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Diario de los hermanos de la tinta • Marzo 2021 —¿Qué es poesía?  

—dices mientras clavas

En mi pupila tu pupila azul—

—¿Qué es poesía?  
¿Y tú me lo preguntas?

Poesía… eres tú.
Gustavo Adolfo Bécquer
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Carlos Bracho
Cuando uno piensa en Grecia, aparecen 
con grandes letras sus creadores, sus 
poetas. Homero, como poeta, salta a la 
posteridad diciéndonos la historia que 
existe alrededor de los dioses tutelares, y 
Esquilo, nos hace saber la vida y la obra 
de los atridas, Agamenón y Menelao, 
nos muestra el coraje de Clitemnestra, 
así como las hazañas guerreras de 
muchos más héroes, y dioses, que, con 
sus devaneos y amoríos que tuvieron en 
la región del Olimpo, esas vidas, esas 
actitudes y enseñanzas formaron una 
manera de ser de un pueblo. Sí, nombrar a 
los poetas, Esquilo, Aristófanes, citar a los 
filósofos, Aristóteles, Sócrates, es hablar y 
sentir el esplendor de la paideia. 

#YoUsoCubrebocas

Ahora bien, en este mes de marzo, 
la primavera hace su arribo, 
jardines y bosques se llenan de 
colores, nace Benito Juárez, se 
celebra el Día Internacional de la 
Mujer, y más elebraciones, pero hoy 
opacadas por los tiempos terribles 
que padecemos.

Nosotros, los Hermanos de la tinta, 
deseamos dejar en este número de nuestra 
revista, un pequeño, pero amoroso, si se 
puede decir, testimonio de lo que la poesía 
nos ha dejado en nuestro pensamiento y lo 
que ha significado en nuestras vidas.
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Marisa Trejo Sirvent Tuxtla Gutiérrez, ChiapasTinta de la pluma de:

El departamento 
de mi amiga poeta
Este departamento tiene ventanas enormes,
es una puerta abierta a la laguna.
Desde cualquier sillón se puede ver
todo el paisaje azul cielo y reflejo,
los barcos anclados sobre el puerto,
los puentes a lo lejos cerca del puerto,
las aguas mansamente reposadas,
los turistas nadando al lado de los peces
o haciendo algún deporte mientras
las avionetas tienen rutas y travesías,
los edificios con balcones y poltronas
y cientos de cristales transparentes
que se vuelven rosados en las tardes
y refulgentes más tarde por las noches.

San Juan, Puerto Rico, 2019

San Juan, Puerto Rico, 2019

Este departamento de mi amiga poeta
tiene su estilo, es singular, tiene voz propia,
es viento suave y cálida contemplación.

Es quizás fuego y luz y tiempo azul
y muchas madrugadas de insomnio
de entrega y de pasión, dulce,
y enteramente patriótico.

Luna sobre la    
  Laguna de  
    San Juan

La luna no se marcha todavía,
Una balsa atraviesa la espléndida laguna.
La luna es fluorescencia iluminada.
La luna es fuego azul que brilla en la distancia.
La luna es el reflejo de tu propia luz,
resplandor luz y luzna en el estanque,
redonda como el mar con un farol,
redonda luminaria de las olas.
El barco trasatlántico comienza a respirar,
se prepara a zarpar con sus silbatos,
con sus capitanes recién bañados,
con sus turistas de boquitas pintadas.
En la luminiscencia de cubierta,
el agua de la piscina en dorado

y leve resplandor bruñido.
La luna es una sorpresa que se asoma.
La luna es un celaje que se rompe,
va dejando la impronta de la noche.
Anuncia a los noctámbulos la llegada
tardía del fuego y esperado día,
mientras la luna llena los espejos,
aún señorea en su inmensidad de aljófar
aperlada e ingenua seducción de nácar,
para los amantes tristes de amor
de luna llena que no los llena nunca.
La luna refleja su espejo plateado
en medio del estanque trasnochado.
Los manglares se reproducen y se duplican
mientras la luna vuela con las aves
y aún señorea en su inmensidad

iluminando los altos y selectos edificios
que se alargan en la transparencia del agua.
Los peces solitarios ahora nadan quietos,
el corazón también está triste de quieto
iluminando tu absurdo recuerdo,
hasta que el sol domina poderoso
para borrarlo, así, amor sin más.

Cerca, poco más o menos, del primer
sueño de la noche, despertado con
un súbito pavor, vi la gran redondez
de la Luna relumbrando con un
resplandor grande, que a la hora salía
de las ondas del mar.
 -Apuleyo
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En sus orígenes, dos artes fueron una. Su nombre: mousiké, “el 
arte de las musas”. El de las artes: música y poesía. 

Artes para las que el sonido es su materia elemental, sobre 
todo cuando éste cobra vida a partir del aparato de fonación 
del ser humano. Pero si esto no bastara, hubo otra razón por 
la que música y poesía fueron una en la antigüedad remota: la 
poesía se cantaba y con la música se fundía, a tal grado que no 
era posible distinguir una de otra. Por eso entre ambas dieron 
vida al arte lírico y fue Orfeo, el primer músico, el primer poeta, 
el poeta-cantor, el aeda del alma, su mejor encarnación mítica, 
tal y como lo corroboran y es posible reconstruir a partir de las 
diversas fuentes grecorromanas1.

Del siglo VI a.C. datan las primeras referencias sobre este 
personaje, las cuales proceden de los poetas líricos Íbico de 
Calabria, Simónides de Ceos y Píndaro. Simónides aludiendo 
al poder de atracción y apaciguamiento de los vientos que 
ejercían su canto (meliadés, meliagerys y melijré) y su voz (narys, 
ox). Píndaro, al llamarlo xrycáora (el de áurea cítara) y aludir 

Betty Zanolli Fabila  CDMXTinta de la pluma de:

1Molina Moreno, Francisco, “Orfeo y la mitología de la música”, Universidad 
Complutense de Madrid, tesis doctoral, 1998.

La Poesia,  
 su naturaleza y      
        destino

8

La Palmera
La palmera amaneció
con sus ramas encogidas.
Pareciera que anuncia cambio del tiempo
o quizás soy yo que me estoy despidiendo
de este buen y valorado tiempo.
Mirando desde lo alto
del departamento de Mairym,
la hermosísima y omnipresente
laguna de San Juan.
Todos los días salgo a los museos,
estoy más que nadie en bibliotecas,
contesto la correspondencia,
aspiro el aire suave que viene del mar.
Es lindo estar aquí, reposar en algún momento
y detener un ratito, aunque sea solo un ratito,
el reloj de las cosas de mi agitada vida.

                                                   Aguadilla, Puerto Rico, 2019



a su canto (aoidà) e instrumento musical (forminktàs). A los 
que sucederán Esquilo, que hablará del “carácter vocal” de la 
música órfica y Eurípides, al incorporar los siguientes términos: 
glossa, mélos, ymnos y kitharizon.

En el siglo IV a.C. aparece una primera referencia documental 
que asocia a la lira (xélys) con Orfeo, lo cual tiene sentido, 
ya que xélys significa tortuga y muchas de las liras primitivas 
utilizaban a su caparazón como caja armónica. Información 
ésta que confirma el Himno homérico a Hermes, según el 
cual fue este dios el que construyó la primera de ellas. Sin 
embargo, corresponderá primero a Éforo vincular al término de 
meloidian —de la raíz aoidé (canto, oda)— un nuevo concepto: 
poiesin —creación—, en un sentido próximo al que por primera 
vez aportará Herodoto. Diódoro Sículo, por su parte, fue 
introductor de los conceptos de poiesis, poiema, poiésasthai y 
poiecaménou y Heráclito, el de lógoi para hacer referencia a los 
medios de los que se valía Orfeo para encantar a la naturaleza.

Para el siglo II d.C., Taciano llamará poiesis a su arte, mientras 
que Flavio Filóstrato durante el siguiente siglo lo denominará 
meloidiai y Plutarco: méle. Conceptos a los que se agregan 
los que utiliza en el siglo IV d.C. Calístrato: armonía, mousa, 
mousiké, oidé y lyroidia, como un equivalente de kitharoidia, en 
tanto que Nonno de Panópolis referirá que el canto de Orfeo 
era el molpé. De la Roma Imperial, habrán de destacar Cicerón, 
que a Orfeo llamó poeta; Horacio que lo denominó vocalis; 
Higinio que habló del artificium y cantus de Orfeo; Pomponio 
que, aludiendo a sus medios, los identificó con el carmen y 
la poetice y Lactancio, que lo calificó como el vetustissimu 
poetarum. 

Al inicio de la Edad Media, san Agustín reconocerá también que 
el origen de la poesía estaba fundido con el de la música. Sin 
embargo, corresponderá al Renacimiento, a través del trabajo 
de las Academias, consolidar la visión de unicidad entre ambas 
artes, sobre todo en Italia y en Francia donde, a coro, unánimes, 

múltiples voces se elevaron proclamando la comunión de la 
música y la poesía. 

En la primera, sobresale Gioseffo Zarlino al destacar -tomando 
en cuenta al Gorgias de Platón- que era tan profunda la relación 
entre ellas que, separarlas, sería como intentar escindir al 
alma del cuerpo, pues como lo afirmaba este último en Las 
Leyes, la música abarcaba a la poesía. Pier Vettori, estudioso 
de Aristóteles, al indicar que la música había sido creada y 
puesta al servicio de la poesía. En Francia, Pontus de Tyard, 
basado en la teoría de los furores divinos que sostenía la idea 
de una hermandad artística originaria, estableció en el Solitaire 
premier que música y poesía eran dos ríos que nacen de un 
mismo manantial y se dirigen a un mismo océano, mientras que 
Ronsard declaró que la poesía había nacido para la música.

Sin embargo, una de las más grandes vinculaciones entre 
ambas artes estaba por dar vida al género más completo: el arte 
lírico, la ópera, en el que confluyeron prácticamente todas las 
artes, presididas por la música y la poesía. La Camerata Bardi 
fue el cenáculo donde tuvo lugar su génesis. Eran hombres 
para quienes el rescate de los mitos y la cultura grecolatina 
era esencial, pero sobre todo estaban en pos de un sortilegio, 
revivir al teatro antiguo sólo que desde la modernidad 
renacentista, de ahí la definición que desarrolló uno de los más 
grandes operistas de todos los tiempos, Claudio Monteverdi: 
“favola in musica”. Sí, poesía puesta en música para que la 
música pudiera a su vez transmutarse en poesía. 

Una vez más las dos artes, como en la antigüedad clásica, 
estaban unidas, pero sólo formalmente. En el fondo, una y otra 
han sido y seguirán siendo una, como bien lo descubrieron los 
griegos desde tiempos inmemoriales. Tal es su verdadera y 
común naturaleza y, como dirían los grecolatinos, su destino: 
que allí donde esté el germen del estro poético, eclosionará la 
música, y allí donde vibre el alma musical, imperará por siempre 
la poesía.

10 11
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Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:
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Y tú, niño que asomas, 
te oigo suspirar en tu primer canto,
el nombre de tu mamá,
 piano, forte y crescendo.

Dicen que vienes del mar, 
donde todo es azar,
Y así llegaste, 
Subido a un caballito astral.

Ya extiendes tus manitas al nuevo día, 
ven, ven solete que pronto saldrá la luna, 
duerme corazoncito,
que va a llegar la aurora con tu fortuna.

Mira angelito chico, 
ven a jugar conmigo un puzle de ajedrez
aprende que yo te digo,
como ver donde no se ve.

Abre la puerta, ven siéntate,
Toma tu postre
camote en dulce,
en un papel.

Miro su carita y aun no lo sé
quien me responde, que milagro es,
Y tú, niño que asomas, 
te oigo suspirar.

Vuelas con la fuerza de tu último soplo, cruzando la arboleda.
Verdes montes, grandes piedras, en tus azules ojos.
Vocean las charcas, con chorritos de agua que mantienen tu sonrisa 
en reflejos de nácar.

 Olores de encinas perfuman los prados.
¡Venid a ver el color del cielo!
un arcoíris sobre otro por ti enlazados, 
nuestra pena olvidada en un instante.

 No nos sorprende, porque tú llegaste sobre las nubes, 
atraído por la música de un pasodoble albero y rojo.
Qué linda vida, qué gran amor viviste, 
¡ole y olé por ese compás a dos, brindis de amor en la tarde!

 La pintura, tu otro amor, te hacía sabio, 
mirando las obras desde las manos, ojos cerrados, 
disfrutando el instante que no vuelve, 
pero que así siempre permanece.

 Ya puedes contemplar de cerca los pajaritos, 
Llevarás semillas a sus boquitas abiertas.
El rabilargo, amigo fiel, irá a contarte, 
lo que cuentan las rosas a los nenúfares.

 Acaba el invierno, la luz despierta ya las flores silvestres. 
te llevaremos “nomeolvides”, 
tu preferida, y la nuestra, 
porque esa flor vino para quedarse.

 Porque vuelas, con la fuerza de tu último soplo,
cruzando de nuevo por la arboleda. 
               Verdes montes, grandes piedras, en tus azules ojos.

Poema para ti amigo que te acabas de ir Poema para ti nino que llegas
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El que se va de viaje, de fin de semana, de muerte.

El que se va sin rumbo ni esperanza.

El que se va etéreo, soñador.

El que se va dormido, sonriente, perfecto

El que se va, miedo anónimo, remoto

    El que se queda madruga 

    El que se queda se muerde la piel

       da frío

    El que se queda paga sólo un pasaje 

       va solo

    El que se queda desgarra su alma

       da miedo

    El que se queda no llora, vocifera, 

       aúlla

    El que se queda está hueco

le han extirpado las entrañas. 

El que se va  
y el que se queda

Poemas Los dos caminamos por los mercados de viejo

husmeando lámparas, hierros salpicados de óxido, hollín.

Pero la loza y los cacharros tenían años,

días, meses de otros ojos entreverados.

Ambos escogimos la mesita del recibidor

las cortinas que impiden el paso de la luz.

Pero ya estaba ahí, en silencio, el jarrón celeste 

con orquídeas y violetas.

Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de:

Y sin embargo aquí estamos, tú y yo.

Con poco en común y mucho en distancia

No tenemos recuerdos juntos

ni ayeres iluminados de rojo.

No supe de tu juventud ni de tus fantasías.

Ni tú de las mías.

Sin embargo, aquí estamos…

juntos.

Tú y yo, en silencio, adquirimos modernos accesorios:

gris, verde, escarlata lucían su densidad,

su forma, su cuerpo.

Pero el pesado, florido sillón 

había compartido atardeceres 

blancas mañanas de risa, canto;

ilusiones que con el tiempo marchitaron

su luz,

labios que suplicaron, negaron.
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La lluvia
Fina, delgada, escasa

transparente, medusa inaprehensible.

Golpea en gotas cuajadas de luz.

Lágrimas drenadas que mojan, bañan,

que provocan risas, dolor, muerte.

Lluvia, triste lluvia de duelo.

Lluvia amarga de cementerio.

Lluvia de las bodas impertinente.

Lluvia hecha arroyo, lluvia volátil, 

cristal y roca de hielo.

Arena, miel, brebaje.

En verano las nubes revolotean

en doliente cortejo,

se exprimirán las entrañas.

Y ríen y vuelan. 

Se hacinan, se muerden, se escaldan.

Lluvia de temprano rocío.

Lluvia de atardeceres rojos.

Lluvia de noche

impregnada de relámpagos recalcitrantes 

que abandonan al ser en desvalido encuentro.

Lluvia densa de niebla, neblina.

Lluvia hecha humo, hecha polvo, 

echa llanto.

Más sabe el diablo
¿Quién te dijo, mujer, que eras sabia?

¿Acaso sabes que la verdad no existe

y la mentira se esconde en el silencio?

¿Sabes de la derrota,

del fracaso?

¿Tiemblas cuando las hojas caen

y los nombres se pierden

en la espesura de la memoria?

Ríos de risas y de llanto

alimentan al condenado a muerte;

mientras las esperanzas

flacas y parcas

se disuelven, se niegan.

Tanto dolor y tan poco tiempo,

tanta desilusión en un solo cuerpo.

Nadie sabe,

quizá el diablo, por viejo..

La soledad es blanca, roja, azul

La soledad tiene olor, sabor, pudor

La soledad no duele

espera

la soledad no crece

mengua

la soledad suele ser dulce

amable

la soledad es sola

                            y a veces vuela.

¿Cómo es la
soledad?
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cambio sino su ritmo. Pero ha sido Solzhenitsin, un escritor, 
no un político, quien se ha empeñado en recordarnos la 
concepción de la política en Erasmo como categoría moral, 
y el precepto de Bentham por el que lo moral se identifica 
con la satisfacción de la mayoría. Y es ahora cuando 
llega a nosotros esa deplorable sensación de miseria 
infinita por saber lo impreciso del destino colectivo, esa 
ansiedad proveniente de la evidencia de que cuando los 
sistemas se desploman aplastan al hombre común bajo 
sus escombros. Ahora, cuando ya nada puede ser unánime 
y nos desconcierta la aparente incompatibilidad entre la 
libertad y la equidad, y los golpes de zapa de las palabras 
vacías. Ahora, cuando, según afirma Cioran, nuestra época 
como “cada época se inclina a pensar que ella es la última, 
que con ella se cierra un ciclo o todos los ciclos, porque 
quien hace la historia casi no la comprende, y quien 
participa en ella [...] es víctima o es cómplice”. Pero quizá la 
pérdida de la lógica de subordinación, si bien tiene efectos 
antiautoritarios, no necesariamente ha de ser disruptiva, 
y, mejor aún, debe elevar los umbrales de la tolerancia 

Luis Cardoza y Aragón afirmó que “la poesía es una de las 
pocas pruebas concluyentes que hay de la existencia del 
hombre”. Algunos se empeñarán aún en comprobar esa 
existencia. Quizá por eso, Eliseo Diego dejó constancia del 
tema en términos más tangibles: “[...] la poesía —escribió— 
es en un primer estadio una iluminación de cierto aspecto 
de la realidad que nos conmueve o sobrecoge: en este 
primer estadio, todos somos poetas. Luego, algunos 
resultan capaces de trasladar el aspecto iluminado de una 
materia a otra: en nuestro caso, de la realidad a la materia 
idiomática”. 

A mí el tema no me ha tomado por sorpresa porque 
sigo buscando respuestas, pero, aún sostengo lo dicho 
hace veintitrés años:1 Un sentimiento inquietante […] me 
acompaña en los últimos tiempos; hostil, impenetrable. 
Un estremecimiento que perturba los valores poéticos 
nutrientes. Un desasosiego por la dispersión de nuestra 
armonía, por el debate infinito y las conductas inadaptadas 
a la irrupción explosiva de otras convicciones; una dolencia 
por el presagio del desgarramiento y la catástrofe espiritual. 
Los arquetipos culturales de neutralidad aparente nos 
permitieron imaginar límites y disociar la vida individual de 
la colectiva, como si fuese posible una separación incruenta 
entre el espíritu del individuo y su aspiración social. Esto, 
cuando la única utopía vigente es la convivencia de los 
criterios múltiples, porque lo que está en debate no es el 

1 Museo Tamayo, 25 de febrero de 1988 en la recepción del Premio Xavier Villaurrutia 1997.

A propósito de la Poesía
Tinta de la pluma de: Jorge Ruiz Dueñas  CDMX
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entre hermanos, y así, todos, de alguna manera, hemos 
de considerarnos minoría. Quizás asumirse así, no porque 
seamos excluidos sino porque somos diferentes, nos 
ayudaría a sentirnos como Gordon y Dudorov tras hojear el 
cuaderno del Dr. Yuri Zhivago, cuando les parecía que “el 
futuro se había colocado, tangiblemente, en las calles que 
se extendían a sus pies, que ellos mismos habían entrado 
en el futuro y que desde aquel momento se encontraban 
en él”. Hoy, pocos pueden reclamar para sí, ser y haber sido 
soldados ejemplares de una teoría o ignorar la realidad en 
favor de las hipótesis, salvo quienes manifiestan el rostro 
turbio de la malicia; aunque, como ha expresado Günter 
Grass, “lo grotesco político real es muy difícil de superar en 
lo grotesco literario”.

 Vivimos tiempos de insomnio y de tormenta, y me 
pregunto si cuando hay cuestiones tan urgentes, más allá 
de la intimidad o los ascensos del intelecto, no se precisa 
acaso de la inquietante pregunta de Hölderlin, plasmada 
en su poema Pan y vino: “¿Para qué poetas en tiempos de 
miseria?” Evoco entonces las palabras de Marguerite Duras, 
y pienso que, como ella, podría decir de un libro interno, 
adormecido en mí: “Este libro no es un libro. Ni un poema. 
Ni pensamientos. Sino las lágrimas, el dolor, los llantos, 
las desesperaciones que seguimos sin poder frenar 
ni razonar. Intensas cóleras políticas como la fe en 
Dios. Más intensas aún. Más peligrosas por infinitas”.

 Pero en ese áspero espacio de la duda, 
donde, de manera voraz, la palabra, el ritmo, la 
imagen, la verdad literaria, parecen perder su 
esencia inmoladas por el pudor y la inquietante 
sensación de los cainitas, siempre encuentro 
refugio en la convicción de Enrique Molina y en su 
plan para el olvido, pues: “Se ama todo lo viviente, 
pero con tal intensidad que ese amor no desdeña 
lo que muere, lo ya extinguido, porque lo que alguna 

vez vivió en nosotros sigue siempre aferrado a nuestro ser 
de una manera irreparable”. Y entonces, sólo entonces, 
tengo la certidumbre de la complicidad del poeta con la 
vida, que es, tal vez, su único destino.

 Ahora quisiera creer que la poesía es, más que un 
medio de representación, un medio de conocimiento 
esencial mediante la intuición; ya no es sólo música con 
palabras, es un hecho espiritual que elude el control de la 

razón. 

Esto es así, porque la poesía, como se sabe, es una 
dolencia instalada en la jaula del pecho que fluye 
a través de la mirada y da testimonio de nuestra 
errancia. O, mejor aún, una forma inapelable y lenta 
de despedirse de la vida, un silencioso retorno al 
misterio.
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a estímulos positivos del individuo. Sor Juana consciente o 
inconsciente se fijó esta soledad de manera deliberada para 
poder vivir una plena soledad en la cual pudiera ordenar 
ideas, amar a sus aliados, la escritura, la lectura, el saber, 
para poder viajar por las letras y crear al margen de una hada, 
una musa tal vez, y esa era su gran compañera: la soledad. 
Ella pudo idear ir a una casa de campo alejada del ambiente 
perturbador. Sin embargo, su mente clara y decidida para no 
ser distraída de lo mundano, eligió alojarse en el Monasterio 
de San José, más tarde se internó en el convento de las 
Carmelitas descalzas, finalmente termina en el convento de 
San Jerónimo, Ciudad de México, su celda y su sepulcro.

Ella no ha sido la única que se enclaustró para crear un 
valioso material literario, entre algunos autores se encuentra 
el escritor francés Marcel Proust que se aisló por quince 
años para dedicarse a crear su obra maestra En Busca del 

la  soledad para unos puede acorralar,  pero  
para el la f ue un ópt imo ref ugio posit ivo de 
cual  sacó ventaja y no se dejó vencer ni  
con el  pensamiento

La soledad es el imperio de la conciencia.
Gustavo Adolfo Bécquer

La distinguida época del Siglo de Oro en que el barroco se 
integró como periodo rebuscado a lo estético, la literatura 
castellana se ubicó con grandeza. El siglo XVII marcado 
por destacar una de las grandes creadoras mexicanas, Sor 
Juana Inés de la Cruz. Su nombre ha estremecido a los 
amantes de la poesía, de la libertad, del amor, los sueños, 
hasta del arte culinario y la política. Autora de una relevante 
creación literaria, fue una monja autodidáctica con una 
consciencia aplicada no solo para el siglo en que se inició 
su creación sino para el siglo XXI y los venideros.  Monja 
que luchó por la libertad de la mujer, entregó su propia 
libertad y se confirió a la soledad sin temor alguno, la hizo 
su amiga, su confidente, su gran amor, su paño de lágrimas, 
se entregó a ella para lograr un objetivo y una forma de 
conectarse con su interior; con su espiritualidad. 

La soledad transitoria, existencial, impuesta o 
psicopatológica puede ser una forma negativa para 
algunos, suele tener una característica de carácter 
sentimental, melancólico, dolor, miedo, insatisfacción. 
Sin embargo en el caso de Sor Juana fue una soledad 
autoimpuesta, definiendo por ello una serenidad, interés, 
inspiración, amor, gratitud y alegría.  Estas emociones son 
reacciones psicofisiológicas que configuran una adaptación 

Josie Bortz  CABA, ArgentinaTinta de la pluma de:
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tiempo perdido. Gabriel García Márquez para 
poder concentrarse y terminar su obra de 
Cien años de soledad, abandonó su trabajo 
de inmediato y se confinó a escribir en su 
estudio durante dieciocho meses hasta que 
concluyó la novela. Se pueden enumerar a 
muchos otros que para poder concentrarse 
y lograr sus obras maestras se enclaustraron 
por poco o mucho tiempo para recabar 
una obra maestra. Sor Juana intuyó que la 
única manera de lograr un arsenal literario 
era estar con ella misma, con sus ideas, su 
espiritualidad y poder ultimar sus creaciones. 

No obstante, para Sor Juana, la soledad 
era un pilar inmenso que le proveía no 
solo el rencontrarse consigo misma sino 
que además, supo ofrendar, beneficiarse, 

confabularse con su consiente soledad que desde muy 
temprana edad, tal vez ya le acompañaba. 

Al faltar la figura paterna, encontró la libertad para confinarse 
en su soledad. Esa soledad fue el alimento a la tan valiosa e 
incalculable creación, entre sus sueños, meta sueños, y hasta 
en su vigilia que le alumbraban, y que le guiaron el talento de 
alcances dimensionales. 

En el texto El laberinto de la soledad de Octavio Paz, 
pronuncia en su apartado El Pachuco y otros extremos: 
“Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos; 
pero niños y adultos pueden trascender su soledad 
y olvidarse de si mismo a través de juego o trabajo.” 
Agregando a esto hay una oración que reza, “nacemos 
solos y morimos solos”. Sor Juana encontró su propia 
libertad fluyendo su pasión por saber y poder aportar, 
apoyada por su gran amor y confianza a la soledad que 
ella misma creo para sí misma.

En sus creaciones integra la efusión por el amor 
transformándolo en palabras plasmadas en su 
incansable poesía, inyectó la esencia pura y divina de un 

alma desesperada por alcanzar el tiempo que le rodeaba en 
su aislamiento.  A través de su imaginación y espíritu solidos le 
escribió al mar, al firmamento, dialogo con Dios con respecto 
a la ciencia. Su apoyo y convivencia fue con su soledad amiga, 
confidente a la que confrontó y fue diálogo de su capacidad, de 
su hambre por saber, por llenar el vacío iletrado.

La soledad de Sor Juana, de cierta manera, cuenta con 
aportaciones de autores como Luis de Góngora, en el que 
plantea las soledades de recintos en la vida del hombre, 
relatando en ellas, vivencias, penurias, y desgracias por las que 
el ser humano pasa.  La obra Las soledades de Góngora, narra la 
historia de un hombre que vaga por el mundo huyendo de todo y 
de todos, intentando huir de sí mismo. El origen de su huida no es 
más que la de un desengaño amoroso. En su reflexión del joven, 
durante el lapso de su huida, concluye que la esencia del ser 
humano es intentar encontrarse a sí mismo.

Obras literarias del siglo de oro como Las soledades de Góngora o 
el Primero Sueño de Sor Juana, forman los más altos ejemplos de 
una corriente copiosa, Sor Juana aporta una estética inusual que 
abarcó una gama transformada en abundancia de conocimientos, 
de arraigada agudeza del concepto. Una elegancia latina de la 
expresión con el propósito de crear un nuevo género de belleza 
culta.

Sor Juana sabiamente supo utilizar las herramientas pertinentes 
que ella misma aplicó a su creación. Sutilmente, destacó como 

una mujer ejemplar que supo demostrar que la soledad para 
unos puede acorralar, pero para ella fue un óptimo refugio 

positivo del cual sacó ventaja y no se dejó vencer ni con el 
pensamiento.
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Haikus extraídos del libro  
50 miniaturas 50

Tinta de la pluma de: Horacio Valencia Hermosillo, Son.

*
Copa de vino:
a su boca me acerco,
lengua purpura. 

*
El sexo joven
abrió sus puertas de horno.
Entré con calma.

*
Lo más sustancial
son las nalgas de mujer:
mueven la vida.

*
El Diablo goza:
suena la carcajada
bajo los hombres.

*
Los guantes rojos
martillan hueso y carne.
Sangre en la lona.

*
La espada se hunde
y la masa negra del
toro es enorme.

Atributos que los poetas dan a sus damas
Don Quijote.- Su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la 
mancha; su calidad por lo menos ha de ser princesa, pues es reina y 
señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer 
verdades todos los imposibles y quiméricos atributos de la Belleza que 
los poetas dan a sus damas; que sus cabellos son oro, su frente campos 
elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus 
labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, 
marfil sus manos, su blancura nieve.

Tinta de la pluma de: Cervantes
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La poesía es una forma final y bella de la expresión lingüística, 
de la cual el ritmo o la música es condición esencial. Señalaré 
tres particularidades, o más bien, concepciones fundamentales 
que son atributos de la poesía. 

1.- La Poesía como estímulo o participación emotiva. 

2.- La Poesía como verdad. 

3.-  La Poesía como modo privilegiado de expresión lingüística.

28

Carlos Bracho
P o e s í a

Referente al punto 1: Platón dice que: “La parte del alma 
que en nuestras desgracias particulares nos esforzamos 
por frenar, que tiene sed de lágrimas y quisiera suspirar 
y lamentarse a su gusto, siendo esta su naturaleza, es 
precisamente aquella a la cual los poetas dan satisfacción y 
complacencia.  Con referencia al amor, a la cólera y a todos 
los movimientos dolorosos o placenteros del alma, que son 
inseparables de toda acción nuestra, se puede decir que 
la imitación poética produce los mismos efectos, ya que, si 
bien se deberían secar ella los riega y nutre, y de tal manera 
convierte facultades que deberían, en cambio, obedecernos 
a fin de llegar nosotros a ser más felices y mejores”.  “Las 
emociones ajenas se hacen nuestras”.

Concepción 2: La Poesía como verdad se remonta a 
Aristóteles. “La Poesía es mas filosófica y mas elevada 
que la historia porque expresa lo universal, en tanto que la 
historia expresa lo particular. Se tiene lo universal, en efecto, 
cuando a un individuo de determinada índole se le ocurre 
decir o hacer determinadas cosas a partir de la verosimilitud 
y la necesidad y a e esto es a lo que tiende la Poesía que da 
nombre al personaje precisamente a partir de tal criterio. En 
cambio, se tiene lo particular cuando se dice, por ejemplo, lo 
que hizo Alcibíades y lo que le ocurrió”.

Concepción 3: El poeta francés, Baudelaire expresó que: 
“Todo el universo visible no es más que almacén de imágenes 
y de signos a los cuales la imaginación da un puesto y un 
valor relativo; es una especie de forraje que la imaginación 
debe digerir y transformar”. A su vez, Valery, señala que: “Las 
creaciones del hombre son hechas en vista del propio cuerpo 
o en vista de la propia alma y esto lo busca bajo el nombre 
de belleza. Pero, por otro lado, el que construye o el que crea, 
comprometido como está con el resto del mundo y con el 
movimiento de la naturaleza, que perpetuamente tienden a 
disolver, corromper o arruinar lo que hacen, debe advertir un 
tercer principio que intenta comunicar a las propias obras, y 
que expresa la resistencia que éstas deben oponer al propio 
destino perecedero. Crea, en suma, la solidez y la duración. 
He aquí las grandes características de una obra en su 
totalidad”.

Tinta de la pluma de:

https://literatura.inba.gob.mx/aguascalientes/7284-bracho-carlos.html
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Concepción 1:

La Poesía como estímulo o participación emotiva: 

 La renovada muerte de la noche

 La renovada muerte de la noche

    en que ya no nos queda 

        sino la breve luz de la conciencia

        y tendernos al lado de los libros

    de donde las palabras escaparon sin fuga, 

crucificadas en mi mano, y en esta cripta de familia

    en la que existe en cada espejo 

     y en cada sitio la evidencia del crimen

     y en cuyos roperos dejamos 

la crisálida de los aDioses irremediables

 con que hemos de embalsamar el futuro

     y en los ahorcados que penden de cada lámpara

         y en el veneno de cada vaso que apuramos

           y en esa silla eléctrica 

en que hemos abandonado nuestros disfraces

 para ocultarnos bajo los solitarios sudarios,

 mi corazón ya no sabe sino marcar el paso

         y dar vueltas como un tigre de circo

           inmediato a una libertad inasible.

    Todos hemos ido llegando a nuestras tumbas

        a buena hora, a la hora debida,

      en ambulancias de cómodo precio

 o bien de suicidio natural y premeditado.

Y yo no puedo seguir trazando un escenario perfecto

en que la luna habría de jugar un papel importante,

        porque en estos momentos

         hay trenes por encima de toda la tierra

 que lanzan unos dolorosos suspiros

               y que parten,

 y la luna no tiene nada que ver

     con las breves luciérnagas que nos vigilan

 desde un azul cercano y desconocido

   lleno de estrellas políglotas e innumerables.

Salvador Novo

Concepción 2:

La Poesía como verdad 

                  Entre España y México

A bordo del Sinaia

 Qué hilo tan fino, qué delgado junco

 —de acero fiel— nos une y nos separa

 con España presente en el recuerdo, 

 con México presente en la esperanza.

 Repite el mar sus cóncavos azules,

 repite el cielo sus tranquilas aguas

 y entre el cielo y el mar ensayan vuelos

 de análoga ambición, nuestras miradas.

  España que perdimos, no nos pierdas;

 guárdanos en tu frente derrumbada,
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 conserva a tu costado el hueco vivo

 de nuestra ausencia amarga

 que un día volveremos, más veloces,

 de este mar, con los brazos ondeantes

 y el latido del mar en la garganta.

  Y tú, México libre, pueblo abierto

 al ágil viento y a la luz del alba,

 indios de clara estirpe, campesinos

 con tierras, con simientes y con máquinas;

 proletarios gigantes de anchas manos

 que forjan el destino de la patria,

 pueblo libre de México:

 como otro tiempo por la mar salada

 te ve un río español de sangre roja,

 de generosa sangre desbordada.

 Pero eres tú esta voz quien nos conquistas,

 y para siempre, ¡oh vieja y nueva España!

Pedro Garfias

Concepción 3: 

La Poesía como modo privilegiado de expresión lingüística

                    Engarce

     El misterio nocturno era divino.

 Eudora estaba como nunca bella,

 y tenía en los ojos la centella,

 la luz de un gozo conquistado al vino.

        De alto balcón apostrofóme a tino;

 y rostro al cielo departí con ella

 tierno y audaz, como una estrella…

 ¡Oh qué lumbre de voz trémulo y fino!

       ¡Y  aquel fruto vedado e indiscreto

 se puso el manto, se quitó el decoro,

 y fue conmigo a responder a un reto!

        ¡Aventura feliz! La rememoro

            con inútil afán, y en un soneto

 monto un suspiro como perla de oro.

Salvador Díaz Mirón

www.carlosbracho.com

http://www.carlosbracho.com
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México-Tenochtitlan, en mitad de la pandemia 
y el delirio iatrogénico.

Pero la cefalea permanece 

y va en aumento… La 

preparación médica 

previa, me trae imágenes 

que recorren toda la 

gama de posibilidades… 

Deshojando poco a 

poco mis diagnósticos catastróficos, decido recurrir 

al esfigmomanómetro y los resultados no dejan 

lugar a dudas… 160/ 110 reporta el aparato conocido 

mayormente como Baumanómetro por el apellido 

de su inventor… Ante la evidencia, la llamada a mi 

hermano también Médico para evitar interpretaciones 

y estrategias equívocas al recetarme a mí mismo… “Voy 

para allá” “No hace falta” “voy para allá…” “En verdad no 

hace falta, estoy bien…” “Ni estás bien, ni me interesa 

en este momento tu opinión… Voy para allá.” El sedante 

comienza a hacer efecto y en el delirio, alcanzo a 

escuchar… “Ya vamos bien… 150/100… En una media 

hora debe estar normal…” La sensación de bienestar 

me invade… Me preocupa enviar mi colaboración al 

hermano Bracho a tiempo. Sintiéndome mejor, me 

siento a la computadora y la envío… Un par de días más 

tarde, me doy cuenta que el envío fue parte del delirio 

que la benzodiacepina utilizada para combatir el evento 

hipertensivo causó… Maestro de Maestros, No vas a creer 

lo que me sucedió…

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

La pandemia parecía no 

ceder paso a la cordura… Entre 

la vorágine atemorizante, 

reflexionaba acerca de lo que 

el confinamiento y la emoción 

obligada en torno a ello se 

presentaba con tintes literarios 

que muy probablemente caerían 

dentro del género del suspenso… 

O quizá sea más apropiado decir 

del terror… Un mareo repentino, 

es recibido desde la central de 

alarma del sistema nervioso… Le 

sigue a ello, una cefalea intensa 

y repentina… Pasará, pienso 

esperanzado… 

Desde el Nido  
            del Cuervo
a l b e r t o r a f a e l b u s t i l l o s a l a m i l l a



llegue al poema. El camino del poema implica otra ruta: cierta 
introspección y un aleph, un punto concéntrico del universo 
que sirve de eje para ubicar la dialéctica del poema: ¿cúspide 
o abismo?, ¿oscuridad o iluminación?, ¿vértigo o inmovilidad?, 
¿estallido o implosión?... ¿Voz, voces o silencio(s)? Y —a sotto 
voce— murmullos y fascinación hasta que un ‘alto grito de pájaro’ 
o el temor hacia la mirada de Medusa o  la llegada de las Erinias 
sacude las consciencias.

 Cualquiera de esos espacios son territorio o dimensión de 
la poesía. 

 La poesía es también vértigo de juventud (Rimbaud) 
o pasión de última edad (Whitman), no hay límite. La 

poesía es revelación o conocimiento (Tao te king). O 
un canto de amor y de deseo: «Mujer, el mundo 

está amueblado por tus ojos...» (Octavio Paz, 
Piedra de sol). El poema puede, asimismo, ser 

idea y, al mismo tiempo, imagen (pienso en 
Muerte sin fin de José Gorostiza). La poesía 
es caricia o estremecimiento: su vocación 
es expresiva, tanto para un estado del 
cuerpo (ansiedad/ dolor/ sed) como del 
alma (éxtasis, alegría, felicidad, angustia, 
añoranza, depresión profunda; u odio, 
lujuria, y desenfreno).

 Por ello no conviene detenerse en 
una sola posibilidad del poema ni de 

la poesía. Su pluralidad es parte del 
encantamiento que provoca. Afirma Gabriel 

Zaid que: a «la poesía hay que verla en 
todo hacer inspirado»2. Y vale agregar que 

el mundo se ensancha en toda dimensión, 
junto con los círculos de los cielos, conforme 

vamos descubriendo poetas, poéticas y poemas. 
Hay ciudades poéticas (París, Teotihuacán) y de poetas 

(Roma, Nueva York), indudablemente. Y se combinan o 
diferencian con propia magia. Mas en particular, frecuentemente 

pienso en los primeros años de este siglo y evoco u oigo/ leo los 

INTUICIÓN

¡Ah, el poema es un rayo; es la intensidad 
de la luz, una revelación del alma o una 
manifestación del orbe! Es el poema una muy 
refinada creación: la clave para comprender u 
operar una zona del universo —y a veces— la 
totalidad. 

 —¿Qué es el poeta? 

 —Sólo un instrumento: un ítem cuya 
operación necesita tres instrucciones: ábrase, 
úsese y deséchese. Producido el poema, el 
poeta es un cartucho quemado. Un instrumento 
que por instantes recarga sus capacidades, las 
descarga y vuelve a un estado cero.1

 —¿Y para qué la poesía?

 —Para salvar al mundo, digo yo. 

 Una discusión acerca de la poesía pasa siempre 
por una zona de derrumbes o de deslizamientos: discusiones 
de forma, de fondo, profundas o superficiales; arqueológicas 
o pontificias. No extraña que en tales diálogos de sordos nunca se 

Light is sufficient to itself.

EMILY DICKINSON

Bernardo Ruiz CDMXTinta de la pluma de:

La poesía / el poema,  
               los poetas y yo

In memoriam of J. F. Conde Ortega, compañero de travesía.

36 37



38 39

negra, aquellas dos manos antiguas.// Y una vela móvil llama humosa. 

Y los libros, y los escritos./ No cantes, la plaza llena se torna oscura y 

subterránea./ Y mi nombre se escucha a sí mismo, triste y falso.// No 

cantes, no, porque era la música de tu/voz la que se oía. Soy una muerta 

reciente, todavía con lágrimas./ Alguien escupió por distracción sobre 

mis pestañas./ Por eso vi que era tan tarde.// Y dejé en mis pies estar el 

sol y volar las moscas./ Y de mis dientes escurrir una lenta saliva./ No 

cantes, pues ya trencé mi cabello, y estoy frente al espejo, y sé que ando 

de huida.//4

ENVÍO

La poesía es un constante aprendizaje, una forma de comprender 
el mundo más allá de la cotidianidad. Por encima de muchas tesis 
y de las propuestas de diversos filósofos, el descubrimiento de 
tal o cual poema excepcional es gnosis y revelación privilegiada. 
De ahí la costumbre de frecuentar creaciones que muestran un 
nuevo ángulo o perspectiva para la vida que nos tocó vivir. 

 No me aparto entre los afanes de mi cotidianidad de la 
visión de la Poética de Aristóteles (de sobra repetida por mil y una 
voces); ni cuestiono a Borges como mentor en El oro de los tigres 
o en La cifra. Son brújula y carta de navegación precisas, como lo 
han sido también —durante plurales lustros— El arte de la poesía 
de Ezra Pound, o la poesía de López Velarde o la de Gorostiza. 

 Y agrego: para los mortales comunes, cobijarnos a la 
sombra de Xavier Villaurrutia, de Rubén Bonifaz Nuño, de Alí 
Chumacero o la de Eduardo Lizalde es una ventura. Como ha sido 
en diversos periodos de mi vida frecuentar a José Emilio Pacheco, 
a Carmen Alardín, a Dolores Castro, a Elva Macías; o descubrir 
obra por obra de Jaime Augusto Shelley, de Juan Gelman,  Jorge 
Enrique Adoum o Francisco Hernández, entre otros, como parte 
de los regalos de la vida.

 Ha sido mi privilegio estar cerca de notables poetas y 
escritores como Marco Antonio Campos, Julio Hubard, Marco 
Antonio ‘El Bolo’ Flores y Miguel Ángel Flores. Pero más que el 
milagro de tocar su manto o el privilegio de editar a algunos de 
ellos, me intriga y seduce de ellos su meditada percepción de la 
realidad, de los sueños y la vida. 

poemas de Isabel Fraire, de María Baranda, de Coral Bracho, de 
Pura López Colomé o de Blanca Luz Pulido, por citar a algunas de 
mis contemporáneas, y recorro desde sus interiores otros muros, 
otras calles y jardines, estremecimientos que me eran ajenos o 
que comparto:

En cuanto sale el sol / todo sale sobrando/ basta/ con abrir los 

ojos/ desperezarse como un gato// y todo lo demás/ los sistemas 

filosóficos/ políticos/ las profundas disquisiciones/ éticas/ estéticas// 

son solo/ una manera agradable de pasar el rato/ bellos garigoleos 

barrocos de los cual hay que regresar/ para recuperar/ aquí en el sol/ 

el goce simple de la propia piel 

ISABEL FRAIRE. Puente colgante, poesía reunida3

Porque me parece fascinante saber en verdad qué sienten, 
cómo sueñan o cómo se rebelan mis amigas —o en general— 
las mujeres; o bien, ¿cómo ven a otras mujeres?, ¿cómo sienten 
deseo?, ¿qué ansias y humores las carcomen? ¿Son altos y 
venerables sus deseos —como ágiles drones— o como un 
sinnúmero de mariposas en el estómago? ¿O, simplemente, 
absortas, contemplan la inmensidad del mundo con un temblor 
de verdes hojas verdes, saludadas en su día a día por una 
«piramidal funesta de la tierra...»? Y, sorprendentes o adorables, 
las contemplo con los ojos abiertos, con curiosidad pareja a la 
que despiertan a Alejandra Pizarnik quien, llena de luz, contaba 
sus cielos y abismos a sus corresponsales; o ante el instintivo 
miedo de Silvia Plath (a sí misma o a la insospechada toxicidad de 
Ted Hughes). O en la desgarrada soledad 
de Silvina Ocampo, al evocar al centro de 
la pasión de su vida en sus Poemas de 
amor desesperado. O en el andar rítmico 
de Cecilia Meireles a la que escucho 
musitar su peculiar salmodia:

No cantes no, no cantes, porque vienen de 

lejos los náufragos,/vienen los presos, los 

tuertos, los monjes, los oradores, los suicidas./ 

Vienen las puertas, de nuevo, y el frío de las 

piedras, de las escaleras,/ y en una ropa 
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Teatro perpetuo son las fiestas religiosas, unas que duran dos o 
tres días, otras una semana y algunas que se prolongan hasta una 
veintena de días. Apenas terminado un espectáculo grandioso y 
temible, ya hay que prepararse para el siguiente.A las fiestas en 
honor de los dioses del agua sucédense las dedicadas a los dioses 
Xipe, Centéotl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli o Xilonen. En ellas los 
ayunos y plegarias, comidas y danzas, cantos y música, pinturas y 
adornos faciales, máscaras y plumajes, ritos y magia, ceremonias 
oscuras y complejas, augurios, astros, montes y lagos, animales e 
insectos, flores e inciensos —todo lo que rodea al ser humano—, 
tiene un doble sentido; todo es signo, un signo complicado, 
terrífico, irrevocable.

  En ellas, se refleja toda la vida del hombre, su pensamiento, su 
visión del mundo. Cada color significa algo, cada corte de pelo 
señala una posición en la jerarquía social, cada pluma en el tocado 
del hombre, cada bezote, cada raya en la cara son símbolos. 
Nada existe por existir simplemente, todo sirve a algo, aquel Algo 
invisible que se sostiene gracias a la sangre humana.

TEATRO NAHUATL
María Sten Copenhagen, Denmark

Edit SepSetentas 1974 
Tinta de la pluma de:

 Desde que tengo memoria del mundo de la literatura, 
descubro clara la presencia axial de Muerte sin fin y de El 
cementerio marino; la común complicidad de los poetas al hablar 
de Huidobro y su Altazor; o de Los heraldos negros de Vallejo; o, 
en especial, de alguna de las obras de Cesare Pavese, Góngora, 
Quevedo, Rimbaud, Tsviétaieva o de Rainer María Rilke. He de 
confesar, finalmente, que entre los recuerdos más gozosos 
de mi vida evoco varios encuentros de poetas en Morelia, en 
Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad Juárez, Aguascalientes  
o Zacatecas.  

 En suma, he sido amigo de Marcial y de Catulo de Verona, 
como de Safo de Lesbos. Me he divertido con los goliardos y he 
sido cómplice de Rabelais. Y descubro que tras  numerosos años 
de leer poesía me ha quedado siempre la curiosidad de cómo 
Gilberto Owen logra hacerse su lugar en la historia, lejos del 
olvido y sin multitudes, con su Perseo vencido o su Sindbad  
el varado: 

Mañana. Acaso el sol golpea en dos ventanas que entran en erupción./ 

Antes salen los indios que pasan al mercado tiritando con todo el 

trópico a la espalda/ Y aún antes/ los amantes se miran y se ven tan 

ajenos que vuelven la espalda.// Antes aún/ese ángel de la guarda 

que se duerme borracho mientras allí a la vuelta matan a  su pupilo:/ 

¿Qué van a llevar más que el puñal del grito último a su Amo?/¿Qué va 

a mentir?// “Lo hiciste cieno y vuelve humo pues ardió como Te amo”./ 

Tal vez mañana el sol en mis ojos sin nadie, tal vez mañana el sol, tal 

vez mañana, tal vez.///5

Febrero, 2021

1 Esta afirmación la desarrolla Paz en ‘La revelación poética’ y ‘La inspiración’. Cfr. Paz Octavio, 
El arco y la lira. FCE, México. Primera reimpresión de la 2aª edición. 1970.
2 Zaid, Gabriel. La poesía en la práctica. FCE, México, 1985, Col. Lecturas Mexicanas 98, 135 pp. 
ISBN 968-16-2001-1.
3 Fraire, Isabel. Puente Colgante, poesía reunida. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 
1997.  ISBN 970-654-128-4.
4 ‘Resurrección’, de VIAJE. Recopilado en: Meireles, Cecilia. La materia del tiempo. Trad., y Prol. 
de Maricela Terán, Libros del bicho 51. Premià, editora de libros, Tlahuapan, Pue., Mex. 1983. 
ISBN 968-434-276-4. 
5 ‘Día veintiocho’, de FINAL en: Owen, Gilberto, Obras. (Ed. Josefina Procopio. Prol. Alí 
Chumacero). FCE, 2ª ed., México, 1979 (Letras mexicanas). ISBN 968-16-0214-5, p.87.
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      Entonces, fácilmente se encontraba 
con su amada, quien volaba hacia él en 
forma de una paloma gris que, cuando 
llegaba al árbol “de los pensamientos”, se 
volvía la Azucena de carne y hueso.

   —¿Y ahora, por qué lloras? —le 
preguntaba la mujer.

—Es que esto es pura imaginación. Es 
como un cuento de hadas –decía Antonio 
Abogado.

—Pero aquí estamos los dos —decía la 
mujer amada.

 —Pero este mundo que vivimos es 
falso  
—decía Antonio.

      Y resulta que un día, estando solo 
Antonio, arriba del árbol, un viejo de barba 
larga se le plantó frente a frente.

      Ese viejo era el Señor Fortuna, un 
personaje de leyenda, que vivía en una 
cueva al pie del cerro de los Zopilotes

      De entre sus ropas, este anciano sacó 
un rollo de pergamino donde estaba 
escrita la historia de todos los seres de la 
región.

      Se buscó entonces el nombre de 
Azucena, y el rollo se desplegó hasta 
abajo, hasta llegar al suelo.

      Y esta acción hizo feliz a conejos y 
ardillas, porque pudieron fácilmente leer 
en el pergamino hechos curiosos de los 
seres de la región.

      Y cuando el viejo llegaba a la mitad del 
rollo, encontró el nombre de la amada de 
Antonio Abogado.

Siempre de los siempres, Antonio Abogado se iba caminando 
hasta atrás del cerro de los Zopilotes. Ahí, en un árbol de 
ramas y troncos fuertes como piedra basáltica, se subía como 
chango hasta lo más alto. Y, desde ahí, veía los panoramas hacia 
cualquier punto. Meditaba entonces  sobre todo lo que había 
vivido. Pero su primer pensamiento era para Azucena. la hija del 
hacendado Arturo Maizales.

—Aquí dice que Azucena te tiene en su 
pensamiento –dijo el viejo, al momento de  
mostrar a Antonio Abogado una bola de 
cristal.

      Y ahí, señores, se veía a Azucena 
escribiendo muchas veces las palabras 
“Antonio Abogado”… Y luego se veía a la 
Azucena bordando esto, muchas veces 
también, en un rectángulo de seda.

      El viejo, con su largo rollo de 
pergamino, desapareció y Antonio 
Abogado se quedó solo arriba de su árbol.

      Entonces, después de muchos suspiros 
que experimentaba Antonio, llegó la 
paloma gris, y en el momento de la 
transformación, las cosas cambiaron.

      Ahora, Antonio Abogado estaba arriba 
del cerro de los Zopilotes, sentado en un 
trono dorado. Y, de pie, a su lado, estaba 
Azucena, con un vestido blanco y una 
guirnalda de flores amarillas.

      Desde entonces, la gente de esa región 
montañosa, sabe que los amores de 
Antonio y Azucena se volvieron poemas y 
canciones que todos leen y cantan cuando 
la melancolía los envuelve.

      Ese era su amor perdido, ya que la 
Azucena nunca le correspondió en amores. 
Y esto,  seguramente por su raquítico status 
económico.

      Pero, al estar ahí, trepado “en su árbol”, 
se sentía el poseedor del amor de Azucena. 
Y eso nadie se lo podía quitar, ya que los 
pensamientos son de quien los desdobla y los 
abre al sol o a la luna.

Garabato No. 92
Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:
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Llegan los colores, arriban los primeros retoños y los 
bosques surgen plenos de vida, que eso, lo sabemos, 
es lo que significa, entre otras cosas, la Primavera. 
Estamos a unos días para que aparezcan las nuevas 
hojas que los árboles habían desechado, y más 
flores aparezcan radiantes en nuestros jardines, 
en los parques públicos. El clima se irá tornando 
más benigno, el sol lucirá con más fuerza. Nuestras 
vestimentas también entrarán al juego al que la Madre 
Natura nos invita, dejaremos en el clóset los abrigos, 
las bufandas, los gorros y los suéteres, y saldrán las telas 
ligeras. Todo nos invita a gozar la vida, a reir, a cantar, a 
pasear, a leer poesía. Por estos, pequeños, mejor dicho, grandes 
detalles, y dado que el espíritu y el cuerpo nuestro querrán 
participar de esta fiesta, pues qué mejor solución para estar a tono 
con la luz, con las flores, con el aire, con el clima, que preparar 
en nuestra cocina platillos que no desmerezcan con el festín que 
a nuestra vista se presenta. Bueno, amigas que aman la Cocina, 
amigos glotones, a continuación haré una lista de platillos, que, 
según mi muy leal entender, son adecuados para esta ocasión, son 
una poesía gastronómica. Ah, y el orden no altera el producto, lo 
digo porque los citaré según vaya surgiendo mi antojo. Gracias. Va: 
Jitomates Rellenos: Jitomates, albahaca, vinagre, aceite de oliva, 
anchoas, alcaparras, aceitunas, de preferencia que sean negras, 
perejil, un pedazo de pan bolillo, mayonesa. Toronjas Rellenas de 
Camarón: Toronjas, camarones cocidos y bien picados, mayonesa, 
perejil, catsup. Gazpacho: tomates -jitomate verde-, aceite de 
oliva, pimiento verde, cebolla, ajo, agua, pepino, crutones, vinagre, 
pimienta, sal. Crema de Pepinos: pepinos, mantequilla, caldo de 
pollo, yugurt, sal, cebolla, harina. Se sirve frío. Arroz al Jitomate: 
Arroz, caldo de res, zanahorias, jitomates, aceite de oliva, cebolla, 
albahaca, queso parmesano, apio, sal, mantequilla, tocino. Ceviche: 
adulón, pulpo, huachinango, langostinos,  jitomate, aguacate, 

aceite de oliva, perejil, vinagre, limón. Huachinango 
a la Cacerola: Huachinango, pan rallado, aceite de 

oliva, perejil, orégano, ajo, limón, jitomate, pimienta, 
sal. Sardinas con Mostaza: Sardinas, perejil, bien 
picado, mostaza, aceite de oliva, harina, pimienta, 
sal. Pulpo con Pimiento: pulpo, pimiento amarillo, 
jitomate, aceite de oliva, limón, perejil, sal. Ternera 
al Pimiento: Carne de ternera, pimiento amarillo, 
vino blanco, crema, tocino, ajo, romero, sal, 

aceite de oliva, pimienta. Ternera al Rollo: Ternera, 
filetes, mantequilla, perejil, queso, de preferencia 

Oaxaca, anchoas, caldo de res, pimienta. Zanahoria 
al Coñac: Zanahorias, coñac, sal, perejil, mantequilla. 

Ensalada Mixta: Lechuga, manzana, papa, aceite de 
oliva, sal, aguacate, pimienta, limón. Ensalada de Jitomate 

con Camarones: lechuga escarola, huevos duros, camarones, 
jitomate, perejil, mayonesa, pepino, alcaparras. Y ahora,  el 
famoso fin de fiesta. El Postre: Higo con Nuez: Higos, nueces, 
margarina, chocolate. Pastel de Chabacanos: Chabacanos, 
huevo, crema, harina, mantequilla, azúcar, canela, almendras, pan 
rallado. Plátanos al Coñac: Plátanos, coñac, cerezas al almíbar, 
mantequilla, azúcar.  Y para beber, ya saben ustedes, amigas 
Cocineras, hay en  nuestro acervo nacional, aguas de limón, de 
guayaba, de avena, de mango, de naranja, de piña, de jamaica, 
y muchos etcéteras, .pero yo voy a preparar una rica Sangría: Vino 
tinto, duraznos, fresa, chabacanos, naranja, canela, hielo, cáscara 
de limón, si lo desea le puede agregar una copita de coñac, 
manzana, azúcar. Ustedes. nuestras amigas y amigos amantes de 
la cuchara y del molcajete y de los aceites y de las finas hierbas 
y de las carnes y las verduras, saben, por experiencia propia, que 
en las recetas, como dicen las abuelas “se rompen géneros”, o 
sea que todo es de acuerdo al gusto, la sapiencia, y la experiencia 
de quien realice el platillo. Bien, ahora, pues, a respirar y ver todas 
las maravillas que a nuestros ojos se presentan. No dejar de leer 
POESÍA.

      ¡A COMER!
Carlos Bracho   Tomado de la revista Sabor E arteTinta de la pluma de:
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me atormentaba yo sin saber 

hacia dónde nos llevaba el destino…

 

Ojo a ojo

no es posible ver el rostro.

Lo grande se ve en la distancia. 

Si se encrespa el mar, 

las naves corren peligro.

 

¡Tú y yo en una nave! 

Alguien la enfiló majestuosamente 

hacia el corazón de la tempestad y la ventisca 

en pos de una nueva vida.

¿Quién no rodó por la cubierta,

vomitando y maldiciendo? 

¿La joven concubina recuerda mis palabras,  
el tono de mi voz, el tacto de mis manos, el sabor  

de mis besos, mis más dulces miradas? ¿Se estremece,  
suspira, sonríe tiernamente, llora a veces?

Sólo la Luna sabe.

Efraín Bartolomé

Tú, ¿recuerdas?

Tú te acuerdas de todo. 

Yo permanecía 

inmóvil en un asiento negro 

y tú te paseabas furiosamente 

por los pasillos de esa oficina, 

lanzándome al rostro 

duros pensamientos de reproche.

 

Querida mía:

tú no me amabas.

Ignorabas que entre la muchedumbre 

yo era un corcel espumeante 

espoleado por locuaz jinete.

 

No sabías, tú,

que en mi densa bruma de la vida 

—deshecha por la tempestad— 

 

Entre el estruendo salvaje, 

sabiendo bien lo que hacía, 

bajé a la bodega del barco

para no ver los vómitos de la gente.
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Aquella bodega

era una taberna triste,

como las de vino queretano,

¿te acuerdas?

Me incliné sobre las copas 

para no sufrir por nadie 

y perderme en la embriaguez.

 

* * *

Cuando hablo de amor,

hablo de usted.

Querida mía:

la atormenté, es verdad. 

En sus fatigados ojos 

despuntaba la tristeza 

—me dicen que aún es así—

cuando yo, ostentosamente,

me consumía en escándalos.

 

Pero usted no sabía 

que entre la densa bruma de la vida 

—deshecha por la tempestad— 

me atormentaba yo sin saber 

hacia dónde nos llevaba el destino...

 

* * *

 

* * *

Cuando hablo de amor,

hablo de usted.

Querida mía:

la atormenté, es verdad. 

En sus fatigados ojos 

despuntaba la tristeza 

—me dicen que aún es así—

cuando yo, ostentosamente,

me consumía en escándalos.

 

Pero usted no sabía 

que entre la densa bruma de la vida 

—deshecha por la tempestad— 

me atormentaba yo sin saber 

hacia dónde nos llevaba el destino...

 

* * *

Han pasado los años.

Mi vida es otra.

Y siento y pienso de modo distinto.

Por eso digo, alzando el vino:

¡Honor y gloria a sus ojos!

 

Hoy me embargan sentimientos de amor. 

He recordado su triste cansancio. 

Por eso me apresuro a contarle 

lo que soy ahora.

 

Tengo el placer de decirle 

que no rodé cuesta abajo.

Que he visto una foto suya, donde su

rostro es memoria borrosa.

Que no he encontrado por quién morir.

Que soy el más entusiasta partidario 

de su felicidad.

 

Sé que usted no es la de ayer.

Ahora vive con un marido 

inteligente y serio.

No le hace falta nuestro vía crucis

y yo mismo no le hago ni pizca de falta.

 

Según la guíe su buena estrella, 

al abrigo de su mansión renovada, 

la felicita quien siempre la recuerda.

49
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Este 2021 se cumplen 700 años de la muerte de Dante Alighieri, 
poeta cuyo nombre es más que conocido, ya sea que  haya leído su 
obra o no, el nombre de Dante sigue resonando por las múltiples 

referencias a su obra, siendo la más conocida y 
celebrada su Comedia (más tarde coronada 

como Divina), en la que el poeta narra 
su  viaje en materia y espíritu desde 

las profundidades del Infierno 
haasta la gloria del Paraíso, en 

una narración rica en imágenes 
y episodios sugerententes 
para ilustrar el destino de las 
almas después de la muerte, 
pero que va mucho más allá, 
exponiendo los conocimientos 
y cosmovisión de la 
Europa cristiana medieval, 
mostrando principios de 
teología, filosofía, astronomía, 
geografía, política e historia y, 
por supuesto, las creaciones 
literarias que inspiraron a 

Dante en su propia creación. En 
este mes dedicado a la poesía, 

es justo dedicar unas líneas al 
maestro de Florencia.

Al principio, como muchos otros jóvenes lectores, lo que 
había conocido de Dante era el resumen del relato en el que 
destacaban las terribles visiones del Infierno, el sitio donde los 
pecadores reciben el castigo. Ahí el poeta florentino ubicó a 
personajes históricos, figuras bíblicas y terribles monstruos de 
la mitología grecolatina para acompañar a los demonios que 
torturaban a los condenados.  Sin embargo, en bachillerato, 
aunque todavía atraído por las imágenes dantescas del averno, 
tuve oportunidad de comprender un poco mejor a Dante y a su 
personalidad. En un libro de catequesis se  mostraba el papel 
de Beatriz como ejemplo de los ideales que pueden servir 
como guía en la vida. Era un recurso válido,  después de todo, 
fue esta dama a quien Alighieri apenas conoció, el gran motivo 
de su obra y la fuerza que logró llevarlo hasta el Paraíso. Esa 
idea tuvo impacto en mí, aunque nunca conocí a una joven a la 
que yo sinceramente pudiera elevar a una categoría de musa o 
de gran amor imposible, como lo fuera María para Efraín en la 
obra de Isaacs.

Según un amigo de la familia, ávido lector y conocido por 
su cultura, los libros indispensables que no podían faltar en 
la lectura de cualquier persona eran la Iliada, la Odisea, la 
Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha. Al ingresar a la 
universidad, podía decir que al menos había leído pasajes 
de cada un de estas obras, excepto de la Comedia, de la 
que apenas conocía unos versos transcritos en el libro de 
catequesis. 

Esta carencia no me preocupaba demasiado, aunque la 
recordaba cada vez que veía una copia del poema en 
los estantes de una librería o la biblioteca. Tampoco era 
inconsciente respecto a mi escasa fortuna en el amor, que me 
había procurado una razonable cuota de inspiración a cambio 
de no menos desaires y descalabros.

770000  años sin  Dante,  ,  
                        10 años acompañado por sus versos10 años acompañado por sus versos

Tinta de la pluma de: Guillermo Candros  Hermosillo, Son.

Le sostuve algún tiempo con mi rostro: mostrándole  
mis ojos juveniles, junto a mí le llevaba al buen camino

Divina Comedia, Purgatorio, Canto XXX
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A Porfirio Barba-Jacob nunca lo apresaron ni las leyes del decoro 
ni las reglas del lenguaje. ¿Por qué llamarse de una vez y para 
siempre? Proust se refería al nombre como la más cruel de las 
cárceles, prisión a la cual este notable poeta colombiano tuvo 
el poder de renunciar (emulando los 
heterónimos pessoianos, Miguel Ángel 
Osorio o Maín Ximénez o Ricardo 
Arenales o Porfirio Barba-Jacob), 
siempre a sabiendas de que en esa 
muerte nominal no podría caber nunca 
la de su andar incesante. Quien parecía 
no tener apego definitivo a nada, fue 
siempre firme a su vocación: uno de los 
verdaderos poetas de América; quien 
se suponía escéptico por antonomasia, 
creyó siempre en el lenguaje, en el 
poder de la palabra, haciendo del 
idioma su vital estandarte. 

Su poema mayor, Acuarimántima, al que 
corresponden los versos arriba citados, 
fue su odisea literaria más ambiciosa, 
epopeya en la que su héroe, el valeroso 
y lúcido Maín, expone los instintos 
explosivos y la inteligencia peculiar de 
su creador. Tiene la virtud, como toda 
gran obra, de intuir la esencia del ser y 
de la vida; es un derroche de imágenes, 

Fue en esa época en que conocí a una joven que parecía 
destinada a clavarse en mi imaginación. A su belleza 
acompañaba el ingenio y una parte de misterio que me hizo 
buscar su trato y compañía. Así como Dante puede narrar con 
detalle sus pocos encuentros con Beatriz, puedo recordar el 
día que tuve el placer de hablar con ella y compartir los libros 
que nos gustaban. Comenté mi interés por leer finalmente la 
Comedia, y esa tarde, en la que convenimos reecontrarnos 
en el campus, gentilmente me prestó la copia que ella tenía 
entre los libros de su casa. Una edición que lucía antigua, con 
todos los comentarios al pie de página para comprender las 
referencias y aclarar los conceptos que el poeta utilizó para 
narrar su viaje. Puedo decir que esa tarde que pase con ella 
fue lo bastante significativa como recordarla todavía después 
de varios años, leyendo poemas de un viejo libro de enseñanza 
de literatura que había llevado.

Comencé a leer con entusiasmo, dispuesto a impresionarla y 
ansioso por tener más temas de conversación con ella. Poco 
después, al recorrer los Cantos, el poema me capturó por sí 
mismo, cada página era una invitación al conocimiento, para 
la fantasía, para la sensibilidad. Todavía quería compartir mi 
experiencia de lectura con la joven de la que pensaba que 
podría enamorarme, o de la que ya lo estaba, pero ya mi 
recorrido junto a Dante, Virgilio y Beatriz había cambiado mi 
forma de pensar y comprender las cosas. El amigo lector había 
tenido mucha razón.

Devolví el libro y los detalles de mi enamoramiento serían de 
poco interés para el lector, con un desenlace que en poco se 
diferenció de los anteriores. Pero la huella de esa etapa y de 
la lectura de la obra de Dante siguen presentes, marcando un 
principio para comprender de forma diferente y tal vez más 
completa, la naturaleza del ser humano. En el Banquete de 
Platón se nos muestra al amor como una forma de aprendizaje, 
de superación. Las personas que amamos podrían ser nuestros 
maestros. Al menos en este caso, puedo afirmarlo. De mi 
enamoramiento pude cosechar no sólo la lectura de un libro, 
sino un nuevo amor por las letras y otra obra a la que puedo 
atesorar. Y a mí amor de juventud, además de los poemas que 
le dediqué, puede darle un breve y sincero Gracias.
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Mario Saavedra Chihuahua, Chih.Tinta de la pluma de:

Tras la búsqueda de í mismo
 Porfirio Barba-Jacob, El mensajero

a Fernando Vallejo, devoto barbajacobiano
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de musicalidad, de constantes artificios lingüísticos y 
ontológicos que nos revelan una naturaleza avasalladora. 
Este poema de alcances filosóficos, como El Primero Sueño 
de Sor Juana o Muerte sin fin de Gorostiza, impone un cierto 
estado de ánimo y una suma de conocimientos para su 
lectura; es el resultado de una cosmovisión precisa, de una 
forma de entender y de vivir la vida también muy particular.

 Pero Porfirio Barba-Jacob no es tan sólo 
Acuarimántima, que ya sería suficiente para inscribirlo en 
la lista de los más preclaros poetas de nuestro idioma. Los 
tiene más breves y asequibles, como su muy mencionada 
Canción de la vida profunda, un sublime himno a la 
existencia terrena, a la agonía de tener que ser todos los 
días y sin plazo alguno, con la única prerrogativa de que 
enfrentarnos de frente con la vida supone el mejor de 
nuestros destinos: “Y hay días en que somos tan fértiles, tan 
fértiles,/ como en abril el campo, que tiembla de pasión:/ 
bajo el influjo pródigo de espirituales lluvias/ el alma está 
brotando florestas de ilusión.” Es lo implacable del vivir, de 
nuestro vivir variable. 

En Porfirio Barba-Jacob, cuya vida fue itinerante y 
nómada, aunque en México encontró su última morada, 
se perciben ecos constantes de un tardío romanticismo 
y del Modernismo, aunque también coincidan en su obra 
matices simbolistas y no pocos acentos —sobre todo en su 
etapa madura— vanguardistas. Su poesía posee un aroma 
muy particular, que lo hace único y muy diferente a todo lo 
demás. Con él transitamos de la turbulencia más explosiva 
a la más mesurada reflexión, del más atronador sarcasmo a 
la más ingenua bonhomía; es el poeta de la metamorfosis, 
de sus personales variaciones, como lo hace notar en 
el epígrafe de Montaigne empleado para su Canción 
de la vida profunda: "El hombre es cosa vana, variable y 
ondeante”. 

 Ricardo Arenales, como se llamaba cuando Jorge 
Cuesta lo incluyó en su fundamental Antología de la poesía 
mexicana moderna de l928, por considerarlo ya un poeta 
de la tradición nacional, a la altura de Enrique González 
Martínez y Ramón López Velarde, fue verdugo y mártir de 
su propia creación. Su poesía en ningún instante llega a 
sentirse producto de retórica efímera; es el resultado de 
un ecléctico de las formas y de los modos, que terminan 
por caber según las necesidades más auténticas del poeta. 
Las tribulaciones de su alma y de su azarosa vida fueron 
sorprendentemente trascendiendo por el arte; pero no 
en quejas y lamentos vulgares, sino en expresiones de 
exquisita construcción, las propias de un poeta que pudo y 
supo entender los verdaderos compromisos de su vocación 
inaplazable.

Porfirio Barba-Jacob, tan bien estudiado y comprendido 
por el notable polígrafo Fernando Vallejo, su admirador 
paisano que llegó a México precisamente siguiendo sus 
pasos para escribir su tan espléndido como revelador libro 
Barba Jacob, El Mensajero, nos ha legado un mundo pleno 
de emociones, de ideas y de sensaciones. En conclusión, y 
como lo hace notar el propio novelista y ensayista después 
de su largo y exhaustivo periplo tras las huellas del poeta, 
se podría decir que la obra de Porfirio Barba-Jacob es un 
todo consumado, la proyección de una vida que, aunque 
por momentos quebradiza, fue expresamente vivida. Vida, 
la palabra que más se repite en el contexto barbajacobiano, 
fue el espacio fundamental del que se nutrieron la mayor 
parte de las maravillosas imágenes de este portentoso 
artífice del idioma. Y el amor, sentido y llevado a cuestas, 
casi siempre de carne y hueso, de igual modo jugó un 
papel indispensable en su vida y en su obra; la mayoría de 
las veces lo sometió, pero a cambio de proporcionarle una 
sensibilidad y un estado idóneos para la creación poética.



Piñata
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POEMA DE AMOROSA RAÍZ
Maria Luisa Bustamante: amo este poema, es profundo, bello.
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“Hola me permito informarles a ustedes que del 15 al 25 
de abril, celebraremos la V Bienal Internacional de Arte 
Miramar, en esta oportunidad va a ser una Bienal distinta, 
por la Pandemia, entre muestras virtuales, por envío de 
pequeños formatos y algo presencial. Se creo el Parque 
Cultural o Museo a cielo abierto, con murales en técnicas 
perdurables, como el mosaico, trencadis, esgrafiados, alto 
y bajo relieve y esculturas. Para mayores detalles pueden 
buscar en You Tube o Google. Gracias”.

María Teresa Svast, Mar del Plata, Argentina

http://www.elglobobambalinas.com/
https://www.facebook.com/TallerCaracolPurpura/
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Tu publicidad puede estar en este espacio, dale a tu negocio o actividad el mejor medio publicitario 
y haz que llegue a quien te está buscando, anúnciate aquí y haz que suceda.

Informes: cbracho@prodigy.net.mx 
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