
El poemario de Francis Mestries es un
viaje marino que empieza en la ciudad
de ciudades (¿D. F.?, ¿N. Y.?, ¿Bs.
As.?) avanza entre los muertos (los
que se acaban de ir, los que quisieron
irse antes, los conocidos y los anóni-
mos conocidos) para desembocar en el
rompeolas chiapaneco: Acteal.

Latidos de la noche1 se divide en
siete apartados encabezados por un
poema, homónimo del libro, que da
principio a la travesía literaria. En
este texto encontramos la primera
reflexión sobre la vida, esta pauta se
continuará a lo largo del discurso
como una constante búsqueda de
andamios que le permitan al poeta
responder: “será esto la vida”.2

El bestiario invita a sumergirnos
en una danza infinita interpretada
por lagartijas, mariposas, hormigas,
golondrinas y demás bichos, quienes
con su movimiento, al ritmo de los
adjetivos y verbos, construyen frag-
mentos de la naturaleza, su belleza
y su diversidad. Pero nada de esto
sería posible  s in el  o jo  poético .
Francis transforma su entorno de
cotidiano jardín a exuberante selva.
La ciudad como elemento antagónico
disputa la exclusividad con la fauna
y con la flora de Mestries. “La ciu-
dad-niño” ,  tal  como el  poeta la
llama, va de la mano de la noche,
los murmullos y la increíble soledad
en medio de tumultos y sirenas. En
esta ciudad habitan los seres queri-
dos de la voz poética, y los seres que
quizás nunca conoció pero cuya his-
toria lo marcó, dejándole un demo-

nio en el alma, de esos que sólo se
expulsan con la escritura.

El mar, imagen y personaje recu -
rrente, hace unas veces de escenario y
otras de protagonista. El océano para
Francis es la consumación de lo basto,
el entendimiento de lo infinito en
cuanto a la posibilidad de renovar los
ánimos en cada marejada.

Amor y mar, el sincretismo está en
la mujer. Las mareas femeninas
abrazan al poeta y sus fantasmas:
Jaime Sabines, Remedios Varo y todas
las mujeres, inclusive la más bella de
ellas, la Luna. El diálogo con el mar es
afable, un canto alegre, pasional, mis-
terioso y prudente; el poeta hace bien
en no perderle nunca el respeto.

Si tuviéramos que resumir la
poesía de Mestries en una sola pala -
bra, la llamaríamos acuática. Esta
idea no surge solamente por lo que
hemos comentado respecto a la figura
marina. El contenido poético se com-
plementa con otros elementos: la san-
gre, los ríos, la savia, la niebla, la
lava, el posh, etc. Lo acuático se da
también en el estilo del poeta. Un
rasgo interesante de la poesía de
Mestries es su carácter narrativo. La
sencillez de su discurso —que en
ningún momento se vuelve obvio ni
común— permite que naveguemos con
claridad y sensatez hasta el final de
sus poesías. Francis nos atrapa en un
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1Mestries Benquet, Francis, Latidos de la
noche, México, Alforja, 1999, 96 p.

2Ibid., p. 14.



laberinto de imágenes y sensaciones
como quien cuenta algo; con esto no
digo que sea prosa poética o poesía
narrativa, si es que este último tér-
mino existe, simplemente me refiero a
que Mestries utiliza este carácter na -
rrativo como un recurso o estilo que se
inserta en un discurso cargado de
metáforas y demás figuras retóricas,
sin que esto se torne confuso o difuso
en cuanto a la delimitación de
géneros.

En varios de sus poemas observa-
mos composiciones como: niño-ciudad
(p. 13), noche-medusa (p. 13), niños-
sapos (p. 24), pelícanos-bombarderos
(p. 38), sonrisa-luna (p. 65), mujer-
pájaro (p.66), patio-almendra (p. 84), y
monstruo-lagarto (p. 90). La unión de
dos sustantivos o sustantivo y adje-
tivo, por medio del guión, dota al dis-
curso de una mayor connotación
semió tica en tanto que se convocan

dos palabras cuyos significados
difieren o, sencillamente, no tienen
nada que ver uno con el otro, y sin
embargo se fusionan gracias al con-
texto poético, exigiendo del lector una
mayor percepción que le permita
encontrar los finos hilos que enlazan
estas unidades alegóricas.

El poemario de Francis Mestries es
el viaje entre las mareas de esto que
conocemos comúnmente con el nombre
de vida. Y para hablar de vida hay que
gritar muerte, soñar amor y comer
mucha soledad para final volver a
empezar. Lo acuático de su poesía se
alimenta de la frescura de los ambien -
tes que domina. Será por eso que al
término de la lectura de Latidos de la
noche tenemos la certeza de que nos
topamos con uno de esos textos que te
regalan un respiro y una sonrisa.

Magali Velasco Vargas

169


