
6 Domingo 30 
de junio 
de 2013

Bellos versos 
del poeta Coco 
Manto  motivan  
los  versos de 
Anamel del Mar

En días pasados subió al ciberespacio 
una página digital que en la jerga tec-
nológica actual le dicen Blog. Se llama 
Mantología, concepto que, en efecto, re-
mite a un selecto compendio de la vas-

ta producción poética de Coco Manto. Publica ahí 
algunas de las más bellas creaciones de su prolífi-
co historial en géneros varios: poesías, epigramas, 
breverías, ensayos y artículos literarios. 

A Coco Manto me une una intensa y prolon-
gada historia intelectual, periodística y de ‘cua-
titud’, decimos en México, de casi tres décadas, 
muy cercana a su llegada a mi país en su calidad 
de exiliado político desde Bolivia. Compartimos, 
durante veintidós años, numerosos proyectos pe-
riodísticos, literarios y políticos, siempre con mu-
tua admiración y afecto, en el periódico matutino 
Excélsior, y sus diarios vespertinos, suplementos y 
revistas: Ideas, Jueves, Últimas Noticias, primera 
y segunda edición, Magazine Dominical, Sección 
Cultural, y Ciencia y Humanismo, singular suple-
mento de difusión científica, de su invención y 
coordinación editorial. 

Y en los seis años que se desempeñó como Em-
bajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Mé-
xico desarrollamos conjuntamente numerosas ac-
tividades culturales, políticas y académicas para la 
difusión del trabajo de artistas e intelectuales de 
Bolivia, en todos los campos de la creación, en los 
que tuve el pleno apoyo de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde 
soy profesora e investigadora.

Ningún vínculo es ingenuo entre intelectuales, 
de modo que algo-mucho nos influenciamos mu-
tuamente en el pensamiento político, periodísti-
co y literario. De eso, y por ello, me he tomado la 
libertad de hacer una valoración en verso de sus 
magníficas creaciones poéticas,  que ofrezco aquí 
bajo mi seudónimo literario de Anamel del Mar, 
uno al lado del otro.

Del Árbol De ese Canto, 
que es sombra y luz

Hace casi treinta años, te dije con un brindis 
bohemio, 

tu Canto al Árbol es prodigio, exquisito encomio 
del más tierno, eterno efecto, y del hombre binomio: 

Hoja y sombra del Sol; hoja y luz si es libreta, 
proemio

de la letra, de aprender a poner firma,  dijiste luego.

Anamel del Mar

aquel albaÑIl Del seGun-
Do PIso

En Pienso, luego exilio, ese tu texto
que vis a vis festejamos al calor

de la charla en La Reforma, 
breve y fino en la forma, 

elocuente, agudo, con valor
de memoria del contexto:

Del albañil no era su día sexto
sino el segundo, dices, de acrobacia

y su ala no abrió ¡Qué cruel desgracia!

Anamel del Mar

Del ChallenGer two,  y 
su ParaDoja al Cubo

En el modo de apelar al evangelio

moral pergeñada en el proverbio,
parodias al imperio, ente soberbio

No es por moral cristiana el juicio
al que sometes el eterno vicio

del alevoso ejecutante del perjuicio
La ley divina que el gigante arría

avala su saqueo de oro aún hoy día
como antaño el estaño de Uncía             

Llevar y traer de rima en rima
al apóstol, a Eva, al diablo encima,
jovial, dijiste, es antítesis, ¡Mira! 

Si explotó el Challenger aquel día,
la muerte arriba con estaño fue ironía:

sonó para el tío Sam la Estefanía.

Anamel del Mar

Poemas enviados a Coco Manto a su página www.
mantología.com

seGunDo Día
Feliz de hallar una opción de sustento

este albañil que afanoso subiera
al andamio de vértigo y de viento
con sus alas de cal por la escalera.

Por un jornal asumió lo violento
de esa dura jornada, la primera:

partió pedrones, amasó cemento,
transportó arena y cubicó madera.

Más temprano que el sol, como ninguno,
llegó al segundo día de acrobacia

y de creación que ese trabajo encierra.

De pronto un paso en falso, apenas uno,
las alas no se abrieron, qué desgracia,
y este albañil es un montón de tierra.

Coco Manto 

Pienso, Luego Exilio, Imprenta de la universi-
dad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 1986

Canto al Árbol  

Digo árbol y digo nacimiento
de la paz, de la brisa, del saludo,

del temblor que domina el primer beso
del pequeño infinito que es la vida.

Tripulante que cruza el mar del tiempo
en viaje vertical, nave que piensa,

gracias a ti hay brisa porque el viento
se somete a la paz de tu ascendencia.

Pino, eucalipto, molle, sauce, cedro,
roble, abedul, abeto, nogal, fresno…
El rayo hizo el amor con una rama
y nos dieron el fuego como aliado.

Madera elemental, banco de escuela,
estructura de cunas y ataúdes,
de lápices, puertas y canoas,

tabla de salvación en el naufragio.

Por ti cobró cintura la guitarra,
por vos se hacen mujeres las marimbas

y varón el charango de mi patria,
árbol vital, es fácil describirte.

Te usaron malamente para efectos
de venganza del hombre contra el hombre,

fuiste garrote, estuario de la horca,
cuello de guillotina, catapulta,

te usaron de macana, flecha aleve,
culata de fusil, cruz de tristeza…
¡no pudieron empero envilecerte
Y eres nuestra madera carpintera!
Ahora te asfixian con gases adrede

de las industrias más contaminantes
y la falaz economía verde,

los bonos de carbón y otros dislates.
Ahora alteran tu esencia originaria
con la transgénesis, savia alquilada,

el bosque es un concierto de gran gala
y cada hoja integra un pentagrama.

Por el papel que hacemos de tu pulpa
la humanidad se salva como especie,

aunque escribe su historia con la letra
del hacha que te tala por su culpa.

República de trinos matinales,
primer dibujo en el primer cuaderno,
digo árbol y me empapo de esperanza

porque inventaste el verde y das la sombra.
Árbol leal que a nadie das la espalda,

contágianos la unión de tu follaje,
purifica el oxígeno del pueblo

con el olor nupcial del fruto joven.
Danos la libertad del bosque claro,

tú que mueres de pie, de cara al día,
dinos cómo se vence en el silencio,
haznos beber de a poco la sustancia
que te hace paradigma de la vida.

Coco Manto 

De Puño y Letra, Ediciones Casa Municipal de 
Cultura, La Paz, Bolivia, 1988

Ana Meléndez 
Crespo
Historiadora 
del Arte. UAM 
Azcapotzalco
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