
POETRY SLAM EN PUEBLA
El primer slam en la Ciudad

Buenas tardes,  soy Jaime Carcaño, probablemente el  in iciador,  del  Poetry Slam en
Puebla,  ahora coordinador de la Coordinación de Fomento de la Lectura y
Editor ial  del  Inst i tuto Municipal de Arte y Cultura.

Patr icia Maceda: Muchas gracias Jaime. Queremos preguntarte un poco respecto
al or igen del Poetry Slam, ya que aquí en Puebla ,  tuvo un auge a part i r  de los
últ imos tres años y precisamente nos interesa preguntarte acerca de tu opinión
respecto a las l igas actuales.  ¿Cómo fue que tú conociste a las l igas del  Poetry
s lam? y ¿cómo ha s ido tu part icipación dentro de el las hasta el  día de hoy?

JC:  Pues bueno, todo comenzó porque los afters de cada una de las
presentaciones de l ibros,  de conciertos o de exposiciones eran en la casa de un
amigo l lamado Edgar.  El  es pintor y en su casa estaba gran parte de su obra,
todas sus paredes estaban tapizadas. Así  que cuando íbamos, tenía como 50
nuevos seguidores de su trabajo. Desde mi perspectiva como escr itor yo no
entendía,  ¿cómo nosotros los escr itores podíamos l legar a tener ese impacto? ,
porque requiere mucho más compromiso que sentarte a leer un l ibro.  Entonces eso
es lo que yo hacía,  ponerme en r idículo y poner a la gente a leer mi l ibro en medio
de una f iesta. Y así  de cál lense todos,  van a escuchar algo maravi l loso.  Y la gente
pedía que lo leyera en voz alta,  l i teralmente,  pero l legó un momento en que ya no
quería seguir  humil landome porque ya me estaban conociendo. Así  un día v í  en
internet un v ideo de un vato que estaba interpretando un poema sobre el  ser
homosexual ,  y  como lo habían golpeado y v iolentado con toda una estructura. Vi
que tenía como 150 mi l  v istas sólo por estar ahí .  Entonces supuse que ese era uno
de los medios que podría ayudarme. Y lo v i  así ,  como un tema directamente de
publ icidad. En un inicio di je:  quiero algo que pueda hacer que l leguemos a la
gente .

Patr icia Maceda :  ¿Por qué? 

JC:  Pues porque había algunos sectores famosos,  pero eran muy pocos y los demás
no tenían grandes espacios.  En real idad no había lecturas y s í  las había en las de
poemas l legaban a tres o cuatro personas y dos eran tus t ías,  generalmente no
jalaba mucho más. Entonces empezamos a hacer algunas prácticas.  Empecé a
hacerlo pr imero con Miguel Vélez,  después con César Gal icia.  Él  estaba en ese
momento haciendo unas prácticas en el  ITESO, en Guadalajara. Entonces yo le
di je:  Oye, estoy moviendo unas cosas por acá ,  é l  part icipaba en algo que se
l lamaba Dime poesía,  que consist ía en lecturas,  pero con dist intos parámetros de
un recital .  Ya después,  cuando, cuando l legó, empezamos a trabajar juntos luego,
algunos intentos fueron muy fal l idos.  El  pr imero fue en la Ibero y como no hubo
promoción y solo éramos cuatro y no teníamos bien la idea de cal if icación y lo
l lamamos Poetry Slam porque vimos en internet pero no teníamos realmente como
las bases de cómo era,  y después de fal lar unas dos o tres veces y no tener mucho
públ ico.
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Entonces nos pusimos a estudiar más y v imos los formatos ahí  v imos como
funcionaba en otros países y lo propusimos en una beca para el  IMACP. En ese
entonces que no sucedió,  se canceló y cuando terminaron las becas el los lo
l levaron a cabo y nos molestamos mucho. Entonces César y yo acordamos: Pues
mira,  vamos,  part icipamos y lo ganamos así  como de coraje.  Así  que nosotros ya
l levábamos algo de práctica que era todavía muy dist into a lo que es ahorita.
 Era muy embrionario,  todavía muy torpe. Pero bueno, ya teníamos algo, ya
habíamos estado frente al  públ ico,  ponernos en r idículo muchas veces y otras
veces tr iunfando poquito.  Entonces teníamos cierta ventaja y l legamos y ganamos
los dos.  Pr imero y segundo lugar no,  segundo y tercero,  la que ganó fue otra
amiga, Gaby, hubo todo un drama, no fue un evento de tres días,  tuvo mucho éxito
y nosotros nos dimos a conocer muy bien. También estuvo part icipando Armando
Amaro, que poster iormente haría una una l iga. Estaba Paco Rubín,  quien es un
personaje poblano adorable y algunos más por ahí  que iban a part icipar o que
asist ían s implemente. Entonces,  al  terminar,  los que más tuvimos buen impacto,
nos pusimos de acuerdo y di j imos un día hay que hacer uno de nosotros y ya ahí  se
quedó. Sí ,  nos vemos cuando acabe la pandemia. Sabes que nunca va a suceder.
Así  fue más o menos,  pero después un restaurante me buscó y me di jo Oye, pues
ya la gente está hablando de t i .  Hay que hacer eventos.  Te invito a que hagas
eventos culturales acá y este y ya vemos s i  te podemos pagar algo. Yo di je cool.
Como que no podía yo pedir  profét ica para un evento chiquito porque ahí  eran
cosas muy masivas.  Entonces empezamos ahí ,  h icimos el  pr imero y entonces lo
hablé con mis amigos del  activ ismo, que los conozco de yo soy 132 que Armando
Pl iego Ishikawa, Miguel Velez y César Gal icia.  Cesar no estuvo con nosotros en
YoSoy132, pero era muy afín,  muy amigo de Miguel Vélez,  su mejor amigo en cierto
momento. Entonces éramos como el  equipo de los 4 y pues ya también invitamos a
los demás. Se quedaron como f inal istas,  pero al  ú lt imo lo hicimos muy rápido. Así
que no se pudieron unir  todos y se l lenó, se l lenó, pero bastante. El  lugar estaba a
reventar.  Calculo que a lo mejor 200 personas,  nos escr ibió Anel Nochebuena que
en ese momento era la directora del IMACP. Entonces nos pidió que le
apartaramos una mesa. Un secreto muy s imple para que esto funcionara era meter
a 20 poetas,  entonces a cada uno los pusimos en una cartelera i lustrada y
entonces a todos los et iquetamos y ya sabíamos que con que fuera él
acompañado, el la acompañada de dos personas íbamos a tener un montón.

Esa fue la estrategia publ icitar ia para l lenar lo y se l lenó a la pr imera. Además, ya
teníamos cierta credibi l idad por el  act iv ismo y por ser independientes.  Ya cuando
Anel ,  se enteró,  como todos se enteraron,  pidió que le apartaramos una mesa, le
di j imos que no, que tenía que l legar temprano porque este era un lugar
independiente y acá todos eran iguales.  Ya que era un poco lo que defendiamos
después del IMACP y ya el  pr imero estuvo muy padre porque hubo por ahí  un
carnicero,  una neuropsicóloga, un abogado, un pol icía o así ,  una var iedad de
identidades que yo nunca había v isto en un evento cultural  de ninguna índole.
Entonces acá se amplió tanto,  que logramos que esto sucediera,  fue un gran éxito.

En ese momento l legaron var ias autor idades del municipio y del  estado y
acordaron entre que nos invitaban un mezcal y plat icaban, que el  evento ya nos
los quedariamos nosotros y que el  IMACP no lo iba a reproducir  porque nosotros
tuvimos más éxito y ,  nada más. 



De ahí hicimos unos dos o cuatro eventos más hasta que conocimos a Comikk MG,
que fue el  que propuso el  pr imer nacional con el  FONCA. Para que estuviera el
FONCA me parece que estaban pidiendo que hubiera como 6 l igas
aproximadamente algo por ahí .  Nosotros éramos la única de acá, tuvimos que
hacer seis o s iete eventos durante un número determinado de meses,  s i  lo
conseguiamos,  sal ía el  pr imer representante para el  nacional.  Y así  fue. Y el
pr imero fue Armando Amaro, él  s iempre escr ibía sobre la ciudad y bicicletas,
antes éramos amigos. O sea, en general  casi  todos éramos amigos de las f iestas y
cosas así .  Ya luego Armando hizo su l iga,  la s lamera mera y no nos invitó.  Y
entonces a mí me parecía que era una indirecta. No es la mera mera, no,  porque
la de nosotros era la pr imera, ya desde entonces nos enojamos como niños
irracionales .  Nosotros dejamos de hacer s lams un poco porque se planeaba un
proyecto con el  IMACP con el  cual yo no estaba de acuerdo, pero el  equipo s í ,  e l
iMACP nos dejó colgados y entonces quedamos mal frente a todos los invitados.
Se t i ró todo un proyecto y de pronto ya no daba la confianza. Hicimos uno, un
últ imo torneo. Luego Cesar se cambió de ciudad. Y los que estábamos acá
teníamos otros proyectos que era lo más común dentro del  activ ismo cultural .
Nuestra l iga se encasi l ló mucho, había los mismos part icipantes que tenían las
mismas temáticas y de pronto se torna un poco aburr ido,  la verdad. Fue así  como
ya sabiamos que Br ingas va hacer el  mismo poema. Yo iba a hacer los mismos
poemas gr itones y así  cada quien ya tenía su l ínea. Entonces poco a poco lo
dejamos y dejamos de i r  incluso a los demás. Yo desde entonces fui  a un par,  pero
casi  por error ,  es raro regresar a ganar ahora que t ienen una cal idad mucho más
alta. Todos los part icipantes,  han servido a la escena poblana para que se
desarrol le bien duro,  o sea, los v i  en la grabación de un v ideo y desde lo últ imo
que hicimos todos están al  nivel  del  más fuerte en las l igas pasadas. Me encanta
que haya muchas más l igas ahora por la pandemia.

Patr icia Maceda :  ¿Cómo cuales? 

JC:  Pues no he v isto,  pero los he v isto a ustedes Voces urbanas  y  hay otra en
Cholula,  está padrís imo que al  f in lo pueda ver.  Lo hablaba con Cit lal l i  la semana
pasada, tuvimos este encuentro con la ventaja de poder trasladarnos.  Lo que creo
que es muy rescatable es que no sólo se trata de un ejercicio l i terar io,  s ino que
muchas veces es un lugar de lucha, de resistencia,  se vuelve un refugio entero
desde donde se denuncia dur ís imo un montón de cosas.  No se habla tanto de la
violencia,  de la poesía general .  Quiero decir ,  estadíst icamente s í  vemos como uno
puede escucharse emocionalmente muy duro,  muy confesional ,  muy ínt imo. He visto
a personas l lorando, he v isto. . .me tocó ver a alguien vomitando porque no
aguantaba el  poema, no aguantaba el  por pr imera vez expresar algo tan ínt imo y
además frente a 100 o 150 personas. O sea, es muy chocante y supongo que
terapéutico también de alguna forma. De hecho, César Gal icia hizo su tesis sobre
una l ínea s imi lar ,  como podría ser este t ipo de expresiones terapéuticas,  y más
al lá de que sean terapéuticas o no,  creo que detonan diálogos muy importantes.
Hablé en la mañana con mi Roomie y le di je que íbamos a grabar.  Él  estuvo la vez
pasada y acompañándonos y me decía oye,  escuché a una chica y por lo que
escr ibió podría yo intuir  que sufr ió de abuso sexual.  Digo bueno, s i  v ieras las
estadíst icas no es raro,  no sé,  s implemente que no se habla de el lo.  



Pero después de tres s lams, s í  es muy normal denunciar las v iolencias de género
de la famil ia,  de la pareja,  de todo el  entorno. Y es muy interesante que se diga
tan en públ ico y que la gente se pueda empoderar para tomar desde acá cierta
fuerza. Además, está acompañada. ¿Y sabes? Es una competencia muy
comunitar ia porque cuando terminas no te importa quién ganó, ¿no es así? Pocas
veces hay premios.  Cuando estábamos nosotros no era de pagame. Yo me voy.  No
era,  no era competir  para ver quién gana. Es s í ,  vamos a hacer este juego por los
aplausos que están acá. Pero real idad, todos son un equipo, porque todos van a
exponerse,  todos se van a arr iesgar un montón a que de repente la gente no sabe
qué tanto,  qué tan dif íc i l  es estar ahí  frente al  públ ico,  temblando a veces y
diciendo te voy a confesar esto y no es como que lo lean en mi novela que pueden
decir  es completamente f icción,  ¿no? Acá se puede intuir  mucho más que hay unos
grados de verdad más densos.  Entonces esa exposición hecha con var ios
compañeros,  s iempre es bastante más senci l la y empoderada. Entonces nada. Yo
estoy muy contento de ver lo que ha sucedido, lo que entonces empezamos como
un capricho. Necesitamos que alguien nos escuche. O sea, rápidamente nos dimos
cuenta que era un espacio de denuncia,  porque s in haberlo planeado, s in haber
pensado cómo se iba a desarrol lar ,  nuestros pr imeros poemas también eran al
respecto,  o sea el  mío,  tenía que ver sobre cómo la pol icía nos había golpeado en
algún momento, los poemas de César,  tenían que ver con la salud mental .  Luego
yo hablaba sobre mi hermano y sobre mí con el  aut ismo. Entonces s í ,  desde el
in icio era como muy de no ser una manifestación social  interesante. Entonces,  qué
bien que se haya logrado tanto. Estoy bien contento de haber formado parte de
esta histor ia y de seguir  v iendo ahorita que viene el  Nacional y pues no sé. Ahora
yo estoy en la coordinación que antes odiaba Fomento a la lectura editor ial  del
IMACP, que también fueron como mis enemigos y nada. Pues ahora queremos
apoyar en todo lo que sea posible.  Entonces pues cuenten con nosotros,  no les
vamos a robar el  proyecto esta vez,  ¿o si? Pues ahora las puertas abiertas para
este t ipo de eventos.  Me encanta esto. No todas las identidades se pueden
part icipar y todos los temas y los diálogos se pueden tornar esta vez diferente.

Patr icia Maceda: Muchís imas gracias,  Jaime.
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