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Andrea Cataño
Cristales de tiempo

Los últimos acontecimientos políticos nacionales escapan a la comprensión de mi única neurona.
Igual que millones de mexicanos, esperaba que el presidente Peña Nieto le hubiera exigido una
disculpa pública al odioso e impresentable Donald Trump, en lugar de haberle engordado el caldo
de su campaña. Se entiende que por razones de Estado exista la necesidad de invitar a los
candidatos a la presidencia del país vecino, pero los tiempos para la visita a México del magnate
racista no pudieron ser peores, como desafortunadas fueron las declaraciones exculpatorias de

EPN a sus insultos y el hecho de que no hubiera aclarado en la conferencia de prensa que México
no pagaría por el muro. Y hasta aquí con la política de la que ya estamos hartos. Mejor me
ocuparé de un tema mucho más grato y reconfortante: la poesía de Elena Garro.
Conocía yo a la novelista —verdadera creadora del realismo mágico con Los recuerdos del
porvenir—, a la dramaturga, a la narradora, a la guionista, a la periodista, a la maestra del
reportaje, pero ahora, a cien años de su nacimiento, acabo de descubrir a la poeta, gracias al
trabajo incansable de su biógrafa, de Patricia Rosas Lopátegui, a quien debemos la recopilación
de los poemas de Garro recientemente publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Fue a ella a quien la escritora le entregó la colección de poemas que hoy podemos disfrutar bajo
el título Cristales de tiempo.
Garro es dueña de una pluma de un exquisito lirismo presente en toda su obra, desplegado
luminosamente en su poesía. Narro Rosas Lopátegui, en su estudio preliminar, en una entrevista
que le hizo a Helena Paz, le preguntó si era verdad que su padre le había prohibido a su mamá
escribir poesía y que le respondió sin titubeos: “Mi papá le prohibía escribir todo. No solo poesía,
todo, no la dejaba expresarse. Recuerdo que un día lo fui a ver y le dije que la dejara expresarse. Y
él le preguntó ‘¿Crees que así se le quite la locura?’. Yo le repliqué: ‘La locura no, porque mi mamá
no está loca, lo que se le va a quitar es la depresión”. Debe haber sido terrible vivir bajo el yugo de
un hombre celoso de su genialidad.
En 1957, mi madre, Margarita Michelena, en un texto titulado Poesía en Voz Alta: Creación y
revolución, publicado en Hoy, celebró el “talento tan larga como injusti盒ếcadamente ocultado por
su dueña” y festejó su potente y acaudalada imaginación para transportarnos a la sustantividad
del ser humano: “Por (las obras) circula la poesía en libertad (…). Hay que ser todas las cosas, ellas
mismas, por el corazón y por la orilla. Hay que ser la poesía, la inocencia total y sagrada del
mundo. Con estas páginas en que 幍娣uye la frescura metafórica más rica y más viva, Elena Garro
prueba (…) que la inocencia, que la facultad de maravillarse son el mágico manantial de donde
brota, temblando en su gracia original, infalsi盒ếcable, la poesía. Y que la poesía es, a su vez, la
única forma posible de recobrar la verdadera sabiduría, esto es, la inocencia”.
Todos los poemas de esta amorosa recopilación tienen vida propia. Hay algunos con varias
versiones, pero casi todos llevan un entramado de dolor y soledad. Para que se olviden un poco
de los aciagos tiempos que vivimos, les dejo hoy “Es de noche (Versión 2)”: Es de noche/ y te
escribo desde el bosque/ Los picos voraces devoraron/una a una las migas que marcaban/ mi
paso entre los árboles/ Las palabras caen/ pájaros secos,/ hojas haciendo círculos/ dentro del
círculo que habito./ ¡Ay, hermosura!,/ túnel profundo/ abierto en el profundo cielo/ que me mira.
“Cristales de tiempo, poemas inéditos de Elena Garro, edición, estudio preliminar y notas de
Patricia Rosas Lopátegui”, ya está a la venta. Lo recomiendo, porque la poesía redime, consuela y
es un antídoto e盒ếcaz contra el desánimo.
andreacatano@gmail.com
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Andrea Cataño Sentencia de muerte para el mar Cuando estamos en la playa, contemplando el mar, rara
vez pensamos en cuánto lo hemos contaminado. La cantidad de plástico que acaba en los océanos, que
oscila entre cinco y trece millones de toneladas cada año, podría multiplicarse por diez en la próxima
década de no mejorar […]
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Andrea Cataño Puras vergüenzas La participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de
Brasil ha sido decepcionante. “Haiga sido como haiga sido”, ninguna de las esperanzas de medalla ha
logrado concretar ninguna. Pero eso sí, don Alfredo Castillo, polémico dirigente de la Conade, se pasea
por todo Río de Janeiro con su pareja, […]

De Cara al Sol
(https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/decara-al-sol-10)
agosto 05, 2016
A Venancio Morten, con mi agradecimiento por su amor a la obra de mi madre Michelena en Pachuca La
casualidad no existe. Conforme pasan los años voy recopilando más testimonios de esta aseveración.
Tenía que haber dejado de trabajar en la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la
SCT, tenía que haber aceptado la […]
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Andrea Cataño Michelena El cerebro del drogadicto Segunda Parte En mi colaboración de la semana
pasada hablé sobre los hallazgos de la doctora Nora Volkow tras una vida de investigación dedicada a
desentrañar los secretos del cerebro de los adictos a las drogas. Cuenta la cientí盒ếca que desde que
estudiaba medicina en México, tenía […]

De Cara al Sol
(https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/decara-al-sol-8)
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Andrea Cataño Michelena El cerebro del drogadicto Primera parte En meses recientes se ha discutido
mucho acerca de la despenalización de las drogas. Se insiste en que la prohibición no ha dado resultado y
que solamente ha servido para que los narcotra盒ếcantes se vuelvan cada día más violentos y poderosos y
que la lucha […]
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Es convocado Carlos Vela para disputa
de trofeo amistoso con Real Sociedad
(https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/428510es-convocado-carlos-vela-para-disputade-trofeo-amistoso-con-real-sociedad)
Melania Trump demanda a medios que
aseguraron que fue “escort”/APF
(https://www.elsoldemexico.com.mx/video/428486melania-trump-demanda-a-medios-queaseguraron-que-fue-escortapf)
Messi, lesionado, es baja para el partido
de Argentina ante Venezuela
(https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/428474messi-lesionado-es-baja-para-el-partidode-argentina-ante-venezuela)
Bomberos tratan de contener fuerte
fuga de agua en zona de La Raza
(https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/428458bomberos-tratan-de-contener-fuertefuga-de-agua-en-zona-de-la-raza)
Inaugura Aurelio Nuño librería del FCE
en el Papalote Museo del Niño
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/428444inaugura-aurelio-nuno-libreria-del-fceen-el-papalote-museo-del-nino)
Se esperan 37 grados en Nuevo León
(https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/428419se-esperan-37-grados-en-nuevo-leon)
Peña Nieto se reunirá con el mandatario
chino Xi Jinping
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/428407pena-nieto-se-reunira-con-elmandatario-chino-xi-jinping)
[Video] El ESTO, un grande entre los
grandes
(https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/428411video-el-esto-un-grande-entre-losgrandes)

Propone Merkel registro de personas
que entren en la UE, como hace EU
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/428401propone-merkel-registro-de-personasque-entren-en-la-ue-como-hace-eu)
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