
7

A manera de presentación
Margarita Vázquez

La presente publicación, Poesía y naturaleza. Habitar la belleza y el dolor, 
que es producto de una investigación llevada a cabo por Elba Castro 
Rosales y Javier Reyes Ruiz, de la Universidad de Guadalajara, reúne 
a diez poetas del occidente de nuestro país y a cuatro educadores am-
bientales, quienes a su vez se dieron a la tarea de ubicar y analizar a 
poetas de sus estados y la región que han sido tocados en su obra por 
alguno o algunos de los elementos de la naturaleza.

Los investigadores referidos, también compiladores de esta 
obra, en el primer capítulo se declaran “Forasteros que visitan el te-
rritorio de la poesía, abrumados por la palabra y sus silencios”, que 
abundan en los motivos y características de su diálogo con los poetas.

En el turno de los creadores, se leen diez capítulos en los que 
examinan obras poéticas de la región, en las cuales se abordan 
temas ligados a la luz, el agua y los paisajes.

Benjamín Valdivia realiza una investigación titulada “La poé-
tica de la naturaleza como centro y recurso en la obra de algunos 
poetas mexicanos”. El texto gira en torno a la idea de concebir al 
ser humano como poeta para designar el mundo por medio de la 
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palabra y así trascender la inmediatez de la naturaleza, y al mismo 
tiempo para emprender la búsqueda de sí mismo dentro de esta 
por medio de la poesía. Despliega su propuesta con testimonios, 
planteamientos y críticas filosóficas, literarias y poéticas. 

Ricardo Esquer nos lleva a “Un paseo por el paisaje en la poesía: 
Aguascalientes”, espléndido recorrido histórico que puntualiza en 
personajes literarios fundamentales. También hace una reflexión 
que constata lo que sus ojos ven, especialmente sobre el cambio del 
uso del suelo que va aportando al paisaje elementos que transfor-
man todo. Esto lo lleva a rastrear tanto en trabajos de científicos 
como de literatos, en torno a sus propias teorías y percepciones pai-
sajísticas. Además, Esquer constata que para el poeta no es ningún 
impedimento poetizar sobre su entorno. 

“Paisajes de agua-tierra en la lírica colimense” es el tema 
en que centra Krishna Naranjo Zavala su rastreo. Nos habla de 
poetas que abrevaron de una lírica paisajista. Hace referencia a 
la geografía colimense, a su exuberancia: ríos importantes, flora, 
fauna... y cita a poetas de diversas generaciones, escritores que le 
han dado a Colima una obra exuberante. 

Por su parte, Gabriel Govea Acosta, en su texto “Luz y sombra 
en poetas colimenses”, remite a la obra lírica poética la experien-
cia de la luz vuelta trópico y del descanso de las sombras, aunque 
también reflexiona sobre ciertas tinieblas que hoy sepultan las 
bellezas naturales de Colima para dar paso a los problemáticos 
escenarios de las grandes urbes.

Guillermina Cuevas nos comparte su versión de la luz en Co-
lima: un exceso en los sentidos, tanto que le permite abrir un aba-
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nico espléndido de posibilidades que va siguiendo en las propues-
tas de distintos poetas colocados en estados tropicales mexicanos 
tan opuestos geográficamente como Colima y Veracruz. Al final, 
Cuevas jugará con el sentido vasto que otorga poéticamente este 
fenómeno natural.

En “La luz que atrapa: Acto fósil y El fondo y la imagen de Francis-
co Martínez Farfán”, Arlette Luévano reflexiona sobre la obra en 
la que dicho poeta aborda la luz. Ella sostiene: “No hay en la poesía 
actual de Aguascalientes una voz que posea semejantes profundi-
dades (que otras hay, desde luego), que tenga como protagonista 
a la luz de manera tan recurrente”. Con este material, Luévano 
elabora reflexiones sustanciosas que traspasan la experiencia ma-
terial, proyectando un poder simbólico trascendente de la luz y de 
nuestra incapacidad de asirla. 

En “Nostalgia del agua”, Carmen Villoro comparte de estancia 
en estancia a poetas jaliscienses. En el viaje infinito que emprende, 
el poema se convierte en un compañero de viaje, lo habita y es im-
pregnada por él, dialoga con él. Comparte sus descubrimientos, se 
maravilla y nos maravilla por su enfoque puntual. En un despliegue 
de sensaciones nos dice: esto es lo que vi.  Y sí, lo que vio vale la 
pena leerlo y asombrarnos por la naturaleza múltiple del poema y 
de literatos jaliscienses que van desde el siglo XIX hasta el siglo XX.

Nos dice Laura Solórzano, en el “El corazón de la madera y el 
viento”, cómo Raúl Bañuelos y ella se fueron percatando de que 
había una recurrencia en los poetas de diversas latitudes donde 
se remitían al árbol de una hermosa manera, cada uno con sus 
particularidades: “Cuando se trató de hacer una investigación 
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conjunta para la Universidad de Guadalajara, de manera natural 
se nos ocurrió continuar esta colección. Además de los textos que 
habíamos reunido, encontramos muchos otros, donde el árbol re-
sultaba ser el personaje fundamental del poema”.  

Raúl Aceves retoma “La presencia de la luz en la poesía jalis-
ciense contemporánea” para entretejer la diversidad de luces que 
han sido nombradas en la poesía y extender la rica gama simbóli-
ca con la que la palabra luz nos impresiona en el sentido psicológi-
co, filosófico, estético o espiritual. 

En el capítulo “El mar, la lluvia, los ríos, las lagunas y el agua 
en ocho poetas de Guadalajara”, Jorge Orendáin emprende un 
análisis sobre el agua y el mar abordados en la obra de poetas ja-
lisicenses entrañables. Cita los lugares geográficos con que se ha 
visto acuáticamente colmada la vista y la sensibilidad jalisciense.

Del Estado de México, los educadores ambientales Lorena Mar-
tínez González y Alberto Martínez Cruz nos hablan del “Rally poéti-
co: experiencia didáctica para sensibilizar en torno a la naturaleza”, 
labor con la que han constatado las bondades del arte poético en la 
educación ambiental y cómo lo han puesto en práctica de manera 
lúdica en el Centro de Educación Ambiental Xochitla (CEAX), que 
tiene su sede en el municipio de Tepotzotlán.

En este ritual iniciático, primero es mostrado el verbo, luego 
nombrado, después encarnado en poesía abierta, espléndida, la 
cual muestra que aun en zonas de estupor, nostalgia o materia-
lismo, han existido resquicios por donde se ha colado en un acto 
de libertad que no la contiene, desbordándose inconmensurable; 
donde se precisa ver, oír, tocar, olfatear y gustar de este continente. 
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En el conjunto de esta investigación, que yo llamaría magis-
tral, existe un entrecruzamiento territorial poético literario de 
donde los poetas han abrevado, donde las fronteras territoriales 
no han sido una limitante. Poesía y naturaleza van al encuentro 
de sí mismas con el fin de ser nombradas para hablarnos, como 
cuando nos plantamos ante una pintura y poco a poco se van acla-
rando detalles, líneas, luces, sombras, colores, olores, sonidos… 

Considero muy sugerente esta búsqueda, porque además de 
aportar indicadores y elementos cuantitativos y cuantificables 
que a los investigadores les interesa aclarar, deja un importante 
registro de poetas del occidente de México que han marcado una 
pauta en el desarrollo poético más allá de su región. Algunos de 
ellos ya son referencia en las letras de nuestro país. 
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Paisajes de agua-tierra  
en la lírica colimense
Krishna Naranjo Zavala

Ver nuestra primavera que improvisa

con flores y con tallos su herramienta

y sentir que la savia nos fermenta

y que ya somos miel, calor, sonrisa

Griselda Álvarez

El objetivo del presente texto es recorrer, en un paisaje polifónico, 
plumas colimenses que proyectan territorios naturales de la enti-
dad. Revisaré la producción de poetas nacidos en el siglo XX cuya 
obra, en algunos casos, ha sido constante hasta nuestros días. Bal-
bino Dávalos es la excepción (1866-1951), pero forma parte junto 
con Agustín Santacruz (1908-1939) y Felipe Sevilla del Río (1912-
1982) de una tradición literaria que abrevó en la lírica paisajista. 
Esta pluralidad poética dibuja, grosso modo, una geografía lírica del 
estado de Colima. Por tanto, veremos una tierra pletórica de ele-
mentos, los mismos que, desde la antigüedad, los filósofos preso-
cráticos identificaron como orígenes de la vida. 

La naturaleza ha sido un descollante índice en la literatura uni-
versal, nos ha regalado —mediante los ojos sensibles de los y las poe-
tas—, remansos de belleza, proyecciones estéticas del entorno; bon-
dades de índole curativa, espiritual, entre otros, que ofrecen ciertas 
plantas consideradas sagradas. Cada cultura posee sus referentes en 
este campo. Recordemos, por ejemplo, la labor titánica de fray Ber-
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nardino de Sahagún al recopilar una serie de saberes de la cultura ná-
huatl donde podemos constatar el infinito caleidoscopio de recursos 
naturales: flora, fauna, minerales y empleo de hierbas medicinales.1 
Pero es la poesía prehispánica la que asume una completa actitud de 
contemplación y participación en los ciclos de la naturaleza. Dentro 
de estas manifestaciones se entretejían verbo, espacio, ritmo, cuerpo. 
Estas características las podemos encontrar en expresiones ancestra-
les, sobre todo de tipo ritual. Asimismo, en las mitologías de diversas 
culturas del mundo hay una recurrencia a sitios sagrados, experien-
cias trascendentales, existencia de organismos mágicos. Hoy en día, 
afirmar que los paisajes naturales son parte de la comunión cotidia-
na entre el ser humano y la vida es subjetivo o impreciso. Este lazo 
queda, en el mejor de los casos, a voluntad. Dentro de la voluntad, el 
arte es una vía. Cada poeta coloca luz en aquellas regiones naturales 
de su medio, las recrea con la subjetividad de su experiencia estética. 

Los textos seleccionados en este trabajo también son testimo-
nios literarios porque hacen referencia a la biodiversidad y a los 
cuerpos de agua de Colima. Compartiré, a partir del repertorio, 
reflexiones en torno a tres tópicos: la presencia de los paisajes en 
la escritura; apreciaciones del yo poético de los poetas en relación 
con el medio; y descripciones, diagnósticos, denuncias o utopías 
en la representación de paisajes.

1 Sugiero la lectura de uno de los libros que conforman la Historia general de 

las cosas de la Nueva España, creada hacia 1577 por Bernardino de Sahagún, 

en cuyo proceso de recopilación apoyaron informantes nahuas: “Libro XI: de 

las cosas naturales”.
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El trabajo se organiza en tres apartados: el primero esboza un 
Colima líquido mediante creadores de diversas generaciones; el 
segundo, un Colima terrestre desde plumas de nuestro tiempo; 
enseguida, las percepciones de tres poetas quienes, generosa-
mente, respondieron un par de interrogantes sobre el oficio de la 
escritura frente al medioambiente. 

Poesía de agua: el río y la mar  
en las voces colimenses  

Encandilado en su propio reflejo

repliégase el mar con su catalejo

Efrén Rodríguez

Colima es un estado de agua. Cuenta con 21 ríos, la presa De Agui-
rre y las lagunas Cuyutlán, Amela, Las Garzas, Alcuzahue. Man-
zanillo y la laguna de Cuyutlán son, según la Conabio, los cuer-
pos de agua más importantes en tanto estimulan la proliferación 
de flora y fauna. Los poetas nacidos en Colima, familiarizados 
con estos entornos, han vertido sus experiencias con la escritu-
ra. Existe una valiosa antología, Toda la mar. La presencia del mar 
en la poesía colimense (1858-1991) (2016), coordinada por Verónica 
Zamora Barrios, que permite apreciar cómo poetas de distintas 
generaciones han asimilado su cercanía con el universo marino. 
Comencemos la travesía poética.

Balbino Dávalos (1866-1951) es autor de “Frente al mar”, texto 
signado en Cuyutlán, Colima, el 28 de noviembre de 1902:
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¡Cuando niño, en tus aguas el cuerpo hundía;

tus espumas de plata me fascinaban,

y el golpe de tus olas, me estremecía! 

Hoy que al mar de la vida torno sereno,

desdeñando peligros que no acaban,

¡Cuán dulce me pareces, cuán manso y bueno! 

(p. 25)

Agustín Santacruz (1908-1939) escribió “Cuyutlán”, un poema 
de cuatro estrofas cuya métrica manifiesta el ritmo de los días 
acompasados por el oleaje:

En el espejo muerto de las aguas

se duermen melancólicas piraguas

Reina de luz, de música, de flores,

en magnífico juego de colores,

como dama gentil que se engalana,

despierta la mañana. 

(p. 31)

Felipe Sevilla del Río (1912-1982) escribió ampliamente sobre 
Manzanillo. Sin embargo, el siguiente fragmento aborda un fenó-
meno propio de Cuyutlán, la “Ola verde” que da título al poema:

Ágil, impetuosa, se dobla violenta

y como un orfebre de ensueños, engarza
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primorosamente su curva opulenta 

con la que en el aire va haciendo una garza. 

(p. 34)

Situándonos en el terreno de la poesía contemporánea, Ada 
Aurora Sánchez Peña (1972) da cuenta de una figura femenina en 
torno al mar:

Mi abuela descansa, escucha un desvarío 

de espuma y sal a la orilla de la playa.

Pregunta dos, tres veces, si es el mismo mar

el de Tirreno y el que abraza Manzanillo.

(p. 80)

Jesús Adín Valencia (1979) escribe “Salinas de Cuyutlán” que 
ilustra la labor de los salineros y ofrece imágenes nítidas de las eras:

Hacia las dos de la tarde, tres de la tarde

cuando más caliente está la era

levanta el salinero despacio, por encima

esa túnica del mar, capa de nata, corteza

piel arable de nubes, Flor de Sal

En Cuyutlán

dientes finos me muestran 

la sonrisa del mar 

(Copa de nada, p. 59)
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La poesía de agua destella en Colima. A lo largo del tiempo, las 
voces líricas han forjado una poética en torno al mar y al río nutrida 
con sus experiencias reales o simbólicas en dichos entornos. Los 
anteriores fragmentos conforman un exiguo panorama en relación 
con la pluralidad de propuestas alrededor de las aguas de Colima. 
Sitúo nombres de escritores y escritoras contemporáneos: Efrén 
Rodríguez (1957), Verónica Zamora (1965), Sergio Briceño (1970), 
Avelino Gómez Guzmán (1973). En la poesía de Víctor Manuel Cár-
denas (1952) el mar y la tierra son grandes temas líricos.

Para Balbino Dávalos, el mar es parte de la memoria íntima, es 
evidencia de la infancia. La percepción de este elemento se modifica 
según las etapas de la vida: en la niñez se asume como un reto seduc-
tor; en la adultez, representa la calma. Encontramos un registro esté-
tico de las aguas; las “espumas de plata” producen deleite y emoción. 
Agustín Santacruz escribe sobre el mismo paisaje marino: la costa de 
Armería, Cuyutlán. En endecasílabos retrata una estampa cotidiana 
—donde el sujeto lírico capta una atmósfera emocional, la melanco-
lía— con las pequeñas embarcaciones mecidas por las aguas calmas. 
El mar es el escenario de la mañana en su florecimiento.

Sevilla del Río escribió de la “ola verde” que remite, ensegui-
da, al maremoto ocurrido en 1932 en la costa de Armería. Por otro 
lado, la ola de gran proporción que ostenta una peculiar tonalidad 
verde se ha convertido en una atracción turística; su color se apre-
cia cuando se pone el sol. El poeta distingue su movimiento, su 
danza intrépida. Reconoce su belleza y su magnitud. 

Luego de un salto temporal, vemos cómo la poesía colimense 
de nuestros días visita los paisajes marinos. Ada Aurora Sánchez 
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confecciona una memoria personal en torno a la abuela, quien 
contempla la playa preguntándose por el alcance del mar. Nue-
vamente, Cuyutlán: Adín Valencia ilustra las labores de los sali-
neros bajo un sol intenso. Capta la belleza en ese movimiento, en 
aquella atmósfera solar y salina, propia de la región armeritense. 
Otros caminos artísticos se han ocupado de esta faena, como los 
fotógrafos Cecilia Álvarez y Javier Flores. Pero ahora detengamos 
el nado y acudamos a la tierra. 

Poesía de tierra: de adobe, 
palmas y ticús

¿Quién inventó las ciudades para darle 

la muerte a gotas?

Víctor Manuel Cárdenas

Guillermina Cuevas Peña (1950, Quesería) ha logrado personificar a 
Colima, de tal modo que sus semblantes nos resultan entrañables, 
contradictorios. Como reza el dicho, “pueblo chico, infierno grande”. 

Es Colima, un pueblo impávido,

una quietud que alerta los sentidos;

la barda de adobes,

la necia enredadera,

tres avispas, 

un gato.
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Es sólo el afán por el registro,
el delirio volcándose en ternuras vegetales
(Musitante delirio, p. 18)

Víctor Manuel Cárdenas Morales (1952-2017) es autor de “Ca- 
xitlán no existe”. Una clara referencia al Colima precolombino:

Caxitlán no existe. Invento del siglo XVIII, Caxitlán
es una historia, humo del volcán, abanico de palmas
traídas de Filipinas. 
Rodeada de cerros y barrancas 
Caxitlán no existe. Sopor de las tres de la tarde,
sudor
a todas horas, nieve derretida en lo alto.
(Grandeza de los destellos, p. 64) 

Gabriel Govea Acosta (1983) es autor de “Ticús”: 

Ticús
No preludies el vuelo,
tus ojos huelen a gruta sin retorno,
¿De cuál incendio consumado
provienes tú, ceniza, emplumado de sombra?

¿De cuál,
si aquí lo único que arde
es el cañaveral de mi sueño?

(Noctario, p. 75)
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En los poemas citados se atisba un punto de unión: Colima en 
su ser profundo donde el ritmo de la pequeña ciudad, la historia, 
su lenguaje, son temas que vemos respectivamente en Cuevas, 
Cárdenas y Govea. En el texto de Guillermina Cuevas, la ciudad 
aparece como un sitio sosegado, ajeno a la dinámica de las gran-
des urbes. Quizá por eso prestamos oídos a cualquier murmullo o 
acontecimiento social. Enseguida, la barda de adobes nos da cla-
ves visuales de las casas de antaño. Aquellas que se pueden ver en 
sepia, en álbumes familiares o que sobreviven en algunas calles 
del pueblo de Nogueras o de su municipio, Comala —sitio que 
transporta a parajes rulfianos; literarios y fotográficos, como la 
imagen “Barda de adobe” donde aparece una sinuosa estructura 
de dicho material. La enredadera, las avispas y los gatos impreg-
nan de un ambiente rural al Colima de ayer, mientras que la ca-
dencia suave de los días convierte a sus habitantes en observado-
res atentos que se vuelcan en “ternuras vegetales”. 

Víctor Manuel Cárdenas concilia la historia y la poesía; su for-
mación como historiador impregna a su escritura. Leemos poemas 
que contienen elementos prehispánicos no únicamente de Colima 
sino de Chiapas, entidad en la que radicó durante varios años donde 
se desempeñó en el área cultural. Retomando el terruño, en Grandeza 
de los destellos (2003), Caxitlán es tema. De acuerdo con Urzúa (1970) 
era la capital del reino de Colimán, se ubicaba en el valle de Tecomán, 
“ahí vivía el rey, y desde ahí se dirigía y se defendía el imperio” (p. 83); 
señorío al que deseaban conquistar los soldados de Cortés.

La voz lírica asume una postura histórica: Caxitlán es una 
idea de la época novohispana. Sin embargo, esta región se inte-
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gra de elementos tangibles que le dan rostro y corazón a la enti-
dad: volcán, palmas, cerros, barrancas y la humedad —propia del 
calor— que contrasta con la nieve del volcán. No obstante, las pal-
mas, representativas de Colima, son aporte de Filipinas. Hecho 
que impactó en las atmósferas costeras:

se modificaron sustancialmente los paisajes costeros de los litora-

les mexicanos desde finales del siglo XVI, a tal grado que hoy en 

día es difícil reconocer que se trata de un árbol extranjero: para los 

mexicanos es, ante todo, un árbol nativo (Machuca, 2016, p. 321). 

En cuanto al lenguaje, Gabriel Govea acude al ave que puede 
ser emblemático del terruño: el ticús. Como todo símbolo, des-
dobla diversos significados. Precisamente, su nombre da título al 
Diccionario de colimotismos de Juan Carlos Reyes. Así se le define:

(Voz onomatopéyica del canto del ave).- Ave silvestre […] de plu-

maje negro. A su carne se le atribuyen propiedades mágicas (Cfr. 

enticuzar*). Con frecuencia se le confunde con el zanate […] por 

ser del mismo color y tamaño; se diferencian en que el ticús tiene 

el pico corto y fuerte, mientras que el zanate lo tiene largo y afilado 

[…] (2016, p. 200). 

Cuando uno piensa en Colima, acudimos con espontaneidad 
a sus espacios abiertos; en ellos el sol luce esplendoroso y el calor, 
generalmente abruma. En este sentido, Gloria Vergara escribe 
sobre un parque representativo, “La piedra lisa”. La creencia popu-
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lar sostiene que, si algún extranjero o foráneo se resbala en aquel 
monolito, estará destinado a regresar: “Así la gente vuelve / arrastra 
penas que se resbalan en la piedra lisa” (p. 35). Siguiendo la travesía 
mental por la entidad, probablemente aflora una fuente, bancas, 
áreas verdes y uno que otro ticús. Gabriel Govea acude a esta ave, 
organismo fundamental del paisaje local, como una metáfora de su 
ardiente estado interior. El yo lírico conoce a esta especie, al grado 
de interpelar, de reclamarle su origen de “incendio consumado”. 
Este poema interioriza los componentes del paisaje. 

Desde el haikú, Melquiades Durán escribe: “Canta el ticús / 
entre la lluvia densa / su canto es luz” (p. 65). Con las caracterís-
ticas de esta composición japonesa, en el poema se subrayan los 
sentidos: la vista y el oído en una atmósfera regional y estética, 
gracias a la palabra poética. 

En palabras de poetas: la escritura  
y los paisajes regionales

El tabachín

Árbol de fuego

que incendia las ramas

de tu corazón

Gloria Vergara

Con el objetivo de profundizar en las percepciones de los poetas 
frente a los paisajes regionales, formulé un par de interrogantes 
cuyas respuestas dieron pie, también, a otros tópicos relevantes. 
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Ada Aurora Sánchez Peña apunta un tema crucial: el frecuentado 
uso de regionalismos o léxico de la biodiversidad regional en la 
poesía de nuestro estado. Es posible advertir que la lírica colimen-
se de fines del siglo XIX y de la mitad del XX empleaba vocabulario 
que directamente refería símbolos, flora, fauna, espacios natu-
rales, muchas veces a manera de oda o alegoría. Puede verse en 
Balbino Dávalos o en Felipe Sevilla del Río. De este último leamos 
un ejemplo: “Romance que trajo el viento / sabor de coco y sal, / 
rumor del agua en la arena, / ¡Romance de Cuyutlán!” (p. 41). 

Es un hecho que la naturaleza colimense, sus cuerpos de agua, 
sus zonas boscosas, el volcán, los municipios con sus dinámicas 
sociales y sus características naturales han sido temas constan-
tes en la lírica regional. Sin embargo, percibo que, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, la poesía buscó otras formas, más 
sutiles, de nombrar estos referentes. Ante la pregunta de cómo 
percibía los paisajes regionales dentro del oficio de la escritura, la 
investigadora y poeta señaló:

Influye el lugar en que vives. Si tú sales todos los días, en esta es-

pacialidad vas encontrando árboles, pájaros, coches, calles, todo 

entremezclado. En parte, por esas imágenes fijas, uno reconoce 

cómo volver a casa. Creo que, aunque no sean del todo explícitas, 

están; incluso sin nombrarlas. No es que deliberadamente me haya 

autoimpuesto no decir “palma”, “parota”, no decir “mar”, porque 

supiera que ya está dicho en cierto sentido. No es así, porque a 

veces uno busca la palabra que está atrás del árbol, pero de todos 

modos te lleva al árbol; un poco a veces por, en cierto sentido, re-
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novar. Pero a veces el tono, la musicalidad de las palabras te llevan 

a una especie de sinónimo, por decirlo así. (A. Sánchez, comunica-

ción personal, 30 de junio de 2018)

En contraste, el haikú de Melquiades Durán plasma un es-
cenario donde el ticús es protagónico. El profesor normalista ha 
entablado un lazo íntimo con la naturaleza, claramente el haikú lo 
propicia, pero en su narrativa nos adentramos a parajes colimen-
ses, sobre todo en aquella destinada al público infantil como Quet-
zalli. Cuentos, adivinanzas, poemas y una oración (2007) donde expone 
características de los diez municipios del estado. A pesar de que 
Melquiades Durán nació en Nayarit, desde hace varias décadas 
reside en Colima. Sobre el contacto con el entorno natural y su 
apropiación de los elementos que integran la identidad del esta-
do, un sello de su obra, comentó: 

En mi obra, sí, definitivamente hay que observar, hay que caminar. 

Son escasos los poemas que surgieron en un ambiente diferente al 

de la naturaleza […] Yo te comentaba lo de las hormigas; no sé, en 

otras circunstancias cualquiera hubiera dicho “agarro insecticida” 

¿no? Qué mejor que aquella imagen de las hormigas, para hacer un 

poema […] Aunque no soy de Colima, hablo mucho de aquí donde 

quiera que voy, de cómo me agrada su gente, vivir aquí. Cómo me 

gusta el paisaje porque tenemos frío a tantos kilómetros; tenemos 

calorcito en la playa; bosque cerca. En una hora te mueves en dife-

rentes ecosistemas. En este libro [Quetzalli] quise hacer un pequeño 

homenaje porque siempre te preguntan ¿Es cierto que en Colima 



99

Paisajes de agua-tierra en la lírica colimense

hay una piedra y si te deslizas ahí, te quedas a vivir? A mí me pasó. 

Me dijeron que me resbalara y aquí estoy. De la zona mágica, del 

volcán, ¿es cierto que es muy peligroso? Porque es muy espectacular 

verlo. Es una manera para que los niños, si no conocen su estado 

físicamente, lo conozcan al menos por este libro. (M. Durán, comu-

nicación personal, 30 de mayo de 2018)

En “Salinas de Cuyutlán”, de Jesús Adín Valencia, es notoria 
la intención lírica de comunicar una práctica tradicional para la 
obtención de la sal. La conversación con el autor de Copa de nada, 
arrojó luz en cuanto al grado de interacción entre el poeta y el 
contexto que nombra. Hay, digamos, un sentido antropológico 
que anima su palabra. Alrededor del poema citado, hay una valio-
sa experiencia real: 

En una ocasión platiqué con José Alfredo Godínez, un salinero en 

Cuyutlán, y me invitó a la zafra, a las eras. Y sí, fui. Me compartió 

cómo la producción sigue siendo artesanal. Se meten descalzos 

a las eras […] Antes de salir a trabajar, acuden a una capillita y le 

piden a Dios que les vaya bien, que la producción sea buena. Em-

piezan a detonarse cosas; hay algunas metáforas que surgen de las 

explicaciones. Por ejemplo, dicen: “Nosotros trabajamos por soles” 

o “contamos por soles: al primer sol, al segundo sol”. Esto lo han 

hecho desde hace mucho tiempo. Eso quiero que de alguna ma-

nera quede registrado. (J. Valencia, comunicación personal, 29 de 

mayo de 2018).  
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Palabras finales: los paisajes 
regionales en la poesía colimense

Durante el siglo XIX prevaleció el canto romántico al mar. En esta se-
lección, sobresale Cuyutlán como parte de un testimonio vital. Ade-
más de ser un lugar de esparcimiento donde se puede observar la ola 
verde, permite, en los poetas, desatar experiencias íntimas en la con-
frontación del oleaje. A manera de brevísimo repaso, leímos en Balbino 
Dávalos que el mar es un punto de referencia donde se comprueba la 
infancia y la madurez, la existencia misma. En Agustín Santacruz, se 
impone la proyección visual de la ola que llega a todos los sentidos. 

En la poesía contemporánea persiste el mar. Al mar se le 
contempla, se establece un acercamiento sensual y espiritual: “el 
mar se hinca hasta besarme los pies”, escribe Gabriel Govea. Es 
el escenario elegido por sus poetas para amoldar la memoria de 
seres entrañables. Aparece como una proyección del estado inte-
rior. En los paisajes de tierra, sobresalen elementos emblemáticos 
para hablar de ese Colima que evoca cierta nostalgia del pasado o 
bien uno que provee auténticos horizontes estéticos. Desfilan las 
palmeras, las aves, el volcán y el clima, entre otros que, en com-
binación, forman parte de nuestro imaginario social. Considero 
que Colima, al ser un estado pequeño —cuya población apenas 
rebasa los 700 mil— genera en sus habitantes una alta receptivi-
dad frente al entorno, a sus movimientos cotidianos; cualquier 
modificación, por mínima que sea, resulta notoria.

Hace un par de años, por ejemplo, existía un pulmón confor-
mado por árboles, algunos centenarios, propios de Colima. Se 
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ubicaba en la avenida San Fernando, una de las más transitadas. 
El ecocidio sucedió para la expansión del estacionamiento de una 
de las tiendas departamentales con mayor tradición en el estado. 
Recuerdo que, luego de la tala, iguanas y ardillas buscaban algún 
resto de su atmósfera habitual. Aquel suceso causó impacto; la 
aridez discrepaba con el verdor de otros días. Y, como la poesía de 
José Emilio Pacheco, los ojos se agudizaron ante la gradual trans-
formación de la urbe. La lírica colimense muestra esos cambios 
en los paisajes y en sus dinámicas sociales. 

Aunque el poema que a continuación abordaré podría loca-
lizarse en Ciudad Juárez (como se menciona en el texto), Colima 
(como parece sugerir) o en cualquier punto de la república mexi-
cana, lo leo como si se tratara del “nuevo” semblante del estado: 
hace referencia a problemáticas sociales y cuestiona el oficio de 
la escritura poética en relación con este clima devastador donde 
sobresale la violencia. En “Preámbulo” César Anguiano escribe: 
“Aves / Metralletas, / Puestas de sol y amaneceres. / Los cuer-
pos de tres ejecutados / Descansando en la acera”. Es un poema 
de largo aliento cuya voz lírica es combativa y provocadora. Mez-
cla escenarios de naturaleza y horror; reflexiona en torno a la re-
presentación de bellos paisajes en las letras en un contexto cada 
vez más atroz. Con suma ironía, halla en las catástrofes una esté-
tica que también forma parte de la poesía. El poema remata así: 

Hagamos gran arte

Mientras la matanza

Continúa allá afuera.
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Que nadie diga

Que perdimos la calma,

Que abandonamos

Nuestra sublime vocación de poetas

Por apenas

Ochenta mil muertos.2

Por otra parte, el trabajo de Adín Valencia refleja la voluntad 
del escritor por involucrarse en lo que describe, un trabajo que pa-
reciera tener doble propósito: la poesía y la recuperación de una 
faena como la extracción de la sal, cuyos procesos son herencia pre-
hispánica. Estos dos últimos ejemplos muestran que los poetas no 
se mantienen al margen de su medio. No es que toda la poesía de 
Colima sea maniquea en la proyección de sus entornos, pero sí ex-
pone sus matices: su biodiversidad, donde prevalecen los cuerpos 
de agua, el volcán y la diversidad de árboles, además se representan 
los humores locales, los modos de ser de Colima que nítidamente 
retrata Guillermina Cuevas. 

Por último, este recorrido de voces líricas invita a revisar si 
actualmente se escribe en torno a problemas ambientales especí-
ficos. Pienso en la comunidad de Zacualpan, localizada en el mu-
nicipio de Comala, cuyo manantial abastece de agua a Colima y 
Villa de Álvarez, desde 2013 lucha en contra de la minería. En este 

2 Agrupación Cultural “Puerta Abierta” Chile-México: https://puertaabier-

tachilemexico.wordpress.com/2012/12/03/poema-de-cesar-anguiano-sil-

va-escritor-colimense/
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sentido, la escritura puede expandir sus alcances y, sin perder su 
potencia estética, arropar utopías necesarias para la conservación 
de cada eslabón que integra nuestro entorno. 
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jalisciense contemporánea
Raúl Aceves

La luz, como sabemos, tiene muchas manifestaciones. En pri-
mer lugar está la luz física, tal como existe en la naturaleza: la 
luz solar, con sus variados rayos y fotones, que se convierten en 
energía, calor, y nos permiten la visión de las formas y los colo-
res; la luz lunar, luz refleja y fría; las lejanas luces de las estrellas, 
los cometas y las galaxias; la luz del fuego (por la combustión de 
materiales), la lava volcánica, el rayo y el relámpago; la luz fosfo-
rescente de los peces abismales y los insectos (luciérnagas, arla-
mos); la luz de los materiales radiactivos (uranio, plutonio, etc.). 
Además están los fenómenos lumínicos atmosféricos, como el 
arco iris, la aureola boreal, la “lluvia de estrellas” y el famoso rayo 
verde. Y luego está la luz artificial producida por la electricidad, 
la luz neón y el rayo láser. Y la “luz solidificada” de los cristales, 
gemas, espejos o metales.

Todos estos tipos de luces nos afectan, nos impresionan de al-
guna manera, y se convierten en materia poética. Con frecuencia, 
el uso de la palabra luz no se refiere a algún tipo de luz material, 
sino a lo que en general simboliza la luz desde un punto de vista 
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psicológico, filosófico, estético o espiritual. Lo más usual es que los 
poetas usen la luz o alguna de sus manifestaciones como símbo-
lo de alguna de estas experiencias: el despertar o iluminación in-
telectual o espiritual; la energía vital; la aureola de la santidad; el 
conocimiento como opuesto a la oscuridad y la ignorancia; la máxi-
ma velocidad y la máxima lejanía, cercana a la eternidad; el brillo 
del poder, la gloria y la riqueza dorada; la dignidad real; los años 
luminosos del amor y la juventud sana y vigorosa; la chispa de la 
invención y la genialidad; el signo de la sabiduría y la clarividencia; 
la luz de las emociones y los sentimientos, que se manifiesta en la 
mirada; la luz como información codificada (vibración, pulsación, 
resonancia); la luz convertida en imagen (como en la fotografía, el 
cine, la televisión, la pantalla de la computadora o del teléfono celu-
lar); la luz como símbolo de conceptos éticos, filosóficos y teológi-
cos (belleza, bondad, verdad, carisma, sabiduría, santidad, alegría, 
transfiguración, dones o poderes espirituales, etcétera).

Como vemos, el campo semántico de la luz es muy amplio y 
diverso; por eso, son tantas las imágenes poéticas que aluden a al-
guno de estos usos simbólicos de la palabra luz y sus derivaciones, 
como pretendo mostrar a través de algunos ejemplos tomados de 
la poesía jalisciense contemporánea, que igual podríamos encon-
trar en la poesía de cualquier otro lugar del mundo, ya que la luz 
es un símbolo realmente universal.

Iniciaré con un poema de mi propia autoría titulado “Memo-
ria de la luz”, donde hago una especie de inventario poético de 
distintas clases de luces, que en realidad son diversas manifesta-
ciones de la misma “Luz mayor’’:
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Hay la luz que gotea desde un recipiente invisible.

Hay la que se estira como felino indolente.

Hay la que palidece en su pudor femenino.

Hay la perla caída de la luna, luz de aceituna intensa.

Polvo que las mariposas del alba dejan flotando en el aire.

Lluvia que no transcurre y humedece en seco las cosas,

para devolverles su forma y su color por un día más.

Luz que llevamos como recuerdo

de cuando surgimos de la Luz mayor.

Raúl Bañuelos le canta a la luz en su poema “Puertas de la ma-
ñana”, asociándola a la vida, al sol, la estrella y a la libertad de un 
río que fluye:

La libertad es como un río / pura circulación feliz bajo la lluvia

y como una estrella de luz regalada e interminable

y como una montaña jugando entre las nubes quietas

y como un hombre feliz esencialmente / regalando luz y vida

quieto y rápido en la palpitación de la montaña

bañándose de sol en el río cada madrugada

desnudándose de sombra toda la noche

vistiéndose de luz todo el camino.

Raúl Caballero nos revela la cara oculta de la luz, es decir, la 
sombra, como emisaria de nuestro rostro oculto, nuestra otre-
dad ensimismada, en un fragmento de su poema “La otra cara 
de la luz”:
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Así es esto de las sombras

En el fondo de sí mismas te ensimisman en el otro.

La otra cara de la luz es un retrato de tu rostro

El reverso de ti mismo en el fondo de las sombras

Eres sin ser de cara al sol.

Ricardo Castillo en un fragmento de su “Concierto en vivo” 
habla de los jóvenes trovadores que “exaltarán la sangre y el 
fuego”, y que a pesar de tanta negrura verán llegar la plenitud 
simbolizada por la luz de la verdad:

Vendrá la plenitud a pesar de tanta negrura

porque también por esa negrura y esa herida

la verdad es un viaje interminable

y el hombre nacido de la luz y con amor a la luz

A pesar de esa negrura y esa herida y a pesar de todo

es una trayectoria en el viaje de la verdad.

Sergio Cordero ve en la luz una epifanía, una manifestación 
sagrada de algo que emerge desde el fondo del ser, como un senti-
miento oceánico, en un fragmento de su poema “Casa en la playa”:

Esa luz emerge desde el fondo de los ojos;

no por el sentimiento, es la pureza,

el aire y, más allá, la liturgia del océano.
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[...] El lugar es el núcleo de la arena —desierto—,

el mar... Esa luz.

Felipe de la Cruz, en un poema sin título que inicia astro-metafí-
sicamente diciendo “tus moléculas a miles de millones de kilómetros 
de tu tumba, a miles de millones de años luz de las estrellas”, nos re-
frenda no sólo el simbolismo galáctico de la luz, sino también su con-
dición de materia prima de la eternidad, en el fragmento que dice:

La carrera se inició hace miles de millones de años atrás de la 

materia

miles de millones de años del aliento sin viento

cuando la eternidad se hizo de polvo de luz, huesos y latidos.

Adriana Díaz Enciso, en su poema “Panteón de Belén”, nos 
habla en dos fragmentos del ascenso y el descenso de la luz en 
forma de sol, dando forma al cuerpo del día y de la noche:

II. Ojos bien abiertos,

vivo asombro ante el sol que va ascendiendo.

La piedra vibra con un rayo de luz azul oscuro,

sombra pintada de un pedazo de cielo no previsto.

[...]

V. Baja al fin la tarde

a través de la reja luctuosa.

Roza el sol otra vez la tierra con una pluma de oro,

enciende los vitrales.
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Jorge Esquinca, en un fragmento de sus “Instrucciones para 
dibujar al Ángel”, establece una clara equivalencia entre la luz y el 
fuego espiritual, que constituye la esencia del Ángel:

Familiarícense con la paciente labor de los alquimistas: juegue con 

fuego, meta las manos en la llama de la vela; quémese las ingles, el 

vientre; escáldese la lengua: acostúmbrese a ser un incendio am-

bulante. No olvide los ojos, empiece con alfileres calentados al rojo 

vivo: prepárese a mirar en la luz.

Rafael González Velasco, como si fuera un Walt Whitman tapa-
tío, en un fragmento de su poema “Guanatos” convierte a la luz en 
un símbolo de la energía vital desbordante que estalla en el corazón:

En la madrugada cayó una lluvia torrencial.

Ahora estalla el sol con su luz mi corazón.

Dan ganas de irse a traer el aire de un bosque

y dan ganas de ser una de las piedras

que el río acaricia hasta volverlas agua.

Gerardo Montoya ensaya con la concisión de un haikú, un 
breve poema donde la luz es el protagonista principal:

Como cabra loca / un hilo de luz / entra en la casa del espejo.

Guadalupe Morfín, en un fragmento de su poema “De jaca-
randas”, nos dice que “abrevan luz del sol, esa es su savia, y nos 
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florecen”. La luz, además de ser el alimento que fotosintetizan las 
plantas, en el poema “A un cirio que se apaga” se convierte en el 
símbolo del fuego encendido en el alma:

Tu vocación de luz no es menos viva

porque tu flama tiemble con el viento,

¿cómo apagar la luz, si el dueño de la llama

se ha cobijado en ti por tanto tiempo?

Hermenegildo Olguín nos sorprende en su poema “Sobre la 
huelga del STUNAM” con dos magníficas líneas sobre la levedad y 
la belleza de la luz:

La luz entrando de puntillas

como si fuera Margot Fonteyn

Luis Fernando Ortega, en su poema “Las manos al fuego”, nos 
habla de la luz vuelta fuego, llama amorosa y metafísica, transfi-
gurada, en sus líneas finales:

Daría toda su vida por encontrar la lumbre

que no destruye los árboles, ni funde los metales,

y que arde intacta sobre las aguas.

Rafael Torres Sánchez compara a la luz con una bailarina en el es-

cenario lleno de penumbra, en unas líneas de su poema “Ondula-

ciones”: Qué salto el de la bailarina,
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cono de luz en la penumbra [...]

se hinca la bailarina y detiene la luz,

se para y la pasea por todo el escenario de cartón [...]

la penumbra palpita.

La bailarina es filo de cristal.

Mario Uribe nos habla del sol, el padre de la luz, en un emoti-
vo y pintoresco haikú:

Sol / naranja enardecida / flotando en el vapor de mayo.

Ricardo Yáñez, en su poema “Las flores”, que consiste de una 
sola pero magnífica línea, nos dice:

Las flores son el puro agradecimiento a la luz.

Benito Zamora, en un poema breve sin título, nos resume su 
visión genésica de la luz:

Nuestra verdadera sustancia no fue el barro

como dicen, sino la luz

que ahora empieza a apagarse.

Patricia Medina, en las líneas iniciales de su poema “Un cuer-
po se hace a solas”, nos revela la relación arquetípica que hay entre 
el cuerpo, la forma y la luz, en combinación con otros elementos:

Un cuerpo se hace a solas al fragor de las células
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que aglutinan la materia feraz del movimiento,

el aire insoslayable de la respiración,

la refractada luz que compone las formas.

Jorge Souza, en unas líneas de su poema “Una mujer me nom-
bra en esta noche”, erotiza la luz y la convierte primero en aliada 
de la desnudez, y luego en licor embriagante:

Bajo la luz de anuncios de neón que la ventana filtra,

nuestros cuerpos desnudos se develan;

como un fantasma azul bebes de mí esta luz,

este licor pausado que te embriaga.

Javier Ramírez, en un fragmento de su poema “Dos miradas a 
la noche”, nos revela la existencia de esa otra luz procedente de la 
luna o de las estrellas, luz fría y difuminada:

La negra bóveda celeste

derrama abundantes dones al que vela

y alimenta sus ojos de lumínicas gotas y fugaces destellos.

Desde el sitial en que ya no soy

la ventana no es más que un espejo oscurecido

donde la luna es dos veces ella misma.
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Cuauhtémoc Vite, en un fragmento de su poema “Letanía”, nos 
habla de la luz como una fuerza frente al abismo y la medida de la 
distancia perpetua:

Sólo tengo la tensión de la luz que apuntala estas paredes, que en 

algunos momentos son alas del abismo frágil. Tal vez si “despertara 

de la frialdad del mármol que me ciñe”, esas dos noches que son tus 

ojos harían que la luz fuera una distancia perpetua.

Luis Alberto Navarro condensa en dos líneas de un poema sin título 
otra forma de la luz virtual, el fósforo, y el trazo de las rutas marítimas:

En la noche el fósforo traza rutas

que la ballena no reconoce.

Luis Armenta Malpica, en un fragmento de su poema “Reinum”, 
habla de una luz metafísica, que está más allá de todo, y en el pro-
pio silencio del origen:

La luz que hace que mire el canto

no escucha ni puede darle nombre a lo que vuela.

La verdadera luz desaparece todo [...]

La última luz hace el ruido más alto: aquel que ya no se oye

pues iguala al silencio y recomienza el mundo.

Silvia Eugenia Castillero, en su poema “Naturaleza muerta”, 
nos habla de la luz como simulacro, una llama pintada en una tela:
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La llama arde/ sin rojos, por fuera/ titubea.
Su pólvora —informe— / no engendra ni estalla
hueca se balancea / disfrazada de un arder lento:
embriones / fallidos de lumbre.
No le quedan más que unas líneas de luz:
un arder en simulacro.

Ernesto Lumbreras, en su poema “Glosa de una escena inexis-
tente de El Padrino de Francis Ford Coppola”, nos habla del deseo 
de tener un jardín, que sirva como recipiente ideal de la luz:

Aquella primavera tuvo algo de iniciático.
Tras la última nevada contraté un jardinero [...]
Ninguna Babilonia estaba en mi cabeza.
Quería un recipiente para la luz de marzo,
con eso me bastaba.

Laura Solórzano, en su poema “(Puño)”, nos habla de la luz, 
que de un modo erótico-surrealista “soba el símbolo” de la escri-
tura y coloca los rayos del Amor, de modo que

La luz penetra, las hojas blancas penetran

(esa lumbre de oro conjuga el cuaderno entre tus hielos

como si el hambre fuera un único rayo

y se gastara en ti y te cerrara en un puño).

Luis Medina Gutiérrez concluye su poema “Ella como la llu-
via” con la luz transfigurada en arco iris amoroso:
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Pacerán los besos

el arco iris

de tu cuerpo soleado

y ese renglón de luz en tus labios

cuando acaba de llover.

Ramiro Lomelí, en un fragmento sin título de sus “Historias 
metafóricas de Jalisco”, nos revela lo que la claridad le dijo al go-
bernante de la ciudad:

Después, la claridad viajante le dijo sin palabras:

¿por qué la sombra daría una orden,

aun la más pequeña, a la luz?

Karla Sandomingo, en unas líneas de su poema “La Reina y la 
Bestia”, nos dice que la luz es un lenguaje, una boca, una escritura:

La nada es generosa

Nada importa si se calla lo que la luz pudo decir.

Víctor Ortiz Partida, en su poema “Los padres de la luz”, con-
vierte a la luz en un hijo-tigre del arbotante-desbordante:

Avanza la noche: nace un tigre de cada arbotante.

Así surgen nuestros hijos. Su primera luz y luego se desbordan.
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Luis Vicente de Aguinaga, en unas líneas de su poema “Una 
muchacha, siguiendo tal vez el tránsito de un juguete”, afirma 
que la luz es algo que tiene ojos y lo mira:

Los ojos ven la mañana: el instante: el humo: el recuerdo:

Alguien abrió en el muro un túnel que pronto invadirá otra vez la 

selva. Lo miran: célula de viento, luz.

José Ramos, en su poema “Cana”, convierte a la luz en chispa-
zos que platean los recuerdos y les dan forma de cana:

De tanto subir y bajar / por el vértice de la vida,

vuelan los años / dejando tras de sí

chispazos de recuerdos / que a fuego lento

platean las puntas del cabello.

Óscar Tagle, en el inicio de su poema “Tequila sunset”, la hace 
de alquimista y convierte un zapato en copa y la luz solar en nada 
menos que tequila:

De tu zapato negro 

y tacón alto bebo

líquida luz del sol.
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