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Ellos están a favor de mejorar el sistema en el que viven y creen que la lectura es el
primer paso para hacerlo. Se unieron movimiento mundial “100 mil poetas por el cambio”,
que inició en San Francisco y este sábado anduvieron en la calle para leer poemas a todo
aquel que estuviera dispuesto a escuchar.
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Mayra Judith Rodríguez Rico es miembro del Laboratorio de Poesía Santa Margarita; su
grupo y los integrantes del Colectivo de Experimentación Teatral Maíz organizaron una
caminata llamada Traficantes de Poesía, que inició en el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y terminó en el Paseo
Chapultepec.
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“Les íbamos entregando poemas a los transeúntes, copias y escritos a mano (…) en los
altos; nos poníamos también entre el tráfico a darles poemas”, explicó.
Al mediodía, subieron a los vagones del Tren Ligero y, más tarde, al Pretren.
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“Hubo un momento en que todos los que tenían poema en el vagón iban leyendo. La
participación se dio en cuanto a que la gente no agarró el poema y lo tiró, ni como
volantito”, dijo.
La gente reaccionaba con asombro y más de uno pudo pensar que los venderían, pero
ellos aclaraban que el pago era una lectura en voz alta. Aunque no lograran su cometido,
sí captaron la atención de las personas.
Con Megáfono en mano también compartieron poemas en los semáforos en rojo, y se
dirigieron al Paseo Chapultepec donde concluyeron la jornada. Ahí, hubo gente que les
preguntaba quiénes eran y cuál era su propósito.
“Íbamos todos con máscaras y llevábamos una bolsa gigante donde nos metíamos para
decir los poemas desde una bolsa de tela; entonces, la gente como que le llamaba la
atención y se detenían porque los fines de semana hay mucha gente (…); de repente nos
hacían bolita, se quedaban a escucharnos y les entregábamos el poema y se les hacía
raro”, comentó.
Desde el 23 de septiembre hubo manifestaciones de poetas con distintos enfoques y
algunos reclamos de paz. Cada grupo de escritores abogó por una causa.
“Lo que nosotros pensábamos era que fomentar la participación en la lectura, pues ya
podía ser una buena manera de fomentar la participación en general, ya en la cuestión
política, económica, social, en todo, pero a partir de que la gente empiece a leer”,
comentó Judith.
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Fue un buen comienzo: algunos que se toparon con ellos preguntaron por el taller de
poesía que tienen los sábados.
“Algo que distingue el taller de nosotros, que es el Laboratorio Santa Margarita, es que
está formado por personas que no necesariamente estudiamos letras (…) sino que
somos desde chavos de prepa: yo soy estudiante de Psicología y de ahí de mi carrera
también hay varios, entonces, cada quien en sus espacios está haciendo cosas”, explicó.
elizabeth@elladobueno.com
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Les comparto mi blog para que lo visiten:
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