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Parpadeos

Para 1919 el grupo del Ateneo estaba disperso. Alfonso Reyes
 llevaba seis años en Europa con un silencio productivo, y el pilar
fundamental, Pedro Henríquez Ureña, se encontraba dando clases

por toda América. Así que un grupo de jóvenes, apenas de 20 años,
decidió formar un segundo Ateneo de la Juventud:1 Jaime Torres Bodet y
Bernardo Ortiz de Montellano a la cabeza, junto con José Gorostiza y
Enrique González Rojo (cfr. Franco, 1990: 15); recordando con esto al des-
perdigado grupo de intelectuales que rompieron con el positivismo en las
aulas y abrieron una nueva perspectiva humanista y universal en la cul-
tura mexicana, indudablemente transformada por la lucha revolu-
cionaria.

Dicho Ateneo sería sólo un eslabón más de la cadena de proyectos cul-
turales de este grupo que será conocido después bajo el nombre de
Contemporáneos, iniciado formalmente en los dos números de la Revista
Nueva (1919), continuado con La Falange (1922-1923), y concluido —mas
no finalizado— con la revista Contemporáneos (1928-1931).

De este grupo sin grupo “Ortiz de Montellano ha quedado a través de
los años como el menos estudiado entre las figuras centrales de los
Contemporáneos” (1994: 189), nos dice Merlin Froster. Por su parte, José
Joaquín Blanco sólo lo considera memorable por haber continuado a sor
Juana (cfr. 1983: 158). Entre la crítica y los esfuerzos de sus más fer-
vientes estudiosos, como Wilberto Cantón y Lourdes Franco, el silencio,
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El Ateneo de la Juventud fue trocado por El Ateneo y, por último, en 1916, El Ateneo de
México.



afortunadamente, parece irse rasgando con lentitud gracias a nuevos ase-
dios a la obra bernardeana.2

Lo que buscaremos en estas líneas será una aproximación interpreta-
tiva a dos poemas del que es, a nuestro juicio, y también al de la crítica,
el libro central de Ortiz de Montellano, Sueños (Contemporáneos, 1933),
dentro de su creación poética limitada a seis volúmenes publicados en
vida: Avidez (Cvltvra, 1921), El trompo de siete colores (Cvltvra, 1925),
Red (Contemporáneos, 1928), Primero sueño (Contemporáneos, 1931),
Muerte de cielo azul (Cvltvra, 1937). El poemario sobresale por haber con-
juntado ahí un registro de voces, metros e imágenes que lo enlazan con
su pasado, además de aportar claves y elementos proseguidos en sus pos-
teriores producciones.

La premonición del sueño

En la tradición poética mexicana, el sueño ha tenido una voz no poco
conocida desde finales del siglo XVII por medio del “Primero sueño” de sor
Juana; dicha silva, grandemente divulgada, es sin dudarlo uno de sus
poemas más crípticos; lo que ha significado un doble obstáculo para sus
intérpretes y lectores: su hermetismo y la longitud de sus 975 versos. La
poesía de la monja jerónima, tan silenciada a lo largo del siglo XIX,
encuentra en los poetas del XX a los exégetas más entusiastas para deve-
lar su obra. Entre los Contemporáneos no han sido un secreto las inter-
textualidades que guarda la obra de sor Juana con poemas como Muerte
sin fin, de Gorostiza (cfr. Prado, 1995), o en este caso, Primero y Segundo
sueño, de Ortiz de Montellano. Quizá el gusto por la poesía sorjuanesca le
fue inducido bajo la influencia de las clases de Henríquez Ureña, o por el
libro Juana de Asbaje, de Nervo, de quien era fiel seguidor.3 Pero tam-
poco olvidemos otros notables puntos de encuentro como preocupación
constante de los Contemporáneos, ya lo observó Samuel Ramos: 

Este problema (el de la muerte) aparece hoy en conexión con una co rriente de pen-
samiento que se ha llamado “la filosofía existencial”. Max Scheler ha escrito un ensayo
llamado Muerte y resurrección. Pablo Landsberg, un pequeño libro que se titula
Experiencia de la muerte. Y todos los días aparecen obras literarias sobre el mismo tema.
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2 Un ejemplo de esto es la tesis presentada en la Maestría en Literatura Mexicana este
año 2000, escrita por Cándido Guevara Zamora.

3 También recordemos que Villaurrutia hizo una edición anotada de los sonetos de la
monja jerónima en 1931. Por su parte, Ortiz de Montellano escribió un extenso estudio
sobre la vida y la obra de Amado Nervo.



Por no citar sino algunos poetas mexicanos, seguramente obsesionados por esa idea,
recuerdo La muerte de Cielo Azul, de Ortiz de Montellano; Nostalgia de la muerte, de
Xavier Villaurrutia, y un poema aún inédito de José Gorostiza, Muerte sin fin.
(Gorostiza, 1989: 337)

Sueños reúne más que una temática; conjunta una poética onírica que en
Ortiz de Montellano entrelaza coordenadas, ecos de sus lecturas, así como de
sus filiaciones literarias. Desentraña en su labor poética la tradición
folkló rica con el cariz de la ensoñación. Es un retornar al Popol Vuh por
el mundo del sueño nocturno que lo lleva a facturar las imágenes car-
gadas de magia y pasado.

En “Primer sueño”4 encontramos un argumento que otorga Ortiz de
Montellano, a manera de autor liminar, ya que busca orientar la lectura
del poema con dicho preludio. Una especie de escritura automática que
evoca las imágenes exorbitantes producidas durante el sueño. El “Primer
sueño”, organizado en seis partes, sería entonces una formulación de esta
introducción surrealista, que el autor trata de explicar para justificar su
texto y sus imágenes.

Estamos ante un poemario en donde las formas métricas se alternan y
transforman en cada una de sus partes. Así, en la primera, encontramos
el predominio del verso libre, alternando diversos metros pero conser-
vando una eufonía que se prolonga a lo largo de la obra. Descubrimos ahí
el empleo frecuente de la gradación y la anáfora, al inicio, para situarnos
en la escena, dentro de un territorio milenario, no para describirnos su
paisaje, sino para manifestarnos la comunión de esa tierra con el tiempo
y el espacio del cual todo está formado, de donde nacemos y a donde
vamos: “Polvo de los bolsillos de la tierra / polvo de siglos descalzos” (vv.
1-2). Lourdes Franco prefiere ver a estos primeros versos como

inmersos en la ciencia oculta, teosófica y mítica de la construcción piramidal, es el
mismo que se combina en la estructura del jarro, objeto representativo de un suelo de
agave y de licor espeso, materia prima para la construcción del jacal cuya esencia va
más allá de la simple representación folklórica de la idiosincracia mexicana. (1983: 22)

Si Gaston Bachelard nos recordó que cada barquero es una evocación de
Caronte, podemos extender su pensamiento asegurando que cada lago es
la laguna Estigia, ante la cual se detiene el yo poético en el “Primero
sueño” de Ortiz de Montellano: ahí conocerá la muerte.
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4 Los versos que citamos del “Primer sueño” corresponden a la edición Sueños,
preparada por Lourdes Franco bajo el sello de la UNAM, en 1983. Remitiremos sólo entre
paréntesis el número de verso. 



Las aguas del río Consulado son el territorio opuesto a la tierra por su
degradación. Su: “Canal de aguas obscenas, desconsolado río” (v. 8) es un
líquido amniótico, una atmósfera densa, a su vera se confunden y se mez-
clan el agua y la gente en “lodazal de niños, gritos y pedradas” (v. 11).
Sobresale el juego con la palabra “río Consulado” que modifica y a su vez
nos habla de las propiedades del río, el cual se encuentra sucio en un
paisaje del cual fue el primer habitante: “Río desconsolado, / primer via-
jero que recorre un mundo / de geográficos lagos sin pescado, / a minera -
les pechos adherido” (vv. 16-19).

El río es también el testigo que presencia a sus pobladores. La estrofa
acepta dos niveles de lectura en estos versos: “Río del Consulado, / por
tus orillas vamos / el indio, el andaluz, el mexicano” (vv. 22-24). En un
primero, basados en la lectura que sugiere el autor, el protagonista del
sueño —el mexicano— camina al lado de un poeta andaluz y de un indio,
quien funge de guía. Ortiz de Montellano conjeturará después la identi-
dad del poeta como la de Federico García Lorca. 

Lourdes Franco agrega una segunda aproximación de gran fortuna:
“Por ese camino de asfixiantes humos de temor marcha la trilogía,
una y tres personas al mismo tiempo; el indio, el andaluz y el mes-
tizo, engastados en un espacio sin tiempo donde causas y efectos
tienen el mismo valor” (1983: 22). El matiz de nuestra lectura otorga
un carácter a la tradición: tres civilizaciones han visto esa tierra, han
llegado a la orilla de ese río, necesario para toda subsistencia, así
como tres tradiciones poéticas de estas culturas; si no es que
debiéramos aducir a dos culturas de la cual devino una sola: el mexi-
cano, producto del andaluz y del indio. Sólo éste adquiere así su
condición de mestizo. 

El poema contiene una cauda de colores y texturas que se multiplican,
por ejemplo, en el segundo fragmento del poema. Los personajes llegan a
una ofrenda puesta para una niña muerta. La tradición del altar puebla
a esta sección de aromas, hierbas, cempasúchiles y rondas infantiles
soportadas por la estructura de esta parte, cuya métrica de arte menor se
acerca a la redondilla, con su respectiva rima consonante, pero rom -
piendo la métrica octosilábica en el cuarto verso:

Para el romero mortal, 
veneno de tres olores, 
el manzano es hospital 
de flores. (vv. 50-54)

Este ritmo de copla, podríamos decir infantil, incluso utilizado por
algunos de los Contemporáneos en sus primeras producciones —v. gr.
José Gorostiza, Canciones para cantar en las barcas (Cvltvra, 1925)—, se
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incrusta en una de las partes más trágicas del poema, en el velorio de
una niña. No dispensamos tampoco el tono lúgubre del “Primer sueño”
que lo acerca más a una pesadilla —de luz premonitoria, como el mismo
Ortiz de Montellano señaló— que al sueño tranquilo. 

No es poco común el encontrar a lo largo del “Primer sueño” diversos
silabismos que alterna el poeta, paronomasias que obligan a acentuar
nuestra atención en el sonido y en la imagen: desde el “Río desconsolado”
y “Río Consulado” (vv. 16, 22); “tonada desentonada” (v. 43); “Gigante es
el clavel en la palmera / como la niña que nació en mi palma” (vv. 90-91);
o “Romeros de tres en tres” y “remeros, todos mortales” (vv. 101, 104), por
subrayar sólo unos ejemplos.

En la última sección de “Primer sueño” encontramos una serie de iso-
topías que sugieren una lectura volcada sobre la violencia o lo bélico.
Desde “carabinas”, “caballos de Troya”, “amarillas cananas”, las cuales
conviven en una inusitada mezcla infantil, quizá sostenida desde su
primer poemario Avidez (Cvltvra, 1921). El verso 144: “feria de ojos de
niño entre gestos de máscara”, nos repite por última vez un símbolo que
ha aparecido de manera repetida en el trayecto del poema, y de manera
más enfática en esta última parte la “máscara” aparece como un gesto
impávido, un rostro casi pétreo, el del pelotón de fusilamiento, una más-
cara que conjunta al juego y a la dureza; luego los puntos suspensivos de
la espera y el grito de “¡Fuego! ¡Fuego!” (vv. 148) que despiertan al yo
poético. 

La premonición contenida en esta obra la comentará años más tarde el
mismo autor, cuando se entera de la muerte del poeta Federico García
Lorca en 1936, cinco años después de la publicación del libro. Ortiz de
Montellano apunta así en el “Diario de los sueños”: 

Lorca no estuvo nunca en México. No le conocí. Pero recuerdo que en 1931, cuando
trataba de explicarme el mecanismo de mi “Primero sueño”, poema publicado en el
mismo año en Contemporáneos, siempre pensé que el poeta andaluz que me acompañaba
en la jornada era García Lorca. El poema lo dice, en un aparte necesario y descuidado,
para expresar, con monotonía, la voz de clavel oída en el sueño [...] En estos versos no
figura el nombre de García Lorca, que en el sueño se identifica como el poeta andaluz,
porque analizando las líneas que copio puede advertirse que germinaron de un verso del
Romancero gitano: Voz de clavel varonil. Con este verso suyo había yo definido la poesía
de García Lorca en la nota que escribí sobre sus romances, publicada también en
Contemporáneos, por 1928 o 1929. [...] 

La angustia del sueño —lo recuerdo— era la del fusilamiento ordenado con la voz
¡fuego! contra el grupo en donde nos encontrábamos el poeta andaluz y yo. [...]

Cinco años después de escrito el “Sueño” ha muerto fusilado por la incons ciencia y la
maldad el poeta García Lorca, y una vez más confirmo que en los sueños como en la
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poesía —estados psíquicos afines, imágenes de una realidad esencial— pueden antici-
parse sucesos por venir. (Ortiz, 1983: 133-134) 5

El verso de Lorca al que remite el poeta se incluye en el doceavo poema, de
corte trágico, del Romancero Gitano (1924-1927): “Muerte de Antoñito el
Camborio”. “Voz de clavel varonil” repite en los versos 4 y 22 el poeta andaluz. 

Ortiz de Montellano veía en el Romancero de Lorca una forma his-
pánica de arraigo nacional, una herencia enriquecedora del pasado, popular
y expresivo en su mejor acepción (cfr. Ortiz, 1981: 105). Quizá él buscaba
también esa tradición en el llamado “folklore”, esa cultura prehispánica
que tanto estudió en La poesía indígena de México (Talleres Gráficos,
1935) y en Literatura indígena y colonial de México (SEP, 1946). Pero no
sólo era lo folklórico lo que llegaba a cautivarlo, era la conjunción de este
elemento con lo popular, posiblemente manifestado de manera sobre-
saliente en un artículo sobre la literatura del pueblo y de los niños publicado
en La Falange. Texto que bien pudiera pasar por un panegírico a la literatura
popular, al romancero y al corrido; géneros fundamentalmente basados
en la transmisión oral: 

No pretendemos realizar una labor folklórica sino presentar, unida a la corriente del
pensamiento de un país o una época, la obra preciosa del pueblo, manifestada en cantos
ingenuos pero maravillosos de emoción vital. Así orientaremos hacia ella el pensamiento
aristocrático del escritor de fama cuya contribución puede y debe enriquecer estos ve ne -
ros, que corren como el agua oculta. (Ortiz, 1980: 45)

Por supuesto que no podemos afirmar, como señaló Jorge Cuesta, que la
poesía de Bernardo Ortiz de Montellano es un fraude al folklore (cfr.
Gorostiza, 1989: 329), por tampoco poder asegurar el ángulo desde el cual
surgió el comentario del director de Examen. Pero creemos —por el con-
trario— a la poesía del autor de Sueños como la revaloración y la ade-
cuación de lo popular en el marco universalista que representó el grupo
Contemporáneos.6
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5 La reseña a la cual refiere, apareció en el número cuatro de la revista Contem poráneos,
en septiembre de 1928, ahí nos indica: “El problema del folk-lore [sic] y del aliento popular en
el arte ha renacido en los últimos años, siguiendo para la literatura distintos caminos: uno de
fidelidad, apego y perfecciones técnicas; el otro, más orgulloso, inventivo, personal. García
Lorca, en el libro que glosamos, marcha con los primeros” (Ortiz, 1981, 105).

6 Al respecto, Lourdes Franco señala tres etapas en la obra poética de Bernardo Ortiz de
Montellano: “una primera en la que el folklore es geografía de paisajes, de fauna y de flora que
surge como una ensoñación que encandila los sentidos; una segunda etapa en la que ese mismo
folklore es un sueño que se inventa en ríos de muerte y mesas de operaciones; y una tercera etapa
que puede ser la de la sed no complacida” (1994: 300).



“Segundo sueño” y los paralelismos del cuerpo

Dos tipos de sueños son los que se incluyen en la poética de Ortiz de
Montellano; uno es el sueño natural, acaso cotidiano, que transcribe al
despertar como parte de un procedimiento surrealista; otro es aquel
sueño inducido, producto de los gases anestésicos. De nuevo un
 argumento nos indica la propuesta de lectura que desarrolla el autor,
posiblemente los apuntes bajo los cuales nacieron los versos del poema.

Cabe indicar uno de los elementos más importantes del “Segundo
sueño”, su carácter auditivo: “Lo último que se pierde es el oído. Una voz
nos lleva y una voz —la misma— nos trae desde muy lejos, desde el otro
túnel maternal en ascenso del fantasma a la carne y del silencio al
rumor” (Ortiz, 1983: 65). La sonoridad está marcada por la variedad de
ritmos y de estrofas, alternando el verso libre con las formas clásicas. Si
en unas partes utiliza la octava de arte menor, rimada de manera conso-
nante, su segunda estrofa irá sin rima. También abunda, no gratuita-
mente, la anáfora, pero en elementos y palabras de suma importancia
para la significación del poema. Si la importancia del oído —y por
supuesto, de la voz— se indica como elemento fundamental por parte del
poeta, el “Segundo sueño” es así un muestrario de voces, de entonaciones
sonoras, el poema mismo será el guía que dirige al sueño.

La sonoridad inicia el poema y la sostiene en todo el recorrido, así
comienza: “Del sonido a la piedra y de la voz al sueño / en la postura
eterna del dormido / sobre mármol de cirios y cuchillos” (vv. 1-3). Luego
encontramos al árbol, símbolo de la vida que será de fundamental partici-
pación y que repetirá a lo largo del poema: “Ofensa a la raíz / del árbol de
la sangre —concentrado—” (vv. 4-5). 

Si en el “Primer sueño” la caminata rige la acción del poema, en el
“Segundo sueño” encontramos un poema interior, un viaje introspectivo
a través del cuerpo. Cuando sor Juana vuela en su sueño “astral”, Ortiz
de Montellano desciende a las entrañas del cuerpo, el otro reino sobre el
que se ha posado la sombra piramidal de la noche. Ese descender a los
confines de su territorio es la imagen certera del gambusino, y en la
cuarta parte del poema encontramos, como un murmullo, debido a los
paréntesis que ciñen a esta octava endecasílaba, las pisadas oscuras del
explorador: 

(minero de mis ojos y mi oído 
minero de mi cuerpo oscurecido
buzo perdido entre sus propias redes
horadando prisiones y montañas
por el silencio a flor de mis entrañas
en donde se evapora lo sentido
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entre lunas, calor, sangre y paredes
desciendo verdinegro y aturdido)
(vv. 60-67).

La experiencia del dormir y de la muerte es un sentir el frío, y a ello se
refiere el poeta cuando dice: “Esqueleto de nieve y de silencio / de sombra
recogida en su vislumbre / desnudo en el dintel de los desiertos” (vv. 77-79).
La práctica del experimento va aumentando conforme camina uno a
través del poema, o mejor dicho, adentrándose en los interiores del
cuerpo.

Si conocemos en nuestra poesía al sueño gracias a sor Juana, apre -
ciamos al verde por la pluma de García Lorca. Ortiz de Montellano
recuerda y equivale a dicho color con la vida desde la primera parte del
poema: “Nidos del algodón para lo verde y negro / de la vida y la muerte”
(vv. 17-18) y repite la asociación en su recorrido. Más adelante nos encon-
tramos: 

Para que el árbol goce de su verde 
La raíz nace oculta y amarilla 
Y de savia la sangre se acuchilla 
Y de aroma la fruta su piel muerde 
Para que el árbol goce de su verde. (vv. 92-96)

Este poema nos remite a otros versos oníricos en el “Romance sonám-
bulo”, de García Lorca, poema en cual el verde lo inunda todo y cuya
intertextualidad no sería alejada, ya que también se encuentra inscrito
en el libro que Ortiz de Montellano leía —1928 ca.— al componer el
“Segundo Sueño”, el Romancero Gitano.

Pero repetimos, el poema va cambiando y abandona los recipientes
estróficos establecidos para irse adentrando en un versolibrismo fundado
en el ritmo, el cual se altera conforme uno transita. Una de las últimas
secciones que se somete a las formas clásicas es la parte siete del
“Segundo sueño”, que citamos arriba, en la cual utiliza el cuarteto ende-
casílabo alternado con el mismo verso que comienza la estrofa anterior, a
manera de estribillo. A partir de ahí se liberan sus ataduras academicis-
tas y se despliega finalmente en la caída libre. 

Ortiz de Montellano repite palabras y versos insaciablemente, y una
de las partes donde la anáfora es la armadura imprescindible es la de los
versos 113 a 131; ya nos encontramos a un poema que se dirige con vér-
tigo hacia su final. Es hasta aquí que el poema nos devela una de sus
fracciones más importantes, el silencio es ese desierto que desnuda al
hombre (v. 79, “desnudo en el dintel de los desiertos”). Es entonces que la
palabra, esa voz que lo guía por el viaje interior, es la única que podrá
liberarlo: “El hombre / Sólo por la palabra redimido” (vv. 131-132). 
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Las estrofas que siguen son ese homenaje a la palabra, guardando una
mezcla entre quintetos endecasílabos pero de distribución bastante van-
guardista al omitir los signos de puntuación que había mantenido, y
mantendrá, a lo largo del poema:

Alúcida veloz clara ceñuda
Desnuda sofocada misteriosa
Menuda pura impura deseada
Libre precisa frágil despojada
Sola solemne solitaria y alma
(vv. 133-137)

La palabra es un líquido, como lo había visto Gorostiza al señalar a la
poesía como agua,7 el poema es igualmente dúctil, y cualquier cantidad: un
vaso, un sorbo, un torrente, es de cualquier forma agua, es de igual manera
un poema. Así, la voz, la palabra, es el hilo que lo ayuda a salir del letargo:

cuando tu voz ariadna, voz de viento y de sombra
caracol de palabras,
es mi último recuerdo y mi primer llamada 
apenas balbuceo
en forma de palabra
que de nuevo me arranca a las entrañas
y me nace del sueño.
(vv. 162-168)

En la última parte del “Segundo sueño”, el verso libre se despliega en un
recorrido corporal que abarca funciones vitales como ver y respirar. Las
dos primeras estrofas son evocaciones lumínicas: “Luz que del sueño
torna—forma clara, / luz, presencia, color y movimiento // Luz que del
sueño vuelve—forma viva” (vv. 169, 170, 173). Después sigue el aire, tan
necesario que lo “Muerde a gritos y cuchillos” (v. 181). En estas dos estro-
fas el anestesiado se encuentra por despertar y se encuentra ante ese
vértigo de su reanimación: 

Aire que muerdo a gritos y cuchillos
por la primera vez
como un ahogado
que a la orilla del aire
sabe que respirar es verbo, gracia y pájaro.
(vv. 181-185)
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7 Cfr. “Esquema para desarrollar un poema” en Poesía y prosa: “Pero hubo un momento en
que el ruido de la gota fue creciendo. No era un ruido, una pausa, un ruido igual. No. Por no sé
qué sortilegio de sensibilidad, cada nuevo golpe de ruido era mayor como si sumara al ante-
rior, y su imagen correspondiente la gota de agua, se sumaba también a su imagen, y en pocos
minutos me encontré en el mar” (1989: 118-119).



Aquí nos percatamos de la necesidad del aire, luego del cloroformo y,
aventurando nuestra lectura, luego de aquellas cosas que adormecen
nuestra existencia necesitamos la libertad del aire fresco, del soplo pri-
mario de la vida que busca el dormido en el final de su tiempo.

Para concluir esta breve intervención, retomamos de manera sucinta
la producción poética posterior de Ortiz de Montellano. Si en algún poeta
podemos apreciar la recurrencia a un tema a lo largo de su obra, y a su
vez la evolución de la misma, ésa es la del autor de Sueños. Tiempo
después, en la confección de Muerte de cielo azul (1937), encontramos la
vuelta al sueño y a la anestesia en sonetos que nos aclaran de manera
estremecedora algunos de los poemas anteriores; por ejemplo, “En donde
se habla del cuerpo sujeto a la anestesia”, Ortiz de Montellano nos dice
en el último terceto: “Aire sin soplo de ternura verde / este cuerpo sin voz
ya no es la vida / pero tampoco el sueño ni la muerte” (Ortiz, 1990: 82).

Cabe, bajo este esbozo interpretativo de dos de sus poemas, la vindi-
cación y la relectura de la obra de uno de los pilares indiscutibles de la
revista Contemporáneos, del que Octavio Paz había dicho: “La excepción
es Montellano, de nuevo. Un poeta al que convendría prestar más aten-
ción, no tanto por lo que consiguió como por lo que inventó. Ortiz de
Montellano estaba más cerca del verdadero romanticismo y del surrea -
lismo por el valor profético que atribuía al sueño. En algunos de sus poe-
mas la muerte asume la forma del entierro mexicano” (1978: 79).

Es así que la poesía de Montellano es ese intento surrealista, esa
revaloración de lo onírico para la poesía, como una patria primigenia la
cual poblamos todas las noches de nuestra vida.
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