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En este número está presente una distancia y ambivalencia sobre

un cúmulo de símbolos que se construyen a partir de una realidad

que anhela el sueño, la esperanza y al mismo tiempo reconoce la

náusea de lo efímero denotando un paisaje en sepia que parece

perderse en los abismos de la imagen como reconocimiento

ontológico “del acaecer”, de estar arrojado en el mundo como un

muro de sangre que persiste en el tiempo. Daniel Tél lez nos trae

unos poemas que desde un lenguaje decantado y demasiado

expresivo transmutan situaciones cotidianas en una pantal la

totalmente existencial, los objetos pasan de ser simples

representaciones a una traducción cuya dicotomía recae entre el

sarcasmo cotidiano y lo metafísico; por otro lado, el poeta Marco

Antonio Muri l lo le canta al anhelo y la nostalgia, el poema nos

narra la manera en que el agua sepulta el dolor de cualquier bri l lo,

haciendo esbozo de una visión de esperanza sobre el polvo que

queda en la memoria. Volviendo a un paralel ismo con lo visto en los

primeros versos, ErnestoVil larreal nos muestra una poesía

sumamente caótica cuyas raigambres reflejan el peso de lo vívido

sobre la carne, aludiendo a una realidad que transcurre en lo baldío

del sueño; en penúltimo lugar, el poeta chileno Rodrigo Verdugo

nos invita a despojarnos desde una poesía simbólica cuyo

transcurso con tintes surrealistas da lugar a la desarticulación de un

plano “supuestamente objetivo” adentrándose en una

desmitificación fenoménica de lo revelado ante la uti l ización de lo

esotèrico como forma de aludir al inconsciente.

Por último, pero no menos importante, tenemos una reseña de

Daniel medina cuyo objeto es rescatar de los resquicios la obra de

José Díaz Bolio, Medina nos habla de un personaje cuyos poemas

no necesitan estudios críticos, antologías o notas al pie, sino

lectores.

Sin más que agregar esperamos que disfruten de esta primera

entrega.

Alejandro Rejón

Director de la revista.

Alejandro Rejón Huchin
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Jorge Coos

Marco Antonio Muri l lo

Rubén A. Nail

Revista Bimestral. AÑO I No 1 Fecha de Publicacion: 30-8-201 6.

IMPRESA EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO - PRINTED IN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ALL RIGHTS RESERVED

®COPYRIGHT 201 6

WWW.MARCAPIEL.COM

EDITORIAL

www.marcapiel.com

https://www.facebook.com/mpl.marcapiel



1

Poesía

Por su préstamo, no ruego el perdón de los dioses.

A fin de cuentas, las palabras escritas en los muros

terminan borrándose

por el sol y nuestros ojos; ya sólo queda

devolver en ruinas

todas aquellas cosas que nombramos.

Al amarte, yo mismo me he nombrado.

Tomé estas palabras prestadas para ti ,

en lugar de decirte

una botel la inscrita, un barco de periódico,

o un cadáver lanzado a la deriva.

Y es que nunca me hubiera preguntado

cómo es posible que la suma de todo lo vivido

se resuma en una imagen sepia;

cómo es posible que de algún muro de la plaza,

entre i legibles garabatos y grafitos,

haya tomado todo lo que un día

quise decirte y no pude.

Ahora recuerdo cada una de esas líneas

sagradas, intactas casi,

como el agua efímera del Tíber.

¿Quíen
es
Marco A. Muri l lo?

Maestro en Bellas Artes por

la universidad de Texas en

el paso.

Premio Estatal de la

juventud en artes 201 4.

Su último libro publicado es la

luz que no se cumple (arte

poética press, 201 4)
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Artículo

H
oycomo todos los días, abordé mi

cotidiano y democrático autobús con

dirección a la oficina. Por alguna

situación que escapa de mi lógica

comprensión no traía mis

inseparables audífonos por lo cual y muy en contra

de mi voluntad me vi obl igado a escuchar la siguiente

conversación:

Me dice el abogado que me podrían dar 250,000 de

crédito, pero como no soy pendejo me di cuenta que voy

a pagar un chingo, casi 400,000.

¡Ay, No mames!- Le contestó con asombro la otra

persona que lo acompañaba.

¡A HUEVO, Carnalito! Si no soy un pendejo, ¡SOY UN

CHINGON! pinché Federico ¿Cómo se creen que me van

a robar descaradamente más de 100,000 bolas? le

menté la madre y no acepté su puto dinero.

¿Te imaginas carnal que podría yo hacer con 400,000

Bolas? No mames, mínimo me estaría mamando un año

y con pomos de esos caros.

¡MAAA ESTARÍA A TODA MADRE!-

¡Simón! Es más para que veas que tan chingón soy:

el diciembre pasado recibí mi aguinaldo de 4,000, una

mutualista y otras cortas. En total junte 20,000 le di

1,500 a mi doña para ropa y la cena y me compre un

pomo de 3,000 lanas MAA compa pensé que era de litro

pero Nel era de 250 gramos. Con decirte dos vasitos y

ya estaba gateando.

¡MAAAAA QUE CHINGON!-

A huevo!!.. bueno carnal te dejo voy a chingar al

pendejo abogado ese..

Acto seguido, se levantó sin pedir permiso empujó a la

gente, golpeó la puerta del autobús (a pesar de que

había un timbre y un enorme aviso de “por favor use el

timbre”) y a toda prisa bajó de la unidad.

¡Soy un

mexicano
chingón!
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Lo primero que me vino a la mente fue la pregunta

siguiente:

¿Cuánta gente anda por ahí pensando “soy un chingón”

?¿Cuánta gente anda por ahí pensando “soy un chingón” ?

Desgraciadamente y para mala fortuna de esta ciudad,

este estado y este país, la respuesta es muy sencilla y no

hace falta un estudio o una encuesta para saber la

respuesta.

Muchos mexicanos nos auto engañamos con el adjetivo

“chingón”. Para el mexicano la palabra “chingón” es

sinónimo del triunfo, es la cúspide, es el logro personal,

una victoria de la inteligencia individual sobre la brutalidad

colectiva, sobre la imposición sistemática de la ley y el

orden.

Para nuestro ciudadano ejemplo de hoy, ser “chingón” se

basa en el hecho de no haber caído en la trampa del

sistema, que pretendía “robarle 100,000 bolas” y mejor

aun haber sido más inteligente que un profesional, en este

caso un “abogado”, lo que en la escala de la “chingóneria”,

equivale al triunfo de David contra Goliat, lo cual lo hace

aun más admirable.

Más a fondo hay otra característica propia del “chingón” es

el egoísmo casi narcisista del cual hacen gala en todos su

actos “chingones”, como lo demuestra el anterior ejemplo,

donde lejos de pensar en el bien colectivo en este caso

representado por la propia familia se antepone la

satisfacción personal.

Nuestro individuo goza exhibiendo su poder como macho

dominante, señor absoluto de su feudo. En su ideología

“chingona” siempre va a ser más importante una

borrachera, una fiesta, o cualquier otra cosa para su gozo

personal que una familia, una casa, un patrimonio o una

estabilidad personal.

Saco a relucir esto porque esa es otra característica del

ente “chingón”: La irresponsabilidad. Siempre habrá una

forma “chingona” de resolver las cosas, casi siempre con

un esfuerzo mínimo y donde el “chingón” obtenga o crea

obtener el mayor beneficio

En mi propia percepción el “chingón” es un individuo con

una visión equivocada de una actitud positiva y ganadora.

¿Alguien es culpable de esta actitud cada día más

generalizada?

No lo se, ni tampoco estoy para intentar discernir esto.

Pero no cabe duda que esto me quedo “muy chingón” y

por ultimo les hago una observación a todos esos

“chingónes” que pueblan nuestras calles, instituciones,

gobierno y en general cualquier lugar de nuestra chingona

sociedad mexicana, porque ojo el “chingón” lo mismo es

un albañil (como nuestro ejemplo), un ingeniero, un

empresario o un gobernador “en la cúspide del pínche

poder”, no es exclusivo de un sector social o de una

región geográfica.

Recuerden:

No importa que tan chingón seas, siempre habrá alguien

más chingón que tú.

Ruben A. Naíl Marín
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I .D. Cancún

Siento un estirpe de sal en las venas

un aliento de manglar entre los muslos

un resonar de caracolas en mis párpados

no hay tiempo para la memoria

ni espacio para la derrota

sólo fingimientos de salitre

que cultivan la sonrisa

como una ofrenda remota

para dorados viajeros

¿Cuántas sales

entonces

construyen mi semblante?

Poesía

David Anuar?

¿Quíen
es

Tajamar

El mar se extingue cada tarde y refulge al día siguiente

pero cuando Tajamar se apague

¿dormirá una noche sin fin

nuestra laguna y sus habitantes?

¿serás tú

Cancún

el azote de nuestras aguas?

¿serás tú

Cancún

el azote de nuestras aguas?

Licenciado en Literatura

Latinoamericana (UADY)

Ganador del Concurso de

Cuento Corto Juan de la

Cabada (2011 )

Autor de: Erogramas (2011 )

Cuatro Ensayos sobre Poesía

Hispanoamericana (201 4)

Bitácora del tiempo que transcurre

(2009-201 4)
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Entrevista

H
ablar de Marco Antonio Muri l lo es

hablar de actual idad y presencia en la

poesía yucateca y mexicana. Marco a

través de un cuidado lenguaje, que

asemeja a un hábil esgrimista, logra

mantener esa poesía para leer lentamente y disfrutar

de todas sus imágenes. Marcapiel tuvo la

oportunidad de platicar con Marco en su anterior

visita a la ciudad. Rodeado de libros (como si este

fuera su ambiente natural) tuvimos a bien realizarle

una pequeña entrevista:

Haber vivido en El Paso, Texas te mantiene alejado

de los círculos l iterarios del Estado y del País. Por

tanto, uno puede ver con mayor claridad qué está

ocurriendo en el ámbito l iterario. En Yucatán no está

pasando nada que me llame la atención, está igual

que cuando lo dejé en 201 3, hace no mucho.

De todos modos hay que reconocer la suma de

esfuerzos que la Red Literaria del Sureste (vía

Ricardo E. Tatto y Rodrigo Ordóñez) ha logrado llevar

acabo en eventos importantes como: Las Jornadas

García Poncianas, El Coloquio del Cómic, así como

el Encuentro Literario del Sureste. También es

importante nombrar a Katia Rejón que con su revista

Memorias de nómada y algunos eventos que

promueve en el Centro Cultural El Colibrí, anda

haciendo cosas que los de su generación le

agradecerán en el futuro.

Respecto al ámbito nacional, se han acrecentado las

luchas de los grupos de poder (estar ahí es garantía

de premios, becas, publicaciones), que falsamente se

han disfrazado del debate “vanguardia vs tradición”,

ya desfasado, por cierto. Ahora dicho diálogo ha

llegado a un clímax, no de propuestas, sino de

escándalo con la publicación en Francia de una

antología de 20 autores mexicanos. No la critico,

pues no la he leído, ni conozco la obra de todos sus

integrantes, pero supongo que el prólogo tendrá el

sustento necesario para rebatir la mayor parte de las

críticas que está recibiendo.

Por otra parte, pienso que apostar al 1 00 por ciento

por la tradición o por la vanguardia, o bien, atacar la

obra de unos autores y defender la de otros, sin

bases críticas, creyendo que así estamos colocando

una piedra viva en la poesía mexicana, es tapar un

Hay colores distintos para distintos
tipos de gusto.
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hueco a la canoa y dejar destapado el otro.

Con esto quiero decir que todos los esti los

poéticos de México podrían convivir

exitosamente sin perder en tiempo en una

lucha, que simula a la de clases sociales,

poco enriquecedora, que más bien l leva a la

pérdida de lectura de autores importantes.

Me parece que, por el momento seguirá

igual: la generación de los ochenta ya hizo

lo suyo en Yucatán y ya están dados los

nombres de los que están trabajando

constantemente, que son los que aparecen

en la antología Casi una isla, que se publicó

el año pasado. Estos autores, sin embargo,

muy poco pudieron hacer por Yucatán (o

acaso sea mejor decir: quisieron hacer).

Muy poco, porque, a pesar de que el resto

de la República conoce el nombre de uno o

dos poetas yucatecos, no se interesa y

desconoce realmente el panorama estatal.

Ahora bien, la estafeta de estos autores

está siendo tomada por aquellos nacidos en

los noventa. Al respecto puedo decir que ya

existen dos libros interesantes: La sal

enferma de Rodrigo Quijano, el cual tuve la

fortuna de prologar, y Mímesis para gusanos

de Daniel Medina. A ellos les corresponde

juntarse, conocerse, criticarse (esto sobre

todo), con el fin de abrirse camino y seguir

podando y regando el césped de la poesía

yucateca

Pienso en las generaciones nacidas en la

primera mitad del siglo pasado. Eran

generaciones que, si bien se enfrentaron a

grandes problemas sociales (el

asentamiento de las instituciones

mexicanas, el difíci l acceso a la educación y

los l ibros), estuvieron presentes en los

grandes momentos históricos del México

posrevolucionario y postsegundaguerra: la

expropiación petrolera, el 68, el

zapatismo.Estar presentes en estos

momentos históricos, sino te da tema

directamente para la poesía, la provoca.

Con esto quiero decir que los personajes

protagonistas de aquellas generaciones

tuvieron sus dificultades, pero también

estuvieron presentes en los grandes hitos

de nuestro país. Es bien sabido que la

poesía, la grande, no solo requiere talento o

lecturas, sino estar en el lugar y momento

correctos.

Voy a poner un ejemplo, esperando no ser

agarrado a patadas por ustedes o los

lectores, se dice que el mejor l ibro de poesía

de los sesenta es No me preguntes cómo

pasa el tiempo de José Emil io Pacheco, no

solo representa el hastío que la juventud

tenía para con las instituciones pri istas, sino

también el inicio de la cultura retro, que hoy

en día es lugar común en la l iteratura

mexicana (vaya, el título lo tomó Pacheco

de un poeta chino).

Si Pacheco hubiese nacido hoy en día y no

justo en ese tiempo, hubiese sido un buen

poeta sí, pero no escrito las obras

importantes que dio, o si lo hubiese hecho,

no tendrían el impacto que tuvieron, ya por

desfasadas.

Luego me

gustaría

hablar del

caso de mi

generación:

nos han tocado grandes ventajas: el

conocimiento del mundo a nuestra

Libro
Muerte
de Catulo
Rojo Siena,201 3
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disponibi l idad en aparatos no mayores a un

libro, las grandes bibl iotecas, el dinero

dedicado para la l iteratura. Pero, viene la

pregunta que Paz hiciera alguna vez: ¿Y yo

de quién puedo hablar?, o más bien, ¿De

qué puedo hablar? Vivimos en un tiempo de

guerras y problemáticas sociales, pero de

esto ya se habló hartamente en décadas

anteriores, entonces, no son hechos

nuevos, sino repeticiones cuya culpa recae

en nuestra falta de memoria como seres

humanos.

A nosotros lo nuevo que nos tocó son cosas

que, según yo, son inalcanzables para la

poesía: las redes sociales, el internet. Lo

son por efímeras e inabarcables, no porque

los poetas no quieran tematizarlas.

Por su parte la poesía, y aquí citaré a

Bachelard en un texto que me parece

resume la tarea que siempre ha tenido:

“Una imagen le cuesta tanto trabajo a la

humanidad como un carácter nuevo a la

planta”. Si esto es así, ¿Cómo hablar de

algo que al siguiente día ha quedado

obsoleto? Además, ¿El facebook, el

internet, de verdad valen la pena como

temas para la poesía? Me refiero a que son

maquinarias virtuales que se significan por

sí mismas, y no requieren de la poesía para

legitimar sus funciones para con la

humanidad.

Como todo en la vida, hay colores distintos

para distintos tipos de gusto. Pero lo que sí

es cierto es que el poema se debe juzgar de

acuerdo a los elementos que lo constituyen,

no de acuerdo a nuestra moral o cierta

afi l iación poética. Gerardo Deniz, por

ejemplo, es un autor que no me gusta, pero

reconozco que es un gran poeta,

imprescindible para nuestra l iteratura.

Ahora bien, sobre la pregunta puedo decir

que precisamente en la incertidumbre de

qué textos serán leídos dentro de 50, 1 00

años, está la belleza de la l iteratura, y debo

decir su justicia.

¿Quién lee actualmente a Campoamor,

quién recuerda algún verso de Sully

Prudhome, o quién tiene en casa un libro de

poemas de Santos Chocano? Ellos fueron

muy famosos mientras estaban vivos, ahora

tal vez no sean necesarios, o no hemos

buscado como hacerlos necesarios a las

necesidades literarias de nuestros tiempos.

Esto ha pasado a lo largo de todos los

tiempos, sólo un puñado de obras ha

salvado siempre la prueba del tiempo.

Ariosto en el canto 34 de su Orlando furioso

tiene un pasaje bellísimo al respecto.

Siguiendo con la pregunta, puedo decir que

cada quien escribe sobre lo que le toca vivir

y no hay de otra. Darío escribió sobre el

entusiasmo y la decepción por la

modernidad, Lezama Lima escribió sobre

Cuba y las inmensas lecturas que tuvo

sobre el arte de todo el mundo, Eduardo

Milán lo hace sobre su exil io. Escribir es una

tirada de dados: no es tarea de los vivos ni
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de los muertos el preocuparse de la

trascendencia de este oficio, más bien es

tarea de gente que no ha nacido. La tarea

de un escritor debe ser, antes que cualquier

cosa, dar todo de sí en sus textos, con

sinceridad. No sabemos qué poeta o qué

obra será la insignia de los tiempos futuros.

Eso será determinado por las necesidades

de la sociedad que se haya construido.

Nuestra sociedad actual, donde el hombre

medio es el protagonista, tiene encumbrado

por sobre todo al Quijote, antes estaba el

Orlando furioso, porque era una época de

formación territorial en donde la epopeya

era necesaria para delinear un conjunto de

leyes, valores y territorios que todavía no

eran l lamados países.

Como persona: seguir mi vida diaria, como

hasta ahora la he llevado, no creo que,

ahora que acabo de concluir mis estudios

en El Paso, cambie radicalmente. Como

poeta: seguir leyendo y escribiendo con la

misma velocidad de siempre. No me gusta

hacer muchos poemas, para realizar uno

me lo pienso bien y necesito que me

funcione ideológicamente. Así me siento

cómodo: dar lo mejor de mí en poco.

Aunque seguramente muchos dirán que no

es suficiente, ahora que publicar demasiado

parece estar de moda en México.

"Quién lee
actualmente a
Campoamor,
quién recuerda
algún verso de
Sully
Prudhome, o
quién tiene en
casa un libro
de poemas de
Santos
Chocano?"
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Las

ofrendas del

tiempo.
Un acercamiento a la poesía de

José Diaz Bolio

Por: Daniel Medina

C
uando uno llega por primera vez a una

lectura lo hace desnudo, sin

elementos que ofrezcan una

esclarecedora visión de lo leído. Sólo

se tiene a la mano una brújula que

apunta más o menos a todas las direcciones

habitables.

Tuve la fortuna de encontrar la poesía de José Díaz

Bolio (1 906-1 998) antes que cualquier otra poesía

mexicana. En un ejemplar diminuto y con una edición

bastante discreta, pude conocerlo de la mejor forma:

como poeta. Y es que gracias al irremediable pasar

del tiempo se perdió toda posibi l idad de entablar

diálogos directos con la persona detrás de los

poemas. Lo cual agradezco de sobre manera.

Así, encontré en Díaz Bolio mis primeras

disertaciones sobre el quehacer poético e, inclusive,

una muy lúcida visión del mundo.

Hay que decir, sin embargo, que fue un poeta

invisible, que lo es. Como arqueólogo e investigador

sus aportes son innumerables; Díaz Bolio fue un

hombre comprometido con su tierra y con su tiempo,

con su cultura.

Y sin embargo, su poesía es invisible. Sucede que,

como una buena parte de la poesía nacional, sus

poemas no necesita estudios críticos, antologías o

notas al pie, lo que necesitan son lectores.

Quizás una de las principales características de los

poemas de D.B sea su carácter sencil lo y universal,

combinado con diversos sistemas poéticos. Sus

poemas, siempre cercanos a la figura de Dios,

poseen una enorme carga espiritual y una

construcción prolífica. De tono bíbl ico y revelador, la

poética de don José Díaz Bolio invita, como pocas, a

la reflexión y la pregunta constante, a la relectura de

nosotros mismos.

Como poeta, a la manera de los consejos ri lkeanos,

vivió sus propias preguntas e inclusive encontró ese

pulso natural que lo l levó a escribir: Cristo. Este

personaje que encarna un todo: dolor, pureza, amor,

humanidad. Recientemente se reeditó el volumen

Poemas en Cristo, l ibro que, considero, condensa

una poética total; más allá de los temas centrales, las

abstracciones como la fe trascienden a través de su

función poética y sugerente: las lecturas de Poemas

en Cristo son il imitadas.
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A diferencia de muchos poetas yucatecos,

Díaz Bolio emprendió diversos caminos

escriturales, dominó diversas formas y

nunca escapó de la combinación de los

recursos l iterarios; su obra poética posee

diversas intensidades, el privi legio de la

imagen y el verso aforístico. Podríamos

decir, al leerlo, que a lo largo de su vida el

catol icismo le brindó sus totales

herramientas de vida, su lenguaje y su

sensibi l idad. Además, ofrece una versión

purificadora de la poesía dejando en el

lector una huella imborrable.

Brindo ahora una breve selección de sus

poemas, pues este texto no es otra cosa

que un canal, una excusa para extender un

poco más los alcances de esta poesía que

merece lectores, que no pide otra cosa que

andar en el siempre estrepitoso camino de

las letras mexicanas. Es, pues, un pequeño

esfuerzo por mostrar estas ofrendas en

forma de poema que Díaz Bolio ofreció al

templo del mundo.

José Dolores Díaz Bolio
(Mérida, Yucatán, México, 1 906 - 1 3 de octubre de 1 998)

Escritor, poeta, antropólogo y estudioso de la cultura maya que se distinguió en la música, la l iteratura, la

poesía y la arqueología mayas de su estado natal.

Sus estudios los realizó en el colegio Consuelo Zavala y en la Escuela Modelo de la ciudad de Mérida y en

Estados Unidos de América, real izó sus estudios en el Freehold Mil itary School, y al retornar a Yucatán

continuó estudiando en la Escuela Modelo y en la Universidad Iberoamericana

Aunque sus verdaderas aficiones fueron la poesía, la música y la l iteratura y a esas discipl inas dedicó una

de sus columnas periodísticas conocida como Perfi l del tiempo, también abundó sobre temas de

sociología, así como de otros temas antropológicos y estéticos. Fue promotor de las modificaciones al

escudo nacional, pues logró, a través de sus escritos periodísticos, que a la serpiente se le agregaran

cuatro cascabeles, después de demostrar que el repti l a que se hacía alusión en el escudo era de esa

especie.
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Selección de poemas

LO MÁS GRANDE

Reunidos una tarde los dolores

en junta de consuelo que formaron,

unánimes a un tiempo preguntaron

con voces palpitantes de temores:

-¡Hay algo más profundo que el dolor?

El grupo dijo: -¡No!

Y en ese instante,

Alzado en una cruz, agonizante,

Jesucristo moría por amor.

LA ROSA
Cuando pasó Jesús, un hombre inocuo,

de aspecto vil y alma bochornosa,

tendióle un bofetón al Nazareno.

Y entre su mano vil , torpe y astrosa

¡vio con asombro que tenía una rosa!

EL COLOR QUE MÁS SE
MANCHA

El blanco es cual l irio, cual la nube

que abraza silenciosa la montaña;

el blanco es la divisa de las olas,

la concha de azahar, la arena pálida;

el blanco es la paloma que en el aire

en vértigo sin par zureando pasa,

el blanco es el fulgor de las estrel las,

el rayo de la Luna sobre el agua,

el cuel lo de los cisnes pensativos,

el alma del amor que se agiganta.

Y más que de la nube y de los l irios,

del rayo sideral y cosas tantas,
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**********

Mientras más retengo más crece

el espacio vacío de mi pecho,

más cierro los brazos y menos poseo.

Todo lo que tengo es un cuarto rígidamente

fortalecido o encapsulado, amueblado, l impio, pero nunca habitado.

¿En cuánto está la seguridad, el porvenir, la vida?

…¿Todavía no me alcanza?

Me quedo en mi cama y por un momento duermo

[el sueño, como una mujer (acaricia mi meji l la) y (me arrul la ) me tranquil iza por un instante, luego me

estorba ]

y comienzo a echar a las i lusiones una a una:

¿Acumular día a días o acumular moneda a monedas?

¿En dónde sueñan aquellos a los que

se les impide dormir ?

¿Qué ser miserable acumula para sí, la fel icidad de todos hombres?

Poesía

Alejandro López Ruiz?

¿Quíen
es

La comisura del labio femenino es el límite afi lado,

que contiene la circunferencia del fuego.

Estremece el dónde, el por qué y el hasta cuándo

de las espinas que apuntalan la pared.

¿Qué es lo normal cuando el resultado del dolor

es un dolor más?

No me salva ni acero, ni pluma

Ardor a tu columna y surco prendido,

como gri l lete que estal la

entre amapolas.

¿En dónde sueñan aquellos a los que
se les impide dormir ?

Licenciado en economía

por la universidad

autónoma de Chiapas

(UNACH)

colaborador de la revista Cultural

“Adagio” , del periódico “La foja

coleta” y columnista en el periódico

“el independiente de Chiapas”

Antologado en “poesía novísima

Chiapaneca” y “ Antro-poética”.

Desde Chiapas 2 poemas.
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Ensayo

E
l próximo año se cumple

cincuentaicinco años de la exitosa

publicación de La ciudad y los perros

en España –galardonada con el premio

Bibl ioteca Breve y el premio de la

Crítica Española-, tras lo cual cabe reflexionar en

torno a la obra como una forma de evaluar sus

grandes aciertos.

Se ha escrito bastante sobre la habil idad narrativa de

Mario Vargas Llosa para retratar las distintas clases

sociales que componen al Perú. Críticos como José

Miguel Oviedo –en Mario Vargas Llosa: La invención

de una realidad- y Néstor Tenorio Requejo –en M-

han resaltado aquello, así como también la

precocidad y las largas horas de trabajo, como de

revisión exhaustiva de manuscritos, a la que se

sometía el joven Mario en su trabajo por componer

La ciudad y los perros.

En tal obra, por medio de los personajes, podemos

apreciar la mixtura que constituye la sociedad

peruana, no exento de cierto toque de humor. Cuatro

son los más resaltantes en la novela: el cadete

Alberto, l imeño perteneciente a una clase social

acomodada, por quien se explora los distritos de

Miraflores, Chorri l los y Barranco, además de lugares

exclusivos, como casas de fiestas, incursiones a

playas y paseos por caros clubs de verano, donde

desfi lan otros personajes: amigos del barrio así como

primeras el-fuego-de-la-l iteraturaenamoradas; el

Jaguar, personaje proveniente de la provincia del

Callao, de bajo recursos económicos y con roces

delictivos, por él se recorren distritos como La Perla,

Bellavista, Breña y Lince, además de chinganas,

cantinas y burdeles donde el joven porteño madurará

aceleradamente; el personaje del cadete Ricardo

Arana representa la clase media l imeña y su espacio

pertenecerá a los alrededores de la avenida

Salaverry: Lince y Jesús María; y el cadete Cava, a

quien su propio apodo acusará que es de la sierra, lo

mismo que el cadete Boa, proveniente de la selva

peruana.

Sobre estos dos últimos personajes no se desarrol lan

espacios narrativos, pero en compensación a ello se

penetra en su conciencia, en su modo de pensar con

monólogos interiores. Cada uno de ellos es un

representante de todo ese Perú abigarrado y

complejo y el Colegio Mil itar los reúne en su solo

lugar, donde tendrán que convivir día a día. Ese roce

constante exhibirá su modo de concebir el mundo y

actuar, constituyendo un pequeño retrato nacional.

Del mismo modo, y en ilación con lo señalado, se ha

hecho hincapié en la vocación total izante de Mario

El jaguar, el cadete
y los cincuentaicinco años de La ciudad y los perros.
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Vargas Llosa, ánimo inherente a todo buen

escritor de novelas. Me estoy refiriendo a

esas ansias por transportar la realidad

circundante –tanto política, social,

económica y rel igiosa- a una novela.

Devoto lector de Balzac, Víctor Hugo, Tolstoi

y Dostoievski, aprendería de tales escritores

que una novela debe encerrar un

microcosmos y plantear, así, una realidad

alterna, la que debe ser autosuficiente y

tener su propio verosímil . Declarado es su

entusiasmo por Tirante el Blanco, novela de

caballerías que fue vapuleada por uno de

sus profesores cuando era un joven

estudiante en la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.

El joven Mario quiso comprobar cuán mala

era la obra, pero en vez de eso encontró

una verdadera joya de la l iteratura universal,

a tal punto que, años después, le dedicaría

un ensayo, Carta de batal la por Tirant lo

Blanc, donde resaltaría su carácter de

novela total, pues es imposible etiquetarla

dentro de un rubro específico: se aborda lo

social, lo político, lo rel igioso, lo moral, se

narran diversos escenarios, desde

palacetes reales hasta casuchas del vulgo,

así como sentimientos como el amor, el

odio, la intriga y los celos en los caballeros;

todo ello con cierto toque de fantasía pero

también de realismo.

Así pues, tanto en tiempo como en espacio,

los personajes de La ciudad y los perros

ocupan lugares distintos que llevarían a

completar el cuadro de la realidad,

refractado en su paso a la ficción por la

pluma del escritor. Cada autor interpreta el

mundo en función a cómo lo entienda, lo

cual depende de su educación y formación

recibida en sus primeros años, del círculo

social que ocupe en la vida real y de

acontecimientos personales que lo hayan

marcado de forma significativa.

Así por ejemplo, José María Arguedas, Ciro

Alegría y Manuel Scorza, escritores

peruanos, producirían l iteratura indigenista

pero de manera distinta. Arguedas lo haría

desde una óptica interna, exponiendo su

complej idad y su manera única de entender

el mundo: de niño convivió con los indios

aprendiendo a hablar quechua; Alegría,

diferenciándose, lo haría desde una óptica

exterior, un tanto alejada, pues creció viendo

a los indios desde la distancia de la

autoridad; y Scorza introduce fantasía a su

narración además del mito, abordando los

hechos como un cronista épico.

Del mismo modo, Vargas Llosa nos cuenta

su realidad citadina, el mundo urbano al que

pertenece, tan distinto del indígena y

marcando diferencias con otros escritores

de la urbe como Julio Ramón Ribeyro,

Enrique Congrains u Oswaldo Reynoso.

Por otro lado, en su quehacer narrativo,

Vargas Llosa ha señalado en distintas

publicaciones las técnicas l iterarias

aprendidas de escritores como Gustav

Flaubert, Ernest Hemingway y Wil l iam

Faulkner. Así, hemos visto desfi lar en su

trabajo técnicas como la caja china, el dato

escondido y los vasos comunicantes. Para

no extenderme demasiado en este punto,

abordaré rápidamente cada técnica

mencionada.

En primer lugar, la caja china encierra un

relato dentro de otro relato. Esto sucede en

La ciudad y los perros cuando la sección

leía las novelitas del Poeta o cadete Alberto.

El dato escondido busca, principalmente,

causar intriga y expectativa en el lector. En

la obra se da en el momento más tenso:

cuando es asesinado el cadete Arana y al

no revelarse la autoría de tal hecho.

Libro
La ciudad y los

perros

Mario Vargas

Llosa



1 5

El ocultar que fue el Jaguar y el ir

sugiriéndolo poco a poco creará un clima de

suspenso en la novela. Finalmente, los

vasos comunicantes, mediante el

entrecruzamiento de dos o más hechos,

genera un efecto particular en la narración,

y ocurre cuando el Poeta telefonea al

teniente Gamboa para pedirle una entrevista

donde le confesaría todo acerca del Círculo

y la muerte del cadete Arana.

Recordando la escena, hay una mezcla de

situaciones a través de diálogos: mientras

Alberto l lama y habla con Gamboa, en una

mesa próxima a él, un hombre celebra su

futuro matrimonio acompañado de unos

amigos. Esta alusión a la mujer, como una

gran conquista, se matiza con el diálogo

entre el cadete y el teniente y su próxima

charla donde se dará cuenta de los hechos

reprochables al interior del colegio mil itar.

Existe cierta relación entre el matrimonio a

celebrarse –gran conquista para el

personaje- y la confesión próxima de Alberto

–otra gran gesta. Son situaciones distintas

que al unirse crean un efecto narrativo

particular.

Si uno lee con detenimiento, la vida al

interior del colegio mil itar mantiene un orden

lineal, como un eje narrativo constante en el

tiempo. Pero esta sucesión ordenada se ve

interrumpida con los saltos al pasado al

explorar la vida de los personajes

principales, floreciendo otras pequeñas

circunstancias. No

obstante, el

argumento

principal de toda

la novela es la

muerte del cadete

Arana, conocido

también como el

Esclavo. Este

hecho constituye

un cráter narrativo

que alimenta la novela: genera sentimientos

encontrados, deseos de venganza, odio,

miedo, incertidumbre, y es la encrucijada

final de los personajes. Lo principal, en mi

opinión, es que concibe dos posturas

distintas e importantes que se enfrentan al

abordarlo.

Una está representada por el Jaguar y otra

por Alberto. Nos encontramos ante la pugna

del código de honor contra el deber de

justicia. También puede entendérselo como

una batal la entre la ley del orden y la ley

fuera del orden. Como se sabe, el detonante

fue la acusación contra el serrano Cava de

ser la persona que hurtó el examen de

Química, acusación hecha por el Esclavo.

6373Las autoridades del colegio se dieron

cuenta que alguien había penetrado en las

instalaciones donde se guardaba el examen

al encontrar vidrios rotos.

Arana lo delató porque no aguantaba estar

consignado un mes entero. Quería salir del

colegio mil itar no para estar en su casa,

pues ahí tampoco se sentía a gusto, sino

porque estaba enamorado: amaba a Teresa

y deseaba verla cuanto antes. Para el

Jaguar, quien siente que toda la sección

está bajo su dominio, esto constituye lo más

ruin del ser humano.

El origen de esta animadversión contra

alguien que delata, la podamos encontrar en

los tiempos en que aún no ingresaba al

Colegio Mil itar. Recordemos su pasado

lumpen al lado del flaco Higueras. Pero él ya

estaba inmerso en ese mundo antes de

juntarse con tal personaje: su hermano

mayor trabajaba con el flaco Higueras

hurtando objetos de casas de gente

adinerada. Así, el autor nos sugiere cierto

determinismo en este punto, como también

lo hace con otros personajes.

El flaco Higueras, única persona a quien el

Jaguar estimaba después de Teresa, es
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víctima de una trampa y cae preso cuando

llevaban a cabo sus actividades delictivas.

Así pierde al único amigo que tenía, el que

lo l levó a los prostíbulos y le enseñó a beber

pisco, el que le daba consejos con las

mujeres le daba dinero sin pedirle nada a

cambio.

Luego tuvo que huir, refugiándose en la

casa de su padrino, donde pasaría

momentos difíci les. Le pagaban dándole

techo y comida solamente. Hasta tuvo que

acostarse con la esposa de su padrino, a

quien la voz del personaje describe como

una mujer gorda, fea y vieja. Entonces, el

haber perdido la compañía del flaco

Higueras significó un camino empinado y

difíci l para el Jaguar. De ahí su odio a los

soplones.

Lo que fue peor: con ello dejaría de ver a

Teresa, perdiendo, también, el buen status

económico que su vida de lumpen le había

dado. Y ahora el drama –su drama- se

repetía, pues tras la acusación contra el

serrano Cava, este era expulsado del

colegio y humil lado frente a todas las

secciones.

El serrano Cava no fue un cadete

cualquiera, era uno de los principales

integrantes del Círculo, leal y constante,

muy úti l al Jaguar en su plan de dominio.

Este último no solo perdía una pieza

importante en su engranaje, sino que todo el

Círculo desaparecía y con ello su autoridad,

su poder, su ley fuera de la ley. El Círculo

introducía l icor, cigarri l los y timba al colegio,

además de conseguir las preguntas a los

exámenes finales, pruebas difíci les que los

cadetes debían superar.

El atentado más grave para el Jaguar fue

haber perdido autoridad. La delación de

Arana le cercenaba poder, pues alguien se

había atrevido a denunciar a un integrante

del Círculo sin temer las consecuencias. Los

del Círculo eran intocables, gozaban de

beneficios al interior del grupo, no eran

alumnos ordinarios aunque las autoridades

creyeran lo contrario.
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Esa delación comprometía la figura del

Jaguar, fundador del Círculo y corruptor.

Entonces había alguien que no le temía o

que al menos pudo superar el miedo a su

autoridad. Ese alguien fue el cadete Arana,

primer individuo en rebelarse contra tal

poder opresivo. Quien diera la estocada

final al Círculo de la misma manera, es

decir, delatando los hechos, fue Alberto.

Para él, el tema del honor y el respeto a la

ley fuera de la ley pasaba a un segundo

plano.

Debía hacerse justicia y la muerte del

Esclavo no podía quedar impune. Aquí

aparece otro tópico o tema recurrente en la

l iteratura de Vargas Llosa: la rebelión y la

resistencia, la obsesión de sus personajes

por l levar a cabo sus consignas.

Recordemos a Zavalita de Conversación en

la Catedral, su obstinación por dar la contra

y salirse de la corriente al renunciar a su

clase acomodada, abrazando, así, un futuro

incierto y sombrío.

Del mismo modo Alberto actúa, sin

importarle que su empresa no pueda

llevarse a buen término y sea

contraproducente para él mismo.

De ello, de su delación, solo se desbarató al

Círculo, pero no se pudo esclarecer la

muerte del Esclavo por no tener pruebas

fidedignas. No obstante, su proceder fue

aún más extremo que el de Arana, pues

acusó al Jaguar y a todo el Círculo, y no

sólo a un integrante de él, comprometiendo

a la sección con ello: le habló al teniente

Gamboa de la venta de cigarri l los y de licor,

del tráfico de exámenes y de la timba y

juegos de azar.

Quería demostrar, con todo eso, que había

un ánimo delictivo al interior de la institución

y ese mismo ánimo, atizado por el deseo de

venganza, había acabado con la vida del

Esclavo. El arquitecto y edificador de ese

ánimo gravoso sobre el cual se apoyaba el

Círculo, era el Jaguar y no podía haber otro

asesino que él.

Así, Alberto termina representando el orden,

la ley suprema y oficial : solamente haciendo

uso de ella podía castigarse al Jaguar. Su

vida había transcurrido en el distrito apacible

de Miraflores y no respetaba al nivel del

Jaguar los códigos de honor y la ley fuera

de la ley.

Pero lo que jamás imaginaría Alberto –y he

aquí la principal crítica de la novela hacia las

instituciones castrenses- es que esa

autoridad suprema era burlada a sabiendas

de sus propios representantes encargados

de velar su adecuado orden. Alberto es

l levado ante los superiores del teniente

Gamboa para que relate exactamente lo que

le había contado a este.

Pero en vez tomar en cuenta su testimonio e

iniciar una correcta investigación por la

muerte del cadete Arana, recibe una grave

reprimenda y se le saca en cara sus

novelitas y demás cartas eróticas. “Esto es

una verdadera prueba”, le espetan. Con ello

es chantajeado para que olvide el asunto del
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Esclavo y el caso no cruce las fronteras del

colegio mil itar. La requisa de armarios,

donde se encontraría los cigarri l los, l icor y

cartas, fue l levada a cabo por Gamboa

–único personaje mil itar que sí había

interiorizado la ley-, iniciativa tomada por él

y sólo por él. Sus propios superiores le

dicen que no debería tomárselo tan en

serio, haciéndolo quedar como un fanático

de la norma cuando solo velaba por su

cabal cumplimiento.

Es más, sostienen que burlar la ley es parte

de la formación mil itar, real izar actividades

abiertamente en contra del reglamento sin

ser descubiertos cuaja a los hombres, los

forma y les templa el ánimo para la vida, y

eso era la mejor enseñanza que el internado

les daba a los cadetes. Sintomático es que

el teniente Gamboa, al final de la novela,

sea destacado a provincia, como una forma

de ser marginado, una suti l manera de decir

que en realidad, por su modo de ser diáfano

e incorruptible, no encajaba en el sistema.

También es sintomático que en sus

monólogos piense en su hijo que estaba por

nacer: si era hombre no lo involucraría en la

vida mil itar. Así pues, se estaba

decepcionado e iba desengañándose. En

otra de sus novelas, Vargas Llosa

ridicul izará y criticará la vida mil itar (en

Pantaleón y las visitadoras) lo que

demuestra que no cree y hasta combate el

rígido sistema castrense, esa obediencia

ciega por la autoridad superior y sus malas

consecuencias devenidas en burocracia,

corrupción y matonería. Definitivamente la

figura del padre está presente, a quien,

como el cadete Arana, odió.

De esta manera, el Esclavo se convierte en

la primera persona en rebelarse contra la

autoridad del Jaguar. Constituye un hecho

de rebelión indirecta, por mencionarlo de

algún modo, pues no tuvo la plena

conciencia de denunciar al Círculo, no

quería destruirlo, solo poder salir, no se

sentía comprometido pues nunca dependió

de él. Y he aquí que este hecho resulta

interesante y podría aclarar muchas cosas

más. El Esclavo era abatido, humil lado y

molestado a más no poder porque era

distinto a toda la sección.

No compraba exámenes, tampoco jugaba a

la timba y consumía muy poco licor y

cigarri l los, tampoco era violento, actitud

crucial para poder sobrevivir en el internado

del Colegio Mil itar.31 003_I_ciudadperros Él

se valía por sí mismo, manteniéndose al

margen de la autoridad del Jaguar.

Estudiaba, respondía a las exigencias del

colegio sin burlar la ley, sin recurrir a la ley

fuera de la ley. Nunca obedeció al otro

orden porque simplemente era distinto y

este no podía alcanzarlo.

Aquello exasperaba al líder del Círculo y por

ende lo batían constantemente, tratando de

doblegar su ánimo y ganarlo como uno más

de sus súbditos. La sensibi l idad del Poeta

advertiría esto último. A lo largo de la novela

vemos que se convierten en amigos. Es

más, Alberto se sentiría mal al ir con Teresa

al cine y l loraría la muerte de Arana. De

alguna forma, él también escaparía a la

autoridad del Jaguar, aunque no

completamente. El hecho de escribir

novelitas y venderlas le daba cierto respeto

y, pese a no ser un eximio peleador, no se

metían con él.

Aunque también se defendía con insultos y

asumía esa actitud violenta sin la cual no

hubiera podido sobrevivir, en el fondo no le

gustaba comportarse de tal manera,

mientras que sus compañeros

–exceptuando al Esclavo, claro está- ser

violentos y soeces fluía con natural idad y

hasta gozaban con ello.
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La figura del Esclavo constituye la de un

rebelde débil . La voz narradora explora en

su mundo y, como con el Jaguar, podemos

sacar conclusiones de su pasado para

entender su actuación en el colegio. En una

evidente escena autobiográfica de Vargas

Llosa –capítulo primero de sus memorias

Pez en el agua- un día la madre de Arana le

dice que su papá estaba vivo e iría a vivir

con ellos. El padre era autoritario y criticaba

a su esposa el haber criado, según él,

afeminadamente a su hijo.

El pequeño Ricardo optó por ignorar a su

padre como única forma de burlar su

autoridad.

No podía luchar contra él, ya lo había

intentado y su pequeña fuerza física de diez

años había sucumbido contra los puñetazos

adultos de su progenitor. Solo le quedaba

ignorarlo y aceptar lo que decía, haciendo

creer que se sometía. Podemos encontrar

aquí cierto paralel ismo con la figura del

Jaguar.

El Jaguar era mayor al resto, tenía mucha

más experiencia de vida y a veces asumía

un rol paternalista con ellos. Como no se

podía luchar contra su autoridad, Arana optó

por ignorarla. Para lograrlo había que

valerse por sí mismo, es decir, estudiar y

responder a las otras exigencias castrenses

del colegio. Y pudo hacerlo. Ya he

mencionado que esto irritaba al Jaguar y por

ende a los otros integrantes del Círculo. El

Esclavo no se metía con nadie y sin

embargo era blanco recurrente de las burlas

generales.

En su vida siempre hubo una figura

superior que lo atemorizaba y de ahí su

pocafuerza de espíritu, poca fuerza a ser

violento y ser como ellos. Creyeron que

doblegaban su ánimo y que lo convertían en

lo que ellos querían, pero en realidad el

Esclavo fue resistente sin caer en el sucio

juego.

En conclusión, queda expuesto el cl ima de

anarquía que la novela propone, hecho que

funge como herramienta de crítica social.

Alberto no pudo denunciar la muerte del

Esclavo. Con ello la autoridad del Jaguar

pudo imponerse sobre la sección. La

autoridad legal renunció a consumar un

hecho de justicia, dándole paso a la ley

fuera de la ley, donde los que son

etiquetados de soplones pagan sus culpas

de la peor manera.

Dentro del colegio, al final se impone el más

fuerte. Vargas Llosa parece sugerir esto en

la realidad peruana, pues el internado mil itar

es un pequeño Perú. El deber de justicia de

Alberto es absorbido por la ley fuera de la

ley: las propias autoridades a las que

apelaba son partidarias de burlar el

ordenamiento. Queda claro, entonces, que

el Jaguar fue el asesino del Esclavo. Lo que

aún permanece en la bruma es si la Teresa

que amó el cadete Arana, y sería

enamorada de Alberto, fue a la vez la Teresa

que el Jaguar siempre amó y con la que

termina casándose. Misterio sin resolver que

enriquece la obra.
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ENERO

Abres tus piernas

Y es la calavera del sol que me espera.

Meto uno de mis huesos dentro del animal,

para la reprogramación.

Poesía

Rodrigo Verdugo Pizarro

¿Quíen
es

RECUERDO A César
Vallejo

Alguna vez te dije:

Los días no son días

son escamas de algo desconocido.

En vano el ángel negro remece la madrugada

y caen hormigas sobre las venas.

Nací con un arpón atravesado en la garganta

cuando los nelumbios mezclaron sus l lantos.

Me abandono mi padre antes del bautismo

antes de las confusiones armadas de aguas

que cambió por la sombra de mis manos.

Guarda un clima encarnizado para mí.

Fui el obispo anestesiado

que cayó en los charcos, rodeado de cangrejos.

Atrás quedare.

No habrá profundidades.

Habrá nieblas que se adentraron

en el dolor de tu desnudez.

¿En dónde sueñan aquellos a los que
se les impide dormir ?

Poeta y Collagista. Coeditor

y articul ista de la Revista

Derrame.

Miembro del Grupo Surrealista

Derrame. Sub director de la

Revista Rayentru, Coeditor de la

Revista Labios Menores y Coeditor

de la Revista “Joan Brossa”

Dirige el tal ler l iterario “Joan Brossa”

del Centre Catalá.

Desde Chile 3 poemas.

NOVIEMBRE

Cuando regreses a besar la roca

sabremos cual fue tu goce entre las plantas secas

cual fue el rescate entre constelaciones y cenizas.

Por ahora el mismo flujo en el noviazgo de la

espuma.
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Entrevista

E
n una época en la que la poesía se

aleja cada vez más de los conceptos

tradicionales y explora entre lo

grotesco y lo fácil , se distingue

fácilmente la si lueta, siempre en

guayabera, de Manuel Iris, un poeta que mantiene la

estética de palabra e imagen y, a través de ellas,

inunda a su lector de emociones. En su reciente

visita a Mérida, Marcapiel tuvo la fortuna de poder

platicar con él, lo cual presentamos a continuación:

MI : Ha sido todo una consecución de bellas

sorpresas. Cada una de las lecturas ha sido distinta

en su organización y público.

La de Praga fue organizada por el Centro Cultural

Latino de Praga, al cual asistió público

hispanohablante y algunas otras personas para las

cuales hice mis comentarios en inglés. La embajada

mexicana en la republica Checa ayudó en la difusión

del evento e, incluso, por no poder asistir, el

embajador mexicano, Pablo Macedo, nos invitó a la

embajada a visitarlo. La visita a Praga estuvo llena de

atenciones.

En Cracovia todo fue organizado por la poeta,

traductora y profesora polaca Marta Eloy Chichocka,

quien igualmente invitó a participar a varios poetas

polacos reconocidos, de diversas edades. Pude

escuchar la versión polaca de mis poemas, y conocer

a las traductoras de los mismos. La oportunidad de

compartir con poetas ya formados, pero de un

contexto enteramente distinto, como lo son Michael

Sobol o Joanna Oparek, por decir algunos nombres,

ha sido invaluable.

Cracovia fue de mucho aprendizaje, y es una ciudad

sorprendentemente hermosa.

Por su parte, Viena me dio la oportunidad de

reencontrarme con un viejo y querido amigo, el

guitarrista Francisco Méndez, que ahora es maestro

en el conservatorio de esa ciudad. Paco y yo

estudiamos juntos la secundaria y somos parte de un

muy cercano grupo de amigos incondicionales. Las

lecturas con Paco fueron muy distintas, puesto que él

improvisaba en la guitarra mientras yo leía los

poemas en español. Algo inesperado sucedió: el

público vienés se quedaba colgado del sonido de la

guitarra, y de las palabras que no entendía.

Creo en la poesía porque tengo pruebas de

que su calma, su verdad y su misterio,

existen
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Nunca he sentido tanto silencio, tanta

atención en una lectura. Luego la gente de

verdad aplaudía y pedía más poemas. Ha

sido una cosa muy especial y muy bella esa

experiencia. Las lecturas en Viena fueron

más un performance de sonido y música.

Por supuesto, antes de leer comenté los

poemas en inglés. Afortunadamente,

algunas personas hablaban español.

Sin embargo, no ha sido en Viena la primera

vez que relaciono música y poesía. Mi

último libro tiene indicaciones musicales y

en algunas presentaciones del mismo en

Yucatán y Campeche mi primo pianista,

Alejandro Iris, ha participado conmigo

tocando música de Arvo Pärt.

Pero bueno, quiero terminar esta respuesta

diciendo que esas lecturas han causado un

impacto grande en mí, y que estoy muy

agradecido con toda esta gente y con la

poesía misma por todas estas historias que

ahora l levo conmigo.

MI : Como dije en la respuesta anterior, todo

es una bella y continua sorpresa. En

realidad puedo iniciar desde antes y decirte

que nunca esperé, al menos nunca estuvo

en mis planes, estudiar ni mucho menos

radicar definitivamente en Estados Unidos, y

de eso ya van diez años. Nunca imaginé

que la casi total idad de lo que he publicado

y quizá de lo que llegue a publicar, iba a ser

escrito fuera de México. No imaginaba

tampoco las antologías de Venezuela ni del

El Salvador (de esta última, hoy me han

dado la noticia de que ha salido de

imprenta), ni de muchas otras cosas.

En fin: estar en Viena ha sido una sorpresa,

pero la poesía es un campo de cosas

inesperadas, buenas y malas. De ambas se

aprende mucho.

MI : Frente al misterio reúne textos de

Cuaderno de los sueños y de Los disfraces

del fuego, y ha sido publicada por Ediciones

La Fragua, editorial dirigida por el

igualmente poeta Mauricio Vallejo Márquez.

Como dices, se publica en Centroamérica

con mucho trabajo, a contracorriente. Por

eso valoro tanto esta publicación: es el

resultado de un esfuerzo enorme y es

igualmente una apuesta por un poeta que

apenas inicia su carrera poética, como lo

soy.

Una cosa me parece interesante, casi

inexplicable de las dos antologías que

salieron este año. Te platico: ambas

editoriales (las Ediciones del Movimiento

Poético de Maracaibo, en Venezuela; y

Ediciones La Fragua, en El Salvador) han

apostado por un autor que no tiene textos

abiertamente políticos, a pesar de que la

situación política de ambos editores, en sus

países, es compleja. Todos conocemos la

dictadura de facto que ahora hay en

Venezuela, y vale la pena decir que el padre

de Mauricio Vallejo Márquez, mi editor en El

Salvador, fue igualmente poeta y fue

asesinado por la guerri l la cuando mi amigo

era apenas un niño. Una de las labores de

Vallejo Márquez es el rescate de la memoria

l iteraria de su padre.

Por todo ello me sorprende que ambos

poetas hayan decidido publicarme a mí, que

no hablo de política abiertamente, o cuando

Libro
La luz
desnuda
Manuel Iris
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menos no en esos poemas. Lo agradezco, y

admiro que sean editores plurales y abiertos

que acepten (esto lo he dicho antes) que la

belleza es igualmente una forma de

resistencia.

MI : La poesía es una forma de resistencia

no solamente en lo intelectual, sino en lo

espiritual, y hace falta en todos lados. Lo

digo en serio: creo que la poesía es

necesaria para crear espacios de lentitud y

silencio interior, en una época de ruido y

comunicación que, de tan rápida, se pierde

en su misma velocidad. Estos tiempos, y

todos los tiempos, son tiempos de poesía.

He visitado países que han vivido

regímenes políticos terribles, y en ellos la

poesía nunca dejó de hacerse ni de

necesitarse.

He estado en países que no han tenido

esos problemas, que han sido siempre

ricos, y al lí también hay poetas y los seguirá

habiendo. Los tiempos de la poesía son los

del hombre, porque la poesía no es

solamente un acto de lenguaje, sino que es

—mucho más importantemente— una

exploración de la naturaleza humana y su

relación con el universo y con la

transcendencia, a través del lenguaje.

El poema uti l iza la palabra para ir más allá

de la palabra, del mismo modo en que la

danza usa el cuerpo para decir algo más

allá del cuerpo: se trata de usar el medio

para excederlo, para desbordarlo. Lo mismo

pasa con la historia y con el tiempo, cuando

entran al poema: salen de sí mismos.

Estos son tiempos para la poesía.

MI : Debo advertirte: esta respuesta tendrá

ecos con la anterior.

Creo en la poesía porque tengo pruebas de

que su calma, su verdad y su misterio,

existen. Creo en ella porque la uso, o me

usa, para comunicarme con los otros,

conmigo mismo y con la trascendencia.

Creo en ella porque la he visto actuar en

más de una persona.

Para mí, la poesía es al mismo tiempo un

leguaje, una traducción y un modo de

epifanía. También es, y lo repiten mucho en

la academia, una exploración del lenguaje y

del modo en que nos relacionamos con él.

Siendo breve, yo creo en la poesía porque

creo en la música, en la belleza.

Sobre lo otro: hago poesía para contestarle

a la realidad, para saldar cuentas. Igual

escribo poesía para dar testimonio de que

he existido y, frente a la muerte de lo que

amo, escribo poesía para perpetuarlo.

También es verdad que hago poesía porque

amo hacer poesía, porque es mi modo

favorito de la l ibertad, porque escribiendo

soy fel iz.

Todo mundo escribe por distintos motivos.
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MI: Me siento tranquilo. Ahora mismo sigo

escribiendo un libro en el que exploro

algunas cosas anunciadas en Los disfraces

del fuego. No tengo idea de si voy a

terminarlo pronto, ni tampoco sé que pasara

después, cuáles serán los temas de mi

escritura. Pero no me inquieta: uno escribe

lo que necesita escribir y no tengo idea de

qué voy a necesitar en el futuro.

Estoy seguro, eso sí, de que la poesia

l legará.

Es verdad lo que dices: mi vida ha

cambiado y eso tiene consecuencias

creativas. Soy un hombre mucho más

doméstico, con una rutina vital más clara y

estable, y por el lo puedo destinar tiempo de

un modo más consistente a leer y escribir.

De todos modos, no escribo mucho. Escribo

acaso más concentradamente. Escribo

mucho sin la pluma y sin el teclado: pienso

dando vueltas, hablando en voz alta, largas

horas. Siempre lo he hecho, pero mi

neurosis creativa ya no anda buscando

tiempos para aparecer: yo se los procuro.

Espero que esto afecte favorablemente a los

poemas.

Ya veremos.



25

Poesía

Ernesto Zepeda Vil lareal

¿Quíen
es

Canción de las humanas
magnolias

a Leopoldo María Panero

Es esta maldita obsesión por las palabras,

esta búsqueda intel igible que heredé de mis padres,

lo que arrastra mis pies cada día,

lo que supura en los labios hasta ser música,

el eco y el murmullo de mis pensamientos,

el cruel murmullo idóneo;

dónde quedan esparcidas las notas escritas con heces,

dónde se desvisten y bailan antes de hundirse los días

en la nostalgia y el placebo de esperar.

Y mis hermanos, animales ciegos, frutos coléricos,

estatuas del sal itre que les brota del cuello

para recordarles que nada pueden, que no deben hacer

nada

para alcanzarnos en el abismo,

en la obsesión de la mente que duele,

todos ellos, celestiales hijos de la puta de Babel

redimida a golpes, la fuerza de tener esperanza,

se apartan al presentir la peste de sus bocas quietas,

que los rodea, los devora, los consume,

mientras les parte los brazos para darles alas.

La piedad es una herramienta pobre de los que temen,

el peldaño último del cadalso que el campesino marti l ló

antes de anudar en su cuello la hermosa cuerda.

Todo hombre.

A mis pasos l legan las hojas reventadas

de la tarde que anhela ser estío siempre,

pequeñas venas enterradas en la carne del mundo,

sin la fortaleza del torpe cristo ensangrentado

que cae de rodil las en la inmundicia de su propio

l lanto,

abatido por su inocente soledad,

y que se abren como un hermoso regalo.

Mezcladas con el plumaje de las hadas eléctricas

Que huyen a copular con los cuervos,

cuerpos que gestan el feto canceroso de la espera,

las palabras se desprenden de la lengua,

se adentran por entre las oraciones y los objetos,

completando su mística complementaria,

su artificial manera de existir fuera de la mente;

y yo me siento a observarlas, a tocarlas en el vidrio,

como si mis dedos fueran la extensión de esas

ramas

torcidas que buscan entre el fol laje,

entre las mujeres y los dioses que se parten

lujuriosamente para que les posea la vida,

pero que sólo encuentran el espeso contacto de la

carne

cayendo por la quijada. Esperan.

(Fragmento)

Lee la versión completa en nuestra versión Online.

Premio Nacional de poesía

Tintanueva 201 4, con el

poemario Reminiscencias.
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poeta Gonzalo Martré (Cd. Neza)

Primer lugar del I I I certamen

Buscando la Muerte, del CCMB, 201 4
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