tu luz solitaria, 
amargo dios humanamente alzado 
en la infinita vanidad de todo.211 

 

A riesgo de incurrir en la sobreinterpretación, estos poemas parecen una traducción poética de lo que 
Zambrano expone en el libro mencionado, donde aborda el comportamiento humano en relación con los dioses, 
asediados por el rumor o la realidad de su muerte. El canto valentiano asume el destino de los dioses como 
accesible a la conciencia humana, algo que Zambrano desarrolla ampliamente. 

 
Claros del bosque en la obra de Zambrano 
Debido a sus características peculiares, Claros del bosque obligó a Bundgård a analizarlo en dos partes: primero, 
buscando sus raíces estrictamente filosóficas. Define al libro como “un breve tratado de ontología contrapuesto 
tanto a las corrientes filosóficas vitalistas de fin de siglo como al existencialismo, personalismo de E. Mounier 
(1905-1950) y, sobre todo, al propio circunstancialismo racio-vital de Ortega y Gasset”.212 Después, reconociendo 
la importancia del tema de “la palabra poética como morada del ser”, trata de una forma más atenta su relación 
con la poesía, porque aun cuando ésta aparecía de muchas maneras en sus libros anteriores, el volumen en 
cuestión lleva el asunto hasta alturas insospechadas. 

La imagen del claro del bosque, procedente de las Meditaciones del Quijote, de Ortega y Gasset, le sirve a 
Zambrano para ubicar espacialmente sus reflexiones y para proyectarla hacia el ámbito mítico a la hora de hablar 
sobre la poesía. Julia Castillo ha elucubrado sobre el hecho de que el bosque del Jura francés, cerca del lago 
Lemán, en Ginebra, donde Zambrano vivió a mediados de los años 60, es un “espacio emparentado sin duda con 
la concepción de Claros del bosque”.213 Lo cierto es que se trata de un libro difícil de explicar, no tanto en su 
concepción formal, ya mencionada, sino en su contenido, tan lleno de alusiones místicas y poéticas. 
Renunciando de antemano a profundizar en la primera parte del análisis de Bundgård, las siguientes líneas se 
concentrarán en resumir lo que el libro dice acerca de la palabra poética. No obstante, algunas partes del análisis 
filosófico pueden ayudar a orientarnos. Por ejemplo, la afirmación de que el poeta es  

                                                
210 Ibid, p. 271. 
211 Ibid, p. 272. 
212 A. Bundgård, op. cit., p. 436. 
213 J. Castillo, op. cit., p. 47. 
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un oráculo y precisamente en calidad de oráculo enuncia Zambrano las aseveraciones de los textos que configuran 
Claros del bosque, donde nunca se sabe con exactitud quién es el que habla, dónde y cuándo se habla, pues el 
sujeto de la enunciación se expresa fuera de lugar y tiempo con la discontinuidad característica de quien va 
revelando la emergencia del ser desde la conciencia de una criatura independiente, “desnuda” de realidad, liberada 

de “circunstancias”.214 

 

También vale la pena mencionar que, si bien ninguna de las ideas básicas del libro es original de 
Zambrano, puesto que ella retoma muchos conceptos de Heidegger sin mencionarlo, su elaboración es mucho 
menos abstrusa que la del filósofo existencialista alemán. Los fragmentos que conforman a Claros del bosque 
fueron reunidos no con la intención de armar un libro de filosofía, sino con la de poner en diálogo vivo a la 
mitología clásica, la religión, la filosofía, la poesía y el arte, entendidos y hasta vividos como “espacios de 
revelación del ser”.215 El discurso es intencionalmente poetizante y, como se verá adelante, manifiesta una 
nostalgia muy particular por la posibilidad de dominar el arte poética en plenitud. Ante la tentación de calificar los 
fragmentos como “poemas en prosa”, Bundgård nos previene de hacerlo al confrontar la labor escritural de 
Zambrano con la de Valente. Sin embargo, ante la evidente discontinuidad sistemática que muestra el libro, 
advierte que Zambrano no disuelve la penumbra y los claroscuros intermitentes y logra “trascender toda ciencia”, 
avanzando como a ciegas. 

Otro aspecto importante es el giro que Zambrano da en su intento por recuperar la revelación y el 
pensamiento religioso como fundamento de la reflexión y meditación sobre y desde el vivir, procedimiento 
análogo al de Heidegger. Después de todo, dirá Bundgård en otro momento, el propósito principal de Zambrano 
en este libro es “exponer una teoría sobre la revelación del ser divino en el ser viviente y para el ser viviente y, al 
mismo tiempo, se trata también de exponer por medio de una razón no discursiva una teoría sobre la verdad de 
la fe como fundamento sin fundamento de la realidad, por encima de cualquier evidencia racionalista”.216 En este 
sentido, en Claros del bosque se encuentra la idea de la “iluminación subitánea” aplicada al instante en que se re-
vela el ser oculto. El camino hacia el encuentro con la presencia del ser forma parte de la sabiduría mística, y lo 
místico es, para Zambrano, “la realidad unitaria previa a las fragmentaciones del lenguaje”.217 Esta es una clave 
muy importante para la comprensión del carácter fragmentario del libro en cuestión: antes, mucho antes de la 
escritura, hay una realidad única, indivisible, de la que se van a desprender, como brotes, esos fragmentos con 
apariencia y con contenido filosóficos, pero que se hallan en vías de conectarse con la revelación. 

El tono místico de todo el libro se manifiesta, como ya se ha dicho, en la indefinición de quien habla, de 
quien hurga en los misterios del ser, de la palabra, para traer a la luz visiones que pueden parecer inconexas, 
pero que vistas como un todo, alumbran, iluminan, re-crean el ser. Instintivamente, la realidad llega más allá de la 
metafísica tradicional. Zambrano había salido desde tiempo atrás de la dictadura del racionalismo y en este libro 
le otorga plena validez a los métodos distintos al de la racionalidad para obtener conocimiento: el poético, el 
litúrgico, el metafísico. O, como resume Bundgård: “para decir el ser recurre nuestra autora a la poesía, al texto 
místico o a la mitología”.218 He ahí la empresa zambraniana en todo su esplendor: decir el ser de otra manera, a 
contracorriente de la modernidad, que se alejó del contacto de lo sacro con la existencia, dominada por la ilusión 
de la autonomía. 

El amor, tema fundamental en otros libros de Zambrano, es asunto central en Claros del bosque. “Es una 
realidad mediadora entre lo trascendente y la realidad, entre el misterio de lo divino y el hombre”.219 Dice ella 
misma en “La preexistencia del amor”: 

 

Ya que el nombre está ligado a la normal condición humana, a la imagen o al concepto o a la idea. Y el nombre sin 
nada de ello no se nos ha dado. El de “Dios” sabe a concepto, el del Amor, fatalmente también; y el amor del que 
aquí se trata no es un concepto, sino (ya que imposible es al nombrarlo no dar un concepto) una concepción. Una 
concepción que nos atañe y que nos guarda, que nos vigila y que nos asiste desde antes, desde un principio. Y esto 

                                                
214 A. Bundgård, op. cit., pp. 389-390. 
215 Ibid, p. 391. 
216 Ibid, p. 436. 
217 Ibid, p. 405. 

218 Ibid, p. 408. 
219 Ibid, p. 409. 
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no se ve claro, se desliza este sentir sin llegar a ascender a saber, y se queda en lo hondo, casi subterráneo, 
viniendo de la fuente misma; de la fuente de la vida que sigue regando oculta […]220 

 

La relación amor-Dios, nada gratuita, Zambrano no la encuentra sólo en el marco de la tradición judeo-
cristiana. La ve como algo ligado al ser desde su origen. Y así se sigue, desembocando en algo bastante más 
grande que las meras definiciones, juntando bajo el tema del amor una serie de experiencias humanas y de 
realidades ligadas al pensamiento y al alma. Lejos está de hacer una historia filosófica al modo de otros autores 
(aunque una sección de El hombre y lo divino se refiere a ello, también con otro tono). El amor es un poder 
originario que engendra mundo ante las amenazas del caos. La fuente de esta idea está en San Agustín. Amor y 
existencia están indisolublemente ligados: “Y el existir lo arranca [al ser humano] del amor preexistente, de las 
aguas primeras de la vida y del nido mismo donde su ser nace invisiblemente para él, mas no 
insensiblemente”.221 

En este libro, Zambrano “describe el método que se ha de seguir para alcanzar el conocimiento de la 
verdad por vía de un amor desasido de su objeto y mediante el vaciamiento de la realidad óntica del yo del 
existente”.222 Se trata de lo que Bundgård denomina “la trayectoria del conocimiento como experiencia mística 
vivencial”. La verdad se presentará como visión, en el sentido místico, de ahí que la metáfora del “claro” alude a 
la luz y a la iluminación. La verdad es la claridad que permite ver las cosas como son: en medio de la espesura 
del bosque. La visión de la verdad se va a manifestar en el centro, simbolización de la presencia absoluta. Incluso 
Vivir humanamente, para Zambrano, es oscilar entre instantes de plenitud y momentos en que sólo se anhela 
ésta. Allí radica la trascendencia. La visión se presenta, por su belleza, en ausencia, esto es, en un entorno 
místico, pues con la presencia se crea el vacío: 

 

La llama que purifica al par la realidad corpórea y la visión corporal también, iluminando, vivificando, alzando sin 
ocupar por eso todo el horizonte disponible del que mira. La llama que es la belleza misma, pura por sí misma. La 
belleza que es vida y visión, la vida de la visión. Y, mientras, dura la llama, la visión de lo viviente, de lo que se 
enciende por sí mismo. Y luego, por sí mismo también, se paga y se extingue, dejando en el aire y en la mente su 
geometría visible […] Y un vacío no disponible para otro género de visión y que reaparecerá, haciéndose ostensible, 

cuando ya se lo conoce, en toda aparición de belleza.223 

 

La unión hacia la que tiende la experiencia mística será la unión entre la verdad y la presencia del ser 
escondido por medio de una experiencia de lo absoluto, tal y como sugerían los místicos. La unión mística es una 
sincronización, expresada en una clave muy cercana a la tradición órfico-pitagórica, donde la armonía de los 
números, del ritmo, de la música, se encuentra con la nostalgia mística y sirve para vehicularla por su exactitud y 
su plasticidad, casi geométrica: 

 

La sincronización, o más bien, quizá, la sincronía. Sincronismo si se entiende que de lo que se trata es de una acción 
que se abre como la armonía, algo que se hace y que se está haciendo siempre, desde allá y desde acá a la vez, 
cumplimiento milagrosamente matemático, incalculable como el de la armonía. Manifestación de la armonía esta 
sincronización. Mas poco puede saberse de ella, apenas esa nada con que designamos a lo que condiciona lo 
incalculable. Logos y número al par. Tiempo que une, hito o detención en la vía unitiva que se da sin casi ser 
buscada o sin serlo para nada. Y sin conciencia al no haber empeño. En ese estado en que ya no se espera, o mejor 
aún, cuando se ha dejado de esperar, llega sin ser notado el instante en que se cumple el sincronizar de la vida con 
el ser; de la vida propia en su aislamiento con la vida toda; del propio ser vacilante y desprovisto, con el ser simple y 

uno. Y el tiempo no se suspende entonces; lejos de ello, se manifiesta en su esplendor, podría decirse.224 

 

Una experiencia descrita, paradójicamente, en el capítulo titulado “Las operaciones de la lógica”, parte de 
la sección III, “Pasos”, que abre con, “Método” (¿puede haber título más paradigmático?) un auténtico poema en 
prosa inmerso en la nostalgia de los místicos por la luz, por la iluminación interior: 

                                                
220 M. Zambrano, Claros del bosque. Barcelona, Seix Barral, 1977, pp. 21-22. 
221 Ibid, p. 23. 
222 A. Bundgård, op. cit., p. 415. 
223 M. Zambrano, op. cit., p. 51. 
224 Ibid, pp. 45-46. 
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Hay que dormirse arriba en la luz. 
Hay que estar despierto abajo en la oscuridad intraterrestre, intracorporal de los diversos cuerpos que el hombre 

terrestre habita: el de la tierra, el del universo, el suyo propio. 
Allá en “los profundos”, en los ínferos el corazón vela, se desvela, se reenciende en sí mismo. 
Arriba, en la luz, el corazón se abandona, se entrega. Se recoge. Se aduerme al fin ya sin pena. En la luz que 

acoge donde no se padece violencia alguna, pues que se ha llegado allí, a esa luz, sin forzar ninguna puerta y aun 

sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y de sombra, sin esfuerzo y sin protección.225 

 

Mística filosófica, obsesión por el ser uno, único. Deseo de fusión con lo absoluto, sólo así aprehensible, 
sin necesidad de dogmas, de creencias, ni de fe institucionalizada. Fe en su estado más puro, acaso. Es la 
contemplación de la verdad, la obtención de un conocimiento “auroral”, siempre en estado naciente, que 
Zambrano entendía como algo íntimo y racional, simultáneamente, experiencia y razón al mismo tiempo: “La 
iluminación procede del interior e integra la verdad que viene de lo absoluto con la verdad que viene del centro o 
del alma”.226 

Esta es la plataforma filosófico-mística de Claros del bosque, sobre la que se va a colocar una 
comprensión de la poesía, el lenguaje y el ser en relación con ellos. 

 
Claros del bosque y la poesía de Valente 
Los vasos comunicantes entre Claros del bosque y la poesía contemporánea de Valente deben ser vistos dentro 
del marco de las ideas de sus autores acerca de la palabra poética y del lenguaje como “morada del ser”. Para 
Zambrano y Valente “la palabra poética es metáfora de la resurrección de un lenguaje sagrado que propicia el 
retorno de la creatividad, símbolo de la regeneración perpetua de la materia”.227 Esta idea, sin ser nueva ni 
mucho menos —basta con recordar sus ecos románticos— es potencializada de tal forma por ambos autores en 
su reflexión y en su escritura, que adquiere una nueva dimensión. Zambrano, por su talante filosófico, y Valente 
por la escritura poética, fueron decantando y perfilando una concepción de la poesía que inevitablemente los 
llevó a la mística y al ejercicio del silencio. 

El saber místico propuesto en Claros del bosque requiere, o mejor, demanda un lenguaje adecuado para 
su búsqueda y expresión. Como dice Bundgård:  

 

El lenguaje simbólico de la mística, la poesía, las alusiones a la tradición filosófica gnóstica u órfico-pitagórica, las 
“metáforas fundamentales”, que en opinión de Zambrano encierran huellas de un tiempo sagrado anterior al histórico, 
y las referencias mitológicas, que aluden a procesos interiores del subconsciente colectivo de los pueblos y culturas, 
constituyen algunos de los recursos que utiliza nuestra autora para “hablar” oblicuamente de ese evento o 

acontecimiento que es para ella la emergencia del ser.228 

 

Zambrano poetizó su discurso filosófico, pero no necesariamente su escritura se transformó en discurso 
poético. Ella fue capaz de enunciar, anunciar o de propiciar la posibilidad de decir el ser, pero tuvo que servirse, 
por así decirlo, de los logros de los poetas para poder ver la encarnación o realización de lo que propugnaba. 
Pere Gimferrer se refiere a esto al utilizar una metáfora procedente del campo de la electricidad para hablar del 
discurso zambraniano: 

 

El poder de galvanización poética de estos textos es inaudito, verdaderamente desacostumbrado en la escritura 
hispánica reciente. Pero es poesía en el mejor sentido, por lo mismo que en el mejor sentido es pensamiento: es no 
ya una vía hacia el conocimiento, sino una forma de conocer, una expresión, que en su abrupto formularse, en esta 
esquinada oscuridad, en esta dicción que va al encuentro de sí misma y aparece como configurándose 
constantemente ante nosotros y en nosotros durante la lectura, en su dificultosa y a la vez iluminada progresión 
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227 Ibid, pp. 459-460. 
228 Ibid, pp. 425-426. 
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hacia sí, conquista, ahondando en la morada misma del lenguaje, una experiencia particular de conocimiento que 

sólo este lenguaje le procura.229 

 

Galvanización, o sea, “electricidad desarrollada por el contacto de dos metales diferentes, generalmente 
cobre y el cinc, con un líquido interpuesto”.230 Producción de la poesía por el contacto del pensamiento y de la 
práctica poética propiamente dicha, con un líquido de por medio, ¿la mística tal vez? María Zambrano trabajando 
para los poetas, sin ser ella misma una poeta, aunque atisbe continuamente su misterio, aunque evoque cada 
vez su posibilidad en la palabra. Ella no escribió poesía, sino que indagó poéticamente el ser.231 Así, la 
desigualdad estilística y estructural de los textos que forman Claros del bosque se va a resolver en los poemas 
de Valente, sobre quien influyeron profundamente, debido al diálogo constante que mantuvieron. A esta 
indagación se refirió Valente, al referirse al hecho de que la experiencia de revelación del ser oculto es previa a la 
escritura: “Un movimiento de indagación y tanteo en el que la identificación de cada nuevo elemento modifica a 
los demás o los elimina, porque todo poema es un conocimiento ‘haciéndose’”.232 

El discurso de Claros del bosque no produce el efecto de un “conocimiento en proceso”, con todo y sus 
procedimientos de escritura automática, onírica, o icónica. “Zambrano fija en el lenguaje una experiencia 
subjetiva previamente adquirida, y la sujeta a las leyes del género de una ‘guía espiritual’ que marca los pasos y 
fases que el iniciado ha de seguir para lograr la misma meta del guía”.233 El libro traslada a la escritura la 
experiencia del “Acontecimiento” heideggeriano, es decir, la emergencia del ser en la conciencia. La razón 
poética, puesta en marcha por Zambrano, no tiene una finalidad meramente estética, sino ontológica, porque es 
un método que tiende hacia la aprehensión inmediata de una realidad integral y profunda. 

La sección VI, “Palabras”, que motivará el diálogo más directo con los poemas de Valente, agrega 
elementos a la concepción de la palabra en este orden de ideas. En “Antes de que se profiriesen las palabras” se 
afirma la antigüedad de las mismas, la existencia de una palabra originaria. Antes, mucho antes de la historia, del 
hombre, del uso utilitario de las palabras, de que la palabra fuese colonizada, tal vez hubo palabras sin lenguaje. 
Antes de que el hombre se colonizase a sí mismo. “Palabra, palabras no destinadas, como las palomas de 
después, al sacrificio de la comunicación, atravesando vacíos y dinteles, fronteras, palabras sin peso de 
comunicación alguna ni de notificación. Palabras de comunión”.234 Todavía estuvieron llegando, y llegan aún, 
estas palabras “del enjambre inicial”, pero no como eran, como son. Cada una es todas, toda la palabra. 
Aparecen por transparencia, diáfanamente. Pero se les conoce porque faltan, porque vayan a brotar del pasmo, 
del asombro, del amor, amor ellas mismas. Volver el pensamiento a los lugares donde ellas entraron para 
quedarse, rescatando la verdad de las razones. 

En “La palabra del bosque” se dice que de los claros se traen palabras furtivas, inasibles, para ser 
consumidas sin que se desgasten. De ella sale, de su palpitar silencioso, la música inesperada de lo indecible 
que no podrá ser expresado. Palabra que queda en el aire, como su silencio, modelándolos, sosteniéndolos 
sobre un abismo. “La palabra perdida” exige ser desplegada a manera de un poema: 

 
No sólo el lenguaje sino las palabras todas, 
por únicas que se nos aparezcan, 
por solas que se vayan 
y por inesperada que sea su aparición, 
aluden a una palabra perdida, 
lo que se siente y se sabe de inmediato 
en angustia a veces, 
y en una especie de alborear 
que la anuncia palpitando por momentos. 

                                                
229 P. Gimferrer, “En la morada del lenguaje”, en María Zambrano o la metafísica recuperada. Málaga, Universidad de 
Málaga, 1982, p. 243, cit. por A. Bundgård, op. cit., p. 426. 
230 Real Academia de la Lengua, Diccionario de la lengua española, tomo I, 21ª ed. Madrid, Espasa-Calpe, 1992, p. 1015. 
231 Una excepción a esta afirmación es el poema “Delirio del incrédulo”, escrito por Zambrano enRoma, Italia, en enero de 
1950. 
232 J.Á. Valente, Las palabras de la tribu. Barcelona, Tusquets, 1994, p. 22, cit. por A. Bundgård, op. cit., p. 427. 
233 A. Bundgård, op. cit., p. 427. 
234 M. Zambrano, op. cit., p. 82. 
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Y también se la siente 
latiendo en el fondo de la respiración misma, 
del corazón que la guarda, 
prenda de lo que la esperanza no acierta a imaginar. 
Y en la garganta misma, 
cerrando con su presencia el peso 
de la palabra que iba a salir. 
Esa puerta que el alba cierra cuando se abre. 
El amor que nunca llega, 
que desfallece al filo de la aurora, 
lo inasible que parte de los que van a morir 
o están muriendo ya, 
y que luchan —tormento de la agonía— 
por dejarla aquí y derramarla 
y no les es posible ya. 
La palabra que se va con la muerte violenta, 
y la que sentimos que la precede como guía, 
la guía de los que, al fin, 
pueden morir. 
 
Perdida la palabra única, 
secreto del amor divino-humano. 
¿Y no estará ella señalada 
por aquellas privilegiadas palabras 
apenas audibles como murmullo de paloma: 
Diréis que me he perdido, 
—Que, andando enamorada—, 

Me hice perdidiza y fui ganada?235 

 

“La palabra que se guarda” es la que busca permanecer, la palabra que un ser humano guarda, como de 
su misma sustancia. Pasa inadvertida, como una lámpara que se enciende sola. Tal vez sea el secreto que se 
desprende de figuras legendarias y que la poesía ha ayudado a conservar. Acaso sea un nombre, dicho alguna 
vez y que al guardarse irrepetiblemente “recoge las notas del nombre único”.236 Una palabra que trasciende a 
todo suceso. En “Lo escrito” se afirma que no todo lo que llega hasta el papel es indeleble. Se somete su 
permanencia a los ciclos históricos. La inspiración que lo produjo lucha por hacer que permanezca. No hay 
historia sin palabra escrita, entonada o cantada. ¿Y las piedras, los vestigios?: “Pues que en las piedras ha de 
estar el canto perdido”.237 Lo escrito sin letras, en las piedras, es otra forma de permanencia. Las palabras 
reveladoras, las de la verdad, se encienden y se apagan, se hacen polvo y reaparecen intactas. “Letras de luz, 
misterios encendidos” (Quevedo). 

En “El anuncio” se dice: “Al modo de la semilla se esconde la palabra”.238 La palabra interior, que no nace 
para ser dicha, se queda lejos, remota. No puede entrar a la conciencia. Hay un sujeto cerrado a la palabra. Pero 
la palabra germina: si se trata del anuncio, una revelación abre la puerta del sujeto. “Y el silencio al que vive 
sometido es como una vida más alta, y el desierto de la palabra un lleno más apretado a punto de abrirse aun 
más que de poblarse, de estallar por no poder contener ya la palabra que se dispone a nacer; la palabra 
concebida”.239 Palabra es sólo aquella que es concebida, que no asegura quedarse, que se va. La privación del 
lenguaje es anuncio de que está por nacer la palabra concebida. 

En “Sólo la palabra” se plantea que, aunque se haya hablado tanto, la barrera entre el silencio y el sonido 
sigue ahí, llevando al que habla al borde del paroxismo. La incontinencia se ha de originar de ese infranqueable 
obstáculo. “Engendradora de musicalidad de de abismos de silencio, la palabra que no es concepto porque es 
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ella la que hace concebir, la fuente del concebir que está más allá propiamente de lo que se llama pensar”.240 La 
palabra, sin moverse, mueve. La presencia de la palabra sola es una especie de respiración interior, de 
respiración del ser que es el trasfondo de la vida. Las dos respiraciones, la de la vida y del ser, se dan por 
separado. La primera está siempre bajo amenaza. La segunda, puede sostener en alto la vida, porque el ser, 
escondido en lo humano está rodeado de un vacío que sólo desde él puede ser atravesado. “Todo lo trasciende 
la respiración del ser, y así su palabra, la sola, desconocida y prodigiosa, milagrosamente identificada palabra, 
alza en su ímpetu único todas las palabras juntas y las unifica destruyendo irremediablemente”.241 El ser respira, 
dando entonces, su palabra. 

R. Blanco Martínez y J.F. Ortega Muñoz, resumiendo la temática de la palabra en Claros del bosque y De 
la aurora (1986), escriben: 

 

Allí vemos matizarse la palabra en la polisemia significativa más variada. Allí nos hundimos en su lejano origen y la 
acompañamos en su emergente y estremecido germinar, cuando sólo es promesa, apenas un leve eco del corazón, 
“palabra originaria” que alborea en la “palabra presentida” y la vemos abrirse a la luz, “palabra naciente”, y florecer en 
la plenitud de la “palabra despierta” o extraviarse en la noche de la “palabra perdida”. Es el “viacrucis de la palabra”, 
que, “divina en principio”, “desciende y se corporeiza y a medida que se corporeiza se hace dependiente” […] 

María Zambrano está convencida de que en cada palabra anida, como su núcleo secreto y profundo, un 
pensamiento, una palabra, de la que la palabra dicha o escrita es sólo un reflejo transitorio y huidizo. Así cada 
realidad constituye una cifra, una palabra, en la arquitectura general del universo y en cada criatura reverbera el 
ritmo del universo en el propio ritmo interior. Conservar ese ritmo propio en la armonía del conjunto es señal de 
libertad […] El hombre también es fruto de una palabra, un nombre propio que sólo Dios conoce y que es cifra y 
última explicación de nuestro ser. Esta palabra es mi oculta y misteriosa sustancia, nombre propio, germen, razón 
seminal que marca mi destino, logos espermático, palabra enclaustrada, “perdida, inmediata y escondida, raíz y 

germen, presencia oscura sin puerta para entrar en la conciencia”.242 

 

Valente “respondió” a todo este vendaval escribiendo un poema titulado justamente “Palabra”, que dedicó 
a Zambrano. Homenaje a la palabra poética de la pensadora, este poema, según Bundgård, podría leerse “como 
la presentación de la palabra en su realidad ejecutiva, haciéndose y deshaciéndose”,243 es decir, como aquello 
que Zambrano planteó tantas veces, pero que ella misma no pudo hacer. El texto del poema se despliega en el 
espacio del silencio de una manera ondulante, sesgada, como buscando la revelación desde el silencio, ceñido, 
del ser. La lección recibida del diálogo con Zambrano aparecen en su desnudez más plena, como una palabra 
que surge desde la oscuridad, que siendo palabra primero, después se hace rama, luego ala, vuelo, órbita, luz, 
como subiendo en una espiral que busca la iluminación, que llega finalmente, a mostrar su rostro innumerable lo 
visible. El ansia de ver, de poseer la visión domina al poema, en su parquedad: 

 

Palabra 
hecha de nada. 
 
Rama 
en el aire vacío. 
 
Ala 
sin pájaro. 
 
Vuelo 
sin ala. 
 

Órbita 
de qué centro desnudo 
de toda imagen. 
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Luz, 

donde aún no forma 

su innumerable rostro lo visible.244 

 

Justamente la idea del silencio como un espacio para el poema, es otro punto de contacto entre Zambrano 
y Valente. Sobre este asunto, dice en “La metáfora del corazón” —ese amplísimo y respirado texto, por fin 
recogido completo, donde parte incluso de la realidad fisiológica de los latidos del músculo cardiaco hasta llegar a 
las metáforas que lo han colocado como centro de la vida humana— que 

 

…el silencio se extiende como un medio que no hace sentir su peso ni su limitación; en este puro silencio no se 
advierte privación alguna. 

La mayor prueba de la calidad de este silencio revelador es el modo en que el tiempo pasa sin sentir, sin hacerse 
sentir como tiempo sucesivo ni como atemporalidad que aprisiona, sino como un tiempo que se consume sin dejar 
residuo, sin producir pasado; como aleteando sin escaparse de sí mismo, sin amenaza, sin señalar tan siquiera la 

llegada del presente, ni menos todavía dirigirse a un futuro. Un tiempo sin tránsito.245 
 

Zambrano habla, en otros términos, de las funciones liberadoras del silencio. Los poetas, con sus 
espacios en la página, con su respiración espacial, saben bastante de estas funciones, donde el tiempo y el 
espacio se agostan, se acotan de tal modo que la palabra no se sienta aprisionada, prisionera de su contenido y 
de sus alcances. La palabra rodeada de silencio es más palabra, es y puede ser vehículo de revelación. El 
silencio visual del poeta remite, en este tipo de escritura, al silencio de la mística, por alusión y por elusión. El 
propio Valente habla del silencio, en esa línea, en “Cinco fragmentos para Antoni Tàpies”: “Mucha poesía ha 
sentido la tentación del silencio. Porque el poema tiende por naturaleza al silencio. O lo contiene como materia natural. 

Poética: arte de la composición del silencio. Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio”.246 

Esta intuición, de clara orientación mística, apunta hacia la idea de que los fragmentos de silencio 
contenidos en los poemas, revelan también al ser haciéndose, como huecos fácticos, gramaticales, expresivos, 
pero de una elocuencia mayúscula, porque son “la representación gráfica del ser ausente”.247 En los textos de 
Zambrano, lo inefable, propio del silencio, se dice “como se habla de lo factual”,248 de ahí la dificultad para 
acercarse a ellos.249 Valente, como todo poeta místico, sabe que la revelación sólo puede darse en el espacio del 
poema, y no fuera de él. 

Palabra, para Zambrano, es casi siempre palabra poética, espacio de revelación reconocido como tal por 
los poetas metafísicos y los pensadores poetas con tendencias místicas. La presencia de la palabra originaria es, 
para Valente, el objeto del poema y el tema del fragmento en Zambrano. Valente distingue entre ambos: “El 
objeto del poema es la zona de realidad, poéticamente conocida, que el poema revela. El tema es el enunciado 
genérico de esa realidad, que aun así enunciada puede seguir estando encubierta. El tema no determina la 
forma; en cambio, entre ésta y el objeto hay un condicionamiento dialéctico”.250 En “Cómo se pinta un dragón”, 
pórtico de la recopilación Material memoria, le dedica varios fragmentos al asunto: 

 

La palabra poética ha de ser ante todo percibida no en la mediación del sentido, sino en la inmediatez de su 
repentina aparición. Poema querría decir así lugar de la fulgurante aparición de la palabra. 

                                                
244 J.Á. Valente, Obra poética 2, p. 21. 
245 M. Zambrano, op. cit., p. 74. 
246 J.Á. Valente, Obra poética 2, p. 42. 
247 A. Bundgård, op. cit., p. 435. 
248 Idem. 
249 Antes, en El sueño creador (1965), había escrito al respecto: “ Lo que precede a la palabra y la anuncia no es, pues, el 
grito, sino un cierto silencio, al que corresponde una distancia y una tensión por parte del sujeto. En la vigilia esta situación 
es la que se expresa cuando de alguien se dice: ‘iba a decir algo y se quedó así’. Y este ‘así’ es un gesto, un tender la mano 
aunque no se vaya a pedir ni a ofrecer nada; un echar el cuerpo hacia adelante como si se fuera a alcanzar algo. Los sueños 
en que la palabra está a punto de aparecer son el equivalente de estos movimientos”. Cit. por R. Blanco Martínez y J.F. 
Ortega Muñoz, op. cit., pp. 75-76. 
250 J.Á. Valente, Las palabras de la tribu, p. 39, cit. por A. Bundgård, op. cit., p. 459, nota 2. 
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La palabra que de ese modo aparece está grávida de significación, contiene el sentido como posibilidad e 
infinitud, semilla del sentido, al igual que los logoi spermatikoi, pensados por los estoicos, contienen las semillas —
spérmata— del mundo […] 

 
También el poema nace al comenzar una larga gestación previa a lo que cabría llamar la escritura exterior. (Vive con 
tus poemas antes de escribirlos, dice en su bella lengua Carlos Drummond de Andrade.)  En realidad, el poema no 
se escribe, se alumbra […] 

 

Este último fragmento alude a lo escrito por el mismo autor, citado líneas arriba, acerca de que la 
revelación del ser oculto es previa a la escritura. En este pórtico Valente relaciona también lo inoculto de la 
poesía con la incomunicación: 

 

La poesía no sólo no es comunicación; es, antes que nada o mucho antes de que pueda llegar a ser comunicada, 
incomunicación, cosa para andar en lo oculto, para echar púas de erizo y quedarse en un agujero sin que nadie nos 
vea, para encontrar un vacío secreto, para adentrarnos en una habitación abandonada cuya puerta se puede cerrar 
desde dentro sin que nadie en el exterior sospeche que una puerta se disimula en el muro, y para estarse allí en el 
claustro materno, seguros y escondidos, sin que nadie nos saque a la luz pública, desnudos e indefensos  […]251 

 

El primer poema de Material memoria se acerca a la realidad de las palabras sondeando su ambigüedad, 
su carácter finito e indagador de lo invisible. La recompensa de la búsqueda no siempre es el poema, también 
puede ser la piedra, para seguir en la tiniebla: 

 

Objetos de la noche. 
Sombras. 

Palabras 
con el lomo animal mojado por la dura 
transpiración del sueño 
o de la muerte. 

Dime 
con qué rotas imágenes ahora 
recomponer el día venidero, 
trazar los signos, 
tender la red al fondo, 
vislumbrar en lo oscuro 
el poema o la piedra, 

el don de lo imposible.252 

 

El poeta sigue sondeando, y en los poemas ya citados, “Palabra” y “Hojas de Sibila”, va encontrando 
elementos sueltos de la revelación buscada. De repente, le viene un fulgor místico, innegable: “La repentina 
aparición de tu solo mirar en el umbral de la puerta que ahora abres hacia adentro de ti. Entré: no supe hasta cuál de los 
muchos horizontes en que hacia la oscura luz del fondo me absorbe tu mirada. Nunca había mirado tu mirar, como si sólo 

ahora entera residieses en la órbita oscura, posesiva o total en la que giro […]”.253 

Lo que surge es una mirada que lo asalta y lo envuelve con un tono religioso oriental (“hacia adentro de 
ti”). El hálito (¿sinónimo de la palabra, del Espíritu?) se convierte después en lo buscado: 

 

Como  el oscuro pez del fondo 
gira en el limo húmedo y sin forma, 
desciende tú 
a lo que nunca duerme sumergido 
como el oscuro pez del fondo. 

Ven 

                                                
251 J.Á. Valente, Obra poética 2, p. 11. 
252 Ibid, p. 17. 
253 Ibid, p. 33. 
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al hálito.254 

 

Las palabras, después, le sirven al hablante lírico para escribir sobre el cuerpo de alguien. Se han 
convertido en instrumento del amor: 

 
Luego del despertar 
y mientras aún estabas 
en las lindes del día 
yo escribía palabras 
sobre todo tu cuerpo. 
 
Luego vino la noche y las borró. 
Tú me reconociste sin embargo. 
 
Entonces dije 
con el aliento sólo de mi voz 
idénticas palabras 
sobre tu mismo cuerpo 
y nunca nadie pudo más tocarlas  

sin quemarse en el halo del fuego.255 

 

Antes de cerrar con los “Cinco fragmentos para Antoni Tàpies”, el poeta declara que mientras pueda decir, 
superará la muerte. Poder decir, en la intención de expresar el ser, le permite subsistir. El valor de las palabras, 
de las palabras poéticas es tal, que permite vencer a la muerte: 

 

Mientras pueda decir 
no moriré. 
 
Mientras empañe el hálito 
las palabras escritas en la noche 
no moriré. 
 
Mientras la sombra de aquel vientre baje 
hasta el vértice oscuro del encuentro 
no moriré. 

No moriré. 

Ni tú conmigo.256 

 

Las palabras funcionan como ensalmo del amor erótico, como sus acompañantes en la eternidad del 
encuentro. Mientras el hálito empañe las palabras, mientras las canalice por el rumbo de la revelación, no habrá 
muerte. Mandorla es otro estadio en el peregrinar poético de Valente, a estas alturas ya, místico. “Iluminación” 
acerca nuevamente la experiencia reveladora con el encuentro erótico. En otro poema confiesa que la palabra no 
llegó, y junto con su ausencia, un “nosotros” tampoco pudo ser proferido. Se afirma así la identidad de la palabra 
con la existencia, y la actitud humana, como de espera, de permanente espera por la palabra: “Aguardábamos la 
palabra. Y no llegó. No se dijo a sí misma. Estaba allí y aquí aún muda, grávida. Ahora no sabemos si la palabra es nosotros 
o éramos nosotros la palabra. Mas ni ella ni nosotros fuimos proferidos. Nada ni nadie en esta hora adviene, pues la soledad 

es la sola estancia del estar. Y nosotros aguardamos la palabra”.257 
En otro enigmático poema en prosa dedicado “Al maestro cantor” (Lezama Lima), el poeta habla otra vez 

de la palabra revelante, que “aloja la totalidad del despertar”, nueva alusión a la iluminación y al Verbo evangélico 
de San Juan: 

                                                
254 Ibid, p. 34. 
255 Ibid, p. 39. 
256 Ibid, p. 40. 

257 Ibid, p. 114. 
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Maestro, usted dijo que en el orbe de lo poético las palabras quedan retenidas por una repentina aprehensión, 
destruidas, es decir, sumergidas en un amanecer en el que ellas mismas no se reconocen. Hay, en efecto, una red 
que sobrevuela el pájaro imposible, pero la sombra de éste queda, al fin, húmeda y palpitante, pez-pájaro, apresada 
en la red. Y no se reconoce la palabra. Palabra que habitó entre nosotros. Palabra de tal naturaleza que, más que 
alojar el sentido, aloja la totalidad del despertar.258 

 

Inmediatamente después, habla de los momentos privilegiados en que desciende la palabra sobre la 
escritura, encarnándose. El centro quieto e inmutable se revela en ellos: “Momentos privilegiados en los que sobre la 
escritura desciende en verdad la palabra y se hace cuerpo, materia de la encarnación. Incandescente torbellino inmóvil en la 

velocidad del centro y centro mismo de la quietud”. 259 

“Sísifo o el error del dios” obedece a la inquietud, que compartía con Zambrano, de tomar modelos de la 
mitología para expresar su cosmovisión, en este caso, acerca de la negación de los dioses. La transgresión no 
comprendida por la esfera divina, es expresada directamente en la inversión del mito original: “La piedra y tú y el 
dios que te miraba, con la impiedad tan propia de los dioses, sin comprender que el hombre era una forma de la piedra y que 
era ésta la que empujaba al hombre, la que llevaba al hombre en su seno, allí engendrado, para transgredir el orden 

implacable del dios”.260 El mismo método sigue en “Hera”, donde la afirmación final suena a epitafio blasfemo: 
“También mueren los dioses, venerable”.261 

Con este recorrido se corroboran las enormes afinidades entre Zambrano y Valente, que compartían una 
pasión irrestricta por la palabra. El misticismo de los dos, coincidente en el tiempo cronológico, venía de distintos 
orígenes: ella de la filosofía y el pensamiento, él, de la práctica poética militante e indagadora. Bien se podría 
cerrar este recuento con las siguientes palabras de Valente, que resumen la cercanía entre la mística y la poesía: 
“La experiencia poética y la experiencia mística convergen en la sustancialidad de la palabra, en la operación 
radical de las palabras sustanciales. Ambas acontecen en territorios extremos; la expresión de ambas sería, 
desde nuestra perspectiva, resto o señal —fragmento— de estados privilegiados de la conciencia, en los que 
ésta accede a una lucidez sobrenatural”.262 

Blanco y Ortega califican a María Zambrano como “señora de la palabra”,263 y nada mejor que terminar 
oyéndola hablar sobre ella, con la misma pasión, en De la aurora, para corroborarlo. Se trata de una auténtica 
declaración de amor: 

 

Así en lo más alto de la escala de lo viviente se nos muestran la palabra y su semilla, cuyo primer fruto sería, es, el 
lenguaje que para todo ser viviente, en diferentes formas, se da, ese alimento cuya imagen aparece en la naturalidad 
llena de misterio de los campos de trigo, los mares del pan. Este primer fruto de la semilla del logos es la palabra 
misma y no el lenguaje de ella derivado, por ella sembrado. La palabra es flor única, nace en cada momento, es 
piedra preciosa desdeñada hasta que henchida de luz aparece, luz de un oculto fuego, o sin fuego ya siendo ella 
misma la luz que produce el fuego. La palabra está en la Aurora perenne, es por tanto revelación y no solamente 

manifestación, y menos aún un premio, una corona, una cruz si puede serlo.264 

 

                                                
258 Ibid, p. 118. 
259 Ibid, p. 119. 
260 Ibid, p. 127. 
261 Ibid, p. 128. 

262 J.À. Valente cit. por J. Goytisolo, en T. Hernández Fernández, ed., El silencio y la escucha: José Ángel Valente. Madrid, 
Ediciones Cátedra-Ministerio de Cultura, 1995, p. 113. 
263 R. Blanco Martínez y J.F. Ortega Muñoz, op. cit., p. 44. 
264 Cit. por R. Blanco Martínez y J.F. Ortega Muñoz, op. cit., p. 79. 
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“ORACIÓN DE LOS DÉBILES AL COMENZAR EL AÑO”, DE E. DÍEZ-CANEDO (2011) 

 
l simbolismo que entraña llegar al último día de un año para asomarse a los umbrales del que le sigue no ha 
dejado nunca de ser trabajado por los poetas según su orientación personal o la manera en que abordan el 

transcurrir del tiempo. En esta ocasión, de cara al inicio de 2012, nos ocuparemos de Enrique Díez Canedo 
(España-México, 1879-1944), poeta algo olvidado (al menos por la farándula literaria), autor de la “Oración de los 
débiles al comenzar el año”. 

Quien esto escribe descubrió el texto de Díez-Canedo gracias a la tercera edición, revisada y aumentada, 
de Dios en la poesía actual. Selección de poemas españoles e hispanoamericanos, de Ernestina de 
Champourcin (1905-1999), publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos en 1976, poeta esposa del también 
escritor Juan José Domenchina (secretario personal de Manuel Azaña), ambos exiliados en México durante una 
época a causa de sus simpatías republicanas. Ella regresó a España en 1972. Entre sus libros figuran: En 
silencio (1926), Cántico inútil (1936), Hai-kais espirituales (1967) y Del vacío y sus dones (1993). La Fundación 
Banco Santander publicó su Poesía esencial en 2008. 

“Nació en Badajoz (1879) y murió en México (1944). Su reputación como crítico literario fue extraordinaria, 
hasta el punto de que algunos olvidan su obra poética”. Así presenta De Champourcin a Díez-Canedo, para luego 
mencionar sus libros: Versos de las horas (1906), La visita del sol (1907), La sombra del ensueño (1910), 
Algunos versos (1924), El desterrado (1940), Epigramas americanos (1945) y Oración de los débiles al comenzar 
el año (1950). Luego de perder a sus padres estudió derecho en Madrid y fue profesor de literatura francesa. Hizo 
amistad con Azaña y comenzó a colaborar en algunos periódicos. Fue crítico de poesía, teatral y de arte para 
muchas revistas. Publicó los primeros poemas de León Felipe en la revista España y ayudó a Juan Ramón para 
que aparecieran textos suyos en El Sol. Tradujo autores ingleses, franceses, catalanes y alemanes y dirigió la 
revista Madrid, ya en plena guerra civil y participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura. Publicó La poesía francesa moderna (1913, 1945), junto con Fernando Fortún. Sus 
Conversaciones literarias (1964, tres series), los artículos reunidos en Desde el exilio (1939-1944) y Estudios de 
poesía española contemporánea (1965, fruto de un curso dictado en Filipinas), entre otros libros, lo muestran 
como un seguidor atento de la literatura española. En 1935 ingresó a la Real Academia de la Lengua Española. 

Luis Sáez Delgado escribe lo siguiente sobre su exilio: “En 1938, fatigado y entristecido, emprende el viaje 
a América y se instala en México como profesor; allí, transterrado tanto como exiliado su nombre está unido a la 
que fue Casa de España y pronto, con la dirección de Alfonso Reyes, la más prestigiosa institución académica 
del país, el Colegio de México”.265 José María Fernández Gutiérrez ha hecho un magnífico recuento de su trabajo 
literario.266 Angelina Muñiz resume así su aportación al ámbito editorial: “Otra labor que debe mencionarse fue su 
impulso a la industria del libro mexicano, tarea que habría de ser heredada por su hijo Joaquín, primero en la 
editorial del Fondo de Cultura Económica y luego en su propia editorial, Joaquín Mortiz, clásica por haber lanzado 
a los que ahora son principales escritores en México”.267 

De Champourcin ubica a este poeta en la sección inicial (“El modernismo”) entre Ramón Cabanillas y Juan 
Ramón Jiménez, aunque se refiere a los autores incluidos no como un grupo, “dadas sus fuertes e inconfundibles 
personalidades”. Acaso su “Oración” manifieste algo del dolor que le causaba no haber podido regresar a su país 
y las experiencias vividas. Fernández Gutiérrez explica que con él, Díez-Canedo obtuvo en 1903 el segundo 
lugar en un concurso convocado por El Liberal, y que forma parte de La sombra del ensueño (1910). Apareció 
nuevamente en México en 1950. Sobre el énfasis religioso de su poesía, escribe Muñiz-Huberman: “Los temas 
con contenido ético-religioso, bien sea en la manifestación divina de las formas de la naturaleza con un 
subyacente panteísmo, o bien en la manifestación humana y sus connotaciones espirituales. En este último 
aspecto la idea del exilio, bíblico y real, tomará una proporción central en sus últimos poemas”. 

                                                
265 L. Sáez Delgado, “Enrique Díez-Canedo. La visita del sol”, en Imagen de Extremadura, núm. 17, 
www.marcaextremadura.es/revistas/moviles/moviles/203. 
266 Cf. J.M. Fernández Gutiérrez, “Enrique Díez-Canedo, creador y crítico literario. Bibliografía”, en Cauce, núm. 26, 
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_06.pdf. Además, del mismo autor: “Enrique Díez-Canedo: el 
poeta y su circunstancia”, en Cauce, Universidad de Sevilla, núm. 22-23, 1999-2000, pp. 67-103, 
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce22-23/cauce22-23_06.pdf. 
267 A. Muñiz-Huberman, “Enrique Díez-Canedo entre la crítica y la poesía”, en Cauces, núm. 22-23, p. 282, 
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce22-23/cauce22-23_15.pdf. 

E 
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Señor, el año empieza. Como siempre 
postrados a tus pies, la luz del día 
queremos esperar. Cuando los rayos 
del sol levante por el cielo extiendan 
rosados matutinos esplendores, 
descienda con su luz en nuestra frente 
tu bendición, Señor. Eres la fuerza 
que tenemos los débiles, nosotros. 
Y, porque débiles de cuerpo, 
mil veces mi espíritu flaquea 
y hasta de tu sostén —¡perdón, oh Padre!— 
llegamos a dudar. 
Empieza el año. 
¡Cuántos vimos venir! ¡Cuántos anhelos 
de que al pasar las invernales horas, 
las horas del dolor, en la sedante 
calma de florecida primavera 
pudiéramos curar nuestras heridas 
para entrar, animosos y serenos, 
en el seno fecundo del estío, 
fortaleza del cuerpo y paz del alma! 
¡Y cómo, con las hojas otoñales, 
vencidos nuestros ánimos cayeron! 
¡Y cómo, nuevamente nos hallamos 
en el hielo invernal, hielo de muerte! 
Pero Tú, nuestra fuerza, que respondes 
a nuestra voz doliente que te llama, 
siempre nos consolaste. Y en el fondo 
de la noche pensamos en el día. 
Pensamos en el día de victoria 
que tiene que venir... ¿quién sabe cuándo? 
Tal vez cuando la noche más oscura 
pese sobre la tierra, cuando reinen 
vientos de tempestad y olas de crimen, 
nazca el día risueño que esperamos, 
como en Belén el Redentor del mundo, 
rubio niño nacido en el siniestro 
corazón de diciembre. ¡Y cómo entonces, 
unidos los pastores y los reyes, 
le vendrán a rendir parias y ofrendas! 
Señor, empieza el año. Tú que sabes, 
al ver del árbol las escuetas ramas 
ateridas y tristes, cuántas hojas 
las vestirán en la estación propicia; 
Tú, que al ver arrojadas las simientes 
en los surcos abiertos por la reja, 
puedes contar los diminutos granos 
que mecerán más tarde las espigas; 
Tú, que ves cada día las arenas 
que del peñasco ingente desarraigan 
los besos furibundos de las olas, 
ves igualmente lo que está escondido 
del año que comienza en el arcano. 
¿Qué nos aguarda en él? ¿Cómo en los otros 
que ya pasaron, la opresión del fuerte 
sentirán nuestros hombros? ¿Serviremos 
para que suban los que más osados 
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se apoyan en nosotros, y consiguen 
lo que nosotros, fundamento suyo, 
jamás conseguiremos? ¿En la nada 
se agitarán nuestros inermes brazos? 
¿O tal vez, más que nunca miserables, 
perecerá —¡Señor, no lo permitas!— 
nuestra esperanza en ti? 
Si a tu palabra 
de la nada formáronse universos; 
si fue tu voluntad razón bastante 
para que el sol, rasgando las tinieblas, 
a todo diera luz, calor y vida, 
puedes con tu palabra salvadora, 
trocar la faz del mundo. 
Padre nuestro 
que en los cielos estás: haz a los hombres 
iguales: que ninguno se avergüence 
de los demás; que todos al que gime 
den consuelo; que todos al que sufre 
del hambre la tortura, le regalen 
en rica mesa de manteles blancos, 
con blanco pan y generoso vino; 
que todos, en su hogar, el fuego aviven 
para que a su calor los fríos miembros 
del caminante vuelvan a la vida; 
que no luchen jamás; que nunca emerjan 
entre las áureas mieses de la historia, 
sangrientas amapolas, las batallas; 
que no profanen la extensión augusta 
del mar inmenso las armadas naves; 
y reinando la paz, que todos tengan, 
como cifra de amor, por Ti bendita, 
una mujer, un campo y una casa. 
Y haz, Señor, que descienda sobre el mundo 
la luz de la Verdad; luz prodigiosa 
que trueca en alegría los pesares 
y en risa desatada el triste llanto. 
Luz, Señor, que ilumine las campiñas 
y las ciudades; que a los hombres todos 
en sus destellos mágicos envuelva 
y en las almas unidas desarrolle 
los mismos sentimientos, y equilibre 
para todos las fuerzas corporales. 
Luz inmortal, Señor, luz de los cielos, 
fuente de amor, y causa de la vida. 
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WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012): IRONÍA, TERNURA Y PROFUNDIDAD 

 
Sonrientes, abrazados, 
intentemos encontrarnos, 
aunque seamos distintos 
como dos gotas de agua.268 

W.S. 

 
a Academia Sueca la describió como poseedora de la gracia de Mozart y la furia de Beethoven al otorgarle 
en 1996 el Premio Nobel de Literatura, con todo merecimiento. La poeta polaca Wisława Szymborska falleció 

el jueves 2 de febrero, aquejada por un cáncer pulmonar, en su casa de Cracovia, adonde permanecía y recibía 
ocasionalmente a la prensa. Quienes la conocieron daban testimonio de que nada en ella cambió luego del 
acontecimiento que redondeó su fama en el mundo, pues su trabajo poético hacía tiempo que se había 
establecido como de los más preclaros del siglo XX.269 

Dice un crítico: “El mismo hogar en un piso pequeño de un barrio periférico. No viste mejor que antes, no 
se ha desprendido de su chal, no se ha teñido el pelo. No utiliza palabras altisonantes. No escribe más que antes. 
Apenas concede entrevistas…”. Porque esa discreción tan marcada se complementó siempre en su obra con un 
estilo incisivo, irónico, pero también con agudas observaciones éticas. Nacida un 2 de julio en Bnin, un pueblo del 
oeste de su país, estudió la literatura de su idioma y sociología en la Universidad Jagellonian, entre 1945 y 1948. 

Acaso esos años de posguerra la marcaron también para que su poesía adquiriese el tono de denuncia, 
pero de una profundidad tan sutil como conmovedora y crítica. Es el caso del poema “La primera foto de Hitler”, 
en versión de José Emilio Pacheco: “¿Y quién es este muñeco en pañales?/ Pero si es Fito, el hijo de los señores 
Hitler./ ¿Llegará a ser un gran abogado/ O un tenor en la Ópera de Viena?/ ¿De quién son estas manitas, estos 
ojitos, esta naricita?/ ¿De quién esta pancita llena de leche?/ Aún nadie sabe si serán de un impresor, un 
tipógrafo,/ Un médico, un comerciante, un cura./ ¿Hasta dónde llegarán estas divinas piernitas, hasta dónde?/ 
¿Llegarán al jardín, a la escuela, a la oficina, al matrimonio/ Tal vez con la hija del alcalde?// […] Chupón, babero, 
pañal, sonaja,/ Gracias a Dios el nene –Toco madera–/ Está muy sano,/ Un gatito en su sesta,/ Es idéntico a sus 
papás/ Y a los niños de todos los álbumes familiares./ No no, no vayas a hacer una rabieta ahora. […] El profesor 
de historia/ Se afloja el cuello duro/ Y bosteza sobre sus apuntes”.270 

En su discurso de recepción del Nobel (“El poeta y el mundo”), afirmó: 
 
El poeta contemporáneo es escéptico y desconfía incluso —o más bien principalmente— de sí mismo. Con desgano 
confiesa públicamente que es poeta -como si se tratara de algo vergonzoso. En estos tiempos bulliciosos es más 
fácil que admitamos los vicios propios, con tal de causar efectos fuertes; mucho más difícil es reconocer las virtudes, 
ya que están escondidas más profundamente, y hasta uno mismo no cree tanto en ellas. […]271 
 

Allí mismo aparecen algunas frases que se han vuelto famosas con el tiempo, pues al referirse a la 
inspiración poética indagó en la ignorancia con que el poeta bucea dentro de sí mismo. El “yo no sé” sería lo más 
característico de esta búsqueda: 

 
Yo misma he evadido el asunto cuando me lo han preguntado. Y contesto lo siguiente: la inspiración no es privilegio 
exclusivo de los poetas ni de los artistas en general. Hay, hubo, habrá siempre un número de personas en quienes 
de vez en cuando se despierta la inspiración. A este grupo pertenecen los que escogen su trabajo y lo cumplen con 
amor e imaginación. […] De cada problema resuelto surge un enjambre de nuevas preguntas. La inspiración, 
cualquier cosa que sea, nace de un perpetuo “no lo sé”. […] 

                                                
268 W. Szymborska, “Nada dos veces”, en poesía polaca contemporánea. Sel., trads. y notas de Krystyna Rodowska. México, 
UNAM, s.f. (Material de lectura, poesía moderna, 31), p. 31, 
www.materialdelectura.unam.mx/images/stories/pdf5/poesia_polaca-31.pdf. 
269 Alondra Flores y Reyes Martínez, “Murió Szymborska; la Academia la comparó con Mozart”, en La Jornada, 2 de febrero 
de 2012, p. 3, www.jornada.unam.mx/2012/02/02/cultura/a03n1cul. 
270 J.E. Pacheco, “Wislawa Szymborska (1923-2012): Dos de cada mil”, en Proceso, núm. 1840, 5 de febrero de 2012, 
http://fredalvarez.blogspot.com/2012/02/wislawa-szymborska-por-jose-emilio.html. 
271 W. Szymborska, “Discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura”, en 
http://sergiomansilla.com/revista/aula/lecturas/articulo_95.shtml. 
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Por lo anterior, estimo altamente estas dos pequeñas palabras: “no sé”'. Pequeñas, pero dotadas de alas para el 
vuelo. Nos agrandan la vida hasta una dimensión que no cabe en nosotros mismos y hasta el tamaño en el que está 
suspendida nuestra Tierra diminuta. […] 

También el poeta, si es un verdadero poeta, tiene que repetirse perpetuamente ``no sé''. Con cada verso intenta 
responder, pero en el momento en que pone el punto final, le asaltan las dudas y empieza a advertir que su 
respuesta es temporal y en ningún caso satisfactoria. 

 

En ese discurso también dio cuenta de su afición al libro bíblico de Eclesiastés y acercó el espíritu de su 
propio trabajo a la orientación existencial y estética de aquél, discurriendo ampliamente: 

 
A veces fantaseo con situaciones inverosímiles. Me imagino, por ejemplo, en mi osadía, que tengo la oportunidad 
platicar con Eclesiastés, autor de un lamento estremecedor sobre la vanidad de todas las empresas humanas. Me 
habría inclinado muy hondamente ante él, ya que es —por lo menos para mí— uno de los poetas más importantes. 
Pero luego lo habría cogido de la mano: “Nada hay nuevo bajo el sol”, has escrito, Eclesiastés. Sin embargo, Tú 
mismo has nacido nuevo bajo el sol. Y el poema que has creado también es nuevo bajo el sol, ya que antes de Ti 
nadie lo había escrito. Y nuevos bajo el sol son tus lectores, puesto que los que vivieron antes que Tú no te podían 
leer. Y el ciprés, en cuya sombra te sentaste, no crece aquí desde el principio del mundo. Le dio origen otro ciprés, 
semejante al tuyo, pero no en todo igual. Y además te quisiera preguntar, Eclesiastés, ¿qué desearías escribir, 
ahora, de nuevo bajo el sol? ¿Algo con qué completar tus ideas, o tal vez tienes la tentación de negar algunas de 
ellas? En tu poema anterior concebiste también la alegría, y ¿qué hay del hecho de que resulte ser tan pasajera? 
¿Tal vez sobre ella va a tratar tu nuevo poema bajo el sol? ¿Tienes ya algunos apuntes o primeros esbozos? Pues 
no dirás “ya he escrito todo, no tengo nada que añadir”. Esto no lo puede decir ningún poeta, y mucho menos uno tan 
grande como Tú. 
 

Szymborska finalizó el discurso con unas palabras memorables sobre el talante del lenguaje poético: “Sin 
embargo, en la lengua de la poesía, donde se pesa cada palabra, ya nada es común. Ninguna piedra y ninguna 
nube sobre esa piedra. Ningún día y ninguna noche que le suceda. Y sobre todo, ninguna existencia particular en 
este mundo. Todo indica que los poetas tendrán siempre mucho trabajo”.272 

Esta parquedad expresiva deja ver la hondura de su visión y la forma en que se relacionaba con el acto de 
escribir. Entre sus libros están: Por eso vivimos (1952), Llamada al Yeti (1957), Sal (1962), Qué alegría más 
grande (1967), Si acaso (1972), Gente en el puente (1988), El gran número (1976) y Fin y principio (1993). Antes 
de su difusión masiva, se conoció algo de su poesía en español gracias a antologías de poesía polaca como las 
de Krystyna Rodowska y Fernando Presa González.273 Luego de la obtención del Nobel, aparecieron tres 
importantes muestras en España y México: El gran número. Fin y principio y otros poemas (Hiperión, 1997), 
editada por Maria Filipowicz y Juan Carlos Vidal; Paisaje con grano de arena (Lumen, 1997), traducida por Jerzy 
Skvomirsky y Ana María Moix; y Poesía no completa (Fondo de Cultura Económica, 2002), traducida por Gerardo 
Beltrán y Abel A. Murcia, con prólogo de Elena Poniatowska, quien señala: 

 
Leer un poema es un rito de iniciación en el que el libro desaparece para convertirse en mensajero. La de 
Szymborska no es una poesía mística; sin embargo, sus poemas tienen la magia de la revelación. Y la de la sonrisa. 
[…] 

Conocer nuestra esencia es conocer también algo del universo, por eso el poema nos conecta con el dios que 
cada uno somos. […] 

A pesar del Nobel, que la lanzó de cabeza al mundanal ruido, sabe que la muerte es torpe y a veces ni siquiera 
tiene la fuerza de aplastar una mosca en el aire y son muchos los gusanos que la han abandonado”.274 
 

Tal vez sea “El odio” uno de sus poemas más representativos, pues es ahí donde proyecta con un “ojo 
clínico” inusitado su manera de ver el mundo y sus retorcidos caminos. Describe como pocos textos la situación 
humana de todos los tiempos, la actitud básica con que una buena parte de la humanidad pretende sobrevivir y 
explica, a su modo, la razón de ser de tanta violencia. Helo aquí íntegro, en la “aproximación” de Pacheco. 

                                                
272 Cf. Ricardo Moreno, “Szymborska dedica su discurso de recepción del Nobel a ‘poesía y mundo’”, en El País, 8 de 
octubre de 1996, Madrid, http://elpais.com/diario/1996/12/08/cultura/849999602_850215.html. La nota destaca que el 
discurso de la poeta polaca ha sido el más breve en la historia de estas ceremonias. 
273 F. Presa González, sel. trad. y ed., Poesía polaca contemporánea. Madrid, Rialp, 1994, pp. 77-79. 
274 E. Poniatowska, “Wislawa Szymborska”, en W. Szymborska, Poesía no completa, pp. 9, 10, 15. 

http://elpais.com/diario/1996/12/08/cultura/849999602_850215.html
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Miren qué vivaz está aún 
Y qué bien se conserva 
En nuestro siglo el odio. 
Con qué facilidad logra vencer 
Los mayores obstáculos. 
Cuán fácil para él 
Lanzarse contra alguien y someterlo. 
 
A diferencia de otros sentimientos 
Es al mismo tiempo más joven y más viejo. 
Por sí mismo da nacimiento a causas que lo vivifican. 
Si duerme su sueño no es eterno. 
El insomnio no le quita sino le da fuerzas. 
 
Con o sin religión, 
Mientras esté en la carrera; 
Patria o tierra de nadie 
Mientras siga corriendo. 
Al principio le basta la justicia. 
Después se acelera en su propio odio. 
Odio. 
La mueca del éxtasis de amor 
Le deforma la cara. 
 
Ay, esos otros sentimientos 
Enfermizos y torpes. 
¿Desde cuándo importa la fraternidad 
Entre la muchedumbre? 
¿Alguna vez la compasión cruzó la meta? 
¿A cuántos seguidores comanda la duda? 
Sólo el odio da órdenes 
Porque el odio sabe de qué se trata la cosa. 
 
Hábil y talentoso, gran trabajador. 
No hace falta decir 
Cuánta canción de guerra nos ha compuesto. 
Cuántas páginas de historia ha numerado. 
Cuántas alfombras humanas ha extendido 
En cuántas plazas y en cuántos estadios. 
 
Seamos honestos: 
El odio puede crear belleza. 
En la noche profunda maravillan sus fuegos de artificio. 
Sus columnas de humo son hermosas 
en el alba rosada. 
Es difícil negarle patetismo a las ruinas 
Y no ver un humorismo procaz 
En las gruesas columnas que las dominan. 
 
Es un maestro del contraste 
Entre el estruendo y el silencio, 
Entre la sangre roja y la nieve blanca. 
Sobre todo nunca le aburre 
La imagen de un torturador bien arreglado 
Ante su víctima deshecha. 
 
Siempre está listo para nuevas tareas. 
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Si tiene que esperar, espera. 
Dicen que el odio es ciego. ¿Ciego?: 
Tiene ojos tan agudos como los de un francotirador. 
Mira valiente hacia el futuro: 
Posee plena confianza. 
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TRANSTRÖMER Y SEGOVIA: CAMINOS PARALELOS (2011) 
 

hora que el poeta sueco Tomas Tranströmer está por participar en la ceremonia de entrega del Premio 
Nobel 2011, sin poder hablar, debido a su hemiplejia, y que su tocayo Tomás Segovia ha cumplido unos 

días de fallecido en México, puede resultar interesante recordar que ambos se encontraron en el Primer Festival 
Internacional de Poesía, Morelia, 1981, es decir, hace exactamente 30 años. Ciertamente, entonces Tranströmer 
estaba en plenitud de facultades, pues aún no era víctima del accidente vascular cerebral que lo aquejaría en 
1990. En aquel año, entre el 17 y el 23 de agosto, ambos participaron en las actividades del festival en cuestión, 
como parte de un programa que incluyó a 28 poetas extranjeros de 23 países y 37 poetas mexicanos, varios de 
ellos jóvenes. Hay que destacar que también asistieron Jorge Luis Borges, además de Pablo Antonio Cuadra 
(Nicaragua), el estadunidense Allen Ginsberg (poeta beat), la japonesa Kasuko Shiraishi, el portugués Eugénio 
de Andrade, la uruguaya Ida Vitale, y el alemán Günter Grass (Premio Nobel 1999), por mencionar algunos 
nombres. Los escritores visitaron Pátzcuaro y Santa Clara del Cobre, entre otros lugares. 

Homero Aridjis, poeta michoacano, organizó del festival, patrocinado por el gobierno del estado, y fue 
quien editó, un año después, el volumen que recoge una amplia muestra de textos leídos por sus autores, que 
aparecen en estricto orden alfabético. (Aridjis tradujo a Tranströmer junto con Pierre Zekeli.) Al final del mismo, 
hay una sección fotográfica, en la que lamentablemente no aparecen juntos, aunque Tranströmer figura en tres 
ocasiones, una de ellas al lado del mexicano Juan Bañuelos y de su coterráneo Lasse Söderberg, buen 
conocedor de la poesía española. En la nota de presentación se consigna que ese año la revista alemana Barda 
le había concedido el Premio Petrarca. 

José Emilio Pacheco se refirió a esta visita y aderezó el recuerdo con unas sabias reflexiones sobre el 
lugar de la poesía: 

 
De cada cien mil personas sólo una, se supone, tiene el don y el privilegio de apreciar y disfrutar la poesía. Se dice 
que no se vende y no interesa a nadie. Sin embargo, se sigue escribiendo y publicando —y en tales cantidades que 
la amenaza contra el libro impreso bien puede provenir de la explosión poetográfica más que del imperio de la 
electrónica. 

Quizá nadie la lea pero lo cierto es que casi todo el mundo la escribe. Hay una circulación que no registran las 
estadísticas. Como los humanistas del Renacimiento, los poetas forman una pequeña Internacional en comunicación 
e intercambio que no cesan. Proliferan en todas partes los festivales de poesía y, contra los temores del principio, el 
ciberespacio ha resultado más que favorable para esta actividad al mismo tiempo despreciada y exaltada sin medida. 

El gran poeta sueco Tomas Tranströmer es un ejemplo de todo esto. […]275 

 
La poesía de Tranströmer que ahora, por fin, será conocida por un mayor número de personas, aunque ya 

circulaban dos antologías realizadas por Roberto Mascaró, se caracterizó por un uso notable de la metáfora y de 
la interiorización del mundo a través de una mirada minuciosa que recoge instantes iluminados. Una muestra de 
lo anterior es un verso muy citado después del Nobel pertenece a “Preludio”, de su primer libro, 17 poemas 
(1954): “Despertar es un salto en paracaídas desde el sueño”.276 

Segovia, a su vez, aparece en una imagen al lado del húngaro Gyorgy Somlyó y la nota sobre él explica 
que, además de poeta y profesor, ejerció de manera brillante la traducción, pues dejó constancia de su calidad al 
verter textos de autores como Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Rainer Maria Rilke y André Breton. Entre 
otras obras que tradujo están algunas de Roman Jakobson, Mircea Eliade y Jacques Lacan, además de un 
volumen de Jean Meyer, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, publicada por Vuelta, la 
editorial de Octavio Paz, en 1989. Al Premio Nobel de 1990 lo acompañó en diversos proyectos culturales. Murió 
sin cumplir el sueño de dar a la luz su versión del extenso e incompleto poema Dios, de Víctor Hugo. Famoso por 
sus poemas eróticos (sus “Sonetos votivos” son impresionantes), Anagnórisis (1967) es quizá su proyecto más 
ambicioso. Estuario (2010) es el título de su último libro. 

                                                
275 J.E. Pacheco, “Tomas Tranströmer, Nobel de Literatura: ‘No capitulamos pero queremos la paz’”, en Proceso, 10 de 
octubre de 2011, www.proceso.com.mx/?p=283704. 
276 T. Tranströmer, Para vivos y muertos. Madrid, Hiperión, 1992, p. 15. Pról. de Louise von Bergen. El cielo a medio hacer 
(2010) y Deshielo al mediodía (2011) son dos ampliaciones de aquella antología que el traductor uruguayo Roberto Mascaró 
ha hecho para la editorial española Nórdica. 
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Transterrado por la guerra civil española, Segovia tenía una sólida conciencia de que su identidad no era 
completamente española ni mexicana y eso lo evidenció en mucho de su trabajop poético. En una entrevista dijo: 
“Los exiliados propiamente dichos son la generación de mis padres. Alguien a quien toman de la mano y se lo 
llevan es más bien un desarraigado”.277 Pacheco habla de eso como sigue: 

 
A semejanza del arte mismo que tan diestramente practicó desde la adolescencia hasta los días finales de su vida, el 
lugar de Segovia fue el no-lugar. “Hijo del siglo”, producto de la guerra, el exilio, el nuevo país, el regreso a la tierra 
natal, la errancia eterna y el nomadismo como estilo de vida, la obra de Segovia encontró su arraigo en el desarraigo, 
su pertenencia en la no-pertenencia. 

Cuando uno siente “soy de aquí”, alguien invariablemente responde: “no, tú no eres de los nuestros.” ¿La patria 
es el lenguaje? Sí y no porque en cuanto abro la boca todo el mundo percibe que vengo de otro lugar y de otro 
tiempo. Entonces la única patria es la poesía –y la poesía no miente.278 

 
Finalizamos con un poema de cada autor, leído en el Festival de Morelia: 

 
Tomas Tranströmer, Kirie 

 
A veces mi vida abrió los ojos en la oscuridad, 
como si una multitud ciega y angustiada 
pasase por las calles, camino a un milagro, 
mientras me detenía invisible. 
 
Como el niño que se duerme con terror 
escuchando los pasos pesados de su corazón. 
Lentamente hasta que la mañana pone rayos en las cerraduras 
y se abren las puertas de la oscuridad.279 
 
Tomás Segovia, El cielo aquí 
 
El cielo aquí habla a solas 
Sin pausa y sin cansancio 
Desnudo y con los ojos oídos 
Vocifera inaudible con sus barbas azules 
 
Nada me dice de eso 
Aquí abajo no cae ni una palabra 
De su transparencia 
Todo sucede arriba 
 
¿No me has visto Destino? 
¿Nada nuestro penetra en tus visiones? 
¿No sabes quién te escucha? 
 
Y yo voy mientras como quien espera 
Que lo alcance en viaje una noticia 
Con un oído siempre hacia lo alto 
Y en la frente este humo tercamente 
Por si pasa la vida 
Que me reconozca.280 

 

                                                
277 Yanet Aguilar Sosa y Sonia Sierra, “Adiós a Tomás Segovia, poeta entre dos tierras”, en El Universal, 8 de noviembre de 
2011, www.eluniversal.com.mx/cultura/66894.html. 
278 J.E. Pacheco, “Tomás Segovia (1927-2011): De eso se trata”, en Proceso, 14 de noviembre de 2011, 
www.proceso.com.mx/?p=288020. 
279 H. Aridjis, ed., sel. y notas. México, Joaquín Mortiz, 1982, p. 272. 
280 Ibid., pp. 227-228. 
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JACQUES ELLUL, PENSADOR-POETA (2013) 

 
I 

Un poeta miente cuando arroja el lenguaje: “Le dije ‘Manzana’ a la manzana, y me contestó: 
“Mentiroso”. Y “Buitre” al buitre, pero no respondió”. La soberanía humana se debe más a nuestro 
lenguaje que a nuestra técnica y a los instrumentos de guerra. Uno puede esperar o creer de sí 
mismo que es libre a causa del lenguaje. Nombrar algo significa afirmarse a uno mismo como 
sujeto y designar al otro como objeto. Es el mayor riesgo espiritual y personal.281 

J.E. 

 
hora que se han cumplido 100 años del nacimiento del gran intelectual protestante francés Jacques Ellul, 
aniversario bien referido por Samuel Escobar en las páginas de Protestante Digital,282 bien vale la pena el 

esfuerzo por indagar en varias de sus facetas como escritor. Ellul formó parte de una pléyade de militantes del 
protestantismo francés que incluye a gente como Oscar Cullmann, Pierre Chaunu, Paul Ricoeur y Georges 
Casalis, por sólo mencionar algunos. Como ellos, desarrolló una intensa actividad escritural en sus 82 años de 
vida. Sus magníficos trabajos sociológicos y teológicos le granjearon el respeto de su generación, incluso en el 
ámbito religioso, pues a su participación formal en la Iglesia Reformada de su país agregó una sólida contribución 
al surgimiento del Consejo Mundial de Iglesias, dado que colaboró en la redacción de sus documentos iniciales 
(www.jesusradicals.com/wp-content/uploads/the-church-and-the-disorder-of-society.pdf), además de que sus 
diversos libros sobre el tema capturaban poderosamente la atención puesto que desarrollaba los temas que le 
interesaban desde una perspectiva muy personal y polémica. 

En la sección de teología del sitio Jesus Radicals (www.jesusradicals.com/theology/jacques-ellul), que 
describe a Ellul también como un anarquista (y vaya que da fe de esta descripción la enjundia que manifiesta en 
Cristianismo y anarquismo), es posible leer algunos de sus libros en inglés y una gran cantidad de documentos, 
inconseguibles por otra vía. Destacan, entre ellos, “Karl Barth and us. The groundwork of our theological task” 
(Karl Barth y nosotros, el fundamento de nuestra tarea teológica, www.jesusradicals.com/wp-content/uploads/karl-
barth-and-us.pdf), escrito a solicitud de la revista Sojourners, que explica magistralmente la manera en que el 
teólogo reformado suizo influyó en él y también aprovechó el momento para deslindarse del adjetivo “calvinista”, 
que utilizaban algunas personas en estados Unidos para describirlo; y “¿The victory of Hitler?”, considerado ya un 
clásico y que publicó en los días finales de la Segunda Guerra Mundial (www.jesusradicals.com/wp-
content/uploads/hitlersvictory.pdf). Tomás Hanks, en un artículo publicado por el Boletín Teológico de la 
Fraternidad Teológica Latinoamericana, describe a Ellul como el “original teólogo de la liberación”.283 Joyce Main 
Hanks encontró en su obra una veta prácticamente inagotable, prueba de lo cual son las traducciones de varios 
libros, varios volúmenes de recopilación bibliográfica bibliografía, así como su estrecha colaboración en el Forum 
Ellul, que ha publicado 50 boletines desde 1988 (www.ellul.org/forum.html; en Facebook: 
www.facebook.com/Ellul.Forum.IJES?filter=1). (De la vertiente teológica de Ellul nos ocuparemos en otro 
momento.) La revista Réformé, en donde colaboró abundantemente, le dedicó un número especial que recoge 
textos de diversas épocas (http://issuu.com/isaiah43v10/docs/jacques_ellul-actualite_d_un_briseur_d_idoles). 

Su labor poética, que escondió hasta el final de su vida, como ha sucedido con otros autores, lo muestra 
como alguien que respetaba profundamente la palabra, por lo que escribió ese gran alegato en su defensa que 
es La humillación de la palabra, donde según algunos responde a la obra de Paul Evdokimov, El arte del icono: 
teología de la belleza, “a la que objeta tratar de comprender la naturaleza divina a partir de la imagen y de las 
imágenes, más que mediante la palabra de Dios”.284 En esa línea, han hecho bien algunos analistas, como 
Yannick Imbert, que han relacionado estas preocupaciones teológico-lingüísticas con sus textos poéticos.285 

                                                
281 J. Ellul, The humiliation of the Word. (La humillación de la palabra) Grand Rapids, Eerdmans, 1985, p. 52. 
282 Samuel Escobar, “Centenario de Jacques Ellul, profeta de un cristianismo radical”, en Protestante Digital, 28 de diciembre 
de 2012, www.protestantedigital.com/ES/Blogs/articulo/3742/Centenario-de-jacues-ellul-profeta-de-un. Carlos Martínez 
García ha dedicado varios artículos al autor francés en la misma revista. 
283 T. Hanks. “Jacques Ellul: ¿el original ‘teólogo de la liberación’?”, en Boletín Teológico, núm. 12, octubre-diciembre de 
1983, pp. 1-31. 
284 Véase: Julio Trebolle, Imagen y palabra de un silencio. La Biblia en su mundo. Madrid, Trotta, 2008, pp. 32-33. 
285 Y. Imbert, “Jacques Ellul’s poetry: sociology and faith have fused”, en www.transpositions.co.uk/2012/08/jacques-elluls-
poetry-sociology-and-faith-have-fused-part-i. 
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Silences (Silencios, Burdeos Opales, 1995) y Oratorio. Les quatre cavaliers de l’Apocalypse (Oratorio. Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, Burdeos, Opales, 1997) son los dos volúmenes aparecidos después de su muerte. 
Con 96 páginas cada uno, no incluyen prólogo ni introducción (http://editionsopales.free.fr/pages/catauteu/e.html). 
El primero, una colección muy variada de 16 textos, está integrado por textos recopilados por su secretaria y 
Jean, su hijo mayor. El segundo fue escrito en los años sesenta y está dividido en cinco capítulos que abarcan 
los grandes temas que le apasionaron: la naturaleza, la tecnología, la muerte, Dios, el ser humano y la libertad.286 
Este poemario sigue la estela de Apocalipsis: arquitectura en movimiento (título original en francés, ), en el que 
Ellul indaga en profundidad sobre ese libro bíblico. Javier Sicilia, en un número dedicado íntegramente a Ellul en 
2002 por la revista Ixtus, que dirigió, tradujo dos fragmentos de Oratorio, cuyo aliento y simbolismo apocalíptico 
no dejan de percibirse: 

 
I 
El cielo resonó con el duelo más cruel 
cuando la Mano se posó sobre el segundo lacre 
y los temerosos ángeles contuvieron sus alas 
al saber que el hombre a lo lejos llamaba a su delirio. 
 
Pero quién habría podido rechazar ese llamado 
cuando Dios no inflige semejante retractación 
a aquellos cuya locura rechazó la sal— 
Y la mano que responde se apresta a responder. 
 
Misterio, sello abierto, catástrofe engendrada 
de la tierra al cielo, los fragmentos esparcidos 
(¿dónde te buscaremos, lacre roto para siempre?) 
cubren el curso perdido de los ríos de la Historia. 
 
La plegaria guardó silencio y los cantos enmudecieron, 
los enhiestos ángeles dejaron caer un velo sobre sus zozobras 
y sólo los querubines escucharon sus armas 
en el toro Behemot a quien hablaron. 
 
Majestad para la gloria y pronto para el miedo, 
Poder acumulado de energía en la materia 
adorable en el cristal del trono del Señor, 
mas terrible cuando se desencadena sobre la tierra. 
 
Un solo mugido, insostenible estrépito 
que se dirige más allá de nuestros tibios deseos, 
hacia el insospechado ser que no evocamos… 
Cuando grites “Ven” se borrarán nuestra quimeras. 
 
Coro 
 
A las puertas del sol golpeó la palabra 
y Todo resonó con un largo estremecimiento 
Debimos abandonar la canción de los símbolos 
y mendigar desde entonces la paz para un óbolo 
Emprendimos el balbuceo de un canto 
para reemplazar la loa de los ángeles 
para apaciguar el ardor del hierro 
para consolar la llaga de la carne 
para huir un poco entre las ilusiones 
 

                                                
286 James Lynch, “The poetry of Jacques Ellul”, en The Ellul Forum. For the critique of technological civilization, núm. 22, 
enero de 1999, p. 11, www.ellul.org/ELLUL%20FORUM%20ARTICLES/EF_22_Jan99.pdf. 
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Mientras que más allá de los más funestos sueños 
en la perfecta oscuridad del umbral de esa nada 
se abría uno desconocido, 

pura espera, abierto— 
Las puertas del infierno creadas en el instante mismo 
comprendieron la Palabra y nos han aguardado.287 
 

Olivier Millet reseñó Silencios con estas palabras precisas y sugerentes, destacando la extrañeza y, al 
mismo tiempo, la complementariedad de esta poesía con sus múltiples preocupaciones e intereses: 

 
Pero al leer estos poemas ahora, después de su muerte, nos damos cuenta de que la obra de Ellul, el pensador y 
teólogo, estaba arraigada en una experiencia y en una escritura que acompañaba las formas “públicas” de su 
expresión. Su profunda vida interior y su lirismo se localizaban detrás de sus ideas y su testimonio, o van más allá de 
ellas. Este es probablemente el significado del título, Silencios. […] 

Ellul, como poeta, se reafirma en este volumen a así mismo como el lector-exegeta del Eclesiastés que hemos 
admirado.288 

 

II 

 
Lo poético contiene una paradoja dentro de sí. ¿Consideras insignificante al lenguaje poético, en 
comparación con el discurso político y científico? Tienes razón, pero la poesía continuamente nos 
acerca la incertidumbre de la ambigüedad, junto con los dobles significados junto con los dobles 
sentidos, interpretaciones múltiples, trasfondos falsos y múltiples facetas. La palabra es siempre 
paradójica porque corresponde directamente a nuestra ambigüedad como personas.289 

J.E. 

 
En ese gran libro que es La palabra humillada, Jacques Ellul no deja de reflexionar, desde los prolegómenos, 
acerca del lenguaje poético y sus capacidades. Nada alejado de los postulados lingüísticos sobre la arbitrariedad 
de los signos, en su propia labor como escritor se situó ante la palabra con un respeto muy notable, al grado de 
que no publicó en vida su poesía. Como se ve en el epígrafe, Ellul consideraba a las palabras como portadoras 
no solamente de significados múltiples sino también como expresión del ser humano, ontológicamente, en la 
línea existencialista de Martin Heidegger. Este paralelismo ha sido señalado por Jean-Pierre Jézéquel: “la 
meditación, el redescubrimiento del arte y en particular de la palabra, a la que atribuye un papel esencial en la 
develación del ser”.290 Su valoración teológico-lingüística del poder y, al mismo tiempo, de las limitaciones del 
lenguaje humano, lo hizo explorar, en ese volumen, la manera en que “la dictadura de la imagen”, en nuestro 
tiempo, ha avasallado las capacidades expresivas de lo escrito y hablado. Recurre también a la idea religiosa de 
“misterio” y escribe al respecto: 

 
Ahora estamos llegando a la última característica a tener en cuenta acerca de la palabra: es el misterio. Lo más 
explícito y la palabra mejor explicada aún me lleva inevitablemente de regreso al misterio. Este misterio tiene que ver 
con la otra persona, a quien no puedo desentrañar, y cuya palabra me proporciona un eco de su persona, pero sólo 
eso. Percibo este eco, sabiendo que hay algo más. Este es el misterio que siento al reconocer espontáneamente que 
no entiendo bien o totalmente lo que dice la otra persona. Hay un misterio para mí en mi propia falta de comprensión, 
ya que puedo darme cuenta de ello. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo puedo responder? Tengo la sensación de 
toda una zona de misterio en el hecho de que no estoy muy seguro de que he entendido correctamente. No estoy 
muy seguro de contestar. No estoy muy seguro de lo que estoy diciendo.291 

                                                
287 J. Ellul, “Poemas”, en Ixtus. Espíritu y Cultura, año IX, núm. 36, 2002, pp. 43-45. 
288 O. Millet, Reseña de Silences, en The Ellul Forum, traducción de J.M. Hanks, núm. 20, enero de 1998, p. 20, 
www.ellul.org/ELLUL%20FORUM%20ARTICLES/EF_20_Jan98.pdf. 
289 J. Ellul, The humiliation of the Word. Grand Rapids, Eerdmans, 1985, p. 25. Traducción española: La palabra humillada. 
Madrid, Ediciones SM, 1983. Texto completo del libro: www.jesusradicals.com/wp-content/uploads/humiliation.pdf. 
290 J.P. Jézéquel, “Jacques Ellul ou l’impasse de la technique”, en Journal du MAUSS, Mouvement Anti-utilitariste dans les 
Sciences Sociales, www.journaldumauss.net/spip.php?article743. 
291 J. Ellul, op. cit., p. 25. 
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Ese misterio contenido y desatado por la palabra en la poesía se multiplica y aumenta dada la polisemia 

que alcanza por el trabajo consciente de quien escribe a sabiendas del material que está en sus manos. Con ello, 
Ellul se puso del lado de poetas-críticos como T.S. Eliot, Octavio Paz o Josef Brodsky, para quienes la marea del 
lenguaje rebasa las limitaciones temporales del escritor históricamente situado. Yannick Imbert, en su breve 
análisis sobre la sociología y la fe en sus poemas póstumos, destaca el celo con que Ellul asumió la labor 
poética: “La poesía hace a la persona, es la encarnación de una sabiduría personal día tras día. La íntima 
naturaleza de la poesía explica la dificultad para leer los poemas de Ellul. De hecho, él no había deseado, 
durante su vida publicarlos, pero también indicó que su poesía era una parte importante de sí mismo”.292 

Didier Schillinger, director de Editions Opales (que publicó Silences) afirma: “Ellul me dijo que para él era 
la parte más importante de su obra”. Y sobre el poder evocativo de las palabras, pone como ejemplo un poema 
de ese libro: 

 
En el bazar tomaré 
La estrella y su banquete 
El mirto y su cortejo 
Edipo y su destino 
 
Puesta en escena virtual 
El aparador, va y viste 
Y el azar ritual 
Me da la espalda – Se voltea 
 

Poesía de observación vital, un tanto autocontenida y hasta tímida, que se acerca a las realidades del 
mundo y las reseña con delectación y sorpresa. Allí están siempre las cosas, pero ellas “hablan” desde el misterio 
de la palabra, al ser vehiculadas por ella. El breve poema citado no deja de aludir figuras míticas y en otros textos 
de Silences, según refiere Imbert, recurre a imágenes tomadas de metáforas bíblicas, la literatura, la pintura o 
algunos eventos históricos. En el texto incluido aquí las alusiones son Electra, Medea, de Pierre Corneille y, por 
supuesto, Edipo Rey. Y agrega: “El poeta está jugando consigo mismo, con su imaginación y la vida, con las 
palabras y la experiencia, con la creatividad y la memoria. Pero en Electra, Medea y Edipo Ellul encuentra 
recapitulada la tragedia y el drama de la libertad humana y la responsabilidad. Aquí el poeta enfrenta la 
inescapable realidad de la elección, con la irremediable realidad de la vida”. 

No es casualidad que ese libro aluda desde el título a lo contrario de la palabra, el silencio, pues, para 
Ellul, “la ausencia de palabras es un misterio que conduce hacia Dios”, en lo que siguió las lecciones del 
Eclesiastés, sobre el que meditó tan profundamente. “La palabra es un misterio. El silencio, la ausencia de la 
palabra, también lo es”.293 En Oratorio, como veremos, la palabra se despliega en esta misma línea, pero con otro 
registro. Ellul, quien escribió tanta prosa, al asumirse como poeta enfrentó valientemente los linderos del silencio. 

                                                
292 Y. Imbert, “Jacques Ellul’s poetry: sociology and faith have fused”, en www.transpositions.co.uk/2012/08/jacques-elluls-
poetry-sociology-and-faith-have-fused-part-i. 
293 J. Ellul, op. cit. Estas palabras forman parte del final del segundo capítulo, “Los ídolos y la palabra”, que despliega un 
brillante análisis teológico. 
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