
Digan/os que 110 ¡ielle comielt=o el mar ... 

scribe Ju les Laforgue: 

.... . Ia Luna. ra lazojo de gata! ~s rosetón divino de (¡ni ca 
catedral y más aún : 

Mús allá de los lemas que e ligieron los siglos. 
m<is al l<i de los sentido=,. de las l<igrimas. de las 
virgt: llt::s. 
I!ll1crge ah! ese astro indi sc utible. 

ahí está d (¡nico soliloquio inmortal. 

y aunque para Gómez de la Serna sea " un banco de metáforas 

arruinado", la luna s igue s iendo un pretexto mayor. Sí, tal vez ocasión 

para el soliloquio; acaso in vocación de la vigi lia, la luna s igue 

ocupando espac ios que. ardorosarnente. buscan encontrar dónde la 

fa lacia se vuelve expresión de ex oeriencias compartidas. Finalmente, 

es la lucha del poeta con la palabra: la vo luntad de decir en un orden 

que en cada intento se renueva y se aquilata. 

Por este camino parece ir la propuesta escritural de Eduardo 

Cerecedo. Este poeta, con Luz de Irueno. su más reciente poemario, 

retoma preocupaciones ya establec idas en trabajos anteriores para 

ahondar en ellas, para descubrir en sus vetas maneras más personales 

de decir: para confirmar una vocación centrada en el esmero formal y 
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en la construcción de un léx ico y un escenario - anímico y físico--

obsesivamente personales. 

Para Eduardo Cerecedo una razón por demás vital da cauce a su 

trabajo poético: lajubilosa presencia del mar. Particularmente del que 

ve desde su amorosamente recordada Tecolutla. Y vale la pena 

advertirlo porque, aun cuando "digamos (con José Emilio Pacheco) 

que no tiene comienzo el mar", para el que tiene la disposic ión de 

mirar más allá de lo meramente superficial, el color, la arena. la brisa, 

la vegetación o la fauna le ofrecen más de una posibilidad de 

identificac ión porque contempla con ojos renovados. 

Así, Luz de trueno es la certeza de esa jubilosa presencia del mar; 

ese modo de entender que esa porción de agua es una suelte de 

prodigio del que se debe extraer la palabra que se ilumina con e l 

asombro de encontrarse en todas sus posibilidades. Por eso, quiz.:1.s, 

en los poemas de l conjunto hay una obses iva presenc ia de la luna. El 

mar y la luna establecen, as í, un diálogo permanente para disponer e l 

ánimo para que llegue e l día y no nos sorprenda desarmados. Espejo 

de la luna, el mares, por eso, depositario de la vigiliay de l asombro. 

Eduardo Cerecedo divide el material de Luz de trueno en -tres 

secciones: "Mar", " Manglar" y "Ciénaga de luz". Y del mismo modo 

que traza una ascensión espiritual que lo enriquece, insinúa para el 

lector una gu ía que lo s itúa y lo compromete. Por eso los prim eros 

poemas, a la manera del hai-"l~, son veloces imágenes de momentos 

especificos donde la s inestesia cumple su función ilum inadora. 

Escrib~ Cerecedo: 

Por la nuche. el mar: 
ciclo repleto 
de \!strellas. 
dontk los peces se apean de sus ojos 
para no cucr. 

y 
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La memoria. 
el'O de agua 
que tensa el mar 
en mi sien. 

Después la const rucción del poema se demora , se vue lve más 

reposado y busca ahondar en ese misterio del encuentro COIl el mar. 

Por eso la obsesiva presencin de la lun a que señala In noche o preludia 

el amanecer: o que se anuncia cuando el crepllsculo ("El dia ga lopa 

mar aden tro, en su caba lgata! va incendiando I,as bnrcas") - dice el 

poetn- presagia nuevas vis iones. 

Y, con la luna, la llu via es otra presenc ia constante, como s i de este 

modo Eduardo Cereceda reconst ru yera la sorpresa de ese estnr ahí sin 

más remedio. Y, con la lluvia, las gav iotas acompañrtn los encuentros 

con el mar. Señal de l viaje, esas gaviotas son, también, referencia de 

que lo fug iti vo permanece y dura. En " Manglar", la segunda parte, los 

poemas adquieren nuevo a liento porque ciertos loca lismos aparecen 

para enriquecer la percepción ; y preparar In parte última - "Ciénaga 

de luz"-, donde el léx ico se particulariza y se amplía a un ti empo. 

Referencias a la fnuna y a la flora dotan a los textos de una 

temperatura anímica peculiar y s ignificativa. 

Una de las mayores virtudes de Edunrdo Cereceda es el oído. Por 

eso, en Luz de Irueno se adv ierte un ritmo cuidadosamente trabajado. 

Los encabalgnm ientos señalan periodos melódicos qUl! permiten que 

el verso transcurra sin sobresa ltos. Además. Cereceda es buen 

visua li zador de im ágenes. Lector ncucioso, ha podido adve rt ir In 

enseñanza de la herencia literaria. Este poemario es buena muestra de 

un poeta que da pruebas de madurez. Poemas como "Cnrdumen", 

"Sombras de mangle" o "Rio Tecolu tla" muestran su destreza en e l 

manejo de la sinestesia y la prosopopeya, por ejemplo. Y nos dicen 
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que el mar sí puede comenzar "cuando lo vemos por vez primera"; y 

que también "nos sale al encuentro por todas partes". 

-O-

Eduardo Cereceda. Luz de Trueno. México Daga, 2000. 48 pp. 
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