
Señoras y señores
Esta es nuestra última palabra. 

–Nuestra primera y última palabra–
Los poetas bajaron del Olimpo.

Manifi esto. Nicanor Parra

Nicanor Parra nos habla de una poe-
sía moderna, terrena, dirigida a un 
público cotidiano, escrita por gente 
cotidiana. Por ello, debemos de em-
pezar reconociendo que tal vez por 
siglos, siempre con sus brillantes ex-
cepciones, los poetas vivieron en el 
mito, se erigieron en mito, muy por 
encima del hombre y la mujer de to-
dos los días, simples mortales. Hoy 
debemos reconocer, con Parra, que 
los poetas han bajado del Olimpo, y 
yo diría que están entre nosotros.

En una sociedad tan centralista 
como siempre ha sido la mexicana, 
la literatura, autores, editores, li-
brerías, lectores, al igual que todos 
los sistemas, políticos, gubernamen-
tales, sociales, culturales, superiores 
o principales del país, tradicional-
mente se han ubicado en el centro 
político del mismo (La ciudad de 
México), o al menos en los centros 
políticos regionales. Pero hoy, eso ya 
no es así, el proyecto Tierra Aden-
tro y la obra de Nati Rigonni, junto 
con una infi nidad de otras obras y 
múltiples otros proyectos, así lo ates-
tiguan. Desde la región de Orizaba 
surge Nati Rigonni y su obra. 

NATI RIGONNI OLIVO (y pongo el 
Olivo porque Nati misma no deja de 
manifestar su amor por su madre, 
“la aceituna más bella entre todos 
los olivos”, p. 20), Nati, continúo,  es  
escritora, cuentacuentos, titiritera 
y promotora cultural  de la región 
orizabeña. Es miembro del grupo de 
teatro con títeres Alterados, promo-
tora de la cultura ( Museo de Arte del 
Estado de Veracruz); ha sido coordi-
nadora de la Ludoteca Regional Cri 
Cri, de Orizaba, becaria del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Veracruz (FOECA) con el apoyo  
para Jóvenes creadores (94-95) y con 
el apoyo  para Creadores por Región 
(1999-2000) en cuento y poesía. Ha 
colaborado y colabora en periódicos, 
revistas y publicaciones literarias, 
además de impartir talleres de arte 
y creatividad para niños.

Es autora de: Las Columnas de 
la casa de amor y agua (1994), Hier-
ba inmortal (1995) Del color negro 
y otros sucesos (1999), Canto de la 
niña escalera (2001); Díptico (2001). 
Asimismo ha escrito diversas obras 
para teatro con títeres, entre las que 
destacan: “Sotolín sotolán”, “La his-
toria del chiquimistle asesino”, y La 
Gran Barriga. Cuento y poesía para 
niños (2003). Ahora, además de ju-
gar con los niños, Nati nos invita a 

Empieza el juego de la poesía: Lotería de Nati Rigonni

203



los adultos una vez más, al juego de 
la poesía con Lotería  (2005).1

Decía que los poetas están entre 
nosotros, hay que agregar que se lla-
man padre, madre, hija, hermana, 
amigo, Nati. Así, para la autora 
el material poético proviene de su 
entorno humano, de sus vivencias 
como madre, hija, esposa, amiga, 
provienen también de la memoria y 
del olvido, temas que aquí, breve y 
condensadamente, ejemplifi co:

soy la niña olvidada 
por tercera vez en la guardería
(p. 11)

Al leer esta vivencia hecha poesía no 
podemos evitar la sonrisa cómplice y 
de reconocimiento de la situación y de 
la vida. Lo mismo podemos decir de la 
siguiente cita:

Los amigos de otros tiempos
penden de la ausencia (p. 20)

También tenemos en este poemario, 
entre muchos otros casos, aquél en 
el que la poeta recuerda a la niña 
sentada frente a sus regalos después 
de una fi esta. Esta imagen, abriendo 
los regalos, se superpone a otras mu-
chas para construir un camino y una 
memoria (p.19). 

Además del tiempo, la memoria 
y el olvido, las imágenes vienen del 

ensueño y del deseo, y también del 
miedo, “los demonios de la angustia” 
(p.18), del dolor, de la preocupación, 
de lo inevitable:

por fi n los alfi les corren
en línea recta hacia el fi n del mundo
y no hay danza que detenga esta llu-
via irremediable (p. 12)

O también...

La Humanidad presenta los síntomas 
de la menopausia
Está tejiéndose un chal con los hilos 
de la histeria (p. 14)

Se trata de una poesía que surge de 
los rincones de la vida cotidiana, de 
la vida compartida al azar alguna  
tarde. El azar, la mágica palabra, 
que explica el origen de todo. La 
autora ha tomado esos azares de su 
vida y los ha combinado y recombi-
nado, ordenado y desordenado, y al 
fi n vueltos a ordenar en este poe-
mario. En el juego de la baraja se 
juntan la suerte y la capacidad de 
aprovecharla. Como en la lotería la 
autora juega doble carta: es el ju-
gador que tiene que trabajar con lo 
que recibe, pero es también la que 
reparte suertes. Como en las viejas 
imágenes del demiurgo, la autora 
controla su escritura, da y quita, 
parte y reparte. Las secciones dos 
(Imágenes al  azar)  y tres (Lúdica) 
del libro son precisamente el regalo 
alegre de la palabra que juega y ríe, 
y nos extraña, nos brinda amor y 
dolor, pasión y fi losofía, y nos hace 
pensar y sentir mientras nos deleita. 

1 La información bibliográfi ca de este pá-
rrafo y el anterior está tomada, con modifi ca-
ciones, de la solapa del libro Loteria, y de la 
página de la propia Nati Rigonni (http://www.
angelfi re.com/poetry/natyrigonni/indice.html)
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De todo esto resulta que entende-
mos el acierto del título de la obra.  
En esta poesía además del  azar es 
obvio el trabajo de construcción, es 
decir, el manejo de la palabra. Si por 
un lado las obligaciones a veces son 
imperiosas y nos separan de la escri-
tura como dice de manera brillante y 
cotidiana en este fragmento:

Cierro la llave por donde chorrean las 
imágenes
Asisto a un compromiso con la ima-
gen pública (p. 15)

Por otro lado, esas interrupciones no 
logran detener, sino tal vez retardar, 
el tiempo del alumbramiento poé-
tico, al mismo tiempo que dan pie a 
experiencias que serán trabajadas 
de nueva cuenta. En este poemario 
es notable ese incesante trabajo poé-
tico ya que “la voz de la lluvia” nos 
dice la persona poética, le “susurra 
fábulas al oído” (15), y la sed poética 
sólo se calma con “el jugo del tintero” 
(18). La lectura es parte necesaria de 
esa vocación de expresión:

Miré por entre el pasto
y vi los días de la infancia 
caminar laboriosos en fi la india
Sobre sus lomos
hojas del árbol inmarcesible de las 
letras
y supe entonces que se gestaba en mí 
la Palabra (p. 19)

Hay también los momentos en don-
de la preocupación humana se vuelve 
preocupación social como en el poe-
ma “El viejo”, en donde se advierte 
en contra de los coyotes y se recuerda 

la obligación de “danzar al ritmo del 
gobierno”, y para que quede más cla-
ro de qué lado están las afi nidades 
de ese gobierno se agrega que “bebe 
café gourmet en vajilla importada”. 
Aunque en este poemario el tema 
social no es principal, sí lo es como 
preocupación de la autora, según 
ella misma ha comentado (charla 
con la autora en la Escuela de Es-
critores “Sergio Galindo”, Xalapa, 7 
de abril de 2005). En esa misma oca-
sión anunciaba que esta temática 
es muy evidente en los trabajos que 
ahora prepara.

Ya casi para terminar les dejo sólo 
un pequeño poema completo como in-
vitación fi nal a la lectura: 

La herida
En medio del jardín silabario canta 
una niña. Es ella, la esperada, tanto 
las fl ores como los signos lo saben, la 
nombran: La pequeña que nació del 
silencio corta y lleva entre las manos 
papilas de la lengua de Dios

El ramillete le ha dejado una herida 
luminosa donde fl uyen alabanzas.

Así, la palabra poética se derrama 
como el agua del cántaro y lo único 
que nos falta es el pregón y el grito 
jubiloso  ¡LOTERÍA!

Bertín Ortega 
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse con los datos 
completos, dirección del autor, a las ofi cinas de la revista, tanto en 
forma impresa como en disquete (programa Word para Windows o 
compatible y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato 
RTF).

2. En lo que se refi ere al original en papel, deberá reunir las siguientes 
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con 
márgenes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos 
no deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o 
comentarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez 
páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble         
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al fi nal del artículo, en 
orden alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, 
se anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se 
incluyen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, 
Juan. El llano en llamas. FCE, México, 1962.

Formación:  Sagrario Monserrath Kai Rodríguez y
                      Enriqueta del Rosario López Andrade
Corrección de estilo: Ileana Arias


