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Presentación

Nacido en Echegaray, Pijijiapan, Duvalier generó una diversidad de pro-
puestas poéticas que no han sido examinadas con suficiencia. Su obra 
y su legado cultural —que se extiende al Museo de la Laca fundado en 
Chiapa de Corzo y las labores que realizó cuando trabajó para el gobierno 
estatal— dejaron una impronta notable en nuestro ámbito artístico, pero, 
cruel paradoja, no ha sido reconocido ampliamente por el gremio de es-
critores, los jóvenes creadores ni las sociedades civiles.

El Instituto Chiapaneco de Cultura, en 1990, a un año de su falleci-
miento, publicó De azucena dorada es la niña, donde se pueden apreciar 
algunas de las facetas del escritor, licenciado en Letras españolas del Si-
glo de Oro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, a 24 
años de la última publicación de un libro de Duvalier, se presenta al lector 
una obra que permaneció inédita durante 54 años; un libro revelador que 
expone no solamente las directrices de lo que el mismo poeta vanguar-
dista denominó Alquimismo, sino también una obra literaria sumamente 
novedosa e innovadora. Este volumen resulta imprescindible para quie-
nes se acerquen a la obra de Duvalier, ya que es el principio del camino 
alquimista que él mismo forjó.

En la factura de esta edición convergen cuatro generaciones de escri-
tores: Armando Duvalier nos legó los poemas y Ramiro Jiménez Pozo 
las ilustraciones, Roberto López Moreno —un profundo conocedor de la 
obra de Duvalier— escribió el prólogo, y Mario Nandayapa y Julio Solís 
escribieron el estudio introductorio y las anotaciones correspondientes.

Con esta edición celebramos este 2014 el centenario del nacimiento de 
Duvalier, lo mismo que el aniversario 25 de su desaparición física, en busca 
de acercar al lector a la poesía de quien es un referente importante dentro 
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100 Duvalier teléfonos 4

En medio de un denso espacio de silencio (que tan cierto muy no ha sido) 
el tiempo ha deslizado sobre su hipotenusa una “ligera”, digamos, des-
atención hacia la figura y la obra del maestro.

Yo supe al maestro hace mucho, pero entre brumas. Oía hablar des-
de la ciudad de México, adonde fui llevado desde niño desde las brasas 
huixtlecas desde el aquel entonces. Y desde esos desdes me llenó de in-
quietud lo cosechado y la alquimia de la sangre produjo así el sobrelatido.

Y sentí —no por eso— pero lo sentí, que ese hombre era interesante 
(tradúzcase: “mayor”), pero me pregunté en constante, por qué esa gran-
deza pretendía ser ignorada por los que sabían, por los que sabían en lo 
seguro de su existencia más que yo que empezaba a querer saber acerca 
de él y de las cosas de mi tierra, y las de mi país, del mundo, pues. 

Y leí más y crecí lo suficiente como para saber que en Chiapas existía 
un gran maestro de la poesía que había llevado al sureste de las vísceras 
candentes una gran variedad de novedades expresivas, pero que pocos, 
muy pocos, eran los que se detenían ante la rica exposición. E inventé 
la palabra “Vanguardista” (o sea, el que va adelante rompiendo lo bien 
portado con la novedad de la irreverencia convertida en puño para que 
el movimiento se mueva), y dije entonces: “yo quiero ser un poeta van-
guardista como él”. Después vi que en los años veinte, en los treinta y en 
los cuarenta, otros poetas me habían querido imitar a mí, que nací en el 
cuarenta y dos, y que habían querido ser “vanguardistas” como yo, y para 
eso habían inventado el “Vanguardismo” de entreguerras enderezado en 
contra de la cultura bélica.

Pero estamos con Duvalier… al que llamo el gran maestro de la poe-
sía chiapaneca, el que vino a sacudir somnolencias y por eso sólo, no era 
considerado (o sí, para desconsiderarlo). ¡Qué molesto el que nos viene 

de la historia de la literatura chiapaneca. En busca de que la obra —difícil 
por su condición vanguardista— sea accesible para el público no especia-
lizado, dimos a imprenta una edición anotada. Revelamos, entonces, un 
documento literario de alto valor artístico que reivindica y homenajea a un 
autor imprescindible, pues si bien la poesía de Duvalier contiene matices 
chiapanecos, no se puede negar que es literatura plenamente universal, no 
por una distinción geográfica, sino porque su obra, en general, trasciende 
lo meramente regional.

juAn cArlos cAl y mAyor FrAnco

director generAl
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a  zarandear la hamaca! Claro, dentro de los que se consideraban actuali-
zados había quienes preferían voltear hacia Lima —pongo un ejemplo— 
para traer a Tuxtla Gutiérrez al Vallejo de Los heraldos negros y despre-
ciaban el que en Tuxtla les estuvieran dando sin tenerlos que mandar a 
pasear a Lima, al Vallejo de Trilce (para mí, al Vallejo mayor), el que no 
se queda en el palpitar emotivo del lenguaje, sino que lo ama tanto, que 
se siente autoautorizado y lo sacude, lo retuerce, lo descoyunta, lo azota 
contra el viento, lo contamina y descontamina en el tubo de ensayo hasta 
volverlo a construir y hacerlo decir de nueva cuenta, desde otros códigos 
que remuevan al verbo y a la vida.

Empecé a decirle sobre el hombro del señor de la esquina: “oiga, oiga, 
existe un Duvalier” y luego, para mi regocijo, oí otras voces, pocas, que 
me respondían: “sí, sí, existe un Duvalier y camina por la calles de Tuxtla 
llevando un dinosauro como mascota. ¡Sí, un dinosauro! Para que en la 
historia de la sangre, el presente siempre sea presente que se mueve rom-
piendo a cada instante hacia los telares del futuro desde los más pretéritos 
sustentos”.

“Existe un Duvalier”, dije como escudriñando, y encontré coincidencias 
en los ululares del viento. Algunos de los que habían sido sus hermanos: 
Rosemberg Mancilla, Eliseo Mellanes, también esgrimían su presencia. 
Después vinieron nombres (pocos) de otras generaciones. Cuéllar dijo: 
“Existe un Duvalier”. Después vinieron nombres (pocos) de otras genera-
ciones. Nandayapa dijo: “Existe un Duvalier”. Después vinieron nombres 
(pocos)… Y ahora, aquí; aquí y ahora, ya hay nombres (pocos) de las más 
recientes generaciones, los del hoy-mañana que ya empezaron a tremolar el 
hecho y el presagio. Julio Solís dice: “Existe un Duvalier” y también dice: 
“Habrá un Duvalier”. Ya Nandayapa y Solís han recordado que para el chi-
leno Manuel Jofré las vanguardias siempre han existido… y existirán. 

Pero aquí entramos a lo épico. Una propuesta como la de Duvalier, 
como la de cualquier vanguardista siempre va a encontrar oposición de los 
del buen decir, de los conservadores de las formas, de los bien compor-
tados, de los arregladitos, y de ellos sabemos perfectamente de qué lado 
los afilia su lógica. Estoy frente a la Poesía Alquimista de Duvalier. Busco 

la piedra filosofal… y la encuentro. Hojeo las primeras publicaciones del 
maestro Duvalier: “poesía extravagante, poesía que no se entiende, poesía 
que nosotros no lo sabemos de cierto, pero que deja harto espacio para las 
suposiciones”. Me encuentro con el vértice de la epopeya.

En medio del silencio con el que le habían obsequiado los escasos lec-
tores de poesía, los estudiosos dirigidos y antologadores tendenciosos, las 
instituciones culturales de aquellas épocas, hubo quienes sí se preocu-
paron por que la novedad verbal se difundiera y en el pie editorial de las 
breves, escasas publicaciones, leí, se lee, lo leerán los tiempos que vengan: 
“Editado por el Bloque de Obreros Intelectuales”. Mayor gracia no podía 
tener la gracia ¡Ardor! 

Protestarán con su silencio las fuerzas desatadas. Armando Duvalier, 
el vanguardista, el incómodo y por lo tanto el acallado por los bienporta-
dos, por los bienescritos, rompe los moldes y los que le responden, y los 
que le publican sus diurnadas novedades son los integrantes del Bloque 
de Obreros Intelectuales. Mayor congruencia no podía haber… y llena 
de profunda emoción el saberlo. Los comprometidos con los comprome-
tidos, eso es demasiado estruendo que habrá que acallar con el silencio. 
En Chiapas no existe ni existirá el vanguardismo, pero sí existe, porque 
existe Duvalier y lo supieron en su momento Rosemberg y Mellanes y lo 
saben en la actualidad Cuéllar, Nandayapa, Solís y el que esto escribe; y 
más que levantarán la antorcha. Armando Duvalier, Bloque de Obreros 
Intelectuales: hay congruencia. En Chiapas surge entonces la Poesía Al-
quimista. Hay vanguardia.

Todo este recorrido ha sido hecho con emoción en homenaje al nuevo 
libro de Armando Duvalier que publica el Consejo Estatal para las  Culturas 
y las Artes (CONECULTA-Chiapas), Un ángel amansando sus teléfonos, con 
un detenido estudio preliminar hecho por los escritores Mario Nandayapa 
y Julio Solís. Aquí encontrará el lector un análisis minucioso de las diferen-
tes formas que utilizó Duvalier en su escritura, por lo que desde siempre le 
he reconocido como el gran maestro de la poesía en Chiapas.

Ellos mismos se encargan de decir en su estudio que a lo largo de tan-
tos años hemos sido cuatro inquietados los que más a fondo y con mayor 
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pasión nos hemos preocupado por la obra duvaleriana: Ricardo Cuéllar, 
Mario Nandayapa, Julio Solís y yo: Roberto López Moreno. Es cierto, se 
trata de generaciones diferentes, casi tocando los extremísimos extremos, 
pero que sugieren en cada latido los cuatro puntos cardinales dentro de 
los que la llama de Duvalier se revuelve y de donde habrá de partir hacia 
las cuatro curvas esterlinas colocándose las sandalias que Empédocles de-
jara en el borde del cráter étnico.

Los cuatro hemos hablado por el cuarto cien. Son cuatro los que su-
man cuatrocientos años de haber nacido y los chiapanecos no íbamos a 
dejar de señalarlo. Por ello alcanza mayor significación el libro que hoy 
nos dan Nandayapa y Solís. Ellos explicarán con puntualidad las carac-
terísticas técnicas de la poesía del tomo. Se trata de diez poemas inéditos 
más cuatro poemas alquimistas que ya habían sido publicados para que 
quede establecido en sus dimensiones el poeta que en palabras de Juan 
Carlos Cal y Mayor Franco “introdujo distintas formas de creación lite-
raria en Chiapas, quien generó una vanguardia a partir de su búsqueda 
poética, quien ahora a cien años de nacimiento y veinticinco de muerte es 
reivindicado y homenajeado por las generaciones de poetas y escritores 
que saben reconocer el valor de su obra”.

Mario Nandayapa y Julio Solís reconocen que “es sumamente triste y 
al mismo tiempo alarmante cómo los universitarios no conocen la obra 
poética de Armando Duvalier, ni la importancia que tiene para la historia 
literaria de Chiapas”. Por ello hacen aquí toda una exhaustiva revisión 
basándose en la ecdótica y empiezan a nadar entre oleajes de sinestesias, 
metonimias, hipérboles, prosopopeyas, explicándonos el hilván que el 
poeta tejió comburente desde lo oriental hasta la negritud. 

Duvalier conoció físicamente a Nicolás Guillén en la casa de la poetisa 
y muralista Aurora Reyes en el barrio de Coyoacán, en la ciudad de Méxi-
co; de ahí se lo llevó a Chiapas en el retumbado de la sangre y en la imagi-
nación creadora. Pero la poesía negra de Duvalier, otra fase de su vanguar-
dismo, no sólo venía de Guillén. Desde sus siglos don Luis de Góngora 
y Argote lo hubiera saludado con entusiasmo: “Elamú, calambú, cambú” 
y Duvalier le hubiera respondido: “Marimbola, farímbola, marimbolá”.

Estamos en la casa de Aurora Reyes. Leo un poema que acabo de escri-
bir conmovido por un viaje que hice acompañado por Cuéllar y Nandaya-
pa: “Pujiltic, Pujiltic hacia aquí. Pujiltic, Pujiltic hacia allá. Pujiltic, Pujiltic, 
risa morena del cañaveral”; el compositor Juan Helguera estrena frente a 
nosotros una pieza a la que tituló “Sóngoro Cosongo”. Con el dedo pul-
gar tañe las cuerdas quinta y sexta, como si fueran tambores africanos. 
Los dedos restantes se desplazan sobre el encordado produciendo una 
melodía extraña, pero con matices caribeños. Aurora Reyes nos empieza 
a hablar larga, hondamente de Armando Duvalier, de Guillén, Juan Ma-
rinello y de otro poeta cubano, Rubén Bernaldo. Estamos a la sombra de 
una magnolia que Aurora sembró en su jardín y que nosotros adivinamos 
que va a durar 100 años. Cien años, sí, y muchos más. Nosotros, los cua-
tro. Hablo de Cuéllar, Nandayapa y los otros dos extremos. Ahora somos 
(son) dos y libro nuevo. Todos amansando teléfonos.

Mario Nandayapa y Julio Solís son alquimistas entregados al trabajo 
de alargar el tiempo. En Nicolás Flamel, Irineo Filaleteo, Basilio Valen-
tín pesquisan las catalizaciones para delinear el pontificado de Hermes 
Trimegisto, pero ludicando hacia el cuatro, o sea que ya en la resolución 
inevitable de cuatro X 4, agregan sustancias orientales duvalerianas inte-
grando el cuadro y en este libro también nos hablan de tankas, haikús, 
kakekotobas y mukurakatobas. Operemos en cien veces cuatro, nos dará 
por resultado las cuatrocientas voces del cenzontle. Cuatro natalicios. 
Cuatro manantiales. Cuatro comburencias. Cuatro centenarios. Ya esta-
mos en la esencia.

Mucho tenemos que agradecerles a la pasión de Mario Nandayapa y 
a la de Julio Solís, quienes lograron para nosotros hacer la necesaria co-
nexión con el ángel amansando sus teléfonos. Mucho, el que nos pongan 
a conversar nuevamente con don Armando Duvalier, quien ha sido, es y 
será el gran maestro de la poesía en Chiapas.

Es el maestro que enciende la poesía en Chiapas;
es el voltio que enciende la poesía en Chiapas;
es el maestro vocifero marimbeando la poesía en Chiapas;
es el maestro de la poesía lagarta;
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es el voltio que conversa con la poesía en Chiapas;
es el voltio pendiente de la ceiba;
es el maestro del azufre clasificado;
es el voltio que reverdece teléfonos.

roBerto lópez moreno

Introducción

Armando Duvalier sintetiza el ánimo del siglo XX; su vida y obra están 
signadas por la búsqueda y la confirmación, y la ruta literaria que trazó 
abreva desde la tradición literaria para configurar una ruptura, por ello re-
currió a la heredad poética española y la poesía negra, para luego fincarse 
en la vanguardia.

Relevante es considerar que nuestro poeta diseñó a un personaje y con 
ello un proyecto literario de largo alcance llamado Armando Duvalier, 
quien en realidad se llamaba Armando Cruz Reyes; seudónimo que de-
voró al poeta. Muestra evidente es su obra que aparece con este nombre, 
así como documentos oficiales, y el apellido adoptado se legitimará: sus 
hijos heredaron legalmente el apellido, quedando como Duvalier Haro.

La elección del segundo nombre, que a la postre será apellido, es es-
tratégico y adquiere una carácter simbólico. La palabra Duvalier tiene una 
carga semántica que si bien deviene del francés con una migración en 
Haití y América, simboliza la negritud. El poeta se reconoció a sí mismo 
y, a pesar de no tener físicamente rasgos negroides, contó con ellos en 
términos culturales. 

Lo anterior nos permite entender el porqué le apostó a vivir en Chiapas, 
teniendo un pensamiento revolucionario y de vanguardia para su época 
(militante comunista y conocedor profundo de la historia del arte), ante el 
carácter conservador que prevalecía en la entidad. A lo anterior, sumemos 
que ya tenía un posicionamiento en la ciudad de México y Zacatecas, y 
de los veinte libros que publicó, diez de ellos están impresos en el Distrito 
Federal y en Estados Unidos, al norte de la república mexicana.

Su apuesta de vida para Chiapas se traduce en su cometido con la do-
cencia, tanto en cursos formales como la charla informal, y en un trabajo 
intenso en el rescate y salvaguarda del patrimonio cultural y artístico en 
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Chiapas. Diversos son los legados que nos otorgó. Está por ejemplo (y 
sólo por mencionar algunos) el Museo de la Laca en Chiapa de Corzo: ese 
ánimo de conservación es similar al que realizó Carlos Pellicer en Tabasco 
o el de Diego Rivera y Frida Kalho.

En consecuencia el eje y centro de su vida es su cultura nativa, por ello 
el fondo y la forma de su discurso, son combinados sin competencia. Así, 
las formas literarias novedosas a las que recurrió en la resolución de su 
obra poética, narrativa y ensayística, se complementaron temáticamente 
por el imaginario social constituido por personajes, paisajes, tradiciones, 
leyendas y mitos de la región cultural, y esta peculiaridad incidirá en la 
construcción de la identidad del chiapaneco.

Desde la primera conversación que tuve con Armando Duvalier en 
1985, se ancló una amistad determinada por la poesía, y que aún está pre-
sente; por ello este trabajo está dictado por la admiración y cariño que le 
tengo. A este júbilo se suma Julio Solís, profundo conocedor de la obra de 
Duvalier, y único poeta que ha cultivado la heredad literaria denominada 
alquimismo, esa complicidad lírica fue el elemento que cohesionó este 
trabajo realizado por ambos, en una suerte de redacción conjunta que cul-
minó en el aprendizaje de un esfuerzo confabulado, donde la competen-
cia de estilos y miradas teóricas-metodológicas, inciden armoniosamente 
en cada página.

El documento que nos convoca fue proporcionado por Armando Ra-
mírez Espinosa en 1994, mismo que se conservaba con otros manuscritos 
y mecanuscritos de obras que esperaban su publicación en la editorial 
La rendija, que dirigía el finado Sergio Peña Ramírez (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 11 de junio de 1949-12 de febrero de 1994). Desafortunadamente 
la labor de Checo fue interrumpida por la muerte y en consecuencia su 
archivo le fue legado a Armando Ramírez para acrecentar el acervo de la 
editorial la Joven Guardia del grupo Fuego Nuevo.

Las divisas que rigen esta edición es rescatar, preservar y difundir el le-
gado literario que nos otorgó Duvalier, tanto para un público especializa-
do como para el habitual; por ello, el criterio que imperó en su confección 
es el carácter didáctico, a fin que el lector tenga los datos contextuales de 

la vida y obra del autor examinado, así como los géneros literarios que 
recreó a través de una insistente búsqueda poética.

El libro y su correspondiente estudio que hemos recuperado, está 
establecido en la ecdótica partiendo de los ramajes que la edición críti-
ca otorga, y la edición, de alta complejidad, se acompaña también de la 
mediana, porque el libro se presenta en forma facsimilar, es decir, en su 
reproducción idéntica y también con una edición anotada que ayudará 
a la comprensión del hecho literario, que se establece en una búsqueda 
poética que le llevó a la creación del alquimismo.

mArio nAndAyApA
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Armando Duvalier y la búsqueda poética

mArio nAndAyApA

julio solís

El 2014 es un año en el que Chiapas reivindica a uno de sus máximos poe-
tas por ser el único en establecer diversas formas de creación poética. Fue 
quien inculcó a muchas generaciones el entusiasmo por el arte; además, 
fundó el Museo de la Laca en Chiapa de Corzo y ganó el Premio Chiapas 
en 1986. El 2014 es un año clave para rendirle tributo al poeta Armando 
Duvalier, ya que se cumplen cien años de su nacimiento y veinticinco de 
su muerte. 

Este trabajo fue realizado bajo esta premisa y busca, entre otras cosas, 
dar a conocer una obra que es prácticamente desconocida. Este libro preten-
de, además de homenajear a Armando Duvalier, ser punto de partida para 
aquellos a quienes les interese el estudio de la poética duvaleriana, impor-
tante para el canon chiapaneco y, además, único en su género vanguardista. 

Enfatizamos la singularidad vanguardista de Duvalier, quien construyó 
un discurso con este carácter, previamente manifestado por Santiago Se-
rrano, Antonio Vera Guillén y Rosemberg Mancilla, y que posteriormente 
tendrá continuidad en la propuesta poética de Roberto López Moreno.

Duvalier publicó dos docenas de libros, mismos que son detallados en 
la bibliografía de este estudio, y para tal fin se examinaron los libros físicos 
en sus primeras ediciones y demás documentos que son citados en el pre-
sente corpus, en virtud de que los datos arrojados por algunas biografías 
no concuerdan tanto en las fechas de publicaciones como los subtítulos 
de los mismos, se precisa que el único con ambigüedad en su aparición es 
la Antología de poetas chiapanecos, ya que en la portada exhibe la fecha de 
1940, y la portada falsa y el colofón marcan el año de 1939.
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Armando fincó su búsqueda poética en cuatro grandes expresiones litera-
rias, algunas más trabajadas que otras, pero todas con destellos vanguardistas 
que acentuaban la ruptura de las formas y la pesquisa poética con la que se 
caracterizó: haikús y retornelas. Es importante mencionar que Duvalier creó 
lo que él llamó romancela, la cual buscaba agregar un elemento a la retornela 
(este término se explicará más adelante), la poesía negra y finalmente el al-
quimismo, a pesar de que este último fue, podríamos decir, la conclusión de 
su búsqueda poética y la confirmación de su condición vanguardista. 

Al final, Duvalier retornó (quizá por ello el nombre de retornela) a las 
formas de creación líricas, tal y como se puede apreciar en la obra post mor-
tem De azucena dorada es la niña. Dicho libro, explica la escritora Elva 
Macías, fue recuperado de cierto concurso en el que el poeta participaba; la 
obra no obtuvo ningún premio, pero la escritora, oriunda de Villaflores, en-
tregó la obra al Instituto Chiapaneco de Cultura para que fuese publicado.

Duvalier, además de poesía, escribió narrativa. Falleció en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez el 14 de julio de 1989, a la edad de 74 años. Su poesía 
sigue aún vigente.

Haikú y otras formas de creación orientales

A lo largo de la trayectoria poética del poeta oriundo del municipio de Pi-
jijiapan, se observó la constante búsqueda a partir de la experimentación 
de diversas formas de creación literaria, y que paralelamente introduciría 
modelos nuevos para el escenario creativo de Chiapas; algunos fueron reto-
mados, otros no, como el haikú, que consiste en un estilo poético ancestral, 
instaurado en países orientales como Japón, y cuya originalidad radica en 
exponer, de tres ideas, dos imágenes, la tercera se encuentra en la confabu-
lación de estas dos últimas. Por ejemplo, si una imagen es tierra y la otra es 
agua, el resultado puede ser barro, lodo, suciedad o esperanza; la tercera 
imagen es el resultado de la cosmovisión del lector. Entendiendo que son 
diferentes cosmovisiones, las de oriente y occidente, es sumamente compli-
cado realizar un haikú, sin embargo, en el manejo de nuestro lenguaje se ha 

determinado una serie de reglas gramaticales para la creación del haikú que 
José Juan Tablada introduciría en territorio mexicano, no obstante es Du-
valier con sus libros Tibor. Hai-kais y Mariposas de laca. Tankas y hai-kais 
quien implementó este estilo poético; mismo que posteriormente Samuel 
León Brindis y Eliseo Mellanes Castellanos, no con mucho éxito, ejercerían. 

La vanguardia reconoce al haikú como un tipo de poesía japonesa, 
contrario al caos de las vanguardias (comprendiendo el término como una 
suerte de ruptura de la lógica del lenguaje para las formas de creación de 
esta índole), contiene una forma y una estructura ordenada. El paisaje que 
expone no es más que una situación de la misma cultura japonesa. 

El haikú no es una práctica que se renueve con el devenir de nuevas 
formas de creación, al contrario, es la recuperación de un ejercicio poéti-
co oriental milenario. La práctica del haikú tiene su origen desde el siglo V 
a. C., paralelo, curiosamente, al origen del budismo y el zen (meditación), 
aunque Basho (siglo XVII) es considerado como uno de los máximos expo-
nentes, se observa que el haikú es una práctica realizada desde mucho antes. 

Existe una suerte de transformación de las vanguardias en las formas 
de creación a partir del contexto que las rodean, transformación que se 
obtiene de elementos endógenos y exógenos. Esto provoca que la litera-
tura de vanguardia sea reinventada y genere si no algo original, algo más 
variable. En el caso del haikú no es así, ya que es un precepto establecido, 
a partir de la cosmovisión de los japoneses.

En Japón existen tres tipos de escritura: el katakana, que es un abecedario 
para escribir palabras tomadas de otros idiomas y que son traducidas al ja-
ponés; el hiragana, que es el típico japonés, el más común y más usado para 
cualquier palabra japonesa, y los kanjis, sinogramas provenientes del chino 
y que en términos simples representan una idea u objeto; es común que el 
nombre de un japonés signifique “flor de cerezo” (Sakura), o bien, realice 
exaltaciones de los números. Un ejemplo es “ichi” de Ichigo, que en términos 
de la romanización japonesa se conoce como el número uno; “go” significa 
cinco, partiendo de esto podemos decir que Ichigo es la unión del uno y del 
cinco, para nosotros bien podría ser el quince; sin embargo, como unión pue-
de ser el número seis; según la teoría japonesa, entre menos más. El concepto 
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de honor y humildad es bastante acentuado en los japoneses: si a la palabra 
Ichigo, en vez de la letra g, se le otorga la letra j (Ichijo), su significado sería 
“fresa”, y si se separara (Ichi-go) su significado sería “principal protector”. 

De este modo se expone la complejidad del idioma japonés, ubicán-
dolo en términos poéticos, y utilizando las figuras retóricas,1 se pudiera 
establecer que la comprensión del haikú es producto de múltiples lecturas 
y la realización de ella en el idioma español.

Juan José Tablada (1871-1945), reconocido como el iniciador de la poe-
sía moderna mexicana, fue considerado también introductor de la poesía 
japonesa en Hispanoamérica. El escritor oriundo de la ciudad de México, 
ya se había interesado en las vanguardias gracias a los poemas creacionis-
tas de Vicente Huidobro, a los caligramas surrealistas de Guillermo Apo-
llinaire y al ultraísmo español, no obstante, el continente asiático también 
era de su interés poético, por lo que empezó a escribir haikús.

¿Qué es el haikú y cómo está sustentado?

Con una estructura gramatical de tres versos, con cinco, siete y cinco gol-
pes silábicos, el haikú crea una idea a través de dos ideas: la imagen implí-
cita a través de los versos. Por ejemplo, si pensamos en el viento y el agua, 
¿qué tenemos como idea implícita? La lluvia (o bien una tormenta, o quizá 
una simple brisa); la complejidad del haikú está en metaforizar las ideas; 
siendo así, el resultado puede variar a partir de los significados que el lector 
le otorgue. Uno de los haikús más conocidos de Juan José Tablada es “El 
saúz”: “Tierno saúz / casi oro, casi ámbar, / casi luz…”. ¿Es esto un haikú?

En México existió un periodo en donde los estilos poéticos japone-
ses se establecieron en los lugares más alejados de la república mexica-
na. Chiapas reconoce a tres escritores de haikús y tankas: Amadeo León 
Brindis, quien en realidad escribió pocos haikús y aparecen en el libro 

1 Las figuras retóricas son acentuadas en el haikú al traducirlos al idioma español, dado que 
en función del abecedario japonés podría tener múltiples significados.

Lira provinciana publicado en 1965; Eliseo Mellanes con Fuego en la nieve 
publicado en el Departamento de Prensa y Turismo del Estado de Chia-
pas en 1952; y el que se considera a sí mismo como introductor del haikú 
en Chiapas, Armando Duvalier y que publicó Tibor. Hai-kais en 1943 y 
Mariposas de laca. Tankas y hai-kais en 1958.

En una carta fechada el 17 de septiembre de 1965, Armando Duvalier le 
comenta a Eliseo Mellanes Castellanos, con motivo del artículo “Un poeta 
romántico cultivador de rimas japonesa” que aparece en el número 13 de 
la revista ICACH (1964) y del prólogo del libro Lira provinciana (1965) del 
doctor Amadeo León Brindis (1903-1982),2 lo siguiente: “Cronológicamente 
‘Tibor’ es el primer libro de hai-kais, ‘Fuego en la nieve’ el segundo y ‘Ma-
riposas de laca’ el tercero, por lo que no es posible considerar al Dr. León 
Brindis como el primer introductor del haikai, puesto que su libro acaba de 
publicarse en este año, o sea veintidós años después de Tibor”.3

Duvalier sostiene que él fue el introductor del haikú en Chiapas, pero 
¿a qué se le puede llamar introductor? Si bien el autor es el primero en pu-
blicar, no lo hace en Chiapas. Tibor. Hai-kais fue publicado en la ciudad 
de México por la Editorial Surco; si comprendemos el término “introduc-
ción” como algo que viene de fuera y se incorpora a un lugar determinado, 
entonces es correcta la afirmación que hace Armando: él fue el primer 
poeta que introdujo el haikú en Chiapas.

Como se mencionó anteriormente el haikú es una composición poética 
cuyos orígenes se remontan en el antiguo oriente desde tiempos milena-
rios. Con la obra de Duvalier sucede algo muy interesante: el primer libro 
del autor es Tibor. Hai-kais, el tibor es un vaso grande de barro  decorado, 
originario de China y de Japón, con forma de tinaja, en la que se  colocan, 

2 Amadeo León Brindis fue médico, político y poeta. Nació en Ocozocoautla de Espinosa 
el 16 de junio de 1903; realizó los estudios de bachillerato en Tuxtla Gutiérrez y obtuvo el título 
de médico en 1931 por la Universidad Autónoma de México. Sus obras son: Homenaje al Dr. 
Belisario Domínguez. Símbolo de la dignidad nacional (1965) y Lira provinciana, la cual obtuvo 
el segundo lugar en el certamen de la Flor Natural en 1959; nótese que es hasta 1965 que el libro 
vio la luz, es decir, seis años después.

3 La carta en referencia fue proporcionada para el presente trabajo por el doctor Antonio 
Duvalier Haro, así como otros documentos que son empleados.
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por lo regular, flores. Duvalier intentó que su poemario fuera entonces un 
jarrón de flores, un objeto que mostrara algo bello. El segundo libro lleva 
por título Mariposas de laca. Tankas y hai-kais, dicho título ya sugiere una 
situación que Duvalier reafirmaría durante toda su búsqueda poética: la 
confabulación de elementos endógenos y exógenos, uno de los haikú, que 
representa lo anterior, es el siguiente:

Hamaca

Puente de terciopelo
donde pasan de noche
de puntitas los sueños.4

En Mariposas de laca. Tankas y hai-kais se observa también, desde el 
mismo título, la situación de la confabulación de los elementos endógenos y 
exógenos. La laca es una técnica tradicional prehispánica que se emplea en 
el arte popular asiático, en gran parte del Japón y en pocos lugares de China. 
En México, sobre todo en Chiapas, dicha técnica consiste en adornar cual-
quier superficie con dibujos de flores, animales, paisajes, figuras geométri-
cas, etcétera, producto de una cosmovisión de la cultura chiapaneca.

Con este tipo de arte, que se ha desarrollado notablemente, se produ-
cen bellísimas piezas de xicalpestres y madera para decorar cajas, cofres, 
juguetes, toles, máscaras y sonajas, aunque actualmente la técnica corre el 
riesgo de industrializarse.

El libro Mariposas de laca está dividido en tankas, haikús, kakekotoba y 
makurakotobas, cabe mencionar que Duvalier fue el único escritor, del que 
hay testimonio, que desarrolló kakekotobas y makurakotobas en Chiapas.

“Creo ser el introductor de la tanka, pero no puedo afirmarlo categóricamen-
te debido a que desconozco la mayor parte de la poesía española y latinoame-
ricana y podría quedar en ridículo”. Reiteró Duvalier en la carta antes citada.

4 Armando Duvalier, Mariposas de laca. Tankas y hai-kais, Tuxtla Gutiérrez, Bloque de 
Obreros Intelectuales, 1958, p. 21.

¿Qué es el tanka?

El tanka es una forma de creación poética cuya estructura está formada 
por cinco versos, éstos a su vez están construidos por golpes silábicos de 
5-7-5-7-7 en cada verso. El poema “En el jardín” es un ejemplo de tanka:

En el jardín

Dime, amor mío,
si voló de tus manos
el abanico,
pues vi una mariposa
ardiendo sobre un lirio.5

Como se observa el poema contiene cinco versos de 5-7-5-7-7 golpes 
silábicos. En términos de temática el tanka puede abordar cualquier si-
tuación, pero sin la rigurosidad conceptual del haikú. El tanka ancestral, 
dado que su estructura se compone de más versos, da la oportunidad de 
profundizar sobre el tema que se quiera desarrollar.

Octavio Paz se interesó por el haikú, pero no en el tanka, quien sí lo hizo 
fue el argentino Jorge Luis Borges (1899-1986),6 quien cultivó esta forma de 
creación; al respecto, el escritor argentino explica en las notas al final del libro 
El oro de los tigres (1972): “He querido adaptar a nuestra prosodia la estrofa 
 japonesa que consta de un primer verso de cinco sílabas, de uno de siete, de 
uno de cinco y de dos últimos de siete. Quién sabe cómo sonarán estos ejer-
cicios a oídos orientales. La forma original prescinde asimismo de rimas”.7

5 Duvalier, Mariposas de laca. Tankas y hai-kais, p.11.
6 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, conocido como Jorge Luis Borges, fue un escritor 

nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899; es considerado una de las figuras literarias más 
importantes del siglo XX. Dentro de su vasta producción literaria, abrevó de varios géneros 
como lo son el ensayo, la poesía y el cuento e introdujo el ultraísmo en su nación. Algunas de 
sus obras son: Luna de enfrente (1925), Ficciones (1944) El aleph (1949), Siete noches (1980), entre 
otros títulos de igual importancia. Falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986.

7 Jorge Luis Borges, El oro de los tigres, Buenos Aires, Ediciones Nepews, 1972, p. 41, http://
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Borges aporta datos interesantes para la comprensión del tanka: “La 
forma original prescinde asimismo de rimas”. En el poema de Duvalier 
pareciera que sí existen las llamadas rimas, pero en realidad no es más 
que el ritmo del poema en cuestión. Borges tampoco hace uso de ella y el 
ritmo en su poesía es distinto, quizá porque el estilo de ambos escritores 
también:

Bajo la luna
el tigre de oro y sombra
mira sus garras.
No sabe que en el alba
han destrozado un hombre.8

El kakekotoba se traduce en castellano como “palabra pivote” y no es 
tan diferente del haikú; podría decirse que es un recurso que vuelve más 
compleja su estructura poética a partir del juego de palabras que dará su 
significado. Para abordar esto es necesario reivindicar que las figuras poé-
ticas fueron creadas del lenguaje oriental y que escritores como Duvalier 
únicamente copiaron las formas; para entenderlas por completo habría 
que comprender en plenitud el lenguaje oriental y su cosmovisión.

Este recurso, además, juega con la fonética del poema (sin caer en la 
rima) para darle un significado distinto del que se pueda leer; por  ejemplo, 
la palabra “amai”, representa “dulce” en castellano y hace referencia a la 
dulzura, es decir, alude a la ternura y a la bondad. Contrario a “koamai” 
que significa “niña dulce” y se entiende como “niña tierna”, no así en sen-
tido literal porque se traduce como “niña verde”; el sufijo “ko” es niña, 
pero “amai” no aplica para las personas, sólo para objetos, animales o ali-
mentos y al aplicarle a otras palabras se convierte en un adjetivo calificati-
vo que se establece en el campo semántico de los colores, sabores y otras 
características como la debilidad. Si decimos, por ejemplo, “neko amai”: 

pijamasurf.com/wp-content/uploads/2013/03/1972-El-Oro-De-Los-Tigres-Poes%C3%ADa.
pdf (consultado el 4 de agosto de 2014).

8 Borges, op. cit., p. 8.

“amai” funge como debilidad; es decir, “gato débil” o “gato inútil”; otro 
ejemplo, “amai desu”, la palabra “desu” alude al alimento, “amai desu” 
significa que la comida está dulce. 

En español, dada la estructura de la lengua castellana, no funciona así: 
Duvalier intentó configurar sus ideas más inmediatas para decir algo distinto 
con las medidas silábicas del kakekotoba, algo similar al haikú, en términos 
de temática y estructuración, con la diferencia del juego verbal. Un ejemplo 
de lo anterior se encuentra en el libro de Duvalier, antes mencionado:

Meteoro

Cuelga tus ojos del cielo
cuando florezca un meteoro
en las arterias del verso.9

En este poema, el poeta hace referencia a la luna por los elementos 
que expone: cielo y meteoro. Ambas palabras forman parte de un cam-
po semántico determinado, pero siguiendo las normas del kakekotoba, el 
texto hace referencia a la creación del poema: el meteoro es el texto en sí 
mismo.

Engalanar el objeto de creación a partir de los elementos poéticos que 
se puedan presentar es función del mukurakotoba, cuya traducción sería 
“palabra almohada” que, en términos de ideas, es un poco más sencillo 
que el kakekotoba, ya que la complejidad del poema es descubrir de qué 
se está hablando a partir de los epítetos, sin olvidar la estructura misma. 
Tanto el  kakekotoba como el mukurakotoba, no son más que figuras retó-
ricas del waka (poema japonés). Este fragmento está incluido en el poema 
“Tus ojos”:

9 Duvalier, Mariposas de laca. Tankas y hai-kais, p. 41.
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III

Se envuelve el cielo en tinieblas…
Anoche se le perdieron
dos enlutadas estrellas.10

La importancia poética de Duvalier, con respecto a los estilos de crea-
ción, radica en dos situaciones centrales: 1) Introdujo nuevos estilos lite-
rarios. La carta de la que se tomó como referencia en párrafos anteriores 
demuestra que Duvalier es el introductor en Chiapas. 2) Como iniciador 
tuvo que conocer dichos estilos y los ejerció a conciencia, más allá de 
discutir los errores que pudo tener en determinado momento por las si-
tuaciones cosmogónicas de cada lugar, hablando de Japón y México, fue 
la reivindicación de elementos locales para las formas de creación poéti-
cas. De este modo, Duvalier logró introducir elementos chiapanecos en 
creaciones japonesas.

Chiapas y Japón no están tan alejados como se piensa: existen muni-
cipios como Acacoyagua y Acapetahua, en donde su crecimiento econó-
mico devino gracias a las poblaciones japonesas que ahí radicaron. Un 
ejemplo claro es la colonia Enomoto, quienes formados por un grupo de 
35 personas llegaron a establecerse en 1887 en Acacoyagua, siendo la pri-
mera colonia japonesa que se estableció en México.

Poesía negra

Nadie más que Armando Duvalier se interesó por este género literario 
que tiene sus orígenes en las Antillas y cuya lírica está caracterizada por 
el lenguaje negro y por sus onomatopeyas que le dan cierto ritmo a la 
métrica poética. El poeta Duvalier mostró interés en la poesía negra sólo 
después de conocer al poeta cubano Nicolás Guillén, máximo exponente 

10 Duvalier, Mariposas de laca. Tankas y hai-kais, p. 47.

de esta corriente, pero en Chiapas nadie más; tiempo después Roberto 
López Moreno realizaría estudios sobre este género.

La poesía negra es, como la definiría el mismo Duvalier en la in-
troducción de la antología que lleva por título Poesía negra americana. 
( Breve  antología), publicada en 1962 como separata del número 8 de la 
revista ICACH, “una rama del frondoso árbol de la literatura americana y 
a pesar de que ya es conocida por la intelectualidad apenas si principia 
a llegar al pueblo”.11 A partir de onomatopeyas, propias de la región de 
África y Cuba, la poesía negra surge como respuesta a la Primera Guerra 
Mundial. El artista, al evidenciar una ruptura de los valores estéticos tra-
dicionales, tuvo la necesidad de recurrir a nuevas formas de expresión; 
entre ellas, el arte negro.

La poesía negra fue un recurso poético que pretendió la reivindicación 
de una cultura discriminada y esclavizada. El boom de este arte surgió en 
dos ramas artísticas: la poesía, de la que Duvalier se interesó, y la música, 
con el surgimiento del jazz a finales del siglo XIX en Estados Unidos. 

En términos literarios, la poesía negra ha sido uno de los géneros me-
nos conocidos, pero quizá de los más significativos en la literatura uni-
versal por ser un movimiento artístico de protesta. El mismo Duvalier le 
conferiría dos características significativas: es un género que está a favor 
de la libertad de la raza negra y por el contrario rechaza la discriminación. 

La estructura de la poesía negra, afirma Duvalier, hizo “uso del cas-
tellano dialectal, con su prosodia de labios acostumbrados a las palabras 
guturales”,12 además de la incorporación de vocablos de las lenguas afri-
canas. También las alteraciones en los usos de los verbos y la inclusión 
de onomatopeyas, palabras sonoras y figuras retóricas como la alitera-
ción. Por ejemplo, el poema “Canto para dormir a un negrito” de Emilio 
Ballagas:13

11 Armando Duvalier, Poesía negra americana. (Breve antología), México, Instituto de 
Ciencias y Artes de Chiapas, 1962, p. 7.

12 Duvalier, Poesía negra americana. (Breve antología), p. 6.
13 Emilio Ballagas nació en Camagüey, Cuba, el 7 de noviembre de 1908, fue poeta y ensa-

yista. En su país de origen fue reconocido como uno de los mejores autores del siglo XX; no 
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Dórmiti mi nengre,
dórmiti ningrito.
Caimito y merengue,
merengue y caimito.

Dórmiti mi nengre,
mi nengre bonito.
¡Diente de merengue,
bemba de caimito!

Cuando tu sia glandi
bá a sé bosiador…
Nengre de mi vida,
nengre de mi amor…14

El poeta negro es un ser que busca la reivindicación de su cultura: “Creo 
que debe de denominarse auténtico poeta negro al poeta de raza negra que 
afirmando y exaltando los valores sociales de su grupo los expresa con téc-
nica propia; y poetas que cultivan la poesía negra a los de cualquier otra raza 
que hacen suyos los ideales del negro y utilizan sus formas literarias”.15

Duvalier fue una persona a la que le interesó la creación poética de 
distintas formas, y la poesía negra no fue la excepción, por eso cuando 
conoció a Nicolás Guillén,16 a quien se le considera introductor de la poe-
sía negra en Hispanoamérica, su ritmo, cadencia y elocuencia —cuenta 

sólo cultivó la poesía negra, sino también la prosa ensayística, cuyos temas estuvieron dictados 
por la búsqueda de creaciones poéticas. Algunas de sus obras son: Los movimientos literarios 
de vanguardia (1933), Cuaderno de poesía negra (1934), Sabor eterno (1939), Poesía negra española 
(1941), entre otros. Falleció en La Habana, Cuba, el 11 de septiembre de 1954. 

14 Duvalier, Poesía negra americana. (Breve antología), p. 14.
15 Ibid., p.7.
16 Nicolás Cristóbal Guillén Batista nació en Camagüey, Cuba, el 10 de julio de 1902. Fue 

periodista, luchador social y poeta, cuya trascendencia radica en ser el máximo exponente de 
la poesía negra. Algunas de sus obras son: Sóngoro cosongo (1931), Elegías (1948), Poemas de 
amor (1964) y Cuatro canciones para el Che (1969), entre otros títulos. Falleció el 16 de julio de 
1989 en La Habana, Cuba. 

el maestro Roberto López Moreno—17 provocaron en él, la necesidad de 
exponer este género poético en su tierra.

La figura de Nicolás Guillén es de suma importancia en el ámbito lite-
rario, ya que fue el primer poeta latinoamericano en emplear recursos de 
la negritud en los poemas de lengua española. Se nota en la poesía de Gui-
llén, una nueva expresión poética que influenció a Armando Duvalier. 
Por ejemplo, existen diversas semejanzas entre el poema “Canto negro” 
de Guillén y el poema “Marímbula marimbulé” de Armando Duvalier. 

Duvalier publicó el libro Poesía negra americana. (Breve antología), en 
el que reunió a autores de diferentes nacionalidades como Nicolás Gui-
llén, Emilio Ballagas, y autores de gran relevancia como Pablo Neruda 
quien también, en algún momento, se interesó por esta tendencia poética.

La poesía negra de Armando Duvalier es una suerte de determinismo 
geográfico que anima el sentido de la musicalidad onomatopéyica de la 
poesía de la negritud. En torno a este proceso dialectal de la lengua, el poe-
ta establece una tradición lingüística que abreva no sólo en las raíces anti-
llanas y caribeñas, sino, incluso, en algunos egregios representantes de la 
poesía del Siglo de Oro español, como Luis de Góngora o Lope de Vega.

 Estos son algunos otros poemas del autor, impulsor del reconocimien-
to de la poesía negra en Chiapas y México: “¡Vámonos al vodú…!”, “Con-
juro para ahuyentar al mandinga” y “El paso de mandinga”.

Marímbula, marimbulé

La mar
la mari, mari,
canta en las tierras de Chiapas;
marimba, marímbala, marimbulá.

17 Roberto López Moreno nació en Huixtla, Chiapas, el 11 de agosto de 1942. Es poeta, na-
rrador, ensayista y periodista; obtuvo el Premio Chiapas en 2001. Es creador del sistema poético 
Poemuralismo. Algunas de sus obras son Las mariposas de la tía Nati (1973), En el sur de la 
nostalgia (1974), De saurios, itinerarios y adioses (1984), entre otros títulos de igual importancia.
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Gorjea la marimba,
la marín, morimbe
murimbuli, merimbumbulí. 

Canta la marimba,
la marimbala
darímbala;
marimbalá.

Marimbola 
farímbola,
marimbolá.

Marimbela,
garímbela,
marimbelá.

Marimbula
Karímbula,
marimbulá.

Marimbila,
parímbila,
marimbilá.

Morimbala
sorímbala
morimbalá.

Morimbola,
torímbola,
morimbolá.

Morimbela,
yorímbela,
morímbela.

Sueña la marimba
la merimba, merimbela,
murimbela, mirimbela

Ríe la marimba,
la mirimbí, merimbé,
murimbó, marimbalí.

La mar,
la mari, mari
la marimbé
canta soñando en África;
marimba, marímbula, marimbulé.18

Duvalier fue un amplio conocedor de las culturas negras, no sólo de 
otros lugares fuera de Chiapas, sino de territorios locales. El poema an-
terior, se dice que es uno de los más representativos del autor porque 
confabula la esencia del negro africano y el negro chiapaneco en pos del 
instrumento que une a ambas culturas: la marimba.

Eliseo Mellanes Castellanos, cronista emérito de Tuxtla Gutiérrez, re-
fiere en su texto “Perfil de la poesía en Chiapas” lo siguiente: “El poeta de 
Coapa, ganador del premio El Nacional 1957, por su cuento arqueologista 
Pagre Piegra, realizó un estudio en torno a la ‘poesía negra’, un aspecto 
casi desconocido de las letras regionales. En esta actividad de paciente 
gambusino ha recogido viejas rimas de negros y mulatos que habitaron la 

18 Armando Duvalier, De azucena dorada es la niña, prólogo de Elva Macías, Tuxtla Gu-
tiérrez, Instituto Chiapaneco de Cultura, 1990, p. 60.
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Frailesca y la Valdiviana, pero aún más. Duvalier está cultivando la poesía 
negra donde rugen los mares antillanos y vibra el eco de la tierra natal de 
la marimba”.19

Duvalier introdujo en Chiapas un estilo poético plenamente descono-
cido y en su afán por divulgar esta manifestación artística apoyó el Cuarto 
Recital Poético en el Centro Social Francisco I. Madero de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, el 25 de noviembre de 1961, organizado por los estudiantes 
del cuarto año de la Escuela Normal.

Debe establecerse una diferencia entre arte de la negritud y arte negro: 
sonoramente pareciera ser lo mismo, sin embargo, son oficios diferentes 
porque ambos radican en su sentido estético. Mientras que la negritud 
tiene marcada su óptica en los territorios y las identidades, lo negro hace 
alusión a las circunstancias social y artística. 

La poesía negra es un género literario que, tal parece, ha quedado en el 
olvido, al menos en territorio chiapaneco, lo mismo sucede con el haikú, 
quizá por su estructura tan compleja o bien por no ser originaria de Chia-
pas, tierra donde habitan también los de raza negra.

Retornelas

La retornela es una técnica, de corte español, que Armando Duvalier creó 
a partir de los estudios sobre literatura del Siglo de Oro español que reali-
zó cuando cursaba la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); nadie más se interesó en desarrollarla debido a su 
complejidad. Como dato adicional, la retornela fue el último recurso al 
que el autor recurrió. La poetisa Elva Macías20 en conjunto con el  Instituto 

19 Eliseo Mellanes Castellanos, “Perfil de la poesía en Chiapas”, Revista ICACH, Tuxtla 
Gutiérrez, núm. 9, 1962, p. 67.

20 Elva Macías Grajales poeta nacida en Tuxtla Gutiérrez el 10 de enero de 1944. Participó en 
el taller de literatura de Juan José Arreola. Ha sido catedrática en distintas universidades en las 
que destacan el Instituto de Lenguas Extranjeras en Pekín. Algunas de sus obras son: Círculo 
del sueño (1975), Imagen y semejanza (1982), Pasos contados (1985), Lejos de la memoria (1989), 
Adivina, adivinanza (1991), Ciudad contra el cielo (1993), entre otros títulos.

Chiapaneco de Cultura publicó en 1990 De azucena dorada es la niña, 
libro en el que se puede apreciar esta técnica. 

Mellanes Castellanos insiste: “La verdad es que Duvalier fue retórico 
por excelencia y usó el metro, la rima, las estrofas y todos los recursos de 
la versificación castellana, la presencia de Duvalier en el mundo de las le-
tras chiapanecas significa la transición entre la poesía de la retórica clásica 
y la poesía de técnica contemporánea, es como un puente o un eslabón 
entre la primera y la segunda generación de poetas de este siglo (XX). Es 
poeta clásico porque la mayoría de sus poemas usa el metro y la rima de la 
retórica tradicional, pero es contemporáneo por las imágenes y metáforas 
que imperan en su producción poética”.21

Duvalier fue un poeta que siempre tuvo como mayor referente el ro-
manticismo, el modernismo, y el Siglo de Oro español. Sus autores pre-
dilectos provocaron en él que sus búsquedas en la métrica y la rima lo 
llevaran a descubrir una composición lírica que tenía su propia estructura. 

Así pues configuró la retornela, la cual es, según el mismo Armando 
Duvalier, “una composición literaria formada por cuatro estrofas de tres, 
cuatro o cinco versos cada una en la que se repiten sucesivamente, las 
rimas y los versos finales de la primera y segunda estrofas en la tercera y 
cuarta, siendo propia para los temas líricos”.22

La retornela es una suerte de evocación a las composiciones españolas 
del Siglo de Oro, basta con intentar comprender el concepto que tiene su 
raíz en la palabra retorno ¿Retornar a qué? Elva Macías escribió en el pró-
logo del libro De azucena dorada es la niña: “[…] el poemario hace volver 
al poeta Armando Duvalier a una lírica tradicional después de experimen-
tar diversas tendencias a lo largo de su obra”. Estas palabras, a pesar de 
estar dirigidas a la obra, que efectivamente expone una reiteración del gé-
nero romántico-modernista, se pueden aplicar a la técnica de la retornela.

El soneto es la génesis de esta figura, comprendiéndolo como la reglamen-
tación para escribir poemas. El soneto se compone por catorce versos ende-

21 Mellanes Castellanos, op. cit., passim.
22 Armando Duvalier, Retornelas y otros poemas, México, Bloque de Obreros Intelectuales, 1954.
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casílabos (de diez sílabas). Los versos se estructuran en cuatro estrofas: dos 
cuartetos (estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos). 
Sin embargo, la estructura del soneto no únicamente es de composición sino 
también de temática: las primeras dos estrofas son la introducción del tema 
(el amor y la muerte, por ejemplo). La tercera estrofa (que es un terceto) es 
una suerte de atadura y, finalmente, el cuarto es el remate del poema. El “So-
neto de la dulce queja”, de Federico García Lorca, lo expone más a fondo:

Tengo miedo a perder la maravilla 
de tus ojos de estatua y el acento 
que de noche me pone en la mejilla 
la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla 
tronco sin ramas; y lo que más siento 
es no tener la flor, pulpa o arcilla, 
para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío, 
si eres mi cruz y mi dolor mojado, 
si soy el perro de tu señorío,

no me dejes perder lo que he ganado 
y decora las aguas de tu río 
con hojas de mi otoño enajenado.23 

El poeta estudió en la UNAM la carrera de Letras españolas, así pues es-
tuvo plenamente influenciado por técnicas que exponían la reiteración de 
rimas y composiciones métricas, sin embargo, la retornela se volvió una 
composición original y pudo ser manejable a partir del número de versos 

23 Federico García Lorca, Obras completas I. Poesía, edición de Miguel García-Posada, 
Barcelona, Círculo de lectores-Galaxia Gutenberg (Opera mundi), 1996, p. 627.

que el autor disponía. En términos retóricos la rima era para entonces la que 
más se imponía. Uno de los poemas más conocidos de Duvalier es precisa-
mente “Retornela”, que se encuentra en el poemario Elocuencia del corazón:

Cierra, amada, tus ojos a los finos 
copos de sueño y a las sombras muertas;
los silencios, girando torbellinos
en tus párpados de alas entreabiertas
te den la amnesia de los viejos vinos.

No recuerdes el dulce terciopelo
del jazmín lloviznando de ceniza;
los jirones de añiles en el cielo,
las espirales de oro de la risa
del niño que se mira en el riachuelo.

Olvida los contornos de los trinos;
el cielo de oro que cerró sus puertas;
la harina de sabores submarinos.
Solo las venas de la rosa, abiertas,
te den la amnesia de los viejos vinos.

Cierra tus ojos a la noche en vuelo
y oye mi voz azul como la brisa;
mira en tu claro corazón de hielo
que mi rostro devuelve la sonrisa
del niño que mira en el riachuelo.24

Como bien apuntaba el autor, cada estrofa contiene cinco versos, los 
cuales riman el primero con el tercero y quinto; y el segundo con el  cuarto, 

24 Armando Duvalier, Elocuencia del corazón, Tuxtla Gutiérrez, Gobierno del Estado de 
Chiapas, 1948.
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además de las terminaciones de las estrofas que son las mismas de la pri-
mera con el tercera y la cuarta con la quinta.

De las figuras retóricas que se presentan en el poema, están la alitera-
ción, por ejemplo, en la primera estrofa con la letra s; en las palabras ojos, 
finos, copos, sueño, sombra, muertas, silencios, torbellinos, párpados, alas, 
entreabiertas, amnesia, viejos y vinos, también aparece la sinestesia, meto-
nimia, hipérbole, prosopopeya y la metáfora.

En la retornela existe una riqueza de figuras; sin embargo, todas están a 
partir de las reglas que el autor impone en la dinámica de la métrica. A dife-
rencia del soneto, la retornela (en este caso en particular) se presenta desde 
el primer verso y es constante en cada estrofa. Las palabras cerrar y olvidar 
están en relación con la temática del poema, que pareciera ser, a partir del tí-
tulo del poema, una suerte de plegaria del corazón, es decir, del sentimiento. 

De este modo la retornela se apostilla dentro del mapa poético que 
configuró Duvalier, en el sur de las rimas y métricas, ya que es la retornela 
a la que Duvalier regresa en sus últimos años, “retornando” a los orígenes 
de su creación poética juvenil y reivindicando de este modo su condición 
de estudioso de las letras españolas.

Alquimismo

Por mucho tiempo los grandes filósofos como Nicolás Flamel (1330-
1418),25 Irineo Filaleteo (XVII),26 Basilio Valentín (XV),27 entre otros de 

25 Nicolás Flamel fue un escribano de nacionalidad francesa y alquimista a quien se le 
atribuye la creación de la Piedra Filosofal, la cual tiene la capacidad de transmutar los metales 
en oro y también de proporcionar la inmortalidad (algunos pensadores opinan que la inmor-
talidad se traduce como la juventud eterna).

26 Irineo Filaleteo fue un alquimista que continuó con los postulados de Flamel, poco se sabe de 
este pensador, porque en sus obras no hay referencias sobre él, aunque se especula que quizá su origen 
es inglés, ya que la mayor parte de sus tratados fueron publicados en Inglaterra, su importancia radica 
en que otros intelectuales como Isaac Newton (1642-1727) retomaron sus aportes para desarrollar sus 
leyes como la de la Gravitación Universal, las bases de la Mecánica Clásica y el desarrollo del Cálculo.

27 Basilio Valentín fue un alquimista nacido probablemente en Alemania, a quien se le 
atribuye el descubrimiento de las propiedades del antimonio.

igual valía, han buscado en la Ciencia de Hermes una combinación, con 
base en la química, que otorgue la juventud eterna y la poción que con-
vierta el metal común en oro. Los símbolos que emplearon los filósofos 
estaban íntimamente relacionados con situaciones de corte esotérico y 
mitológico. El mito, entendido como aquello que da sentido a lo inex-
plicable a partir de la divinidad, no es más que la clave para entender 
los procesos que se dan en las realidades inmediatas de las personas que 
están en la red de símbolos.

Más allá de entender a la alquimia como una ciencia que busca la re-
solución de lo imposible con base en especulaciones, el alquimismo es la 
ciencia que busca el conocimiento a partir de la experimentación. Decirlo 
así, con esas palabras, pareciera un método científico, sin embargo, las 
fórmulas de la alquimia parten de elementos caseros y naturales. 

Esto parece una contradicción: por un lado se tenían elementos meta-
físicos y por otro, elementos comunes que se utilizaban para hacer formu-
las de la alquimia tradicional. Posteriormente la alquimia, dice Rubellus 
Petrinus (1931),28 “perdió su naturaleza porque perdió el sentido de la na-
turaleza…”. Los alquimistas clásicos buscaban la armonía con el entorno 
y lo que rodeaba, incluyendo la metafísica y lo terrenal, esto se puede en-
tender como una especie de dialéctica, sin embargo, los alquimistas creían 
que en el cosmos era parte de todo y de lo demás.

En Chiapas, Armando Duvalier retomó los conocimientos de la alqui-
mia para crear lo que él denominó como alquimismo, que es una forma 
de creación poética que se enmarca en la corriente vanguardista. La fór-
mula del alquimismo, como consta el mismo Duvalier en su manifiesto 
publicado en el suplemento cultural Horal, número 4, del Diario de Chia-
pas, es la siguiente: 

El Alquimismo es un sistema poético que trata de convertir las ideas en 
el oro de la poesía, por medio de la transformación lógica de todos los 

28 Rubellus Petrinus, conocido como Piedra Roja, es un estudioso de la Alquimia de origen 
portugués; entre sus mayores estudios se encuentra La gran obra alquímica… (1997) que, según 
palabras del mismo autor, no puede ser concluida.
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 elementos gramaticales, expresando el pensamiento con la palabra y 
forma artística. De vez en vez llegamos a tomar en préstamo de algunos 
elementos esenciales y formales de otras escuelas, porque es un sistema 
ecléctico, sin perder jamás su originalidad, que se basa en la transforma-
ción de la gramática, lo que no ha hecho hasta ahora absolutamente nin-
guna escuela literaria […].

Existen muchas referencias en torno a la alquimia clásica con la propuesta 
poética de Armando Duvalier, innovadora sin lugar a dudas, pero siempre 
retomando de otras escuelas para establecer sus parámetros de creación. 

Duvalier se basó en dos preceptos para nombrar alquimismo a su mo-
delo poético: los estudios que realizó sobre la Ciencia de Hermes y, como 
lo dejó entredicho en el siguiente extracto: “Se ha usado literalmente la pa-
labra alquimia, como en el caso de Arturo Rimbaud en su pequeña obra 
La alquimia del verbo, para denotar la búsqueda de un lenguaje original y 
mágico, pero nunca se había hecho un sistema lógico, exacto, matemáti-
co, como en el caso del alquimismo”.

Destacable es lo que menciona el autor: “[…] es un sistema ecléctico, sin 
perder jamás su originalidad, que se basa en la transformación de la gramá-
tica”. Como bien se sabe la gramática es la ciencia que estudia el lenguaje a 
partir de la situación comunicacional, es decir, debe comprenderse el men-
saje del sistema que se emplee, pero en el caso del alquimismo la gramática 
se ve alterada por dos situaciones centrales: la primera es la alteración del 
orden gramatical, el mismo Duvalier pone como ejemplo el poema La niña 
y su hipotenusa publicado en 1963 por el Seminario de Cultura Mexicana:

La fórmula que expongo en el poema […] es la correcta en su aspecto más 
elemental tomemos como ejemplo una estrofa del poema que dice así: 

La niña juega en el jardín;
la hipotenusa juega en el jardín;
la niña llovizna en el jardín;
la niña juega en el azufre;

la hipotenusa nieva en el jardín;
la hipotenusa juega en el aguarrás;
la niña llueve fonógrafos;
la hipotenusa atardece teléfonos.

La oración lógica gramatical la constituye el primer verso: la niña juega 
en el jardín, pero el desarrollo de la transformación alquimista se hace de 
la siguiente forma:

1.- Cambio del sujeto: la hipotenusa juega en el jardín.
2.- Cambio del verbo: la niña llovizna en el jardín.
3.-Cambio del complemento: la niña juega en el azufre.
4.-Cambio del sujeto y del verbo: la hipotenusa nieva en el jardín.
5.-Cambio del sujeto y del complemento: la hipotenusa juega en el 

aguarrás.
6.-Cambio del verbo y del complemento: la niña llueve fonógrafos.
     Y por último la oración alquimista llevada a su máxima expresión:
7.-Cambio del sujeto, del verbo y del complemento: la hipotenusa 

atardece teléfonos
…este es el huevo de colón.29 Ahora ya conocen el principio funda-

mental del Alquimismo, la piedra filosofal de este sistema. Transforma-
mos los elementos de la vida diaria, porque cada persona, cada poeta, 
puede asignar de acuerdo a su temperamento, carácter y personalidad, un 
contenido distinto al que expresa la palabra lógica o gramatical.30

Aunque exista una alteración de la gramática y la lógica, todavía existe 
la comunicación entre poeta, poema y lector. Sin embargo, el alquimismo 
puede romper su forma gramatical a partir de lo que establece Federico 
Schopf,31 podemos afirmar entonces que las vanguardias se dan a partir 
del ánimo de los creadores. Esto se ve claramente en el poema citado, 

29 El huevo de colón es definido como aquella cosa que en apariencia resulta ser difícil de 
descubrir, pero que en realidad es sumamente sencilla.

30 Suplemento Cultural Horal, núm. 4, Diario de Chiapas.
31 Federico Schopf, Del vanguardismo a la antipoesía, Chile, LOM, 2000.
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más que una experimentación de la forma, se observa una expresión de 
diferentes significados a partir del contexto del poeta. 

Manuel Jofré, académico chileno, menciona en una entrevista realiza-
da en abril de 2012, en el marco de la conferencia que dictó en la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas, “que las vanguardias siempre han existido 
y existirán, en el caso particular de Chile se instauraron a partir de varias 
generaciones, en el pensamiento que permea los creadores”.

Armando Duvalier publicó entre sus obras cuatro poemas alquimistas: 
Tribulaciones por un joven dinosauro, por el Bloque de Obreros en 1961; La 
niña y su hipotenusa, por el Seminario de Cultura Mexicana en 1963. En 1986 
fue publicado, a partir de la obtención del Premio Chiapas, el libro Poemas 
alquimistas, en el que se integran los poemas anteriores y se agregan “Mi 
novia fue una bicicleta náutica” y “Madrigal apasionado a Ténfora”. Des-
taca que los cuatro poemas estén dedicados a personalidades importantes 
del medio artístico y cultural de Chiapas. “Madrigal apasionado…”, por 
ejemplo, está dedicado a Jaime Sabines; “Mi novia fue una bicicleta…” a 
Francisco Cabrera; “Tribulaciones…” está dedicado a Ramón Rosemberg 
Mancilla, quien para Duvalier fue el primer poeta alquimista e introductor 
del vanguardismo en Chiapas, y “La niña y su hipotenusa” está dedicado 
al poeta, oriundo de Comitán de Domínguez, Óscar Bonifaz.

Las vanguardias tienen ciertas características peculiares que le otorgan 
identidad: son efímeras, grupales, trastocan a otras ramas del arte y tienen 
manifiesto; si observamos el alquimismo contiene todas las características 
de los movimientos de vanguardia: fue efímero, en tanto su periodo de 
tiempo y poemas publicados, tiene un manifiesto que se ha expuesto y 
fue grupal y al mismo tiempo trastocó a otra rama del arte. El alquimismo 
es visto en la pintura de Ramiro Jiménez Pozo, uno de los máximos repre-
sentantes de las artes visuales en Chiapas, sobre todo en la gráfica, y quien 
además realizó dibujos científicos y creó tres pinturas alquimistas. Este es-
tudio crítico tiene como portada una: “Laboratorio de sueños” (óleo sobre 
madera), además de dibujos que se muestran como adenda en este libro 
y que originalmente ilustraron las primeras ediciones de Tribulaciones por 
un joven dinosauro y La niña y su hipotenusa.

El alquimismo entonces es una vanguardia a partir de la renovación de 
su lenguaje poético y la ruptura de las formas tradicionales de creación. 
Duvalier fue un poeta que renovó la concepción poética de Chiapas, no 
obstante el alquimismo fue poco estudiado en Chiapas. Los elementos 
del alquimismo, como ya se sabe, buscan la armonía con la naturaleza y el 
ser, y está implicado con el acontecer existencial del creador y su relación 
con la realidad. Duvalier interpretó ésta, rompió con la lógica de la comu-
nicación y al mismo tiempo con la armonía con la naturaleza y las cosas. 
El mismo Duvalier afirmó en su manifiesto:

“Cada poeta según su temperamento, carácter y personalidad, genio 
e ingenio, puede construir su propia gramática, pero siempre con la fi-
nalidad de expresar su poesía, no aceptando esta con la definición de la 
‘expresión de la belleza’; sino de la “expresión del pensamiento, que en 
sus diversos grados de belleza, sublimidad, gracia, humorismo, sátira y 
aún frialdad nos proporciona placer puro y desinteresado”.

Duvalier reconoce que el alquimismo, más allá de ser una expresión 
envuelta por la pasión, es una expresión del pensamiento; si bien es cierto 
que la filosofía traduce su pensamiento en conceptos y la poesía en imá-
genes, el alquimismo confabula ambas con el propósito de acercarse a la 
belleza. El alquimismo es el ejercicio poético de la reflexión, es el acto de 
pensar, unir y descubrir para prolongar la plenitud de la vida. 

Un ángel amansando sus teléfonos

Este libro inédito representa un ejercicio en el que el poeta conspira con 
múltiples expresiones poéticas que se traducen en experimentar con las 
formas de creación. Escrito en 1960 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es 
decir, antes de la publicación de Tribulaciones por un joven dinosauro, el 
libro representa el primer ejercicio poético alquimista que Armando Du-
valier realizara.

¿Por qué la obra no se publicó en su momento? Quizá por las du-
das que generó el libro. Duvalier tenía claro que el escenario poético en 
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En este sentido veremos pues en los poemas las características del so-
neto y del alquimismo conviviendo y dialogando. Se puede observar des-
de otra óptica, porque el poema llega a alcanzar un rubro en el que deja 
de ser concebido como soneto, que en este caso es la representación del 
canon, porque el alquimismo lo alcanza a circundar, es decir, la vanguar-
dia en “oposición” a las formas tradicionales, busca, como se expresó, el 
diálogo de las formas para poder crear un nuevo constructo, en este caso 
nombrado alquimismo:

Parénquimas ingratos (fragmento)

Si yo viajara a ti como en un sueño
llevara el corazón entre sulfatos
enterrando parénquimas ingratos
rumbo a las aves de cristal trigueño.

Por tus valvas de níspero risueño
reverdece el sinsabor de los silbatos
y este invierno lloverán los gatos
tan a la harina y la lumbre de su dueño

Nótese, en este poema (que es parte del poemario Un ángel amansan-
do sus teléfonos) cómo los golpes silábicos corresponden a los del soneto 
y cómo la estructura (véase el poema completo), también es parte de di-
cha forma de creación, sin embargo, en la versificación se encontrarán 
palabras que rompen con la estructura lógica y semántica de los versos, 
y al mismo tiempo, de generarse un soneto, se está creando la alquimia 
poética. 

Anteriormente se hizo referencia al que fuera uno de los máximos ex-
ponentes de la literatura hispanoamericana y sobre todo de la poesía negra: 
Nicolás Guillén. Duvalier constantemente le rindió homenaje por su cali-
dad literaria. En el poemario, que ahora deja de ser inédito, se encontrará un 
poema que lleva por título “Sus pechos por palomas navegando”. El poema 

 Chiapas estaba acaparado por la lírica tradicional y que sólo algunos poe-
tas (que emigraron a la ciudad de México) se atrevían a escribir algo dife-
rente y novedoso. Para aquellos años, ya había pasado la euforia cultural 
que provocó el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y era el ICACH el 
que tomaba la batuta; podría ser también que posiblemente no se publi-
cara el libro por el activismo revolucionario e izquierdista que expuso el 
autor en diversas ocasiones, a pesar de haber colaborado con el Gobierno 
del Estado, recordemos que fue el Bloque de Obreros Intelectuales que le 
publica la plaquette Tribulaciones por un joven dinosauro que inauguraría 
el movimiento alquimista.

Sin embargo, hoy es posible ver la publicación de esta obra que es su-
mamente importante, pues aportará nuevas concepciones poéticas sobre 
el alquimismo y evidenciará que esta vanguardia es manejable por dos 
factores fundamentales: el carácter del texto y la creatividad poética que 
parte del ánimo que le confiere al poema.

Un ángel amansando sus teléfonos tiene ciertas características que mues-
tran un fenómeno curioso: si bien durante su trayectoria como escritor 
buscó distintas formas de creación, es en esta obra temprana del alqui-
mismo donde logra que los poemas alcancen sentido porque contienen 
no sólo las estructuras poéticas que el alquimismo propone en su ma-
nifiesto, sino que, al mismo tiempo de crear un  poema alquimista, logra 
comprender otras formas de creación poética. Esto se verá de manera más 
clara en los poemas “Siempre vivas alemanas”, “Perenquimas ingratos” y 
“Como barca entera”, esto no significa que los demás poemas falten de 
esta característica, al contrario, se evidencian en cada una de las piezas 
que componen el libro, sólo que en menor grado.

El lector se preguntará por qué si es un poema alquimista, tiene también 
otros estilos poéticos. La respuesta es simple: Duvalier escribió poemas alqui-
mistas con características variables, por ejemplo, el soneto, es decir, en sone-
tos alquimistas; en poemas negros alquimistas, aunque en el libro y como en 
toda la carrera literaria de Duvalier, lo que imperó fue la lírica al estilo de las 
letras españolas del Siglo de Oro. El autor a pesar de crear poemas vanguar-
distas jamás se pudo separar de su condición de poeta lírico y provinciano.
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es una alusión al poeta cubano: lo establece como el cúmulo de la poesía 
nostálgica y al mismo tiempo como el hacedor de la literatura americana:

América Guillén
usted que tiene las llaves del crepúsculo,
la nostalgia del mar entre los labios

Más adelante, Duvalier evoca el momento en el que se encontró con 
Nicolás Guillén, encuentro que provocó en el poeta chiapaneco el ánimo 
de crear poemas negros e indagar sobre la naturaleza de ellos. El poeta de 
Pijijiapan también le hace saber a Guillén el hecho de que ahora él tiene 
la posibilidad de dar a conocer, en su tierra, el trabajo que ha realizado:

Su pecho por palomas navegado (fragmento)

¿Se acuerda que una tarde escuché sus pasos en la harina,
que la vi quebrar entre las manos mis lirios de tinieblas
y arrancarle al otoño sus semillas
tirándolas al viento?
Más tarde la sentí emocionada primavera 
bajo una lluvia de pétalos ardidos,
y por eso ahora, América Guillén, le traigo
mi brújula de vidrio apasionado
y un violín para que con manos de tierra humedecida la proclame.

Para Duvalier fue significativo que Nicolás Guillén fuese un símbolo 
americano porque pretendió reunir las palabras y la poesía, no sólo la ne-
gra, sino también, como se pudo notar, la lírica.

En la obra del poeta encontraremos poemas de corte lírico-romántico, 
como es el caso de los textos “Canción romántica”, “El silencio de la flauta” 
y “Déjala amor”, los cuales están enfocados en la figura de la mujer, la so-
ledad y la nostalgia. Estas constantes que animan el “romanticismo” de los 
textos, que si bien contienen elementos románticos-modernistas, también 

se hallan en una dialéctica con la vanguardia que rompe con el fragor del 
“yo” romántico para exiliarlo a una geografía alquimista. Es pues, nueva-
mente, la unión de elementos de distintas corrientes literarias para explorar 
un nuevo universo poético en el que “todo se vale” y en donde la literatura 
se enriquece porque la creación misma está infatigablemente dando frutos:

Canción romántica (fragmento)

Do, re, mi, fa, sola y solitaria
llueve la noche en los balcones tristes…
¿Por qué no he de arrancarme los peces incendiados
si la rosa que es la más prostituta de las flores
se alza el vestido y ríe con los gendarmes? 

La muerte es un tema poco abordado por Duvalier, quizá porque, como 
lo haría también Walt Whitman, le cantaba más a la vida, no obstante, la 
muerte en vida es la condición poética del autor. Algunos de sus textos 
tienen este corte autobiográfico: las lamentaciones son la musicalidad del 
gran paisaje poético duvaleriano, los sollozos, que son más bien suspiros 
aprisionados en el poema, contienen gran parte del pesar del poeta. Sollo-
zos, no por la condición poética, sino por la situación social que lo rodea-
ba, por la condición de su existencia y por no poderle otorgar a su obra ese 
desahogo que requería. Si bien la corriente alquimista tuvo mucha difusión 
en universidades y lecturas poéticas, fue poca la aceptación de la que gozó 
porque su condición de activista no le permitía acceder, dentro del mundo 
burocrático, a otros oídos y a otros ojos que pudieran reconocerla.

Como activista social perteneció a diferentes organizaciones como la 
Generación Revolucionaria Unificadora de Artistas (GRUA), el Bloque de 
Obreros Intelectuales, la Organización Periodística de Cooperación In-
domaericana, entre otros. También fue miembro activo del Seminario de 
Cultura Mexicana, Asociación Americana de Periodistas, Asociación de 
Artistas y Escritores de la Ciudad de México, Asociación de Periodistas 
de México, Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otras.
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La situación poética del Chiapas de los sesenta estaba todavía estable-
cida en el lirismo y en el romántico tardío, quizá por eso Duvalier intentó 
acercarse a esas corrientes para que el alquimismo fuera aceptado. La pri-
mer plaquette Tribulaciones por un joven dinosauro fue publicada en 1961, 
la segunda La niña y su hipotenusa en 1963 y fue hasta 1986 que nuevamen-
te publicó el libro Poemas alquimistas, nos referimos a veintitrés años de 
silencio poético de dicha corriente; no es hasta pasados otros 28 años que 
se vuelve a publicar un poemario inédito, quizá el último y, curiosamente, 
el primer esfuerzo alquimista que nos comparte Armando Duvalier a 25 
años de su desaparición.

La muerte, como se mencionó en líneas anteriores, fue un tema poco 
abordado por Duvalier, pero no desconocido. Ejemplo de ello es el poema 
“El silencio de la flauta”, del poemario Un ángel amansando sus teléfonos:

No ha madurado tu fuente de caracoles desnudos
ni se oye la canción del viento en los retoños.
Se me olvido el olor del plenilunio;
recuerdo que era azul como la distancia.
Mis labios te olvidaron.
¿Por qué estás lejos?
Estás tan lejos que parece que te has muerto.

Vemos nuevamente elementos del romántico-modernismo, otra vez la 
figura de la noche, la nostalgia y la muerte como elementos que reiteran 
lo lírico.

Dos poemas, ya conocidos, se encontrarán en esta obra crítica, ambos 
son distintos de los publicados años anteriores e incluso reveladores para 
su comprensión y para el proceso de entendimiento del acto creativo de 
Duvalier. Los poemas son “La niña toreando su hipotenusa” y “Tribula-
ciones por un joven dinosauro”.

Edición anotada

La ecdótica es una rama de la filología32 que se encarga del estudio de los 
textos, a partir de ediciones que estén fieles a su contenido original. Ana 
Elena Díaz Alejo comenta que: “En términos académicos, editar una obra 
es conocer su corpus, ordenarlo de acuerdo con un proyecto específico 
y publicarlo con un cuerpo de notas cuyas características y particulari-
dades han sido el resultado de las decisiones tomadas en el proceso del 
conocimiento”.33 

La práctica de la edición de textos es un ejercicio que desde tiempos 
antiguos se realiza. Se dice que los primeros que ejercieron esta labor fue-
ron los latinos, quienes estudiaron las obras homéricas y dieron una es-
pecie de sentido que buscaba la reivindicación del pueblo romano; esta 
especie de sincretismo editorial fue lo que resolvió que la edición estu-
viese enfocada a resolver un problema concreto, con la bondad de que, al 
mismo tiempo, pudiera aportar sus estudios a otros campos. Los poemas 
que se contemplan en esta obra darán, a partir de este estudio, un enfoque 
más certero para su mejor comprensión.

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define a la edi-
ción crítica como “la establecida sobre la base, documentada, de todos los 
testimonios e indicios accesibles, con el propósito de reconstruir el texto 
original o más acorde con la voluntad del autor”, sin embargo, la edición 
crítica parte de un concepto en lo general, “[…] la investigación de nues-
tras letras como patrimonio nacional […] cuya preocupación más alta es 
la comprensión y el conocimiento de nuestra cultura a través de sus expre-
siones escritas resultantes de sus propias circunstancias históricas […]”.34 

32 Se ocupa del estudio de los textos escritos, a través de los cuales intenta reconstruir, 
lo más fielmente posible, el sentido original de los mismos con el respaldo de la cultura que 
en ellos subyace. El filólogo se sirve, por tanto, del estudio del lenguaje, la literatura y demás 
manifestaciones escritas, en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural deter-
minada. También comprende el estudio de las lenguas y la cultura de sus hablantes.

33 Ana Elena Díaz Alejo, Manual de la edición crítica de textos literarios, México, UNAM, 
2003, p. 9.

34 Idem.
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Existen dos situaciones importantes que le dan sentido al estudio de 
las letras a través de una edición crítica: la reivindicación de una cultura 
vista desde la literatura y la comprensión de un momento histórico que 
nos dará más respuestas al porqué de la motivación de la creación. Esto, 
por supuesto, sin ser una especie de propuesta retomada del formalismo, 
sino como el reflejo de la sociedad a través de las letras.

Los españoles, como Francisco de Quevedo (1580-1654),35 también uti-
lizaron la técnica de la edición crítica para poder establecer parámetros de 
obtención del conocimiento, al mismo tiempo de adquirir una respues-
ta del fenómeno literario y ofrecer una sistematización de la información 
que permitiera a los lectores una comprensión más precisa. La edición 
crítica también ha sido olvidada por algunos investigadores. 

En México, y sobre todo Chiapas, son pocos los estudiosos que uti-
lizan este tipo de técnicas. En literatura se han realizado tres trabajos de 
gran valía en edición crítica y de igual importancia: En el pico de la garza 
más blanca (2010) de Yadira Rojas León, José Martínez Torres y Antonio 
Durán Ruiz, y Poesía reunida (2010) de Luis Arturo Guichard, ambos es-
tudios sobre Joaquín Vásquez Aguilar, y la edición crítica de Ignacio Ruiz 
Pérez a la segunda edición de la antología poética Fiesta de pájaros (2011) 
de Héctor Eduardo Paniagua.

Las ediciones críticas se clasifican en tres categorías: alta, media y baja 
complejidad. Éstas son utilizadas porque facilitan el estudio de obras an-
tiguas: “Toda edición de textos antiguos tiene en sí dos propósitos, que 
vienen relacionados entre sí: por un lado, la presentación de un texto claro 
y legible al lector de hoy; por otro, el mantener fielmente el texto original, 
texto que reproduzca íntegramente la intención del autor y sus peculiari-
dades lingüísticas”.36

35 Aunque se le conoce como poeta y dramaturgo, escribió también ensayo y crítica litera-
ria. Entre sus obras se encuentran: La aguja de navegar cultos con la receta para hacer soledades 
en un día (1631), La culta latiniparla (1624) y La perinola (1633).

36 Juan Fernández Jiménez, “La fijación del texto en el caso de manuscritos inéditos”, en 
Pablo Jauralde et al. (eds), La edición de textos. Actas del I Congreso Internacional de Hispanis-
tas del Siglo de Oro, Madrid, London (col. Támesis, Monografías, 139), 1990, p. 189.

La edición anotada pertenece a la categoría de alta complejidad, según 
el DBCA37:

Esta es la edición ‘que lleva notas explicativas o signos convencionales, 
al margen o a pie de página, escritos por persona distinta del autor, con 
objeto de aclararla o ponerla al día’ […] también suele llamarse comenta-
da, constituye una categoría de trabajo editorial, cuando es asumida por 
el propio editor, cosa que ocurre con frecuencia por una razón sencilla. 
Los editores tienden a descubrir, durante sus lecturas de corrección en 
la preparación de la edición nueva de una obra ya publicada, los muchos 
elementos de desactualización que deberán enmendarse, ora más, ora 
menos, y dado que los editores tienden a estar especializados en deter-
minadas áreas de la literatura (incluida la científica), en un alto por ciento 
asumen personalmente la redacción de las notas. (Si en un caso determi-
nado recibe de manos de otro autor las notas, su labor pasa a ser la de una 
edición ordinaria).38

Esto permite que las ediciones anotadas sean más puntuales, porque 
se tiene un referente amplio de estudio, pero al mismo tiempo determina 
la exactitud de lo que se busca.

Este tipo de ediciones se realiza con poca frecuencia por la labor que 
implica la interpretación de cada una de las imágenes, palabras u oracio-
nes que el investigador considere pertinente realizar.

El trabajo que se ha encontrado de acuerdo con las ediciones críticas es 
mínimo, dado que son pocos los investigadores que se dedican a desarrollar 
el oficio. En este tipo de prácticas se exponen diversas escuelas de la teo-
ría literaria como la de los formalistas, estructuralistas y  posestructuralistas 

37 Diseño de Bloques Completamente al Azar es una estrategia que se utiliza para siste-
matizar información. Tiene sus orígenes con los números, pero esta institución ha pasado a 
utilizarse en las ediciones.

38 Misael Moya Méndez, “Categorías de trabajos en una edición de textos: breve expe-
riencia con publicaciones cubanas y extranjeras”, Islas, vol. 45, núm. 135, enero-marzo de 2003, 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ecimed/135_03_misael[1].pdf (consultado el 8 de sep-
tiembre de 2014).
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que permiten al investigador acercarse al conocimiento no sólo de la obra 
del autor y de su vida, sino de las bases de la teoría literaria. Cada anota-
ción o corrección que se realice de la obra, debe llevar un sustento teórico 
que permita la intervención directa del texto dando como resultado que 
los enfoques y las visiones que se tenían de la obra estudiada cambien o se 
consoliden.

La crítica textual, a través de las ramas de la ecdótica, busca un enfo-
que multidisciplinario que tenga por objetivo enarbolar diferentes áreas 
de conocimiento para hacer que una obra literaria trascienda, también, en 
lo cultural y en lo social.

En los poemas citados de Armando Duvalier se realizarán anotaciones 
de cada palabra o verso que tenga relevancia en la obra, se les aplicará, 
además, la técnica de la edición anotada que permitirá que los textos pue-
dan ser vistos desde dos momentos históricos: el de 1960 y el actual, lo 
cual, y ésta es una de las consecuencias positivas que tiene la presente 
edición, permite que se pueda apreciar el impacto a determinada socie-
dad y de este modo ver el comportamiento del receptor, pero sobre todo 
nos permitirá llegar al resultado deseado, en este caso el de determinar 
que el alquimismo es una vanguardia y que fragmenta ambos momentos 
históricos por su condición de ruptura y canon.

g



FichA técnicA

Nombre de la obra: Un ángel amansando sus teléfonos (poemas alquimistas)
Autor: Armando Duvalier
Folios: 18

Medidas: 23 X 28.5 centímetros
Observaciones: Manuscrito contenido en una carpeta; las hojas están sujetadas 
por un broche. Al frente del fólder está escrito el nombre de la obra, el autor, el 
lugar y la fecha. 
Descripción de la obra: Principia con una dedicatoria del autor, posteriormen-
te con el poema “Canción romántica”. La obra contiene poemas alquimistas ex-
ceptuando tres de ellos que son sonetos; en su mayoría los poemas tratan temas 
romántico-modernistas. El poema “Tribulaciones por un joven dinosauro” fue 
publicado posteriormente en una plaquette. Es el único poema publicado exacta-
mente como aparece en el manuscrito.

Un ángel amansando
sus teléfonos

Edición anotada 
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ArmAndo duvAlier39

UN ANGEL40 AMANSANDO SUS TELEFONOS41

(Poemas Alquimistas)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1960.42

39 Para este estudio nos referiremos a Armando Duvalier como “el poeta”. Nació en Eche-
garay, municipio de Pijijiapan, Chiapas, en 1914. Su nombre real fue Armando Cruz Reyes; ob-
tuvo el Premio Chiapas en 1986 y fue el creador del sistema poético denominado alquimismo. 
Murió en Tuxtla Gutiérrez en 1989.

40 Dice: ANGEL y debe decir: ÁNGEL.
41 Dice: TELEFONOS y debe decir: TELÉFONOS.
42 El texto está fechado en 1960, sin embargo, el primer poema alquimista publicado es de 

1961 y fue editado en forma de plaquette, un año después de la creación de éste.
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A mis lejanos e inolvidables amigos, Cándido Reyes Allegre, Rodol-
fo Cruz García, José Jackes y Ramón Rosemberg Mancilla, que en los 
bodegones de la plaza de La Merced, en los cafés de El Volador y en los 
suburbios de Santa María la Redonda, hace veinte años, ardidos por el 
sueño y bajo la sonrisa angelical del pintor y mago, Pedro Rendón y los 
vidrios del poeta satánico, Rafael Cordero Aurrecoechea, nos arrancamos 
el crepúsculo del pecho hasta quedar con las manos chorreando serafines, 
demonios y teléfonos.43

El autor

43 En la publicación del primer libro (de poemas alquimistas) del poeta, dice lo siguiente: 
“‘Alquimismo’. Sistema poético que nació en las amistosas reuniones que de 1939 a 1948 tuvi-
mos constantemente en los cafés de la ‘Ciudad Perdida’, de ‘El Volador’, de México, Rodolfo 
Cruz García, Rafael Cordero Aurrecoechea, Ramón Rosemberg Mancilla, José Jakez, Manuel 
Brito Foucher, Pedro Rendón y Cándido Reyes Alegre”. La excepción es Manuel Brito, quien 
no aparece en el texto publicado pero sí en el que permanecía inédito. Posteriormente, Duva-
lier regresó a Chiapas para fundar el Ateneo de Ciencias y Artes, bajo la dirección del entonces 
gobernador Francisco José Grajales Godoy.
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POEMAS ALQUIMISTAS

CAnCIOn ROMAnTICA44

Lejos, allá, desde un tumulto de perros disecados45

los pájaros ardiendo en el otoño;46

y aquí, en el fondo de un pozo con cuchillos,47

un ángel sonámbulo de amor y carcomido
la vió,48 la viola,49 la violoncelo50

soñando entre sus manos…51

En esta media tarde,52

la luna, ladrándole a las calles. Yo, inmóvil,53

como siempre, hacia el verano.54

?Quién, amada, me ha visto55

44 Dice: CANCION ROMANTICA, y debe decir: CANCIÓN ROMÁNTICA.
45 El verso indica lejanía. Los perros disecados hacen alusión a lo estático; el poeta está 

refiriéndose a una distancia pasmada. La figura del perro será recurrente.
46 Otoño es la estación del año que se caracteriza porque inicia la muerte de la naturaleza; 

es la antesala del invierno. Los pájaros ardiendo es una metáfora que hace alusión a que el 
canto se va apagando, pero al mismo tiempo es un canto vivo que está a punto de consumirse.

47 El pozo es la profundidad y los cuchillos la angustia.
48 Dice: vió, y debe decir: vio…
49 Instrumento de cuerda perteneciente a la familia del violín, pero de mayor tamaño y 

sonido más grave. 
50 Instrumento de cuerda perteneciente a la familia del violín, se ubica entre el chelo y el 

contrabajo en términos de gravedad sonora.
51 Metonimia. Si bien el principio señalaba distancia este verso indica cercanía. El sueño es 

un elemento del romanticismo.
52 La mitad de la tarde sería a las 3:00, ya que ésta se considera como el periodo de tiempo 

entre el mediodía y el ocaso.
53 Animación. En el otoño es común apreciar lunas en los ocasos. Duvalier hace referencia 

a la melancolía y a la soledad.
54 Hacia el verano, es decir, hacia atrás. El verano es una estación que se presenta a priori 

del otoño.
55 Dice: ?Quién, amada,… y debe decir: ¿Quién, amada,…
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con ojos de adrede siempreviva56

y ha dejado sus lágrimas colgando en la ventana?57

?Por qué con este corazón de vidrio
revolviéndose en astillas de cal y de tinieblas,
clavado contra el muro, grita?58

Y un laud59 se rasca con las uñas, lentamente,
doce pedazos de cristal amargo.60

Vió abí, de vió abí, desde ahí;
tra lalá de bicá;
!ay,61 de vio abí, lalalá, tra lalá !;
!ay, ay, ay, de bicá de vio abí !..62

?Por qué aullan,63 dime,
desde los negros parénquimas de lodo
los viejos cocodrilos ácidos, podridos, 64

56 Prosopografía. El mundo desprecia al poeta, le es indiferente en tanto no tiene capacidad 

de ver. La siempreviva es una flor de origen australiano que sirve para generar ramos ornamen-
tales, son de color amarillo.

57 Dice: lágrimas colgando, y debe decir: lágrimas colgadas. La figura es una personificación. 
58 Dice: ?Por qué con este corazón de vidrio / revolviéndose en astillas de cal y de tinieblas, / 

clavado contra el muro, grita?, y debe decir:¿Por qué con este corazón de vidrio / revolviéndose 
en astillas de cal y de tinieblas, / clavado contra el muro, grita?

59 El laud es un instrumento de cuerdas que pertenece a la familia de las guitarras, es más 
grande que la mandolina, pero no tanto como para ser una cítara.

60 El poeta se refiere al tiempo. En versos anteriores se expresó la media tarde y ahora vuel-
ve a reiterar las doce horas que para él son frágiles y amargas.

61 Dice: !ay…, y debe decir: ¡ay…
62 Dice: !ay…, y debe decir: ¡ay… Onomatopeyas. La estrofa es una suerte de coro para la 

canción que el poeta quiere componer.
63 Dice: ?Por qué aullan, y debe decir: ¿Por qué aúllan.
64 Parénquima es un término usado en la histología para designar a los tejidos animales y 

vegetales, según sea el caso el significado puede variar. En el poema hace referencia a la com-
posición de la tierra, sería un parénquima vegetal, sin embargo menciona al “cocodrilo ácido”, 
es decir, un cocodrilo desesperado y además podrido, ya que estas criaturas acumulan ácido 
cuando están estresadas o en peligro, con el fin de endurecer sus músculos.

si es manca la química del llanto
para quitarle la mugre a mi pañuelo? 65

Eres paloma azul66 sobre la lengua
soñando en la nostalgia del mar petrificado, 67

submarino de espinas en los ojos, 68

guirnalda de silencio entre las manos
y laurel derrumbado sobre el pecho. 69

Adoro tu sonrisa de navajas de oro70

naciendo entre la ausencia paralítica
y tus pétreos adjetivos vegetales
cuando estás bajo la sombra de clarines
o bien como las olas en cruz sobre la playa.71

Do, re, mi, fa, sola y solitaria72

llueve la noche en los balcones tristes…
?Por qué no he de arrancarme73 los peces incendiados 

65 La química del llanto son las lágrimas que se componen en una red neural biológica entre 
el conducto lagrimal y las áreas del cerebro humano implicadas con la emoción. El poeta men-
ciona que esta emoción es manca, es decir, está cortada, no es completa, alude a la esperanza. 
Sin embargo, estas lágrimas son puras, tienen la capacidad de quitar la suciedad de un pañuelo.

66 Alegoría. El poeta hace referencia de la luna.
67 El mar muerto en el que no existen olas. 
68 Prosopopeya. El poeta se ve a sí mismo como un ser que navega en la oscuridad.
69 Prosopopeya. Una planta en forma de corona o de círculo, es decir, sin salida; el poeta 

está totalmente atrapado por aquellas manos que son mudas. El laurel es un símbolo de victo-
ria, ahora éste ha caído y por eso el poeta está plenamente vencido. 

70 Hipérbole. El poeta hace referencia que la alegría es cortante, hiriente; sin embargo, le gusta.
71 Prosopografía. El poeta hace alusión a lo inamovible, a que la usencia no es dinámica y 

por tanto no existe posibilidad de algún cambio, además, el diálogo es imposible, ya que no 
hay argumentos que puedan sostener alguna idea; las olas en cruz no existen, pero la cruz es 
símbolo de muerte y el mar de vida, a partir de esta dialéctica podemos sostener que el poeta 
vive crucificado, es decir, atormentado por la distancia.

72 Notas musicales. Ahora el poeta estipula la soledad de “ella”. 
73 Dice: ?Por qué no he de arrancarme…, y debe decir: ¿Por qué no he de arrancarme…
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si la rosa que es la más prostituta de las flores
se alza el vestido y ríe con los gendarmes?74

 - 2 -

Dos centímetros cúbicos de sombra
me clavan en el pecho sus cristales,75

y yo, con mis veleros pintados de suspiros
te sepulto en el rumbo diferente
al que tiene un dolor de golondrinas.76

Voy a sellarme los labios con olvido
y a pegar en la arena las nubes con saliva;77

tú, deguella78 la tarde con palomas verdes
a los pies de tus ídolos ingratos.79

!Andale putilla marihuana, llora;80

dale vueltas al manubrio del armonio y canta!81 

74 Personificación. Al mismo tiempo que el poeta escribe un texto con características del 
romántico-modernista, acepta también que es una tendencia demasiado “usada” para las en-
tonces nuevas épocas.

75 El poeta es golpeado por la luz que genera la poca sombra.
76 El poeta hace referencia a textos de Gustavo Adolfo Bécquer, en especial del poema 

“Volverán las oscuras golondrinas” (en otro poema se hace referencia también a este escritor). 
De este modo el poeta presagia su tristeza.

77 Alegoría del silencio. El poeta ha decidido no hablar más y olvidar la lejanía. 
78 Dice: deguella, y debe decir: degüella.
79 Ironía. El poeta hace alusión al humo de la marihuana (que en el siguiente verso mencio-

na). Por otro lado, los dioses de ella no le corresponden, a pesar de que quizá les tiene suma 
veneración. Por eso el poeta prefiere perderse en la hierba.

80 Dice: !Andale putilla…, y debe decir: ¡Ándale, putilla…
81 Prosopopeya. La marihuana es una hierba psicoactiva que provoca, consumida en gran-

des cantidades, alucinación. En este caso la hierba está triste, pero el poeta entiende que el 
camino sigue y que la cura es cantar o escribir.
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Ay, de vió abí, de bicá,
lalalá;
ay, ay, ay, de vió abí
de bicá.82

Lejos, allá…83

82 Onomatopeyas. La estrofa es una suerte de coro para la canción que el poeta quiere componer.
83 El poeta finaliza su texto reiterando la distancia. 
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!DEjALA, AMOR!…84

A serpiente, a heliotropo y a pegaso
se yergue el corazón entre algodones de oro, 85

y en un silencio de candados rencos,
de sales estrujadas y tumultos
te están soñando mis palomas ácidas.86

Te veo desde la lluvia, insomne,
amanecida en estatua de sal, distante y muda,87

pero tiene retoños de veranos en los ojos,
serenado cristal entre los labios
y un eclipse de hielo entre los dedos.88

Despliega mi velámen, marinero,89

afila tus anzuelos en la sombra,
déjame solo y anudándome
y que un coro de vírgenes heridas,

84 Dice: !DEJALA, AMOR!…, y debe decir: ¡DÉJALA, AMOR!…
85 El poeta menciona a dos animales mitológicos y a un mineral. La serpiente representa la 

mortandad; el Pegaso es un caballo alado que representa la libertad; el heliotropo es un mineral 
conocido como “piedra de sangre”, que representa a la vida. Es decir, al poeta no le importa si 
la vida, la muerte o la libertad se interponen, él mantiene en alto su ideal.

86 Nuevamente el poeta menciona el elemento ácido. Las palomas simbolizan la paz; el 
ácido es corrosivo y quemante. El sueño representa, pues, la oportunidad de la libertad, pero 
es una libertad que hiere: una pesadilla.

87 Como pesadilla que tiene, el poeta no puede alcanzar el reposo. Por otro lado, la estatua 
de sal crea la referencia del pasaje bíblico del Génesis, capítulo 19, versículo 26; pasaje que ha-
bla de la desobediencia y las consecuencias de ésta. El poeta observa cómo “ella” ha “roto las 
normas” y otra vez la ve, aparentemente, hecha sal, desde la distancia, en la lejanía.

88 El poeta completa el ciclo estacional, además ha padecido el ciclo en carne viva, por ello 
lo expresa con casi todos los sentidos: tacto, vista y gusto.

89 El poeta ha decidido partir, por eso despliega las velas para que un viento nuevo lo lleve 
a navegar por otros rumbos. El velamen es en las ciencias naúticas una vela de barcos.

abrias90 de sol, de tí, de mar, de sueño y todo
saluden con clarines a tu nombre.91

529 pájaros y medio
estaban en astillas, revolviéndose,
?te acuerdas?92 Era otoño.
Hoy en agrios litorales clavada contra el muro,
estás, amarga y sola.93

Corazón de dorada hipotenusa
hirviendo entre los vidrios de estrellas vegetales,94

!quién pudiera llorar las golondrinas
que una madrugada Bécquer
me puso como heladas espinas en los sueños !95

Un niño que juega en los jardines 
me tiene preocupado. ?Desde cuando estará
amansando mis reptiles?96 Yo, lejos, hacia tí,97

90 El poeta probablemente quizo escribir ebrias ya que abrias no existe, en todo caso debe-
ría ser abrías. En el verso dice: tí, y debe decir: ti.

91 El poeta referencia al canto homérico de La Odisea: en el capítulo XII, Ulises hace que su 
tripulación se tape los oídos con cera y a él lo amarran al mástil con el propósito de que pueda 
escuchar el canto mortal de ellas.

92 Dice: ?te acuerdas?, y debe decir: ¿te acuerdas?
93 El otoño es mencionado nuevamente. El poeta recurre a la nostalgia y evoca cómo en 

algunos momentos la situación fluye de manera armoniosa. Ahora en la soledad, “ella” expe-
rimenta la amargura.

94 La hipotenusa es la recta de mayor longitud del triángulo rectángulo. Para encontrar 
su longitud se requiere del Teorema de Pitágoras. El poeta dice que esta vertical es dorada y 
valiosa porque es la que le da vida, sin embargo, está hirviendo porque se está consumiendo 
entre estrellas que son inanimadas.

95 Nuevamente el poeta se refiere a Gustavo Adolfo Bécquer haciendo alusión al poema 
“Volverán las oscuras golondrinas”.

96 Dice: ?Desde cuando estará amansando mis reptiles?, y debe decir: ¿Desde cuándo es-
tará amansando mis reptiles? El poeta hace referencia de su inocencia y sus demonios, está en 
conflicto porque no sabe cómo proceder ante la decisión de partir.

97 Dice: hacia tí, y debe decir: hacia ti.
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desde la calle,
aullando…98

Solo el sol con pinceles de ceniza
se acuerda de tus pájaros y siempre.99

El olor de un relámpago de luna,100

lloviznando,
hizo mover un día, recóndito, tu llanto,
y entonces supe por que101 entre calcinados musgos
nos duele una distancia de banderas rotas.102

Se endulza una paloma al recordarte103

En el paisaje,
cuando el violín de un ciego a dos caballos 
de fuerza y amargura,104

allá, desde la futura ausencia
hizo mover sus émbolos.105

98 El aullido es símbolo de lamentación. 
99 Prosopopeya. El sol es símbolo de luz. El poeta hace referencia a que con ella (la luz) él 

la recuerda, sin embargo, no la puede ver por completo porque la ceniza hace que sea invisible.
100 Prosopopeya. El poeta tiene la capacidad de sentir los aromas del relámpago que emer-

gen de la luna, símbolo de la noche.
101 Dice: y entonces supe por que…, y debe decir: y entonces supe por qué.
102 La bandera es un símbolo representativo. Estar rota en el poema alude a que ambos no 

tienen identidad.
103 En versos anteriores leímos que las palomas eran ácidas, ahora, a partir de la evocación, 

son dulces. Para el poeta pensar en la persona amada trae consigo calma a su aflicción. 
104 El poeta sabe de su trágico destino, por eso la música lo acompaña a pesar de su ceguera. 
105 El poeta insiste en reiterar su soledad. Los émbolos son una suerte de poleas, la ausencia 

ha provocado la dinámica de éstas.
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!Déjala, amor!…106

!Déjala pájaro de vidrio,107

amarga entre la mar y el plenilunio inédito;
mírala desde la estatura de los héroes, corazón,
y siémbrala !108

Arranca de la hiedra los suspiros,109

derriba de su frente la guirnalda
y arrastrando desde el horizonte de los ojos
las obscuras clámides del agua,
deja que los serafines, azules como el mar, cantando,
dibujen con sus lirios un símbolo en el aire.110

106 Dice: !Déjala, amor!…, y debe decir: ¡Déjala, amor!… El poeta exige al amor que la abandone.
107 Dice: !Déjala…, y debe decir: ¡Déjala… También a la luz. 
108 El poeta sabe de la condición de “ella”, por eso dicta al corazón que la vea desde lo trágico 

(los héroes son trágicos) y a partir de la tragedia poderla enterrar; ocultarla de la luz y el amor. 
109 Metáfora. El poeta exige que de su pensamiento, ya envenenado, sean desalojados los 

suspiros. 
110 Alegoría. El poeta finaliza su texto haciendo una alegoría del pasaje bíblico del Génesis, 

en donde explica que al ser expulsados Adán y Eva del paraíso, Dios puso un querubín y una 
espada de fuego que flotaba para resguardar la entrada. El poeta expulsa a la amada de su pa-
raíso y entiende que se quedará solo.
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SU PECHO POR PALOMAS nAvEgADO

América Guillén:
usted que tiene las llaves del crepúsculo, 
la nostalgia del mar entre los labios 
y el pecho inundado de banderas,111

sabrá que desde allá, desde el horizonte de vidrios vegetales,112

desde los agrios subterráneos de la ausencia ,113

un niño le trae de la mano
su corazón de trigo .114

Conozco desde ayer las inhóspitas márgenes del sueño,
la epidermis aérea de la risa
y las espinas lloviendo del olvido ; 115

por eso ahora, entre los túneles del llanto116

y en carabelas de céfiro sonoro
vengo a mirar su voz abierta hacia la noche117

y su pecho por palomas navegado .118

111 Nicolás Guillén fue conocido como viajero, por ello el poeta dice que Guillén ha estado 
en muchos lugares, en los cuales fue bien recibido, según su biografía. 

112 Desde la luz, los vidrios vegetales representan la luz.
113 Representa la oscuridad; a partir de esta dialéctica el poeta saluda. 
114 El poeta se refiere a sí mismo como un niño. En poemas anteriores se ha presentado 

esta imagen. 
115 Prosopografía. El sueño para el poeta está lleno de paisajes desérticos, sin vida. La risa 

es tan volátil que pasa pronto y además está lejos: la alegría está lejana, sin embargo, el poeta 
sufre por el olvido porque para él son como espinas.

116 Hipérbole. El llanto para el poeta no tiene fin, es un túnel al que no le ve salida. 
117 Metonimia. El poeta desea ver el sonido que se expande en la noche, quiere escuchar a 

Nicolás Guillén y su canto negro.
118 Metonimia. El poeta sabe de la condición viajera de Nicolás Guillén. 

Soy una estatua de cal, hundida en el ocaso
viendo un arpa que con líquenes antiguos
se quita, como niña, sus clamides de azúcar.119

Nadie me habló de su presencia ungida de cristales,120

ni sabía que tiene usted sus raíces en la lumbre, 121

ni que más allá de los muros insomnes del invierno
con una flor creciendo entre la mano122

y con trompos de colores en los ojos123

está usted velando siemprevivas.124

Y es así porque no podrían ser esquifes125 llorando entre los mares

Clavar sobre la tarde el suspiro de una rosa,126

las agujas azules de un jilguero,127

manejar los solsticios de verano
y vivir con el pecho madurando serafines

119 Esta estrofa crea la referencia de la búsqueda del poeta por las siguientes consideracio-
nes: el poeta sabe que no es aceptado, por ello se cree estatua de cal, además dice que está 
viendo como el arpa con líquenes antiguos, es decir, el lirismo de su obra intenta quitarse esa 
condición romántico-modernista que llegó a ser para él sumamente empalagosa, tal y como lo 
expresara su hijo Antonio Duvalier. 

120 El poeta reconoce que no conocía la poesía de Nicolás Guillén, poesía llena de luz, 
según el poeta. 

121 El poeta expresa que conoce la condición negra de Nicolás Guillén, por eso él se siente 
identificado.

122 Metonimia. El poeta cree que en las manos de Nicolás Guillén, a pesar de la frialdad 
poética de América Hispánica para con los cantos negros, crece la esperanza (representada en 
la flor) de la poesía negra.

123 Hipérbole.
124 El poeta reconoce que Nicolás Guillén busca siempre la felicidad en sus escritos. 
125 Las esquifes son barcas o carabelas que se utilizan para viajes de corta distancia.
126 Metáfora. En poemas anteriores se reitera la imagen de la rosa como símbolo de lo 

romántico-modernista.
127 El azul es otro elemento romántico-modernista. Este ejemplo sirve para observar cómo 

al poeta le es muy difícil dejar su condición lírica.
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solo usted puede hacerlo
y sabemos que no es fácil.128

?Se acuerda que una tarde escuché sus pasos en la harina,129

que la ví130 quebrar entre las manos mis lirios de tinieblas
y arrancarle el otoño a sus semillas
tirándolas al viento?131

Mas tarde132 la sentí emocionada primavera
bajo una lluvia de pétalos ardidos,
y por eso ahora, América Guillén, le traigo
mi brújula de vidrio apasionado133

y un violín para que con manos de tierra humedecida la proclame.134

- 2 -

Usted, cultivadora de tumultos de palomas cristalinas,135

de laureles erguidos en la piedra
y de colonias con ángeles cantando:
tiene sus oriflama136 quemándose en el aire.137

128 Los versos datan el hecho de que Duvalier tenía un concepto muy alto de Nicolás Gui-
llén; para el poeta fue una gran impresión el haberlo conocido.

129 Dice: ?Se acuerda que una tarde escuché sus pasos…, y debe decir: ¿Se acuerda que una 
tarde escuché sus pasos…, el poeta recuerda el momento en el que conoció a Nicolás Guillén.

130 Dice: que la ví, y debe decir: que la vi.
131 En la conversación que sostuvo el poeta con Guillén, comenta Antonio Duvalier, le pi-

dió al cubano que revisara sus textos, éste lo hizo y precisó algunos detalles sobre los mismos.
132 Dice: Mas tarde…, y debe decir: Más tarde…
133 Metonimia.
134 El poeta recibió elogios de Nicolás Guillén. Se cree que a partir de las correcciones que 

hizo y por la admiración que el poeta sentía hacia el cubano fue escrito este texto.
135 Hemos dicho que las palomas cristalinas son el símbolo de la luz. 
136 Dice: tiene sus oriflama…, y debe decir: tiene sus oriflamas…
137 El poeta finaliza su texto reiterando la condición viajera de Nicolás Guillén, quien fue 

para el poeta uno de los escritores más importantes de Hispanoamérica. 
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SIEMPREvIvAS ALEMAnAS138

Recuerdo tu sonrisa entre campanas139

bajo la harina de palomas muertas140 
y el sueño con sus válvulas abiertas141

te mira como un angel142 pero vanas.143

Se durmieron las tísicas ventanas144

al géiser de mis lámparas desiertas145

y un niño acurrucado ante tus puertas
solloza siemprevivas alemanas.146

138 A partir de este poema, y en los dos siguientes, el lector podrá notar la estructura gra-
matical y en la lírica, las características del soneto (para mayor referencia sobre este tema véase 
el estudio introductorio). El poeta intentó confabular su peculiaridad poética con distintas 
formas de creación y el resultado fue la composición de sonetos alquimistas.

139 Metonimia. Nuevamente el poeta inicia un texto con la evocación, ahora entre las cam-
panas que comúnmente se utilizan como medio para llamar a las personas a algún acto de tipo 
religioso o social. 

140 Metáfora. Para el poeta la paz nuevamente no habita en él.
141 Aliteración.
142 Dice: angel, y debe decir: ángel.
143 A pesar de que el poeta es invadido por la tristeza pide que el sueño sea vacío para “ella”. 

Nótese, y en esto se debe ser reiterativo, que la estructura de la estrofa es un cuarteto: el primer 
verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero; todos los versos tienen doce golpes silábi-
cos, aunado a las imágenes alquimistas que el poeta usa.

144 Prosopopeya. En aquella época aún era común visitar a la amada y conversar con ella en 
su ventana. El poeta dice que éstas están enfermas y para él están cerradas.

145 Antítesis. 
146 El poeta exclama que el niño, que como ya explicamos es él, solloza siemprevivas. Las 

siemprevivas son flores de origen australiano con las que se hacen ramos ornamentales y son 
de color amarillo. Esta estrofa es otra vez un cuarteto; sin embargo, el primero, el segundo y 
cuarto versos contienen once golpes silábicos, y el tercero es un alejandrino; esto todavía per-
manece dentro de los lineamientos del soneto.



80 81

Parábolas en nuevos pergaminos147

incendian con dulzura de pescados148

al otoño maduro en los caminos.149

Y a tu ausencia de trenes olvidados150

reverdecen mis perros cristalinos151

al llorar tu silencio de candados.152

147 Las parábolas, en este caso, son relatos con un moraleja. En el mundo cristiano fue 
Jesucristo quien las utilizaba para predicar sus enseñanzas y normas. El poeta refiere a que es 
necesario darle vuelta a la página y aprender de los errores. 

148 Antítesis.
149 Nótese la insistencia del poeta con la estación otoñal. Esta estrofa es un terceto: el primer 

y segundo verso contienen once golpes silábicos, mientras que el tercero doce. 
150 Aliteración. El poeta señala que “ella” se ha olvidado de la lejanía que sostienen ambos.
151 Prosopopeya. 
152 Metonimia. El poeta termina el texto con una condicionante de sufrimiento. “Ella” no 

mantiene diálogos con él y su silencio es pétreo, por ello el poeta termina el soneto llorando. 
Esta última estrofa es también un terceto con doce golpes silábicos en el primer verso y once 
en el segundo y en el tercero.
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PAREnQUIMAS IngRATOS153

Si yo viajara a tí154 como en un sueño
llevara el corazón entre sulfatos155

enterrando parénquimas ingratos
rumbo a las aves de cristal trigueño.156

Por tus valvas157 de níspero158 risueño
reverdece el sinsabor de los silbatos159

y en este invierno lloverán los gatos160

tan la harina y la lumbre de su dueño.161

Atardece y los verdes elefantes162

presintiendo algún barco hacia lo lejos
encienden al verano que sacudes.163

153 Dice: PARENQUIMAS INGRATOS, y debe decir: PARÉNQUIMAS INGRATOS. Las parénqui-
mas son tejidos cuya significación varía a partir del contexto, vegetal o animal. Este poema es 
también un soneto.

154 Dice: si yo viajara a tí…, y debe decir: si yo viajara a ti… 
155 Metáfora. Un sulfato es también la sal común.
156 El poeta dice que existe un anhelo de llegar (otra vez la lejanía) a la persona como un sueño, 

es decir, de manera plácida y rápida, pero sin recordar. La primera estrofa del soneto es un cuarte-
to con doce golpes silábicos cada verso.

157 Las valvas son las piezas que forman la concha de los moluscos.
158 El níspero es al que comúnmente se le conoce como zapote. 
159 Metonimia. 
160 Hipérbole.
161 La estrofa es de cuatro versos con doce golpes silábicos cada uno, termina con un invier-

no ruidoso, sucio y al mismo tiempo cálido.
162 Metáfora. Nótese cómo el color verde en el paisaje animal de los textos son reiterativos 

para el poeta, en este caso los elefantes verdes simbolizan los árboles. 
163 El verano es una estación violenta para el poeta, es sacudida por un regreso que él es-

pera. Esta estrofa es un terceto con doce, trece y once golpes silábicos, respectivamente. Cabe 

Mientras pasan banderas arrogantes
maliciosos dos jóvenes cangrejos
le muerden el ombligo a mis laúdes.164

recordar que estamos frente a una propuesta vanguardista y por lo tanto las alteraciones que 
puedan sufrir los conceptos de creación son válidos.

164 Metonimia. El soneto finaliza, con el principio de una melodía, para el poeta dos can-
grejos (en el poema “Mi novia fue una bicicleta náutica”, el poeta se ve a sí mismo como uno 
de ellos) son los culpables de ella. El terceto tiene once golpes silábicos en el primer verso y 
doce el segundo y tercero.
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POEMAS ALQUIMISTAS

COMO bARCA EnTERA…

Descolgué dos suspiros del manzano165

y los puse a pintar la primavera166

sabiendo que tu amor se desespera
quemando mariposas en el piano.167

Junto al fuego que siembra el hortelano168

vivo soñando como barca entera169

y la noche, enredándose hacia afuera,
me hace señas impuras con la mano.170

Cuando amarras tus risas en colonias171

las uvas de tus ojos172 y donaire173

el viento se desgaja entre susurros.174

165 Alegoría. El poeta principia el soneto con una acción, pero nuevamente es la evocación 
la que permite dicha acción. El poema es un soneto alquimista.

166 Metáfora. En contraste con versos anteriores, ahora la evocación es motivo de alegría, ya 
que el poeta pinta a la primavera. 

167 La alegría es producto del sufrimiento de ellas: las mariposas son “gusanos con alas”. El 
poeta gustaba de las melodías de Chopin. La primera estrofa es un cuarteto con once golpes 
silábicos en el primer y cuarto verso y doce en el segundo y tercero.

168 Metonimia. El hortelano, comúnmente conocido como agricultor, siembra (entierra) el 
fuego, lo hiriente, aquello que quema y al mismo tiempo da luz. 

169 Las barcas enteras son aquellas que nunca han emprendido un viaje. 
170 Metonimia. El segundo cuarteto tiene tres versos de trece golpes silábicos y doce en el 

cuarto.
171 Como “viajera” que más bien es una corsaria. Va fundando asentamientos de personas 

y tanto su alegría como su ánimo quedan plasmados por donde camina.
172 Comparación. 
173 El donaire es la galanura o la elegancia. Una palabra usada comúnmente en el Siglo de Oro 

español. Cabe recordar que el poeta realizó estudios universitarios sobre ese momento literario.
174 Prosopografía. El terceto contiene doce golpes silábicos en el primer y tercer verso, en 

el segundo once.
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Ms175 hondo que el color de las begonias176

se va secando el corazón del aire177

y el ensueño poblándose de burros.178

175 Dice Ms…, y debe decir: Más. 
176 Comparación. Las begonias son flores que se dan mayormente en Centroamérica y son 

de distintos colores. El poeta hace una especie de psicodelia para generar el color de la begonia 
o, bien puede ser que esté buscando un color oscuro. 

177 Metonimia. 
178 El soneto finaliza con el terceto de doce golpes silábicos en cada verso. 
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POEMAS ALQUIMISTAS

TRIbULACIOnES POR Un jOvEn DInOSAURO179

Damas y caballeros:180

les presento al joven dinosauro el 26 de agosto.181

Saluda… Así… Ahora, brinca… Enséñales la pata de pescado.182

Ponte el frac de merolico183 y la cresta de roja cacatúa.184

Camina en zancos.185

Cloc… cloc… cloc…186

179 Este poema fue publicado en 1961 por el Bloque de Obreros Intelectuales. Manuel Jofré, 
académico chileno, comenta que existe la posibilidad de que el joven dinosauro tribulado sea 
el mismo Duvalier, ya que nació el 26 de agosto de 1914. Ahora bien, con respecto al poema 
publicado no existen cambios en los versos, únicamente se presentan algunas separaciones de 
las estrofas.

180 Saludo respetuoso que hace alusión a las mujeres y los hombres.
181 El poeta refiere al dinosauro como joven, es decir, que vive entre la niñez y la edad adulta, este 

periodo comprende de los 10 a los 30 años, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
El 26 de agosto, probablemente sea la fecha en la que se escribió el poema. El dinosaurio vivió en la 
era Mesozoica, su nombre fue acuñado en 1842 por el científico inglés Richard Owen (1804-1892).

182 Oraciones imperativas. El poeta tiene al parecer al dinosaurio domesticado y le ordena 
que realice actividades humanas: saludar, brincar, también le ordena la exposición de su pata de 
pescado, esto es un absurdo, ya que el pescado no tiene patas, sino aletas. Claro ejemplo de la 
ruptura de toda lógica.

183 El merolico es una persona que utiliza un lenguaje cantinflesco y popular, a fin de 
vender productos de dudosa procedencia. Por lo regular siempre llevan sacos viejos o ropa 
maltratada. En el poema el poeta le pide a su dinosauro que se ponga el frac que es un traje 
sumamente elegante. Acá entonces hay una antítesis. 

184 La cacatúa es un ave común de Oceanía, el color predominante es el blanco con crestas 
amarillas. Existen también cacatúas rojas. En el poema, cacatúa hace alusión a las personas 
que otorgan información sin autorización previa. El poeta entonces le pide a su dinosauro 
que se coloqué la antítesis y el lenguaje, es decir, el lenguaje contradictorio, elemento que es 
recurrente en el poema.

185 Los zancos son largos pilares de madera u otro material para caminar con ellos, común-
mente se utilizan en los carnavales.

186 Onomatopeya que indica pisadas.

!Eres tan ave, tan eléctrico, tan lancha !187

Un… dos… un… dos…188

Mira, aquí hay un niño floreciendo, famélico, quemado.189

No lo despiertes que se le hizo tarde.190

!Resopla con tus fuelles!…191 !Gira la lengua!…192 !Enséñales las nal-
gas!…193

No rías con tus cinco relojes descompuestos;194

deja crecer la química en las rosas;195

187 Dice: !Eres…, y debe decir: ¡Eres… El poeta menciona que su dinosauro tiene cualida-
des. Es tan ave significa que puede volar, tan eléctrico que irradia electricidad o luz, tan lancha 
porque es un medio de transporte para cruzar los ríos; el dinosauro entonces va contracorriente.

188 El un… dos… es parte del lenguaje militar, que designa el compás que debe llevar la marcha. 
189 El poeta le pide a su dinosauro que observe al niño floreciendo, es decir, a un niño que 

está desarrollándose. Probablemente, “el niño” tiene 18 años, que es como se conoce la etapa 
del florecimiento. Además de que tiene otras características: es famélico, es decir, que es un 
niño muy delgado, con aspecto de pasar hambre; aparte es un niño cuyo cuerpo ha pasado 
por el fuego. Duvalier, probablemente, se refería a un niño de raza africana que vive en una 
extrema pobreza. Cabe recordar que el poeta escribió poesía negra. 

190 Ironía. Duvalier, probablemente, se refiere a la muerte, ¿para qué levantar a alguien de 
cuyo destino no llegará a tiempo? 

191 Dice: !Resopla…, y debe decir: ¡Resopla… Éste es el acto de sacar el aire ruidosamente 
por la nariz o la boca. Los fuelles son dispositivos que comprimen aire y lo expelen a cierta 
presión para darle un fin, es decir, el dinosauro exhala aire de manera estridente, pero al mis-
mo tiempo tiene un fin determinado. 

192 Dice: !Gira…, y debe decir: ¡Gira… El absurdo, la lengua no se puede girar; ningún 
animal puede hacerlo. 

193 Dice: !Enséñales…, y debe decir: ¡Enséñales… Vulgarismo que cae en la paráfrasis. El di-
nosauro no posee nalgas, le otorga, pues, otra característica humana, es decir, una prosopopeya. 

194 El poeta se burla del tiempo porque se ha detenido. La risa es una manifestación de la 
alegría a través de sonidos característicos acompañados de movimientos del rostro. El reloj es 
un aparato que se creó desde la antigüedad para medir el tiempo; los cinco relojes descompues-
tos indica que el tiempo se ha detenido cinco veces para el poeta y probablemente refiera a la 
muerte de sus padres y al nacimiento de sus hijos (Armando, Antonio y Agustín).

195 El dinosauro no permite que la rosa, un elemento del modernismo, crezca con la quí-
mica, un elemento de la vanguardia, es decir, el poeta realiza una severa crítica a los escritores 
que aún continúan con el modernismo y romanticismo de la época.
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dobla bien esa pata de trirreme;196

consúmete igual que los ocotes heridos contra el viento.197

-Lo sé pero baila porque el muelle, la máscara y el ángel.198

-Sí?199

-Pues !Marchen!200

Fuma esta flor201 que te ofrecen los dedos de la espuma,202 sonrosados; 
fúmala, para que no te olvides de la lluvia.203

Ayarecí204 con la luna en la boca tostándose igual que los cangrejos205

196 Doblar es una acción que connota tanto la multiplicación como la división; sin embargo, 
al hablar de la pata del dinosauro, se está exponiendo la parte inferior del cuerpo de éste y lo 
que lo sostiene. El trirreme era un barco de guerra que se empleaba en las batallas de la antigua 
Grecia. El poeta exhorta entonces a que se recupere la historia. 

197 Metáfora. Los ocotes son pedazos de madera que se utilizan para avivar la llama en una 
fogata. Consumir, en este caso, habla de crear cenizas; el viento es un elemento que aviva y 
hace crecer al fuego.

198 Inicia una conversación entre el poeta y quizá el dinosauro, también con una justifi-
cación. Bailar es una acción que obliga a mover el cuerpo acorde a un sonido. El muelle es 
una construcción, hecha en tierra como en agua, donde llegan los barcos a dejar pasajeros. La 
máscara es un objeto que se utiliza para cubrir el rostro. Desde la época antigua se utiliza para 
los ritos o las fiestas paganas. El ángel es un ser divino que se presenta para dar un mensaje 
a Dios, sus características principales son las alas y en algunos casos la espada o la trompeta; 
en la Biblia es donde aparecen estos seres. Se concluye que el poeta habla de Lucifer, el ángel 
caído, que oculta su rostro y que además tiene poder sobre la Tierra y sobre el mar, porque el 
mundo, según la Biblia, es su dominio, pero la cultura del Indostán menciona que el mal baila 
sobre la mano de Buda. Lucifer o Satanás o el diablo es la representación del mal en la cultura 
judeo-cristiana.

199 Dice: -Sí?, y debe decir: -¿Sí? El poeta duda de la respuesta del otro. 
200 Dice: -Pues !Marchen!, y debe decir: -Pues ¡Marchen!; ejercicio propio de la milicia para 

trasladarse de un lugar a otro.
201 La única flor que se puede fumar es la marihuana. 
202 Prosopopeya. La espuma es un elemento coloidal (pasa por muchas fases) y forman 

coágulos líquidos. Ésta se presenta en la naturaleza con el mar y en algunos líquidos creados 
por el hombre, como las sodas y la cerveza. El poeta menciona que estos dedos son sonrosa-
dos, es decir, de un color rojo de tonalidad baja; este color se produce por enfermedad, por una 
infección, o bien, por demasiado alcohol en la sangre.

203 Reitera, ahora en tono imperativo, la invitación a fumar con un pretexto: no olvidar la lluvia. 
204 Híbrido de las palabras ayer y amanecí. 
205 Figura comparativa. Cuando el poeta dice: cangrejos tostándose, se referiere a las langostas.

y el radio proclamó el descubrimiento de una mina de pulpos amestra-
dos.206

Tienes la culpa de que arrastren contra el viento sus hígados207 
de azúcar las palomas;208

y dicen que le cortaste las plumas de celofán azul a la tortuga209

que quedó como semilla, revolviéndose, gritando.210

Niño con alas de azucena ?por qué te fuiste a dormir entre los cerdos?211

206 Dice: …amestrados, y debe decir: …amaestrados. El radio es un sistema de comunica-
ción que se realiza desde una cabina, para informar a los que escuchan. La mina es un lugar 
donde se encuentran, en grandes cantidades, metales preciosos como oro y plata. Se expone 
lo absurdo, los animales marinos domesticados son las focas, las ballenas (las orcas) y los 
delfines. Los pulpos son animales invertebrados de consumo humano y de otras especies. Sin 
embargo, el poeta podría hacer referencia a los comunicólogos de la época; el poema está de-
dicado a Ramón Rosemberg Mancilla quien, según Duvalier, fue devorado por el periodismo. 

207 El hígado es un órgano que se encuentra en la parte anterior derecha del abdomen. 
Arrastrar es la acción de llevar a una persona o cosa por el suelo, tirando de ella. La acción de 
ir contra el viento connota ir en contra de Dios, ya que Dios, según el Salmo 104 de la Biblia, 
habita en las alas del viento y ahí cabalga. El poeta nuevamente hace referencia al alcohol, 
líquido que si se consume en cantidades excesivas destruye el hígado y finalmente el cuerpo 
es —otra vez la Biblia—, templo del espíritu. 

208 El azúcar es un mineral que endulza líquidos. Las palomas y aves se relacionan con la 
paz y también con lo nauseabundo, las carroñeras; en contraste con el verso anterior, el poeta 
busca la reivindicación. 

209 Nuevamente el absurdo. Las tortugas no tienen alas, no vuelan. Sin embargo el azul es 
un elemento plenamente modernista. El poeta se burla de que el modernismo con símbolos 
como el cisne (que sí tiene alas) y el azul estén cortados. El poeta entonces ha cortado con todo 
elemento del modernismo y el romanticismo, su poesía es ahora de vanguardia. 

210 Reitera su divorcio con el modernismo “que quedó como semilla”, es decir, enterrado,  
debajo de la tierra, revolviéndose, moviéndose de un lado a otro, pero en un mismo lugar, sin 
abarcar más que un pequeño espacio gritando. Gritar es levantar la voz más de lo normal para 
expresar enfado, miedo o desaprobación.

211 En este verso debe incluirse el signo (¿) en niño y por qué. Paradoja. El niño (que es un 
pequeño joven) se ha ido a dormir con los cerdos. La tradición judeo-cristiana considera a 
los cerdos como animales inmundos; sin embargo, a pesar de la suciedad y la inmundicia del 
animal, el niño —que tiene alas olorosas, de azucena: una flor con tallo alto, hojas largas, es-
trechas y brillantes— se ha ido a dormir con los cerdos. El niño representa la pureza y el cerdo 
la inmundicia; el hecho de ir a dormir con los cerdos insinúa que el niño ha caído en desgracia 
y en decadencia.
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!Vidrio!…212

?No escuchas lo que dicen las lenguas del agua en el vientre213

de los cántaros, hermoso dinosauro?214

Ponte las alas de tierra de mis sueños.215

Préstame la flauta que también estoy borracho;216

Aún recuerdo la semilla de un barco reventando217 y desde.218

?Por qué no crece la flor que estaba enredada en los violines?219

212 Dice: !Vidrio!…, y debe decir: ¡Vidrio!… Este material se puede hallar en la naturaleza y 
también puede ser creado por el hombre, es duro y transparente. El poeta se refiere a ello, a lo 
duro y a lo transparente, tal y como expone a su dinosauro, es decir, el espejo. 

213 Dice: ?No escuchas…, y debe decir: ¿No escuchas… El poeta está haciendo referencia 
a algo que se está gestando en el vientre, a algo que va a nacer, sin embargo, menciona la len-
gua, que es el órgano que permite la comunicación entre los hombres; el poeta hace alusión 
al lenguaje. La pregunta “¿No escuchas?” indica que el dinosauro no comprende el lenguaje.

214 Este verso hace la misma referencia al anterior sólo que ahora menciona a los cántaros: 
objetos que se utilizan para transportar agua. Le otorgan una característica al dinosauro: her-
mosura, es decir, algo que está más allá de lo bello. 

215 Las alas de tierra, las raíces. Los sueños que son un misterio desde la mitología y tiene 
en Hipnos su personificación. Algunas culturas también le atribuyen cierto valor a los sueños, 
siendo éstos los que designan las acciones posteriores del hombre. Según Sigmund Freud, el 
sueño, por estar en el inconsciente, es lo que ordena todo pensamiento y por tanto la existencia 
del hombre. 

216 La flauta es un instrumento musical de viento con forma alargada, es uno de los instru-
mentos más antiguos de la era del hombre. El borracho es una connotación vulgar del estado 
de ebriedad, el borracho es un sujeto que ha bebido demasiado alcohol y tiende a ser creativo 
o destructivo, esto según su bagaje cultural. No obstante daña su cuerpo.

217 Recordar es la acción de traer al pensamiento algún suceso que ya haya ocurrido, este 
ejercicio se da a partir de la nostalgia. El barco es un medio de transporte marítimo que se ha 
utilizado desde la antigüedad. El poeta hace una comparación de la palabra “semilla” con la 
proa, ya que está hablando de la base del barco, algo que está reventado, es decir, destruido, 
que ha explotado por demasiado aire. Acá radica una alegoría al globo, que con demasiado 
aire se revienta. 

218 Alusión al principio. 
219 Dice: ?Por qué no crece…, y debe decir: ¿Por qué no crece… Quizá el poeta está hacien-

do referencia, nuevamente a la rosa. En versos anteriores la rosa no podía crecer porque no le 
otorgaban química, ahora es por los violines. Los violines son instrumentos de cuerda, cuatro 
cuerdas, que se dan a conocer a partir del siglo XVI, es decir, a principios del romanticismo. 

Se oxidó con tu saliva220 y por eso es que en los parques 
juegan con el eco de tus tripas calcinadas.221

Decidme niños:222

?adónde va esa manada de putas hambrientas, rebuznando?223 
No lo sé porque tengo espinas doradas en los ojos.224

Aunque podría saberlo:225

!Ursula, desnúdala y ulúlala!…226

220 La flor se oxidó con la saliva del lenguaje retórico; el poeta hace alusión de que el len-
guaje se echó a perder.

221 Los parques son lugares en donde las personas pueden ir a conversar, por lo regular está 
lleno de niños que juegan o bien de música. Alrededor de ellos existen, casi siempre, árboles 
de vasta sombra. Las tripas son órganos que se encuentran en el estómago que ayudan al 
proceso de digestión. El poeta hace referencia de que el lenguaje retórico se ha calcinado por 
el lenguaje popular que habita en los parques; es un lenguaje que provine desde el fondo de sí 
mismo, que se da de manera natural. 

222 El poeta cuestiona a los niños que son las damas y los caballeros que están ahí presentes 
en la exhibición del dinosauro. 

223 Las putas: vulgarismo que hace referencia a las prostitutas. Para el poeta estas mujeres 
tienen la capacidad de rebuznar. Éste es un sonido que emite el burro, un cuadrúpedo que se 
utiliza como transporte de carga o de personas. En el folclor popular el burro es aquella perso-
na ignorante. Para el poeta entonces las prostitutas son ignorantes. 

224 Imagen surrealista que connota ceguera. Las espinas son formaciones rígidas y puntia-
gudas cuyo origen se encuentra en el tallo o las hojas de las plantas. Los ojos son órganos que 
detectan y retienen luz, a fin de dar el sentido de la vista a los hombres. Al haber espinas en los 
ojos sangrarían y producirían una ceguera. Sin embargo, son espinas doradas: tienen un valor 
muy importante. 

225 El poeta se refiere a la ceguera sin las espinas en los ojos. 
226 Dice: Ursula, y debe decir: Úrsula. Desnudar es la acción de despojar de la ropa a otra 

persona (en este caso una mujer). Ulular es un sonido propio de las aves; sin embargo, el poeta 
le pide a ella que la ulule, es decir, que le cante.
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- 2 -

Siembra tu pata en medio de la escuela y que florezca;227

que rezumben tus uñas en los trompos.228

Cloc… cloc… cloc…229

Mejor ponte a suspirar la mandolina.230

?Dónde estarán las mariposas que de niño perseguí jugando?231

-Qué?232

-No, señor; este teléfono es privado. Aquí sólo yo y mi dinosauro.233

-Me indigesté comiendo momias con crema en Oceanía.234

-Sí, señor…235

-!Envido!236

227 En versos anteriores la pata era la referencia a la historia. La escuela es el lugar en donde se 
llega a adquirir conocimiento. El poeta se refiere a que la historia florece a partir de la educación. 

228 El trompo es un juguete que se hacía, en aquellas épocas, con madera y clavo; giraba sobre 
sí mismo produciendo un pequeño zumbido. Las uñas son células muertas endurecidas, que na-
cen y crecen en las extremidades de los dedos, con el fin de proteger la región más blanda de éstos. 
El poeta hace alusión a que un objeto muerto debe de producir un sonido a partir del movimiento. 

229 Onomatopeya que indica pisadas. 
230 Suspirar en la acción de aspirar con profundidad y luego espirar, frecuentemente es una expre-

sión de pena, ansia o deseo, la mandolina es un instrumento de cuerdas, que como el violín se da a co-
nocer a principios del siglo XVI. El poeta probablemente hace alusión a sentir pena por el romanticismo. 

231 Dice: ?Dónde estarán…, y debe decir: ¿Dónde estarán… Evocación de la infancia del 
poeta. El acto de perseguir mariposas es muy común entre los niños.

232 Dice: -Qué?, y debe decir: -¿Qué? Inicia otra conversación con alguien externo al poeta 
y el dinosauro.

233 El teléfono es un medio de comunicación. Sin embargo, el poeta dice que sólo se puede 
comunicar con el dinosauro.

234 Paráfrasis. El dicho popular dice: “Me indigesté comiendo tacos con crema”, el poeta 
hace alusión a las momias: cadáveres a los que se envolvían en vendas para preservar, el mayor 
tiempo posible, sus cuerpos; se realizaba en las culturas egipcias, africanas y en algunas otras de 
América. En Oceanía, que es un continente de un solo país, no hay referencia de momificación. 

235 Afirmación a una pregunta que le hace el otro con el que se comunica.
236 Dice: !Envido!, y debe decir: ¡Envido! Sinónimo de apostar. 
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-Sota de copas237 y el rentoy parado !238

-!Firmes!239

Los tambores y cornetas atruenan con la marcha dragona.240

Siémbrate, revuélcate y anúdate,241

pero no volveras a robarme mis peces de petróleo;242

mis camellos con mares anudados;243

mis arañas de nieve anaranjada;244

237 La sota de copas es una carta de la baraja española, está representada por una mujer 
sosteniendo la copa, simboliza el número diez. 

238 El rentoy hace alusión a un juego de cartas entre dos o más personas. Acá termina la 
conversación.

239 Dice: !Firmes!, y debe decir: ¡Firmes! Palabra del lenguaje de la milicia que indica no 
moverse.

240 Las trompetas y las cornetas son instrumentos que se utilizan para dirigir la marcha 
que es un ejercicio de trasladarse de un lugar a otro en determinado tiempo. El dragón es un 
animal mitológico que hace alusión (como el dinosauro) a los reptiles. La marcha dragona es 
un marcha furiosa.

241 Hace alusión, nuevamente, a que el dinosauro debe mantenerse quieto. Sembrar es la 
acción de poner bajo tierra semillas. Revolcar es rodar en el suelo y ensuciarse. Anudar es la 
acción de crear un nudo. 

242 Dice: pero no volveras…, y debe decir: pero no volverás… Probablemente se refiera al 
oro. El petróleo es un líquido negro, oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de 
hidrocarburos que se extrae de lechos geológicos continentales y marítimos y tiene múltiples 
aplicaciones químicas e industriales, es conocido también como el oro negro. Los peces son 
animales ovíparos vertebrados que viven en el mar. 

243 Imagen surrealista. El camello es un animal de la región del África que puede habitar largas 
temporadas en el desierto. Los mares anudados probablemente haga referencia a los oasis. 

244 Las arañas son insectos de la familia de los arácnidos que se encuentran en cualquier 
parte del mundo, tienen cuatro pares de patas y un pequeño cefalotórax no articulado al que se 
une un abdomen abultado en cuyo extremo tiene los órganos productores de seda o hileras. La 
nieve es agua congelada que cae en forma de copos blancos. El naranja es un color cuyo origen 
es la combinación del verde y el rojo. 

mis libélulas de oxígeno;245

mis tapires con zumo de cobre lloviznando,246

!Cúshila de aquí,247 porque siempre serás tan imbécil como flor
desnuda!248

Vete a jugar con la ronda de niños que cantan en la playa;249

Vete a clavar el otoño con mis líquenes.250

?Lloras, apestoso borracho?251

Sí, ya sé tu historia, la de siempre: “Este era un rey…252 ¡Estupide-
ces!…253

Vete a darle coces al espejo.254  !Suéltalo!…255

245 Las libélulas son insectos alados de cuatro patas que viven en los estanques o tierras 
pantanosas. El oxígeno es un elemento químico gaseoso, que es importante para la respiración. 

246 El tapir es un mamífero, propio de la región de América, cuya característica es tener la 
nariz alargada. El zumo es un líquido que se extrae de las frutas. El cobre es un metal maleable, 
conductor de electricidad. El poeta hace una antítesis ya que el cobre es un metal y lo transfor-
ma en líquido para que llueva sobre el poeta. 

247 Dice: !Cúshila de aquí, y debe decir: ¡Cúshila de aquí. Expresión enérgica que connota que la 
presencia de alguien o algo no es agradable, por ello lo están, como vulgarmente se dice, corriendo.

248 Comparación entre un imbécil: sujeto que carece de inteligencia y una flor que no tiene 
pétalos. 

249 Evocación de la infancia del poeta, oriundo de Pijijiapan, en la costa de Chiapas. 
250 Clavar es la acción de adherir con fuerza algo sobre un objeto duro y plano. El otoño es 

la tercera estación del año. Los líquenes son organismos que nacen a partir de la interacción 
biológica entre los hongos y las algas. 

251 Dice: ?Lloras, apestoso borracho?, y debe decir: ¿Lloras, apestoso borracho? Prosopo-
peya. El dinosauro se puede embriagar y tiene la capacidad de llorar. El llanto es muy común 
entre los ebrios que se arrepienten de alguna acción. 

252 Dice: rey…, y debe decir: rey…”. 
253 Paráfrasis de la canción cuya creación se le concede a Francisco Gabilondo Soler, Cri-

Cri: “Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate”. El poeta menciona que son estupideces; 
que es una historia no apta de comprensión. 

254 Las coces son patadas violentas. El poeta hace alusión a que se rompa el espejo, es decir, 
el reflejo del otro.

255 Dice: !Suéltalo!, y debe decir: ¡Suéltalo! Acción que indica dejar de sostener algo. 
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Alza la pata, agáchate, camina.256

Cloc… cloc… cloc…257

Dí: muy buenas noches, caballeros.258

!Perdón queridos niños:259

el sucio dinosauro está orinando!260

256 Prosopopeya. Alzar la pata. El poeta indica que hay que alzar a la historia; el dinosaurio 
no puede, por su naturaleza es imposible agacharse. Caminar es la acción de movilizarse con 
los pies: hace referencia al misterio y al espionaje.

257 Onomatopeya que indica pisadas.
258 Dice: Dí…, y debe decir: Di… El poeta le ordena a su dinosauro que se despida, ya que 

la función ha terminado.
259 Dice: !Perdón queridos niños:, y debe decir: ¡Perdón, queridos niños:, el poeta se excusa 

con las damas y los caballeros. 
260 Acción de expeler por la uretra y a través del pene líquidos inservibles del cuerpo. Con 

los ebrios es común que terminen orinando en cualquier lugar, dejando atrás toda moral. El 
poeta alude a que su dinosauro es un ebrio y que está orinando en frente de la gente. Con esto 
termina el poema alquimista.
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POEMAS ALQUIMISTAS

LA nIñA TOREAnDO SU HIPOTEnUSA261

I

Niña alígera.262

Niña líquida.263

Niña híbrida.264

Niña antípoda.
Niña logarítmica.265

Niña alquímica.266

261 Con este poema sucede un fenómeno curioso: el poema “La niña y su hipotenusa” 
fue publicado en 1963 por el Seminario de Cultura Mexicana; sin embargo, el poema de este 
manuscrito adhiere el verbo torear. Si bien los textos pueden ser similares en los nombres y 
en algunos versos, la estructura de ambos es plenamente diferente. Este poema, inscrito en el 
poemario que analizamos, puede ser una suerte de base o borrador para el segundo. El verbo 
“torear” es el que los diferencia, ya que como se dijo, ambos poemas contienen estructuras 
diferentes con versos similares. La edición anotada comparativa nos servirá para sacar a flote 
las similitudes y diferencias. El poeta utiliza versos del poema “La niña y su hipotenusa” para 
crear el manifiesto alquimista. La primera diferencia que se presenta está en la eliminación de 
“toreando”, para quedar únicamente la niña y su hipotenusa, es decir, la niña ya no tiene por 
qué evadir a la hipotenusa, ahora parece que pueden convivir armoniosamente. En el poema 
publicado se encuentran ciento veintitrés versos y dieciocho estrofas, con un “envío”. En el 
poema del manuscrito se encuentran noventa y un versos y dieciséis estrofas divididas en cua-
tro secciones, lo cual nos indica que el poeta recompuso el texto para su publicación. 

262 Alígero es rápido. Nombraremos desde aquí “poema publicado” y “poema inédito”. El 
primer verso del poema publicado dice: “La niña llega al jardín”, mientras que en el poema 
inédito: “Niña alígera” (3). En el poema publicado el verso es el tercero, el segundo verso dice: 
“[…] sonríe y se pone a cantar con su lampiña hipotenusa. (2)

263 Niña líquida, es decir, la niña es agua, es vida. En el poema publicado es el quinto verso (5).
264 La niña es una suerte de mezcla. En el poema publicado es el séptimo verso (7).
265 El logaritmo es un número no descubierto por lo que no se sabe la identidad de la niña. 

Este verso en el publicado es el número once (11).
266 Anáfora. La niña tiene una condición vanguardista. En el publicado es el verso trece (13).

La niña es una cítara con las vísceras auríferas.267

La niña es una cítara bajo grímpola centrífuga.268

La niña es una cítara con canícula en la víspera.269

La niña es una cítara entre cíngaras discípulas.270

La niña es una cítara de epístola cilíndrica.271

La niña es una cítara sobre aurícula entre sílabas.272

La niña es una cítara con su píldora en la elíptica.273

II

Hipotenusa lúbrica.274

Hipotenusa acústica.275

Hipotenusa cúbica.276

267 Prosopopeya. La niña es música dorada. La cítara es un instrumento de cuerda de la familia de 
las guitarras. Este verso es el trigésimo segundo (32) en el poema publicado, donde aparece sin la pa-
labra una. Nótese cuántos versos más adelante se vuelve a utilizar porque su estructura así lo permite.

268 La grímpola es la bandera que realizan determinados clubes náuticos, para el poeta esta 
bandera es centrífuga. En el poema publicado es el verso treinta y tres (33), donde aparece sin 
la palabra una y en lugar de bajo dice con su. 

269 La niña es música con calor en un lugar determinado y en la espera de algo. En el poema 
publicado difiere el verso, ya que menciona: “La niña es una cítara con síntomas de canícula”. 
Este verso es el número treinta y cuatro del publicado (34).

270 En el poema publicado este verso no existe. La cíngara es lo que comúnmente se conoce 
como gitana, el poeta dice que la niña es una gitana en aprendizaje y que es música. 

271 La niña es correspondencia redonda, es decir, es diálogo. En el poema publicado el 
verso es el número treinta y seis (36), donde aparece sin la palabra una y en lugar de de dice con.

272 La niña es un hueco, es el espacio entre las sílabas. En el publicado el verso es el número 
treinta y siete (37) y se lee: “La niña es cítara con sílabas en la aurícula”.

273 Anáfora. La niña es una pastilla en forma de elipse, es un medicamente tácito; una cura. 
En el poema publicado el verso es el treinta y ocho (38), donde aparece sin la palabra una.

274 El poeta dice que la hipotenusa, en contraste con la niña que es música, es depravación 
y lujuria. En el poema publicado ocupa el sexto lugar (6). Es importante mencionar que mien-
tras en el inédito la primera estrofa se enfoca en la niña, en el publicado, la segunda estrofa, se 
intercala entre la niña y la hipotenusa acentuando las diferencias de cada una. 

275 La hipotenusa a pesar de ser una lujuriosa es también sonido. En el publicado el verso 
es el número ocho (8). 

276 La hipotenusa para el poeta tiene seis caras. En el publicado el verso es el número cuatro 
(4). El poeta le dio un lugar dentro de los primeros versos a éste porque quizá consideró men-
cionarlo dentro del campo semántico de los adjetivos de la hipotenusa.
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Hipotenusa húngara.277

Hipotenusa estúpida.278

Hipotenusa adúltera.279

La hipotenusa es una musa sobre cúpula quirúrgica.280

La hipotenusa es una musa metalúrgica que rebuzna.281

La hipotenusa es una musa enérgumena cuando copula.282

La hipotenusa es una musa búlgara merlusa283 pública.284

La hipotenusa es una musa que se unta la cornamusa.285

La hipotenusa es una musa bajo brújula cuadrúpeda.286

277 La hipotenusa es natural para el poeta de Hungría. En el publicado el verso es el número 
diez (10).

278 La hipotenusa para el poeta es torpe ¿Para el poeta los húngaros son estúpidos? En el 
publicado el verso es el número doce (12).

279 Anáfora. La hipotenusa es infiel. En el publicado es el verso número catorce (14).
280 La cúpula es una bóveda semiesférica. Para el poeta dicha bóveda es un lugar curativo. 

Este verso no existe en el publicado.
281 La hipotenusa es de metal, pero genera sonidos como el asno. En el poema publicado el 

verso no existe, sin embargo, el adjetivo “metalúrgica” es utilizado en otro verso que dice: “La 
hipotenusa es musa de púrpura metalúrgica” (61) y el verbo rebuznar: “La hipotenusa es musa 
esdrújula que rebuzna” (62) el verso como tal no existe en el publicado.

282 Metonimia. La hipotenusa puede mantener relaciones sexuales, sin embargo, para ella es 
molesto. En el publicado es el verso número sesenta y ocho (68), donde aparece sin la palabra una. 

283 Dice: merlusa, y debe decir: merluza. La merluza es un pescado alargado con aletas 
blancas, pero con el dorso gris.

284 Ahora la hipotenusa adquiere la nacionalidad búlgara y aparte es un pescado que se ex-
hibe, anteriormente le había dicho infiel. En el publicado es el verso número sesenta y seis (66). 

285 La cornamusa es un instrumento de viento, similar a las gaitas. Para el poeta la hipote-
nusa se unta de sonidos de viento. El verso es similar, sólo cambia el verbo. En el publicado 
dice: “La hipotenusa es musa que se embadurna la cornamusa”, básicamente los verbos “em-
badurnar” y “untar” son sinónimos, pero embadurnar connota exageración. En el publicado 
es el verso número sesenta y tres (63).

286 Para el poeta el sentido de orientación de la hipotenusa está dirigido al norte: la brújula 
la lleva. Ésta tiene la capacidad de caminar con sus cuatro patas que representan los cuatro 
puntos cardinales. En el poema publicado este verso es el número sesenta y siete (67), donde 
aparece sin la palabra una y en lugar de bajo dice con.

La hipotenusa es una musa con úlcera entre la música.287

La hipotenusa es una musa sin su alcuza de albúmina.288

La hipotenusa es una musa de rústica túnica esdrújula.289

III

La hipotenusa barragana.290

La hipotenusa cuneiforme.291

La hipotenusa oblícua.292

La hipotenusa hidráulica.293

La hipotenusa guera oxigenada.294

287 A pesar de que la hipotenusa es sonora, su sonido es enfermo, con llagas… sangrante. 
En el poema publicado se altera el orden de las palabras “música” y “úlcera”, dice: “La hipo-
tenusa es musa con música en la úlcera”, el sentido del verso lógicamente cambia porque en 
el poema publicado es en la música por donde se genera la úlcera, mientras que en el poema 
inédito la úlcera es parte de la hipotenusa. El verso es el número sesenta y cinco (65).

288 La hipotenusa no tiene fuerza ya que no cuenta con su “botiquín”. En el poema publi-
cado el sentido del verso cambia: “La hipotenusa es musa con alcuza sin albúmina”. Es decir, 
la hipotenusa tiene su botella, pero no está llena, en el poema inédito la hipotenusa no tiene 
nada. El verso es el número sesenta y cuatro (64).

289 Anáfora. Para el poeta la hipotenusa es un ropaje viejo. En el poema publicado no existe 
tal verso, sin embargo, el adjetivo “esdrújula” es empleado en el sesenta y dos (62): “La hipo-
tenusa es musa esdrújula que rebuzna”, de este modo el poeta tomó de los versos veintiuno y 
veintiocho del poema inédito para crear el verso sesenta y dos (62) en el publicado.

290 La barragana es una concubina que habita en la misma casa que la esposa, pero que 
no goza de privilegios. En el poema publicado es el verso número cuarenta y uno (41), donde 
aparece sin la palabra La.

291 Para el poeta la hipotenusa tiene forma de cuña; se le conoce como cuneiforme a la es-
critura creada por los sumerios. En el poema publicado es el verso número treinta y nueve (39).

292 Dice: oblícua, y debe decir: oblicua. Para el poeta la hipotenusa es inclinada y efectiva-
mente lo es. En el poema publicado no es la hipotenusa la oblicua, es la niña. El verso número 
cincuenta dice: “Niña, mandarina oblicua”.

293 El poeta estipula que la hipotenusa necesita de líquidos para funcionar. En el poema 
publicado es el verso número cuarenta (40).

294 Dice: guera, y debe decir: güera. Para el poeta la hipotenusa es falsa. En el poema publi-
cado es el verso número cuarenta y tres (43), donde aparece sin la palabra la. 
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Hipotenusa como cerradura.295

Hipotenusa como chimenea.296

Hipotenusa como ábaco.297

Hipotenusa como unicornio.298

Hipotenusa como telégrafo en calzoncillos.299

La hipotenusa es escopeta.300

La hipotenusa es góndola.301

La hipotenusa es termómetro.302

La hipotenusa es orquesta.303

La hipotenusa es anguila educada en un cabaret.304

Hipotenusa de cemento.305

Hipotenusa de pólvora.306

295 La imagen de la cerradura ya se ha visto en otros poemas. En el poema publicado es el 
verso número ochenta y cinco (85).

296 Para el poeta la hipotenusa es una herramienta que genera calor y es reconfortante. En el 
poema publicado es el verso número ochenta y seis (86).

297 Anteriormente la niña era logarítmica, la hipotenusa se presenta como instrumento ma-
temático. En el poema publicado es el verso número ochenta y siete (87). 

298 El unicornio es un animal mitológico cuyo cuerno, dicen, tenía capacidades curativas. 
En el poema publicado es el verso número ochenta y ocho (88). 

299 Anáfora. El telégrafo es un aparato para la creación de textos codificados. En el poema 
publicado es el verso número ochenta y nueve (89), donde en lugar de como aparece (,).

300 La hipotenusa es arma. En el poema publicado es el verso número noventa y ocho (98). 
301 La góndola es un medio de transporte propio de la ciudad de Venecia en Italia. En el 

poema publicado es el verso número noventa y nueve (99).
302 La hipotenusa tiene la capacidad de medir la temperatura. En el poema publicado es el 

verso número cien (100). 
303 Si bien la hipotenusa era sonora, ahora se ha convertido en la confabulación de distintos 

instrumentos para crear música. En el poema publicado es el verso número ciento uno (101).
304 Anáfora. En el poema publicado este verso no existe, sin embargo, la palabra anguila 

se presenta en el verso setenta que dice: “La niña lidia una anguila”. Y la palabra “cabaret” es 
cambiada por la palabra “burdel”; en el verso ciento dos (102) del poema publicado dice: “La 
hipotenusa es flámula rezando en un burdel”.

305 Para el poeta la hipotenusa es sólida. En el poema publicado el verso es el número cin-
cuenta y seis (56).

306 La hipotenusa para el poeta es incendiable. En el poema publicado el verso es el número 

cincuenta y cinco (55).
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Hipotenusa de plomo.307

Hipotenusa de invierno.308

Hipotenusa de harina carbonizada.309

Hipotenusa pipa.310

Hipotenusa calavera.311

Hipotenusa guitarra.312

Hipotenusa hidra.313

Hipotenusa marmota jugando sobre el semáforo.314

Hipotenusa, ménsula con que suspiro.
Hipotenusa, cucaracha de hielo.
Hipotenusa, begonia estilográfica.
Hipotenusa, xícara cacareando. 
Hipotenusa, ruleta con calcetines.315

307 La hipotenusa tiene cualidades sólidas. En el poema publicado es el verso número cin-
cuenta y siete (57).

308 Con respecto a las estaciones, para el poeta la hipotenusa es fría y el fin de un ciclo. En 
el poema publicado es el verso número cincuenta y ocho (58).

309 Anáfora. Como una suerte de nieve negra. En el poema publicado es el verso número 
cincuenta y nueve (59), donde en lugar de de aparece (,). 

310 La pipa es un objeto que sirve para “fumar”. En el poema publicado es el verso número 
veintiuno (21). 

311 La calavera es símbolo de mortandad. En el poema publicado es el verso número vein-
tidós (22).

312 La guitarra es un instrumento de cuerdas. En el poema publicado es el verso número 
veintitrés (23). 

313 La hidra es un ser de la mitología que ostentaba siete cabezas. En el poema publicado es 
el verso número veinticuatro (24).

314 Metonimia. Las marmotas son roedores, familiares cercanos de las ardillas. En el poe-
ma publicado hay una coma entre las palabras marmota y jugando; en lugar de sobre dice en: 
“Hipotenusa, marmota jugando en el semáforo”. Es el verso veinticinco (25) en el poema 
publicado.

315 Anáfora. Esta estrofa no existe en el publicado.

Iv

La niña juega en el jardín.316

La hipotenusa juega en el jardín.317

La niña llovizna en el jardín.318

La niña juega en el azufre.319

La hipotenusa nieva en el jardín.320

La hipotenusa juega en el aguarráz.321

La niña llueve fonógrafos.322

La hipotenusa atardece telefonos.323

La hipotenusa gruñe.324

La hipotenusa florece.325

La hipotenusa almuerza.326

316 Nótese hasta qué momento se hace mención de la niña; el poeta en este texto le dio 
preferencia a la hipotenusa. En el poema publicado es el verso número noventa (90).

317 Ésta es la única estrofa en donde conviven la hipotenusa y la niña. Cambio de sujeto. En 
el poema publicado es el verso número noventa y uno (91).

318 Metonimia. Cambio del verbo. La niña por su condición líquida se derrama en el jardín 
donde juega. En el poema publicado es verso número noventa y dos (92).

319 Cambio de complemento y retorno al verbo jugar. En el poema publicado es el verso 
noventa y tres (93).

320 Cambio de sujeto y verbo. La niña y la hipotenusa tienen características líquidas. En el 
poema publicado es el verso número noventa y cuatro (94).

321 Dice: aguarráz, y debe decir: aguarrás. Cambio de verbo. Ahora es la hipotenusa quien 
juega. En el poema publicado es el verso noventa y cinco (95).

322 Cambio de sujeto, verbo y complemento. En el poema publicado es el verso número 
noventa y seis (96).

323 Dice: telefonos, y debe decir: teléfonos. Anáfora. Cambio de sujeto, verbo y com-
plemento. En el poema publicado es el verso número noventa y siete (97). Básicamente, las 
normas de la creación alquimista siguen siendo las mismas, únicamente cambiaron algunos 
complementos con respecto del publicado. A partir de esta estrofa la niña ya no aparecerá más.

324 La hipotenusa es un animal en alerta. En el poema publicado es el verso número setenta 
y seis (76).

325 La hipotenusa tiene la capacidad de volver a nacer. En el poema publicado es el verso 
número setenta y siete (77).

326 En el poema publicado es el verso número setenta y ocho (78).
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La hipotenusa resopla.327

La hipotenusa encanece.328

La hipotenusa siembra.329

La hipotenusa hierve.330

La hipotenusa toce.331

La hipotenusa embiste.332

La hipotenusa ordeña crepúsculos.
La hipotenusa tuesta bicicletas.
La hipotenusa prostituye equinoccios.
La hipotenusa fuma cangrejos.
La hipotenusa desayuna cometas.333

La hipotenusa borracha empolla ferrocarriles.334

La hipotenusa verde hilvana tortugas.335

La hipotenusa epiléptica entierra hidrógeno.336

327 La hipotenusa está satisfecha. En el poema publicado es el verso número setenta y nueve (79).
328 La hipotenusa envejece. En el poema publicado es el verso número ochenta (80). 
329 Anteriormente se dijo que la hipotenusa era hortalena; el poeta reitera esta situación en 

este caso. En el poema publicado es el verso número ochenta y uno (81). 
330 La hipotenusa se está consumiendo. En el poema publicado es el verso número ochenta 

y dos (82).
331 La hipotenusa está enferma. En el poema publicado es el verso número ochenta y tres (83). 
332 Anáfora. La hipotenusa se lanza para defenderse. En el poema publicado es el verso 

número ochenta y cuatro (84). 
333 La hipotenusa devora los deseos. En el poema publicado es el verso número treinta y uno (31).
334 Alegoría. Según Antonio Duvalier el verdadero padre del poeta vino de Francia en un 

ferrocarril. En el poema publicado es el verso número ciento nueve (109).
335 Nótese la insistencia del poeta en el color verde. En el poema publicado es el verso 

número ciento diez (110).
336 El hidrógeno es un gas que abunda en la superficie terrestre. En el poema publicado es 

el verso número ciento once (111).
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La hipotenusa aristócrata vomita veranos.337

La hipotenusa vidriada deguella trineos.338

La hipotenusa renca amansa aviones con sueño.339

La hipotenusa virtuosa resuella fonógrafos cojos.340

La hipotenusa violeta calza micos de cobre.341

La hipotenusa idiota tañe camellos adobados.342

La hipotenusa manca exprime burros eléctricos.343

La hipotenusa dormida torea esponjas militares.344

337 La hipotenusa ostenta una condición social: otra vez las estaciones del año. En el poema 
publicado es el verso número ciento doce (112). 

338 Dice: La hipotenusa vidriada deguella…, y debe decir: La hipotenusa vidriada degüe-
lla… Anáfora. A pesar de lo dicho, la hipotenusa es luz. En el poema publicado es el verso 
número ciento trece (113).

339 La hipotenusa ya no puede andar bien, sin embargo, sabe volar. En el poema publicado 
es el verso número ciento catorce (114).

340 La hipotenusa tiene un don (quizá el musical); pese a que el fonográfo es un aparato 
para reproducir sonidos y no un instrumento musical, la hipotenusa es virtuosa y logra que 
el aparato cree música a partir de ser soplado, le da vida. En el poema publicado es el verso 
número ciento quince (115).

341 En el poema publicado cambia la palabra “micos” por “pájaros”: “La hipotenusa violeta 
calza pájaros de cobre”. Es el verso ciento dieciséis (116).

342 La hipotenusa tiene la capacidad de tocar lo absurdo. En el poema publicado es el verso 
número ciento diecisiete (117). 

343 La figura del burro (símbolo de la ignorancia) se ha visto en otros versos. La hipotenusa 
puede exprimir la ignorancia. Parece ser que en esta última estrofa la hipotenusa se reivindica. 

344 Anáfora. La hipotenusa ha muerto. Aun así tiene la capacidad de evadir las esponjas 
de la milicia. Con esto termina el poema manuscrito; en el poema publicado tiene un envío:
“Niña de la era atómica, / un poeta alquimista te ha cantado como eres: / rosa con espinas”.

De este modo finaliza el poema publicado al que se le agregaron los versos 15 al 20 de la 
tercera estrofa; del 26 al 30 de la quinta estrofa; el verso 35 de la sexta estrofa; los versos 44 al 54 
de la octava estrofa; del 60 al 63 de la décima estrofa; los versos 69 al 75 de la onceava estrofa; 
los versos 92 y 95 de la decimoquinta estrofa; los versos 103 al 108 de la decimosexta estrofa y los 
versos 120 al 123 de la decimoctava estrofa. Estos versos hacen un total de cuarenta (40) agre-
gados y en su mayoría son adjetivos de la niña. Así, pues, concluimos que este poema es más 
bien una descripción de la hipotenusa y que sirve como base del publicado, sin embargo, son 
poemas plenamente diferentes.
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POEMAS ALQUIMISTAS

EL SILEnCIO DE LA fLAUTA

Los caminos del otoño no escuchan tu nostalgia345

y los llantos no miran tu congoja.346

No te siente el jardín abandonado,
no huele el perfume tus murmullos347

ni las lágrimas conocen tu amargura.
!Ya no la conocen porque están muy lejos!…348

No palpas el sollozo
ni puedes oir el silencio de la flauta.349

No ves la tisis del perfume;350

no hueles la tristeza que manan los caminos
y no pruebas la nostalgia de la lluvia.
Estás muy lejos… Estás muy lejos.351

No escuchas como se agitan
mis labios por la angustia352

345 Metonimia. En contraste con los demás poemas, ahora es el “otro” quien evoca y al 
parecer es (otra vez) otoño quien ignora dicha situación. 

346 Metonimia. La tristeza no es capaz de mirar la aflicción de ella.
347 Metonimia. 
348 Dice: !Ya no la conocen…, y debe decir: ¡Ya no la conocen… El poeta sentencia que 

la nostalgia, la tristeza y el dolor no las conoce porque está a una lejana distancia, es decir, el 
poeta ha dejado de saber de ella. 

349 Ironía.
350 El poeta insiste en la ignorancia de ella. 
351 Prosopopeya. El poeta describe que ella no puede saber de los caminos ni del sabor del 

recuerdo porque, otra vez, reitera su lejanía. 
352 Ahora el poeta se describe como un ser impaciente.

y sé que te has olvidado de mí porque no sientes 
la piel de mis ruiseñores disecados.353

Amargo es mi suspiro y tus labios no lo prueban;354

no sabes de la lepra de mi ensueño que se agarra355

de tí como las raíces de un árbol a la tierra356

sin agua, y no ves que mis ojos se han secado.357

Estás muy lejos !ay! estás muy lejos.358

Yo también estoy muy lejos;
tan lejos que no te veo.359

?Hacia dónde has ido?360

No ha madurado tu fuente de caracoles desnudos361

ni se oye la canción del viento en los retoños.
Se me olvidó el olor del plenilunio;
recuerdo que era azul como la distancia.362

Mis labios te olvidaron.
?Por qué estás tan lejos?363

Estás tan lejos que parece que te has muerto.364

353 Aliteración. El canto del ruiseñor está considerado como uno de los más bellos del mun-
do de los “voladores”. Este canto para el poeta ha sido disecado, es decir, ha muerto.

354 Hipérbole. 
355 Metáfora. 
356 Dice: de tí…, y debe decir: de ti…Comparación. 
357 Aliteración. 
358 Dice: Estás muy lejos !ay!…, y debe decir: Estás muy lejos ¡ay!… Aliteración. En esta estrofa 

el poeta sigue en su descripción de las emociones que emergen a partir de la distancia de “ella”. 
359 El poeta también está a una distancia larga, sus ojos no son capaz de apreciar el lugar 

donde “ella” se encuentra. 
360 Dice: ?Hacia dónde has ido?, y debe decir: ¿Hacia dónde has ido? 
361 Metonimia. 
362 Comparación.
363 Dice: ?Por qué estás tan lejos?, y debe decir: ¿Por qué estás tan lejos?
364 El poeta compara la lejanía con la muerte. Este poema contiene imágenes alquimistas, 

sin embargo, su lirismo lo rebasa.
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   !MAR!365

!Mar!366

!Mar, mar, mar!367

Mar amargo.
Mar salado.
Mar ácido.
Mar sápido.
Mar insápido.368

Mar intacto.
Mar blando.
Mar áspero.
Mar álgido.
Mar cálido.369

Mar marisco.370

Mar cebolla.371

Mar azufre.372

365 Dice: !MAR!, y debe decir: ¡MAR!
366 Dice: !Mar!, y debe decir: ¡Mar!
367 Dice: !Mar, mar mar!, y debe decir: ¡Mar, mar, mar!
368 Anáfora. El poeta principia su texto con palabras del mismo campo semántico; para el poeta 

el mar es un ser poco agradable. Estas sensaciones se pueden apreciar por el sentido del gusto.
369 Anáfora. Ahora las palabras que describen al mar señalan su apariencia, pero el último 

verso contrasta con lo dicho anteriormente. El poeta ha utilizado el sentido del tacto para saber 
cómo es para él el mar.

370 El poeta considera al mar como un molusco. 
371 El poeta considera al mar un vegetal.
372 El mar para el poeta es sumamente caliente y con olor desagradable.
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Mar sándalo.373

Mar yodoformo.374

Mar, cielo azul.
Mar, ojera violada.375

Mar, paisaje florido.
Mar, desierto silencioso.
Mar, columpio de los niños.376

Voz de amargura.
Grito de lejanía.377

Risa de anhelo.
Suspiro de nostalgia.
Llanto de recuerdo.378

!Mar, mar, mar!…379

373 El sándalo es un árbol de la región de la India y Medio Oriente, destila un aceite con 
aromas agradables.

374 Anáfora. El yodoformo es un compuesto químico de olor dulce. Nótese que las palabras 
expresadas por el poeta refieren el sentido del olfato. 

375 La ojera es una coloración amoratada del párpado inferior ocasionada, comúnmente, 
por el desvelo constante. El poeta refiere que el acto de dormir poco es transgredido, pues el 
mar es un espacio apacible. 

376 Anáfora. Los versos son parte de un campo semántico que refiere al sentido de la vista. 
377 La distancia es un grito, es angustia. 
378 El poeta converge las emociones con el deseo y el recuerdo del mar que está lejos. 
379 Dice !Mar, mar, mar!…, y debe decir: ¡Mar, mar, mar!… Éste es el último verso de los 

poemas alquimistas. El poeta reitera el nombre del ser que para él está lejos; anhela su lugar de 
origen que está cercano al mar, y en las costas de Chiapas.

Poemas alquimistas publicados
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Tribulaciones por un joven dinosauro

A mi estimado amigo Ramón Rosemberg Mancilla,
gran poeta devorado por el periodismo,

uno de los primeros poetas “alquimistas”
e introductor del vanguardismo poético

en Chiapas de 1940 a 1944.

Damas y caballeros:
les presento al joven dinosauro el 26 de agosto.

Saluda… Así… Ahora, brinca… Enséñales la pata de pescado.
Ponte el frac de merolico y la cresta de roja cacatúa.
Camina en zancos.
Cloc… cloc… cloc…

¡Eres tan ave, tan eléctrico, tan lancha!
Un… dos… un… dos…

Mira, aquí hay un niño floreciendo, famélico, quemado.
No lo despiertes que se le hizo tarde.
¡Resopla con tus fuelles!… ¡Gira la lengua!… ¡Enséñales las nalgas!…
No rías con tus cinco relojes descompuestos;
deja crecer la química en las rosas;
dobla bien esa pata de trirreme;
consúmete igual que los ocotes heridos contra el viento.

—Lo sé pero baila porque el muelle, la máscara y el ángel.
—¿Sí?
—Pues ¡Marchen!
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Fuma esta flor que te ofrecen los dedos de la espuma, sonrosados; 
fúmala, para que no te olvides de la lluvia.
Ayarecí con la luna en la boca tostándose igual que los cangrejos
y el radio proclamó el descubrimiento de una mina de pulpos amaestrados.

Tienes la culpa de que arrastren contra el viento sus hígados 
de azúcar las palomas;
y dicen que le cortaste las plumas de celofán azul a la tortuga
que quedó como semilla, revolviéndose, gritando.
Niño con alas de azucena ¿Por qué te fuiste a dormir entre los cerdos?
¡Vidrio!…

¿No escuchas lo que dicen las lenguas del agua en el vientre
de los cántaros, hermoso dinosauro?
Ponte las alas de tierra en mis sueños.
Préstame la flauta que también estoy borracho;
aún recuerdo la semilla de un barco reventando y desde.
¿Por qué no crece la flor que estaba enredada en los violines?
Se oxidó con tu saliva y por eso es que en los parques 
juegan con el eco de tus tripas calcinadas.

Decidme niños:
¿adónde va esa manada de putas hambrientas, rebuznando? 
No lo sé porque tengo espinas doradas en los ojos.
Aunque podría saberlo:
¡Úrsula, desnúdala y ulúlala!…

Siembra tu pata enmedio de la escuela y que florezca;
que rezumben tus uñas en los trompos.
Cloc… cloc… cloc…

Mejor ponte a suspirar la mandolina.
¿Dónde estarán las mariposas que de niño perseguí jugando?

—¿Qué?
—No señor; este teléfono es privado. Aquí sólo yo y mi dinosauro.
—Me indigesté comiendo momias con crema en Oceanía.
—Sí, señor…
—¡Envido!
—¡Sota de copas y el rentoy parado!
—¡Firmes!
Los tambores y cornetas atruenan con la marcha dragona.
 
Siémbrate, revuélcate y anúdate,
pero no volverás a robarme mis peces de petróleo;
mis camellos con mares anudados;
mis arañas de nieve anaranjada;
mis libélulas de oxígeno; 
mis tapires con zumo de cobre lloviznando.

¡Cúshila de aquí, porque siempre serás tan imbécil como flor desnuda!
Vete a jugar con la ronda de niños que cantan en la playa;
vete a clavar el otoño con mis líquenes.

¿Lloras, apestoso borracho?
Sí, ya sé tu historia, la de siempre: “Este era un rey… ¡Estupideces!…
Vete a darle coces al espejo. ¡Suéltalo!…

Alza la pata, agáchate, camina.
Cloc… cloc… cloc…
Di: muy buenas noches, caballeros.
¡Perdón queridos niños:
el sucio dinosauro está orinando!
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Mi novia fue una bicicleta náutica

Al periodista Francisco Cabrera Nieto

¡Ey, familia !…

—Sí, se lo voy a contar porque estoy un poco triste.

Fue un invierno con ágatas canarios 
cuando los Santos Reyes, alternativamente solo, 
pues nunca había visto un trompo de colores. 
Era invierno, digo, y yo era un niño. 
Estaba yo cangrejo.

Tronaban los cañones en Europa 
bajo verdes palomas desvieladas, 
grazanaba tamarindos un perro coronela 
y las súbitas manadas panzer ensuciaban 
la patria de la alondra y del zafiro: 
Rusia.

Ella se va la primera
Hermosa era mi novia 
quemando su petróleo de taberna; 
yo adoraba sus ostiones sin ombligo, 
sus gatos y sus muelas, 
sus fósforos de vidrio 

Y me alegra que se sepa: hasta sus piojos.

La anunciaban las trompetas del estío 
galopando a serpiente de almidón hepático; 
tenía un jazmín con cerraduras en la frente, 
onza y media de pólvora en los ojos 
y dos bajeles midiendo su estatura.

A las doce platicaba con sus títeres 
y daba maniquiur a su escopeta; 
pensaba en las arañas como suelen 
cantar sin su machete y hacia arriba 
el otoño quitándose el casquete.

Los domingos ordeñaba su helicóptero
o bien su almeja mandolina en sánscrito: 
“¡ay, amor, sin pianola y sin esquife!… 
¿Por qué sífula sin dientes, 
por qué céfiro olvidado y antier locomotora?”

Le gustaban los adondes con cerveza, 
los chalecos en salsa de alhelía
y verano sinfonola sin orejas, 
suspirando al mirar que la joven Serenata 
con Schubert salía de una pistola.

Me extasiaban sus ánforas de cuando, 
su motor fuera de borda bajo el pecho 
y el gerundio cabizbajo de sus piernas; 
mayor que girándula y durazno
me tiraba algunos chocolates 
al darle cuerda a su caja de leopardos.



124

A r m A n d o  d u vA l i e r Un ángel amansando sus teléfonos

125

Por eso, y nada más por eso me estuve telescopio. 

Invariablemente a medio día 
y aún estando con Guillermo Luzuriaga o con Quintero Reyes,
del Café París, El Gato Negro, Do Brasil 
o Fornos, le enviaba en carrusel y con mariachi 
algunos sueños en aceite 
o bien mi corazón al horno.

La guerra continuamos
¡Plam, plam, rataplám!… ¡Plam, plam, rataplám!… 
Seguía la guerra. Marchaba un ejército de imbéciles 
a defender el comercio de gringos y de ingleses; 
volaba al escuadrón 201
pero yo me sentía como ninguno.

La Cruz Roja, los aviones y bomberos
bufaleaban jugando a los soldados; 
corría el aceite quemado de mis lámparas 
revuelto con los cerdos, prostitutas y mendigos
y el viento arrastraba por las calles 
papeles de excusado.

Había apagones, labraban las sirenas
 y en vez de globos se inflaban estandartes; 
oía soñar a mis ídolos de piedra, 
y aunque todavía ningún idiota 
quemaba la primera atómica 
yo astrolabio ciertamente como el martes.

¿Pero qué le importa el oro, el comercio, 
los gringos, los ingleses a un gallo cosmonáutico?

—¡No, eso no me lo pregunte porque afilo la corneta!

¡Adentro!…
¿Recuerdan Attolini, Sansón Flores y Rosemberg Mancilla, 
que a la entrada de (en francés) “La Rata Muerta”, 
estiraba sus lágrimas un viejo acordionista? 
Marciano camaleón:
ya es hora que te duermas.

Andaba dromedario por las noches 
lloviendo marihuana. ¡Aylaralá!… ¡Sí, como siempre, de rompope!… 
¡Aylaralá!… Tu romboide ya es del género epiceno. 
¿Cuándo enterraron el isóceles de Lara? 
¡Ay, Lara!… ¡Aylaralá!

Al “moulin Rouge” llegaba un manco violinista
 a tocar un vals con cohetes chinos: 
era un artista y yo a caballo por las dudas 
quedaba trementina
y quizás la hiña enredándose en los barcos.

Estaba medio tráfico, desnudo, 
mordido por veleros alejándose y por trenes quemando clorofilas, y ya 
encendidos lloviznaban risas,
cucarachas,

basura, pápalo, bacines, zopilotes muertos 
y algunos melancólicos orines.

¡Tres cientos mil para mañana!… 
¡Aquí está su numerito, jefe!… ¡Lárgate al carajo!… 
Sólo quiero unas botas federicas 
contigo las que calzan los cipreces.
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Algunas veces golpeando las puertas de la lluvia 
y así, medio borracho, 
buscaba en el rincón de las boticas 
los pedazos del crepúsculo enterrado
en una lata de sardinas.

—Se lo diré porque siempre a lo begonia 
pero sólo algunas veces
me duele el saxofón derecho. 
¡Háblame, desnuda carabina!… Solo aquí, bajo carbones, 
a lo retrete y a lo anillo sueña un coro con vírgenes de almíbar.

Vivía en Tepito y siempre estábamos vihuela 
lo mismo que los puentes, ebrios; 
y algunas veces de la niebla cóncava 
destapaban sus balandros Juan García Jiménez, 
Rafael Cordero, Leopoldo de la Rosa
o Luis Octavio Madero. 

“Aquella”… y va la segunda
A veces caminaba ensimismado 
pero ella me abrochaba la bragueta por teléfono; 
era la calle cajeta de Celaya 
y debajo aullaba en su cajita de música 
el corazón de un niño muerto. 

¿Quién no sabe que era un ángel
toreando con un lirio los pulpos militares? 
¡Cámara Kodak, ponte alerta! 
Soñaba por telégrafo y cenaba clarinetes 
suspirando con cristal de golodrinas, 
pero eso sí, jamás sonreía sin pantaleta.

De vez en cuando se ponía camelia.

Por la mañana le escurría el azúcar candi 
o jugo de toronja hacia la orilla,
mas una madrugada me dejó bandera 
y en rubio watercloset enterré a los niños 
y di vuelta en carretela.

Afilaba su cuchillo por las tardes 
para castrar a rosados querubines 
montados a ballena y que campanas, 
al cerrar los párpados el día yo despertaba a veces automóvil 
mojado por los perros.

¡Ay, platillo volador! ¿Por qué naciste en Pénjamo? 

Despedida
No sé que mano le quita
su ropaje de flautas al castaño, 
pero de aquí hasta su merluza clavellina 
está glucosa mi azuceno al aire
diciéndole ¡adiós! medio marrano.

Ahora no sé si la recuerdo. 
¿Dónde estará?, pregunto a cada puerta. 
¿Dónde estará?, pregunto a los gendarmes. 
Y por eso desde el jueves me gusta su perfil de gasolina izquierda.

Decidme burros, con vuestra cándida trompeta: 
¿Dónde estará?… 
¿Dónde estará de escarabajo y corcho? 
¿Estará en alguna camiseta jorobada?…
¡No, eso no, tal vez, porque la ausencia! 
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¡Ay desnudo corazón!… ¿Por qué no te pusieron calzoncillos?

Aún siento el aparato digestivo de las rosas 
y el aire de oro teñido en serafines; 
¿pero dónde me quedé dormido?… ¡Decídmelo!… 

Siguen corriendo los bancos, las violetas, los balcones,
los semáforos, las arpas, los catetos, 
¡Pero en sábado!…

¿Quién le ha cortado sus raíces a la luna
y sus doce caballos de fuerza al clavicordio? 
Y aunque mi víscera ya no spikinglea, 
solo a ti, querido niño, te diré un secreto: 
mi novia fue una bicicleta.

Con espuelas alcanzaban sus paraguas 
arcángeles flamígeros 
¡Úpale, niño!… ¿No quieres los primáticos? 
¡Chiqui!… ¡Chiqui!… ¡Cloch!… ¡Ufff!…
¿Se aflojan los tornillos? 
¿Te gusta la nieve de frambuesa? ¿No? ¡Entonces, de vainilla! 
A mi dadme un sandwich de gargajos.

Último adiós
—Sí, no le niego que tiene sus arrugas, 
el salterio bajo líquenes dorados 
cuando el reloj se me llenó de olvido, 
tan jamás me pregunte por su nombre 
porque orégano.

¿Ve esta carta con nenúfares callados 
a la orilla anocheciendo de mis válvulas? 

Todavía tienen agua las esponjas 
y se abren las compuertas, 
pero no me pregunte cuando fui zapato 
porque no voy a sollozar por cualquier motocicleta.

—Ahora, si usted gusta, platiquemos del oráculo.
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La niña y su hipotenusa

Al poeta Óscar Bonifaz Caballero
que trabaja afanosamente en su laboratorio

por encontrar la raíz cúbica del sueño.

Experimento efectuado por un mago con una niña y una hipotenusa 
andrógina durante la época del gran camarada Nikita Krushchev, 
descubriendo el teorema poético alquimista: “El cuadrado de una niña es 
igual a la suma de los catetos de la lluvia y del teléfono: OPA=OG+√S2, V2 o C2”.

La niña llega al jardín; 
sonríe y se pone a cantar con su lampiña hipotenusa.

Niña alígera;
hipotenusa cúbica; 
niña líquida; 
hipotenusa lúbrica; 
niña híbrida; 
hipotenusa acústica; 
niña antípoda;
hipotenusa húngara; 
niña logarítmica; 
hipotenusa estúpida; 
niña alquímica; 
hipotenusa adúltera. 

Niña de harina, 
niña de vainilla, 
niña de clorofila, 
niña de brisa, 
niña de anilina, 
niña de trementina.

Hipotenusa pipa, 
hipotenusa calavera, 
hipotenusa guitarra, 
hipotenusa hidra, 
hipotenusa, marmota jugando en un semáforo.

La hipotenusa ordeña crepúsculos; 
la hipotenusa tuesta bicicletas; 
la hipotenusa prostituye equinoccios; 
la hipotenusa suspira pistolas;
la hipotenusa fuma cangrejos; 
la hipotenusa desayuna cometas. 

La niña es cítara con las vísceras auríferas; 
la niña es cítara con su grímpola centrífuga; 
la niña es cítara con síntomas de canícula; 
la niña es cítara con recíprocas mandíbulas; 
la niña es cítara con epístola cilíndrica;
la niña es cítara con sílabas en la aurícula; 
la niña es cítara con su píldora en la elíptica.

Hipotenusa cuneiforme, 
hipotenusa hidráulica, 
hipotenusa barragana, 
hipotenusa al horno, 
hipotenusa, güera oxigenada.
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Niña, mandolina vítrea; 
hipotenusa, cucaracha de hielo; 
niña, espiga violinista; 
hipotenusa, begonia estilográfica; 
niña, amatista anfibia; 
hipotenusa, girándula cacareando; 
niña, mandarina oblicua; 
hipotenusa, ruleta con calcetines; 
niña, esquila paralítica; 
hipotenusa, ménsula por quien suspiro; 
niña, marimba química.

Hipotenusa de pólvora, 
hipotenusa de cemento, 
hipotenusa de plomo, 
hipotenusa de invierno; 
hipotenusa, harina carbonizada.

La hipotenusa es musa de acústica puntiaguda; 
la hipotenusa es musa de púrpura metalúrgica; 
la hipotenusa es musa esdrújula que rebuzna; 
la hipotenusa es musa que se embadurna la cornamusa; 
la hipotenusa es musa con alcuza sin albúmina;
la hipotenusa es musa con música en la úlcera; 
la hipotenusa es una búlgara merlusa pública; 
la hipotenusa es musa con brújula cuadrúpeda; 
la hipotenusa es musa energúmena cuando copula.

La niña infla sus prismas,
la niña lidia una anguila, 
la niña cintila como cerilla, 
la niña afila sus golondrinas, 
la niña graniza sus clavellinas, 

la niña ensilla una chilindrina, 
la niña llovizna sus carabinas.

La hipotenusa gruñe, 
la hipotenusa florece, 
la hipotenusa almuerza, 
la hipotenusa resopla, 
la hipotenusa encanece, 
la hipotenusa siembra, 
la hipotenusa hierve, 
la hipotenusa tose, 
la hipotenusa embiste.

Hipotenusa como cerradura; 
hipotenusa como chimenea; 
hipotenusa como ábaco; 
hipotenusa como unicornio; 
hipotenusa, telégrafo en calzoncillos.

La niña juega en el jardín; 
la hipotenusa juega en el jardín; 
la niña llovizna en el jardín; 
la niña juega en el azufre; 
la hipotenusa nieva en el jardín: 
la hipotenusa juega en el aguarrás; 
la niña llueve fonógrafos; 
la hipotenusa atardece teléfonos.

La hipotenusa es escopeta; 
la hipotenusa es góndola; 
la hipotenusa es termómetro; 
la hipotenusa es orquesta;
la hipotenusa es flámula rezando en un burdel.
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La niña es risa de encendida parafina; 
la niña es lila sin valija ni estampilla; 
la niña es una oliva con astillas de morfina;
la niña es lira de neblina cuando gira; 
la niña es sulfamida de floridas guillotinas; 
la niña es mina de gramíneas de ambrosia. 

La hipotenusa borracha empolla ferrocarriles; 
la hipotenusa verde hilvana tortugas; 
la hipotenusa epiléptica entierra hidrógeno; 
la hipotenusa aristócrata vomita veranos; 
la hipotenusa vidriada degüella trineos; 
la hipotenusa renca amansa aviones con sueño; 
la hipotenusa virtuosa resuella fonógrafos cojos; 
la hipotenusa violeta calza pájaros de cobre; 
la hipotenusa idiota tañe camellos adobados; 
la hipotenusa dormida torea esponjas militares; 
la hipotenusa manca exprime burros eléctricos.

ENVÍO:

Niña de la era atómica, 
un poeta alquimista te ha cantado como eres: 
rosa con espinas.

Madrigal apasionado a Ténfora

Para el poeta Jaime Sabines

“Naranja dulce, limón partido, 
dame un abrazo que yo te pido”…

Soy un automóvil sin bragueta 
y estoy medio borracho con orines, 
porque no sé dónde tiene el papaturro Ténfora, 
pero un pájaro más veinte serafines celebran mi onomástico 
y por eso soy linterna.

Entre carbones y fierros oxidados 
se hunden las banderas de la tarde pero láudano.

Hermano grillo, dame tu rueda enamorada 
para dársela a los niños.

Hermano erizo, dame tu cajita de música ambidextra 
para dársela a los niños.

Hermano mirlo, dame tu estufa cornamenta 
para dársela a los niños.

Hermano cocodrilo, dame tu sonaja cebollera 
para dársela a los niños.
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Hermano chivo, dame tu pistola con aire motorista 
para dársela a los niños.

¡Ay, Ténfora!… ¿Dónde escondiste 
el divino color de las violetas,
 el otoño hecho astillas en el cielo 
y la pólvora alhelí de mi pistola prieta?

Desde hormiga fui artefacto de plazuela 
lo mismo que mi hermano, un doberman salchicha;
bailábamos minuetos y joropos 
alrededor de una cazuela 
y mi amo chambarete sonreía 
con un tizón estacándome el monóculo.

¡Órale jodidos, a bailar!… ¡De a muertito, de aguilita!… 
¡Así!… Un pasito para lante y un pasito para tras,
después la media vuelta y luego ¡cha-cha-cha!… 

¡Y ora, señores, veremos a Cirila!…

Desde entonces adoro la música de Wagner, 
porque fui un perro, pero artista.

Tuve un amo sacerdote
que parlaba en latín con dromedarios, 
bendecía la sagrada verdolaga 
y fornicaba con aviones hidrocéfalos,
pero eso sí, nunca se lijaba las amenas almorranas 
sin entonar un carrujo gregoriano: 
por eso soy un poco tamarindo y también semi payaso.

Tuve un amo telepático 
que sacaba de un watercloset quesadillas, 
encendía el motor a las águilas descalzas, 
suspiraba enamoradamente a los cangrejos, 
hacía que soñaran los canarios de mi madre; 
por eso soy poeta y alquimista 
y también medio pendejo.

Suspira un limonero sus violines 
mas no ha de ser por ninguna de las pécoras,
ni tampoco por mi corazón con siete cuernos, 
pues la tarde en cuatro patas enseña el cachivache 
escuchando un coro de ángeles alternos.

Mater amábilis, pinta su cara de lapizlázuli; 
kyrie eleison.

Virgo fidelis, afila con albúmina su satélite; 
¡aleluya!

Rosa mystica, ponle salterios a su llovizna; 
kyrie eleison.

Turris eburnea, hilvana lirios para su alcuza; 
¡aleluya!

Stella matutina, enciende el trigo en sus mandolinas; 
kyrie eleison.

Regina angelorum, fluye de acústica sus contornos; 
¡aleluya, aleluya!

Domus… ¡Albérchiga!…
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Decidme, niños, 
¿por qué las rosas se quitan la pantaleta?

¡Excusados que destapar!… ¡Cañerías que componer!… 
¡Zapatos que remendar!… ¡Ropa usada que vendan!…

¡Ay!… si me pudieran destapar las cañerías del alma 
que tengo atascadas con ángeles y mierda!…

¡Hey, familia!… Danzón dedicado a la señorita Ténfora 
y demás amigos que ahora la acompañan… 
Alejaos, queridos niños, pues ahora 
quiero llorar por la escopeta
y regoldar un poco de aire por la cola.

Llegué a ver al trompetista del Molino Rojo 
alargar amargamente su corneta al aire, 
tal vez le estaba diciendo adiós a sus pañuelos 
y ahora me equivoco
y quien aúlla es el recuerdo.

“Si fueran falsos tus juramentos 
en otros tiempos lo olvidaré”…

Ángel clorofila: 
ayer otoñabas con tu varita de luces mercuriales
y hoy te he visto vendiendo un sucio papel de lotería.

Ángel de nieve: 
ayer estuviste lloviznadamente con tu cítara de vidrio 
y ahora el hambre los nódulos te muerden.

Ángel dorado: ayer reverdecías entre prismas vegetales
 y hoy estabas lustrando unos zapatos.

Ángel púrpura: ayer angeleabas con tu guitarra eléctrica 
y hoy te embisten los cuernos de la lluvia.

Ángel turquesa: ayer te vi atardeciendo en aeroplano
y ahora llorando a las plantas de una puerta.

Si Ténfora en vez de corazón tenía 
siempre soñando melodioso un helicóptero, 
¿por qué, serafines, vástagos de putas, 
lo llenaron de orines, de excremento y vómitos?

“¡Al cielo, al cielo quiero ir!”…

No os vayáis 
que yo también puedo enseñaros algunas puterías; 
por ejemplo, un equinoccio menos un lagarto; 
o bien, como se hacen los niños triangulares
y las niñas, pámpanos.

Lección primera: 
El hombre es híbrido de cháchara y marrano; 
la mujer una hornilla con tubos para ensayo;
el amor, estiércol para abono de los rábanos; 
la poesía un germen esdrújulo sin átomos; 
y Jehová, greñudo troglodita con un basto.

Lección segunda: 
Esta, que os la diga cualquier otro orangutano.



140

A r m A n d o  d u vA l i e r Un ángel amansando sus teléfonos

141

Angela: 
ya nada puede regalarte mi bujía 
y es hora de arrullar a tus muñecas, 
pero mañana suspirando parafina 
te daré el retrato diagonal de una violeta,
porque ahora tengo el trompo quemado por la noche 
con savia adolorida.

Y si acaso ves a Ténfora, salúdala, 
si te agrada con un metro midiendo sus orines, salúdala;
si la palpas defecándose en circuito, salúdala; 
si la hueles copulando en un trapecio, salúdala; 
si la oyes comiendo alcachofas de borracho, salúdala.

Si la ves piojosa, briaga, estirando sus gargajos, 
con mugre, con sarna y pestilencia, 
entre pústulas y babas, entre mocos y lagañas, 
no pienses que es una prostituta, no;
vela, mírala, remírala, pero eso sí, estornúdala.

Tu pecho se parece al poliedro que bandurria Ténfora;
tus ojos a los pistilos para acelerando a Ténfora; 
tu boca al satélite que graniza Ténfora; 
tu pecho al mecanismo que sonrisa Ténfora;
tus manos al estío que como siempre Ténfora; 
tus pies al zodiaco mientras amariza Ténfora.

Pero no; tal vez mis ojos están mancos 
y quieren compararte a una ramera.

Vuélvete azufre, píldora, cazuela, 
el ombligo que sueñan los motores, 
viruta de una lámpara sonora, 

corcholata o cacomixtle, 
pero no zurrapa Ténfora.

No le digas caléndula,
jitomate, paloma, durazno o clavellina,
 ni tampoco lirio, aluvia ni fuego de San Telmo, 
sencillamente vomítala: ¡Ténfora!… ¡Reténfora!…

“Toca la marcha, mi pecho llora,
adiós señora, ya me voy”…

Veo que os gusta mi víscera en chanfaina
pero estoy medio teléfono de burros:
y no escuchéis mis cantinelas tristes
ni los cuentos que he aprendido en las tabernas;
poned jacintos a las válvulas del vértice
y carbón al mastuerzo de la flauta;
¡volad a la patria de la nube,
del pájaro y la nieve,
la estrella y la esperanza!
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Retrato, s/f. Retrato, s/f.

En la Biblioteca Pública del Estado, s/f.
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Con Jaime Sabines, s/f.

En el Museo de la Laca de Chiapa de Corzo, el 6 de diciembre 
de 1961. Armando Duvalier, director del mismo, explicando a 
Amalia G. de Castillo-Ledón la artesanía de la laca.

El 17 de abril de 1975, en el Auditorio de la UNACH se llevó a cabo el 
acto inaugural de la citada universidad, presidido por Luis Echeverría 
Álvarez. Asistieron el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, rector de la 
UNAM; el Ing. Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, 
y el Dr. Jaime Castrejón Díez, director de Coordinación Educativa.

Duvalier saluda al gobernador del estado de Chiapas, Dr. Manuel 
Velasco Suárez, y al lado está el presidente de la república.

Barda con versos de Duvalier, del poema “Canto de amor a Chiapas”, s/f.
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Casa donde vivió Armando Duvalier
2ª poniente sur 143, Tuxtla Gutiérrez, s/f.

Arriba, de izquierda a derecha, Martha Judith Díaz Carrión y Lesvia Gamboa 
Cruz; abajo, Gloria Irene Espinosa Robles y María Morales Ruiz, estudiantes 
de la Normal del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, en Echagaray, 
Pijijiapan, con Vincent Adul, personaje central del poema “¡Vámonos al 
vodu…!”, de Armando Duvalier. 27 de septiembre de 1961.

Obra artística sobre
Armando Duvalier
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Óleo, de César Corzo, 1959.

Busto, de Gustavo Cabrera, 1989.
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Dibujo, de Ramiro Jiménez Pozo, 1958. Acuarela, de Koji Toriyama, 1959.

Retrato a carbón, s/f. Caricatura, s/f.

Dibujo a lápiz, de Pedro Rendón, 1939.
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Juegos Florales del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, Comitán, 1955.

Reconocimiento como miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, 1988.
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Reconocimiento del Museo Regional de Antropología, 1982.

34 años como director del Museo de la Laca, 1986.

Premio Chiapas en Arte, 1986.

Diploma Qué es Chiapas, 1948.
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Edición de la OPCI, 1939. Surco, 1943.

Surco, 1945. Surco, 1946.
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Bloque de Obreros Intelectuales, 1956.

Gobierno del Estado de  Chiapas, 1948. Bloque de Obreros  Intelectuales, 1954.

Bloque de Obreros Intelectuales, 1957. Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, 1961.

Bloque de  Obreros  Intelectuales, 1958.

Bloque de Obreros  Intelectuales, 1961.

Bloque de Obreros Intelectuales, 1958.
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Instituto de Ciencias
y Artes de Chiapas, 1963.

Seminario de Cultura Mexicana, 1963. Pagre Piedra (traducción de 
Keith A. Dixon), Arizona, 

Quarterly, vol. 20. núm. 4, 1964.

Instituto de Ciencias
y Artes de Chiapas 1962.

Ediciones la Rendija, 1985. Ediciones Nuclear-Colegio de Bachilleres 
de Chiapas, 1987.

Rodrigo Núñez Editores, 1986. Siglo Nuclear, 1986.
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Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez, 1989.

Consejo Estatal para las Culturas y las 
Artes de Chiapas, 2a ed., 2002.

Instituto Chiapaneco de Cultura, 1990.

Editorial Núñez, 1992.

Ramiro Jiménez Pozo
pintor alquimista
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La edición estuvo a cargo

de la Dirección de Publicaciones del CONECULTA-Chiapas

Corrección de estilo / Liliana Velásquez • Juan Bernavé Olivares

Diseño y formación electrónica / Mónica Trujillo Ley •

Mario Alberto Palacios Álvarez

Un ángel amansando sus teléfonos

se terminó de imprimir en diciembre de 2014 en Talleres Gráficos 

de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los interiores se tiraron sobre papel cultural de 90 kg 

y la portada sobre cartulina couché de 169 kg. En su composición

tipográfica se utilizó la familia Horley Old Style MT.

Se imprimieron mil ejemplares.


