
1 
 

El cantar de los oficios de Carlos Villalobos  

Jocelyn Martínez Elizalde 

 

A estas horas, 

ay, amigos míos, artesanos, 

pintores, astrónomos, marineros, 

estamos despiertos. Es trabajo 

nuestro el de arreglar algunas cosas. 

 

Rubén Bonifaz Nuño, Los demonios y los días 

 

      

 

El cantar de los oficios como su nombre lo indica está compuesto por 72 poemas (o cantos, o rezos, 

o alabanzas, o cartas de agradecimiento) a 72 oficios distintos a los que el hombre puede dedicar la 

vida. No obstante, no todos son oficios como tal, aparecen por ejemplo las monjas o los 

pordioseros, actividades remuneradas que sin duda requieren de toda una vida de experiencia y 

perfeccionamiento de la técnica. El libro contiene a los protagonistas del oficio más antiguo, como 

la prostituta, hasta alguno que otro oficio moderno, por ejemplo, la azafata. 

 Los poemas no están titulados por el oficio que les corresponde, sino que los encabeza 

una frase o un verso que alude a ellos de alguna forma, y al leer dichos títulos funciona de tal suerte 

que puedes jugar a las adivinanzas, como cuando en la lotería de las tradicionales ferias gritaban: 

"El cirujano de los fierros”: el mecánico. "El portero de la muerte”: el panteonero. "El espantador de 

la muerte: el curandero. "El soñador de los labios de Dalila": el peluquero. "La vendedora de 

orgasmos": la prostituta. "El cazador de luz": el fotógrafo. 

 Asimismo, tenemos algunos oficios propios de Costa Rica, que me han sorprendido 

mucho al imaginarlos, como “El espantador de moscas”. Pienso también que si este libro se hubiera 

escrito en la Ciudad de México habría que añadir un poema para el “viene-viene” o para el 

“checador de ruta”, para el organillero o para el camotero, oficios todos ellos, algunos ya en 

decadencia. Es interesante ver cómo muchos oficios van desapareciendo, yo por ejemplo, busco con 
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frecuencia al afilador, pero casi nunca lo encuentro, me dio mucho gusto encontrarlo en este libro 

como un “afilador de colmillos”: “Es por eso, que sí, que desde luego, / que venga y toque el timbre 

/ el hombre de amolar cuchillos / que afile todo en la cocina, / y de paso afile el ojo, / la lengua y el 

oído.”. 

 Me parece que una de las grandes virtudes de este libro son la imágenes breves en las que 

observamos y casi tocamos objetos y personas, por ejemplo en el poema al relojero se lee “Los 

relojes son tijeras /que van cortando el tiempo/ en mil pedazos.” O bien en el poema a las parteras 

“Los recién nacidos llegan llorando / y aún no saben si son pez, pájaro o felino. Pero ella los calma 

nombrándolos niña o niño.” 

 Al final del libro, comprendí que cada poema es un pequeño homenaje al trabajador, al 

jornalero, al burócrata, al hombre simple. Pero me gusta pensar también que cada oficio puede ser 

también una metáfora de nosotros mismos, aunque no nos dediquemos a tal o cual oficio, podemos 

decir, “yo soy médico, pero en el fondo soy más como una bailarina”. Yo, por ejemplo, soy 

profesora de literatura, pero en el fondo soy más como una boxeadora: “No puedo más, no es 

gracioso el circo de esta fama/ Un día de estos tiraré la toalla. / Un día de estos me iré a coser una a 

una las heridas.” Y así, cada quién puede elegir un segundo oficio, una carrera alterna. 

 Los dos poemas que me parecen más interesantes son los dedicados a los recolectores de 

basura a los fotógrafos. Dejo aquí estos dos oficios, íntegros, como representantes de este Cantar. 

En ambos coincide el lenguaje poético sin pretensiones, por el contrario, nos muestra cómo el oficio 

más burdo es tan necesario como el más sofisticado.  

  
 El cazador de luz 

 

   A los fotógrafos 

 

Cualquiera es un tirador de dados en la sombra. 

Cualquiera puede, con el flash, cazar miradas: 

“diga güisqui y levante la cabeza”. 

 

Cualquiera puede, con el automático, 

lucir alardes en el álbum de los atisbos. 
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Pero pocos son los que de verdad saben 

atrapar un tigre, una lágrima 

o el instante de la muerte. 

 

Pocos son los que de verdad conocen  

el alma de la luz 

y el caracol donde anidan sus incendios. 

 

Pocos son los que saben disparar desde la cuerda floja. 

 

Pocos son los que saben enfrentar el toro 

y pintar al vuelo 

la furia 

y todos los demonios. 

 

No basta, ni el iso, ni el pentaprisma. 

No basta el flash, ni la obturación correcta. 

 

Para ser fotógrafo se requiere cruzar el borde. 

 

Para ser fotógrafo se requieren linces en la sangre 

y espuelas de cazador en la pupila. 

 

Solo el que sabe sabe dónde clavar la estaca. 

Solo el que sabe sabe el misterio de los gatos negros. 

 

Para ser fotógrafo se requiere intuir con precisión 

el ojo de la piedra, 

se requiere amaestrar la tarde 

y acorralar la luz cuando llega como potra salvaje 

a brincar por los potreros. 

 

Solo el que sabe sabe la noche y su color de loba. 

Solo el que sabe sabe la luz y su color de colibrí. 

 

 

 

El espejo oculto 

 

   A los recolectores de basura 

 

Por aquí pasan dos veces: lunes de fijo 

y jueves salvo la Semana Santa. 

Yo les dejo el asco, mi carroña 

y toda la verdad de todo 

en paquetes de silencio. 

 

Ellos vienen, no preguntan, 

y recogen este rastro de mi sombra. 

 

Ellos vienen y se llevan 

todo el polvo que le arranco 

a lo que pienso. 

 

Ellos vienen y tiran al camión  

de la basura 
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las huellas que vomitan por el alma. 

 

Ellos vienen y recogen  

uno a uno mis pecados. 

 

Pasan por aquí temprano, 

no preguntan 

y se llevan mis olores, 

los avisos de la muerte 

y todas las palabras 

que le sobran al poema. 

 

Ellos vienen y se llevan 

este espejo que ocultamos. 
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