
dencia secreta”, “La Cometa”, “9 Rué Arséne Ori
llará”, son textos extraños por su extranjeridad. 
Aquí Lara Zavala se nos muestra como el enorme 
narrador que es penetrando los terrenos más pedre
gosos: el amor y el deseo femenino.

Nos resta comentar de el volumen Cogollito y 
Crucifixión. El primero es un relato despiadado 
sobre la condición de un marinero y el segundo una

rara historia de absurdo y dolor, irracionalidad y con
fusión: un juego.

El libro Bajo el mismo cielo de Lara Zavala fu e 
reconocido el año pasado con el premio Colima que 
se entrega al mejor libro de narrativa publicado, 
justa presea para una obra que contiene los valores 
clásicos y modernos del género que tanto 
disfrutamos.

(Cosamaloapan 1791 ■ 1860)

UNA MIRADA A LA 
EXTENSA OBRA DE 
MANUEL CARPIO Jesús Castillo Landero.

PREMIA EDITORA 1987. COLECCION UV RESCATE. 
MANUEL CARPIO POESIA.

La palabra surge alguna vez de 
manera inesperada y quizá for
tuita. Sucedió como a veces se 
dan las cosas en la vida: en un 
encuentro afortunado con un 
amigo escritor, a la hora plácida 
del acostumbrado café del 
mediodía, pido, o una parte de mí 
pide colaborar con aglún texto 
para la revista y se me concede 
una reseña; esto plantea de in
mediato una investigación del 
significado etimológico,
filológico y lingüístico de la 
palabra “reseña”, lo cual crea de 
antemano dificultades y laberin
tos, hazañas herculeanas propias 
de héroes-semidioses. Volvamos 
a la tierra y conformémonos con 
unos sencillos comentarios acer
ca del poeta Manuel Carpió y su 
quehacer: ubicación histórica del 
escritor, como primer punto im
portante; buscar un centro o tema 
fundamental en su poesía 
religiosa en segundo término, y 
tomándolo todo con una gran 
resignación, un tercer y último 
punto; hacer hincapié sobre dos o 
tres poemas que mi subjetivo 
considere más representativos de 
su obra como escritor religioso y, 
a fin de cuentas, ser humano que 
vive y siente en carne propia el 
paso del tiempo y de su tiempo, y 
tal vez una vía de salvación, me 
refiero a lo religioso que baña 
como un manto a su vida y a su

obra.
Manuel Carpió un hombre de 

finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, mexicano, veracruzano 
(de Cosamaloapan), se traslada 
infante con su familia a Puebla y 
allí ingresa al Seminario para 
estudiar latinidad, filosofía y

teología. Aquí aparece la primera 
pregunta que conlleva ya una 
respuesta ¿si se hubiese 
trasladado a Nueva York, a París o 
a la selva amazónica, también se 
hubiera dedicado a la teología y 
su naturaleza se hubiera inclinado 
hacia lo religioso? Manuel Carpió 
es un conocedor de las sagradas

escrituras y familiarizado con 
las descripciones de Oriente. 
Todo hace suponer que Don 
Manuel fue famoso, gozó de 
popularidad, fue respetado por 
los intelectuales de su tiempo y 
seguramente influenció en el 
desarrollo de la poesía mexicana. 
Me refiero en los párrafos an
teriores a datos tales como: muy 
pocos poetas, han sido editados 
en el siglo XIX tan profusamente 
como el poeta que nos ocupa, y 
con tantos lectores es muy 
probable su influencia en el 
panorama cultural de su tiempo: 
ahora ¿es valioso o conveniente 
reintegrar su poesía a nuestro 
tiempo? Quizá la solución sea 
una segunda pregunta ¿Sería a la 
poesía mexicana la misma de no 
haber existido la de Carpió? La 
respuesta estará en la lectura

misma de su poesía : veneración 
produce el señor Carpió, como 
poeta religioso. Qué majestuo
sos, que augustos me parecen 
los versos proféticos de la inspi
ración Carpiana. Su acento no es 
el de un mar tempestuoso ni el de 
un arroyuelo sepenteante entre 
las flores. Es el de un gran
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lago, diáfano y tranquilo ante el 
que asombrado y reverente se 
postra sumiso y absorto el espí
ritu.

Hay una poesia sin igual por su 
tono profètico que es la con
clusión de su “Canto a 
Babilonia”.

Asi acabó la reina de las gen
tes, Harta de orgullo y de 
placeres harta, como acabó la 
espléndida Paimira, la sabia 
Atenas y la dura Esparta, 
cuyos escombros el viajero 
admira; tal vez, tal vez en 
tiempos venideros los sabios 
de los siglos más lejanos irán 
a ver de Londres opulenta, los 
restos entre inmóviles pan
tanos, y en sus inmensas 
plazas, y en sus calles 
pastarán las ovejas y los 
bueyes, y anidarán las aves 
solitarias en los grandes pa

Es sabio Villaseñor...
Y a pesar de ser doctor.

lacios de sus reyes.
Paréceme escuchar a Ezequiel. 

Carpio se diviniza cuando tomo la 
lira religiosa. Quien sirve a dos 
amos no sirve a ninguno bien y yo 
veo con tristeza Carpio salir de la 
ciudad santa a cantar objetos 
profanos, pues es imposible que 
esa severidad de estilo, su musa 
adusta y taciturna, pueda plegar
se a los dulces requiebros de los 
amantes, donde me parece que 
viola su profètica voz.

Contamos también dentro de la 
extensa obra de Carpio 
numerosos epigramas tan ligeros 
y oportunos como los que más:

“Todo lo sabe D. Luis 
como que estuvo en París.

Diez ejércitos cabales 
De soldados y oficiales,
A formar la Europa va;
Que no piense en generales 
Porque esos irán de acá.

En síntesis su poesía me pare
ce clara, limpia y florida, llegando 
a veces a ser sublime; su poesía 
descriptiva es de lo más acabada 
como la del Valle de Sodoma:

Erase un valle plácido y ameno 
Poblado de frondosos tama
rindos,
De palmeras ruidosas y

flotantes,
Y naranjos altísimos y lindos 
COn blancas flores y hojas

resonantes.
Aguas limpias a par de

bullidoras
Le regaban, formándole

lagunas
Do jugaban las aves nadadoras 
Entre las juncias y dorados

lotos
Y las mojadas cañas silbadoras.
En las verdes y fértiles orillas 
De los puros arroyos, 
descollaban
Al lado de retamas amarillas, 
Entreabiertos los húmedos

botones
de rojos lirios y de frescas

rosas,
Encanto de las bellas mariposas. 
Allí el hojoso plátano sonoba,
Al tocarlo las alas bulliciosas 
Del céfiro campestre que

pasaba.

Y finalmente, estimados lec
tores, los dejo con un bello 
poema amoros donde se revela 
un alma sencilla y generosa; es la 
composición del Turco, muy 
hermosa, resaltando un cuarteto:

¿De que me sirven los jacintos 
rojos,

El lirio azul y el loto de la
fuente,

Si no lo han de ver aquellos 
ojos,

Si no han de coronar aquella

Exiensióh


