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La modestia es una excusa para la chapucería, la pereza, la 

complacencia; las ambiciones pequeñas suscitan esfuerzos 

pequeños. Nunca he conocido a un buen escritor que no 

intentara ser grande.

Stephen Vizinczey

Soy un poeta 

Soy una veta de oro escondida en el pecho de mi generación. 

[...] 

He aquí que soy poeta 

y mi oficio es arder.

Efraín Bartolomé
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Prólogo

La biografía de un poeta está en sus libros más auténticos, porque 
la verdadera poesía está hecha de vida. La invención y los juegos 
malabares pertenecen a un ámbito en el que la poesía no participa. 
En el mejor poema están las experiencias entrañables de quien 
escribe, de quien habla. Los ejercicios “imaginativos”, que usur-
pan el mundo de las vivencias, tan sólo buscan esconder, infruc-
tuosamente, una vida sin intensidad. La voz de un poeta auténtico 
puede ser muchas voces, porque, como dijera Neruda, el poeta es 
muchas vidas. Pero es, ante todo, la voz única, la inequívoca, la que 
se diferencia de las otras aun en el bullicio de la multitud. Eso que 
algunos llaman estilo y que es, estrictamente, identidad.

De ahí que el poeta siempre hable de sí y desde sí mismo. Si 
no hay este orgullo, si no existe esta convicción de creer que lo que 
se dice es necesario, no vale la pena siquiera intentar el poema. 
La auténtica poesía habla desde un Yo mayúsculo, porque quien 
escribe pone por vez primera nombre a las cosas. Es decir, las 
crea. No importa que otros hayan hablado antes. En el momento 
mismo de la creación el poeta es su experiencia. Con infinita sober-
bia se adueña del mundo. El poeta es todo y todo lo conoce. No 
duda, afirma.

Así, Darío escribe: “Yo soy el caballero de la humana ener-
gía, / yo soy el que presenta su cabeza triunfante / coronada con el 
laurel del Rey del día”. Y Díaz Mirón: “Soy la cumbre cuyo anhelo 
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/ es mover un cráter roto / y en medio de un terremoto / lanzar su 
erupción al cielo”. Más tarde, Neruda insistiría: “Yo estoy aquí para 
contar la historia”.

A esta estirpe pertenece Efraín Bartolomé (nacido en 
Ocosingo, Chiapas, el 15 de diciembre de 1950), quien en Cuadernos 
contra el ángel, uno de sus más intensos libros, escribe: 

Soy un bronco tropel de potros negros / Soy un cuchillo de dia-

mante atravesando el pecho de la ternura / Soy un lamento lamido 

por el mal / Soy el sol de la dicha derramado en tu piel / Soy un largo 

torrente de terrores / Soy un alado escalofrío en la columna verte-

bral del diablo / Soy la guanábana goteando en la boca reseca de la 

Sed / Soy la lanza en el hombro de este verso.

Desde su primer libro (Ojo de jaguar, 1982), Bartolomé 
sorprendió al medio de la poesía mexicana por esta seguridad 
pasmosa,  por este orgullo manifiesto, cuando lo que se esperaba 
de un poeta joven era el balbuceo y la humildad. Ojo de jaguar 
resonó con estruendo en el salón apocado de la poesía de salón. 
Surgió en los momentos en que comenzaba a cobrar fuerza el ejer-
cicio intrascendente  de la palabra fría y el verso desapasionado; 
ése que  hoy llena muchísimas páginas y aleja a los lectores de los 
libros.

Bartolomé se instaló, desde un principio, en el lugar que le 
importaba y desde ahí hizo escuchar su Yo en poemas admirables 
que maduró en la soledad fecunda y que dio a conocer en su justo 
tiempo, sin precipitarse, cuando ya los escritores de su generación 
tenían una década de intentos en una buena cantidad de títulos.

La primera virtud de Bartolomé consistió en no domesticar 
la emoción, y en Ojo de jaguar reconstruyó su infancia y plasmó su 
experiencia en versos perfectos donde la selva lo rodea todo. Se 
propuso hablar desde sí mismo y buscar el estremecimiento antes 
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que el asombro: convertir “el aliento en resoplar de puma”. Y así, 
dice el poeta, “mi mano habría de ser una negra tarántula escri-
biendo / Mil monos en manada sería mi pecho alegre / Un ojo de 
jaguar daría de pronto certero con la imagen...”.

Dada la intensidad de esta voz recia, se hubiera podido creer 
que Bartolomé sería poeta de un solo tema: la selva y su grandeza. 
Ciudad bajo el relámpago (1983) vino a probar lo contrario y a con-
firmar otra cosa: el poeta es su circunstancia. En su segundo libro 
nombra, con igual maestría precoz, su experiencia en la urbe. Ha 
cambiado el ámbito de su existencia, pero no ha menguado el sen-
timiento. Los versos siguen siendo duros y luminosos como trozos 
de sol, incluso al describir la oscuridad. “El rumor de los autos se 
alarga en lentas olas / Se pierde en cual arena solitaria / Los pájaros 
no cantan en la noche / Aposentan ternura en la penumbra breve 
de la rama / El faro de la esquina les descubre el misterio / Ante la 
calle sola / también las hojas / tiemblan”.

Escribe también: “Y es que hay árboles tristes bordeando la 
calzada / y hay un rencor amargo en la raíz del pecho / Y es que una 
sola gota de ciudad / haría amargo el mar”.

Ciudad bajo el relámpago anuncia lo que vendrá en Música solar 
(1984), un libro donde el poeta ha cincelado su voz hasta dotarla 
de un sonido inconfundible. Los versos de Bartolomé son perfec-
tamente distinguibles de los de otros poetas. La originalidad no 
buscada sino conseguida con el talento aflora con naturalidad 
asombrosa, y la poesía fluye con tal facilidad que por un momento 
se olvidan los golpes de la forja para ablandar y transformar el 
metal del poema. Pero esa labor en la fragua existe, porque uno de 
los aportes de Bartolomé a la actual poesía mexicana es el rigor, la 
búsqueda de perfección, el rechazo al facilismo y a la incoherencia, 
el no otorgar concesiones a nadie porque él mismo se las prohíbe.

Seguramente es con Música solar cuando su autor asume sin 
titubeos la poesía como un alto destino irrenunciable. El oficio 
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poético es sagrado, y aquí el verbo oficiar recupera su total carga 
de religiosidad: no sólo implica el deber, el servicio, sino también 
el honor que se rinde a la Diosa. Lo mismo que el sacerdote, el 
poeta oficia, no gasta su tiempo en juegos verbales para arrancar 
la exclamación de los incautos, sino que lleva a cabo un rito para 
tener acceso en el misterio.

 Ello coincide con el mayor cultivo de la poesía amorosa por 
parte de Bartolomé. No en vano los primeros versos de Música solar 
son un homenaje a lo femenino: 

Desde el más personal de todos los silencios / tu vestido desciende/ 

para aclarar el mundo / Cubres de sol mi piel / Propagas en mis 

muslos el motín de la carne / Mis párpados se cierran / Siento tu 

tacto hundiéndose / Buscando suaves luces / piel adentro. / Te con-

templo desnuda / Soy / un cuchillo redondo / que te apunta.

Música solar convierte el erotismo en un festín de la palabra 
y los sentidos. Cuanto nombra se vuelve superlativo en la cumbre 
del deseo: 

Canto tu lengua frutal / que deja reposar su tacto sobre los labios 

rojos / que se posa en los dientes y los envuelve y acaricia y enlo-

quece / y los hace morder / raíz oscura / la pulpa del deseo / Canto tu 

talle besado por el día / Luminoso tobogán que va de la razón hasta 

el delirio / Canto tu grupa tensa de potranca / Viva como el trino 

de todos los pájaros del mundo / Tus ancas plenas como sandías / 

Jugosas y mordibles como manzanas madurísimas bajo el ocio del 

sol / Nido de mis manos hechas palomas tibias/ Libro en que se lee 

la historia verdadera del hombre / De los hombres...

Aquí, Bartolomé invoca y convoca la vitalidad más optimista. 
Incluso la nostalgia está iluminada de magnificencia: “Atrás quedó 
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la noche el fruto la lengua de la Coqui / que sabía a uvas / cuando 
decía el Cantar de los Cantares / con la leve violencia del gemido”. Si 
algún presentimiento nubla la claridad de la Música solar (“Ahora 
pienso en los otros los que vienen / ¿Qué habrán de hacer los otros? 
/ ¿Qué habrán de hacer / si el río empieza aquí/ y aquí termina?”), 
sólo se hará terriblemente palpable en Cuadernos contra el ángel 
(1987), libro doloroso que conmociona por motivos muy distintos 
a los de los anteriores: resplandece con una belleza negra y aluci-
nada: “Escribo este desorden / Soplo este polvo estéril esta hoja-
rasca esta ceniza sucia / como quien escupe una brasa un alacrán 
un trago de vitriolo”.

La intensidad que Bartolomé alcanza en Cuadernos contra el 
ángel está impulsada por un espíritu febril. Esta imagen perfecta del 
dolor puede ser síntesis de lo que afirmo: “Un aguardiente brutal / 
cae sobre la herida interna / que soy”.

Dividido en cuatro secciones (“Cuadernos contra el ángel”, 
“Oleaje adolescente”, “Admonición del ángel” y “Visión del sueño 
negro”), este libro va haciéndose más obscuramente deslumbrante 
en la medida en que aumenta el sufrimiento. Cuando se llega a 
la “Visión del sueño negro” lo que se mira es la catástrofe: “Las 
palabras de Job queman mi lengua: / mi cítara se ha convertido en 
llanto / y en voces lúgubres mis instrumentos músicos”.

La mayor virtud de la poesía dolorosa de Cuadernos contra el 
ángel está en el tono angustiosamente sereno: un dolor cercano a la 
locura que produce en el lector el escalofrío que el poeta ha querido 
atrapar para contagiárnoslo. En “Caronte y Terapeuta”, canto con el 
que concluye el libro, hay versos literalmente palpables: 

Caronte: carne y piedra / (¡Qué perfección tu sucia mansedumbre!) 

/ Estás del otro lado del espejo que miro / (¿Soy el haz o el envés?) 

/ Yo borro lo que escriben los dedos de la muerte / Doy caminos 

distintos / a los que se destrozan con sus uñas sin filo / a los que 
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intentan sonreír llevando entre los dientes un corazón humano / a 

los seres oscuros que ya se saben polvo / (y ya son polvo) / a los que 

nada pueden cultivar tras de sus ojos limpios / sino un jardín de nie-

bla / Soy el que los convence de abandonar la fila en la que esperan 

turno para verte / El infierno ¿cuál es? ¿La espera o la esperanza? / 

Caronte: mi enemigo: yo trabajo al servicio de la luz / A veces soy la 

luz / Aunque a veces me canso de mirar fijamente la Torre del Aullido 

/ Mi pensamiento entonces es una red vacía / Un círculo de noche me 

vuelve luz de piedra / Un viento enorme rompe mi espada contra el 

caos / y me quema el deseo de proponerte un cambio en el oficio / 

Pero nadie me oye / Pero nada sucede / Mi voz es sólo espuma con-

tra el viento”.

Los cuatro libros nombrados, que en 1994 quedarían agru-
pados en Agua lustral, significan para la poesía mexicana uno de 
sus momentos más brillantes e intensos. Efraín Bartolomé se 
propuso, desde un principio, hacer que la poesía retornara a los 
caminos de la emoción que había extraviado merced al verso inte-
lectual de los logoidólatras, esa “lamentable desviación” que seña-
lara López Velarde. No hay poesía si la intensidad del sentimiento 
está ausente; ley que hoy se olvida con facilidad porque las cofra-
días de desapasionados festejan la vacuidad como una virtud. Sin 
la emoción poética, la palabra es una red vacía, un ejercicio estéril.

Agua lustral delimita, de manera perfecta, la primera etapa de 
una obra poética que se ha consolidado con otros cuatro libros: 
Música lunar y Cantos para la joven concubina y otros poemas disper-
sos, ambos aparecidos a finales de 1991, y Corazón del monte y Trozos 
de sol, publicados en la primera mitad de 1995. (En agosto de este 
año saldría también de la imprenta su conmocionado testimonio 
poético Ocosingo, diario de guerra y algunas voces, poesía en prosa de 
la más alta factura.)

En el poema prólogo de Agua lustral sentencia: 
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Crezco al borde del cielo. Lo sé bien. Soy de tierra. Soy de agua. Soy 

de un húmedo barro pegajoso y oscuro. Lo sé bien. Ardo. Mi bio-

grafía avanza entre renglones que sólo la luz mastica. Pongo en el 

aire un grito. Deshojo mis palabras en el Abismo. Caigo con ellas. 

¡Qué bien arden en el fuego sagrado estas letras del Nombre impro-

nunciable! Agua para beberlas. Tal es mi cuerpo. Tal la mano que 

entrego para caminar sola. Soy terrestre: crezco al borde del cielo. 

Un ojo de jaguar incendia el valle. Estamos a la sombra de la noche 

más alta. Por eso resplandece. ¿Estilo? ¿Estilete? ¿Una feliz unión 

en el taller de joyería de la casualidad? ¿Sangre en las venas áureas 

de la imagen? ¿Ritmo en la respiración que atrapa la otra voz desde 

esta vida? Sí, tal vez. Pero como me conozco bien, he aquí lo que 

quiero ser: un comedor de estrellas, un Balam Quitzé: tigre de la risa 

dulce. Un servidor fiel de la Gran Madre. Va, en estos cuatro libros, 

la mitad de mi vida. Y voy por más. Tengo algunas respuestas que 

ofrendar a la Esfinge.

En octubre de 1990, Bartolomé publicó la edición aumentada 
y definitiva de Ojo de jaguar. El libro se enriqueció sin perder su 
tono original: ello habla de la seguridad magnífica de esta obra 
inaugural. En alguno de los poemas añadidos a la versión de 1982, 
encontramos estos versos tan eficazmente descriptivos y tan ple-
nos de emoción: 

Digo lagarto y un bloque de la roca se desprende / Digo caimán y 

en un instante pasa de piedra a tronco viejo, a joven tronco verde. 

/ Y en un vivo relámpago, antes de que yo diga cocodrilo sus patitas 

grotescas se mueven por la laja y lo llevan a hundirse en la espesura 

de estas aguas terribles.
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Este acento puesto en la naturaleza nos conduce también a 
la breve colección de poemas que con el título de Mínima animalia 
publicó Bartolomé en septiembre de 1991. Aquí podemos ver, y 
casi acariciar, este

JAGUAR

Un sol del tacto

Por la intrincada selva de mis nervios
lo miro caminar

Perfecto hijo del día y de la joven sombra

Suave centella:
silencioso paseante de mis venas.

Con Efraín Bartolomé, la poesía mexicana ha asistido a la 
recuperación del tono apasionado que primero Díaz Mirón y luego 
Sabines protagonizaron en mayor medida. Pese a su gran domi-
nio de la palabra, o más bien precisamente por eso, en ambos, el 
sufrimiento y la alegría se expresan con dolor y felicidad más que 
con gramáticas. En ambos, como en Bartolomé hoy, la música del 
poema (voz de la lira) es apacible y violenta según el sentimiento. 
“¿Qué palabra mejor que la que canta?”, se pregunta el poeta de 
Lascas. Tanto en Díaz Mirón como en Sabines y Bartolomé, el Yo del 
poeta precede a cualquier sujeto porque el poeta es el que todo lo 
sabe y, si no, lo presiente. Dice Sabines con orgullo cósmico: “Soy el 
conocedor de los misterios,/ el doloroso sonriente,/ el que guarda 
las llaves de las estrellas”. Del mismo modo, Efraín Bartolomé sabe 
lo propio y lo dice, certero: “He aquí que soy poeta/ y mi oficio 
es arder”.

En el medio artístico en general y, particularmente, en el lite-
rario, la humildad es una dudosa virtud mediante la cual el que 
la ejerce espera ser celebrado luego de que él mismo se humilla. 
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“Pues yo escribo estas cositas y hay quienes me las publican”, dice 
por ejemplo el humilde. Y espera que le respondan: “No digas eso; 
tus poemas son magníficos”. Y entonces el humilde sonríe ante el 
elogio; interiormente se siente hinchado (ya que no henchido) de 
satisfacción. Pero la respuesta justa ante los humildes debería ser: 
“Es cierto, las cositas que publicas son unas porquerías; yo no sé 
cómo hay gente que sea capaz de publicártelas”. Para que se le quite 
lo humilde o para que pierda las ganas de publicar, que en ambos 
casos sería ganancia.

Contrariamente al humilde, Efraín Bartolomé ha venido  
trabajando una obra poética soberbia, en todo sentido; con la 
plena conciencia y el auténtico orgullo de quien no borda en el 
viento. Uno de los frutos más plenos de su trabajo es Música lunar 
(1991). Poeta soberbio, con todo lo que esto puede significar, Efraín 
Bartolomé cree en la poesía como en un sacerdocio; por esto cada 
nuevo libro suyo es mejor que el anterior; no intenta, logra, y decír-
selo no es para él una sorpresa sino lo que realmente espera luego 
de trabajar con devoción cada verso. Bartolomé no corteja a la poe-
sía, sino que la posee; no ensaya ningún vuelo sin saber su destino, 
sino que conoce su destino y por eso vuela.

Por todo esto, en Música lunar magnifica el poema personal y 
reivindica en el poeta, a la manera de Darío o de Díaz Mirón, su con-
dición de adelantado, su vocación profética, su conciencia certera 
de ser portador de la luz. Y ya desde los primeros versos lo sabe-
mos: “Vibro / Estoy cantando / Ilumino la oscuridad cantando”.

Dividido en tres grandes partes que contiene cada una otras 
tres subdivisiones, Música lunar, a decir del propio poeta, “es una 
trilogía de trilogías donde se alude al Tema”, así con la mayúscula 
de rigor. Y advierte: 

Entre Música solar (1984) y Música lunar no hay continuidad. Son 

dos momentos distintos de la necesidad. Si Música solar es un canto 
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al amor humano, música tañida por la lira de Anfión en honor de las 

musas; Música lunar es la bitácora de una revelación. No las musas: 

la Musa. Si la Musa responde al poema que la invoca, el jabalí en 

que montaba la Diosa desnuda destruye la fábrica de conservas en 

que lo hemos recluido; de cada árbol talado se levanta una ninfa 

que incendia con su desnuda luminosidad los ojos del hachero: el 

hacha cae convertida en conejo. Si la Musa responde ante el poema, 

la mujer abandona el rebaño de hembras y se transforma en la 

Hembra. El hombre, entonces, redescubre su alma. Surge el terror 

cósmico que nos ordenará de nuevo.

Si para Efraín Bartolomé la poesía es un sacerdocio, el ofi-
cio poético es sagrado. Por eso se opone siempre a los poetastros 
(o poetrastos, da lo mismo) y a todos los que creen que la poesía 
está constituida únicamente de palabras, gramáticas o, lo que es 
peor, “pensamientos” con los que llenan las páginas. En “Fuego 
en voz alta para encender la primavera”, primer poema de Música 
lunar, el poeta revela su condición: 

Estoy cantando / Voy  extendiendo la noche como una piel enorme 

/ y clavo las estacas de mi canto en la piel de la noche / y la cubro 

de sal con la sal de mi canto / y la pongo a secar con el calor pálido 

de la Luna / bajo el temblor de las estrellas / Abro la noche en dos / 

Afilo las estacas doradas de mi canto / Parto su corazón luminoso 

/ Y lanzo la blanca sal de mi palabra /  sobre la piel recién desollada 

de la noche / y la pongo a secar con las estrellas pálidas.

En el poema que cierra el libro, “Heridas entre el cuarto men-
guante y la luna negra”, el poeta (que sabe que “no es posible tocar 
el corazón humano / sin mancharse de sangre”) se muestra orgu-
lloso de desmentir a quienes creen que la vulgaridad de la existen-
cia es una condena irremediable: 
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Me dijeron que no / Me dijeron que había que andar siempre con la 

cabeza gacha / mirando el polvo / y los escupitajos sobre el asfalto 

sucio / Me dijeron que yo no era un milagro / sino un mero acci-

dente biológico carente de sentido / Me explicaron que yo no era más 

que / un producto social o un producto económico/ o un producto 

de mi historia temprana / Me dijeron que nadie podía hablar con 

el Viento / Que las serpientes nunca lamieron los oídos de nadie / 

ni instalaron en ellos el susurro profético / Ante mis ojos desplega-

ron argumentos irreprochables: / silogismos teoremas corolarios 

premisas / en fin: chisporroteantes fuegos de artificio. / Me dijeron 

que no tendría jamás / la blanca imagen / enjoyada y desnuda de la 

Diosa / en mi cama / Agregaron que no existe la Diosa / Dijeron por 

lo tanto y luego entonces / Dijeron sí y sólo sí / Pero yo dije no / y regresé 

hasta el lecho donde Ella me esperaba / enjoyada y desnuda / Y le he 

contado todo / tal como ahora se los platico a ustedes.

Para llegar aquí, el poeta ha recorrido las regiones sagradas de 
la poesía. Ha visto que “el pubis de la desnuda era un espejo” y ha 
“gustado las mieles dulcísimas del Diablo” y ha cabalgado “sobre 
el cálido lomo” de la Dama Lunar. Y nos dice: “Ella besó mis manos 
/ y dejó como huellas / dos lunas pequeñitas / Soy dulce libre santo: 
/ si me toco la frente se ilumina / si toco a un asesino se santigua / 
un territorio yermo fructifica / Toco una piedra / Nace / la poesía”.

Música lunar es, a mi juicio, verso por verso, el mejor libro 
que ha publicado hasta hoy Efraín Bartolomé, y uno de los 
me jores libros de poesía que se hayan escrito en México. Muchas 
son las  virtudes que lo distinguen. Yo tan sólo he señalado algu-
nas. Las otras las encontrarán, las descubrirán, emocionados, los 
demás lectores.

Bartolomé define del siguiente modo la perfecta concreción 
de un poema: “La unión feliz de música, imagen y sentido, capaz 
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de generar, en quien lo lea, una alteración emocional similar a la 
emoción que lo generó”.

En un medio y en un tiempo, ya lo dijimos, en que muchos 
hacedores de versos perdían de vista qué era lo esencial en la poesía, 
Efraín Bartolomé surgió con una fuerza y una vitalidad líricas que 
llamaron de inmediato la atención de los lectores. Alejado, conscien-
temente, de los juegos malabares y de la pirotecnia verbal, y a contra-
corriente de los autores “de la rítmica pirueta y del contrángulo de 
la palabra”, como los ha denominado atinadamente Marco Antonio 
Campos, Bartolomé cimbró el ámbito de la poesía mexicana. 

Poeta inteligente y sensitivo escribió, entonces, Campos, su primer 

editor, Efraín Bartolomé lo que ve, oye y toca, lo interroga, lo matiza 

y lo convierte en versos de una tersura y una cadencia que se vive. 

Sentimos la lluvia que cae interminablemente, el aire húmedo que 

traspasa la piel y los pulmones, la humedad verde que encoge y 

ensombrece; nos hace oír cómo “un sonido de grillos ecos pájaros / 

rasga la piel del aire”, vemos con él la furia quieta del río, aspiramos 

el olor del café que derrama la noche.

A su oficio poético, Bartolomé ha unido desde entonces otra 
vertiente de sanador de mentes y espíritus. Psicoterapeuta de pro-
fesión, sabe del poder de la palabra exacta. La palabra ―siempre la 
palabra―al servicio de la mejoría humana.

Hoy, a 32 años de la publicación de su primer libro de pre-
coz maestría, y luego de haber dado a imprenta otros once libros 
de poesía, la obra de Bartolomé es un referente fundamental y una 
presencia permanente en la poesía contemporánea de México: un 
mediodía poético en doce tiempos, pues A Ojo de jaguar (1982) le 
han seguido, a la fecha, once libros igualmente espléndidos: Ciudad 
bajo el relámpago (1983), Música solar (1984), Cuadernos contra el 
ángel (1988), Música lunar (1991), Cantos para la joven concubina 
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y otros poemas dispersos (1991), Corazón del monte (1995), Avellanas 
(1997), Partes un verso a la mitad y sangra (1997), Fogata con tres pie-
dras (2006), El son y el viento (2011) y Cantando El Triunfo de las cosas 
terrestres (2011), además de plaquettes, ediciones especiales, anto-
logías, volúmenes de obra reunida, traducciones y cuadernos de 
homenaje que, en conjunto, rebasa la treintena de títulos y, por 
mucho, el millar de páginas.

Ha recibido en México importantes premios y distincio-
nes, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 
(1984), el Premio Nacional de Poesía “Carlos Pellicer” (1992), el 
Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen” (1993) y el Premio 
Internacional de Poesía “Jaime Sabines” (1996), así como recono-
cimientos nacionales y extranjeros tanto por su obra poética como 
por su labor en la defensa y conservación de la naturaleza.

Conozco a Efraín Bartolomé desde la aparición de su pri-
mer libro y, desde entonces, hemos conversado sobre la poesía y 
sobre su poesía, y una buena parte de este diálogo se ha publicado 
en revistas, suplementos y secciones culturales de diarios, prólo-
gos y epílogos de libros y cuadernos de homenaje. En 1997, bajo el 
sello del Instituto Mexiquense de Cultura, reuní algunos momen-
tos de este diálogo y los publiqué con el título Diálogo con la poesía 
de Efraín Bartolomé. (Su primer editor fue nuestro común amigo y 
también poeta Félix Suárez.) Dieciocho años después, próximo a 
cumplir Efraín Bartolomé 65 de edad y 33 años de la publicación de 
Ojo de jaguar (a mitad del camino de la vida), retorno a dicho libro, 
lo corrijo y lo amplío para que nuestro diálogo siga siendo parte de 
la conversación con los lectores de Efraín Bartolomé y de la poesía.

Además de corregir alguna tenaz errata, agrego muchas pági-
nas a la conversación y no pocas en este prólogo y el epílogo. Es 
un libro nuevo, aunque siga siendo el mismo. Para decirlo mejor, 
es el mismo árbol con nuevas ramas. Tengo que agradecer a Efraín 
Bartolomé estos años de diálogo, con él y con su poesía. Estoy 
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seguro de que no pocos lectores le agradecerán también este río 
de palabras que es un diáfano afluente que nos lleva hacia el río 
mayor de su poesía.

Ciudad de México, 20 de mayo de 2015 
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Invocación de la Gran Diosa

¿Cuál es tu primer contacto con la poesía?

¿Cómo saberlo? Hay tantas incisiones, tantas marcas, tantos 
tatuajes sobre la piel de un poeta niño. La primera maravilla des-
cubierta al andar por el monte, el viento ardiendo entre los ocota-
les y el temor que genera: la casi irresistible tentación por huir y, al 
mismo tiempo, la tentación de quedarse escuchando porque sabes 
que ahí hay algo que te une con algo más oscuro, o más hondo, 
o más alto. Esa especie de vago horror sagrado, que diría Borges. 
Eso y la incapacidad de nombrarlo con exactitud. La noción de que 
el primer temblor ante lo femenino, a esas edades, no tiene pala-
bras para ser nombrado. Con lo femenino quiero decir el agua, la 
tierra, la montaña, la noche, la mujer, el alma. Y con esas edades 
quiero decir menos de nueve años. De esa desazón, de ese desaso-
siego ante el misterio nace, creo yo, la tensión que te lleva después 
a tratar de invocar con palabras el misterio sagrado. Este intento 
es la Poesía.

Nací, como lo sabes, a la mitad del siglo, en un pequeño 
poblado que era la entrada a la gran Selva Lacandona; un pequeño 
poblado sin luz eléctrica, sin televisión, sin carretera, sin automóvi-
les, donde la radio comenzaba a llegar y era un lujo tener un apara to 
receptor. En lugar de estas monedas de cobre de la cultura, tenía-
mos el oro real: el privilegio de vivir en el Edén, en el Paraíso, en 
Galaad, con todas las muestras del avasallante poder generador de 
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la Gran Madre: rodeados, acosados, abrumados por una vegeta-
ción lujuriosa y lujuriante; y agua y agua y agua por todas partes: 
manantiales, arroyuelos, arroyos, ríos, pozas, charcos, pantanos, 
atascaderos, agua viva y agua muerta. Pero siempre agua dulce. Y 
sol. Y viento. Y lluvia. Y nubarrones. Y rayos. Y tormenta. Y ventisca. 
Y norte. Y luna. Y un cielo a punto de venirse abajo por el peso de 
tantas estrellas. Y cerros imponentes. Y fuego sobre esos cerros en 
la espesa negrura de la noche en los meses en que se preparaba la 
tierra para siembra. Dios o el diablo ensayando su rabiosa caligrafía 
fosforescente bajo el esplendor violento de la noche magnífica. Y el 
esplendor violento de las estrellas en la noche magnífica.

Esta convivencia cotidiana con los elementos debió, se- 
gu ra mente, producir incisiones, estigmas y cicatrices en el alma del 
futuro poeta. Eso y también el temblor ante lo femenino humano; 
el quinto elemento: el misterio encarnado en la belleza de ciertas  
mu jeres (niñas, adolescentes, hembras en plenitud). La clara 
percep ción de su dulce misterio. En su presencia mis emociones 
se agudizaban y me llevaban del deslumbramiento a la parálisis. 
Todo esto, creo, produjo la vida interior que nutre mi sensibili-
dad poética. Creo que así descubrí la poesía; por el lado luminoso 
del mundo.

El descubrimiento de la parte sombría llegó más bien tarde: 
nel mezzo del cammin di nostra vita. Y su descubrimiento produjo 
mucho dolor: la percepción clara de la muerte, que es la pérdida de 
la inocencia. Así pues, días antes de cumplir los 35 años, tuve con 
ella mi primer trato directo: la pérdida de la mujer amada. Era el 
dolor de la llegada, el dolor de la plenitud: una especie de trauma 
del nacimiento a la vida plena. 

Esto es por el lado de los contenidos. Por el lado formal, un 
día descubrí que la emoción, el estado de suspensión del alma, la  
conmoción profunda ante la alta belleza del mundo, no era 
produci da en mí por ninguna de las artes del modo intenso en 
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que lo lograba la poesía, la palabra que canta. Esto ocurrió feliz-
mente en mi niñez.

¿Cuándo supiste claramente que tu destino era ser poeta?

Creo que coincide con esa pérdida de la inocencia antes nom-
brada, la que se dio ante el alfilerazo herrumbrado del dolor que 
produce el encuentro con la muerte. De ese descontrol, de esa  
confusión, de ese afán de disolución personal ante la pérdida, sólo 
me salvó el escudo de oro del orgullo, el orgullo de servir a la poe-
sía. Y asumí el título contra viento y marea, aceptando todos los 
riesgos. Eso generó el libro Cuadernos contra el ángel. Esto signifi-
caba enfrentarse a los servidores del dios masculino, poner en el 
asador toda la carne, arriesgar un prestigio de poeta ganado a pulso 
en los tres libros previos y estar dispuesto a enfrentar lo que fuera. 

Antes de Cuadernos contra el ángel, antes de la experiencia que 
lo generó, no me atrevía a adoptar el título de poeta. Era mi más 
alto y mi más escondido anhelo, pero no me atrevía a aceptarlo para 
mí. Después de entonces me fue más fácil: con esa inmersión en 
las aguas del dolor creía que ya había pagado el precio para entrar 
a servir en el templo de la Diosa.

¿Cuál es tu definición de poesía?

La invocación de la Gran Diosa desde lo más profundo del 
corazón humano. Hundir el lápiz afilado hasta el fondo del cora-
zón sombrío y escribir con sangre o luz lo que tengas que decir a 
la Diosa.

¿Cómo distingues lo que es poesía de lo que no lo es?

A. E. Housman habla de una prueba fisiológica. Estás ante un 
verdadero poeta cuando alguno de sus versos es capaz de  erizarte 
los pelos de la barba, cuando alguno de sus versos es capaz de  pro-
ducir una corriente escalofriante, una sensación de irrealidad que 
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aprieta tu garganta y humedece tus ojos. Un terror cósmico que nos 
ordena de nuevo. Los trucos apolíneos producen curiosidad, sonri-
sitas, ligeros asombros y, a lo sumo, deslumbramiento. Un poema 
verdadero produce conmoción, hace que un hombre entre en 
 contacto con lo otro, hace que el hombre redescubra su alma.

¿Cuándo sabes que en un poema has conseguido lo que querías?

El verdadero poema es dictado. Se cuece dentro de uno como 
la materia negra en el vientre del atanor. Tu corazón es el atanor. 
La nigredo enrojece con el fuego de la pasión hasta volverse blanca. 
Entonces el poema está maduro. Ya puedes escribirlo. La ma teria 
negra se ha convertido en oro. El poema es entonces la lapis, la pie-
dra. Si lo sacas antes de tiempo no hay nada: un metal denigrado. 
Si no conoces el proceso pero actúas como un experto, hay trampa: 
eres un actor, un farsante. Si no pusiste en el atanor los elementos 
requeridos (sangre, huesos, tierra, tu ser todo) y creíste que todo 
era un juego de palabras bordado en el vacío, ritual artificioso, eres 
un apolíneo embustero, chapucero, falso. Como todos los apolí-
neos, a lo sumo deslumbrarás, pero no conmoverás. Pero si la Diosa 
responderá a la invocación no es un asunto nuestro; sólo ella lo 
decide. Lo único de lo que podemos estar seguros es de la pureza 
de nuestra invocación.

¿Qué función cumple la poesía?

Mostrar a los humanos su dimensión divina, su pertenencia  
al todo: esto es eso, nosotros no somos sin el viento, el agua, el aire, 
la tierra, los animales, las plantas y la materia mineral. A fin de cuen-
tas de eso estamos hechos. La poesía logra eso: hace que el hombre 
redescubra su alma o descubra que tiene una. Otra de sus funcio-
nes es dar a los hermanos palabras para invocar a la Gran Madre, 
que sólo responde si es invocada con palabras de poeta.
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¿Existe un público lector de poesía en México?

Hará unos quince años dijo Gabriel Zaid que quizá no habría 
en México más de doscientos lectores de poesía. Buenos lectores, 
verdaderos lectores. Puede ser. Hay muchos expertos en letras que 
no saben leer. No hay que olvidar que la poesía es la más alta de 
las locuciones y que para su plena lectura hace falta inteligencia, 
pero no basta. También se necesita información y entrenamiento y 
conocimiento del mito, de eso que Graves llama la gramática his-
tórica del mito poético. A esta dificultad se debe el público cada 
vez más reducido para la poesía. Con todo, hay lectores. O hay poe-
tas con lectores. No ignoro que soy uno de ellos y eso me enor-
gullece. Al principio me costaba creerlo, pero la realidad lo ha ido 
confirmando.

Por lo demás, siempre he dicho que la dignidad de una biblio-
teca es directamente proporcional al número de libros de poesía 
que contenga. Y sólo los mejores lectores son capaces de llegar a 
la poesía. Los otros tendrán que conformarse con las hermanas de 
Cenicienta.

¿Cuál es el motivo por el que sólo escribes poesía?

La poesía es la más señorial de las artes, dijo Pound. Es len-
guaje concentrado al máximo de su potencialidad significativa. 
Faulkner lo dice con palabras reveladoras: “yo soy un poeta fallido. 
Tal vez todo novelista quiere escribir poesía primero, descubre que 
no puede y a continuación intenta el cuento, que es el género más 
exigente después de la poesía. Y al fracasar también en el cuento, y 
sólo entonces, se pone a escribir novelas”. Así lo creo. Sólo la poesía 
puede alcanzar el misterio. Respeto mucho el trabajo de los nove-
listas que desentrañan un misterio poético en sus novelas. De lo 
contrario su trabajo me parece una diversión intrascendente. ¿Por 
qué aspiro sólo a escribir poesía? Por eso. Porque creo en mi voca-
ción como elección y como fatalidad. Porque un día, tras intentarlo 
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desde los once, escribí a los veintitrés años un texto que ya merecía 
el nombre de poema. Han pasado muchos años y sigue vivo para 
mí y para sus nuevos lectores.

¿Ha variado tu concepto de la poesía desde que publicaste tu primer 
libro, Ojo de jaguar, hasta la publicación de Música lunar?

Digamos que las intuiciones se han afirmado. Poesía, natu-
raleza y mujer son tres rostros de la misma Diosa. En mi trayecto-
ria escritural éstos son los tres nombres invocados. La naturaleza 
y el rechazo de la urbe y el progreso en Ojo de jaguar y Ciudad bajo 
el relámpago; el amor terreno en Música solar; el enfrentamiento 
con los servidores del dios masculino al descender al infierno en 
Cuadernos contra el ángel, y el alto amor (que es un alto terror) en 
Música lunar. El tema es uno. Miro atrás y lo veo: antes lo intuía. 
Ahora lo sé.

¿Por qué es tan diferente Música lunar de Música solar?

Son dos momentos distintos de la necesidad. Música solar es 
un canto al amor humano, un canto a las musas de carne y hueso, 
música tañida por la lira de Anfión en honor de las musas. Música 
lunar es otra cosa: es la bitácora de una revelación. No las musas ya: 
la Musa. La adoración a la Diosa terrible que se alimenta de la ins-
piración y cabalga sobre el escalofrío: cerda que come vidas, vaca 
que muge estrellas, yegua que inunda de licor vaginal la bóveda del 
alma. Por eso la diferencia: nada más, pero nada menos.

¿Cómo debe vivir un poeta?

Siendo fiel, absoluta, ingenua, radical, rabiosamente fiel 
a la poesía. Contra todo: contra los servidores del dinero, contra 
los servidores de “lo razonable”, contra los cortesanos, contra los 
académicos, contra los servidores del poder. Lo dijo Shammai, un 
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maestro de Cristo: “Amad el trabajo, odiad los cargos y no seáis 
conocidos como amigos del gobierno”.

¿Cómo debe ser la relación del poeta con el poder?

No hay relación posible. El poeta sirve a la Diosa; el poder 
busca el sometimiento de los otros. La poesía es insumisa por 
definición. Un poeta no aplaude con facilidad, no entra en el juego 
dócilmente (es menos poeta mientras más fácilmente haga estas 
cosas). Algunos dicen que un poema no cambia nada. ¿Qué clase 
de poeta puede dudar así de la poesía? La poesía mueve montañas, 
y el verso adecuado es capaz de matar ratas. Al revés no es posi-
ble. ¿Qué puede un batallón contra el poema? ¿Qué pudo el César 
contra  el epigrama feroz que, por su vida licenciosa, le asestó el 
poeta? El epigrama dice del César que “Fue marido de todas las 
mujeres / y mujer de todos los maridos”. El poder puede matar 
poetas (re cordemos al gran Federico García) pero no puede matar 
poemas. Para el poeta no hay más autoridad en el universo que la 
Diosa triple, según dice la enseñanza bárdica.

¿Por qué la abundancia de autores que se dicen poetas sin que 
jamás encontremos en todo cuanto escriben algo que sea digno de lla-
marse poesía?

Porque Apolo, Plutón y Zeus, es decir la lógica, el dinero y 
el poder, juegan con dados cargados. Sus engañifas hacen creer al 
inocente que la poesía es enseñable, que los poemas se escriben 
por encargo y a destajo, que se puede dar o se puede comprar el 
título de poeta. La tentación es grande: ser poeta viste y muchos 
están interesados en ese hábito noble. Pero la gran mayoría no 
está buscando servir a la poesía; está buscando servirse de la poe-
sía. Son Eróstrato: queman el templo de la Diosa para glorificar su 
nombre, puesto que tienen miedo de quemarse a sí mismos para 
glorificar el nombre de la Diosa. ¿Has oído hablar de la pose, Juan 
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Domingo? La pose existe: lo leí en El Financiero, en una columna 
llamada “Escribir cansa”. Ve nada más el grado de corrupción: pose  
significa: Poetas Organizados al Servicio del Estado.

Muchos escriben poemas para hacer capital curricular y 
entrar al “servicio” público, a la academia y sus escalafones, a los 
grupitos de poder literario. Otros juegan jueguitos irresponsables 
a pesar de que una voz anónima les dijo ya: “¡Cuidado, poetastros, 
las musas balines inspiran mal, en serie y al ras!”.

¿Cuál es tu opinión de la poesía mexicana actual?

Excelente: creo que hay más de tres poetas buenos, aunque 
menos de nueve. Aunque no tengamos ningún bardo.

¿Cuál ha sido tu experiencia con los jóvenes que empiezan a escri-
bir poesía? 

Creo que los jóvenes que empiezan están en el estado mayor 
de pureza. La realidad los quiebra a veces; los grupos, las publica-
ciones fáciles, la búsqueda de capital curricular. Algunos no toleran 
el arduo trabajo en soledad y la posibilidad de sólo hallar ceniza. 
Otros temen la locura y se queman con una llama pobre. Algunos 
se afirman sobre las brasas hasta que aprenden a caminar en ellas. 
Se harán poetas. Hasta bardos, quizá. Uno cada tres siglos, si tene-
mos suerte.

¿Por qué la coincidencia de la aparición de cuatro libros en tu pro-
ducción reciente?

No sé. Las condiciones fueron propicias y los libros se jun-
taron. Ojo de jaguar salió hace un año. Es propiamente una reedi-
ción. Apareció por primera vez en las ediciones estudiantiles de 
Punto de Partida en la unam, cuando el generoso Marco Antonio 
Campos impulsaba con ojo crítico la producción poética nueva. Se 
reeditó en la colección El Ala del Tigre. Salió en 1990, aunque circuló 
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en 1991. Se juntó con Música lunar y con Cantos para la joven concu-
bina, que reúne mis poemas dispersos en revistas y que no habían 
encontrado lugar en ninguno de mis libros anteriores. Mínima ani-
malia es una pequeña parte de un libro mayor aún inédito. Mi libro 
anterior, Cuadernos contra el ángel, fue editado en 1987.

¿Has tenido algún problema para publicar?

Un recuento de mis libros publicados muestra que no: 
comencé a publicar en 1982 y hasta 1991 han aparecido ocho 
libros. Para ser alguien que no hace vida social en la literatura y 
que no tiene filiación grupuscular creo que está bien.

¿Cuál de todos estos libros consideras más pleno? 

Todos me satisfacen por razones distintas. Música lunar 
ocupa el peldaño más alto, pero sería inexplicable sin Ojo de jaguar 
y los que le siguieron.

¿Te interesa lo que dice la crítica?

El feedback me interesa, por supuesto: saber lo que le sucede 
a un lector cuando es expuesto a un poema que yo escribí. Me  
conmueven las cartas, los comentarios y agradezco que algunas 
personas me digan que han leído mis libros y los han conmovido. 
También me ha tocado el hecho insólito de que, cuando hago 
apari ciones públicas, aparezcan personas que repiten de memoria 
versos míos, incluso poemas enteros. 

El crítico es un lector privilegiado que reúne más virtudes 
que el lector común en una sensibilidad inteligente e informada. 
Y desde esa condición de privilegio puede tender puentes entre el 
autor y el lector, puede ayudar a los lectores en general a abrir las 
puertas de su percepción para que afinen su capacidad de goce, 
para que cultiven su inteligencia y aumenten su información. Un 
buen crítico guía a sus lectores y les descubre caminos. Me gusta 
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su labor cuando es generosa, como la de Virgilio guiando a Dante 
en el Infierno. En los antípodas podemos encontrar la crítica 
 francamente tonta, desinformada, sin sensibilidad. Si es impre-
sionista y visceral pero informada, bien. Pero hay también crítica 
malintencionada, venenosa, prejuiciada, incluso envidiosa. Esa 
interesa menos pero despierta el morbo, aunque eso dependerá 
de cada lector. El modelo de esta última sería aquel feo Tersites del 
ejército aqueo: nada le gustaba y derramaba bilis y odio entre las 
filas. Hasta el prudente Odiseo perdió los estribos con él y le soltó 
un puñetazo, que provocó carcajadas celebratorias entre los demás 
guerreros. También hay aquellos a los que todo les parece digno no 
sólo de aprobación sino de celebración: no discriminan lo bueno 
de lo mediano o de lo malo: son bondadosos a ultranza  porque 
simplemente desconocen la materia que están juzgando; otros 
 tienen la sensibilidad mellada, como los viejitos de Los Muppets. 
Hay quien, más que criticar, condena por prejuicio social, sexual, 
laboral, académico y rechazan a ciegas: esos me recuerdan a los 
que cuidan la entrada de los antros juveniles y seleccionan a par-
tir de la apariencia o de la mordida que reciben. Aunque lo de las 
 mordidas es menos frecuente entre los practicantes del  oficio poé-
tico,  también se da, aunque no sea necesariamente económico. Hay 
así casos en los que el encumbrado funcionario escribe y los críticos 
juzgan no el material poético sino las credenciales del presentado.

En resumen, y en términos ideales, me interesan los críticos 
sensibles, informados, inteligentes y de estirpe incorruptible que, 
además, tienden un puente con los lectores. Mientras más se apro-
xime un crítico a este ideal, mejor.

¿Te sirvieron los talleres literarios?

Sí, para aprender que un taller no hace poetas. Para cono-
cer algunas herramientas del oficio. Para templar el ánimo y no 
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doblegarme ante la opinión del grupo. Para aprender a discriminar 
la crítica útil de la incapacitante. Para acendrar la noción de que un 
poeta es un milagro de los tiempos.

¿Cuál es tu concepto de autocrítica?

Exigirse a uno mismo lo que solicita de los demás. Que se 
note bien la diferencia entre exigencia y solicitud. 

¿Cuáles son tus deudas poéticas?

Tengo deudas con todos los que han escrito versos conmo-
vedores. Tres en lengua española: Antonio Machado, Salvador Díaz 
Mirón y Rubén Darío (un bardo rei). Un francés: Charles Baudelaire. 
Un portugués: Pessoa. Un bardo de este siglo: Robert Graves y uno 
de todos los siglos: Homero.

¿Cuál fue el motivo de publicar Mínima animalia, un libro 
incluido en una colección pretendidamente para niños?

Fue una invitación de cidcli, a través de Roxana Peirce. Le 
dije que nunca me había interesado escribir “poesía infantil”, pero 
que tenía una serie de poemas sobre animales que había dedicado 
a mi hija. Le dije que, dados su tema y su condensación, segura-
mente estarían al alcance de la percepción infantil. 

¿Cómo pueden entenderse los poemas de Mínima animalia en el 
desarrollo de tu poesía?

Como un intento máximo de condensación del lenguaje 
poético. Hay que verlo en el contexto del libro al que pertenecen. 
Digamos que Mínima animalia es una de las tres partes que inte-
gran Avellanas, un libro formado de poemas brevísimos: destellos, 
astillas, iluminaciones con potencia emotiva. En la mitología celta 
la avellana es un símbolo de sabiduría concentrada: algo dulce, 
compacto y alimenticio, encerrado en una pequeña concha, duro. 
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A mí me parece que es una unión feliz de fondo y forma, una gota 
de poesía. Esto da una idea de los motivos de mi intento: que el río 
se concentre sobre sí mismo hasta el estado etéreo. Nunca lo pla-
neé: esos poemas breves han ido dándose a lo largo del tiempo y 
en algún momento terminan agrupándose.

¿Puede haber una poesía específica para un público infantil?

No lo creo. A veces se le da al niño, bajo el abusivo rubro de 
poesía, una serie de rimitas sosas de torpe factura. Creo que el 
poema para niños debe pasar, también, el examen del gusto poético 
más riguroso. Que sea un manjar probado de alto poder nutricio.

¿En qué trabajas actualmente?

En la vida diaria, en la psicoterapia, entendida como un modo 
de enseñar a vivir más poéticamente, en mi jardín de cactáceas, en 
mi formación bárdica que implica un programa muy privado de 
desarrollo espiritual. Mientras hago esas cosas, surge de pronto la 
poesía. Pero obedecer su dictado no lo considero trabajo: los poe-
mas brotan, me son dados, crecen al margen del tiempo y de las 
ocupaciones cotidianas y un día, de repente, están allí, cantando 
limpiamente, como una rama nueva contra el polvo y el viento.

6 de febrero de 1992
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Respuestas al enigma

¿Qué significado tiene el reunir tus primeros cuatro libros en un volumen 
recapitulador como lo es Agua lustral?

Pienso en un reflejo: el rostro que se mira en el agua que corre. 
La linfa avanza pero, en su claridad, el rostro queda temblando. El 
agua es el tiempo. El libro es el reflejo que lee el rostro del crea-
dor. El reflejo es hijo de la reflexión. Esto es lo primero que puedo 
decirte sobre el significado de Agua lustral.

¿Constituyen estos cuatro libros lo que podríamos denominar una 
etapa poética? 

Creo que sí. Hay un manantial que brota en los jardines de la 
infancia, fluye con libertad, pasa por una zona pantanosa, avanza y 
llega a una zona lacustre, culmina en una honda cascada, un despe-
ñarse en el abismo y un estrellarse contra las rocas que esperan en 
el fondo. Hay una primera etapa que va del intento de la recupera-
ción del paraíso en Ojo de jaguar, hasta la pérdida de la inocencia en 
Cuadernos contra el ángel. Ojo de jaguar es eso: un intento por recu-
perar el paraíso perdido de la infancia que ha sido incinerado en los 
altares del progreso. Ojo de jaguar rescata la belleza del mundo ori-
ginario y se duele ante la pérdida de esa Edad de Oro. El libro, como 
lo ha visto luminosamente Marco Antonio Campos, es celebratorio 
y elegíaco al mismo tiempo. Celebración de la Gran Madre y dolor 
por la irresponsable falta de respeto a los territorios sagrados. El 
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río ha seguido, seguirá, por praderas, montañas, hondonadas, cau-
ces subterráneos, presas, rápidos, cataratas, hasta alcanzar el mar, 
como nos enseñó Manrique.

¿Por qué Agua lustral? 

La lustración es un ritual de purificación por agua. Los roma-
nos de la época clásica lo realizaban cada cinco años, después del 
cobro de impuestos. Pero mucho tiempo atrás, más al fondo del 
tiempo, la lustración se realizaba con agua del manantial sagrado 
de la fuente Hipocrene, el manantial en forma de media luna que 
brotó bajo el casco de Leucipa, la yegua blanca lunar, la yegua de la 
noche, The Night Mare: la pesadilla, la Diosa que de pronto irrumpe 
en el sueño y aterroriza y fascina al mismo tiempo. El agua es siem-
pre símbolo de vida y muerte: cura, purifica, fertiliza, desintegra. 
Al sumergirse en las aguas originales, el hombre es desintegrado, 
lavado, purificado, revivido. Ese es el significado de la lustración, y 
también del bautismo cristiano.

Agua lustral cubre un periodo de cinco años en mi trabajo 
poético; cinco años contados a partir de 1982, año en que apa-
rece Ojo de jaguar. De ahí hasta “Visión del sueño negro”, el último 
poema de Cuadernos contra el ángel.

En el preámbulo escribes: “Va, en estos cuatro libros, la mitad de mi 
vida”. ¿Así lo crees? ¿Por qué?

Te decía, hace un momento, que el libro cubre el lapso que 
va de la recuperación del paraíso (en Ojo de jaguar) hasta la pér-
dida radical de la inocencia (en Cuadernos contra el ángel), desde el 
asombro maravillado del niño hasta el aullido de dolor del hombre 
adulto enfrentado al hachazo, al guadañazo de la muerte. Mi vida 
había transcurrido siempre al lado de la luz; la sombra me esperaba 
antes de cumplir los 35 años. Y logró ensombrecerme: durante un 
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tiempo logró hacerme sombrío. Por eso digo que Agua lustral cons-
tituye la mitad de mi vida, en todos los sentidos. Salí más fuerte, 
más completo, más pleno; conozco mejor, en carne propia, la luz y 
la sombra, el haz y el envés de la vida.

Incluso la portada del libro contiene elementos que tú mismo inte-
graste. ¿Podrías referirte a ello?

Es como una representación icónica de mi alma: las dos cul-
turas que conforman mi ser se organizan armónicamente de ese 
modo. La criatura más terrestre y terrible que mis ojos han visto 
es el Tigre Rojo de Chichén, el Tepeyólotl, el Corazón del Monte. 
El Inconsciente. Camina en el fondo de uno y hunde sus garras 
en el sueño. Sobre su lomo, y sirviéndole de pedestal, se yergue 
la imagen de la Diosa, personificada aquí por una de sus hijas, 
la musa Erato, la poesía lírica. Las dos imágenes resaltan belleza 
dulce y esplendor terrible contra la Luna llena. Al fondo de todo el 
conjunto arde el cielo estrellado. Es, también, la unión de los tres 
mundos: el Tigre Rojo es la parte más telúrica, el corazón terrestre, 
el inframundo. En el plano medio conviven el hombre, el perro, 
el jabalí y el árbol: nuestro mundo. En el plano más alto, la Luna, 
como el manto de la Diosa.

Surgió la portada en un golpe típico de asociación libre: en el 
cuarto de mi hijo Balam hay una imagen del Tigre Rojo; ha estado en 
la pared junto a su cama desde hace muchos años. Siempre, desde 
que vi la pieza original, me ha producido una honda conmoción. 
La imagen de Erato me la encontré en la casa-museo de Goethe, 
en Alemania. Cuando se me pidió sugerencia para la portada, me 
quedé girando un rato. Por la noche, mientras volvía a casa después 
del trabajo, me tocó la salida de la Luna. Contra esa Luna llena real 
vi, adentro de mí, las dos imágenes reunidas. Así surgió el collage.
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Aunque ya hayas anticipado algo al respecto, me gustaría que 
hablaras, siguiendo el orden cronológico, de cada uno de estos libros, 
situándolos en el contexto general de tu obra.

Ojo de jaguar coincide con el nacimiento de Balam. A los dos 
meses lo llevamos al valle de Ocosingo, para que entraran por sus 
ojos el verdor y la lluvia, el cielo azul, la transparencia y el río, el 
viento y la neblina, los frutos y los aromas de la vida. Y a cada vuelta 
al pueblo era más claro que, no obstante la belleza que aún podía-
mos ver, ya sólo era un residuo de lo que habían visto mis ojos 25 
años antes. De ese choque entre lo que percibía y lo que recordaba 
fueron surgiendo los poemas que, siete años después, en 1982, se 
publicarían bajo el título de Ojo de jaguar.

En 1983 se publicó Ciudad bajo el relámpago, antípoda y antí-
fona de Ojo de jaguar. Si éste es la celebración de la naturaleza, la 
Gran Madre y sus misterios, Ciudad bajo el relámpago es el rechazo, 
la repulsa, el repudio a la Venus de las cloacas, a la Venus urbana. Es 
imprecación y denostación por los atentados contra los terri torios 
de la naturaleza. Hay que recordar que veníamos de una década 
en que la poesía mexicana se empeñó en celebrar la ciudad. Yo no 
pude. Escribí esos poemas de rechazo dolido contra el entorno 
urbano en que tenía que vivir el hombre que nació y creció en la 
selva. Aparentemente es un giro temático, pero no lo es; es más 
bien el complemento de Ojo de jaguar.

En 1984 surgió Música solar, un libro que celebra las cimas y 
las simas del amor humano. Celebración y deslumbramiento de las 
musas de carne y hueso, la naturaleza encarnada en mujer.

Después vendría Cuadernos contra el ángel, hachazo en el 
esternón, desgajamiento, partirse en dos, generado por la vivencia  
de la muerte. Y, con ello, para sobrevivir, la toma de concien-
cia: el papel del poeta en el mundo es ser un servidor fiel de la 
Gran Madre. Contra todo, contra el ángel que es servidor de los 
 dioses masculinos.  Una toma de conciencia a partir del descenso 
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a los  infiernos y la decisión de ser salvado por los poderes de 
la  poesía.

¿Qué distingue, como etapa específica a Agua lustral de tus  
ulteriores libros?

Tal vez la falta de conciencia. Me explico: ahora me resulta 
fácil teorizar sobre esos libros y explicármelos. Pero fueron escri-
tos sin tesis, sin conciencia, basados sólo en la intuición, apos-
tando. Fueron producto directo de la pasión lírica. Descubrir, años 
 después, con las lecturas y el tiempo, y el espejo de la crítica, que 
mis apuestas estaban sustentadas firmemente en el mito poé-
tico, me produjo asombro y satisfacción. Y miedo. Un vago horror 
sagrado. Sobre todo al principio, algo como una confirmación de 
que el alma del hombre está hecha de algo más que la materia de 
los sueños.

¿Introdujiste cambios sustanciales al reeditar estos libros? 

No, cambios sustanciales no. Precisiones minúsculas, sí. 
Eliminé detalles innecesarios.

¿Qué significa reescribir un poema?

Hacer otro. Por lo mismo, es imposible reescribirlo. El poema 
sufriría un trastorno de tal manera radical, que necesariamente el 
ente poético se transformaría.

Al reescribir, ¿se puede resucitar la emoción original?

No lo creo: la emoción brota en las palabras que la contienen.  
Una alteración en ellas puede ser letal. Sin embargo, en un conjunto  
de palabras, como en un conjunto de semillas, algunas pueden 
resultar vanas, vacuas, vacías; pueden distraer o interrumpir la 
transmisión de la emoción original. Eliminarlas es, también, obli-
gación del poeta.
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¿Se ha modificado tu visión de la poesía entre la etapa de Agua lus-
tral y la que arranca con Música lunar?

Se ha sustentado. Ahora creo entender lo que antes so lamente 
intuía.

Hace dos años te pregunté algo sobre la crítica. ¿Qué opinión tienes 
ahora de la crítica de poesía?

Me interesa mucho cuando quien la escribe es un poeta con 
obra respetable. Desafortunadamente este tipo de crítica escasea. 
De aquí para abajo todo es concesión. Hay lectores sensibles, infor-
mados, inteligentes, que hacen buena crítica aunque no tengan 
obra personal sólida. Bienvenida. Hay crítica académica y acade-
micista, crítica erudita, crítica informada de las últimas novedades 
y la última cabriola de la vanguardia; éstos intentan convencernos 
de que un grupo de vocablos sin sentido, dispuestos en forma  
más o menos circular, constituyen “un poema extraordinario 
donde las palabras giran en una órbita celeste alrededor de la muy 
mexicana palabra guacamole”. No te rías. Esto está escrito y publi-
cado en la revista literaria de más prestigio en México. Y convence 
a algunos.

Cuando leemos esas largas tiradas en el vacío, extrañamos 
más la santidad de Machado y la crítica poética de su maestro Juan 
de Mairena. Y así se sigue bajando, hasta llegar al jovencito, o al 
resentido, o al acomodaticio, o al trepador, que da consejos no 
pedidos sobre cómo hacer bien lo que él no ha podido hacer ni 
medianamente.

Es privilegio de los poetas juzgar a los poetas, y no de cual-
quiera sino de los mejores: son palabras de Ben Jonson. Nunca 
aceptes la crítica de quien no tenga una obra respetable, dijo Pound. 
Nunca cometas la vulgaridad de responderle a un crítico, sentenció 
Truman Capote. 
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¿Sigues pensando lo mismo de la autocrítica?

Sí, que ésta es la que importa. Mientras más dura, mejor. Pero 
que no llegue nunca a la autoflagelación y a la castración. Y no hay 
que olvidar que la capacidad autocrítica es producto de la asimila-
ción racional de las poéticas de los grandes poetas, los que te for-
man. Es más fácil aplicar tus aprendizajes al trabajo ajeno. Y hay 
que hacerlo con disciplina. Y después adquirir tu espejo.

¿Ha mejorado, en México, el panorama de los lectores de poesía?

Diría que hay lectores de poesía, pero sigo creyendo que son 
muchos menos que los que pretenden escribirla. Lectores ideales, 
inteligentes, sensibles, informados, conocedores de la tradición, 
existen y están dispersos a lo largo y ancho del país. ¿Cuántos? Un 
puñado, un grupo pequeño, una élite. Porque leer poesía es una 
conducta compleja. Leerla con los ojos, con los oídos, con la laringe, 
con el corazón, con la imaginación, con el pensamiento, con la tra-
dición, con la conciencia y con el inconsciente personal y colectivo, 
constituye un vicio refinado y caro: son muchas horas-hombre. 
Pero los goces que otorga son mucho más altos, y suelen generar 
adicción inmediata cuando llegamos a ellos a través de una verda-
dera iniciación. Y ésta no todos pueden tenerla y entenderla. Sólo 
aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Ni modo. Pero, 
aparte del lector ideal, hay también lectores reales y lectores poten-
ciales: ésos que se pierden ante la excesiva oferta generada por las 
facilidades para publicar que hay actualmente.

¿Hubiese podido escribir el poeta de Ojo de jaguar un libro como 
Música lunar?

No. Le faltaban doce años de amor, dolor, deslumbramiento 
y sangre. Y lectura.
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Háblame de tu libro Corazón del monte, que obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura “Gilberto Owen” en 1993.

Lo forman dos poemas largos: “Corazón del monte” y 
“Audiencia de los confines”. Son dos poemas telúricos en su más 
hondo sentido, escritos en 1992. El primero es la épica de una 
erupción ocurrida doce años antes, la del volcán Chichón, que sólo 
pude escribir con esa distancia. El segundo poema, “Audiencia de 
los Confines”, es una historia de mi valle, el valle de Ocosingo, a 
través de algo más de 500 años. Es, por decirlo así, la crónica de 
una erupción anunciada: la guerra que creí ver aproximándose en 
1992. Estos eran los poemas que integraban el libro que ganó el 
premio. Para su publicación quiero integrar otra erupción: la de 
una infancia que se vuelca a la poesía. El poema se llama Oro de 
siglos y lo escribí hace tres años, tras una estancia en San Cristóbal 
de las Casas. Viví en esa ciudad de los 11 a los 15 años y, aunque 
pasaba por ahí para ir a mi pueblo natal, Ocosingo, no había tenido 
oportunidad de pasar una temporada más o menos larga en San 
Cristóbal. Lo pude hacer en 1991. En ese tiempo me pasaba el día 
caminando, recuperando aromas, visiones, gustos, sonidos, sen-
saciones cutáneas. Un día tuve una conmoción: me pareció que el 
adulto de 41 años se encontraba de pronto, en la calle, con el niño 
de 11 que llegó a vivir a esa ciudad para comenzar a hacer vida de 
estudiante. En ese estado alterado de conciencia subí las larguísi-
mas escalinatas de El Cerrito, donde está la capilla dedicada a san 
Cristóbal y, mirando el valle, escribí de un tirón ese poema.

¿Qué significa oficiar la Poesía?

Oficio significa, en latín, función o servicio, y se dice que es 
contracción de opificium, que a su vez deriva de opus: obra, y facere: 
hacer. Oficiar la poesía significa, para mí, ser un servidor de las ver-
dades poéticas fundamentales, servir a la Gran Diosa sin ceder a la 
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corrupción, a las tentaciones del poder, el dinero y el logos. Ni Zeus 
ni Mammón ni Apolo.

¿Qué tipo de respuestas da un poeta a las preocupaciones de la 
realidad?

Los poemas. Ellos son las respuestas al enigma. El poeta cele-
bra o rechaza la realidad en la medida en que ésta honra o deshonra 
las verdades poéticas. La realidad siempre tiene razón; es decir, lo 
que existe, existe por alguna razón. Cuando una realidad mons-
truosa aparece, la Gran Madre está indicando a los hombres que 
se ha violado un principio poético sagrado. Es esmog, las parvadas 
de pájaros muertos, los niños de Hiroshima, los campos de con-
centración, las guerras, los mares envenenados, los ríos entubados, 
las hambrunas, los niños descerebrados, la nube asesina, son sólo 
algunos de los resultados de los jueguitos que suelen animar Zeus, 
Apolo y Mammón. Insisto: el poeta condena estas violaciones a 
los principios sagrados de la poesía y celebra la armonía entre las 
criaturas. Ahí están las respuestas a los enigmas de la realidad: en 
los poemas. Lo saben los lectores de poesía. Son pocos, claro, para 
un país que mide su población en millones, pero son muchos si 
logran que el misterio siga vivo.

¿Qué es lo que hace que un poema se haya logrado?

La unión feliz de música, imagen y sentido, capaz de ge nerar, 
en quien lea el poema, una alteración emocional similar a la emo-
ción que lo generó. Decirlo así es fácil; lograrlo es siempre un 
milagro.

¿Se puede “enseñar” la poesía?

El tiempo me confirma, cada vez con más fuerza, que no. Se 
puede aprender el oficio, el conocimiento de la tradición, la retórica, 
la preceptiva, las poéticas. Pero cierta sensibilidad, cierta percepción 
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agudizada, cierto género de aprehensión de realidades internas o 
externas por la imaginación y, sobre todo, la intuición o percepción 
inconsciente que suele acompañar a los espíritus poéticos, ¿cómo 
enseñarlas? Si esto fuese posible, todos los doctores en letras serían 
poetas.

¿Qué opinas de lo que López Velarde denominó “el verso 
intelectual”?

La psicología nos ha enseñado que la forma más compleja 
de la conducta humana es la emoción. Y lo es porque se trata de 
una conducta compuesta: está integrada por sensaciones, percep-
ciones, actividades cognoscitivas (imaginación y pensamiento), y 
reacciones musculares, viscerales y glandulares. Un verso cargado 
de poesía es capaz de producir ese complejo conductual. Lo registra 
el poeta y lo produce en el lector. El verso intelectual (que transmite 
“ideas”), el verso sensorial (que produce “sensaciones”) o el verso 
imaginal (que genera imágenes y suele deslumbrar) son formas 
pobres de un verso poético verdadero. Es decir, llegan sólo a los 
sentidos, sólo a la imaginación, o sólo al pensamiento. Son de carga 
necesariamente menor a la magia aquella donde un grupo de pala-
bras con determinada sonoridad lleva, a un tiempo, una imagen y 
un sentido unidos en tan estrecha armonía que, al tocar el espíritu 
de un lector, produce un efecto de estallido en las emociones.

“Empédocles y Homero escribieron en verso; pero es justo 
que a Empédocles se le llame filósofo y a Homero poeta”, decían 
los antiguos. Claro que es justo. Empédocles transmitía ideas, escri-
bía “versos intelectuales”. Si más de veinte siglos después alguien 
escribe “versos intelectuales” y quiere pasar como poeta estaremos 
ante lo que López Velarde llamó “una lamentable desviación”. No 
estaremos ante un poeta y, muy probablemente, tampoco ante un 
filósofo. Éstos parecen haber hallado en la prosa un vehículo más 
eficaz para su propósito de transmitir ideas, desde hace mucho 
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tiempo. Hay una cuarteta de Antonio Machado que resume extraor-
dinariamente lo que he querido decir:

Poeta ayer, hoy triste y pobre

filósofo trasnochado,

tengo en monedas de cobre

el oro de ayer cambiado.

Y ya que mencionas el oro y el cobre, ¿qué significado tienen los 
premios, los reconocimientos, los incentivos y recompensas similares en 
la tarea de un poeta?

Déjame hablar primero de los premios. La respuesta de los 
cínicos es que son magníficos, justos y merecidos si me tocan a mí, 
y despreciables, injustos o inmerecidos si otro los recibe. Es una 
reacción natural pero se puede decir más, intentando ser objetivos 
y honestos. Creo que los premios sirven para vivir, pero no inci-
den de manera directa en la creación. No tienen nada que ver con 
ella. Yo he ganado, a pulso, los premios más importantes que se 
dan, por concurso, en este país; pero nunca he escrito mis poemas 
para ganar premios. Éstos son siempre consecuencia y no causa del 
poema. Por otro lado, un premio obtenido por concurso, con un 
jurado que juzga honestamente un material anónimo, resulta muy 
beneficioso (aun con toda su carga de subjetividad) para el poeta, 
para el editor y para el lector. Sirve como filtro. Pero a medida que 
el anonimato del material juzgado se vicia, todo se pone en riesgo. 
La posibilidad de premiar compadres, ahijados o padrinos, crece.

Las becas tienen una tradición un poco más marrana: como 
hemos visto en México, recientemente, suelen otorgarse como 
cuotas de poder a grupos, capillas, universidades. Y en niveles más 
inusuales de corrupción, los jueces llegan a becarse a sí mismos. Es 
obvio: para recibir becas es necesario que la gente tenga los con-
tactos “adecuados”, los amigos “adecuados”, las recomendaciones 
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“adecuadas”. Es, hasta ahora, resultado de relaciones públicas. 
Muchas cosas empiezan a cambiar en el país. Sería hermoso que 
en la vida cultural cambiaran estas prácticas inmorales.

Finalmente, ¿te interesa el prestigio?

Sí, pero como lo sabe todo adepto, “nuestro oro no es el oro 
del vulgo”. El prestigio del poeta no es el del futbolista, ni el del 
luchador ni el del cantante ni el del autor de bestsellers. Tampoco 
el del publicista ni el del caballo de Calígula convertido en sena-
dor. Me interesa el prestigio que acompaña al alto nombre de 
poeta y que conoce bien el lector solitario, allá, lejos, solo entre la 
multitud, o en su pueblo montañoso acompañado por el viento, 
viviendo emociones parecidas a las que generaron mis poemas. 
Me in teresa el prestigio de poeta ante esos espíritus con los cuales 
habré comulgado; uno desearía conocer a tal lector, pero lo más 
probable es que jamás nos encontremos. Ese es el prestigio que 
espero merecer algún día. En eso tengo empeñada la vida.

24 de junio de 1994
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Comunión y verdad

¿Cómo juzgarías la evolución de tu poesía a partir de Música lunar?

Este libro constituye una etapa en sí mismo, porque se atreve 
a nombrar el mito y a tocarlo: esa serie de verdades organizadas en 
un icono verbal (una imagen hecha de palabras) que da sentido a 
nuestra vida en la tierra. Y todo ocupa su lugar. A partir de adoptar 
esa concepción de la poesía y de la vida —y de la muerte—, el poeta 
puede juzgar su trabajo anterior y darse cuenta de que lo que había 
hecho estaba al servicio de la Diosa sin haberlo sabido conscien-
temente. Lo comentamos en una entrevista previa: lo que antes fue 
intuición ahora se vuelve conciencia y convicción.

La etapa que sigue es como de cosecha: hay una pluma y una 
conciencia poética más asentadas. Se sabe ya desde qué lugar del 
mundo está hablando el poeta. Parte de esta etapa de cosecha son 
los libros Cantos para la joven concubina y otros poemas dispersos, 
Mínima animalia y Corazón del monte. En ellos puede volverse o no 
a los temas anteriores, pero desde una concepción, desde una luz 
diferentes. En este espejo me miro hoy.

Háblame de la poesía que te determina, de la poesía que te marca.

He dicho muchas veces que prefiero a los poetas que con-
mueven sobre los que deslumbran; a los poetas que tocan el cora-
zón humano por sobre los que tocan zonas más superficiales del 
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espíritu; a los poetas con alma sobre los poetas corticales; a los poe-
tas de la vida sobre los poetas de la biblioteca; a los poetas, en suma, 
sobre los suplantadores. Esto quiere decir que prefiero a Homero, 
Shakespeare, Jorge Manrique, Baudelaire, Blake, Machado, Keats, 
Darío, Díaz Mirón, Lugones, López Velarde, Robert Graves, por citar 
solamente una docena. Esto por el lado de Occidente, más los altos 
poetas persas, turcomanos, árabes, del cercano Oriente y del Asia 
en general: esto era un territorio nuevo para mí hasta hace unos 
cinco años. Por otra parte, en la exploración de la gramática histó-
rica del mito poético he empleado ya nueve años y no alcanzo a ver 
el fin de esta etapa de aprendizaje. A esto me condujo la poesía y esa 
extensión de la práctica poética que es mi actividad profesional, la 
psicoterapia. Jung, Eliade, Graves, entre otros, me condujeron a la 
exploración del mito; es decir, psicólogos, historiadores de las reli-
giones y poetas. Busco en la cueva oscura, encuentro maravillas, me 
cargo de luz y sigo explorando el tenebroso corazón de la caverna.

¿Qué conciencia tienes de los lectores? ¿Qué tipo de lector esperas? 
¿Influye esto a la hora de escribir?

El lector no existe en el momento de la escritura. Ahí estás 
solo y tu alma. Se trata de poner en palabras tus alteraciones emo-
cionales originadas por ciertas percepciones de tu realidad interna 
o externa. La lucha es tuya: contra el ángel o contra el cocodrilo 
en el pantano; aquí sí que cualquier distracción, un paso en falso, 
podría significar la muerte. Por eso no tienes conciencia del lec-
tor en ese momento, no hay conciencia de espectador, sólo de tu 
lucha a muerte. Terminado el proceso puedes ya darte ciertos lujos 
de oficio: precisiones, acicalamiento del producto, eliminación de 
aspectos innecesarios. En esta segunda etapa, el lector irrumpe en 
la conciencia. Uno espera siempre lectores sensibles, inteligentes, 
con capacidad de introspección, con conocimiento de la tradición y 
del mito. Mientras más de estos requisitos sean cumplidos, mayor 
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es la posibilidad de comunión y, por lo tanto, de goce del poema. 
El mejor lector es el que más de estos requisitos reúne.

¿Para qué le sirve la inteligencia a un poeta o para qué debería 
servirle?

La psicología contemporánea define la inteligencia como la 
capacidad para encontrar relaciones. Siempre me asombró que, en 
el Arte poética, Aristóteles afirme que “la metáfora, siendo como lo 
es, la rápida percepción de relaciones, es la verdadera marca del 
genio”. Da gusto ver esa concordancia, sobre una función con-
ductual, entre una concepción moderna y una de hace 2,300 años. 
Bueno, esa es la inteligencia y para eso le sirve al poeta: para encon-
trar relaciones entre realidades distintas que al ser unidas en la 
alquimia de la lengua le permitirán nombrar una tercera realidad, 
su emoción, que previamente no tenía palabras para ser nombrada. 
El poeta ha obligado al lenguaje a nombrar su emoción. Y algo más: 
ha dejado las palabras cargadas de su emoción. Cuando esas pala-
bras entran en el ojo y en el alma de un lector, son capaces de pro-
ducir un estado emotivo muy similar al que vivió el poeta. En ese 
momento se da la comunión. Esto es independiente de la distancia 
en el espacio o en el tiempo que separen al lector del poeta. Esa es 
la aspiración y ese es el reto: lograr la comunión. Para eso servirá 
la inteligencia. Pero su uso no es racional ni frío ni calculado: ocu-
rre en estado de disociación de la conciencia donde la razón queda 
suspendida temporalmente. O, si no suspendida, sí sujeta a fuerzas 
psicológicas mayores. Desde luego, prefiero llamar inspiración a ese 
estado, como lo han hecho los poetas a lo largo de los siglos, en vez 
de dar explicaciones socio-psico-fisiológicas. Pero, bueno, a veces 
Apolo reclama ofrendas para su altar.
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¿De qué modo diste el paso de la poesía a la prosa? Me refiero a la 
aparición de Ocosingo, diario de guerra y algunas voces.

Me propuse llevar un veloz registro de los acontecimientos 
en situación de guerra para vencer un estado psicológico: la inde-
fensión. De pronto la vida civil se vio abruptamente interrumpida 
por la presencia de las armas y yo encontré en la página en blanco 
mi único territorio de libertad. Y comencé a tomar notas veloces 
de lo que oía y veía, sin saber si aquellos acontecimientos dura-
rían una hora, un día, algo más [...] En Ocosingo no hay periódico,  
no hay turismo. Por lo tanto no habría periodistas ni de visita. 
Como sabes, una buena parte de mi trabajo al servicio de la poe-
sía ha sido dictada por el amor a esa tierra, a esos campos, a esos 
valles, a esa gente ―aunque, como Álvaro de Campos, eu, que sou mais 
irmâo de uma árvore que de um operário; así que me puse a escribir 
a vuelapluma. Suspendí mi diario cuando la vida civil se reinició. 
Cuando se decretó el cese del fuego y llegaron al pueblo los comi-
sionados chiapanecos primero, y después el comisionado nacional 
para la paz.

Escribí, en primer lugar, para mí. Luego pensé en un diario 
para mis lectores, los de mi poesía; después pensé en los habitan-
tes de mi pueblo que verían reflejados sus días de angustia; luego, 
muy al final, pensé en una comunidad lectora más amplia. Todo 
esto dictado por el hecho alarmante de que lo que leí en la prensa 
no concordaba con lo que mis ojos y mis oídos habían percibido.

La segunda parte de Ocosingo, denominada Algunas voces, 
es el testimonio de personas de cuya hombría de bien yo estaba 
en terado y que la prensa escarnecía o caricaturizaba, o callaba de 
modo sistemático: trabajadores del campo, agricultores, vaqueros, 
rancheros pobres, rancheros medios, rancheros ricos, personajes 
de la vida cotidiana, como peones, vendedoras, amas de casa.

Con respecto a la forma, si un escritor es capaz de escribir ver-
sos, bueno, pues no puede esperarse que no pueda escribir prosa. 
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Los ejemplos sobran: Darío, Neruda, López Velarde, Borges... Lo 
difícil es lo contrario: los grandes prosistas que se aventuran en el 
terreno de la poesía lo hacen con paso dudoso, sus productos son 
siempre balbucientes. Para resumir: escribí en prosa el Diario de 
guerra porque era un trabajo temporal, una acción de circunstancia. 
Pero que quede claro: es el diario de un poeta, no es sólo la visión 
de un cronista o de un reportero. Y a este respecto, ya Baudelaire lo 
dijo: “hay que ser poeta, aun en prosa”.

Fue, entonces, la respuesta de un poeta ante un fenómeno 
social.

Eso creo. No es la respuesta de los que trabajan al servicio del 
poder, ni de los que trabajan al servicio del dinero, pero tampoco 
de los que ofrendan en el altar de la academia: ni respuesta de polí-
tico ni de sociólogo ni de historiador. Ya ellos harán su trabajo y 
lo harán bien. Pero el registro emocional de estos fenómenos es 
tarea del poeta. Y la visión del poeta es la de un humanista radical, 
aquél para quien ninguna idea vale más que una vida humana. “La 
más pequeña de las criaturas es tarea de las edades”, dijo Blake. El 
poeta cree más en el individuo que en las sociedades y, con Juan 
de Mairena, “no hallo forma de sumar individuos”. Entonces al 
poeta le toca dar su visión humanista e individual de los fenóme-
nos sociales. Contra toda presión de grupo, contra todo intento de 
“quedar bien”, con riesgo de decir “lo políticamente incorrecto”. Y 
el poeta lo hace. Ya Heberto Padilla nos dio la lección ética: “Di la 
verdad. / Di, al menos, tu verdad. / Y después / deja que cualquier 
cosa ocurra: / que te rompan la página querida, / que te tumben 
a pedradas la puerta; / que la gente / se amontone delante de tu 
cuerpo / como si fueras / un prodigio o un muerto”.

Por eso el poeta es el ser silencioso de ceño aborrascado que 
camina a regañadientes a prudente distancia de la manada. Es el 
que pierde el paso marcial cuando marcha la fila parejita. El que 
saca su sonrisa irónica cuando los demás bailan al ritmo que les 
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tocan; el que duda cuando los demás afirman; es el humano imper-
fecto cuando el prójimo se uniforma y se transforma en “máquina 
de creer”; es Orfeo y es Anfión pero también es Tersites: duda de 
la sabiduría y de las buenas intenciones del tirano. Duda de los 
guerreros. De hecho está en las antípodas del guerrero: el poeta 
está dispuesto a morir por sus ideas pero de ningún modo está  
dispuesto a matar por ellas. Es el niño que mira al rey desnudo, y 
lo dice. Y se queda solo, dudando de la Historia pero afirmándose 
en una verdad mayor: la poesía.

15 de diciembre de 1995.
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El oro más pulido

[El 31 de octubre de 1996, el Premio Internacional de Poesía “Jaime 
Sabines”, convocado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le fue otorgado a 
Efraín Bartolomé por su libro Partes un verso a la mitad y sangra.]

¿Qué significa ser poeta en estos tiempos?

Significa la reintegración del ser en tiempos de la división 
especializada. Significa la invocación religiosa de la musa. Significa 
redescubrir y recuperar el alma. Significa la instauración del ser por 
la palabra. Significa descubrir que somos más que un mero pro-
ducto social, más que un producto biológico, más que un producto 
de la historia temprana. Significa recordar a la humanidad que no 
respeta a las otras criaturas y que ha destruido la casa de la Diosa. 
Devastamos el bosque para construir el templo: la Diosa se quedó 
sin casa. Las consecuencias de tal irresponsabilidad son evidentes: 
la contaminación de mares y ríos, el aire envenenado, la guerra, la 
enfermedad, el hambre, la peste, los ríos de aguas negras, la contin-
gencia ambiental, el asesinato, el miedo al prójimo, las luchas por 
el poder, la masificación, la pobreza espiritual de toda una época.

La función del poeta es cantar y celebrar cuando la armonía 
es respetada, y denostar, gritar, condenar, fustigar cuando se atenta 
irresponsablemente contra ella.
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¿Has dicho que el verdadero poema es dictado, que se cuece dentro 
de uno como la materia negra en el vientre del atanor. ¿Cómo y en qué 
momento te fueron dictados los poemas de Partes un verso a la mitad 
y sangra?

En los últimos seis años. Los escribí de golpe pero sin prisa. 
Uno nunca sabe cuándo va a llegar el poema. Ni siquiera sabe que 
se está cociendo en uno. No tiene sentido forzarlo. No tiene sen-
tido abrir a cada rato la puerta del horno para ver cómo va el pan. 
Si se hace esto se perturba el proceso de creación o de cocción. Así 
que esperé a que vinieran sobre mí las emociones que la vida suele 
dictar a veces. Esperé a tener emociones dignas de ser convertidas 
en poema. Me explico: esperé que se cocieran, que se gestaran en 
mí, a su ritmo, a su paso. Los escribí cuando fueron necesarios. 
Es decir, cuando fueron inevitables, insostenibles, imposibles de 
retener. Son veinte poemas de extensión media donde se canta o 
se impreca, se celebra o se depreca, se obsecra o se execra, según 
la emoción que los haya generado. Todo esto en honor de los tres 
rostros de la Diosa: poesía, naturaleza y mujer. En el orden que se 
quiera.

¿Qué le responderías a quienes te preguntaran para qué sirve la 
poesía?

Sólo la poesía puede alcanzar el misterio. Sólo la poesía 
genera, cifra y desentraña el mito. Esa es la utilidad y la función 
social de la poesía. Sobre libros de poesía se construyen socieda-
des y culturas: sobre la Ilíada, sobre la Eneida, sobre la Biblia, sobre 
El Corán. La poesía, dije antes, hace que el hombre redescubra su 
alma. Alarga prodigiosamente nuestros sentidos, aviva la imagina-
ción y el pensamiento, prueba que estamos vivos: nos recuerda a 
los humanos que somos parte de Dios.
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¿Cuáles son los momentos más intensos de Partes un verso a la 
mitad y sangra?

Yo desearía que los veinte: veinte destellos, veinte intensida-
des, veinte relámpagos, veinte hierofanías. Por eso los seleccioné. 
La palabra definitiva la tendrá, desde luego, cada lector.

¿Es este libro una etapa superior en tu obra?

Digamos que es otro momento de la necesidad y de la cose-
cha. Con una conciencia poética más asentada a partir de Música 
lunar, con un conocimiento mucho más firme de los elementos 
intrincados del oficio, de la tradición, del mito. No es un libro bal-
buciente, pero tampoco lo fue Ojo de jaguar, mi libro de 1982. Me 
cuesta trabajo pensar en términos de superior o inferior, puesto 
que en el misterio alquímico el arriba es el abajo y el adentro es el 
afuera. ¿Recuerdas el poema que cierra mis Cantos para la joven con-
cubina? Se llama “Epitafio” y dice:

Del repecho más alto del acantilado que fue

se despeñó hasta el fondo de sí mismo.

Tardó toda su vida cayendo.

Ya llegó.

¿Tiene la auténtica poesía el don de conmover a cualquiera?

A cualquiera que pertenezca a la tribu humana y tenga la 
sensibilidad, la inteligencia, el entrenamiento, el conocimiento 
del mito y de la tradición. Hasta las piedras, hasta las plantas y los 
animales salvajes pueden conmoverse con el canto. Eso nos ense-
ñaron Anfión y Orfeo. Pero mientras mayor cantidad de característi-
cas de las señaladas antes reúna, mayor será su disfrute. Esto quiere 
decir que el lector debe hacerse digno de la poesía. Si la gran poesía 
puede conmover a las piedras, ¿por qué dudar de que pueda tocar 
incluso a los profesores, los críticos, los políticos, los funcionarios 
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de la cultura? A cualquiera que pertenezca a la tribu humana, dije 
antes. Aunque la biónica y la robótica están tan desarrolladas en 
estos tiempos que a veces vemos apariencias humanas y no alcan-
zamos a ver la maraña de microcircuitos made in Japan o made in 
China, que subyacen bajo su piel.

¿Cuál es el destino de los desapasionados?

Los reinos de este mundo: el poder, el dinero, la academia.

La academia... háblame un poco de ella.

Lo primero que me asalta es aquella cuarteta de mi maestro 
Rubén Darío: De tantas tristezas, de dolores tantos / de los superhom-
bres de Nietzsche, de cantos / áfonos, recetas que firma un doctor, / de las 
epidemias, de horribles blasfemias de las Academias, / ¡líbranos, Señor! 
Reconozco que estoy prejuiciado sobre el tema por versos como 
éstos… Pero también por ciertos hechos incontrovertibles: su trato 
a Machado, a Pessoa, a María Moliner, como mínimo ejemplo.

¿Recuerdas aquellos ensayos fulminantes de Gabriel Zaid en 
Leer poesía? Su conclusión dramática era que una gran proporción 
de estudiantes y maestros de letras no saben leer poesía. Y agregaba 
que eso era una hipótesis razonablemente científica para explicar 
de dónde salen tantos críticos, antólogos e historia dores lite rarios 
que no saben leer: de las carreras universitarias. Y es claro: no nacie-
ron poetas, se formaron como tales. Pero el título de poeta no lo 
otorga ninguna universidad. Los profesores parecen estar más 
interesados en clasificar que en emocionarse. Si escuchan un verso 
magistral, antes de registrar el escalofrío en su columna vertebral, 
antes de percibir en sus ojos el agua del alma, antes de conmoverse, 
dirán romántico o simbolista, o modernista, o ultraísta. Sienten que 
su compromiso con las letras es cognoscitivo, que a la poesía hay 
que ponerla en los anaqueles del boticario, atraparla en camisas 
de fuerza. Y cuando termina un curso viene el siguiente. Si tenían 
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alguna sensibilidad, se mella con la repetición. Y así hasta que los 
jubile el departamento de pensiones. Cuando estos personajes 
escriben, suelen coquetear con las vanguardias, esperando que en 
un futuro alguien los clasifique en el salón de clase. De pronto uno 
escucha aberraciones psicológicas como que los autores del sin-
sentido están haciendo surgir una nueva sensibilidad. ¿Una nueva 
sensibilidad? ¿Una nueva forma de emocionarse? ¿O se trata de 
una nueva forma de sinsentir sin emoción? Los dos millones de 
años del hombre sobre la tierra se sacuden de asombro. Homero 
y Shakespeare despiertan en su tumba. Shakespeare esboza una 
sonrisa y Homero lanza una carcajada homérica. ¡Una nueva sensi-
bilidad! ¿Tendrá eso que ver con un nuevo tipo de hombre, con un 
nuevo tipo de humano? ¿Se cambiará una realidad psicológica que 
llevó millones de años en formarse sólo con escribir malos versos? 
Yo tengo para mí que cuando el árbol de la tradición necesita más 
oxígeno o más savia, lanza una nueva rama, una nueva hoja, una 
nueva raíz. Y respira y forma savia nueva. Si uno ha decidido oficiar, 
servir a la poesía, conviene mantenerse receptivo e informado de 
estos nuevos vehículos de la emoción que va de autor a lector y de 
su grado de efectividad comunicadora. Si nos sirven para ese pro-
pósito, bienvenidos esos brotes nuevos. Pero las vanguardias que 
se autoproponen como tales son como una rama falsa, como una 
hoja de plástico impuesta sobre el árbol noble de la tradición. Hay 
quien busca sin encontrar. A diferencia del artista que, mientras 
busca comunicar mejor la emoción viva, encuentra. 

Pero ya me alargué mucho sobre el tema. Guardo la esperanza 
de que los vientos estén cambiando.

No escribes para ganar premios, pero has obtenido todos aquellos 
que tienen verdadera importancia. 

Creo que es una forma legítima de aspirar a ser publicado 
y leído. Es como someter tu libro a dictamen con la seguridad de 
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que no entrará al montón de originales que acumulan polvo en las 
casas editoriales, sino que será leído por tus pares y en una fecha 
claramente especificada te darán el veredicto. Ahora me siento en 
plenitud de facultades pero cada vez que cierro un libro no me pre-
ocupo por si ya no escribo más. Aunque tengo bien claro que eso 
no depende de mí.

¿Cómo definirías lo sagrado?

Lo sagrado es todo aquello que se separa del conjunto. Y lo 
hace porque pareciera que en ese ente se está manifestando algo 
distinto, la divinidad: algo habita una fuerza más poderosa que en 
el resto. Su presencia suscita horror o exaltación. O las dos cosas 
juntas. Es, según Rudolph Otto, lo fascinante y lo tremendo: lo pres-
crito o lo condenado por la garantía divina, lo sagrado encarna en 
las hierofanías: símbolos, ritos, mitos. La experiencia religiosa, la 
unión, se da en el fenómeno poético cuando un poema la invoca 
y la Diosa responde. Sufrimos entonces la perturbación y el sacu-
dimiento emocional. Es lo que experimentó Elifaz el Temanita, en 
aquel pasaje de Job: Un espíritu, una sombra pasó frente a mi rostro, y 
el vello de mi carne se me puso de puntas.

¿Está en estos poemas, literalmente, el oro más pulido, con respecto 
a tus anteriores libros?

“El oro más pulido” es el título de uno de los 20 poemas que 
integran el libro. Es una celebración de la poesía. De la poesía de 
todos: nuestra Gran Diosa. Pero he dicho, y por el momento lo sos-
tengo, que con estos poemas me siento en plenitud.

28 de noviembre de 1996
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La ceguera visionaria

¿En qué momento de tu práctica poética llega el Premio Internacional de 
Poesía “Jaime Sabines”?

En el momento justo: a mes y medio de cumplir 46 años y a 
catorce de haber publicado por primera vez. Alguna vez te respondí 
que con Música lunar sentí que el conocimiento del oficio y de la 
tradición se había completado. Que Música lunar estaba escrito 
desde una iconografía verbal que le daba sentido a mi vida y a mi 
bibliografía previas, que le daba sentido a la experiencia de la vida, 
la muerte, la poesía, la naturaleza; y que la etapa que seguía era 
como de cosecha. Dije que teniendo una pluma y una conciencia 
poética más asentadas, el poeta sabía desde qué lugar del mundo 
estaba escribiendo. Me puse en manos de la generosa vida para fluir 
con ella libremente, con la disposición de servirle cuando tuviera 
a bien dictarme lo que deseara, y eso he hecho: celebrar los tres 
rostros de la Diosa: mujer, naturaleza y poesía en sus manifesta-
ciones, en sus maravillosas epifanías. Es, pues, tiempo de cosecha: 
después de haber aprendido bien a escoger la semilla, a preparar 
la tierra, a anticipar la lluvia, a cuidar la planta en su de sarrollo, a 
escoger el tiempo y la luna propicia, a invocar la bendición de los 
dioses apropiados.
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Finalmente, ¿qué significa para ti que este premio lleve el nombre 
de Jaime Sabines?

Ha significado tres alegrías: porque Jaime es chiapaneco, es 
un gran poeta y es mi amigo. Estas razones deberían bastar. Pero 
puedo explicarlas. Primero: este es un premio que cumple para 
mí dos condiciones importantes en este momento de mi tra-
bajo: es local y es internacional. En Chiapas recibí mi primer pre-
mio en 1980 (el Premio Nacional de Poesía Tuchtlán). Hoy recibo 
el Premio Internacional de Poesía “Jaime Sabines” 1996, y con él 
alcanzo el último premio importante que se otorga, por concurso, 
en el país; y éste era un premio que me faltaba. En segundo lugar: 
Jaime es un gran poeta, pertenece a la estirpe de los poetas que no 
sólo deslumbran sino que logran algo más: conmueven, tocan las 
emociones, son entrañables, sacuden, están vivos. Esa es la poe-
sía que me interesa, con la que me identifico. Y digo más: esa es la 
poesía. Tercero: Jaime Sabines es mi amigo. Lo digo con orgullo 
y con cariño. Recibir un premio que lleva su nombre me llena de 
alegría. Él me dio la noticia del premio y su euforia era del tamaño 
de la mía.

Puedo agregar más alegrías: mis amigos y mis lectores se han 
regocijado hondamente, me lo han manifestado por teléfono, por 
fax, y por abrazo directo. 

Háblame un poco del libro: cómo es éste en forma y en contenido.

Se trata de Partes un verso a la mitad y sangra, y entró a  
concurso amparado con el seudónimo Hafiz, en honor, desde 
luego, de Shammsuddin Muhammad, aquel poeta persa nacido 
en Shiraz en la primera mitad del siglo xiv. Hafiz es el poeta que 
ha sido enceguecido por la musa que, a cambio, lo ha dotado de un 
canto admirable. Está ciego, es un hijo de Homero, y su ceguera se 
debe a que ya no necesita los ojos: es capaz de guardar El Corán en 
su corazón; es decir, lo sabe de memoria. Sus temas básicos son, lo 
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dije antes, poesía, naturaleza, mujer: los claroscuros del Amor; las 
luminosidades del deseo; la celebración de la hermosa vida.

¿De qué modo lo integraste?

Fue ordenado por el instante, amparado en la intuición, sin 
otro orden que el de la integridad emocional con la que fueron escri-
tos los poemas. No hay un orden cronológico. Se escribieron en el 
tiempo, quizá en los últimos seis años. Alcanzaron su cosmos bajo 
el manto protector de unas palabras de Ramón Gómez de la Serna. 
Helas aquí: “Lo más maravilloso de Dios es que creó las cosas sin 
fórmula, sin boceto ni anteproyecto”. Son veinte poemas divididos 
en tres secciones. La primera lleva por título “El oro más pulido”, la 
segunda “Fulgor de mediodía” y la tercera “El huracán”.

¿Cuál es tu mayor logro en estos poemas?

Espero que en todos la vivencia personal esté trascendida. 
Quizá sea demasiada ambición, pero espero que se levante del 
nivel más terrenal hacia el producto artístico primero y luego que 
se integre a la dimensión mítica. Hay poemas ahí a los que les veo 
potencial para hacerlo.

¿Te satisface que este premio haya llegado precisamente ahora y con 
este libro?

Estoy muy satisfecho con el libro, con el premio, con el 
jurado. Pero como uno nunca sabe qué clase de jueces tendrá en los  
concursos usé, para abrir la primera sección, unas palabras sober-
bias que podían generar una de dos reacciones en el lector: o hacían 
que tirara el libro a la basura, o lo obligaban a leerlo. Estas pala-
bras son de Gottfried Benn y pueden dar una idea de la confianza 
que tengo en el libro: “Un poema lírico debe ser extraordinario o  
no ser”.
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¿Qué es lo que esperas de un jurado de poesía cuando envías un 
libro a concurso?

Espero lectura, no condescendencia. Rigor, no piedad. Espero 
sensibilidad, inteligencia, información, conocimiento de la tradi-
ción y, como tanto he repetido, del mito. Mientras más intransi-
gentes sean los jueces en estos terrenos, mejor.

Ya recibido el Premio “Sabines”, al calor de esa emoción, ¿cómo ves 
hoy tu poesía?

Con más capacidad para establecer comunión con el prójimo. 
Más honda, más capaz de hablar de mí y por lo tanto de lo que nos 
es común a los seres humanos, más conocedor de las minucias y 
de los secretos del corazón humano. En Música lunar escribí que 
no es posible tocar el corazón humano sin mancharse de sangre. 
Eso me lo enseñó la vida con caricias y con mordiscos. En términos 
formales me siento en plena posesión del oficio y del conocimiento 
de la tradición, de las minucias y de los secretos del lenguaje, y en 
el camino del dominio de la gramática histórica del mito poético. 
Hace poco decía que me sentía poseedor de una voz y una concien-
cia poéticas más asentadas, con la percepción de que el poeta sabía 
desde dónde hablaba y hacia dónde dirigía su voz. Creo compro-
barlo en la reacción de mis lectores o de la gente en general cuando 
leo en público. He tenido la suerte de saber que tocaba el alma del 
otro desde la publicación de Ojo de jaguar, pero la magnitud, la fre-
cuencia, la intensidad de la respuesta de la gente ahora, me asom-
bra y agradezco.

¿Qué importancia tiene la biografía para un poeta?

Su biografía son los poemas. Su creación se nutre de su vida. 
De la tierra en que nació, de la luz que lo tocó, de las mujeres donde 
ha desentrañado misterios, de sus muertos y de sus vivos, de sus 
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dolores y sus alegrías, de los alimentos terrestres y celestes, del 
vino que ha leído y de los libros que ha bebido.

¿En este sentido, ¿cómo observas hoy al poeta que escribió Ojo de 
jaguar?

Con el respeto que merece alguien que escribió con una pluma 
mojada en sangre o en esencias telúricas sus páginas amadas. Ojo 
de jaguar se ha reeditado tres veces, ha sido traducido, es muy leído, 
tiene lectores en todo el territorio nacional. En mi estado ha mere-
cido el dudoso honor del plagio y, también, ha influido sanamente 
en la sensibilidad de varios poetas de las nuevas generaciones. Ese 
libro, publicado hace catorce años, pero con poemas escritos entre 
1975 y 1981, es, a un tiempo, redondo y abierto. En su segunda 
edición aceptó más páginas: el doble de las que tuvo la primera 
edición. Aún hoy podría seguir creciendo. También es un libro 
formalmente impecable, quizá porque, aunque sea el primero, 
es un libro de un autor de treinta años. Con todo, aún no estaba 
seguro del tamaño de la osadía que significa pretender ser poeta. 
Hay, pues, una limpia invocación a fuerzas superiores pero aún 
con una conciencia ingenua. ¿Qué es mejor? ¿Escribir con concien-
cia, como creo que ocurre hoy, o con esa limpieza que da la inge-
nuidad como hace catorce años? No podría responderlo. Lo único 
cierto es que los años pasan y uno crece, uno madura intelectual, 
emocional, poéticamente. La conciencia es inevitable. Desde esta 
conciencia miro con todo respeto al joven poeta de treinta años que 
escribió ingenua, pura, limpiamente, las páginas transparentes de 
Ojo de jaguar.

Háblame, ahora, del disco compacto Música lunar, que acaba de 
aparecer.

Empiezo por el principio. El nombre completo de la aventura 
es Música lunar: La voz del poeta y el canto extático de los Derviches. 
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Es una rapsodia homérica en su justo sentido, en la tradición rap-
sódica de los hijos de Homero. Fui invitado por Daúd Al Jerraji a 
sostener con él un diálogo rapsódico y resultó una experiencia fas-
cinante, trastornante, convulsiva. La propuesta central es que los 
versos de un poeta generan ciertos cambios en el alma del músico 
que debe leerlos en su alma e interpretarlos en sus instrumentos. 
La música generada de este modo produce en el poeta ciertos cam-
bios en su alma que afectarán su modo de decir los versos siguien-
tes de un poema. Esto provocará un nuevo cambio en el músico que 
ocasionará un nuevo cambio en el poeta. Así continúa el diálogo 
hasta que el oyente entra en estado extático y se despeña en el acan-
tilado de su propia alma. Daúd formó en México el Ashik Ensamble 
con músicos pertenecientes a la cofradía Mevlevi de los Derviches 
giradores de Rumi y tras leer Música lunar y compartir sus verdades 
poéticas me invitó al diálogo rapsódico. Tras proponérmelo varias 
veces sin obtener respuesta clara de mí, él obtuvo permiso para 
tocar música sacra fuera de su mezquita y una noche se presentó 
en casa con sus instrumentos y equipo de grabación. Iniciamos la 
aventura. Grabamos de primera intención, como jugando. Meses 
después oímos la maravilla y el nivel de sacudimiento emocional 
que nos generó fue altísimo. Daúd compuso música original para 
cuatro de los cantos de Música lunar y acompañó los otros tres con 
música clásica sufí otomana de Turquía. Resulta que Frigia, Lidia, 
Jonia, Troya, los antiguos asentamientos de los hijos de Homero, 
están en los actuales territorios de Turquía, y las cofradías sufíes 
han guardado la forma de cantar la rapsodia como parte de su prác-
tica religiosa. Esa es la historia.

¿Quién es Daúd?

Este hombre es un exquisito poeta en la tradición sufí, ade-
más de haber hecho estudios formales de composición musical 
y dramaturgia. Estudió música clásica sufí en el Turk Tassawwuf 



71diálogo con la poesía de efraín bartolomé

Misikisi Vafki (Instituto para la Preservación de la Música Clásica 
Sufí de Turquía) en Estambul, y es intérprete de ney (flauta de caña), 
bendir (percusión) y tambur (cítara otomana). Es cantante en la 
tradición clásica del Gazal y aprende los misterios del canto corá-
nico. Actualmente es murshid (quien guía) entre los derviches de 
la Orden Halvetti Jerraji de Santa Fe, Nuevo México. Me sentí muy 
honrado de su propuesta y su entrega a la aventura. Todo esto ha 
quedado grabado, para el público lector u oyente de la poesía, en el 
CD que ha editado La Flauta de Pan, bajo la dirección de Guadalupe 
Belmontes Stringel. Hoy, 2 de diciembre, tuve por vez primera el 
disco en mis manos. En “La ceguera de los hijos de Homero”, el 
ensayo que Daúd escribió para acompañar el disco, hay una frase 
que me conmueve: “Ayer aceptábamos el tiempo, hoy alabamos 
la Eternidad. Ha sonado en el Valle de México un canto extático”.

¿Cómo definirías tu experiencia en la poesía sufí?

Voy de asombro en asombro. Conozco, desde hace muchos 
años, la obra de Kayam, de Saadi, de Hafiz, pero mi conocimiento 
más intenso de los sufíes no va más allá de nueve años. He sufrido 
con ellos un callado cataclismo y la confirmación de que la poe-
sía verdadera, la mágica, la que transforma, tiene muy poco o no 
tiene nada que ver con las experimentaciones formales, con los jue-
gos de lenguaje, con las coqueterías de la vanguardia. Rumi, Ibn 
el-Arabi, Attar, el Mullah Nasrudin, Nizami, se me fueron dando 
poco a poco, a través de mis lecturas de Idries Shah, al que me llevó 
Graves, y por mi trato directo con Daúd. Estoy entrando apenas, me 
esperan siglos de placer y, por lo que alcanzo a ver, de estremecida 
conmoción.
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Háblame también, de tu más reciente libro, La Poesía, cuya apari-
ción ha coincidido con el Premio “Sabines” y con el lanzamiento del CD 
Música lunar.

Es, en su forma, una hermosa gema editorial: un pequeño 
libro hecho con amor, con cuidado, con gracia, en fino papel, a dos 
tintas, con capitulares en rojo, bellas guardas, pasta dura y camisa 
o guardapolvo en selección de color que reproduce un cuadro de 
Laura Quintanilla. Lo publicó Carlos López en su Editorial Praxis. 
Este librito es, como lo digo en el prólogo, la casa donde un grupo 
de hombres se ha reunido para tratar de responder ciertas pre-
guntas fundamentales: ¿qué es la poesía?, ¿qué hacen los poetas?, 
¿qué seña los distingue?, ¿cómo discriminamos, con el poder de 
un verso, el metal pobre del oro verdadero? A lo largo de los años 
fui reuniendo pequeños textos donde los poetas, de Homero en 
adelante, han pretendido dar respuesta a dichas preguntas. De 
pronto tuvimos armado el pequeño libro. La idea es que, en su 
brevedad, donde se abra, el librito enseñe algo sobre la poesía, algo 
cognoscitivo pero al mismo tiempo emocional; algo que enseñe 
pero que simultáneamente toque el alma del lector. Que le pro-
duzca una sacudida emocional. Keats habla en este libro: “Si la 
poesía no surge tan naturalmente como las hojas de un árbol, es 
mejor que no venga nunca”. Y habla también Novalis: “La poesía 
es la religión original de la humanidad”. Ellos dos, entre un cen-
tenar de hombres, acerca de la poesía tienen una respuesta que 
entregarmos.

¿Cómo juzgas el panorama de la poesía en México?

Podemos seguir la eléctrica veta de oro que une a los poetas 
mexicanos de verdad y sentir un gran orgullo. La poesía mexicana 
ha dado y sigue dando frutos magníficos. En  nuestro tiempo, 
como un día te respondí, tenemos más de tres poetas  buenos  
y menos de nueve. Aunque es una provocación, sigo pensando 
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lo mismo. El poeta es un milagro de los tiempos. La  poesía se 
hace y se sigue haciendo con o sin apoyo institucional o estatal. 
Ahora las condiciones son buenas pero si no lo fueran  nuestro 
árbol seguiría produciendo frutos maravillosos. Nuestro árbol 
es noble y tiene las raíces profundamente hundidas en la nutri-
cia tierra. Un día dije que, aunque habrá muchos intoxicados, la 
poesía mexicana también sobrevivirá a la abundancia de queso.

Has dicho que la poesía que conmueve es la poesía. Para ti no  
hay otra.

Sí. Esa es la poesía que permanece y dura, y no la que celebra 
la inexistente o mellada sensibilidad de ciertos profesores de letras 
o de ciertos críticos: ésos a los que nunca se les cierra la garganta, 
ni se les eriza la piel ni experimentan escalofríos ni cubren sus ojos 
con un líquido más hondo que las lágrimas ni alteran su mono-
corde sonsonete cuando explican poemas en el aula. Esos críticos 
y profesores, que al juzgar un poema consideran que su obliga-
ción es cognoscitiva y no emocional y por lo tanto deben clasificar 
(mientras más rápido mejor) y no emocionarse, son apolíneos: se 
miden con reglita; le temen a los excesos excepto a la logorrea sin 
logopea. Los humanos se emocionan. Los brutos, un poco menos. 
Los vegetales, mucho menos. Las piedras nunca. Hay críticos que 
usan términos como “interesante” o “propositivo” cuando juzgan 
fragmentos de un alma humana. Sufren, es obvio, de aplanamiento 
afectivo, y éste es típico de ciertos estados patológicos. Ciertos críti-
cos y profesores disfrazan su escaso desarrollo personal con para-
fernalia de análisis lingüístico o de las pasajeras escuelas literarias. 
Son los que “sentados en sus sillas de vidrio desenrollan rollos 
largos”, pero en el fondo saben que sus sillas han de reventar y que 
“en aquel sitio donde se sentaban no crecerá ni una hoja de hierba” 
y sólo quedará el rojizo polvo estéril que aun las hormigas rehui-
rán. Son palabras de Czeslaw Milosz.
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Una vez más te lo pregunto: ¿se puede enseñar la poesía?

Y una vez más te respondo: se puede enseñar la parte 
humana, el arte, el oficio, la tradición. Pero si no hay sensibilidad, 
percepción fina, alma de poeta detrás de ese conocimiento, ten-
dremos un resultado pobre: un profesor de letras, un crítico, un 
reseñista, un experto en juegos malabares, un vanguardista o un 
formalista huero. El poeta se hace, sí, con la ayuda de los dioses, dijo 
alguien. O, lo que es lo mismo: lo que Natura don da, Salamanca non 
lo presta. Si no nace, no hay poeta. Si no se hace, tampoco. Yo pre-
fiero la sensibilidad fina que no cuajó en poeta porque no se hizo, 
a la piedra con doctorado.

¿A qué atribuyes la abundancia de autores que se autonombran 
poetas, aunque sólo produzcan verbalizaciones sin sentido?

La logorrea, la logomanía, la logolatría, la logofasia, son todas 
formas de logopatía. El “don de lenguas”, aunque puede contener 
elementos poéticos, no es en sí mismo un poema. Un poema es 
un cosmos, un producto artístico hecho de palabras, un ar tefacto 
 verbal que registra con precisión insuperable la emoción del poeta, 
y que es capaz de producirla en un lector. En eso estriba la maravilla. 
Pero una emoción es la forma más compleja de comportamiento 
humano. Por eso es más fácil comunicar pensamientos,  imágenes, 
sensaciones, percepciones, acciones. Una emoción es más que estos 
elementos aislados: los involucra a todos pero es algo más que la 
suma de sus partes. De ahí su dificultad para  producirla. Por eso 
la comunicación de emociones es una labor que le ha tocado a los 
artistas en general: seres humanos de  excepción por su equipo 
 sensoperceptual, cognoscitivo y emocional. Comunicar emociones 
a través de la palabra es una función que le ha tocado a los artistas 
de la palabra: los poetas. Y la poesía es la más señorial de las artes. 
¿Por qué? Porque, en palabras de Claude Levi-Strauss, las otras 
modalidades del arte utilizan, a manera del lenguaje,  materiales 
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brutos; en tanto que la poesía utiliza materiales proporcionados 
por el propio lenguaje. La poesía que perdura es la poesía de las 
emociones, y ésta demanda un equilibrio entre fondo y forma, 
digan lo que digan las pasajeras escuelas de análisis lingüístico o 
literario. El fondo sin forma no hace poesía:

El hombre aquél aún no existía.

Su esencia aún no encarnaba.

Esencia que volaba.

Esencia: nada.

Pero la forma sin fondo tampoco hace poesía:

El hombre aquél ya estaba muerto.

Sólo forma quedaba.
Cuerpo desierto.

De estos desequilibrios surge la logorrea: por muchas razo-
nes: por ingenuidad, por interés, por flojera, por intelectualización, 
por simulación, por falta de talento, por incapacidad, por taller, por 
facultad… de letras.

En este sentido, ¿por qué se han multiplicado los hacedores de ver-
sos crípticos, desapasionados y demás confusiones que pasan por poesía, 
aquí y en China?

Por todo lo anterior y porque la universidad, el territorio de 
Apolo, otorga títulos de médico, de abogado, de filósofo, hasta de 
teólogo. Y títulos de licenciado, maestro y doctor en letras. Y el dios 
Apolo juega con dados cargados, como te dije un día. Los surrealis-
tas proponían métodos para que todos fueran poetas. Mero juego 
apolíneo. Intentaban ocultar, tras estos trucos, su desdichada 
carencia de secretos. Los versos crípticos, la oscuridad, lo abstruso, 
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nunca es buscado, es padecido. Y cuando llega a ser buscado es 
una tontería. Recuerda a Machado: cambiar los nombres directos 
de las cosas cuando éstas tienen nombres directos... ¡qué estupi-
dez! Pero el poeta sabe, y ahí está su gloria, que hay profundas rea-
lidades que carecen de nombre y son las que hay que nombrar, 
hacerlas claras, luminosas, agua de manantial para que beban los 
que se hagan merecedores de la poesía. ¡Ah!, el santo Machado... 
Lo cito de nuevo: “Cuando se ponga de moda el hablar claro, ¡vere-
mos! Veremos lo que pasa cuando lo distinguido, lo aristocrático 
y lo verdaderamente hazañoso sea hacerse comprender de todo el 
mundo sin decir demasiadas tonterías. Acaso veamos entonces que 
son muy pocos en el mundo los que pueden hablar, y menos toda-
vía los que logran hacerse oír”. Esto con respecto a los crípticos. 
Con respecto a los desapasionados el asunto es más complejo: la 
poesía es el vehículo de las emociones. Por eso es más fácil pensar 
en una lengua extraña que sentir en ella. Dominamos una lengua 
cuando ya sentimos y soñamos en esa lengua. 

El problema no termina aquí. La emoción es la forma más 
compleja del comportamiento humano. Nombrar las emociones 
requiere un esfuerzo mayor, un don, un talento. Por lo tanto, para 
ser poeta primero hay que tener emociones, ser capaz de leerlas en 
uno y después hay que ser capaz de registrarlas en el poema. Y el 
poema debe, a su vez, ser capaz de producirla en el lector. Por lo 
tanto, si no tienes emociones, o no las sabes leer en ti, o no puedes 
registrarlas en el poema ni producirlas en el lector, no hay poeta. 
No tiene vuelta de hoja. Es un hecho elemental. A eso se refiere 
don Juan Valera cuando dice que no hay nada más común ni más 
fácil que escribir versos, pero no hay nada más difícil que ser un 
verdadero poeta. Y aquí Apolo no tiene nada que hacer. Ninguna 
universidad se atreve a dar el título de poeta. Éste se alcanza sólo 
por aclamación. Pero como antes dije, Apolo juega con dados car-
gados: no se atreve a dar el título de poeta, pero al publicar a tantos 
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crípticos o tantos libros que no emocionan, ya les está extendiendo 
una especie de credencial. Felizmente el lector de poesía no se deja 
engañar tan fácilmente. Por último, hay razones más mezquinas 
para publicar malos versos: para hacer capital curricular (Zaid 
dixit), para entrar a los grupos de poder literario, para ascender en 
la cúpula académica, para hacer nombre y acceder a la administra-
ción pública, etcétera, pero de esto no vale la pena ocuparnos.

2 de diciembre de 1996
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El recuerdo del pasmo

[En 1998 Efraín Bartolomé recibió el Premio Chiapas de Arte, máxima 
distinción que otorga este estado a la excelencia artística, luego de la  
propuesta de la Fundación Mesoamericana de Cultura.]

¿Qué significa recibir el Premio Chiapas?

Para un artista chiapaneco es una honda satisfacción. Y aquí 
quisiera devolverle el troquel a la frase hecha: honda satisfacción: 
algo que viene de la tierra profunda en que germinó mi corazón 
y que lo hizo cantar. Hay, en el fondo de uno, la sensación de que 
nuestra voz tenía destino y que llegó como semilla a la tierra nutri-
cia en una especie de diálogo de gratitudes. Me explico: la tierra me 
mostró los misterios y me hizo cantar. Lo hice con devoción y lim-
pieza de alma, con pureza en el timbre de la invocación. Y la musa 
respondió. Y yo agradezco una vez más. El Premio Chiapas tiene 
una historia que acrecienta el deseo de alcanzarlo. Lo han obtenido 
personajes notables como don Faustino Miranda, fundador del 
Museo Botánico del Estado; don Miguel Álvarez del Toro, funda-
dor del zoológico modelo que lleva su nombre; lo recibieron Frans 
Blom y Gertrude Duby, Jaime Sabines y Rosario Castellanos, Enoch 
Cancino Casahonda y Eraclio Zepeda, Carlos Navarrete y Ricardo 
Pozas, Federico Álvarez del Toro, Manuel Velasco Suárez, Édgar 
Robledo Santiago, Gareth Lowe, Thomas Lee, Manuel Vleeshower, 
entre otros. El premio se propone como un reconocimiento a la 
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excelencia en las artes y las ciencias y considera la aportación que la 
obra del candidato ha hecho a nuestro estado, y la influencia que ha 
ejercido para el mejoramiento de la colectividad y el pensamiento 
chiapanecos. Por todo esto me siento muy honrado. Más aún por-
que siempre me propuse no mover un dedo para obtenerlo. Mi 
capacidad para pertenecer a grupos o instituciones y mis habilida-
des para las relaciones públicas son francamente limitadas. Así que 
llegó de sorpresa y eso me hace muy feliz.

¿En qué momento de tu vida poética llega este reconocimiento de 
tu estado natal?

En el momento en que se cierra un ciclo sacro: un ciclo de 
nueve libros que culminó el año pasado con Partes un verso a la 
mitad y sangra y con Avellanas. Los nueve libros, en un solo volu-
men, aparecerán, seguramente, en la primavera del próximo año.

¿Con qué espíritu recibes este premio?

Por supuesto con espíritu jubiloso. La primera vez que fui 
mencionado para el Premio Chiapas fue en 1982, en plena efer-
vescencia del hermoso escándalo que Ojo de jaguar produjo en la 
comunidad lectora de poesía del país. Muchos chiapanecos di jeron 
que por ese libro merecía el premio. A mí me escandalizó, me abo-
chornaba, me parecía un premio inalcanzable y entendía que se 
daba por la obra de una vida y yo acababa de publicar mi primer 
libro. No creía tener los merecimientos necesarios. Con el paso de 
los años y el desarrollo de una visión crítica de la poesía me quedó 
claro que mi trabajo había tocado zonas que la tradición de la poe-
sía chiapaneca no había tocado antes de Ojo de jaguar: la recupera-
ción de la infancia en la selva. La selva había estado todo el tiempo 
ahí, pero ningún poeta del sureste la había visto como me fue desti-
nado verla a mí. Ni Pellicer ni Sabines ni Rosario Castellanos. Nadie 
la había nombrado como me tocó nombrarla. De modo que se me 
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fue haciendo claro que quizá alguna vez alcanzaría la distinción del 
Premio Chiapas. La esperaba a los 60 años, pero ya que llegó a los 
47 (que en un mes serán 48), pues no me queda más que disfru-
tarlo y sentirme muy honrado y feliz, tanto por mí como por mis 
amigos y familiares que se sienten muy felices también.

¿Qué es lo más satisfactorio de este galardón?

Que muchos de mis lectores se muestran sorprendidos de 
que me concedan el premio este año: muchos han llamado para 
felicitar y afirman que estaban seguros de que lo había recibido 
hace años. Eso significa que piensan que lo merezco y yo creo paga-
namente que tienen razón.

¿Qué escribes actualmente?

Poemas, cuando viene el viento oscuro de La Terrible. O 
cuando viene su soplo delicado y electrizante. Cuando siento su 
roce trato de atrapar en palabras, a toda velocidad, el recuerdo del 
pasmo. Ya encontrarán esos poemas su camino a los libros.

19 de noviembre de 1998
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El résped y el cascabel

Al llegar a tus 50 años de edad aparecen, simultáneamente, Oficio: 
Arder, tu poesía reunida de 1982 a 1997, y la edición bilingüe de Ojo de 
jaguar, tu libro inicial. ¿Qué significan para ti ambos sucesos?

Aparecieron también Anima mundi, una edición ilustrada por 
Fabricio Vanden Broeck de mis poemas sobre animales; y La casa 
sola, una edición limitada de León de la Rosa Editores, ilustrada 
por Balam.

La obra reunida me ha generado reacciones muy diversas. 
En primer lugar la noticia. En la colección Poemas y Ensayos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México leí a muchos de mis 
clásicos. Nunca me imaginé estar ahí. De modo que cuando recibí 
la invitación para ser uno de sus autores me sentí conmovido y 
agradecido. Como bien sabes, publiqué mi primer libro a los 31 
años. Escribí esos poemas porque eran necesarios para mí. Desde 
entonces todos mis libros, hasta donde alcanzo a ver, han sido pro-
ducto de la necesidad. Por eso están mis libros completos en Oficio: 
Arder (Obra poética 1982-1997). Me sería encarnizadamente difícil 
hacer una antología. No puedo escoger entre los rostros visibles y 
los rostros invisibles de la Diosa. ¿Es mejor la luna en creciente, en 
plenitud o en menguante? La Diosa es la misma aunque no la vea-
mos. Y yo he tratado de honrarla en todos sus rostros. Así, pasé de 
la sorpresa a la alegría y de ésta al orgullo de sentir que he actuado 
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responsablemente en mi servicio a la poesía. Para alguien que 
nunca creyó ser publicado en vida la sorpresa es mayor. Ya antes te 
he contado que crecí con la idea de que los libros de poesía se edita-
ban póstumamente. Eso explica que Ojo de jaguar haya sido publi-
cado tardíamente, en relación con la edad en la que publicaban mis 
compañeros de generación. Nació con la armadura puesta, por eso 
le ha ido como le ha ido. Se ha editado cinco veces y ahora apa-
rece en esta edición de lujo. Han sido traducidos muchos poemas 
a diversos idiomas y el libro completo al inglés. Estoy, pues, muy 
orgulloso de mi primogénito. Me da gusto estar vivo para verlo en 
su mayoría de edad.

Al releer y revisar tu obra poética completa ¿qué emoción 
experimentaste?

Una especie de asombro al comprobar que el destino había 
hecho bien su tarea. Vista la obra como una especie de biografía 
espiritual y de biografía corporal donde se mezclan cuerpo y alma, 
carne y hueso, sangre y semen, cielo y tierra, luz y sombra, más 
todos los elementos y todas las emociones, el destino había cons-
truido un cosmos con el caos de la vida.

¿Se modificó tu visión de la poesía de 1982 a la fecha?

Confirmé certidumbres. Lo que era intuición se convirtió en 
conocimiento. Afirmé, por ejemplo, que todo el conocimiento del 
oficio y de la tradición poética es siempre bienvenido porque es el 
potro vivo en que cabalga la emoción humana. Forma y fondo, con-
tinente y contenido, arte y talento, significante y significado, cuerpo 
y esencia, son indiscriminables en el poema verdadero.

¿Reescribiste algo?

Hice pequeñas precisiones formales en versos donde me 
quemaba la duda sobre si había logrado o no esa unión de la que 
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hablaba en mi respuesta anterior. Eso en los primeros cuatro libros, 
pero las precisiones fueron hechas desde Agua lustral, el libro que 
apareció en Lecturas Mexicanas. Creo que de Música lunar en ade-
lante los poemas están como se publicaron en su primera edición.

¿Cómo se modifica el tono de tu poesía entre Ojo de jaguar y Partes 
un verso a la mitad y sangra?

Esa es pregunta refinada. Creo, y lo confirman mis lectores, 
que tanto en Ojo de jaguar como en Partes un verso hay la difícil sen-
cillez que el arte busca. Ya sabemos que en la piedra duermen la 
línea y la palabra, pero se necesita un artista para extraerlas de ahí. 
Parecen tan sencillas las evoluciones de la bailarina en el escena-
rio, o los trazos rabiosamente vitales de Picasso o la aparición de 
La Piedad en el mármol de Miguel Ángel… Mostrar eso es la labor 
del arte y del artista. En el caso de esos dos libros míos, creo que 
la diferencia de tono se puede atribuir a que van de la sencillez 
intuida a la sencillez confirmada. Entre un extremo y otro están 
el movimiento, la continuidad y la autofecundación. Leído alquí-
micamente diría que, tal vez, el ouroboros está alcanzando con el 
résped su cascabel.

¿Cuál es el futuro de tu poesía y cuál el futuro de la Poesía?

Cronos castró a su padre Urano y a su vez fue castrado por su 
hijo Zeus, quien, a su vez, ha sido casi despojado del poder por su 
hermano Plutón, el administrador del dinero, y por su hijo Apolo 
que produce la lógica, el conocimiento razonable, la ciencia y sus 
hijitas las tecnologías, que parecen controlar el mundo.

Intentemos desentrañar el misterio: lo primero que los 
 dioses masculinos reclamaron fue el tiempo: Cronos castra a su 
padre Urano; luego Zeus castra a Cronos y se apropia del poder; así 
llegamos a esta etapa triste en que el mundo es regido por el triun-
virato vergonzante del poder, el dinero y el conocimiento lógico; 
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es decir, Zeus, Plutón y Apolo. Todo indica que finalmente la con-
dena a Zeus se cumplirá: su hijo Apolo terminará castrándolo y se 
apropiará del poder por un buen tiempo. Parece que esta etapa ya 
comenzó. El conocimiento científico ya ha dado muestras de su 
ejercicio: Hiroshima, Chernóbil, los niños descerebrados, la con-
taminación de aire, mar y tierra en nombre del progreso y de la 
ciencia. 

Pero, decíamos antes, lo primero que los dioses masculinos 
reclamaron fue el tiempo. Cuando eso sucedió, la Diosa mostró 
en su rostro su sonrisa más enigmática: cedió a los hombres el 
tiempo y ella conservó la eternidad. Sabía que al apropiarse del 
tiempo los hombres recibían su castigo: terminarían siendo sus 
esclavos.

El poeta no sirve al poder ni al dinero ni al conocimiento 
razonable, sino a la Diosa, la señora de la vida en la muerte, por lo 
tanto le interesa poco la clasificación del tiempo en siglos o mile-
nios: éstos son caprichos de dioses masculinos. El poeta intenta 
ponerse al margen del tiempo y hace que un espíritu de hoy entre 
en comunión con uno de hace cien o con uno de hace tres mil años. 
“Maldito sea el que inventó los relojes: desde entonces todas las 
cosas se adelantan o se atrasan”, dijo Rosario Castellanos. Eso es 
lo que sostienen los poetas. Por eso habrá poesía mientras existan 
la vida, el viento, la muerte y el destino. Y mientras eso suceda ahí 
estará el poeta para recordárselo a sus hermanos, para celebrar con 
ellos cuando los misterios de la vida sean honrados y para incre-
parlos cuando esto no suceda. Esa es mi absorción vital. Camino 
hacia el futuro como quien va de espaldas: con los ojos llameantes 
y la mirada puesta en el ancho horizonte que voy conociendo día 
con día.
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¿Podría el poeta de Partes un verso a la mitad y sangra escribir 
Ojo de jaguar?

Sí, y al revés. Pero sólo él...

¿Qué has reafirmado del destino poético y qué certezas de él se han 
venido abajo?

Tres certezas confirmadas. Primero: la poesía es el arte de 
generar emociones a través de artefactos verbales denominados 
poemas. Segundo: si el autor de dichos artefactos no logra conmo-
ver, no es poeta. Tercero: el verdadero poeta nace y se hace. Las cer-
tidumbres que se han venido abajo, ya las olvidé.

¿Qué dirías de este tiempo, de esta época, en relación con la poesía?

Que mientras más árido es el desierto, hay más necesidad de 
oasis.

¿Para qué sirven los poetas y para qué la poesía en un ambiente 
general de desbocado pragmatismo?

La poesía también es pragmática: es conocimiento y prác-
tica. Surge de la vida y a ella vuelve para enriquecerla y para enten-
derla. Sus herramientas son las palabras, que son instrumentos 
del pensamiento y la imaginación y son también la forma de regis-
trar y de conducir el psiquismo. Esas delicadas herramientas están 
al cuidado de los poetas. Pero también, y como tantas veces lo he 
dicho: el poeta verdadero está al servicio de la Diosa y no del triun-
virato usurpador Zeus-Apolo-Plutón. Y de la gran Madre Deméter 
depende la vida vegetal: la germinación de la semilla, el desarrollo 
de la planta, su florecimiento y su fructificación. Si la Diosa no cum-
ple esta función (como ocurrió cuando su hija Kore fue raptada) 
el mundo se marchita, se transforma en erial, en territorio yermo. 
Y sin vida vegetal no habrá vida animal. Y sin éstas, se acabará la 
vida humana: no habrá ni polis ni poiesis. Y si no hay vida humana, 
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la existencia misma de los dioses pierde sentido. Recordar estas 
verdades elementales a todos sus hermanos es labor del poeta, ser-
vidor de la Diosa, que es la tierra de la cual somos hijos. Hay que 
decirlo muchas veces: cuando la poesía incide en la práctica vital y 
toca al hombre casado, fútil, quotidiano e tributável, éste redescubre 
su alma y es, entonces, un ser humano más completo.

En resumen: hacer que el hombre redescubra su alma y cui-
dar las palabras, que son las herramientas del espíritu, son las fun-
ciones pragmáticas del poeta en la vida diaria. 

¿Ha cambiado tu opinión sobre la crítica y los críticos de poesía? 
¿Cómo es?

Creo que la crítica podría cumplir una función más crea-
dora. El crítico promedio me parece adocenado, plano, logorreico, 
y logoidólatra. Uno añora críticos como Méndez Plancarte sobre 
Díaz Mirón, como Villaurrutia sobre López Velarde, como Octavio 
Paz sobre Pessoa, como Zaid sobre Pellicer, como Pacheco sobre 
los modernistas. Es decir, poetas con obra respetable y con talento 
crítico analizando la obra de poetas que admiran. Por supuesto, 
éstas son también excepciones a la regla y no es posible encontrar 
pepitas de oro en cada suplemento o en cada revista que se publica. 
Con frecuencia encontramos crítica de poesía firmada por autores 
que comienzan en el periodismo cultural o por poetas que apenas 
empiezan a ejercitar el vuelo. Vaga por ahí la peligrosa idea de que 
hacer crítica, o por lo menos reseñas, es actividad de principian-
tes y no de poetas maduros. Por eso no debe extrañar el resultado 
mensual o semanal, lleno de esa crítica parroquial, arribista, unifor-
mada, de camarilla; muchas veces escrita en prosa retorcida, vacua 
pero deliberadamente oscura, que tiene la dudosa virtud de hacer 
babear a los bobos. Si el crítico construye puentes o vasos comu-
nicantes entre autor y lector, qué bueno. Si no lo hace, no cumple 
ninguna función. Es el eunuco en el harem.



89diálogo con la poesía de efraín bartolomé

Mi rasero es que un crítico es bueno si me enseña algo sobre 
mi propia creación: una especie de lente para ver con mayor pre-
cisión las distintas facetas de mi trabajo; o si es un interlocutor 
inteligente, sensible, conocedor, con capacidad de introspección 
y con capacidad verbal suficiente para poner en palabras lo que 
le  sucedió al leer mi poesía. Si logra esto conmigo, lo logrará con 
el lector.

Esto puede venir de un crítico que no sea poeta, es cierto, 
aunque es menos probable. Ben Jonson afirmaba que “es privile-
gio de los poetas juzgar a los poetas. Y no de cualquiera sino de los 
me jores”. Luego el doctor Samuel Johnson, un apolíneo, extendió 
ese privilegio a todos. Y ahí comenzó a arruinarse el gusto. Yo, desde 
luego, prefiero al primer Jonson. Nunca acepto la crítica de quien no 
tenga una obra que yo respete. ¿Para qué? “El águila nunca pierde 
tanto tiempo como cuando se somete a las enseñanzas del cuervo”, 
grita aún, desde el infierno, mi maestro William Blake.

¿Cuál es el destino, entre los lectores, de los grandes poetas que te 
enseñaron el oficio y la dignidad poéticos?

Continuarán siendo leídos por los lectores que sean merece-
dores de su obra, mientras haya mundo.

Entre los grandes poetas, ¿quienes son los inmortales?

Todos los que recogen un poco de la tierra con que Adán fue 
construido: ese barro convulso que palpita porque en él se reúnen 
apetitos bestiales y aspiraciones celestes. Si el poeta hace con ese 
material una obra en que respira una belleza trágica, habrá hecho 
un espejo para que la humanidad se mire y se conozca mejor. 
Entonces la muerte baja los ojos.
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¿Cómo ves a los jóvenes poetas de hoy en relación a los jóvenes de 
hace veinte años?

Suelo leerlos con atención pero la abundancia es tal que a 
veces me canso de bucear demasiado en mares ariscos y contami-
nados sin encontrar nada: ni perlas negras ni peces asombrosos 
ni bosques de coral que maravillen… Sólo reflejos de reflejos de 
reflejos. Pero así es siempre, hasta que un día das con el tesoro. 
Los verdaderos poetas siempre se salen del promedio. Yo porfío…

¿Cómo te ven los jóvenes hoy, que eres un poeta de 50 años?

Los que se acercan y conocen mi trabajo me demuestran res-
peto, admiración, cariño. Eso, por supuesto, me gusta. En algunos 
percibo admiración y temor. Eso me preocupa, aunque no dema-
siado. Y prefiero suponer que esas reacciones predominan también 
entre los que no se acercan pero conocen mi trabajo. 

¿Medio siglo de vida y varios lustros de poesía son suficientes?

Sí, para una ontogenia del espíritu. No para el hambre de infi-
nito que nos quema. Por lo pronto, quiero otro medio siglo.

¿Qué escribes actualmente?

Afino un libro celebratorio de los espacios donde la natura-
leza es honrada, donde los espacios sagrados han sido tratados 
con respeto. Donde, por lo mismo, la naturaleza muestra su total 
esplendor, donde el ojo humano es bendecido con una teofanía, 
una hierofanía o, más precisamente, una kratofanía: esa manifesta-
ción de fuerza natural que atrae o repele y hace que el fenómeno en 
el que se manifiesta parezca separado del resto. Eso es lo sagrado 
y bordo un poco más sobre lo ya dicho en alguna otra de nuestras 
entrevistas: sagrado viene del latín sacer: separado. Algo que no se 
puede mezclar con lo demás. Se dice que un objeto se hace sagrado 
en cuanto incorpora otra cosa que no es él mismo. Entonces se 
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singulariza, se separa del resto. Supone una selección, una nítida 
separación del objeto con respecto al resto que lo rodea. Escribí una 
serie de crónicas poéticas: registros del viaje interior que me han 
producido ciertos sitios: dos del sur de México y dos del norte del 
continente. En eso estoy. Y por supuesto registrando los misterios 
que enuncia de vez en cuando el vago viento.

Dime un par de motivos para seguir siendo poeta. 

Placer y fatalidad.

En una sola línea, en rigor de síntesis, ¿cuál sería, finalmente, la 
divisa poética de Efraín Bartolomé?

Tener, por un instante, la visión de la Diosa.

15 de diciembre de 2000
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Nunca gato por liebre

En 1999 publicaste, en una edición especial de corta tirada, en Chiapas, 
el gran poema elegiaco “La casa sola”, ¿cómo y a qué hondo sentimiento 
responde?

Responde a mi segundo encuentro con la muerte. La primera 
vez fue la pérdida de la mujer amada. Me ocurrió justo a la mitad 
del camino de la vida, a menos de un mes de cumplir 35 años y con 
la vida marchando del lado luminoso de la calle. En este segundo 
caso fue la pérdida de la madre. Dicho de otro modo: me tocó per-
der primero la Luna llena y después la Luna menguante. No me 
gustaría estar vivo cuando ocurra la pérdida de la tercera Luna: la 
Luna creciente, que sería la joven concubina, la nueva amada... o 
la hija, en ese orden oscuro de violentas probabilidades. Pero eso 
sólo lo sabe la vida.

Aquella primera vez, la experiencia me agarró y me dejó mal 
parado por un buen rato. Nunca se está peor preparado para la som-
bra brutal como en el deslumbramiento del mediodía. Y te decía 
que mi vida marchaba por el lado luminoso de la calle: vida profe-
sional y académica en plena ebullición, dos hijos de 10 y 8 años en 
ese momento, mis primeros libros de poesía, los premios impor-
tantes para un poeta mexicano joven, el entusiasmo de los lectores.  
Y enseguida anochece. He dicho que fue un encontronazo y eso 
fue. Un choque, un golpe prohibido, un fault, una artera pedrada 
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en el sentido... Literalmente fue la pérdida de la inocencia. Pero 
eso me hizo ver con más claridad el corazón humano. Por primera 
vez estuve ante la duda en serio. Dije alguna vez que fue como una 
especie de trauma del nacimiento a la vida plena. Recordarás que 
ese episodio generó mi libro Cuadernos contra el ángel, y definiti-
vamente enredó la madeja de mi vida. Ahí algo pasó. Lo han notado 
los críticos, los poetas, los amigos y los lectores. Ese fue el paso  
previo a la toma de conciencia sobre el papel del poeta en la tierra. 
Tal cognición y tal estado emocional generó Música lunar: con ese 
libro se generó también una visión y una sabiduría más plenas para 
aceptar la muerte.

Y en esta nueva condición me halló el segundo encuentro: 
ocurrió a un año y medio de cumplir 50 años, sintiéndome en ple-
nitud de facultades, con una capacidad mucho mayor para mirar 
de frente la realidad. Eso, seguramente, genera ese estado de dolor 
sosegado que a su vez dio origen a La casa sola.

¿Tuviste presentes los antecedentes de la tradición en este sentido 
cuando lo escribías?

El poema lo escribí en los nueve días posteriores al deceso de 
mi amada madre. Y en esas condiciones psicológicas uno sólo tiene 
trato con la herida. Se está en ese estado de hipersensibilidad narci-
sista donde cuesta trabajo ver incluso el dolor de los más cercanos. 
Pero en este caso yo podía verme y ver a los demás. Mi madre, como 
gran matriarca, dejó una larga cauda de dolientes aparte de su fami-
lia directa. Y todas las manifestaciones de dolor de esos dolientes 
me impresionaban hondamente. Y comencé a escribir. La casa sola 
es un cuaderno de bitácora de esos días. Pero volviendo a la pre-
gunta: en ese estado de alma, en ese estado de hiperestesia som-
bría, se borra toda la tradición y queda sólo el alma viva. Alguien 
(¿Unamuno, Ortega, Wilde? ¡Emerson!) dijo que la cultura es eso 
que sabemos una vez que olvidamos todo lo que hemos leído. En 
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ese estado escribí el poema: con el alma viva que tiene como sedi-
mento una tradición asimilada.

¿Qué lugar ocupa en tu obra este poema y cómo lo definirías?

Es el primero de un nuevo punto en la espiral. No sé adónde 
me lleve. Es lo primero que publico después de Oficio: Arder, la obra 
poética que va de 1982 a 1997. Fue otro libro necesario e ignoro 
cómo se integrará en el cuerpo general de la obra. Pero igual que 
la lengua en la cavidad bucal o el corazón en su cárcel rojísima, los 
poemas, como los órganos internos, saben encontrar su sitio sin la 
intervención de nuestra conciencia.

“Una poesía lírica debe ser extraordinaria o no ser". Lo dijo 
Gottfried Benn y tú lo certificas. ¿Qué es el ser extraordinario de la poesía?

Una construcción verbal que merezca llevar el nombre de 
poema ya es, sin más, una cosa extraordinaria. Es lenguaje que, 
no obstante estar hecho de palabras comunes, se ha apartado del 
uso corriente y se ha cargado al máximo de su potencialidad sig-
nificativa. Dice más que lo que alcanza a decir su “explicación” en 
prosa. Es una alta y excesiva cosa comunicante. Hay una magia 
almacenada, hay un poder estético en ese artefacto verbal. Y su 
fuerza extraordinaria se mide por su capacidad para hacer deto-
nar en el alma de un lector aquella emoción que lo originó en 
el alma del poeta. Literalmente las palabras del poema saltan el 
tiempo y son invulnerables. Mientras más viva esté en mí, como lec-
tor, la cólera de Aquiles; mientras más conmovedora me resulte 
la belleza de Helena, mientras más me duela la inaccesibilidad 
última de Beatriz o de Diótima, mientras más indescriptible sea 
el nudo en la  garganta y más alta la angustia y el poder de atrac-
ción de la “Belle Dame sans Merci”, más alta es la fuerza lírica del 
poema que me estremece.
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Mientras hablaba imaginaba una lira real, el instrumento 
antiguo. Imaginemos una, construida entre las astas de un ciervo. 
Una rama es el poeta, la otra el lector. En medio está el poema: las 
cuerdas de la lira. Si la lira es buena se pondrá al margen del tiempo: 
resistirá su paso. Y por sus cuerdas se transmitirá la  emoción viva. 
Un poeta demanda el lector que merece: aquel es píritu afín que 
contribuye a que la lira vibre. Dicho de otro modo: el  lector, tras 
haber leído el poema, tras haber pulsado las cuerdas de la lira, 
 experimentará una emoción lo más parecida a aquella que generó 
el poema en el poeta. Por eso se dice que la emoción es siempre 
previa al poema en el poeta, y es siempre posterior al poema en el 
lector. Sin emoción no hay cuerdas y sin cuerdas no hay lira.

Mencionaré algunos altos nombres y desearía que tú los definieras, 
los evocaras o los cifraras en algunas palabras o frases, según los vaya yo 
mencionando: 

Homero.
Homero es el arquetipo del poeta. El poeta de la humani-

dad. Aquél a quien la Diosa ha enceguecido a cambio de un canto 
admirable.

Gloria a Homero que miró
de la Diosa el esplendor:
quedó ciego pero amó
su deslumbrado dolor.

Baudelaire.
Un frisson nouveau en el lomo de su siglo. De potencia tal, que 

el estremecimiento se contagia al lomo de varios siglos dormidos 
a su alrededor. Nadie es el mismo después de haber mirado el alma 
de Baudelaire. De su libro nos caen en la inerme pupila las purísi-
mas gotas de un líquido diamante rabioso. Hierve en las venas Dios 
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cuando leemos sus versos: cuando comemos su corazón crudo. Es 
el hombre que nos hizo ser más hombres.

Rubén Darío.
Un bardo rei.

William Blake.
Tras haber sido testigo de honor en “Las bodas del cielo y el 

infierno”, simplemente escribió con natural orgullo lo que vio. Nos 
puso sus visiones primero en la imaginación, luego en el alma.

Robert Graves.
Lo atormentó La diosa blanca, lo protegió la diosa negra. 

Sirvió como pocos en el altar de la poesía. Resolvió cien pregun-
tas y generó mil más. Mantuvo vivos los misterios. Dejó de pisar 
la tierra en el 85 pero el eco de sus pasos aún lo escuchan quienes 
lo merecen.

Salvador Díaz Mirón.
Un medallón de oro en la casaca azul de Rubén Darío. Un 

minero deslumbrado ante el rojo rubí de su pasión llameante. Un 
orfebre puliendo el diamante de su propia nigredo.

Antonio Machado.
Un santo. En pocas palabras es el equilibrio perfecto de la 

poesía como sustancia alquímica: sabiduría y belleza destilando 
en fascinantes gotas de agua regia. Nunca como en él la poesía “es 
pensar alto, sentir hondo y hablar claro”.

Aunque me pediste pocas palabras, permíteme contarte 
que en 1999, subí con mi mujer, caminando con nuestras pier-
nas duras y andariegas, hasta la cumbre de Urbión, arriba del gla-
ciar que dio origen a la Laguna Negra. Bebí en los manantiales 
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transparentes de aquellos valles superiores, justo donde nace 
el río Revinuesa. El viento frío me rajó la cara, el sol quemó mi 
frente. Fuimos a  conocer los territorios de Alvargonzález, allá, en 
su Soria. Pasamos por Salduero y Covaleda y llegamos hasta el 
Puerto de Santa Inés: punto en lo más alto de la sierra que divide 
los valles del Duero y de la Rioja. Tuvimos como guía a la venera-
ble sombra de Machado. Mis amigos médicos Consuelo y Jesús de 
Pedro nos recibieron en su casa de campo en El Quintanarejo, en 
el noroeste de Soria. De ahí iniciamos la peregrinación en honor 
de don Antonio.

Pablo Neruda.
Turbulencia y terremoto, marejada y huracán, lava y montaña. 

Fuerza y gracia. Eliminado el sámago político del cual ya dieron 
cuenta los insectos, ahí está el fuerte corazón de una madera desti-
nada a desafiar los siglos.

Leopoldo Lugones.
De Las montañas del oro a Los crepúsculos del jardín, al Lunario 

sentimental, a las Odas seculares, a los Poemas solariegos, a sus traduc-
ciones de Homero, Lugones es deslumbrante. Montó el potro bár-
baro del castellano y lo arrendó con mano tal que lo transformó 
en Pegaso.

Jaime Sabines.
“Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa”, dice el 

poeta, y con la mayor naturalidad se pone a nombrarnos con len-
gua demoníaca. Nos planta ante los ojos un espejo de aumento 
donde miramos nuestra realidad con un ojo más lúcido. Nos afirma 
en la tierra, nos pone a mirar el llanto, el dolor, el sufrimiento. Se 
ríe de los “que creen en el amor como una lámpara de inagotable 
aceite”; pero, ante el cuerpo femenino, se demora una hora y cien 
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labios de uno a otro pezón. ¿Qué necesita un hombre para nombrar 
tan claro los asuntos humanos? Sabines es como nuestra sombra 
interna.

Son diez. Podrían ser más; difícilmente menos. ¿Cuál otro o cuá-
les otros, y por qué, tendrían que estar en una lista así, selecta pero 
indiscutible?

Entre los mexicanos indiscutibles, para mí, faltan López 
Velarde, José Juan Tablada y Octavio Paz. Faltan por lo menos 
siete poetas persas: Attar, Hafiz, Rumi, Saadi, Al-Ghazali, El-Arabi, 
Khayam. Faltan Ritsos, Pessoa, Ronsard, Quevedo, Borges, Seferis, 
Oscar Milosz. Sin ellos mi alma está incompleta.

Lo dijo Vladimir Nabokov acerca de algunos escritores de gran 
prestigio que, para él, no significaban nada: “Sus nombres están inscritos 
sobre tumbas vacías”. En el ámbito de la poesía y de los prestigios, ¿qué 
nombres encuentras tú que están inscritos sobre tumbas vacías?

Hace un ratito los tenía presentes, pero ya los olvidé. 
Mnemósine sabe. Sólo recuerdo su nombre común: Legión.

Un importante escritor húngaro contemporáneo, Stephen 
Vizinczey, hizo un decálogo del escritor. ¿Cuál sería el decálogo del poeta 
según Efraín Bartolomé?

l. Amarás a la Diosa sobre todas las cosas. Interrogarás sus 
misterios. Recordarás que para ello todo conocimiento es bienve-
nido: arte, ciencia, filosofía, religión. Pero, si quieres ser poeta, ten-
drás presente que la Diosa solamente responde cuando es invocada 
con palabras de poeta.

2. Vivirás poéticamente. Respetarás la casa de la Diosa y san-
tificarás los elementos. No ensuciarás el río, ni talarás el bosque ni 
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quemarás el cielo con fuego envenenado. Jamás escupirás sobre la 
frente de tu madre, la tierra.

3. No sucumbirás a las tentaciones de los dioses menores. Ni 
Zeus ni Apolo ni Plutón. Rechazarás sus monedas seductoras, su 
lógica implacable, su poder engañoso. No escribirás discursos para 
los poderosos ni harás publicidad para los dueños del mercado ni 
te encadenarás al dogal académico.

4. No matarás: la bala que dispares contra el poeta se hará 
polvo.

El polvo que el poeta arroje sobre ti
será el montículo sobre tu tumba.

5. Amarás a las hembras que la Diosa te indique. Sabrás leer 
las señales en tu cuerpo y en tu alma. Su presencia vendrá con 
un electrizamiento encarnizado. Sentirás un estremecimiento 
de agonía.  Tus ojos crueles se enternecerán, su brillo retador se 
doblegará y tus párpados se prosternarán ante la belleza. Sentirás 
un nudo en la garganta y experimentarás una intensa alegría mez-
clada con unas extrañas ganas de llorar. Nunca aceptarás menos.

6. No desearás a la mujer de tu prójimo. Esa no merece tu 
deseo. Desearás, eso sí, a la mujer que es dueña de sí misma y que 
no acepta dueños. Sólo ella podrá amarte como un poeta merece 
ser amado.

7. No hurtarás el verso ajeno, ni la savia ni la sangre ni el 
semen ni los huesos ni los nervios del ajeno poema. Nunca gato 
por liebre al ojo y al corazón del lector que te respeta con su lectura 
atenta.
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8. Ni gato por liebre ni liebre por gato. Cada continente con 
su contenido y cada contenido en su continente.

9. Aprenderás a conocer el rostro de tu padre, el cielo; y el de 
tu madre, la tierra. Discriminarás los solsticios de los equinoccios. 
Celebrarás los rostros diversos de la Luna y el vestido cambiante de 
la tierra ante la visita de las estaciones.

10. No jurarás en vano el santo nombre de la poesía. No inten-
tarás apropiarte del alto nombre de poeta como si fuera una cosa 
susceptible de ser poseída. En estos terrenos serás siempre un 
as pirante, un gozoso aspirante. Con eso basta. Y sobra.

8 de abril de 2001
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Regreso al Paraíso

En agosto de 1982 apareció la primera edición de Ojo de jaguar. ¿Cómo 
ves el libro veinticinco años después?

Como un joven adulto: sano y saludable, perfectamente 
vivo. Nació con dientes y me da gusto ver que conserva su den-
tadura felina en perfecto estado. También conserva su agilidad para 
moverse en la selva cenagosa de la poesía mexicana. Se ha editado 
seis veces, tiene una edición de lujo, bilingüe, ilustrada, de gran 
formato. Muchos poemas de allí han sido traducidos a otros idio-
mas. Sigue dando de qué hablar. Me enorgullece la vitalidad que ha 
conservado desde la edición estudiantil de Punto de partida hasta su 
condición actual. Pero no dejó de sorprenderme tu observación de 
los veinticinco años. Lo primero que pensé fue que, a fin de cuen-
tas, nosotros somos el retrato del libro. El libro conserva su savia 
juvenil y nosotros somos el Dorian Grey en el muro sobre el cual 
pasan los años dejando su huella inexorable. 

¿Qué significó para ti la publicación de este libro?

La más grande sorpresa, el vuelco, el trastorno total del ritmo 
de mi vida. Escribí los poemas de ese libro de manera muy pau-
sada, al ritmo impuesto por la necesidad, a lo largo de cinco, seis, 
siete años. Eran los tiempos en que ni siquiera soñaba con publicar. 
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La escritura de poemas era una especie de necesidad vital, como 
alimentarse, como respirar: una forma de completar mi vida, de 
construirla o de esculpirla tal vez, de terminar de darle forma, de 
entenderla. No sé bien. Escribir poemas era obedecer a un impulso 
irreprimible y gozoso. El torrente salía de mí cuando era necesa-
rio. He contado que coincidió con el nacimiento de Balam y la  
conciencia de que nuestro paraíso desaparecía bajo el hacha y el 
fuego. Quise recuperar para mi alma y el ojo de mi hijito (Ojo de 
Balam), lo que yo había tenido el privilegio de ver en esplendor. Y 
todo pasó por ese breve libro: la vida, la alegría, los padres, el dolor, 
la fauna, la flora, los hombres, la destrucción, la muerte. Cuando la 
respuesta de los lectores me mostró que aquel territorio tan íntimo, 
tan personal, tan mío, les importaba, comencé a sentirme merece-
dor del alto privilegio de ver mi nombre en letras de imprenta. A 
veces hasta he llegado a sentirme poeta.

¿Cómo era el poeta hace veinticinco años y cómo es ahora?

Mucho más inocente, por supuesto. Mucho más ingenuo 
y puro. Más creyente en el prójimo. Con la intuición despierta 
y viva, pensando, sintiendo, buscando. Aún no vivía la muerte y 
ese desconocimiento nos mantiene siempre más inocentes. La 
experiencia suele amargar un poco pero yo no he permitido que 
la vida me envenene demasiado. Creo menos en el prójimo ahora 
pero me esfuerzo por aceptar el duro rostro de la realidad tanto 
física como humana. Me tardo menos en aceptar que la realidad 
funciona con principios distintos a mis deseos. Quizá mi des-
cubrimiento inicial de la imagen de la muerte fue la del paraíso 
devastado que es como la imagen de fondo en los poemas de Ojo 
de jaguar. Y una vez que acepté que los demás destruyen y que eso 
no me gusta, concluí que el camino que yo seguiría era sembrar, 
educar, construir, ayudar. Y eso hago. Construyo, en la medida de 
mis posibilidades, el tipo de mundo que quiero.
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¿Qué significado tiene este libro dentro de toda tu biobibliografía?

Es como el paso inicial en una marcha de mil kilómetros pero 
un paso bien dado: asentado sonoramente sobre la tierra. Cuando 
comencé a entender más sobre la función de la poesía y el mito y 
cómo dan sentido a la vida del hombre en la tierra supe, al ver hacia 
atrás, que la intuición del joven que escribió Ojo de jaguar estaba 
bien orientada.

He dicho que ese entorno natural estuvo siempre ahí pero 
a mí me fue dado mirarlo y nombrarlo de un modo en que no lo  
vieron mis nobles antecesores en la poesía del sur de México: 
Pellicer, Sabines, Castellanos. Después de Ojo de jaguar escucho 
resonancias en voces de menor edad, de igual edad, ¡y hasta de 
mayor edad que la mía! Muchas veces me da gusto y otras no tanto, 
cuando el mimetismo es obvio y arruina mis hallazgos. Pero tras 
un leve refunfuño dejo de lamentarme y acepto que el recurso bar-
zonista (pedir prestado, gastarse el dinero y luego no reconocer la 
deuda) también existe en la práctica poética.

En 1990 se publicó la segunda edición aumentada. Háblame de 
ella…

Sí. Apareció casi con el doble de poemas. Entre los materiales 
nuevos hay un poema de presagios oscuros llamado Casa paterna, 
escrito mientras esperaba a mi familia justamente en la casa de 
mis padres, en Chiapas. Yo me había adelantado porque iba a dar 
una lectura en Tuxtla Gutiérrez y mi mujer y mis hijos llegarían a 
Ocosingo, una semana después en automóvil. El día en que lle-
garían amanecí con una emoción rara y la primera parte del poema 
se escribió en esa condición del hombre adulto, con mujer y con 
hijos, que de pronto se descubre solo en la casa de su infancia. Al 
despertar, escuché la voz de mis padres conversando en un cuarto 
vecino y la música de sus murmullos llegando por el tapanco, o 
a través de las paredes, removió recuerdos, produjo imágenes y 
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generó una emoción luminosa, un sentimiento dulce de seguridad 
absoluta. De modo que la primera parte del poema es así: luminosa 
y dulce; pero ese era el día, como dije antes, en que mi familia lle-
garía por carretera. Varias horas después, yo contemplaba el valle y 
el pueblo bajo una tarde espléndida: un cielo azulísimo, delgado, 
con lejanas nubes de un intenso naranja, sobre el huerto selvático 
y florido de la casa. Estaba en una terraza alta contemplando la 
maravilla y escribía un poema como de bienvenida para mis hijos 
y mi mujer. De pronto tomé conciencia de que habían pasado ya 
casi tres horas desde el momento en que los esperábamos y aún  
no llegaban. Esa conciencia coincidió con la disolución del opu-
lento crepúsculo y con la amenaza de las sombras. Justo en ese 
momento un guajolote en el patio hinchó su plumaje negro y yo lo 
registré en el poema como en una instantánea fotográfica. Un vago 
pensamiento me generó un escalofrío. Cuando lo leo a esta distan-
cia puedo leer los símbolos premonitorios: casi veo al Huey Xolotl, 
el negro Tezcatlipoca, desplegando su sombra y sus presagios. Ahí 
dejé el poema, guardado en mi libreta. Era diciembre de 1984. A 
mediados del 86 lo encontré, lo releí… y me quemó. En noviembre 
de 1985 había muerto mi mujer en un accidente automovilístico 
en la ciudad de México. El presagio del 84 había encarnado en acto. 
El otro poema que no estaba en la edición original de Ojo de jaguar, 
se llama Ala del Sur. Habla de la destrucción por fuego de la selva 
magnífica.

En 1999 se hizo una edición bilingüe, inglés-español, de Ojo de 
jaguar. Refiéreme algo al respecto.

Hace varios años, como uno más de esos misterios a los 
que me ha acostumbrado la vida, y que agradezco tanto, ocurrió 
algo curioso. Después de una lectura de poesía en Chiapas, se me 
acercó un señor: me dijo que conocía la obra de mis paisanos de 
mayor edad pero que por primera vez escuchaba la mía. Que estaba 
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sorprendido y conmovido y que yo era “su descubrimiento”. Le 
agradecí sus palabras, platicamos un poco más, me dio su tarjeta y 
nos despedimos. Era Víctor Perera, escritor, había sido editor lite-
rario de The New Yorker, y colaborador de The Nation, The New York 
Times, The Atlantic Monthly, y publicaciones similares. ¿Qué hacía en 
Tuxtla? Me contó que estaba viviendo en Guatemala, escribiendo 
un libro sobre el país pero había venido a Chiapas por alguna 
razón. Cuando volvía a Guatemala vio en la frontera un cartel sobre 
el encuentro de escritores y decidió viajar a Tuxtla para estar en 
el encuentro. Cuando salió la edición de 1990 de Ojo de jaguar en 
El Ala del Tigre, de la unam, le mandé el librito. Tiempo después 
me respondió con una carta entusiasta y una sorpresa: había pro-
puesto el libro, como “algo verdaderamente digno de ser tradu-
cido”, al decano de los traductores del español al inglés, un señor 
que tras haber traducido ochenta novelas (de Valle Inclán a Sabato, 
Carpentier, Fuentes, García Márquez) se había mantenido siempre 
a prudente distancia de la poesía. Hasta el grado, decía, de haber 
escrito un ensayo para sus estudiantes de traducción que lleva por 
título Never Translate Poetry Unless You Absolutely Have to. Pero, como 
afirma en el prólogo de la edición en inglés o en el epílogo de su 
contraparte en español, Ojo de jaguar lo cautivó desde el primer 
verso y no le quedó más que traducir el libro completo. 

Zatz vivió muchos años en México. Llegó siendo esposo de 
Waldeen, la gran bailarina, y le tocó compartir aquel tiempo mexi-
cano con Neruda, con Diego y Frida, con Luis Cardoza y Aragón, con 
Fernando Gamboa… Cultivó todos los aspectos de la traducción: 
desde los informes presidenciales hasta Los hijos de Sánchez y las 
demás obras de Oscar Lewis. Pero desde su regreso a Manhattan, 
su tierra originaria, se dedicó exclusivamente a la literatura. La pri-
mera vez que leí sus datos impresos en una antología de cuentos, 
me sorprendió encontrar al final que, tras sus ochenta novelas tra-
ducidas, afirmaba que por primera vez, como una culminación 
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creativa, estaba trabajando gozosamente en el pulimento de su tra-
ducción de un libro de poesía sobre la selva lacandona del poeta 
mexicano Efraín Bartolomé. De entonces para acá hemos mante-
nido correspondencia y amistad. Hemos conversado, aclarado, revi-
sado música, imagen y sentido en los versos. Nos hemos visto aquí 
y en Nueva York. Asa Zatz es un joven abuelo que bebe tequila Siete 
Leguas y ahora tiene cerca de 90 años. Ha publicado muchos poe-
mas de Ojo de jaguar en revistas norteamericanas y en 1999 apare-
ció el libro completo en una edición paralela: un tomo en inglés y 
otro en español. Es una edición en gran formato, ilustrada, en pasta 
dura y fino papel.

¿Quién fue don Juan Ballinas, a cuya memoria dedicas el capítulo 
“Donde habla la ceniza”?

Don Juan fue mi tatarabuelo: padre de doña Angélica Ballinas, 
mujer sabia, mi bisabuela: madre de Eglantine López, mi abuela: 
madre de mi madre: doña Celina Rodríguez de Bartolomé. Dice don 
Juan que llegó a la edad de 28 años, se casó y se fue a vivir a un 
terreno con el fin de trabajar la agricultura, formó unas chocitas y 
le puso por nombre El Paraíso. Eso era un gran huerto de Dios a 
la entrada del segundo valle de Ocosingo, en plena selva, con un 
arroyo brotando en el centro del huerto y corriendo entre cedros, 
caobas, ceibas, cacao, cafetos, bambú, sapotáceas, mamey y otros 
árboles del trópico. Junto a la finca estaba el cerro Chapaté y desde 
ahí miraba don Juan el río Jataté internándose en la gran selva lla-
mada Desierto de Dolores, o de Tzendales, en tiempos remotos, y 
Selva Lacandona en tiempos recientes. Aquello realmente estaba 
desierto. Se sabía que los lacandones vivían allá, muy adentro, y 
se contaban historias de canibalismo y violencia. El Jataté nace  
al suroeste de mi pueblo, atraviesa el primer y el segundo valle y en 
su trayecto va recogiendo arroyos, ríos medianos y grandes. A par-
tir de su unión con el río Ixcán que viene de Guatemala comienza 
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a llamarse Lacantún, una denominación del siglo xx, ya que en 
tiempos de don Juan este río era llamado sencillamente Río de 
Ocosingo o alto y bajo Jataté. 

Pues bien, el actual Lacantún es uno de los tributarios mayo-
res del Usumacinta, que nace cuando el Lacantún se junta con el 
Río de la Pasión. Estamos hablando del sistema fluvial más grande 
de México. Esto lo sabemos ahora gracias a la aventura de don Juan 
que allá, en la cumbre del Chapaté, tuvo la idea de reconocer el Jataté 
y lo hizo en una serie de cinco expediciones entre 1876 y 1877, 
acompañado de un puñado de valientes y con sus propios recursos 
ganados al campo. Reconoció el río, puso nombre a muchos sitios 
y logró llegar en la quinta expedición hasta la confluencia con el 
Pasión por el que subió a Flores, El Petén, Guatemala. Escribió sus 
memorias bajo el título de El desierto de los lacandones, ahora un clá-
sico chiapaneco. Frans Blom y Gertrude Duby, amigos de la familia, 
supieron del manuscrito en la finca El Paraíso, donde solían posar 
en su camino a la selva. Leyeron el documento, una de las tías lo 
mecanografió y promovieron su publicación en 1951. Yo conocí 
la finca El Paraíso allá por 1956 o 1957, a los seis o siete años y 
fue un deslumbramiento. El largo trayecto a caballo entre ocota-
les gigantes primero y luego entre árboles de selva mayor. La gran 
casona rodeada de chozas, la huerta y el paisaje. Y fui feliz mirando 
la obra de don Juan. Cuando volví al Paraíso, ya como adulto, la  
gloria de la finca se había desvanecido. Recorrí la casona abando-
nada y aquella finca que llegó a tener unas diez mil hectáreas o poco 
menos se fue reduciendo hasta la nada. Recorriendo El Paraíso en 
ruinas escribí Donde habla la ceniza, en honor de don Juan. La casa, 
la huerta, el cementerio y las últimas catorce hectáreas que queda-
ron después de herencias, ventas e invasiones, las compró una de 
mis tías. Le pusieron mucho empeño ella y su esposo, pero al final 
lo perdieron. Nada se puede contra los invasores.
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¿Podrías hoy escribir en el tono de Ojo de jaguar?

Es muy probable, simplemente por el número de ediciones. 
A veces la realidad o la memoria me tocan ciertas fibras del arpa 
in terior que resuenan con vibraciones de aquel ámbito espiritual. 
Tal vez por eso el libro ha ido creciendo con el paso del tiempo 
como si fuese una criatura viva.

En esta edición conmemorativa encuentro poemas de esa misma 
familia…

Sí, he incorporado un poema brevísimo, “Jaguar”, muy car-
gado de potencialidad significativa, que apareció primero en 
Mínima animalia y después en Anima mundi. También es nueva 
toda la sección llamada “Lengua nocturna”, con los poemas “El 
Cadejo”, “Tres de a caballo” y “Tepeyólotl: corazón del monte”. Al 
final del libro incorporé el extenso poema “Audiencia de los confi-
nes”, que canta y cuenta una historia del valle que generó al poeta, 
éste generó el poema y generó el libro donde se halla el poema. 
Mirando hacia Los confines, como se llamó en tiempos coloniales 
aquella zona del mundo, desde un promontorio privilegiado, vi 
de pronto la cinta plateada del río Jataté serpeando y penetrando 
en aquellos territorios de la Diosa. A lo largo de su camino el río 
grande va recogiendo ríos menores, arroyos y arroyuelos que se 
incorporan y nutren su caudal mayor. Viendo aquello tuve de 
pronto la sensación de que ese río era el tiempo, y los arroyos  
que lo nutren los personajes que han hecho la historia del valle. 
Me puse a oírlos y a escribir lo que escuchaba. Salió una historia 
poética del valle desde los tiempos míticos de Votán hasta que se 
asoman los ominosos rostros de la guerra, el progreso y la necesi-
dad. El poema está fechado en diciembre del 92, pero prefigura ya 
lo que se vendría dos años después, en el 94.
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¿Crees que Ojo de jaguar sea el libro a través del cual te han  
descubierto más lectores?

Es muy probable. El número de ediciones de ese libro podría 
probarlo.

¿Cómo ha cambiado el paisaje real hoy (la selva, su vida, su sentido 
vital y sagrado) con relación a la realidad de hace veinticinco años.

La alteración ha sido despiadadamente humana. Iba a decir 
bestial pero, objetivamente, las bestias no hacen el daño que hace-
mos nosotros. Pasamos, en lo que ha durado mi vida, de ocho millo-
nes de hectáreas de selva virgen a tan sólo ochenta mil hectáreas de 
vegetación primaria. Y unas doscientas mil en general. Y esa minús-
cula cantidad ya está amenazada por los invasores. Casi los oigo gri-
tar sus consignas: “¡Duro, mi comandante, encienda la pira! ¡Duro y 
más duro! ¡Duro contra la madre, mi comandante, que aún respira!”.

¿Qué significa Ojo de jaguar para los jóvenes lectores?

No sé si los jóvenes con los que tengo trato sean una mues-
tra representativa pero me hace muy feliz escucharlos, cuando se 
acercan después de alguna lectura, citando versos de “El agua des-
dichada”, “Retorno al Chamenhá”, “Río nocturno”, “Casa paterna”, 
“Corte de café”, “Intermedio con cinco cocodrilos”… Por supuesto 
me gusta que los papás jóvenes se sientan nombrados en “Cartas 
desde Bonampak”. Y me gusta más que pase en territorios geográ-
ficos tan distintos a Chiapas. Hay tesis, ensayos, reseñas sobre ese 
libro, generalmente de gente joven. Me gusta que sucumban ante 
las imágenes y la música del verso, que vivan la experiencia poética 
formal pero que noten y señalen que el libro no es posado, que no 
es mero artificio literario, sino producto de una experiencia vital 
emocionada de carne y hueso y sangre.

4 de abril de 2007
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When I’m sixty-four

Después de este largo diálogo de más de veinte años, hay algunas pregun-
tas que nunca te he formulado, algunas de ellas buenamente malinten-
cionadas. Ahora lo hago. En 2014, a los casi 64 años de edad y a 32 años 
de tu primer libro Ojo de jaguar, ¿cómo ves la vida y cómo vives la poesía?

La vida y su quintaesencia, la poesía, me siguen entusias-
mando, alterando, conmoviendo, sacudiendo. Vivo lo más hedo-
nistamente que puedo y ejerzo mi vocación de felicidad, viajo 
mucho y me detengo a ver: me doy el tiempo de hacerlo. Trabajo 
en la misma profesión de servicio desde hace casi cuarenta años. 
Amo a una hembra non desde hace casi tres décadas y seguimos 
enamorados como adolescentes. Escribo lo que puedo cuando 
me es necesario. Divido mi tiempo de lectura entre las letras pro-
fesionales y las artísticas. En el terreno profesional leo las nove-
dades: me mantengo informado de los nuevos descubrimientos 
en la ciencia de la conducta. En el campo literario y específi-
camente en el poético, releo mucho más que antes y me interesan 
menos las novedades. Asisto con ojo objetivo a la disolución de 
mi mundo (la casa natal, el pueblo, la selva, los padres, la gente 
querida que muere) y acepto con alguna dificultad temporal los 
cambios que se van produciendo en el mundo que renace diaria-
mente. Con la misma dificultad trato de adaptarme.
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¿Qué significa vivir como un poeta? ¿No es capaz el poeta de vivir 
en prosa?

Te voy a responder con algo que tú me hiciste generar en una 
de nuestras conversaciones de hace años: el punto 2 de un decá-
logo poético. Ese punto dice así: “Vivirás poéticamente: respetarás 
la casa de la Diosa y santificarás los elementos. No ensuciarás el río 
ni ta larás el bosque ni quemarás el cielo con fuego envenenado. 
Jamás escupirás sobre la frente de tu madre, la tierra”. Vivir poéti-
camente, entonces, es vivir respetando los principios de la madre 
Deméter: respetando la naturaleza y promoviendo la armonía entre 
sus criaturas animales, vegetales, humanas. Pero, aunque a uno no 
le guste, vive en el maremágnum de la prosa de modo inevitable. 
Y ésta incluye la aceptación de que no todos nuestros congéne-
res, por muy diversas razones, tienen la misma sensibilidad ni la 
misma inteligencia ni la misma cultura ni tienen por qué sentir, 
pensar y comportarse como uno. Luego, conviene capacidad de 
tolerancia y aceptación de lo diverso. Ni modo: al igual que el poeta 
puede escribir en prosa, también es capaz de sobrevivir en ella.

Parece fácil, más que fácil, distinguir el verso intelectual del verso 
poético, ¿pero cómo distinguir entre la auténtica emoción y la cursilería? 
La prueba fisiológica de Housman no parece muy segura. Los cursis pue-
den erizarse con cualquier manifestación de sensiblería “poética”.

Es cierto, y llorar con José Alfredo, con Lara, con un bolero de 
Los Panchos, con una película, con una vieja foto, o con un centíme-
tro cuadrado de la toalla con la que uno de los Beatles se limpió el 
sudor, y cosas peores. Lo cursi es lo sublime fallido y algunos, para 
no quemarse, prefieren no aproximarse al fuego. Tratan de parecer 
imperturbables, enigmáticos y misteriosos y ponen todo el tiempo 
la cara inexpresiva del jugador de póquer. Otros optan por jugar el 
papel del matoncete al que no le importa nada herir o atemorizar 
al prójimo con su rudeza que no se conmueve ante nada. Pero con 
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tales actitudes la posibilidad de alcanzar lo sublime queda cance-
lada también. Por eso, si tengo que escoger, prefiero la sensiblería 
a la frialdad. Un sensiblero puede volverse sensible con la oportu-
nidad y el entrenamiento pertinentes. El camino al corazón de la 
piedra, en cambio, es más difícil incluso para el cincel y el marro. 
Aunque yo porfío y creo que también se puede conmover al hosco 
con el ábrete sésamo adecuado. Quizá muchos no hu bieran llegado 
a “El Coloquio de los Centauros” si antes no hubieran pasado por 
poemas que después les parecerán fáciles, demasiado accesibles, 
incluso cursis, de Rubén Darío. No importa: son etapas superables. 
En estos terrenos la divisa me la dio Pessoa: “Todas las cartas de 
amor / son ridículas. / No serían cartas de amor / si no fueran / ridí-
culas. / Yo también escribí, / a su tiempo, / cartas de amor, / como 
las otras, / ridículas. // Las cartas de amor, / si hay amor, / tienen que 
ser / ridículas. // Pero, al final, / sólo las criaturas que nunca escri-
bieron / cartas de amor / son las que fueron ridículas”.

En su famoso opúsculo Contra los poetas, el escritor polaco Witold 
Gombrowicz se burla de ellos. Quizá se refería a los malos poetas, pero 
para el caso es devastador. Afirma, por ejemplo: “No conozco nada peor 
en cuanto a estilo, nada más ridículo, que la manera en que los poetas 
hablan de sí mismos y de su poesía”. En realidad se burla de lo que llama 
“la adoración del Poder de la Palabra Poética”. ¿Qué dirías a esto?

Todos tenemos derecho a luchar contra los sentimientos de 
insignificancia que nos acosan con mayor o menor frecuencia en 
ciertas etapas de la vida: unos hablando bien de nosotros mismos y 
del oficio que elegimos y otros a través de la provocación, gritando, 
por ejemplo: “¡Maten a Borges!”. Me gusta el afán provocador de 
Gombrowicz y es bueno releer de vez en cuando su opúsculo para 
poner los pies en la tierra. Después del asombro inicial uno se ríe 
por lo que leyó, luego nos reímos de nosotros mismos y, al final, 
terminamos riéndonos con el provocador. Con todo, prefiero lo 
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que dicen de la poesía Borges, Blake, Machado, Dante y Homero; 
u otros que no son poetas, como Aristóteles, Cicerón, Montaigne, 
Lévi-Strauss, Savater; e incluso algunos narradores como Faulkner 
o Sabato: sus palabras sobre la poesía siguen y seguirán resplande-
ciendo más que las del provocador don Witoldo. Pero, subamos de 
nivel: algunos decidimos seguir la indicación de la diosa Némesis 
al señalar el cielo con una mano y la tierra con la otra. Leo esa señal 
así: soñando, pero con los pies en la tierra.

Ramón Gaya escribió que el arte, y dentro de él la poesía, no es reli-
gión, pero que “nos llega de ese mismo lugar profundo y oscuro como un 
pozo, del cual nos llega la religión”. ¿Estás de acuerdo con Gaya?

Desde luego. Y con Novalis: la poesía es la religión original 
de la humanidad. La poesía, en efecto, religa, une, ata, sirve para 
aliar, alear y liar. Une el espíritu de Homero con el mío o con el de 
cualquier lector. Al igual que lo hacen todos los poetas capaces de  
conmover a su lector más allá de las distancias o de los siglos.

Si la poesía es un sacerdocio, ¿te asumes como un sacerdote?

No. Algunos lectores y algunos críticos han dicho eso de 
mí y, siendo sincero, no deja de darme gusto; pero yo nunca me 
he de clarado con ese rango ni me he asumido como tal. En este 
terreno soy, apenas, un humilde aprendiz de los misterios que, con 
orgullo, afirma con voz clara sus descubrimientos. En todo caso 
me gustaría ser un sacerdote sin feligreses, oficiando a solas en la 
montaña.

¿Tiene un poder redentor la poesía?

Sí lo creo: si un redentor rescata, recupera, redime y libera, 
la poesía rescata la memoria emocional de los individuos y de los 
pueblos, nos permite recuperar el alma, nos redime de las ataduras 
cotidianas de la vida en prosa y por lo tanto nos libera de la miopía 
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espiritual al permitirnos ver un poco más lejos después de leer un 
buen poema.

Éste es un lugar común pero necesario: “¿Para qué poetas en tiem-
pos de miseria?”. Lo escribió Hölderlin en su poema “Pan y vino”. ¿Qué 
explicación o qué respuesta le das?

¿Para qué sirve la poesía en tiempos de miseria? ¿Para qué 
sirve la poesía después de Auschwitz, después de Hiroshima,  
después de Vietnam, después de Chernóbil, después del 11-S, des-
pués de Ruanda, después de Fukushima, después de todo eso que 
le han dado los dioses masculinos a la humanidad? Sirve para lo 
que ha servido siempre: para darle sentido al caos. 

El nombre del poeta es Caosmos. Creo que es más claro 
ahora, después de todo lo que hemos conversado: el poeta les 
recuerda a sus hermanos que conviene respetar a la Diosa y no 
a sus hijos caprichudos: ni Mammón ni Zeus ni Apolo. El poeta 
sirve a Deméter: sin ella no hay vida vegetal y sin ésta no hay vida 
animal ni vida humana. Sin ella la vida se marchita y todo pierde 
sentido: incluso la existencia misma de los dioses. La poesía sirve 
también para mantener libres de gérmenes las herramientas del 
pensamiento: cuida las palabras. Produce uno de los placeres más 
altos a los que puede acceder la humanidad: ninguna droga alcanza 
a rozar el paraíso como lo hace la poesía. Sirve también para curar, 
para dar esperanza, para tocar el corazón de las cosas y para poner 
en comunión emocional a los seres humanos más allá del espacio y 
más allá del tiempo. Sirve también, en la vida diaria, para enamorar, 
para cantar, para publicar libros y revistas, para cobrar por ello, para 
relacionar cosas, para ganar premios, para hacer tesis, para aseso-
rarlas, para dar tema a las investigaciones de los académicos y moti-
vos de creación a los otros artistas, para acompañar al solitario, para 
regular el ritmo cardíaco con la cadencia de los versos, para tener 



118 Juan Domingo Argüelles

iluminaciones inesperadas y para limpiar los ojos y mirar mejor 
en lo oscuro.

Pronto se cumplirán 20 años de la publicación de Ocosingo: 
Diario de guerra y algunas voces, y ya se han cumplido dos décadas 
del levantamiento zapatista. ¿Cómo ves ahora tu libro? Tú has dicho en 
algún momento que la realidad siempre tiene razón, y no son pocos los 
que piensan que el alzamiento en Chiapas tuvo (y sigue teniendo) una 
razón social innegable: el racismo y el abuso contra los indígenas por 
parte de los finqueros. Tú mismo consignas en tu libro un refrán racista 
de tiempos no tan lejanos: “Indio y zanate, manda la ley que se mate”.

El racismo es innegable en Chiapas y en otras partes de 
México, pero creo que está cambiando y que es un problema más 
susceptible de cambio a través de la educación que de la violencia 
tipo KKK. Asuntos como “el abuso contra los indígenas por parte 
de los finqueros” me parece una bandera de lucha inventada: ya no 
había finqueros latifundistas en la época del levantamiento. Para 
entonces más del noventa por ciento de la tierra en Ocosingo era 
propiedad colectiva y algo así como el tres por ciento eran peque-
ñas propiedades. Sobre esas pequeñas propiedades se fueron los 
invasores. A mí me parece obvio que el levantamiento era un pro-
yecto político-militar implantado entre un grupo minoritario de 
indígenas. Una abrumadora mayoría de organizaciones indígenas 
se negó a secundar la lucha armada, afortunadamente, porque de 
no haber sido así las consecuencias hubieran sido peores.

La realidad siempre tiene razón. Quiero decir con esto que 
todo lo que sucede ocurre porque hay variables que lo hacen suce-
der. Celebro que las personas se organicen y luchen por sus dere-
chos pero sigo desaprobando el uso de las armas y la violencia 
como métodos de lucha. Prefiero el diálogo, la confrontación de 
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ideas y la negociación. Éstas han logrado imponerse poco a poco, 
como es esperable, entre seres humanos racionales.

Mi libro Ocosingo: Diario de guerra y algunas voces es un diario 
personal, el documento íntimo de un ciudadano común, sobre lo 
que vio y oyó en aquellos días aciagos. Lo escribí como una forma 
de vencer la indefensión que se nos venía encima a mí, a mi familia 
y a mis paisanos en aquel pueblo invadido por las armas. Es, por 
tanto, un registro emocional de aquellos hechos. Las veces en que 
lo he releído me sigue emocionando, doliendo y entusiasmando,  
por lo que creo que cumple su función estética. Aprovecho para 
darte la noticia de que hace pocos días, en este mes de junio de 
2014, acaba de empezar a circular en Estados Unidos la traducción 
de ese libro bajo el título de OCOSINGO WAR DIARY. Voices from 
Chiapas. Lo lanza Calypso Editions de California y el traductor es 
Kevin Brown, que ha hecho un trabajo excelente por varios años.

La historia nos dice que nadie abandona el poder y sus privilegios 
por las buenas. En cuanto a las monarquías, en Francia usaron la gui-
llotina y en México el fusilamiento con mosquetes maderistas. No hay 
nada de poesía en esto, pero si hubiese que elegir, ¿qué elegirías: religión 
o revolución?

Poesía… y diálogo para comprender las razones del otro.

Paralelamente a la poesía, practicas la psicoterapia y eres autor del 
libro Educación emocional en veinte lecciones. ¿Es un método cien-
tífico la psicoterapia? Thomas Szasz, psiquiatra o antipsiquiatra hún-
garo, lo dudaba, con no malas razones. Decía: “Si le hablas a Dios, estás 
rezando; si te responde, tienes esquizofrenia”, y añadía que “la locura es 
la única reacción sana para una sociedad enferma”. Roger Gentis, antip-
siquiatra francés, no era más optimista y afirmaba: “Me importa un pito 
hacer que la gente vuelva a adaptarse a la norma, porque el problema es 
la norma, no la vida”.
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Celebro que el tema te interese. Vamos aclarando punto por 
punto:

1. En primer lugar, la certera crítica de Szasz no está dirigida 
contra la psicoterapia (los modos psicológicos para enfrentar los 
desórdenes emocionales) sino contra la psiquiatría, una rama de 
la medicina que él llamaba pseudociencia y en muchos puntos 
tenía razón en aquellos momentos. No olvidemos que uno de sus 
libros clásicos, The myth of mental illness, es de 1961, ¡de hace más 
de medio siglo! En este lapso han pasado cosas sorprendentes en la 
investigación científica de, entre otros desórdenes, la esquizofrenia: 
los aspectos genéticos del problema, el rol de los neurotransmi-
sores, el papel de las estructuras cerebrales y su función (los ven-
trículos alargados, el rol de la corteza prefrontal y zonas aledañas), 
sobre los factores ambientales que pueden incidir en el cerebro en 
formación y contribuir a la esquizofrenia; y también sobre los fac-
tores psicológicos, socioeconómicos y familiares de ese desorden 
mental. Todo esto se ha investigado científicamente tanto en lo 
relacionado con la etiología del desorden como con los sistemas 
de tratamiento. Se sabía tan poco en los años sesenta comparado 
con lo que hoy se sabe y lo que nos falta por saber pero en lo que 
ya está encaminada la ciencia. Lo que Szasz proponía era dejar de 
hacer pseudociencia y hacer ciencia en la psiquiatría. Bueno, pues 
se empezó a hacer y se sigue haciendo.

Su siguiente frase es tan efectista como irracional: “la locura 
es la única reacción sana para una sociedad enferma”. Es cierto 
que los sistemas de diagnóstico de los desórdenes mentales eran 
muy burdos en esa época pero, con todo, proponer que ante una 
sociedad enferma todos tendríamos que padecer terrores paranoi-
des o volvernos inexpresivos con la vida emocional; y que, por ser 
muy difícil o imposible debido al desorden, tendríamos que dejar 
de estudiar, de trabajar, de hablar, de tener vida social; y comen-
zar a sufrir fenómenos ilusorios o alucinatorios que nos tuvieran 



121diálogo con la poesía de efraín bartolomé

temblando de pánico ante monstruos inexistentes; y tener pensa-
mientos, comportamientos y lenguaje desorganizados y sin sen-
tido; o adolecer de dificultades motrices tan extrañas como las que 
se daban en la catatonia: quedarse horas en la misma posición rara, 
como esos muñecos articulados a los que les colocamos los miem-
bros como se nos antoja, no pasa de ser una broma de mal gusto.

2. La frase de Gentis me gusta y la comparto: el promedio 
estadístico es neurótico, confunde sus deseos con la realidad, mag-
nifica los problemas, cae fácilmente en la indefensión y condena y 
se condena continuamente. Sufre, por lo tanto, depresiones, ansie-
dades y furias. Estas últimas pueden llevarlo a agresiones verbales 
o físicas a su pareja, sus hijos, sus padres o sus conciudadanos. 
Salirse de la norma y convertirse en un ser humano respetuoso de 
sí mismo y de los otros, capaz de distinguir sus deseos de la reali-
dad, con más capacidad de apreciación objetiva de los problemas y 
con más confianza en su capacidad de enfrentar las dificultades, es 
muy deseable, por supuesto. Eso hace la buena psicoterapia. Para 
aclararlo precisemos:

3. La psicología es la ciencia natural del comportamiento. Es 
una ciencia básica. Dada la complejidad de su objeto de estudio, 
la conducta de los organismos, se aproxima a dicho objeto con la 
metodología de las ciencias naturales. Adoptó dichos métodos 
hace más de cien años y gracias a ellos ha acumulado un cuerpo 
de conocimientos que supera abrumadoramente lo que se había 
logrado en ese terreno en los diecinueve siglos previos. De ese cor-
pus de conocimiento han surgido principios y leyes que, cuando 
se aplican a paliar las perturbaciones emocionales, dan lugar a la 
psicoterapia. Existen una gran cantidad de modalidades de psi-
coterapia. La American Psychiatric Association reportó hace unas 
dos décadas que el número de tales modalidades era de más de 
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quinientas. La mayoría carecían de sustento científico y otras pare-
cían sacadas de la ancha manga de algún ocurrente con talento para 
difundir sus creencias.

Muy pocas, entre esas modalidades terapéuticas, usan meto-
dología de ciencia natural para sustentar sus hallazgos y su efi-
cacia. Las que lo hacen se engloban bajo el término genérico de 
psico terapias cognitivo-conductuales. Esas son las que me intere-
san a mí porque sus afirmaciones pueden comprobarse o negarse 
o cuestionarse a través del proceso autocorrectivo de la experi-
mentación. Cuando no es posible hacer esto porque el sistema es 
cerrado y no admite réplica, bloquea la investigación y el avance 
del cono cimiento y se vuelve objeto de fe. A mí me tocó enseñar 
y comenzar la práctica en México de las psicoterapias cognitivo-
conductuales hace casi cuarenta años. Entonces las críticas de Szasz 
y de los antipsiquiatras, dirigidas a la psiquiatría tradicional, eran 
parte de nuestras armas de lucha que orientábamos no sólo contra 
la psiquiatría sino contra el psicoanálisis ortodoxo.

4. La psicoterapia, tal como la concebimos ahora, es una tec-
nología o una ciencia aplicada que usa principios derivados de la 
aplicación del método científico y que, además, pretende seguir 
aplicando dicha metodología, incluso en el caso singular que  
se atiende en el trabajo clínico de la consulta privada. Pero además 
de eso, la psicoterapia también es un arte, pues no es sólo la apli-
cación fría de los principios y leyes conductuales sino que en el 
proceso intervienen variables que dependen del ser humano que 
aplica la técnica y del que la recibe. Aplicando los mismos princi-
pios y técnicas pueden obtenerse resultados muy distintos según 
la experiencia de quien los aplica. Se me ocurre este símil: las leyes 
de la física que aplican los ingenieros y los arquitectos son deri-
vadas de una ciencia básica, pero los resultados estéticos de sus 
construcciones, sus puentes y sus edificios, dependen del talento 
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artístico de los individuos: algunos producirán adefesios que fun-
cionan, otros producirán obras que, además de funcionar, son dig-
nas de ser contempladas y admiradas. Otro ejemplo: los principios 
de la preceptiva producen resultados distintos cuando los usa un 
poeta y cuando los usa alguien que no lo es.

Hace 35 años eras, aún, un poeta joven. Hoy, a los casi 64, te acercas 
a la vejez. ¿Con qué ánimo?

Antes de cumplir la edad anticipada por los Beatles me ha 
tocado asistir a la desaparición de una mujer amada y después a 
la de mis padres y la de algunos amigos. Me ha tocado ser testigo 
de una guerra o por lo menos de una escaramuza con mucha san-
gre. En estos últimos años me falló el corazón, se me vino la noche 
cancerosa, las fuerzas del Estado asaltaron mi casa en una madru-
gada cruel: quebraron cinco puertas, nos amenazaron, nos insul-
taron, nos vejaron, nos robaron lo que pudieron estando solos mi 
mujer y yo; siguiendo ese ejemplo, la delincuencia común hizo lo 
mismo y terminó de robarse lo que dejaron los uniformados con 
capucha. Con todo, no me han quebrado esas adversidades: sigo 
con el ánimo casi intacto. Salí airoso de todas esas pruebas y la vida 
me sigue pareciendo hermosa y digna de ser vivida. Mis sentidos 
están enteros, mis lentes bien graduados y mis músculos respon-
den bien. Disfruto de los alimentos terrestres y de los celestes que 
me da la poesía. Mi mujer y yo tenemos aún piernas poderosas y 
andariegas que nos permiten, por ejemplo, subir la montaña de El 
Triunfo en la Sierra Madre de Chiapas y caminar cincuenta kilóme-
tros en cuatro días; movernos en la Selva Lacandona en busca de 
árboles cratofánicos y navegar sus ríos majestuosos; o atravesar la 
isla de Creta por la Garganta de Samariá, la más larga de Europa, 
en un solo día agotador y fascinante. Pero así como caminamos 
en estos ámbitos de la naturaleza, también caminamos en los cen-
tros cosmopolitas como Nueva York o París o Londres o Madrid o 
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Munich o donde nos ponga la vida. Y además seguimos enamo-
rados como adolescentes, de modo que, volviendo, a McCartney y 
aquel himno generacional: “Who could ask for more?”.

Y, finalmente, ¿vida o poesía?

Vida, en primer lugar. Luego su quintaesencia, la poesía.

20 de junio de 2014
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Epílogo en cinco tiempos

1

Efraín Bartolomé hizo estudios de psicología y desde hace muchos 
años ejerce la psicoterapia como una forma de práctica poética, 
ya que, como él mismo afirma, su vida ha sido puesta, por voca-
ción y por elección, al servicio de la poesía. En otras palabras, ha  
asumido el oficio poético como un sacerdocio. En su obra poética 
se reconoce un rigor que es poco frecuente en la lírica mexicana, así 
como la revaloración del sentimiento: la poesía es el vehículo de las 
emociones, y lo que no es emoción y, más aún, conmoción, no vale 
la pena trasladarlo al verso.

Entre los últimos meses de 1990 y los primeros seis de 
1995, es decir en menos de un lustro completo, Efraín Bartolomé 
publicó nueve títulos de poesía en los cuales se hallan  plaquettes, 
libros individuales y la reunión, en un solo volumen, de sus pri-
meros cuatro poemarios. En estricto orden cronológico, entre 
 octubre de 1990 y julio de 1995 vieron la luz la edición aumentada 
y definitiva de Ojo de jaguar (1990), Cantos para la joven  concubina y 
otros  poemas dispersos (1991), Mínima animalia (1991), Música lunar 
(1991), Cirio para Roberto (1993), la edición trilingüe de Ala del 
sur (1993), Agua lustral. Poesía, 1982-1987 (1994), Corazón del monte 
(1995) y Trozos de sol (1995). Antes, en 1982, había hecho escuchar 
con vigor su voz en aquella primera edición de Ojo de jaguar que 
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apareció en las ya  célebres ediciones de la revista Punto de Partida, 
para luego  continuar con otros tres libros fundamentales: Ciudad 
bajo el relámpago (1983), Música solar (1984), con el que obtuvo 
el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, y Cuadernos contra 
el ángel (1987), todos ellos contenidos hoy en Agua lustral.

Pero esta abundancia no ha ido en detrimento del rigor poé-
tico que Bartolomé confiere a cada uno de sus libros, a cada uno de 
sus poemas, en donde el verso se defiende por sí mismo con una 
sonoridad y un significado contundentes, lejos, muy lejos, de los 
fuegos fatuos del verbalismo y de los juegos vanos de las imágenes 
sin sentido que se convierten en imágenes de nada.

Para Efraín Bartolomé, desde su primer libro publicado en 
1982, la poesía debía ser consonancia de la existencia, porque 
¿“para qué hablar entonces”, si la voz no se transforma en canto de 
perdiz y “el aliento en resoplar de puma”? ¿Para qué escribir si no 
se pone en el poema “la piel y la memoria”? ¿Para qué llenar pági-
nas y páginas si en éstas no palpitan la “tibia soledad”, “el peso del 
silencio”, la claridad, el temblor frío de la inquietud, la tempestad 
de la alegría? ¿Para qué escribir, en fin, si la palabra no recupera su 
poder de nombrar y de hacer sentir las emociones y los sueños “del 
corazón del hombre”?

Porque, al igual que Jaime Sabines, desde sus inicios de 
poeta, Efraín Bartolomé se preguntó con la voz del maestro: “¿No 
podremos decir nada del viento / en el que estamos como en la 
alegría?”. Y se respondió con la poesía misma y con la certeza des-
tinada a Sabines y que en su metáfora alcanza a todo aquel poeta 
que merezca este nombre: “Muerde el poeta su membrillo diario y 
sabe que al hacerlo está mordiendo el corazón del mundo”.

Al leer y al releer Corazón del monte pueden afirmarse certi-
dumbres. No todos los días la poesía es grande y es buena y es 
noble y nos reconcilia con la vida. Limpia los ojos, como dijera 
Gabriel Zaid, a propósito de la obra de Carlos Pellicer.
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No es frecuente que a la emoción auténtica le acompañe la 
palabra precisa y la forma que es fondo, cuando lo dicho y lo vivido 
son una misma cosa. “Queríamos ser fuertes, mas el ronco bramido 
/ nos reventaba el alma”; “El tiempo se detuvo en nuestros ojos”; 
“Y fuimos sólo un puño de ceniza y de miedo”.

Corazón del monte hace del poema narrativo no el ejercicio 
trivial de la pequeña prosa desvaída, sino la épica no ausente de 
lirismo que está más cerca de la confesión que del grito y que, por 
lo mismo, se escucha más intensamente. “Llegamos hace mucho 
buscando tierra buena / y la encontramos / Río noble / Montañas / 
Lejos de todo como debe ser / ¿Qué más puede querer el hombre de 
trabajo? / Eso somos / Levantamos un pueblo en el aire / una iglesia 
y un parque / Sembramos luz / y comenzamos a deshojar los días”.

“El río Magdalena, el Susnabac, el Mobac y el Arroyo Canelo 
repitieron borrosamente, en sus antiguas aguas cristalinas, la 
columna encendida. Borrosamente porque las aguas ya eran de 
ceniza”.

El volumen agrupa tres momentos de la emoción acen-
drada que tienen que ver con un igual número de experiencias que 
han dejado su huella en el alma del poeta. La primera sección, la 
que da título al libro, emprende la épica de aquella erupción en 
Chiapas (en marzo de 1982) del volcán Chichón, que hizo llover 
cenizas por todo el sureste y que sepultó varios pueblos. En lugar 
de la crónica superficial de un testigo, tenemos el relato poético 
de algo más que un testigo: “A los diecisiete grados veinte minu-
tos y veintidós segundos de latitud norte, y noventa y tres grados 
quince minutos y seis segundos de longitud oeste, sobre la sierra 
de Pantepec, en Chiapas, no ha quedado ni huella de Coalpitán, 
después Magdalenas, después Francisco León, territorio de indios 
zoques, lengua suave”.

Ahí donde una información vería solamente lo evidente, el 
poeta se asoma a lo más hondo: “Las piedras andan buscando su 
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destino humano. Buscan bajo los techos, bajo las mesas y bajo las 
camas, en el cuarto más íntimo, con rabia, con rencor, la frágil, la 
tibia carne humana”. “Lleno de arena el valle / Ahogado el río / La 
arena continuó volando muchos días. / Nuestra iglesia se ahogó / 
(nuestra alta iglesia)”.

El segundo momento del libro (“Oro de siglos”) es un poema 
que relata la infancia del poeta y sus trabajos cotidianos y sueños. 
Originalmente, este poema no formaba parte del libro que en 1993 
obtuvo el Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen”. En el 
libro ahora ha quedado como una especie de intermedio casi apa-
cible que hace que percibamos más hondamente la tragedia del 
Chichón.

“Oro de siglos” es, de algún modo, el antecedente feliz del 
hombre que en las páginas anteriores ha mirado la destrucción, el 
incendio, el dolor, la lluvia de ceniza y luego la nada. “Ahora el niño 
se borra. Se desvanece en la neblina. Pero no ha muerto: acaba de 
nacer. Desde hoy vagará en callejones internos como en un labe-
rinto. En las callejas profundas de mí mismo”.

Por último, la tercera parte, “Audiencia de los Confines”, es la 
historia escrita con la mirada de un poeta y la voz de cada uno de 
los personajes desde la fundación precisamente de esa audiencia 
que abarcaba Chiapas y Guatemala, hasta los protagonistas de hoy 
en lo que fuera esa región.

“Yo soy Pedro de Zavaleta / y he pasado a la historial como 
desorejador de cancuqueros: / había que marcar a los hijos del 
Demonio: / que vivieran el resto deste siglo dieciocho / con la seña 
de Dios: el nuestro el verdadero / el único”.

“Allí va don Juan Ballinas navegando en el tiempo: / el tiempo 
es un jaguar que nada sobre el río / a favor de la corriente: / se 
hunde y emerge: / se sumerge y brota el estrellado cielo de su piel 
/ Se vuelve a sumergir: / su cabeza magnífica / con los dos ojos 
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como dos astros locos / hiere la verde transparencia: / en su lomo / 
va montado don Juan”.

Corazón del monte es un libro de poesía ajeno por completo 
a las etiquetas empobrecedoras que suelen hacer los expertos 
en artes clasificatorias. La emoción es indefinible. Y este libro 
emociona.

Como se lo ha propuesto a lo largo de todos sus libros y todo 
su ejercicio poético que, en poco más de una década, ya se erigió en 
una verdadera obra, en cada uno de los versos de Corazón del monte, 
Efraín Bartolomé toca “la fuente del rayo”.

En su más reciente poemario, Trozos de sol, Efraín Bartolomé 
confirma su fe poética en una “Invocación” que es a la vez certeza y 
compromiso. Su plegaria encuentra respuesta en el poema mismo 
y, así, escribe: 

Lengua de mis abuelos habla por mí / No me dejes mentir / No me 

permitas nunca ofrecer gato por liebre / sobre los movimientos de 

mi sangre / sobre las variaciones de mi corazón / En ti confío / En tu 

sabiduría pulida por el tiempo / como el oro en pepita bajo el agua 

paciente del claro río / Permíteme dudar para creer: / permíteme 

encender unas palabras para caminar de noche.

Y continúa y concluye: 

No me dejes hablar de lo que no he mirado / de lo que no he tocado 

con los ojos del alma / de lo que no he vivido / de lo que no he 

palpado / de lo que no he mordido / No permitas que salga por 

mi boca o mis dedos una música falsa / una música que no haya 

venido por el aire hasta tocar mi oreja / una música que antes no 

haya tañido / el arpa ciega de mi corazón / No me dejes zumbar en 

el vacío / como los abejorros ante el vidrio nocturno / No me dejes 

callar cuando sienta el peligro / o cuanto encuentre oro / Nunca 
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un verso permíteme insistir / que no haya despepitado / la almeja 

oscura de mi corazón / Habla por mí lengua de mis abuelos/ Madre 

y mujer / No me dejes faltarte / No me dejes mentir / No me dejes 

caer / No me dejes / No.

En este extraordinario poema se cifra por entero la búsqueda 
de Efraín Bartolomé. El poeta, como lo quería Julio Torri y como 
no lo ignora el autor de Trozos de sol, es un descubridor de oro, “del 
oro más esmerado” de la palabra. Y no hay más penoso espec-
táculo que desgastar las fuerzas y la pasión en un manto que acabó 
hace mucho. Porque el verdadero poeta “es ante todo un descu-
bridor de filones y no mísero barretero al servicio de codiciosos 
accionistas”.

Uno de los mayores riesgos de la maestría y del talento es 
la aparición de los imitadores, los copistas y los plagiarios. Luego 
de una docena de libros y del fervor de buenos lectores, Efraín 
Bartolomé se ha ganado un lugar preponderante en la poesía mexi-
cana contemporánea, y hoy incluso padece el dudoso homenaje del 
plagio. Ello, creo yo, no le afectará, porque “el sagrado poema” tiene 
por clave secreta su “nombre impronunciable”.

2

El miércoles 5 y el jueves 6 de enero de 1994, Efraín Bartolomé 
retrató con dramatismo (y con la intensidad que jamás alcanza la 
nota informativa) algunos de los momentos más terribles del alza-
miento armado en Chiapas junto con sus consecuencias:

Aquí quedaron estos cuerpos jóvenes, como puestos para el sacri-

ficio. / Un mango de barretón, duro, como de chicozapote, con una 

punta de machete: éste sí impresiona: está hecho con gracia, con 

dedicación; un arma sólida y atemorizante si se lucha cuerpo a 
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cuerpo. / Pero... ¿qué puede hacer esta pieza artesanal frente a la 

artillería de este final de siglo?... / Cruzo la calle: hay un hombre 

doblado, muerto, bajo la caseta de madera que está en la esquina... / 

Me imagino a estos jóvenes cosiendo sus fornituras de costal verde 

en un rincón soleado de la selva, bajo los grandes árboles, a la orilla 

de los arroyos, cerca del Jataté, junto a sus milpas o en sus cafetales, 

siguiendo las instrucciones precisas de algún entrenador guerrero, 

seguramente urbano, seguramente universitario, que quiere impo-

nernos, con las armas, la furiosa esperanza”.

Hay seis muertos en la bocacalle, hinchados, como a punto de 

reventar. / Negros por la descomposición. / Hay uno con la gorra 

puesta, el rostro completamente ennegrecido, su paliacate rojo 

atado al cuello, la camisola café sobre una playera azul con botones 

blancos, el pantalón negro y las botas amarillas, relucientes, nue-

vas. / “Las acababa de robar del Calzamoda”, dice un mirón. / Hay 

un manchón de sangre en su rodilla izquierda. / Tiene un brazo en 

alto, doblado, con tres dedos recogidos y el índice apuntando a su 

cabeza, como en un expresivo ademán. / Y ese rostro de negrura 

tan intensa. / Es probable que haya muerto bocabajo. / La gravedad 

acumuló la sangre en su cara y, mucho tiempo después, le dieron 

vuelta. / Eso explicaría esa negrura de gangrena.

Éste es el cadáver que observamos en la fotografía de la 
portada del libro Ocosingo, diario de guerra y algunas voces (1995); 
un libro que Efraín Bartolomé escribió con prosa furiosa que es 
intensa poesía. La fotografía resulta pálida frente a la palabra del 
poeta que no sólo describe un cadáver sino que señala una infamia 
y una aberración, además de la ingenuidad traicionada.

He aquí un testimonio. Habla un hombre de playera amarilla: 
“Los meros jefes se fueron en tres camiones, como a las doce. Para 
abajo, rumbo a la selva... aquí dejaron como a trescientos de los 
más jodidos. Nomás para que los mataran”.
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Y reflexiona entonces el poeta: 

Muchos intelectuales deben estar desempolvando sus sueños beli-

cosos, dispuestos a colgar, sobre el póster del Che lleno de telarañas, 

estas nuevas versiones de héroes con botas puestas. / Un discurso 

matón y el leprosario entero se echó a andar. / Y uno está aquí lleno 

de dudas, sin entusiasmarse, sin ganas de aplaudir ni al zopilote, ni 

a la mosca, ni al perro, ni al guerrero dispuesto a sacrificar 150 000 

vidas si es necesario... / Y yo soy este manojo de dudas, con una 

sola convicción:  en una grieta del alma del guerrero, anida siem-

pre la nueva tiranía.

Como todos los años, el poeta se encontraba en su tierra 
natal para acompañar a su familia durante la Navidad. Pero esta 
vez no fue como todos los años. La rebelión armada lo sorprendió 
allá y prácticamente incomunicado se entregó a la tarea de obser-
var y reflexionar sobre la guerra, a la tarea de escribir a veces con 
ira, a veces con temor, a veces incluso con humor y siempre con 
dolor, acerca del lenguaje terrible de los fusiles; acerca de las con-
secuencias desoladoras que se producen cuando los que portan 
las armas creen tener la verdad en un puño.

Y vendrán los políticos torvos con su lengua retórica: vale más 

morir de pie que vivir de rodillas... / Falsa alternativa. / El poeta 

dirá que vale más vivir de pie. / Y estar de pie todo el tiempo cansa. 

/ A veces dan ganas de sentarse en una piedra. / O en una silla. / O 

en un tronco. / O acostarse en una cama. / O en el suelo sobre la 

juncia./ Y por qué no: también tiene sentido ponerse de rodillas 

para besar los muslos de la mujer que se ama. / O para honrar, 

cada cual, a su dios...”.
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El Diario de guerra, de Efraín Bartolomé, es, en su mayor 
parte, un libro de poesía rabiosa. Poesía directa “en prosa tarta-
muda”, como dijera él mismo. No se trata del quehacer narra-
tivo en el ejercicio de la crónica periodística que, con pretendida 
objetividad, ve lo que le conviene y cierra los ojos ante lo que 
no quiere ver ni desea que los demás vean. Es la respuesta de 
un poeta que, certero, lo sabe: “El monstruo nunca surge por 
casualidad”.

A lo largo de doce días raudos y a un mismo tiempo inter-
minables (del 1 al 12 de enero de 1994), el poeta eleva la prosa a 
la categoría de gran materia prima del poema; ese poema que se 
escribe con furia y con desolación, pero también con la emoción 
serena que se va abriendo paso entre la angustia y, en medio de la 
muerte y del olor a muerte, hace escuchar su voz ahora sí en verso: 

Vuelve otra vez la luz que tanto extraño.

La luz por la que vuelvo.

La leve luz de oro sobre el azul y el verde.

La leve luz alada sobre lomas sin alas.

Aliento celestial.

Aire celeste. 

3

En agosto de 1982, en las ediciones de la revista Punto de Partida, 
Marco Antonio Campos publicó el primer libro de Efraín Bartolomé, 
Ojo de jaguar, un libro clave en la poesía mexicana, que nos reveló 
una voz poética singular y reivindicó la poesía a la vez emotiva e 
inteligente, rigurosa y firme en la mejor tradición expresiva y sin 
nada que ver con juegos malabares, galimatías y piruetas verbales.
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Ojo de jaguar es un libro que reivindicó la poesía de la emo-
ción, pero también la poesía del lenguaje concentrado, la metáfora 
precisa y la imagen exacta; un libro que, en cinco lustros, ha ido 
creciendo, ampliándose no ya nada más como obra inicial de un 
gran poeta, sino también como ópera continua: un poemario y un 
poema-río que acrecienta su caudal y su fuerza y que se abre paso 
en medio de la selva de los sentidos y el lenguaje.

A veinticinco años de su primera edición, Efraín Bartolomé 
mira su libro “Como un joven adulto: sano y saludable, perfecta-
mente vivo”. Y agrega: 

Nació con dientes y me da gusto ver que conserva su dentadura 

felina en perfecto estado. También conserva su agilidad para 

moverse en la selva cenagosa de la poesía mexicana. Se ha editado 

seis veces, tiene una edición de lujo, bilingüe, ilustrada, de gran for-

mato. Muchos poemas de allí han sido traducidos a otros idiomas. 

Sigue dando de qué hablar. Me enorgullece la vitalidad que ha con-

servado desde la edición estudiantil de Punto de Partida hasta su 

condición actual.

Respecto de la génesis del libro, Bartolomé expresa lo 
siguiente: 

Escribí los poemas de ese libro de manera muy pausada, al 
ritmo impuesto por la necesidad, a lo largo de cinco, seis, 
siete años. Eran los tiempos en que ni siquiera soñaba con 
publicar. La escritura de poemas era una especie de necesidad 
vital, como alimentarse, como respirar: una forma de comple-
tar mi vida, de construirla o de esculpirla tal vez, de terminar 
de darle forma, de entenderla. No sé bien. Escribir poemas era 
obedecer a un impulso irreprimible y gozoso. El torrente salía 
de mí cuando era necesario. He contado que coincidió con el 



135diálogo con la poesía de efraín bartolomé

nacimiento de Balam, mi hijo, y la conciencia de que nuestro 
paraíso desaparecía bajo el hacha y el fuego. Quise recuperar 
para mi alma y el ojo de mi hijito (Ojo de Balam), lo que yo 
había tenido el privilegio de ver en esplendor. Y todo pasó 
por ese breve libro: la vida, la alegría, los padres, el dolor, la 
fauna, la flora, los hombres, la destrucción, la muerte. Cuando 
la respuesta de los lectores me mostró que aquel territorio 
tan íntimo, tan personal, tan mío, les importaba, comencé a 
sentirme merecedor del alto privilegio de ver mi nombre en 
letras de imprenta. A veces hasta he llegado a sentirme poeta.

Y al preguntarle qué significado tiene este libro en su biobi-
bliografía, el poeta afirma que Ojo de jaguar es definitivo y posee un 
significado clave en su existencia. Asegura: 

Es como el paso inicial en una marcha de mil kilómetros pero un 

paso bien dado: asentado sonoramente sobre la tierra. Cuando 

comencé a entender más cosas sobre la función de la poesía y el 

mito y cómo dan sentido a la vida del hombre, supe, al ver hacia 

atrás, que la intuición del joven que escribió Ojo de jaguar estaba 

bien orientada. He dicho que ese entorno natural estuvo siempre 

ahí pero a mí me fue dado mirarlo y nombrarlo de un modo en que 

no lo vieron mis nobles antecesores en la poesía del sur de México: 

Pellicer, Sabines, Castellanos.

Veinticinco años después, el impulso inicial de Ojo de jaguar no 
se ha detenido. “A veces —dice el poeta—, la realidad o la memoria 
me tocan ciertas fibras del arpa interior que resuenan con vibracio-
nes de aquel ámbito espiritual. Tal vez por eso el libro ha ido cre-
ciendo con el paso del tiempo como si fuese una criatura viva”.

Y esto es, en efecto, ese libro: una criatura que respira con la 
mayor vitalidad poética.
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4

Cinco años después de Fogata con tres piedras (Calamus, 2006), 
Efraín Bartolomé vuelve a entregar a los lectores un libro de poe-
sía: El son y el viento (Ediciones Monte Carmelo, 2011).

El son y el viento es su libro de poesía número once, en un ejer-
cicio lírico de casi tres décadas. Un libro que se halla más cercano al 
amor terrenal que al mitológico: hermano de Cantos para la joven 
concubina en una intensidad verbal y emotiva que le canta al “amor 
amoroso de las parejas pares”, para decirlo con palabras de Ramón 
López Velarde.

Escribe el poeta chiapaneco: 

Se amaban / sí / se amaban: / se deletreaban / la razón los llevaba al 

espanto / la imaginación al pasmo / la sensación al deleite / la acción 

al cansancio / la percepción al asombro / el amor / al Ser / y ahí se 

estacionaban en su viaje estelar / Se estacionaban sí se estaciona-

ban / y buscaban el fondo de sus ojos / y se miraban y se miraban 

/ y se miraban.

O bien: “No me dejes / amada / no me dejes / colgado de esta 
lámpara / desta asombrada lámpara dormida/ desta lámpara en 
sombras / desta vida”.

Canto ceremonial para el amor humano, poema erótico 
y lúbrico, “El son y el viento” le entrega al lector esta vertiente 
intensa que Bartolomé ha desarrollado a lo largo de su poesía 
junto con sus otras vocaciones que han determinado su destino: 
la naturaleza, el mito sagrado, el dolor y la comprensión de la 
muerte. De hecho, el amor y la muerte, la alegría y el dolor son 
caminos que atraviesan toda la poesía de Bartolomé, aunque en 
este su nuevo libro casi todo sea celebración del himeneo.

Leemos: 
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Se arrojaban a las llamas / Heridos por el veneno intenso del loco 

amor / se arrojaban a las llamas: / caían muellemente sobre aquel 

lecho de pétalos frescos / y ardían de todos modos / pero no repo-

saban / Y miraban las llamas / en sus ojos / guardadas / Y se vol-

vían a lanzar / a las llamas: / a las almas”.

Y, páginas más adelante: 

Se amaban / Sí / Se amaban / Se lamían el alma / Se herían con los 

ojos / Se cortaban al besarse / Se mordían / Estaban solos / llo-

raban sin motivo / No les cabía ni el cuerpo entre las almas / Se 

consumían en un fuego invisible / Soplaban sus cenizas / Se rein-

tegraban / Se daban a comer su corazón/ Nadaban en las aguas del 

cielo / Se amaban / Sí / Se amaban”.

Ardor exaltado llama Denis de Rougemont al amor, y a la 
fidelidad “una locura de sobriedad que imita bastante bien a la 
razón”. Y esta combinación es lo que produce el lirismo. Entre la 
exaltación y la locura de sobriedad arden los versos de El son y el 
viento, en un amor parecido más a la felicidad que a la tragedia.

He aquí otro momento sublime del nuevo libro de 
Bartolomé: 

Ella me arrojó al mundo / descuidada / y suelta tanto el hilo con 

sus manos amadas / que se enreda en mi cuello y en mis brazos 

/ se confunde en mi barba y mi cabello / y hace torpe / mi paso / 

y es tan fino / como un hilo / de araña / voy sintiendo su peso / 

paso a paso: / me envolverá en su ovillo de tal suerte / que hará 

tibia / mi muerte.
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“Y el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe”, dice 
el refrán. De esto trata el nuevo libro de Bartolomé: del gusto del 
amor hasta la muerte; del dolor luminoso que se vuelve alegría, 
necesidad, enfermedad, delicioso cilicio. El gozo y su reverso que, 
sin embargo, también es gozo, a condición de que el reverso no sea 
la ausencia de la amada.

El son y el viento es un libro de madurez poética y humana, en 
el mediodía de su escritura: un libro escrito con algo más que pala-
bras, pero también con ellas, y precisas.

5

En un ensayo famoso, pero sobre todo precioso, de sus Divagaciones 
literarias (“Libros que leo sentado y libros que leo de pie”), el gran 
José Vasconcelos escribió:

Para distinguir los libros, hace tiempo que tengo en uso una clasi-

ficación que responde a las emociones que me causan. Los divido 

en libros que leo sentado y libros que leo de pie. Los primeros 

pueden ser amenos, instructivos, bellos, ilustres, o simplemente 

necios y aburridos; pero, en todo caso, incapaces de arrancarnos 

de la actitud normal. En cambio los hay que, apenas comenzados, 

nos hacen levantar, como si de la tierra sacasen una fuerza que nos 

empuja los talones y nos obliga a esforzarnos como para subir. 

En éstos no leemos: declamamos, alzamos el ademán y la figura, 

sufrimos una verdadera transfiguración.

Hace mucho tiempo que conozco el ensayo de Vasconcelos, 
pero había olvidado realmente su clasificación para distinguir los 
libros hasta que, de pronto, mientras leía el nuevo libro de Efraín 
Bartolomé, Cantando El Triunfo de las cosas terrestres, me incorporé 
de la silla y comencé a caminar sin dejar de leer. Y ya no leía; 
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declamaba. Alzaba la voz del modo más natural, porque así me lo 
exigía el poema.

“Mi corazón tiene también hambre de cielo / Tiene hambre 
de ebriedad / Hambre de arroyos limpios / Hambre de ráfagas y de 
cascadas / Hambre de claridad / Hambre de nube”, leía en alta voz 
y caminaba, y entonces comprendí con precisión a qué se refería 
Vasconcelos al afirmar que hay libros que nos arrancan de la acti-
tud normal porque nos levantan “como si sintiéramos revelado 
un nuevo aspecto de la creación; un nuevo aspecto que nos incita 
a movernos para llegar a contemplarlo entero”.

Esto es, exactamente, vasconcelianamente, lo que me ha suce-
dido con Cantando El Triunfo de las cosas terrestres (Universidad de 
Ciencia y Tecnología Descartes / Juan Pablos, México, 2011), un 
libro que se lee con sobresalto, con ansiedad y conmoción, porque 
no pertenece,―como los innumerables que hay, ni al género apaci-
ble ni mucho menos a los géneros necio y aburrido que son hoy  
los más socorridos no sólo por los autores, sino lo que es peor 
por los lectores: libros de plomo o plomo de libros que nos narco-
tizan, nos atontan, nos hacen bostezar, nos engatusan y nos toman 
el pelo.

Los “libros radicalmente insumisos”, como los definía 
Vasconcelos, no nos toman el pelo, sino que, literalmente, nos 
toman del pelo y nos levantan de nuestra comodidad para que 
realmente veamos; para que no leamos únicamente, sino para que 
vivamos, de algún modo, lo leído: son los libros que alientan, sin 
melindres, nuestro humano impulso a ponernos de pie y a seguir 
oyéndolos, es decir, viviéndolos, mucho tiempo después de haber 
cerrado sus páginas.

Y aquí recuerdo también lo que escribió Franz Kafka y que 
algunos de ustedes también recordarán: “Si el libro que leemos 
no nos despierta con un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo?”, 
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y concluía que “un libro ha de ser un hacha para romper el mar 
helado que llevamos dentro”.

Son abundantes los lectores que por pasársela leyendo libros 
de los géneros necio y aburrido no han leído jamás ni a Kafka ni a 
Vasconcelos ni a muchos otros que, como ellos, hacen que el libro 
no sólo sea un libro, sino sobre todo un hacha, como quería Kafka, 
para rajar nuestros hielos interiores, auténticos témpanos de indi-
ferencia, desinterés e insensibilidad.

Siendo un libro no convencional que, en sus dos caras, rinde 
honor a Jano, Cantando El Triunfo de las cosas terrestres nos habla del 
pasado y el porvenir, pero también nos inquieta mostrándonos el 
presente en un recorrido por una región ignota de la naturaleza 
chiapaneca que sobrevive heroica en su fragilidad: amenazada por 
lo que se denomina el “progreso” y por lo que muchas veces es 
solamente una destrucción sin posibilidad de retorno. Ojalá que 
este libro conmueva conciencias y ayude a proteger esa hermosa 
reserva natural.

Comencé leyendo la cara del verso y luego me adentré en el 
rostro de la prosa, para después volver, una vez más, a las aguas del 
verso, pero esta vez cantando, sí, cantando en voz alta el triunfo de 
las cosas, el triunfo de las palabras, el triunfo de las emociones y 
el absoluto triunfo de la poesía, pues todo en este libro es poesía y 
hasta los latines científicos armonizan en el idioma de la emoción 
inteligente.

El lector, con los ojos del poeta que explora, ve, mira y con-
templa la vegetación, las aves, los grandes árboles y los otros  
animales: igual las mariposas y los insectos que los raros mamí-
feros y los reptiles; admira los verdes tornasolados del quetzal y 
los azules del cielo y el vuelo y el prodigio de la Tangara cabanisi. Y 
canta ―“bajo el follaje del encino mayor”― toda la gloria de la vida y la 
armonía de las cosas. El lector, con los oídos del poeta, escucha los 
trinos, los gorjeos, los silbos, los siseos de las maravillosas criaturas 
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del aire. El poema vuelve a ser la palabra esencial para nombrar las 
cosas; para fundar el paraíso y para describirlo inolvidablemente.

En algunos momentos me he visto escribiendo y leyendo, 
más de una vez, el título del libro de Efraín Bartolomé, con un error 
muy mío: Nombrando El Triunfo de las cosas terrestres. Ya sé que el 
poeta las canta y no sólo las nombra, pero nombrar es también darlas 
a conocer por vez primera, y al menos en el poema estos verdes 
fulgores de las hojas, estos intensísimos colores de las alas y esos 
inéditos trinos, gorjeos y cantos están nombrados por primera vez 
con una dignidad extraordinaria que consigue el propósito de que 
el lector vea y escuche y sienta el magnífico ritmo de la selva.

Cuando era joven lo dudaba, pero hoy no tengo la menor 
duda al decir que una de las razones por las que mucha gente se ha 
alejado de la poesía es porque los poetas han dejado de hablar con 
sus semejantes; se han olvidado de los lectores y se han entregado 
a mirarse el ombligo o cosas peores. Con sus criptografías aburri-
das y pretenciosas han ahuyentado al lector para quedarse solos, 
aburridamente, con otros poetas aburridos, autocomplacientes y 
narcisistas, que no hacen otra cosa que contemplarse a sí mismos.

La gente común suele decir hoy que no entiende la poesía 
y hay quienes miran a esta gente de arriba abajo como compa-
deciendo su estupidez. Pero lo cierto es que, en mucho de lo que 
escriben ciertos poetas, no hay nada que entender ni mucho menos 
que sentir, y por ello la gente común tiene razón en no entender 
nada, porque al menos ya entiende que no entiende y lo único que 
le falta por entender es que no hay nada que entender en toda esa 
hojarasca vacía de vida. Eliot sentenció: “El peor pecado que puede 
cometer la poesía es el aburrimiento”.

Como la entiende y la crea Efraín Bartolomé en cada uno de 
sus libros, pero especialmente en éste de suyo deslumbrante, la 
poesía tiene que buscar la comunión, precisamente para comuni-
car, o no sirve para nada. Incluso los buenos narradores lo saben. 
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Los mejores novelistas, a los que admiro, saben leer poesía, aun-
que, por respeto al género, no se atrevan a escribirla.

Julio Ramón Ribeyro anotó en su Diario que la “cerebraliza-
ción” y aun la “cerebralización magnífica” de ciertos poetas inex-
tricables, reputados como prodigiosos (porque casi nadie los 
entiende), lo único que consiguen es un lirismo congelado; un 
mundo gélido en el que jamás se asoma el sol de la vida porque 
todo se vuelve fría “literatura”, es decir, artificio sin alma, juego 
verbal, acrobacia, técnica,  pirotecnia y nada más.

Por su parte, John Irving, novelista vital, dijo lo siguiente en 
una entrevista: “Siempre he pensado que lo más difícil es ser claro; 
claro en la manera en que uno vive su vida, en el modo en que se 
relaciona con los demás, cría a sus hijos, escribe sus libros. Creo 
que ser claro es algo sumamente difícil. No es ninguna hazaña ser 
difícil de leer, o imposible de entender; de hecho, es mucho más 
loable ser entendible. [...] A medida que ha ido creándose un gusto 
por la literatura, han proliferado los críticos, los analistas teóricos 
de la literatura, los académicos. A mí me gustan los libros que se 
pueden leer sin intermediarios”.

Y añade otra cosa que comparto con él y ahora con ustedes. 
Dice: 

Me molesta, por ejemplo, que alguien como yo, con una educación 

más que decorosa, no pueda leer mucha de la poesía contemporá-

nea. He asistido a muy buenas escuelas, he aprendido muy bien las 

reglas de la métrica y de la rima, leí El paraíso perdido, sé lo que es un 

soneto... Es ridículo que ahora, una persona que no supera el nivel 

universitario, que puede sin embargo leer a Milton y a Shakespeare, 

y hasta a Chaucer y entenderlos, no pueda entender la poesía con-

temporánea. Alguien, que habla mi mismo idioma, el idioma de 

esta época, que tiene mi misma edad, me está diciendo que si yo 

no logro comprender su poesía es por mi culpa. ¡Al carajo! No es 
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así. Es muy fácil resultar ininteligible. [...] Los escritores ‘difíciles’ 

fomentan esa especie de incomunicación intelectual, muy culta, eso 

sí, pero casi taquigráfica. Odio el elitismo, los preciosismos baratos 

y la especialización de buena parte de la escritura contemporánea. 

Me llena de ira ver cómo la novela, otrora el género más popular, 

padece ahora el mismo defecto que la poesía y la pintura modernas; 

sólo puede ser apreciada por novelistas, como la poesía sólo por 

poetas y la pintura sólo por pintores.

Con esta diatriba irvingniana, a la que uno mi voz, en lo que 
quiero insistir es en el hecho de que Cantando El Triunfo de las cosas 
terrestres es un libro que todos podemos leer, entender, sentir, 
gozar y con él inquietarnos por el futuro imperfecto que amenaza 
a la reserva natural de El Triunfo. Y todos lo podemos leer, como 
deseaba Irving, sin intermediarios. Es un libro que no requiere 
de mediadores: le habla al común de los mortales y el común de 
los mortales puede sentir y entender que esta poesía abre brecha, 
dice cosas, describe ambientes, muestra estropicios, enaltece cie-
los magníficos, centra nuestra mirada y nuestros oídos en la expe-
riencia maravillosa y, paradójicamente, en medio de la selva de las 
palabras, esta maravillosa poesía no se anda por las ramas.

Nos lo pueden decir los ecologistas y los conservacionistas, 
pero también nos lo dice el poeta (¡y de qué modo!), para que vea-
mos, para que comprendamos, para que entendamos que la poe-
sía no está aquí para aburrir a nadie, sino para enseñar a mirar y 
a contemplar lo que muchos ni siquiera ven, o si lo ven jamás lo 
observan.

Y aquí no puedo resistirme a la tentación de citar un certero 
epigrama de Eduardo Lizalde, que viene a cuento y verán por qué. 
Se llama “Prosa y poesía” y dice así: “La prosa es bella / dicen los 
lectores. / La poesía es tediosa: / no hay en ella argumento, / ni sexo, 
ni aventura, / ni paisajes, / ni drama, ni humorismo, / ni cuadros de 
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la época. / Esto quiere decir que los lectores / tampoco entienden 
la prosa”.

Como ya he dicho, mi segunda lectura de Cantando El Triunfo 
de las cosas terrestres la hice en voz alta, como hay que leer también la 
poesía para sacarle todo su provecho, su dulce jugo, su savia vital, 
su música viva, su pensamiento y su emoción. Fue una experien-
cia maravillosa.

Leer, no en bicicleta, como decía Gabriel Zaid, pero sí de pie, 
caminando y escuchando nuestra propia voz que hace el mila-
gro de sentirnos como si estuviéramos en los pies del poeta, 
ex plorando el universo nuevo y contemplando por primera vez 
los colores iridiscentes, irisados, del quetzal, el rojo cuerno del 
pavón y la magnificencia de los altísimos árboles y de los grandes 
helechos prehistóricos.

En Cantando El Triunfo de las cosas terrestres hay también una 
historia, además de una toma de conciencia. La historia siempre 
está en los mejores poemas, porque los mejores poemas siem-
pre narran historias concentradas. La historia que relata Efraín 
Bartolomé en su nuevo libro es la historia de un pasado respe-
tuoso por la naturaleza ante un presente irresponsable en rela-
ción con esa misma naturaleza. Es la historia del respetuoso 
pretérito hacia el entorno frente a la destrucción invasiva o la 
amenaza siempre latente de un hoy, de un ahora antipoético que 
ha perdido el sentido, el valor y la simple noción de lo sagrado.

Parecido al de Marco Polo, este libro de las maravillas de 
Efraín Bartolomé nos descubre y describe un oriente de raras 
especies y de cosas no vistas por la mayoría de los lectores. Y lo 
hace siempre con la voz y la mirada del poeta: sea en prosa o en 
verso, pues para el poeta no hay prosa que no sea poética.

Me impuse la dura prohibición de citar en exceso los versos 
del poeta. De hecho, salvo al principio, no lo he citado. Pero no 
puedo ser tan implacable conmigo, con el lector que soy y que, 
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como todo lector que se respete, disfruta la ilusión de leer algo 
que, por supuesto, hubiera deseado escribir y firmar. Si, al leer un 
texto que nos emociona y nos conmueve, no deseamos ser noso-
tros los autores de ese texto, es que no somos en realidad lectores 
y sólo hemos pasado por encima del texto.

Por ello, leo de pie: 

Parado en la hojarasca nutricia / en que se hermanan todos los 

árboles del bosque / Hechizado por aquel denso abismo de follaje 

y niebla / el temazate rojo mira el mar / Barbas del árbol viejo meci-

das por el viento / Largos festones de musgo amarillento / ¿qué está 

mirando el temazate rojo así tan quieto? / El sol cruza el follaje / Da 

lengüetazos de oro sobre la suave piel / del temazate rojo que mira 

el mar / Él contempla el abismo. / Yo lo miro temblar.

He hecho mío el poema. Es mío desde ahora y ha pasado a ser 
parte de mi experiencia. De nada sirve un poema si no lo hacemos 
nuestro. Y al formar parte de uno, lo leído, con emoción, con con-
moción, con angustia o anhelo, hacemos también nuestro lo que 
canta el poeta: ese rico universo, El Triunfo, nuestro Triunfo, al que 
exige salvar de la garra antiética y la pezuña antipoética.

Cantando El Triunfo de las cosas terrestres, de Efraín Bartolomé, 
es un libro en el cual el poeta regresa a sus orígenes: a la selva chia-
paneca, a su entorno natural y a su poesía celebratoria del paraíso. 
Pero, además, este libro tiene un elemento añadido: es una obra 
militante, en el mejor sentido del término, en defensa de la natu-
raleza y de advertencia de lo que los seres humanos estamos 
haciendo, en nombre del “progreso”, con nuestros recursos ago-
tables: bosques, selva, ríos, fauna, etcétera.

Siendo un libro que es resultado de su viaje a la reserva 
na tural El Triunfo, tiene por objetivo no sólo el canto y la celebra-
ción, sino también la denuncia: estamos acabando con la maravilla, 
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con el paraíso terrenal, a cambio de nada: el oro se convierte en 
cobre, el verdor en gris concreto; el universo deleitoso, donde habi-
tan especies vegetales y animales únicas, está en riesgo de perecer. 
Y, por ello, el poeta eleva el canto pero también la advertencia.

Este nuevo libro de Efraín Bartolomé se inscribe, sí, en el 
desarrollo de una estética propia que ya conocemos, a partir, sobre 
todo de Ojo de jaguar, Música solar, Corazón del monte y Fogata con 
tres piedras, además de sus otros libros, en cuyas páginas también 
rea parece esta preocupación por el entorno natural amenazado. Yo 
diría que, incluso, éste es un libro ecológico en el más amplio sen-
tido; es un arte poética en defensa del mundo.

En cuanto al lenguaje, puedo decir que éste es uno de los 
mejores libros de Efraín Bartolomé: pleno en su madurez expre-
siva, lleno de música, ritmo y esencia verbal. La maestría con que 
maneja el verso libre, el verso medido y rimado es la misma, tam-
bién, con la que acomete la prosa narrativa poética, la lírica que es a 
la vez crónica de viaje y exploración maravillada de lo ignoto.

Si tuviera que decirlo en pocas palabras: Cantando El Triunfo 
de las cosas terrestres es, para mí, uno de los cuatro mejores libros de 
Efraín Bartolomé: sin demeritar los demás, los otros tres son: Ojo de 
jaguar, Cuadernos contra el ángel y Música lunar. Sin embargo, nin-
gún libro reemplaza a otro, sobre todo en poesía, y cada quien tiene 
sus preferidos según sea su íntima emoción. Para un poeta, por 
otra parte, su mejor libro es, seguramente, el que está escribiendo 
o el que aún está por escribir.
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