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ABSTRACTO 

Pos/modernidad y (multi) forma en la ohra de dos poetas 

mexicanos conternporaneos: Alberto Blanco y Coral Bracho estudia 

los efectos de la modernidad en la poesia mexicana actual. Segun 

criticos literarios como Evodio Escalante, y Christopher 

Doitiinguez, Blanco y Bracho sobresalen por su radical 

experimentacion en el uso del lenguaje poetico creando asi una 

multiforma que concede diversas posibilidades de expresion. 

Utilizando las teorias de Nestor Garcia Canclini y Edward 0. 

Wilson indico como las diferentes vertientes politicas, sociales, 

economicas y culturales influyen en la obra de estos poetas 

mexicanos conternporaneos. 

El segundo capitulo estudia veintidos antologias poeticas 

con el proposito de mostrar los efectos de la posmodernidad en la 

poesia y asi lograr un acercamiento historiografico a la 

generacion de los poetas mexicanos nacidos en los cincuenta. En 

los ultimos dos capitulos se observa la multiforma poetica en la 

obra de Blanco y Bracho mediante la teoria de la consiliencia 

formulada por E. Wilson, donde las ciencias se unen con las 

humanidades para explicarse mutuamente. Blanco recurre a las 

diversas teorias de la fisica y la quimica como son las fractales 

y el holograma mientras que Bracho sigue el discurso de Deleuze y 

Guattari sobre las Rizomas. 
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CAPITULO I: INTR0DUCCI6N 

La poesia actual de los jovenes es la mis libre de muchos atios, y toca a sus poetas ejercer 
esa libertad -no encerrarse en cdrceles. Es imposible predecir a donde vaya la poesia 
mexicana prdxima. Dei fiituro sdio se sabe que quien voltea al pasado se convierte en 
estatua de sal[...] la poesia mexicana se ha escapado afortunadamente de casa y lo menos 
que puede pedirsele es que no resulte hija prodiga, que no repita logros ni errores ya 
hechos. 

En los jovenes la poesia mexicana vuelve a tener fiituro incierto, espacio de aventura, 
riesgos nuevos: vuelve a ser libre, esto es: acertari en sus propios aciertos y se equivocara 
en sus propios errores. (269-270) 

Jose Joaquin Blanco 
Cronica de la poesia mexicana 

Posmodernidad y multiforma en la obra de dos poetas 

mexicanos contemporaneos: Alberto Blanco y Coral Bracho 

estudia la continuidad de la modernidad, inscrita en la 

posmodernidad, y los elementos que afectan la poesia de los 

autores nacidos durante la decada de los cincuenta. La 

tesis se concentra en Alberto Blanco y Coral Bracho, no 

solamente como integrantes de la generacion del cincuenta, 

sino como dos de los poetas que reflejan la mayor 

renovacion poetica mexicana actual. El proposito de esta 

disertacion es lograr un acercamiento literario a la poesia 

mexicana contemporanea basado en los discursos de la 

multiforma y en la posmodernidad. 

Ya que el estudio de la posmodernidad es fundamental 

para mi argumento, mi tesis analiza algunas corrientes de 

pensamiento literarias, artisticas y cientificas. Por lo 

tanto, esta disertacion es respaldada por un marco teorico 
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que incluye obra de pensadores posmodernos, cientificos y 

literarios como Edward Wilson y Susana Gonzalez Aktories. 

Ademas, como area de estudio de la posmodernidad, utilize 

una definicion propia de la multiforma que incluye la 

heterogeneidad e hibridez de los generos del pensamiento 

popular, cultural, social, economico, cientifico, historico 

y cultural-literario de la segunda mitad del siglo XX 

siguiendo el paso al pensamiento de Nestor Garcia Canclini. 

Se observa la manera como se dibujan los efectos de la 

modernidad en su obra y en las diversas antologias poeticas 

en que aparecen poemas de Blanco y Bracho y que son mas de 

una veintena. Las antologias, a partir de esta generacion, 

se multiplican y proliferan de tal manera que es necesario 

estudiarlas para una mejor comprension de la obra de sus 

integrantes. Es del interes literario hacer la observacion 

que los antologadores, en la mayoria de los casos, son 

miembros del mismo grupo generacional o poetas mayores que 

utilizan la antologia como vehiculo de presentacion de los 

mas jovenes. En cuanto a obra poetica se refiere, los 

libros que utilizare como material primario de estudio de 

Coral Bracho son Huellas de Luz, compilacion de sus tres 

primeros libros. Feces de piel fugaz, El ser que va a morir 

y Tierra de entrana ardiente, ademas utilize La voluntad 
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del ambar. De Alberto Blanco utilize El corazon del 

instante, libro que compila lo que el autor considera su 

primer ciclo de poesia, doce libros escritos en sus 

primeros veinticinco anos de creacion poetica y sus 

primeros veinte de publicacion, ademas uso su ultimo libro. 

El origen y la huella, libro publicado en San Diego, 

California, y que en cierto modo sigue el flujo poetico del 

canto mineral del poeta Jorge Cuesta. 

Debido a la enorme concentracion de particularidades y 

diferencias entre los poetas mexicanos contemporaneos 

utilize la obra de Blanco y de Bracho, ambos nacidos en 

1951. Ellos son considerados por la critica literaria^ como 

los poetas mas innovadores, radicales, experimentales y 

multiformes en cuanto al uso de su lenguaje y tecnicas 

poeticas entre los autores de la generacion de los 

cincuenta. Esta generacion se identifica por la ruptura e 

independencia ideologica y literaria de sus antecesores, 

asi como por la individualidad y las particularidades de 

sus propuestas sin el abandono de la tradicion poetica. 

Basicamente, con la influencia recibida de los poetas 

mayores de salir a buscar influencias fuera de Mexico como 

' Escritores como Evodio Escalante, Oscar Wong, Alvaro Mutis, Adolfo Castaflon, Julio Ortega y Eduardo 
Mil^ han escrito resefias o critica literaria sobre la obra de Alberto Blanco y Coral Bracho. 
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lo hicieron Octavio Paz, Ruben Bonifaz Nuno, All Chumacero, 

Jose Emilio Pacheco y Homero Aridjis, e integrarlas a la 

cultura para romper con el nacionalismo propuesto por los 

antecesores, estos jovenes dan el paso hacia la 

especializacion de temas de diferentes indoles. Algunos de 

ellos, como es el caso de Blanco y de Bracho, buscaron en 

las ciencias nuevas formas de expresion y supieron 

integrarlas de modo eficaz en sus poemas y sin caer en el 

discurso panfletario o especializado que borra o pone en 

segundo piano toda intencion poetica. 

Los criticos -muchas veces autores de la misma 

generacion- que han estudiado la obra de Bracho y de Blanco 

coinciden en caracterizarlos por su innovacion, 

"pluralidad"^, variacion y radicalismo en el lenguaje 

poetico. Sin embargo, poco se ha profundizado en la vasta 

tematica que ofrecen estos dos autores. Escogerlos de entre 

una veintena de excelentes autores nacidos durante la 

generacion 1950 - 1959^ no fue tarea facil ya que mi primera 

intencion fue la de estudiar a varios de los poetas del 

grupo generacional; proyecto que espero definir y concretar 

• Bajo este concepto de generacidn segiin Manuel Ulacia y Victor Manuel Mendiola caracterizan a la nueva 
poesia mexicana. En el prdlogo a la antologia Lasirena en el espejo. 



en el future proximo. De tal manera, fije mis objetivos en 

el estudio de un poeta y una poeta cuyos libros, obra 

publicada en antologias, resenas y critica literaria de la 

misma ofrecieran suficiente y adecuado material de estudio. 

INFORMACldN BIOGRAFICA: ALBERTO BLANCO 

Alberto Blanco nacio en la Ciudad de Mexico en 1951. 

Es poeta, ensayista y traductor; estudio quimica y 

filosofia en la Universidad Iberoamericana y en la 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, respectivamente, y 

de maestria en Estudios Orientales, con especializacion en 

China, en El Colegio de Mexico. Blanco es miembro del 

Sistema Nacional de Creadores e impartio clases de 

literatura y talleres de poesia tanto en la Universidad de 

San Diego en California como en la Universidad de Texas en 

El Paso y de los cuales salieron algunos poetas jovenes que 

empiezan a aparecer en el escenario literario de Mexico. 

Entre 1975 y 1977 Blanco coedito y diseno la revista 

de poesia El Zaguan y fue becario del Centro Mexicano de 

Escritores en 1977, del Institute Nacional de Bellas Artes 

en 1980 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 

' Evodio Escalante sugiere integrar, en la antologia Poetas de una generacion 1950 - 1959, "un retrato 
generacional[...] de lo que estan haciendo los poetas nacidos en la d^cada de los cincuenta." Me apoyo en 
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1990. Tambien es conocido por sus ilustraciones ya que sus 

collages aparecen en multiples libros y revistas y 

constantemente participa en diferentes exposiciones 

individuales y colectivas con su pintura. Alberto Blanco 

recibio los premios de poesia Carlos Pellicer en 1988 y 

Jose Fuentes Mares en 1989, ambos para obra publicada. 

Ademas, es compositor de musica, cantante y ex-tecladista 

para los grupos de rock y jazz La Comuna y Las Plumas 

Atomicas. 

Blanco tiene trece libros de poesia publicados, nueve 

publicaciones de traduccion y ocho libros de cuentos y 

poemas para ninos; algunos de los cuales fueron ilustrados 

por su esposa Patricia Revah. Su obra se encuentra 

traducida al ingles, frances, aleman, portugues, italiano, 

hungaro y ruso. Hay tres antologias publicadas de sus 

poemas: Amanecer de los sentidos, publicada en la tercera 

serie de Lecturas Mexicanas del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (1993); Dawn of the Senses (1995), 

antologia bilingiie publicada por City Lights y El corazon 

del instante (1998), reunion de doce libros de poesia que 

abarca veinte anos de publicaciones (1973-1993) y 

veinticinco de escritura. Esta coleccion fue publicada en 

esta sugerencia para definir a la generacidn de poetas en la cual se concentra esta disertacion. 
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la serie mayor de Letras Mexicanas del Fondo de Cultura 

Economica. 

Los libros de poesia publicados de Alberto Blanco son 

Giros de faros (FCE, 1971 y 1985); El largo camino hacia ti 

{•NAM, 1980); Antes De Nacer (Editorial Penelope, 1983); 

Tras el rayo (Cuarto Menguante Editores, 1985); Cromos 

(INBA, SEP, FCE, 1987); Canto a la sombra de los animales 

(Galeria Lopez Quiroga, 1988), en colaboracion con el 

pintor Francisco Toledo; El libra de los pajaros (Ediciones 

Toledo, 1990); Materia prima (UNAM, 1992); Cuenta de los 

guias (Era, 1992); la plaquette Triangula amoroso (UAM, 

1992); La sombra de cada dia (1994), carpeta con 36 poemas 

y con 18 grabados de Manuel Marin; en el 2000 se publico El 

arigen y la huella, obra de arte unica hecha en 

colaboracion con otros artistas, es ademas una publicacion 

bilingiie, ya que su dificil y creativa traduccion al ingles 

estuvo a cargo de Julian Palley. Fue publicado en San 

Diego, California por la editorial Circa y, como se indica 

en el libro, estuvo al cuidado de Edgardo Moctezuma. 

Ademas, de acuerdo al autor, pronto se publicara un libro 

sobre Haikus.'' Las voces del ver (CNCA) reune sus ensayos 

sobre las artes visuales y Las estaciones de la vista 
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(Ediciones de Samarcanda, 1999) narra su larga conversacion 

con el pintor Vicente Rojo. Ademas, Preguntas de Ocotlan 

(Circo de arte, 2000) es un libro para ninos ilustrado con 

collages del pintor oaxaqueno Rodolfo Morales. 

LA CRiTICA LITERARIA Y LA OBRA DE ALBERTO BLANCO 

Ademas de su obra existen numerosas resenas y 

articulos sobre Alberto Blanco, por lo cual la critica 

literaria norteamericana ya lo distingue como uno de los 

poetas importantes de la literatura mexicana actual. En las 

variadas propuestas y criticas literarias que se han 

escrito sobre Alberto Blanco, como las de Evodio Escalante, 

Oscar Wong, Julio Ortega y Juan Domingo Argiielles, siempre 

se menciona la jovialidad, el buen humor, la ligereza y 

sencillez con que fluye su poesia. Estas caracteristicas 

son el resultado de una madurez poetica inicial y 

progresiva que a traves de los anos se va puliendo y 

perfeccionando. En cuanto a la ligereza, esta no se 

refiere a una simplicidad y mucho menos a un "facilismo 

expresivo," sino a una contemplacion del mundo, con el 

estilo de las apariencias, deletreando la naturaleza a la 

•* Entrevista con Alberto Blanco en el D.F. el 8 de octubre del 2000. 
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vez que recreandola, como alguna vez lo explico Huberto 

Batis. 

En la poesia de Blanco, cada una de las palabras, cada 

verso, cada estrofa y cada poema, forman parte de una 

estructura natural, geometrica, matematica y logica 

planeada por el autor. Esta estructuracion que el poeta da 

a sus libros siempre esta cargada de claves esenciales que 

describen todo un universo de imagenes organizadas de un 

modo igualmente leve y agil que permiten al lector 

internarse en el viaje poetico sin necesidad de detenerse 

por lo que Italo Calvino describe como "la pesadez, la 

inercia, la opacidad del mundo, caracteristicas que se 

adhieren rapidamente a la escritura si no se encuentra la 

manera de evitarlas" (16). 

Alberto Blanco no carga los versos de imagenes y 

elementos inutiles, su intencion se basa en la sencillez, 

anteriormente mencionada, de los elementos poeticos que a 

su vez son cargadores de informacion o mensajeros, 

continuamente en movimiento y siempre en libertad. Blanco 

utiliza elementos agiles, sencillos y dinamicos que el 

escritor Miguel Angel Flores califico como "liberados por 

una presencia que tiene en su levedad su fuerza 

poetica[ ...] Elementos terrenales: maizales, yeguas. 



17 

frondas" (43). Tambien son elementos perdurables de la 

naturaleza que, segiin Alvaro Mutis, le permiten a Alberto 

Blanco intentar entrar en contacto directo y sin 

intermediarios retoricos con lo esencial de su condicion de 

testigo. El poeta logra asi una continuacion infinita del 

universe poetico del cual el es solamente un observador 

estudiado que contempla y conoce el mundo y su naturaleza; 

por lo tanto Blanco es un viajero y un aventurero perpetuo 

en los diversos caminos de la poesia y las ciencias del 

conocimiento. 

Blanco se preocupa por lograr un escenario y un 

ambiente poco comunes en la poesia mexicana contemporanea. 

Una de las maneras principales que desarrolla para lograrlo 

es por medio de la levedad en el lenguaje segun lo 

describio Italo Calvino, quien afirmo que al escribir se 

tenia que lograr un "aligeramiento del lenguaje mediante el 

cual los significados son canalizados por un tejido verbal 

como sin peso, hasta adquirir la consistencia enrarecida 

[ deseada]" (28). Esta estructura o "consistencia 

enrarecida" esta formada por elementos sencillos de la 

naturaleza que ofrecen imagenes y mundos poeticos que, 

posiblemente y a primera vista, aparentan ser muy simples. 

Sin embargo esta sencillez no es mas que la leve pincelada 
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del artista oriental, interna en el poeta, que con escasos 

trazos pinta un bello paisaje; Guillermo Sheridan califica 

esta caracteristica de Blanco, en su resena publicada sobre 

Giro de faros en 1979 en la revista Vuelta. 

La obra poetica, artistica y literaria de Blanco es 

muy variada. La critica lo ha considerado como uno de los 

poetas mexicanos contemporaneos mas sobresalientes; incluso 

en el extranjero. Jose Emilio Pacheco dice que: 

nacio en 1951 y ha hecho en menos de veinte anos 
y antes de cumplir los cincuenta una de las obras 
mas vastas, originales y diversas de la nueva 
poesia en lengua espanola. (63) 

Tambien, de acuerdo a Christopher Dominguez, Alberto Blanco 

es de los poetas contemporaneos que escribe "el poema como 

objeto verbal y la realidad como dato revelado cuando el 

poeta traza el signo" (247). Ademas agrega que "El [ Alberto 

Blanco] cree que la revelacion esta de principio en el 

Verbo y que este es inmanente al poeta" (248). Eduardo 

Milan alguna vez comento que "[ su poesia] representa una 

escritura medular en la nueva poesia mexicana" y Marco 

Antonio Campos opino que Blanco se perfilaba como un 

excelente joven poeta. Tambien Evodio Escalante afirmo lo 

siguiente: 

Sin duda una de las voces mas interesantes de la 
nueva poesia mexicana es la de Alberto Blanco. 



Una extrana y delicada combinacion de misticismo 
y materialidad, de temblor visionario y 
preocupacion por lo cotidiano, le confiere a su 

poesia una personalidad que dificilmente podria 
confundirse. {Potencia y hermetismo 51) 

Blanco muestra un fuerte interes y madurez tanto en la 

rigidez de la metrica como en el verso libre, 

sorprendiendonos con su amplio trabajo y conocimiento en 

los diferentes modos de aproximacion a la concepcion, 

comprension y escritura poetica. Su acercamiento poetico 

se da mediante la fusion de su sensibilidad humana, 

artistica, cientifica, poetica musical. Sin embargo, no 

importa desde que punto inicie su viaje o recorrido 

literario, no deja de ser un poeta de la naturaleza. 

La base de la poesia de Blanco es el conjunto de los 

elementos naturales del mundo y el universe, las leyes 

fisicas de la naturaleza incluyendo aquellos que aun son 

considerados como un misterio, el misticismo y muy 

particularmente la ciencia desde sus inicios en la 

alquimia. Ademas, su poesia se remonta misticamente al 

origen y a la continuacion de la vida del ser humano, de 

los elementos naturales que le rodean y del universo. Estos 

elementos que aparecen en la poesia de Alberto Blanco son 

indices, Haves, inicios que se abren a instantes 

multidimensionales y multiformes que continuamente se estan 
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llevando a cabo mediante la combinacion de lo que Escalante 

describe como "la manera en que el autor [ Blanco] combina 

elementos de la ciencia del siglo XX con una antiquisima 

vision hermetica de la realidad" {La intervencion literaria 

126) . Del mismo mode, su poesia esta fuertemente arraigada 

a un elemento importante como lo es el ser humano y su 

condicion en el cosmos y en su planeta; en un mundo natural 

y poetico que Carlos Monsivais califica como genuino y 

artificial debido a la percepcion, contemplacion, animo, y 

conciencia del poeta. Tambien Luis Cortes Bargallo 

distingue el mundo poetico de Alberto Blanco como: 

un mundo que funciona con sus propias leyes 
fisicas, logicas, organicas y esteticas; un mundo 
tambien de irracionalidad, gestacion, fulguracion 
y lucha. No se trata, pues, de un mundo cerrado 
y estatico, hermetico o privado. {Jornada 9) 

Nuevamente Jose Emilio Pacheco, audaz creador y avido 

estudioso de la literatura mexicana comento lo siguiente 

acerca del poeta Alberto Blanco el 24 de febrero de 1996 en 

La Jornada^: 

El es una persona para quien, como decia Henry 
James, nada se pierde: todo desemboca en sus 
palabras, se vuelve un afluente para el caudal de 
su poesia. Sus estudios de quimica, su actividad 

' La resefla que Jose Emilio Pacheco escribio en La Jornada tambien aparece en el libro Los becarios del 
Centra Mexicano de Escritores (1952-1997) y publicado por las editoriales ALDVS Y Cabos Sueltos; 
recopilacion informativa reunida por Martha Dominguez Cuevas. Precisamente la cita fue extrafda de este 
libro. 
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de artista plastico y musico de jazz, su 
conocimiento de la literatura china y el budismo 
zen, le dan a sus poemas un tono y una 
perspectiva que nunca antes se vieron juntos en 
otro poeta mexicano... Blanco [ es] dueno de una voz 

y una mirada. Una voz que nos habla del mundo 

compartido de una manera que nadie lo habia 
contemplado. (63) 

Es evidente en la poesia de Alberto Blanco esta amplia 

vision que tiene sobre su mundo y el constants 

cuestionamiento que lleva consigo respecto al inicio de la 

vida y su avance por el cosmos. Es esencial conocer estos 

comentarios sobre Blanco puesto que ayudan a comprender que 

las ciencias son en gran parte la base y la estructura de 

su poesia. Aunque para algunos puede ser la unica 

respuesta, para Alberto Blanco ha sido una continuacion a 

sus preguntas y un camino hacia las respuestas; o bien, 

como lo afirma Alfredo Chacon, una busqueda "signada por 

dos rasgos mayores: la busca de la ensenanza por la 

revelacion (o viceversa) y la multiplicidad de querencias 

poeticas, culturales y facticas que esta busqueda contacta" 

(4). Esta revelacion fue, entonces, una manera de expresion 

por medio de la fusion de las humanidades, las artes, la 

ciencia y la naturaleza. Fue el inicio de un largo camino 

poetico por el cual desfilan, de acuerdo a Carlos Zamora, 

"la filosofia oriental, las matematicas, el rock, la 



pintura, el lenguaje quimico..(28). Y esta union, 

aparentemente sencilla, tiene como resultado una poetica 

elaborada que requiere plena atencion del lector como se 

observara mas tarde al estudiar el concepto de la 

consiliencia. 

Alberto Blanco, al igual que Coral Bracho, se 

preocupan desde sus inicios en la poesia por un arte 

poetico que trascienda mas alia de la politica cultural. Es 

por esto que su obra, vertida tanto en sus libros como en 

antologias, refleja claramente el verdadero sentido de la 

escritura de un poema: la voz de los poetas, su ingenio y 

capacidad de creacion, sus herramientas liricas y la 

maestria con que las utilizan y, muy en especial, su 

individualidad respecto al resto del grupo de poetas que 

crecieron en los mismos anos. Blanco y Bracho interesan 

por ser dos poetas que no formaron grupo y ni 

institucionalizaron su obra como parte de una cultura 

oficial a quien representar ni que los representara. 

Tambien su constante trabajo se lleva en el piano del arte 

por el arte, o bien, en la busqueda de un arte puro que 

trascienda en el poema. Blanco y Bracho, mediante una 

labor poetica definida, estudiada, trabajada y bien 

fundamentada, logran, a principios del siglo XXI, 
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establecerse como los poetas mas nombrados y antologados de 

su generacion. Es favorable estudiarlos en el tema de la 

multiforma que surge de la posmodernidad debido a que su 

obra presenta claras evidencias de los pensamientos, 

movimientos y cultura que recibieron en la epoca en que les 

toco crecer en un pais como Mexico. 

INFORMACldN BIOGRAFICA: CORAL BRACHO 

Coral Bracho nacio en la Ciudad de Mexico en 1951, 

treinta anos despues obtuvo el Premio de Poesia 

Aguascalientes con su propuesta publicada bajo el titulo El 

ser que va a morir y es miembro activo del sistema Nacional 

de Creadores de Arte en Mexico. Su obra poetica publicada 

consists en los siguientes titulos: Feces de piel fugaz (La 

maquina de Escribir, 1977); El ser que va a morir (Joaquin 

Mortiz, 1982); Tierra de entrana ardiente (Galeria Lopez 

Quiroga, 1992), trabajado junto con la artista Irma 

Palacios; Jardin del mar (CIDCLI/CNCA, 1993) libro de 

poesia infantil, y La voluntad del ambar (Ediciones Era, 

1998). Ademas tiene dos antologias de su obra, Bajo el 

destello llquido (1988), libro que reune la obra de sus dos 

primeras publicaciones y Huellas de luz (CNCA/Coleccion 

Letras Mexicanas, 1994), libro que reune la obra de sus 



tres primeros titulos. Como se advierte, Coral Bracho tiene 

menor numero de publicaciones sin embargo en ningun ease 

debe tomarse como una punto negative, la poeta siempre se 

ha preocupado por la creacion de un estilo propio y 

liricamente rico. Coral empieza a escribir en una epoca de 

ruptura poetica y logra desde su inicio impresionar con su 

obra. 

LA CRITIC A LITERARIA Y LA OBRA DE CORAL BRACHO 

Coral Bracho empezo a escribir en una epoca que, ademas de 

abrirse para la aceptacion y publicacion de escritores 

jovenes, no se limito unicamente a los hombres como habia 

sucedido anteriormente. Los jovenes escritores veian a sus 

colegas como iguales, fueran hombres o mujeres, y un 

fenomeno muy positive es observar el aumento de la obra 

escrita por mujeres.® Es precisamente Coral Bracho una poeta 

en la cual se encuentra esta caracteristica, ya que su 

lenguaje poetico tan ritmico e innovador logro, desde sus 

inicios, dar presencia y valor a su obra y a la tradicion 

poetica mexicana. A partir de Feces de piel fugaz, Bracho 

Como un comentario de reflexion sobre el rapido progreso de la mujer en la segunda mitad del siglo XX 
en cuestiones sociaies conviene seffalar la afirmacion de Pedro Henriquez Urefla, en su libro Historia de la 
cidtura en la America hispdnica, publicado por primera vez en 1947, y en el cual asegura que el voto 
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se confirio a si misma una responsabilidad con la tradicion 

literaria que habilmente lleva a cabo. Desde su premio 

nacional por Paces de piel fugaz los criticos pudieron 

observar la voz de ruptura intencionada. Oscar Wong, al 

comentar sobre el libro hizo referenda a los elementos 

poeticos tan propios de Coral y afirmo que: 

se esconde en un barroquismo lirico, donde la 
imagen esta al servicio de la ambigiiedad 
aparente. Bracho tiene un compromiso ineludible: 
superar ese intense poema suyo... Aqui su poesia 
alcanza el tono universal, generico, que califica 
a los grandes poemas, esos que subsumen una 
realidad y la transforinan[ ...] (7 6) 

En Bracho la innovacion es una ruptura de la tradicion, sin 

embargo, es la misma ruptura la que da la continuidad de la 

tradicion; en si la misma idea que Roberto Fernandez 

Retamar propuso para explicar la antipoesia 

latinoamericana. Si la tradicion poetica es elemento 

central de la cultura mexicana, como atestigua Adolfo 

Castanon en el prologo a Huellas de Luz de Coral Bracho, se 

puede observar un desarrollo basado en la continuidad y la 

experimentacion de nuevos estilos y voces. Acierta Castanon 

al afirmar que la poesia escrita por mujeres dentro del 

ambito literario mexicano ha tomado tal fuerza y 

femenino, durante los cuarenta solamente se ha establecido en pocos estados de la Republica Mexicana 
(130). 
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conviccion, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, 

que al hablar de la poesia mexicana contemporanea ya no se 

hace referenda unicamente a ciertos poetas, hombres 

generalmente, que ademas se apoderaban de las riendas de la 

cultura mexicana. 

La critica sobre la obra poetica de Coral Bracho 

coincide en describirla como una poesia profunda, ritmica y 

sensorial, una de las mas originales y experimentales de 

las escritas en Mexico en los ultimos veinte anos. 

Christopher Dominguez coincide con Evodio Escalante al dar 

su opinion sobre Bracho al afirmar que su poetica diluye el 

yo lirico mediante el lenguaje, el cual realiza un viaje 

interior por el cuerpo. Es precisamente Escalante quien 

ofrece una opinion mas estudiada sobre el lenguaje poetico 

de la autora mexicana: 

somete al lenguaje a una violenta trizadura cuyos 
efectos se advierten en dos pianos: el del 
significante y el del significado. Al mismo 
tiempo que moleculariza el verso, 
descomponiendolo en celulas ritmicas de 
trisilabos, tetrasilabos y pentasilabos, en otro 

sentido desvincula a las palabras de las ideas 

como si se tratara de refutar, a fuerza de 
obstinarse en la desecacion, en el puro sentido 
textual (y sensorial) de los significantes, el 
prolongado dominio del logocentrismo denunciado 
por Derrida. (8) 
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La poesia de Bracho es ya un modelo de influencia a seguir 

por las generaciones de poetas subsecuentes. De acuerdo a 

Adolfo Castanon la poesia de Coral no trasciende por su 

flujo y por el concepto de la brevedad sino por: 

las determinaciones del empirismo y la 
subjetividad para afiriuarse en un terrene -el de 
la palabra poetica- de donde es dificil si no 
imposible erradicarla, ya que al dibujar en las 
paredes de la caverna platonica el espacio en que 
resplandecen las formas de su imaginacion, aspira 
a inventar su propia luz, a crear la creacion 
{Huellas 12). 

Ademas de sus propias publicaciones, poemas de Coral Bracho 

aparecen en mas de una docena de antologias. Este tema es 

estudiado con mayor profundidad en el siguiente capitulo ya 

que precisamente se concentra en las antologias en las 

cuales aparece obra de los autores aqui estudiados. 

Evodio Escalante, al referirse a los nacidos entre 

1950-59, describe a Coral Bracho al igual que a Samuel 

Walter Medina y a Alberto Blanco, como una de las poetas 

mas audaces y renovadoras del lenguaje poetico. Ademas 

sobre la poesia publicada por Bracho hasta 1988, la cual 

incluye Paces de piel fugaz y El ser que va a morir, el 

critico afirma que en el lenguaje se nota ese constante 

juego y trabajo detallado y violento cuyos resultados se 



28 

advierten en dos terminos basicos: el del significante y el 

del significado. Por lo tanto comenta Escalante: 

El logos, asi, deja de ser un elemento rector del 
texto literario. Por eso podria decirse tambien 
que su proyecto es, de alguna forma, 
materialista: porque desplaza los significados y 
las sublimaciones, la "carga" emotiva y el orden 
sintactico entendido como "normal", para 
encarnizarse en el uso meramente ritmico, 
aliterativo y sensorial de las palabras. (8) 

De tal manera que leer la poesia de Coral Bracho resulta en 

un viaje de aventura y ademas alucinante. Esta aventura se 

produce de un modo interno en donde la voz poetica nace del 

fondo hacia el perimetro y rapidamente el ritmo constante y 

precipitado ocupa la mente del lector y la dirige hacia el 

interior de la voz poetica. Esto produce esa exasperacion a 

la cual hace referenda Escalante y que como "novedad 

extrema de estos territories fascina y desconcierta a la 

vez" (8). Son precisamente esos territories mentales muy 

intimos de cada quien los que el ritmo y la descomposicion 

del significante y el significado penetran hasta tomar 

posesion e introducirlos a ese universe peetico creado por 

los versos de Bracho y en los cuales hay un fluir 

constante. Bracho logra esta constancia ritmica a traves de 

esos versos o celulas ritmicas que se advierten a manera de 

trisilabos e incluso pentasilabos. 
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Es caracteristico de la voz de Bracho hundirse en el 

liquido de las sensaciones y llevar consigo al lector hasta 

perderlo. Su voz y su estilo son descritos por Yvonne 

Cansigno de una manera similar cuando dice que, al igual 

que Veronica Volkow, logra un canto trascendente al buscar 

"reproducir tiempos, lugares y experiencias vitales" (22) y 

que: 

Caracteriza sus poemas con ritmos y formas 
expresivos que celebran el universe acuatico, el 
mundo de las sensaciones y el erotismo denso de 
los amantes. Su estilo es novedoso y la 
exuberancia de su lenguaje incesante. (23) 

El erotismo y sensualidad que resalta Cansigno son 

relatives ya que estos elementos ciertamente aparecen sin 

tener necesariamente que ser elementos primaries, 

determinantes y caracteristicos en la poesia de Bracho. La 

poesia de la poeta no puede catalogarse cemo erotica y 

aunque el sensualismo abunde es mas (multi)sensorial que 

unicamente sensual. La expresividad de la cual habla 

Cansigno ciertamente es expresiva y celebrativa de un mundo 

acuatico y este elemento de la naturaleza permite la 

(multi)sensorialidad en la obra de Bracho. 

El elemento sensorial, tan caracteristico de Bracho, 

lo comenta la misma Yvonne Cansigno al afirmar que: 
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La autora se esconde detras de esas estrofas 
largas y en muchas ocasiones desesperantes, 
estructurando sus versos en trisilabos, 
tetrasilabos y pentasilabos, como si tratara de 
organizar sus textos con caracter ritmico, 
aliterativo y de algun modo, sensorial. Sus 
poemas son abruptamente quebrantados por 
momentaneas visiones y su pulso poetico dibuja el 
impulse hacia la libertad. (186) 

Es precisamente una pureza, o como dice la antologadora, 

una libertad total lo que persigue la poesia de Bracho. El 

ritmo es constante y acelerado y es marcado por sus versos 

"trisilabos, tetrasilabos y pentasilabos" que a su vez van 

determinando el caracter sensorial de la poesia. El mismo 

ritmo va dictando la velocidad con que se dan las imagenes 

hasta formarse el panorama deseado, esta velocidad puede 

ser abrupta o lenta y pausada; al compararse con el pincel 

de un artista puede ser este lento y extenso o breve y 

acelerado. 

La poesia de la mexicana Coral Bracho dibuja la accion 

de los elementos en su estado natural, incluyendo al mismo 

ser humano. Por eso, tambien cabe agregar lo que Yvonne 

Cansigno senala sobre la poeta: 

La poesia de Coral Bracho (1951) nos permite 

penetrar en un mundo de fascinacion y a la vez de 
desconcierto. Introduce ritmos nuevos, 
independientes, donde juega a mezclar las ideas y 
los objetos pero dentro de una vision organica. 
Significante y significado retoman formas en la 
naturaleza de la noche, en la fauna mas 
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elemental: en los peces, batracios e insectos y 
en los cuerpos que se deslizan en las resonancias 
evocadoras de la ciudad o de la provincia. Es un 
eco poderoso cuyo juego subyugante de imagenes 
evocan el origen de la vida en su estado 

primitive. (186) 

La transformacion del lenguaje en la poesia de Bracho es 

sumamente creadora y, siguiendo el discurso de Cansigno, 

permite al lector entrar en universos poeticos fascinantes 

e incluso desconcertantes para el lector que no lo espera. 

Esta transformacion y constants (re)creaci6n en la poesia 

de Bracho produce un efecto de desarrollo constante y 

arrollador. Dicho de otro modo, la naturaleza se area segun 

es versificada y llega un punto en donde la creacion se 

desprende del poema. Acto seguido la poesia se desprende 

completamente de su fuente creadora para descubrir 

universos poeticos insospechados siquiera por la intencion 

inicial. El significante y significado rompen con lo 

establecido, experimentan y exploran en la naturaleza 

nocturna y en el ambiente de lo inesperado. Estos elementos 

suelen ser inciertos e inhospitos por lo mismo que Cansigno 

llama "el origen de la vida en su estado primitive" (18 6). 

Sin embargo lo inhospito tambien actua y se efectua en un 

movimiento transformador en el cual el lector 

inmediatamente queda inmerso en una naturaleza elemental y 



purificada. Subitamente la escena cambia y puede ser en una 

escena cotidiana, en la ciudad o en la provincia, como 

destaca Cansigno, y fuera del estado primitivo de la 

naturaleza aunque siempre muy ligado a esta. 

LA GENERACldN DE LOS CINCUENTA 

Los antologadores que se preocuparon por recoger y publicar 

en la decada de los ochenta lo que en aquel entonces seria 

la joven poesia mexicana acertaron al proponer que la 

experimentacion poetica de estos autores era efectiva y de 

sumo valor literario para la fertil tradicion poetica 

mexicana. A esto, Escalante afirma que: 

Sin publicar manifiestos, sin auto-promoverse al 
rango de abanderados de una nueva vanguardia, sin 
necesidad de alambicadas disquisiciones teoricas, 
algunos de los escritores de este corte 
generacional han emprendido algunas de las 
tentativas mas audaces por renovar el idioma 
poetico. (7) 

El mismo critico menciona que Coral Bracho, Samuel Walter 

Medina y Alberto Blanco sobresalen por sus particularidades 

muy bien definidas, por sus propuestas de renovacion y sus 

radicalismo poeticos. Bracho logra, en el ritmo, la 

descomposicion del verso en fragmentos intensos y multiples 

que terminan por despegar el significante del significado 

segun lo propone Derrida. Entrar de lleno a la poesia de 
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Bracho se logra mediante la aceptacion del lector de la 

intensidad sensorial; efecto producido por la multiplicidad 

de los elementos poeticos que se produce internamente. 

Escalante se refiere a esta particularidad como "una 

aventura alucinante que puede llegar a exasperar" debido a 

su novedad, fascinacion y desconcierto (8). El radicalismo 

en las propuestas de Alberto Blanco se observa en la fusion 

mistica, cientifica y humanista integrada a la cultura 

popular de la epoca y en la cual pueden aparecer rasgos que 

se presentan como sacados de una profecia y otros en los 

cuales existe una paz y sencillez escasamente lograda por 

los poetas de su generacion. De acuerdo a Escalante el 

libro de Blanco que podria considerarse como el mas 

innovador y radical seria Antes De Nacer, "armado[ ...] con un 

procedimiento estrofico que recuerda los monogramas del I 

Ching, y que no solo acepta sino que propone una lectura 

aleatoria" (8). Estos dos autores crean una poesia que se 

aleja de la tradicion reinante de su epoca en cuanto a la 

experimentacion, y se adjudican la ruptura de la tradicion; 

aquella que en sus propuestas parte de la tradicion, 

despega hacia la ruptura mediante el radicalismo, el 

contraste y la experimentacion y se renueva hasta llegar a 

ser el elemento esencial de la tradicion. 
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Por su parte Oscar Wong tambien coraenta sobre los 

poetas nacidos en los cincuenta al analizar a los autores 

que en los ochenta ya tienen una obra solida y prometedora: 

la poesia mexicana de los ochenta ya tiene su 
derrotero marcado, sua caracteristicas esteticas 
predominantes, sus niveles y contingencias. La 
poesia de la decada es aquella que recoge 
criticamente el espiritu de la epoca, 
transformando su contenido siempre a traves del 
lenguaje. (93) 

Precisamente en las decadas de los setenta y los ochenta 

los jovenes poetas nacidos en los cincuenta empiezan a 

definir sus derroteros literarios. A principios de los 

ochenta tienen ya generalmente un libro publicado y al 

final de la decada quiza tres, cuatro o hasta cinco 

publicaciones. Tambien Wong, en 1981, afirma que: 

Sorprende la voz de Bracho por sus amplios 
recursos, por las intenciones de asumir, con 
responsabilidad critica, la enorme herencia 
literaria mexicana... [ y que] tiene, de hecho, un 
compromiso: superar con su propia obra futura ese 

poema -perenne en su dinamica interna- que 

transcribe el movimiento de la naturaleza, el 
conocimiento del espiritu: Paces de piel fugaz. 
{Entre 78) 

Ademas, en 1986 menciona que Alberto Blanco tiene: 

Una gran responsabilidad: buscar, reflejar el 

espiritu caracteristico de los ochenta en un 
unico poema: para hacerlo tiene lo necesario: 
conocimientos, intencion, intuicion, talento: su 
madurez, en todos los sentidos. {La Salvacion 
101) 



En este entonces Blanco tenia cuatro de sus libros de 

poesia publicados y su madurez se reflejaba en sus versos. 

Tal vez ese unico poema del cual habla Wong, que buscara 

reflejar el espiritu de los ochenta; por lo menos desde la 

perspectiva de Alberto Blanco, ya habia sido escrito: "Un 

esceptico Noe". Se trata de uno de los poemas mas 

representativos de Alberto Blanco. Por otra parte, Adolfo 

Castanon, al prologar Huellas de luz, libro que reune la 

obra de Coral Bracho publicada desde 1977 hasta 1992, 

considera a Coral como una de las mujeres poetas que 

escriben, "al menos en parte, la trama de la continuidad y 

el cambio en la lirica mexicana [actual]" (11) y ademas que 

ella: 

se situa espontaneamente[ ...] como un augurio 
singular tanto de las corrientes que trascienden 
y replantean el tema del sujeto, la identidad, 
las oposiciones personal/impersonal como de 
aquellas otras inteligencias -no solo literarias 
sino tambien plasticas, artisticas y aun 
politicas- que ensayan una reformulacion de los 

pactos culturales -es decir de los vocabularios, 
recursos y sintaxis que pautan el dialogo del 
hombre con la naturaleza. (11) 

Cada uno de los antologadores, promotores culturales y 

criticos literarios apostaron a los jovenes poetas nacidos 

en los anos cincuenta que, en su juicio, darian su fruto 

poetico durante los anos de su maduracion. En 197 6 Jose 
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Joaquin Blanco, en su ensayo "Nueva poesia de los jovenes 

de Mexico," aposto en un poco mas de dos docenas de 

noitibres, entre ellos Alejandro Aura, Oscar Gonzalez, 

Mariano Flores Castro, Raul Garduno, Juan Jose Oliver, 

Evodio Escalante, Kyra Galvan, Jose Manuel Pintado, Uriel 

Martinez, Luis Miguel Aguilar, Arturo Trejo, Roberto Diego 

Ortega, Jose Buil, Ricardo Yanez y Ricardo Castillo. De 

acuerdo al mismo autor, aproximadamente la mitad de ellos 

juegan un rol muy activo en la literatura mexicana actual 

(264). Dos decadas mas tarde se observa quienes fueron los 

poetas mas fecundos y prolificos y quienes dejaron de 

publicar, o bien, aquellos que escribieron una obra que no 

es considerada por la critica como una que aporte mucho a 

la tradicion poetica mexicana, sin embargo su obra poetica 

se sigue escribiendo y la critica literaria no ha 

consolidado su trabajo. 

Son precisamente Jose Luis Martinez y Christopher 

Dominguez quienes confirman que de los ciento sesenta y 

cuatro autores reunidos en la antologia Asamblea de poetas 

jovenes de Gabriel Zaid (1980): 

una decada despues, solo treinta y ocho de 

aquellos novisimos siguen publicando y apenas 
unos diez pueden considerarse, por las razones 
que sean, escritores con presencia y perspectiva. 
(241) 
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Esta afirmacion tan improbable es un tanto injusta ya que 

la mayoria, aunque no en la ciudad de Mexico, sigue 

trabajando su obra y labor literarias. Sin embargo es 

importante mencionar que entre los poetas mas prometedores 

siempre se encontraron Coral Bracho y Alberto Blanco. Su 

inclusion en buen numero de antologias, su constancia, 

dedicacion y, sobre todo, sus aportaciones poeticas senalan 

claramente el compromise que tienen con su oficio de 

creadores en un pais donde los poetas abundan como lo es 

Mexico. Incluir a Blanco y a Bracho en una antologia 

significa concretar el panorama de la poesia actual 

mexicana; no incluirlos es tanto como dejar la antologia 

incompleta. 

Dicho lo anterior se pueden mencionar dos puntos 

esenciales en el acercamiento literario que interesan 

acerca de Coral Bracho y Alberto Blanco. Primero, al 

analizar las diversas antologias poeticas en que aparecen 

autores del grupo generacional de los cincuenta, se observe 

que los seleccionan debido a la experimentacion con el 

lenguaje poetico de sus propuestas y las imagenes que crean 

a partir de las mismas; segundo, a traves de su obra se 

nota que su aportacion a la poesia ofrece innovaciones 



38 

poeticas y lazos interdisciplinarios, ya que llevan su 

busqueda y exploraciones poeticas hacia otras ramas del 

conocimiento humano, sobre todo las artes y las ciencias. 

Tambien el hecho de haber realizado mi tesis de maestria 

sobre el libro Tras el rayo^ de Alberto Blanco y el haber 

tornado dos talleres de creacion poetica con el durante sus 

anos en la Universidad de Texas en El Paso® dan puerta 

abierta a un interes particular por su obra y una amistad 

que considero propicios para esta investigacion. 

Los elementos creativos en las obras de Alberto Blanco 

y Coral Bracho son tan radicales como innovadores, ya que 

ofrecen interesantes y variables propuestas poeticas a la 

rica tradicion literaria mexicana. Por lo tanto, son 

autores que en la actualidad se caracterizan por su 

singularidad, tiene un estilo propio muy bien definido y 

una constante y reconocible participacion literaria; 

incluso a nivel internacional destacan. Por ejemplo, 

Alberto Blanco fue invitado en anos pasados a festivales 

internacionales de poesia en Irlanda y Chile. Ademas 

impartio talleres de creacion literaria en la Universidad 

de Texas en El Paso y temporalmente da clases en la 

' El titulo de la tesis es "Ciencia y poesia en Tras el rayo de Alberto Blanco." 
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Universidad de San Diego en California. Coral Bracho, 

aparte de haber obtenido el premio Aguascalientes de 

poesia, hizo estudios graduados de literatura en la 

Universidad de Maryland. 

BRACHO Y BLANCO: LOS POETAS DE LA MULTIFORMA 

Coral Bracho y Alberto Blanco, dos poetas en su 

madurez literaria descuellan y logran crear mundos poeticos 

en base a su conocimiento tanto formal academico como al de 

su propio interes y gusto. Sin embargo, no es simplemente 

la manera como estos autores, al definir sus 

peculiaridades, permiten una incursion literaria en el 

fenomeno de su generacion ya que, indiscutiblemente, tienen 

que ver con la epoca en la cual les toco vivir; en el 

momento y el lugar preciso dentro de la historia y 

literatura de Mexico, Sobre la poesia mexicana de los 

ultimos treinta anos, Adolfo Castanon opina que es: 

una de las tradiciones centrales de la cultura 
mexicana... [ y que ademas] ha sido particularmente 
generosa por la variedad y profusion de estilos y 
practicas con que nuestra lirica ha ensanchado y 
afirmado sus posibilidades, recursos y 
territories. (11) 

^ Impartio talleres de creacidn literaria en el g^nero poesia de 1993 a 1996 para el programa de maestria en 
creacion literaria de la Universidad de Texas en El Paso. 
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En las ultimas decadas ha aumentado el interes de la 

editoriales por la publicacion de las antologias poeticas. 

En ellas se observa claramente la variedad de estilos de la 

cual habla Adolfo Castafion; quien tambien aparece en 

algunas de ellas. Generalmente los antologadores® ofrecen al 

lector un prologo exploratorio, aunque en muchas ocasiones 

los recopiladores unicamente justifican los parametros de 

su eleccion en lugar de profundizar en los temas de interes 

literarios. Solo en algunas ocasiones los antologadores se 

preocupan por ofrecer al lector algunas paginas que 

ofrezcan un panorama de los anos que abarcan en la 

antologia. Estos seleccionadores generalmente concuerdan en 

cuanto a la singular tematica innovadora de los poetas 

actuales. Por ejemplo Evodio Escalante, quien ofrece un 

prologo bastante detallado en su antologia sobre la 

generacion 1950 - 1959, senala al respecto que: 

Si pensamos en terminos de conjunto y tratamos de 
hacer un contraste con el pasado, es evidente que 
[ los autores de] las generaciones que les 
anteceden no despliegan la profusion de 
registros, la gran variedad tematica ni el 
radicalismo experimental que encontramos en 
ellos. (7) 

^ El segundo capttulo de esta disertacion profundiza en los diferentes rasgos de las antologias mexicanas en 
donde se encuentre obra sobre los poetas de la generaci6n I9S0 - 1959. 
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Precisamente esta enorme "variedad tematica y 

radicalismo experimental" poetico, que caracteriza al grupo 

generacional de poetas nacidos en la decada de los 

cincuenta, conforma el discurso de la multiforma que se 

estudiara en este trabajo de investigacion literaria. 

Jose Joaquin Blanco senala que este grupo generacional 

de poetas, los nacidos en los cincuenta, sintieron un vacio 

creado por "la incompetente poesia cultista" y fue a 

mediados de los sesentas que se dejaron influir 

" indiscriminada y aglutinantemente" por la ola de elementos 

culturales de la epoca tales cortio: 

los beatniks, la cancion de protesta, las 
canciones y mitos del rock, los manuales del 
marxismo y budismo californiano, los inocentes 
poetas o cantantes airados, los ecos de la 
literatura underground inglesa, las ediciones 
cubanas de poesia politica, etc. (264) 

Este autor-critico mexicano, que vivio las experiencias a 

las cuales hace referenda durante su juventud, afirma en 

su ensayo que estas influencias realmente no agregaban 

mucho mas a la situacion cultural de la epoca. Por el 

contrario, segun comenta el mismo autor, su exageracion 

llevo a una actitud rabiosa e irracional hasta lograr ser 

"tanto o mas opresiva que la atmosfera de Alta cultura 

Institucional contra la que muy remotamente luchan." (264) 
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Sin embargo, esta ola de influencias, tan variada como 

numerosa, logro dar uniformidad a muchos de estos jovenes 

poetas que con el tiempo fueron encontrando su derrotero 

poetico. Es notorio que cada uno de ellos es individual de 

los demas poetas de su generacion y, sin embargo, sean 

notorios ciertos rasgos al momento de su lectura y debido a 

las influencias recibidas durante estos anos de su 

juventud. Ademas, la obra poetica con la que experimentaban 

autores como Alberto Blanco, Coral Bracho, David Huerta, 

Kyra Galvan, entre otros, en el transcurso de los anos se 

volvio materia de aprendizaje para autores aun mas jovenes 

y por lo tanto se considero poesia de la tradicion. 

Sin lugar a dudas cada autor ofrece una variedad de 

temas para su estudio, ya en conjunto, mediante el discurso 

de la multiforma, la tematica aporta una vision mas solida 

sobre la epoca historiografica y la generacion de estos 

poetas. Ademas hay que tomar en cuenta lo que afirma Hugo 

Rodriguez-Alcala con respecto a los poetas nacidos entre la 

decada de los cincuenta y los sesenta en la introduccion 

del libro Poesia Joven de Mexico: Antologia y que debe 

anadirse a la afirmacion ya senalada de Jose Joaquin 

Blanco: 
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pertenecen a la era de la conquista espacial, de 
la rausica y baile, de rock and roll, del auge de 
los medios de comunicaci6n[ . . .] a la sangrienta 
tragedia de Tlatelolco, de 1968[ . . .] Por otra 
parte, la "cultura hippy"[ . . .] anima a los 

jovenes un afan de libertad en la expresion, en 
la vida, en el arte y en la moda. () 

No solo eso sino que tambien estos poetas recibieron la 

influencia de los movimientos sociales que se llevaron a 

cabo durante los sesenta y los setenta y que de acuerdo a 

Fritjof Capra, quien influye en estos poetas, tenian las 

mismas preocupaciones e inquietudes ecologicas, misticas, 

feministas y sobre todo un redescubrimiento de los metodos 

holisticos {The Tao of Physics 8). 

Es el ease de Alberto Blanco y de Coral Bracho, dos 

poetas que salieron a buscar nuevas formas de expresion 

poetica ademas de la recibida por los poetas mayores 

mexicanos. Ambos recibieron una fuerte influencia de los 

poetas extranjeros. Por ejemplo, Blanco siguio de cerca las 

caracteristicas de la generacion Beat e incluso trabajo en 

una antologia muy completa de la poesia norteamericana. 

Bracho trabajo muchisimo menos en la traduccion sin embargo 

es observable la influencia actual de sus estudios 

universitarios. Se da cierta unificacion con un fuerte 

indice de independencia e individualidad. Sergio Mondragon 
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asegura que la obra de los poetas de la actualidad se 

representa debido: 

a la fluidez del espiritu que los anima y a la 
identidad profunda que los unifica- todos los 
poetas y todos los estilos de nuestra lengua... [ y 
agrega] Cuando Alberto Blanco escribe "hay una 
torre sobre la brisa"... uno se remite a Huidobro: 
"sobre el arco iris/un pajaro cantaba". (17) 

El discurso de la (multi)forma abarca la creacion de 

universes poeticos a partir de diversas y muy diferentes 

corrientes de pensamiento humano, Es decir, el termino 

multiforma se utiliza debido a que cada uno de los autores 

maneja diversos pensamientos, corrientes ideologicas, 

estilos, tecnicas y conceptos filosoficos y que en conjunto 

dan vida a su poesia. Similar a lo que Manuel Ulacia y 

Victor Manuel Mendiola llaman pluralidad y definen como la 

variedad de planteamientos de cada poeta que generalmente 

son distintos entre si; como se observara entre las obras 

de Coral Bracho y de Alberto Blanco. 

En si, el concepto de la multiforma surgio a raiz de 

una conversacion con el poeta Alberto Blanco en la Ciudad 

de Mexico el dia 7 de octubre de 2001 ya que mi propuesta 

inicial era utilizar la palabra eclecticismo. En principio, 

la idea central es la misma solo que la definicion de 

eclecticismo no convencia debido a que su tono de 
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heterogeneidad daba un sentido de dispersion. En caitibio, el 

concepto de la multiforma explica la tematica central 

debido a su sentido de homogeneidad y conjunto. Ya Margo 

Glantz, en la compilacion que hace de los jovenes 

escritores mexicanos, hace mencion de las varias tendencias 

y estilos representados que en conjunto logran cierta 

unidad coherente (3), Por lo tanto, no se trata de observar 

la composicion ideologica de los autores como si fuera una 

receta de cocina, sino de observar la gama de posibilidades 

de estudio literario que su obra ofrece respecto a la 

diversidad de autores de su generacion. De tal manera, el 

estudio de Bracho y Blanco bajo la lente de discursos 

(pos)modernos, como la hibridez propuesta por Canclini, 

permite el acercamiento a las particularidades y 

caracteristicas de sus universes poeticos puesto que 

explora la epoca en que escriben y los diversos 

pensamientos que influyen en los escritores mexicanos en la 

segunda mitad del siglo XX. Ademas, conviene realizar este 

estudio literario ahora que estos autores han alcanzado su 

madurez poetica, lo cual es observable a traves de sus 

distintas publicaciones, resenas, critica literaria y 

antologias. 
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CAPITULO II: PANORAMA HISTORIOGRAFICO DE LA LITERATURA 

MEXICAN A CONTEMPORANEA: 1950-2000 

Mediants un estudio historiografico es posible lograr un 

panorama general de la literatura mexicana de la segunda 

mitad del siglo XX. Es importante ya que senala las 

multiples influencias en el desarrollo literario de los 

poetas Coral Bracho y Alberto Blanco. De esta manera el 

capitulo se dirige a observar los acontecimientos, 

influencias internas y externas, aspectos sociales y 

culturales que influyen en los poetas nacidos en la decada 

de los cincuenta que crecen y hacen su vida en la ciudad de 

Mexico. Posteriormente se podra hacer un estudio especifico 

sobre Coral Bracho y Alberto Blanco, los dos poetas a 

estudiar durante el desarrollo de esta investigacion 

literaria. 

Como marco teorico utilizare principalmente las ideas 

de Nestor Garcia Canclini vertidas en su libro Culturas 

hibridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. 

En este libro el pensador propone principalmente un 

cauteloso estudio de las culturas latinoamericanas, en este 

caso la mexicana, para no equivocar el rumbo y aplicar la 

misma metodologia que se aplicaria en estudios culturales 
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de paises mas desarrollados como los llamados del primer 

mundo. Dicho de otro modo, es cuestionable hablar de un 

discurso de la posmodernidad, como se haria en un pais como 

los Estados Unidos, en paises como Mexico con su diversidad 

de aspectos culturales, sociales y economicos. Canclini 

propone la hibridez como una estrategia de estudio de la 

modernidad, ya que esta toma diferentes carices al intentar 

una transculturacion con marcadas diferencias. El discurso 

de la multiforma se relaciona con la ideologia de Canclini 

puesto que estudia los conflictos culturales de la 

actualidad, es decir, de las ultimas decadas y en paises 

como Mexico. Ademas, propone un uso "combinado" de las 

diferentes disciplinas como son la antropologia, la 

sociologia, la historia, el arte y las comunicaciones para 

analizar la epoca pos/moderna y su influencia en la culcura 

mexicana. Tomando en cuenta lo ya dicho se puede comparar 

el acercamiento de Canclini y su estudio sociocultural con 

el discurso de la multiforma ya que tienen el mismo 

fundamento analitico. Es decir, asi como Garcia Canclini 

estudia la cultura latinoamericana en la modernidad 

mediante el concepto de la hibridez, tambien se utilizara 

la interaccion de disciplinas propuesta por medio del 

concepto de la consiliencia de Edward Wilson para explicar 
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generacion de poetas nacidos en los cincuenta. 

De Coral Bracho y a Alberto Blanco se considera que 

fueron, desde sus inicios, los poetas mas innovadores y 

radicales de su generacion, y por lo tanto conviene 

estudiar las diferentes herencias culturales que reciben. 

Sobre esta herencia el mismo Garcia Canclini ha senalado 1 

siguiente: 

la situacion actual del arte y su insercion 
social exhibe una herencia languida de aquellos 
intentos de los anos veinte y sesenta por 
convertir las innovaciones de las vanguardias en 
fuente de creatividad colectiva. (44) 

Sin embargo, Blanco y Bracho, en su madurez han logrado 

transformar y dirigir su fuente de creatividad para el 

provecho de su poesia a traves del lenguaje inventivo de 

sus versos. Es cierto que los dos poetas, en su juventud, 

fueron influidos por el espiritu de la epoca que sugiere 

Oscar Wong, al decir que ''''La poesia de la decada es aquell 

que recoge criticamente el espiritu de la epoca, 

transformando su contenido siempre a traves del lenguaje" 

{La salvacidn 93). Sin embargo tambien supieron manejaria, 

individualizarla, transformarla -como sugiere Wong- hasta 

formar su propia voz y lograr establecerse como poetas 

serios de una generacion uniforme en demasia. Las 
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propuestas de los poetas jovenes inicialmente sugerian una 

hibridez ideologica y eran lo suficientemente radicales 

como para llamar la atencion y ser interesantes. La 

modernidad avanzaba tan vertiginosamente a traves de los 

medios de comunicacion masivos que era imposible no recibir 

influencias ideologicas del planeta entero. Es por esto que 

mediante las estrategias que sugiere Garcia Canclini se 

puede estudiar la transformacion ideologica de estos 

autores hacia una multiforma eatable y congruente ya en su 

madurez poetica. A1 hacer una referenda historica a la 

poesia mexicana actual Wong escribe que: 

La poesia mexicana de hoy -sujeto y objeto de la 
historia-, es actual en tanto asume con 
responsabilidad su inclusion en la metamorfosis 
de los procesos sociales -la dialectica de que 
hablan los marxistas-; despues de todo la poesia 
no es unicamente la expresion sin mas del hombre, 
sino tambien ideologia y praxis como necesidad 
fundamental. (Entre las musas 19) 

Tomando en cuenta la cita anterior conviene afirmar que los 

poetas nacidos en la decada de los cincuenta, en Mexico, 

sufrieron directa o indirectamente la experiencia de los 

eventos del 68^° y fueron influenciados por los eventos y 

Con la intencion de observar con un ejempio como influia la poesia en los Jovenes Oscar Wong 
menciona que "hacia noviembre de 1968 la Editorial Joaquin Mortiz, en su Serie Las Dos orillas, publico 
un virtual recuento de la obra poetica de... [Efrain Huerta]... por supuesto que esta cobro inusitado interes 
a los ojos del publico mexicano, principalmente entre los jdvenes quienes descubrieron a un poeta que, en 
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transformaciones socio-economicas de la epoca. Sobre la 

juventud de la epoca Margo Giantz anade que: 

El joven se ha agrupado en movimientos 

estudiantiles masivos, ha rechazado las 

definiciones y las formas de vida de la sociedad 
anterior, ha adquirido conciencia politica, ha 
cambiado su vestimenta, ha elegido nuevos 
lenguajes de comunicacion, ha intentado crear una 
nueva moral sexual y hasta evadirse del mundo 
"viajando" con la droga e instalandose en el 
sonido. (14) 

Por lo tanto, es de esperar una transformacion en el 

lenguaje, la expresion y la creacion poeticos de estos 

jovenes autores mexicanos. Es de esperar un grupo 

heterogeneo de poetas que ya ni siquiera busca formar 

generacion puesto que surgieron de una epoca violenta y 

radical en la cual las ideas son extremas y realmente 

buscan su propia expresion. Todos ellos recibieron la 

influencia del sentimiento de la epoca o la Weltanschauung 

y asi se siente, observa y percibe la emocion estetica en 

la poeticidad de su obra. A1 respecto, Manuel Ulacia y 

Victor Manuel Mendiola senalan que "Los nacidos entre 1946 

y 1951 vivieron de manera activa el movimiento[ ...] Creyeron 

ingenuamente en la revolucion y en la transformacion 

radical de la sociedad" (La sirena X) . Jose Emilio Pacheco 

aquellos dias olimpicos y tiatelolcas, luchaban con su espiritu hecho rabia y verso, con su voz 
metamorfoseada en dignidad" {Enlre 48-49) 
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ofrece claramente el Weltanschauung de esta epoca en el 

primer capitulo, "El mundo antiguo" de la novela Las 

batallas en el desierto publicado en 1981. Es la clara la 

intencion del autor de querer describir el sueno y la 

Utopia que se le impuso al mexicano en la epoca de la 

posguerra: 

Sin embargo habia esperanza. Nuestros libros de 
texto afirmaban: Visto en el mapa Mexico tiene 
forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. 
Para el impensable ano dos mil se auguraba -sin 
especificar como ibamos a lograrlo- un porvenir 
de plenitud y bienestar universales. Ciudades 
limpias, sin injusticias, sin pobres, sin 
violencia, sin congestiones, sin basura. Para 
cada familia una casa ultramoderna y aerodinamica 
(palabras de la epoca). A nadie le faltaria nada. 
Las maquinas harian todo el trabajo. Calles 
repletas de arboles y fuentes, cruzadas por 
vehiculos sin humo ni estruendo ni posibilidad de 
colisiones. El paraiso en la tierra. La Utopia al 
fin conquistada. (11) 

Son cuatro las palabras que ayudan a precisar la mentalidad 

y sentimiento del mexicano de la epoca de la posguerra y 

que aparecen en la cita de Pacheco: esperanza, abundancia, 

porvenir y modernidad. Por otra parte la generacion de 

jovenes escritores tambien hablaba de la Utopia y ya no 

veia tan brillante el porvenir; dudaban y lo cuestionaban 

con justa razon. Era una epoca, como lo explica el mismo 

libro de Pacheco, en donde: 
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Ya habia supermercados pero no television, radio 
tan s61o[ ...] Circulaban los primeros coches 
producidos despues de la guerra: Packard, 
Cadillac, Buick, Chrysler[ ...] [ y] La cocacola 
sepultaba las aquas frescas de jamaica, chia, 
limon. (9-12) 

En dias mas recientes la computadora encierra la 

informacion y el conocimiento de tal manera que hablar de 

modernizacion hoy no es lo mismo que haberlo hecho hace 

quince o veinte anos cuando la informatica solo estaba en 

manos de algunos cuantos. Durante la decada de los 

cincuenta, los medios de comunicacion, la television y el 

radio, principalmente, fueron los encarqados de diseminar e 

influir sobre el conocimiento de las masas. Por su parte, 

los artistas y pensadores se caracterizan por hacer 

resaltar otras maneras de expresion e intentan llevar al 

ser humano hacia la libertad del pensamiento y el 

conocimiento. Por eso conviene hacer la investigacion de 

los anos de la posvanquardia poetica y, en este particular 

caso, de la actual poesia mexicana (1950-2000). 

Ademas, en el siqlo XX, debido a las diferentes 

guerras y problemas politicos en distintos paises, la 

cultura y las letras se vieron favorecidas por la llegada 

de ideas e intelectuales que se exiliaron en Mexico o en 

otros paises latinoamericanos; incluso en los Estados 
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ochenta la mayoria de los jovenes poetas mexicanos de entre 

veinticinco a treinta y cinco anos ya tuvieran una ruta 

literaria mas amplia y tambien mas definida. 

Hay que examinar las numerosas y diferentes corrientes 

de pensamiento y filosofia que estaban en boga y que debido 

a los medios de comunicacion masivos influenciaban a los 

jovenes nacidos en la decada de los cincuenta en la Ciudad 

de Mexico, De esta manera se intenta probar que estos 

poetas desarrollaron sus propias lineas poeticas a partir 

de un multiformismo ideologico respaldado por la 

pos/modernidad a pesar de que, aun asi, quede por contestar 

si es posible hablar de este termino cuando, de acuerdo a 

Nestor Garcia Canclini, "en America Latina[ ...] las 

tradiciones aun no se han ido y la modernidad no acaba de 

llegar" (13). Esto indica que las innovaciones, como 

siempre sucede, terminan volviendose parte del canon al 

tener interaccion con la tradicion, por lo tanto, ocurre la 

hibridez. Asi, las propuestas radicales de los jovenes 

poetas mexicanos se fueron transformando hacia la madurez 

para finalmente formar parte de la rica tradicion poetica 

mexicana. 
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POETAS MEXICANOS ACTUALES 

Para estudiar la generacion de los poetas mexicanos nacidos 

en los cincuenta as preciso observar el marco general de 

los escritores jovenes latinoamericanos. En un acercamiento 

que convenga, y debido a su importancia literaria, es 

preciso citar a Enrique Anderson Imbert quien dedico una 

seccion de sus estudios literarios a los escritores 

"nacidos despues de 1945".^^ Aqui, Anderson Imbert abre un 

breve "Marco historico" en donde senala la alternacion de 

los paises latinoamericanos entre: 

democracias parlamentarias y liberales con largas 
dictaduras militares tanto de derecha como de 
izquierda.^^ [Asi mismo senala como estos] 
gobiernos gravitan alrededor de las 
superpotencias del Primer y del Segundo Mundo o 
se alinean con un potencial Tercer Mundo. (428) 

Ademas, Anderson Imbert, afirma que existe una dispersion 

hacia la vida literaria y en la cual se suponia el 

surgimiento de un nuevo boom. En cuanto a la poesia, senala 

a "la cancion, los ^poemas concretos' , caligramas y 

cacogramas, graficos puros, como 'novedades en la decada de 

los setenta'" (429). De igual forma existe una pequena 

" Anderson Imbert justifica su limitacion en cuanto al estudio de la extraordinaria produccion de letras 
hispanoamericanas posterior a 1954 ya que considera que su labor ha terminado y que es hora de que 
alguien "mas joven" la continue. Aiin asi, en ediciones posteriores afiade "una nomina de escritores nacidos 
apartirde 1945" (428-429). 

Argentina, Brasil, Paraguay y Guatemala son ejemplos de paises con dictaduras militares muy largas. 



seccion dedicada a la poesia mexicana actual y en la cual 

Anderson Imbert menciona a algunos autores, entre ellos 

Ricardo Yanez, Carlos Montemayor, David Huerta, Ricardo 

Castillo y Kyra Galvan;^^ todos ellos nacidos entre 1947 y 

1957. Aunque Anderson Imbert no menciono ni a Blanco ni a 

Bracho lo importante es senalar que esta generacion de 

poetas, dentro de la historia de la literatura, ya en la 

decada de los setentas y cuando Anderson Imbert hacia sus 

ultimas revisiones a su tan celebrada Historia de la 

literatura hispanoamericana, empezaba a hacerse notar en el 

ambiente literario y academico. 

Tambien raerece la pena examinar como los criticos que 

estudian la poesia actual de Mexico coinciden en indicar 

que en las ultimas decadas esta ha sido muy rica en 

variedad de estilos y con una multiplicidad de 

acercamientos poeticos y propuestas artisticas. Esta 

afirmacion resulta ser una caracteristica particular de los 

autores nacidos en la decada de los cincuenta y que 

actualmente ya se encuentran en su madurez literaria. Y 

aunque a los poetas contemporaneos de Mexico no se les 

Ademas menciona a los poetas mexicanos Jaime Reyes, Enrique Marquez, Jose Joaquin Blanco, Rogelio 
Carvajai, Rafael Torres Sanchez y Luis Miguel Aguilar. 



56 

puede catalogar por los elementos en comun, si se les puede 

caracterizar por su individualidad poetica. 

Dado el caso de esta constante uniformidad literaria, 

el discurso de la multiforma propone un acercamiento en el 

cual estos poetas sean estudiados como una generacion de 

voces poeticas multiples que se definen gracias a su 

experimentacion radical con el lenguaje como lo propone 

Escalante en la introduccion a su antologia. Ademas estos 

poetas experimentan una constante busqueda en las formas 

tradicionales durante la formacion de las nuevas formas y 

un constante enriquecimiento intelectual. Aun mas, ya que 

muchos de ellos tuvieron la oportunidad de realizar 

estudios universitarios, se debe observar con atencion la 

epoca historica que les toco vivir durante su formacion 

intelectual. 

Raquel Chang-Rodriguez y Malva E. Filer al hablar 

sobre la literatura posterior a los anos sesenta senalan 

que en este periodo hay una transformacion radical en la 

posicion de los escritores hispanoamericanos en el mundo 

literario y que en esta epoca se empieza a crear y 

publicar excelente obra poetica, narrativa, ensayo y 

teatro. Por primera vez el lector fija su atencion en la 

produccion del escritor hispanoamericano, el cual "supero 



la marginacion que habia afectado la obra de sus 

predecesores, y conquisto un papel de protagonista en el 

escenario cultural de nuestra epoca" (453). Durante los 

anos setenta y ochenta, los jovenes poetas mexicanos, al no 

ser aceptados aun en los circulos literarios establecidos 

empezaron a publicar en publicaciones marginales y revistas 

que ellos mismos iniciaban. Ejemplo de ello fue la revista 

El Zaguan, 1974-1977, de la cual Alberto Blanco fue 

coeditor y fundador. Otras publicaciones que empezaron en 

ese periodo fueron Cuadernos de literatura y La mesa llena, 

Laberinto, Garabatos, Tierra Adentro, Cuarto Menguante, El 

Tucan de Virginia y La Rosa de los vientos. 

Latinoamerica vivia una epoca de transformaciones y 

auge tanto economico como tecnologico. La juventud, sierapre 

despierta, queria forraar parte de los acontecimientos. Al 

respecto, Hugo Rodriguez-Alcala afirma que los poetas 

nacidos entre la decada de los cincuenta y los sesenta: 

pertenecen a la era de la conquista espacial, de 
la musica y baile, de rock and rol, del auge de 
los medios de comunicaci6n[ . . .] a la sangrienta 
tragedia de Tlatelolco, de 1968[ . . .] Por otra 
parte, la "cultura hippy"[ . . .] anima a los 

jovenes un afan de libertad en la expresion, en 
la vida, en el arte y en la moda. (8) 

En si, esta juventud, acreedora de las nuevas 

transformaciones, fue la primera generacion de mexicanos 



58 

que durante la ninez tuvo la oportunidad de ver un 

televisor en casa o en el barrio. De igual manera la 

revista Business Week describe el fenomeno en un articulo 

de la epoca al referirse a la poblacion mexicana: 

es cada dia mas joven, mas rica, mas instruida y 
mas moderna[ ...] e incluso muchos aldeanos que 
solian irse a la cama a la caida del sol, ahora 
se desvelan por estarse ante el televisor. (338) 

Es necesario reflexionar sobre esta epoca puesto que en 

ella se da la primera masificacion global de los medios de 

comunicacion visual, la television. Ademas la poblacion de 

Mexico se incremento de 35 millones de habitantes, a 

principios de 1960, a cerca de 50 millones al final de la 

decada. Conviene indicar que mas de la mitad de esta 

poblacion era menor a los veinte anos de edad. En esos anos 

Mexico intento entrar al mercado mundial de la industria 

capitalista y la sociedad rural disminuyo. Rapidamente la 

Ciudad de Mexico se transform© en una de las mas grandes y 

mas pobladas urbes en el mundo, por lo tanto, el 

centralism© que historicamente venia sucediendo se agudizo 

aun mas. 

La decada de los cincuenta, historicamente senala un 

contacto mucho mas directo de los paises latinoamericanos 

con la modernidad. En Mexico, la clase media crece en 
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proporcion con las clases altas y bajas y, por lo tanto, 

los rtiedios de comunicacion se popularizan. Los jovenes ya 

no necesitan salir de sus casas para conocer o escuchar 

noticias de los paises mas avanzados tecnologica y 

economicamente como los Estados Unidos y otros paises 

europeos. De tal manera la cultura popular extranjera se 

establecio rapidamente en Mexico e inmediatamente hubo una 

hibridacion cultural como consecuencia de estos fenomenos 

sociales. 

En el ambiente artistico empezaron a surgir copias burdas, 

pastiches y reproducciones baratas de toda clase de personajes y 

programas culturales y se olvidaron casi por complete los 

aspectos tradicionales mexicanos. Sin embargo, el arte de 

vanguardia y la poesia aprovecharon la entrada de conocimientc 

para evolucionar hasta tomar sus propias caracteristicas 

mientras otros se conformaron con seguir reproduciendo a los 

modelos propuestos por la ideologia extranjera. Respecto al 

ultimo punto, Garcia Canclini cita a El ogro filantropico de 

Octavio Paz para senalar que la elites son quienes se encargan 

de cultivar la poesia y el arte de vanguardia, "mientras la 

mayoria son analfabetas" (20). Sin embargo, durante los anos 

sesenta, la cultura, la educacion y las artes se popularizaron y 

las masas pudieron tener acceso relativamente facil a estas. 



Coral Bracho y Alberto Blanco empiezan a escribir en esta epoc 

de transformaciones dentro de la literatura mexicana. 

Es sin duda una epoca de experimentacion 

extraordinariamente vertiginosa y cambiante en la cual 

crecieron estos poetas, una epoca revolucionaria en todos 

los aspectos humanos. Jamas en la historia las ciencias se 

habian desarrollado tanto como en la segunda mitad del 

siglo XX. La transformacion y movilizacion de las 

poblaciones rurales hacia las poblaciones urbanas marcaron 

un desarrollo industrial en Mexico y la entrada a una nueva 

era. La ideologia comunista, a pesar de su auge, empezaba a 

derrumbarse internamente mientras el capitalismo se 

fortalecia rapidamente. 

Es importante hacer la anotacion pasada respecto a la 

lucha entre el comunismo y el capitalismo ya que en la 

decada de los sesentas y los setentas fueron las dos 

maximas ideologias. Por su parte los jovenes vacilaron y se 

columpiaron entre una y otra, especialmente en Mexico, pais 

mediador entre los conflictos internacionales de America 

Latina y los Estados Unidos; la masacre en Tlatelolco 

justifica esta aseveracion. Tambien, despues de la Segunda 

Guerra Mundial, es decir, durante la decada de los cuarenta 

y cincuenta las noticias empezaron a viajar alrededor del 
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itiundo casi inmediatamente despues de haber sucedido gracias 

a los adelantos tecnologicos. Ejemplos de ello son eventos 

como el lanzamiento de los primeros satelites y el 

aterrizaje lunar; la construccion de parabolas y centros de 

comunicacion; la tecnologia armamentistica desarrollada 

durante las guerras de Vietnam y Corea; el surgimiento 

intempestivo del Rock & Roll y el asesinato de Kennedy 

televisado; asi como el conocimiento general de las 

revueltas estudiantiles y la lucha por el respeto a los 

derechos humanos en muchos paises alrededor del planeta. 

De acuerdo a Raquel Chang-Rodriguez y Malva E. Filer 

ocurrieron sucesos historicos y literarios en America que 

influyeron sobre la juventud. Algunos de ellos fueron las 

dictaduras y el triunfo de la Revolucion Cubana; las 

invasiones norteamericanas y su desmedida presion e 

intervencion en las decisiones politicas de los paises 

latinoamericanos; la desmesurada explosion demografica, los 

exilios y la migracion hacia los Estados Unidos; los 

asesinatos estudiantiles y las guerras civiles. Eventos 

historicos como los nombrados se transformaron 

En aflos recientes, debido ai vertiginoso avance de los medios de comunicacion y los avances 
tecnologicos, el publico se ha vuelto espectador de los sucesos historicos incluso al momento de estar 
ocurriendo. En algunos casos los habitantes de la tierra han presenciado imagenes de otros planetas solo 
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inmediatamente en los temas y elementos principales de la 

literatura latinoamericana. 

Adolfo Prieto, quien considera formar parte de la 

literatura joven latinoamericana^^ a los nacidos despues de 

1940, dicta en terminos generales las particularidades de 

estos escritores jovenes: 

Pertenecen o se sienten adscritos a las pautas de 
la clase media urbana; son o han sido estudiantes 
universitarios o seguido cursos en academias de 
estudios superiores; se muestran irreverentes 
ante los vinculos fartiiliares y ante el 
autoritarismo, en cualquiera de sus 
manifestaciones; profesan un abierto desprejuicio 
en material sexual y no parecen cargar en la 
diferencia de sexos ninguno de los tabues e 
inhibiciones vigentes aun en el mundo de los 
adultos; en materia politica, recelosos de todo 
sectarismo ideologico, se conceden un amplio 
campo de opciones, en el que caben tanto las 
efusiones anarquistas como las simpatias de 
principio por el espontaneismo que suele 
acompanar a los movimientos de izquierda mas 

radicalizados. A diferencia de los jovenes de las 
generaciones anteriores que actuaron siempre como 
grupos minoritarios enquistados en la sociedad de 
los adultos, tolerados, aplaudidos o ignorados 
por ella, estos jovenes tienen conciencia de su 
niimero, de su asombroso progreso en los indices 
demograficos, y saben que la sociedad entera los 
observa con creciente, con preocupado interes. 
(420-421) 

con algunos minutos de retraso y unicamente porque las imagenes tienen que viajar a traves del espacio 
largas distancias antes de llegar a la antena receptora. 

A pesar de que las referencias settalan a los jdvenes latinoamericanos y no especificamente a los jovenes 
mexicanos es con la intencion de ofrecer un panorama que se incluye esta informacion, ya que las 
similaridades entre los sucesos y experiencias de uno y otro pais latinoamericano de la epoca son muy 
cercanas. 



Estas observaciones que tnarca Adolfo Prieto en su estudio 

literario "Conflictos de generaciones" las hace 

remitiendose a una America Latina que industrial y 

tecnologicamente no ha alcanzado los niveles de los paises 

desarrollados. Ademas, es consciente que las principales 

ciudades latinoamericanas como los son la Ciudad de Mexico, 

Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima son las ciudades de 

entrada a las diferentes ideologias y que al llegar se 

vuelven parte de los "esquemas intelectuales," como el 

mismo critico lo menciona. Siendo asi que: 

una verdadera constelacion de nuevos mitos 
fraterniza en el interes de millares de 
j6venes[ ...] Desde los Beatles a Marshall McLuhan, 
desde el acido lisergico al budismo zen, desde 
Allen Ginsberg a Cortazar (420). 

Estos jovenes poetas mexicanos, nacidos en la decada de los 

cincuenta, crecieron en un pais, o mejor dicho, en un mundo 

lleno de transformaciones, avances tecnologicos y 

cientificos, asi como en una reorganizacion social y 

politica que se llevaba a cabo a nivel mundial. Mexico 

inicia una ruta de ascenso y progreso economico, industrial 

y urbano. Estos jovenes, a pesar de buscar una ruptura, 

tambien buscaron pertenecer a la tradicion literaria 

establecida e incluso algunos buscaron pertenecer al centro 

de poder cultural: la Ciudad de Mexico. Es aqui 
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precisamente el lugar en el cual crecen y maduran los 

poetas actualmente mas conocidos entre los de la decada del 

cincuenta. A esto Jose Agustin comenta lo siguiente: 

Desde la decada de los setenta las puertas de la 
literatura, como las de la politica, quedaron 
relativamente abiertas para los jovenes. Para 
entonces el establishment cultural comprendio que 
uno de los grandes acontecimientos de la decada 
anterior habia sido la irrupcion irreversible de 
los jovenes en la literatura y puso fin a la 
costumbre de desalentarlos; por el contrario, se 
pudo percibir un cierto complejo de culpa que, al 
lavarse, favorecio notablemente a la mas reciente 
generacion, y vimos entonces que escritores muy 
jovenes publicaban en revistas y suplementos que 
eran antes bunkers hermeticos, y despues en las 
mejores editoriales. Ademas, en ese periodo se 
formo una infraestructura, antes inexistente, de 
talleres, premios, becas... Surgieron nuevas 
editoriales, que incluyeron a pequenas casas 
"emergentes", como La Maquina de Escribir o La 
Maquina Electrica, para dar salida a parte del 
material que la industria no alcanzaba a 
asimilar... [ fueron los casos] de los poetas David 

Huerta, Coral Bracho, Alberto Blanco, Ricardo 
Castillo, Rafael Vargas, Efrain Bartolome, 
Gerardo Deniz, Juan Domingo Argiielles y Francisco 
Hernandez. (10) 

Las instituciones culturales y de educacion media superior 

y universitaria se fortalecieron, se renovaron y, como 

jamas habia sucedido, se volvieron accesibles a gran parte 

de los estratos sociales que antes jamas habrian pensado en 

iniciar siquiera una carrera academica. Como elemento 

senalable, las becas empezaron a ser un elemento importante 

y conocido entre los jovenes estudiantes. En Mexico, 
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particularmente en la capital, el numero de escritores 

jovenes aumento explosivamente. Incluso se creo el Centre 

Mexicano de Escritores (CME) el cual, de acuerdo a Mario 

Gonzalez Suarez, fue la primera institucion en Mexico que 

otorgo becas literarias a jovenes escritores. Entre 1952 y 

1997, de acuerdo al diccionario Los becarios del Centra 

Mexicano de Escritores, se habian becado a mas de 280 

escritores; entre ellos el poeta Alberto Blanco en el ano 

de 1977 por su proyecto y primer libro de poesia: Giros de 

faros, publicado por el Fondo de Cultura Economica en 197 9. 

El crecimiento de las ciudades mas importantes de 

America Latina, como la ciudad de Mexico, es causa y efecto 

de su propio intento de modernizacion, o bien, de las 

intenciones de la elite gobernante por modernizar su 

territorio. Junto con el crecimiento de una ciudad, ya sea 

organizado o caotico, llega el instinto o necesidad por 

estructurar una cultura nacional que represente los valores 

en boga. En el caso de Mexico, como en toda America Latina, 

durante la segunda mitad del siglo XX se intento 

estructurar una cultura en base al concept© de la 

"modernizacion socioeconomica". De acuerdo a Garcia 

Canclini entre la decada de los cincuenta y los setenta 

eran observables por lo menos cinco indices en los cambios 
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estructurales en las "elites de las ciencias sociales, el 

arte y la literatura" (81-82): 

I. Una economia mas diversificada y sana, sostenida 
por el crecimiento industrial tecnologico y el 
aumento de importaciones industriales y de empleo 
de asalariado. 

II. Desde la decada de los cuarenta, un crecimiento 
urbano ritmico y explosive. 

III. La reduccion en el indice del analfabetismo y el 
crecimiento de la poblacion universitaria, asi 
como el crecimiento del "mercado de bienes 
culturales". 

IV. La introduccion de los medios masivos de 
comunicacion, en especial la television, lo cual 
provoca una creciente sociedad de consumo y una 
"internacionalizacion de las relaciones 
culturales" . 

Estos indices, segun se puede observar cincuenta anos mas 

tarde, han influido para la creacion de una poesia mexicana 

que descuelle, o bien, es notoria su influencia en quienes 

verdaderamente se han preocupado por trabajar hacia la 

unidad de la literatura mexicana; muy especificamente la 

poesia. Los cambios sociales, politicos, culturales, 

economicos e incluso los demograficos tambien influyeron en 

la formacion y solidificacion de la literatura mexicana; 

aunque de una manera totalmente centralizada en la Ciudad 

de Mexico. 

Los cambios se agudizaron en Mexico debido a la 

cercania con los Estados Unidos y es notorio que tambien la 

poesia nacional se vio influenciada debido a las 
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traducciones, resenas y publicaciones de autores 

consagrados. Algunos poetas y escritores en general se 

sintieron rapidamente adscritos al movimiento beat, y 

dieron su propia interpretacion dependiendo de su realidad 

personal al seguir los pasos de los poetas mayores de la 

epoca. Para Christopher Dominguez: 

La relacion con la Naturaleza parece ser una de 
las obsesiones de los poetas mexicanos. Este 
fenomeno, para algunos una restauracion de corte 
neoclasica, resulta previsible. La destruccion 
practica del mundo por el hombre hace inevitable 
el peregrinaje hacia una tierra del nunca jamas 
donde esta guardada como un tesoro la revelacion 
poetica. (242) 

La mayor parte de los poetas de esta generacion de autores 

mexicanos buscan, como senala Dominguez, "la tierra del 

nunca jamas" y es cierto que sus poemas se desarrollan en 

completo contacto con la Naturaleza; basta observar los 

titulos de algunos de sus poemarios mas representatives: 

Ojo de Jaguar de Efrain Bartolome (1982); El corazdn del 

instante de Alberto Blanco (1998); La voluntad del ambar de 

Coral Bracho (1998); Paloma de otros diluvios de Jorge 

Esquinca; Tierra Nativa de Jose Luis Rivas; Azuvia de 

Edmundo Lizardi (1988) y Donde habita el cangrejo de 

Eduardo Langagne. Todos estos titulos buscan desde el 
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titulo ofrecer indicios de los lugares y los espacios que 

se revelaran poeticamente. 
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CAPfTULO III: ANTOLOGfAS EN LAS QUE APARECE OBRA DE ALBERTO 

BLANCO Y CORAL BRACHO, POETAS DE LA GENERACI6N 1950-1959 

Una de las caracteristicas mas sobresalientes que ocurre 

durante la formacion de los poetas de la generacion 1950-

1959 es la proliferacion de las publicaciones en forma de 

antologia. Este fenomeno de publicacion masiva que aun 

continua da importancia a los autores por el hecho de 

incluir partes de su obra y, en muchos casos, las de sus 

colegas de generacion literaria. Se debe tomar en cuenta 

que los libros de poesia no tienen la misma difusion que 

tienen los libros de narrativa, por eso, en muchos casos, 

las antologias se encargan de difundir la obra de los 

poetas antes que los mismos libros. En el caso de los 

poetas que entran en su madurez literaria las antologias 

son baluartes que dan solidez y validez a su obra, este es 

el caso de los poetas Alberto Blanco y Coral Bracho de 

quienes sus poemas empezaron a aparecer en antologias en la 

decada de los ochenta. Actualmente hay mas de veinte 

antologias de poesia que incluyen poemas de ambos o de 

alguno de los dos. 

Estudiar la obra de Alberto Blanco y Coral Bracho desde las 

antologias de poesia tiene validez debido a que estas 
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proveen informacion que no se encuentra en sus libros. En 

el caso de las antologias donde aparecen poemas de Blanco y 

Bracho se observa que la mayoria de las antologias han sido 

recopiladas per autores de su mismo grupo generacional o de 

la generacion previa a la suya. La veintena de antologias 

en donde aparecen sus poemas permite observar los efectos 

socio-literarios que este fenomeno produce ya que en la 

decada de los ochentas la publicacion de antologias de 

poesia se dispara a comparacion de las decadas anteriores. 

Otro aspecto muy interesante e informative son las 

introducciones, resenas y critica que hacen de su obra los 

antologadores ya que, como se explico anteriormente, son 

los mismos poetas publicando a los demas poetas. Aun mas, 

las antologias, como sucede en este caso, auxilian a 

definir una epoca literaria e incluso una generacion como 

sucedio -quierase o no- con la experimentacion y estudio 

antologico de Gabriel Zaid, Asamblea de poetas jovenes de 

Mexico. Generalmente, la introduccion de estas 

compilaciones se conforman con opiniones y predicciones 

sobre los cuales el tiempo decidira con mayor certeza. Unas 

ofreceran bases y argumentos que anos mas tarde permitiran 

un acercamiento mucho mas claro acerca de la definicion de 

un grupo generacional. Sin embargo, no todas las 
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introducciones son tan resistentes al tiempo como la obra 

que defienden tras de si. 

En la actualidad es poco comun que los poetas nacidos 

en la decada de los cincuentas se conozca fuera de un 

ambito literario o academico. Sin embargo, una de las 

caracteristicas esenciales de este grupo de poetas de los 

cincuenta es precisamente su difusion por medio de las 

antologias. Es necesario senalar que este grupo 

generacional surge fuera de los grupos culturales 

institucionalizados, y precisamente surge del boom 

literario que buscaron las generaciones anteriores. En el 

caso de Alberto Blanco y Coral Bracho, que ahora se 

encuentran en su madurez literaria, es muy claro observar 

que varios de sus libros y antologias fueron publicaciones 

de editoriales marginales; como lo explico Alberto Blanco 

en una entrevista en la ciudad de Mexico.^ En este capitulo 

se estudian veintidos antologias poeticas que sirven como 

material de investigacion para un acercamiento critico a la 

poesia de Alberto Blanco y Coral Bracho ya que su obra, la 

de uno, la del otro, o la de ambos, aparece en estas. Es 

trascendente ya que en la decada de los ochenta y a partir 
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de la antologia de Gabriel Zaid, Asamblea de poetas jovenes 

de Mexico, se disparo la produccion de antologias en donde 

se incluian a los poetas que conforman la generacion de los 

nacidos en los cincuenta y cuya obra resulta importante 

para la tradicion literaria debido a la innovacion o 

radicalismo de sus propuestas poeticas. 

Antologias poeticas en Mexico de Susana Gonzalez 

Aktories es el modelo teorico que apoya la investigacion de 

antologias del grupo de poetas nacidos entre 1950 y 1959. 

Su propuesta detalla may cautelosa y elaboradamente los 

aspectos que deben tomarse en cuenta para lograr un 

acercamiento propio a las antologias poeticas, ya que desde 

la introduccion Gonzalez Aktories senala que: 

se vuelve cada vez mas evidente la relevancia de 
este genero para la formacion de canones que 
contribuyen a moldear el destino de una 
literatura. (7) 

Por lo tanto, las antologias son material de investigacion 

necesario ya que ayudan a esclarecer y detallar los 

argumentos en los acercamiento a poetas como Alberto Blanco 

y Coral Bracho; autores de una generacion que requiere un 

estudio en amplitud por la critica literaria. El libro de 

'En una entrevista con Alberto Blanco, el poeta sefialo que eran tantos y tan jovenes que ellos mismos 
empezaron a crearsus medios de publicaci6n, tanto revistas como editoriales: Editorial Cuarto Menguante, 
Editorial La m^quina de escribir. Editorial la miquina electrica. 
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Gonzalez Alctories cubre el aspecto teorico de la recepcion 

y la circulacion, la historia y las caracteristicas de las 

antologias poeticas mexicanas. Ademas se apoya en una 

bibliografia bastante completa sobre las diversas 

compilaciones que se habian publicado hasta 1996; estas, 

segun afirma Gonzalez Aktories, aportan: 

un medio de divulgacion de enorme alcance... [ que] 
se ha convertido en una de las mas importantes 
vias de acceso de la poesia a la cultura en su 
acepcion mas amplia; su funcion principal 
consiste en establecer un contacto entre la 
poesia y el lector. (7) 

Ademas de divulgar la poesia de diversos autores, las 

antologias auxilian en la definicion de las caracteristicas 

generales y particulares de los grupos generacionales de 

poetas. Ofrecen tambien una base de datos distintos a los 

que los ensayos criticos y los poemarios pueden ofrecer y 

como asevera Gonzalez Aktories, permite al lector un 

conocimiento panoramico, y generalmente muy completo, de la 

produccion poetica del pais. 

Aktories senala que las antologias, mediante sus 

textos e introduccion, determinan una posible definicion 

generacional, asi como las afinidades y diferencias de los 

autores, ayudando asi a encontrar las formas historicas que 

han definido al grupo generacional: 
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En los motives y las propuestas que plantean los 
diferentes compendios poeticos se muestra que la 

historia de la poesia mexicana esta nitidamente 

reflejada en la historia de sus antologias. 
Sobre todo en aquellas que han contribuido a 

impulsar la dialectica del devenir literario. (8) 

Tambien afirma la critica que hay poca atencion al estudio 

de las antologias de poesia en Mexico. Anade que deben ser 

consideradas como un genero literario puesto que requieren 

de un ingenio y una pericia creativa, aunque muchas veces 

no tengan un espacio definido en las bibliotecas y se 

encuentren en diferentes secciones o apartados. 

Las antologias que aparecen en este capitulo se 

agrupan de las siguiente manera: a) antologias de autor: 

Alberto Blanco y Coral Bracho; b) antologias de la 

generacion: poetas mexicanos nacidos entre los anos 1950-

1959 en que aparecen poemas de Coral Bracho y Alberto 

Blanco; c) antologias de la poesia mexicana actual en que 

aparecen poemas de Coral Bracho y Alberto Blanco d) 

antologias sobre temas o asuntos culturales en que aparecen 

poemas de Coral Bracho y Alberto Blanco. Son pocos los 

poetas de la generacion 1950-1959 cuya obra aparece en las 

antologias y los que constantemente aparecen son: Efrain 

Bartolome, Vicente Quirarte, Veronica Volkow, Eduardo 

Langagne, Hector Carreto, Pura Lopez Colome, Luis Cortes 
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Bargallo, Manuel Ulacia, Silvia Tomasa Rivera, Jose Luis 

Rivas, Jorge Esquinca, Alberto Blanco y Coral Bracho. 

Gonzalez Aktories deja en claro que "La antologia, por 

esencia, es un libro de formacion (Erauungsbush) y de 

propuesta" (39). Por lo tanto, Poetas de una generacion 

1950 - 1959, surge como una propuesta en si, aunque 

Escalante, con la mejor de las intenciones afirme que: 

su intencion fue armar un libro placentero, un 
libro que el lector pueda abrir en cualquier 

parte con la seguridad de que encontrara un texto 
disfrutable y anade un libro companero, para 
leerse en las esquinas, mientras se espera el 
camion o durante los intermedios de una obra de 
teatro o de un concierto. (17) 

Sin duda alguna esto tambien resulta cierto puesto que los 

poetas escribieron bajo circunstancias adversas y en un 

Mexico cambiante, en un proceso de transformacion 

vertiginoso y de formaciones tan radicales y diversas como 

tradicionales. A los poetas de esta generacion se les 

encuentra por toda la ciudad buscando ese resquicio por 

donde puedan surgir con sus poemas y continuar la linea 

poetica tradicional mexicana. 

Tambien Susana Gonzalez AJctories, en su capitulo sobre 

"El criterio de seleccion" de las antologias, senala que 

estas se constituyen "meramente por exclusiones" (41). Sin 

duda una de las caracteristicas mas notorias en las 



76 

antologias mexicanas durante la segunda mitad del siglo 

veinte; las exclusiones. Un interes en recopilar una 

coleccion de poetas excluidos seria mas novedoso, 

experimental y sorprendente; muchos de estos autores siguen 

activos aunque a un nivel local o regional. Las antologias 

jamas alcanzaran a cubrir, ni cercanamente, un panorama 

justo y completo que verdaderamente ofrezca al lector una 

propuesta totalizante de la poesia. Cada antologador tiene 

sus propios criterios y Gonzalez Aktories senala que estas 

criterios van de acuerdo a "la calidad del material 

compilado hasta consideraciones tematicas, cronologicas, 

historicas, regionales e incluso genericas" (43) , El 

caracter de seleccion, o Auswahlcharakter, aparece como la 

aproximacion mas usual y Aktories cita a Gunter Blocker 

quien aclara que el tipo de antologia de mejor 

funcionamiento es la de poesia, ya que: 

Un poeta puede estar plenamente presente en un 

solo poema, incluso en una sola estrofa; y asi 
puede suceder que en una compilacion sensible, la 
coleccion de estos cristales realmente resulte un 
cosmos poetico, la suma lirica de una epoca. (42) 

Son los lectores y el tiempo los elementos imprescindibles 

que se encargan de definir esos poemas o estrofas que en 

sus palabras incluyen "la suma lirica de una epoca" que la 

cita senala. Tal es el caso de "La suave patria" de Lopez 
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Velarde, poema que ademas de definir una epoca en la 

historia de Mexico, tambien configuro al poeta e incluso 

contribuyo con matices poetico y patrioticos al perfil 

cultural-educativo del pais. 

Gonzalez Aktories concluye su capitulo sobre la teoria 

de la antologia diciendo que: 

las antologias poeticas dejan ver a traves de su 
compendio el clima literario de un momento. Esto 
se debe a que la antologia es un portador de 
funciones en la transmision de poesia y en 
general de la literatura. ( ) 

Este punto es de mayor importancia ya que representa el 

numero de antologias sobre la generacion de poetas 

mexicanos nacidos en los cincuenta. Ejemplos de estas son 

la compilada por Evodio Escalante o la de Gabriel Zaid. 

Tambien hay antologias que incluyen este periodo como una 

seccion del libro, este es el caso de la antologia de 

Francisco Serrano e incluso la de Julio Ortega. Otras 

antologias trascienden fronteras y dan a conocer la obra de 

los autores en otros paises y en otras lenguas, como Light 

From a Nearby Window de Juvenal Acosta, publicada por City 

Lights de San Francisco. 

De las antologias que se mencionan en este capitulo, 

la mitad de ellas aporta informacion esencial mediante el 

prologo y la otra mitad carece de una introduccion 
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especializada mayor a una pagina. Sin embargo, se respeta 

el juicio de cada antologador ya que hay quienes estan 

convencidos de que el prologo realmente no aporta mucho, 

como lo hace Juan Domingo Argiielles en su antologia Dos 

siglos de poesia mexicana, y afirman que lo que debe 

interesar al lector en todo caso son los poemas incluidos 

en el libro y, sin embargo, su introduccion abarca varias 

de un estudio critico valido. Estos interesan y requieren 

de atencion especial, sin embargo, tanto el lector como el 

investigador literario requieren de una introduccion, un 

prologo, algunas palabras que den inicio a las diversas 

circunstancias, razones, causas, problemas, soluciones, 

juicios y otros aspectos que hayan influido en el proceso 

de compilacion y elaboracion de la antologia desde su 

inicio hasta el dia en que el manuscrito entro en la 

imprenta. A esto Juan Domingo Argiielles afirma que: 

Los prologos de las antologias son lo ultimo que 
se lee, en caso de que se lean[ ... ya que] la 
sustancia no esta en el prologo sino en la obra 
misma.[ ... Y] Cuando los prologos parecen ser mas 
importantes que las antologias mismas hay una 
desmesura de proposito.(20) 

Aunque no siempre el lector este de acuerdo con los 

antologadores y sus propuestas, como sucede en muchos de 

los casos, se requiere su opinion y sus justificaciones. El 
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prologo, quierase o no, representa parte esencial del 

trabajo de antologia. Vistas son utiles herramientas de 

informacion que en muchos sentidos ayudan al lector a 

conocer al mismo antologador como autor de una propuesta, 

sus intenciones y razones al pensar y elaborar el proyecto, 

y la informacion importante sobre el grupo de autores 

compilados o sobre alguno/s en especial. Ademas aportan 

informacion de utilidad para la historia literaria, datos 

necesarios en una investigacion literaria, o bien, ciertos 

rasgos literarios sobre el antologador. En las 

introducciones existen ideas y rasgos importantes e incluso 

comentarios sobre poemas que definen el movimiento 

historiografico del grupo antologado o de algun/a poeta. 

Sin embargo, no todos los elementos se encuentran a 

disposicion para una facil o sencilla evaluacion. Sandro 

Cohen, miembro de la misma generacion de autores y quien 

siguio, a traves de su critica literaria, el devenir 

historico de sus companeros comento muy certeramente que: 

Han tenido que pasar mas de veinte anos para 
empezar a vislumbrar, con cierta objetividad, los 

derroteros de la poesia mexicana posterior al 
choque politico y cultural que representaron el 
movimiento de 1968 y su posterior represion... la 
actividad poetica y artistica en general fue tan 
abundante y contradictoria, -un caso ejemplar de 
esto es la antologia de Zaid- en comparacion con 



80 

lo que habia ocurrido en anos anteriores, que 
resultaba dificil apreciarla. (1) 

La antologla de Zaid a parte de ser la mas criticada es 

tarabien la mas comentada de las antologias sobre la 

generacion de los cincuenta. Unos la critican severamente y 

otros la inmortalizan y, entre todos, le han dado el lugar 

que ocupa actualmente dentro de la historia literaria 

mexicana: una de la antologias mas citadas, criticadas, 

celebradas y estudiadas junto a Poesxa en movimiento de 

Octavio Paz, Ali Chumacero, Jose Emilio Pacheco y Homero 

Aridjis ademas de la Antologia de la poesia mexicana 

moderna de Jorge Cuesta. Tambien, Sandro Cohen comento que 

ademas de estas, "Se editaron varias antologias en forma de 

libro. Fue en estos libros donde empezo a verse con mas 

claridad que nada podia verse con claridad" (3). 

Ninguna antologia abarcara jamas el ideal de una 

recopilacion justa y perfecta. Asamblea de poetas jovenes 

de Mexico de Gabriel Zaid erro en sus propuestas tantas 

veces como tambien acerto. Es cierto que muchos de los 

poetas dejaron de escribir pero tambien es cierto que 

muchos de ellos representan la actual poesia mexicana, tal 

es el caso de Alberto Blanco. A pesar de que a muchos de 

estos poetas ya solamente los une el recuerdo de los 
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primeros esfuerzos, las antologias en que aparecen y las 

colecciones de libros que intentan reunirlos logran un 

cometido importante: la homogeneidad de sus diferencias e 

individualidades, asi como una idea de las filosofias que 

seguian y de las cualidades artisticas de cada uno de los 

elementos que hicieron de este numeroso grupo de autores 

una generacion multiforme. Un ejemplo de esto es la 

coleccion de libros Los cincuenta, editada por Luis Cortes 

Bargallo, y cuya atrevida propuesta presenta, segun su 

propia introduccion^: 

importantes autores nacidos desde 1950 hasta 

1959. Los vincula una coincidencia generacional 

mas alia de grupos, proclamas esteticas o 
manifiestos. 

La generacion de los cincuenta reune talento 
en los diversos generos literarios y ofrece una 
singular diversidad amparada en signos historicos 
comunes.(3) 

En la propuesta de la coleccion de Los cincuenta se observe 

la importancia de las publicaciones que reunen a los 

autores bajo las caracteristicas de un grupo generacional; 

la principal serian los lectores, ya que como observa 

Gonzalez Aktories vienen a ser la opinion mas certera y 

ademas senala que la intencion primaria de publicar un 

texto es la de ser leido. 

~ Esta introduccidn fiie sacada del libra de poesfa Noche de fundaciones de Jos^ Javier Villarreal, 
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Otra caracteristica importante en el hecho de agrupar 

a los nacidos entre 1950-1959 es la de observar mediante la 

lectura lo que Luis Cortes Bargallo claramente explica como 

el rechazo al manifiesto y a la agrupacion de cualquier 

tipo para lograr su trabajo creativo. Sin embargo, Oscar 

Wong senala que: 

la poesia mexicana de los ochenta ya tiene su 
derrotero marcado, sus caracteristicas esteticas 
predominantes, sus niveles y contingencias. 
[ Ademas] La poesia de la decada es aquella que 
recoge criticamente el espiritu de la epoca, 
transformando su contenido siempre a traves del 
lenguaje (93) . 

Segun el uso que Wong le da al concepto del Zeitgeist, 

queda claro que el artista, en este caso el poeta, siempre 

proyectara el espiritu de la epoca. Esto es precisamente lo 

que 6scar Wong propone acerca de la poesia escrita por los 

autores jovenes durante la decada de los ochenta. En esta 

decada, los jovenes poetas ya han definido sus principales 

hilos poeticos y ya empiezan a conocer su voz o voces. Por 

ejemplo, Blanco publica sus principales libros en esta 

decada: El largo camino bacia ti (UNAM, 1980); Antes De 

Nacer (Editorial Penelope, 1983); Tras el rayo (Cuarto 

Menguante Editores, 1985); Cromos (INBA, SEP, FCE, 1987) y 

Canto a la somhra de los animales (Galeria Lopez Quiroga, 

perteneciente a la coleccidn de Los cincuenta. 



83 

1988), en colaboracion con el pintor Francisco Toledo. 

Coral Bracho obtiene el premio Aguascalientes de poesia en 

1981 por su libro El ser que va a morir. En estos anos, a 

pesar de su experimentacion, ya es factible reconocer las 

lineas principales de su obra. En cierto modo estos poetas 

reflejan la violencia de la epoca mediante un tono 

esceptico y en constante transformacion y lo certero es 

senalar que se puede considerar a estos poetas como los 

autores de '^la poesia de la real esencia" y en la que segun 

Wong representan: 

una poesia que intentara [ y logra] la obra del 
postulado -a nivel filosofico y existencial-, 

pero siempre pugnando por reflejar 
convenientemente la esencia del hombre como linica 
posibilidad frente a si misma. (118) 

La epoca de cambios vertiginosos en la cual les toco crecer 

fue decisiva y los eventos de indole economica, politica 

historica y social influyeron. Los jovenes de todas las 

clases sociales empezaron a leer diferentes filosofias y 

doctrinas y empezaron a crecer intelectualmente. Dentro de 

sua cuestionamientos no faltaron los de inclinacion 

existencialista. Epoca de cambio, tan notoria en los 

avances tecnologicos, tambien ofrecio ventajas que algunos 

poetas como Bracho y Blanco supieron aprovechar. 
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Se debe de hacer hincapie en el tema de la 

descentralizacion general hispanoamericana de la literatura 

en las grandes urbes. Los escritores de provincia empiezan 

a competir, en cuanto a calidad se refiere, con los autores 

de las capitales y ciudades culturales mas importantes. En 

cuanto a los poetas mexicanos, Gabriel Zaid dice que en su 

antologia de los asambleistas empiezan, a pesar de los 

problemas de difusion, a aparecer autores de ciudades como 

Guadalajara y Monterrey, tambien aparecen una buena 

cantidad de publicaciones marginadas. Alberto Vital 

advierte que eran utiles ciertas caracteristicas para 

pertenecer a "la asamblea" (nombre que los autores nunca 

aceptaron debido a su misma individualidad y heterogeneidad 

literaria e intelectual). Se requeria: 

juventud de pensamiento, espiritu critico, afan 
de cambio. Pero incluso el caracter masivo se 
suponia eliminado (o matizado) porque era posible 
participar en la discusion a titulo personal. 
(107) 

Esta individualidad se propago y los autores en provincia 

asi como los marginados tambien empezaron a incluirse y a 

participar asiduamente. Empezaron a expandir el centro de 

poder cultural iniciando sus propias revistas y pequenas 

editoriales. El mismo Alberto Blanco publico algunos de sus 

primeros libros en editoriales marginales como La maquina 
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de escribir, Papeles privados. La maquina electrica y 

Cuarto Menguante, El Tucan de Virginia, Versus, La iguana. 

La Rosa de los vientos y La Talacha, sin embargo, contrario 

a otros libros como El largo camino hacia ti (1980) que fue 

publicado por la UNAM. El caso de Coral Bracho es distinto 

ya que realmente ha publicado pocos libros, aunque esto no 

indica de ninguna manera una produccion o calidad pobres. 

La poesia de Coral ofrece una de las poeticas mas intensas 

e influyentes de la literatura mexicana contemporanea. 

La antologias en las cuales aparecen los poetas de la 

generacion 1950-1959 definen un cambio en la tradicion 

poetica mexicana. Son poetas que subitamente entraron al 

ambiente literario y eran entonces numerosos. Lo abrupto y 

decisivo de este fenomeno fue tornado en cuenta por las 

generaciones anteriores y de esta manera se abrieron los 

espacios tanto para publicar como para participar en 

eventos culturales. Algunas de las antologias fueron 

editadas con el mero proposito de imprimir la memoria de 

momentos tan radicales en el ambiente literario e 

historico. Conviene nombrar a Nestor Garcia Canclini quien 

menciona que fue extrano ver como se llevo a cabo el 

festival de poesia internacional de la Ciudad de Mexico 

pocas semanas despues de la tragedia de Tlatelolco y, sin 
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historico-literario dentro del cual se formaron los poetas 

jovenes en Mexico. Las antologias ciomplen con su funcion 

social-historico-literario y ayudan a determinar los rasgos 

de la generacion, seguramente se cometeran injusticias que 

el tiempo se encargara de limpiar en algunos casos, en 

otros desgraciadamente no se podra hacer mucho por salvar 

la obra. Las antologias estan hechas por seres humanos y el 

hecho de incluir o excluir la obra de algiin autor puede 

tener tantas respuestas como preguntas. 

ANTOLOGIAS DE AUTOR: ALBERTO BLANCO Y CORAL BRACHO 

Hay antologias que reunen la obra completa de un autor o 

solamente los poemas seleccionados por el mismo poeta o 

compilador. Estas antologias seran estudiadas con mayor 

detenimiento en los capitulos que versen sobre Coral Bracho 

y Alberto Blanco respectivamente, ya que su importancia es 

esencial para el estudio independiente de cada poeta. Estas 

son bibliografia primaria para esta disertacion y son 

Huellas de luz (1994) y Bajo el destello liquido (1988) de 

Coral Bracho y Amanecer de los sentidos (1993) y El corazon 

del instante (1998) de Alberto Blanco. 
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Las antologias comprenden buena parte de la obra de 

sus autores y ofrecen una vision panoramica y totalizante 

de su poesia y de los elementos que Yvonne Cansigno propone 

como "gustos, influencias, epocas, tendencies, creencias y 

teorias" (7), y a los cuales habria que anadir historia, 

especialidades, generos literarios y artisticos y en el 

caso de estos autores se deben incluir los rasgos de 

experimentacion en el lenguaje poetico y con su propia 

obra. Recurrir a la lectura de una antologia completa de 

autores como Blanco y Bracho no solamente nos ofrece una 

lectura mayormente homogenea y total sino que tambien 

aporta informacion sobre el periodo en que los autores 

crearon su obra y ayuda a comprender las circunstancias e 

incluso las transformaciones de su epoca. 

ANTOLOGiAS DE LA GENERACI6N: LOS NACIDOS ENTRE LOS ASOS 

1950-1959 

Sin lugar a dudas cada antologia tiene su propia 

personalidad, incluso, unas sobresalen mas que otras debido 

a lo que Gonzalez Aktories llama "rasgos distintivos", los 

cuales varian segun la antologia y, de acuerdo a la misma 

autora, determinan su originalidad. En el caso de las 

antologias de la generacion de los cincuenta algunas son 
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muy completas en cuanto a criterios selectivos y 

propuestas, asi coitio su introduccion y estudio acerca de 

los antologados, "el titulo y las notas bio-bibliograficas" 

(39) . 

A continuacion, las antologias que se encargaron de 

estudiar a la generacion de los cincuenta con mayor 

atencion, segiin su orden de aparicion: Asamblea de poetas 

jovenes de Mexico^ presentada por Gabriel Zaid y publicada 

por primera vez en 1980; Poetas de una generacion 1950 -

1959, seleccionada y prologada por Evodio Escalante; Light 

From a Nearby Window: Contemporary Mexican Poetry, editada 

por Juvenal Acosta y La voz de la poesia en Mexico de 

Yvonne Cansigno. 

Asamblea de poetas jovenes de Mexico llama la atencion 

desde el titulo. Zaid intento reunir a los poetas jovenes 

bajo el titulo de asambleistas; ironicamente lo que menos 

deseaban los jovenes poetas de esta generacion era ser 

catalogados por sus antecesores y rechazaron el titulo. Una 

de sus particularidades mas sobresalientes fue la de no 

estar unidos bajo ninguna bandera ideologica, corriente 

literaria o manifiesto, sin embargo las caracteristicas que 

los unen son mas bien las de tipo cultural, historico y 

social. La individualidad de cada autor es en si el signo 
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bajo el cual se desarrollaron. En la juventud lograron 

crear y continuar algunas revistas literarias y 

editoriales. En la actualidad se juntan en la fraternidad 

de la amistad y en algunos proyectos de traduccion, edicion 

y en la publicacion pueden colaborar en ciertas ocasiones; 

en otras no. De esta generacion algunos decidieron trabajar 

como editores y promotores culturales y el resto trabaja 

independientemente en sus creaciones. 

Aunque en esta antologia solo aparece un poema de 

Alberto Blanco y uno de Coral Bracho, su mayor importancia 

es el intento de reunion que Zaid sugirio e intento 

mediants la publicacion. Ademas, el poema seleccionado de 

cada autor es precisamente el que da caracter poetico a 

cada uno de sus autores incluso veinte anos despues. De 

Blanco aparece "Un esceptico Noe", un poema tan ilustrativo 

del poeta y tan independiente del resto de su obra. Es 

quiza el poema que mejor describe el canto poetico 

inaugural de Blanco y en el cual se observan algunas de sus 

caracteristicas basicas: el uso de la tradicion poetica 

para buscar la ruptura posterior, la musicalidad de la 

cancion, la oracion, los rasgos biblico-historicos que 

funcionan a manera casi profetica y la estructuracion por 

medio de estrofas de dos o tres versos tan comun en mucha 
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de su obra. De Coral Bracho aparece el poema "Sobre las 

mesas: el destello". En este poema aparece como epigrafe la 

descripcion de Rizoma de Deleuze y Guattari, concepto 

metaflsico sobre el cual se formula la poesia total de 

Coral Bracho hasta el presenter 

El rizoma, como tallo subterraneo... tiene, en 
si mismo, muy diversas formas: desde su extension 
superficial ramificada en todos sentidos, hasta 
su concrecion en bulbos y tuberculos. 

El deseo es un creador de realidad... produce 
y se mueve mediante rizomas. 

Un rasgo intensive comienza a actuar por su 
cuenta... {Asamhlea, 43) 

De acuerdo al epigrafe citado se desarrolla la poesia y la 

poetica de Coral Bracho. Su voz crece como las rizomas: 

como las raices de un arbol, independientes, en todos 

sentidos y en diversas formas. 

El intento de Gabriel Zaid no fue en vano, al 

contrario, su antologia dio a conocer esa caracteristica de 

independencia tan propias de cada autor. Ademas de ser la 

antologia mas nornbrada de esta generacion y una de las mas 

solicitadas de la literatura mexicana, ofrecio lo mas 

inesperado y lo mas positivo: dejo en claro que, por 

primera vez en la historia mexicana habia un grupo muy 

numeroso y muy heterogeneo de poetas en todo el pais. Las 

intenciones y hechos demostraron que no dependian 
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directamente de las generaciones anteriores para poder 

continuar con la tradicion literaria existente. La ruptura 

que ellos proponian no era solamente una rebeldia juvenil 

sino una definicion certera en la continuidad de la 

tradicion. 

A traves de las diferentes antologias que se 

concentran en la poesia mexicana contemporanea se nota 

claramente la diversidad poetica y el creciente numero de 

poetas incluidos. Sin embargo, en la antologia de Gabriel 

Zaid, se recogen poemas de ciento sesenta y cuatro poetas, 

y como lo especifican Jose Luis Martinez y Christopher 

Dominguez: 

Una decada despues, solo treinta y ocho de 
aquellos novisimos siguen publicando y apenas 
unos diez pueden considerarse, por las razones 
que sean, escritores con presencia y perspectiva. 
(241) 

Asamblea de poetas jovenes de Mexico de Gabriel Zaid es la 

antologia fundamental de esta generacion. Incluso, a raiz 

de este encuentro que en ningun momento tuvo la intencion 

de fundar o promulgar una generacion, se les llamo a estos 

poetas los asambleistas; titulo rechazado pero que al menos 

dio una pauta de integracion basica a estos poetas nacidos 

en la misma epoca. A esta asamblea asistieron poetas 

reconocidos como Pura Lopez Colome, Luis Cortes Bargallo, 
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Sandro cohen, Fabio Morabito, Veronica Volkow, Roberto 

Vallarino, Carmen Boullosa, Alberto Blanco y Coral Bracho. 

Aunque la antologia de Gabriel Zaid fue duramente 

criticada lo importante consiste en la inclusion de autores 

de los diferentes estados de Mexico. Como aparece en la 

seccion "Antolometria", un porcentaje considerable (4%) 

nacieron en el extranjero y un 3% de ellos residian fuera 

del pais. 

Zaid menciona que "A pesar de todos los esfuerzos, 

solo una quinta parte de la asamblea llego del interior" 

(277). De tal manera que aun despues de la propuesta el 76% 

de los autores residian en la capital y sus alrededores. Es 

claro que el movimiento de descentralizacion iniciaba y 

para estas fechas no se podia esperar una fuerte respuesta; 

habia una historica e insistente persistencia por el 

centralismo economico-cultural en la Ciudad de Mexico. A 

pesar de la convocatoria que el antologador Zaid lanzo a 

traves de todo el pais, el setenta y seis por ciento de los 

congregados residian en la Ciudad de Mexico, el tres por 

ciento residia en el extranjero, el siete por ciento venia 

de Guadalajara y unicamente el catorce por ciento era de 

otras ciudades. Si esta antologia es constantemente citada, 

recordada y criticada, una cosa comprobo claramente: el 
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poder literario mexicano residia, o estaba centralizado, en 

la Ciudad de Mexico. A esto, Zaid asegura que: 

El problema de fondo estaba [ esta] en la 

abundancia de la realidad, no en la escasez de 

mapas. (12) [ Y es debido a esto que juzgo] desde 
la posteridad, con aquella creencia que entonces 

se tenia de que la posteridad no era tan movediza 
como la actualidad. (11) 

La informacion que anade Zaid es esencial para un estudio 

literario y ofrece una vision panoramica de la poesia 

mexicana. Su antologia fue y es una puerta a otras 

antologias y un reto para los investigadores literarios. La 

critica mas citada en su contra es respecto a la supuesta 

aportacion generacional de la antologia puesto que jamas 

agrado a los poetas jovenes de esta generacion. Estos no 

tuvieron la intencion de agruparse mas que para echar a 

andar proyectos de publicacion durante una epoca en que 

publicar o ser aceptado en una revista o editorial era 

realmente dificil. A1 respecto Alberto Blanco explico 

durante una entrevista en la Ciudad de Mexico que su 

generacion tomo tal fuerza, al punto que surgieron 

verdaderas editoriales como La maquina de escribir y Cuarto 

menguante; en donde muchos de ellos empezaron a publicar. 

Fue sin duda una epoca de Boom economico que se 

manifesto en la cultura, en las artes y por lo tanto en la 
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literatura mexicana. El escritor Gabriel Zaid senala que 

el numero de poetas nacidos despues de 1940 se incremento 

de tal manera que fue verdaderamente dificil seleccionar 

quienes o cuales poetas deberian estar en su tan celebrada 

antologia Asamhlea de poetas jovenes de Mexico: "En 

resumen" dijo Zaid: "habla una gran dispersion de 

opiniones, no un consenso" (14). Afortunadamente empiezan a 

salir publicaciones mas completas, que abarcan de una 

manera mucho mas justa y con mayor objetividad la 

literatura mexicana y no unicamente la del centro de poder. 

Fue un infortunio el hecho de incluir un solo poema de 

cada autor y quiza fueron muchos los autores antologados, 

sin embargo dio inicio a la consolidacion de una generacion 

de poetas y a consecuentes antologias con nuevas y mas 

especificas propuestas sobre el mismo grupo de autores. 

Algunas de estas propuestas y augurios acerca del futuro de 

la poesia mexicana sonaron irreales y descabelladas desde 

el inicio y otras actualmente son la base sobre la cual se 

apoyan muchos de los poetas antologados. 

A raiz de la antologia de Zaid, Cohen menciono los 

nombres de algunos autores que continuaron escribiendo a 

traves de los anos; los que empezaron a repetirse hasta 

llegar a la retorica; los de escasa publicacion "que dan la 
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impresion de haber desaparecido del panorama por complete 

[ y los que] no tuvieron mas que decir -o no tuvieron con 

que decirlo -y se callaron" (3). Ademas, tomando en cuenta 

que la publicacion de las antologias generalmente esta 

condicionada a la epoca, asi como a su politica y economia, 

es afortunado el caso de los poetas nacidos entre 1950 y 

1959 puesto que se han publicado hasta la fecha numerosas 

antologias en las que se abre un espacio elemental a los 

miembros de esta generacion. 

No es la intencion juzgar de acuerdo a la antologias 

que se han publicado sobre los poetas nacidos en la decada 

de los cincuenta. Sin embargo son indices y bases que 

ayudan a formular una idea de la actividad literaria 

nacional a pesar de los factores de centralismo y poder que 

se manifiestan en las antologias. Ademas ofrecen una vision 

de los poetas estudiados, Alberto Blanco y Coral Bracho, 

puesto que las antologias que en este capitulo se utilizan 

son precisamente aquellas en donde aparecen sus poemas. No 

esta por demas indicar que uno de los dos, o los dos, 

aparecen en casi todas las antologias que se han publicado 

y en que aparecen autores de su generacion. 

Es en este grupo de escritores en donde se empieza a 

notar la mayor diversidad en la tematica e intereses 
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artisticos; fenomeno nada extrano si se analiza la epoca a 

la cual pertenece el grupo. Los jovenes de esta epoca, 

vivieron la masificacion de la radio y de la television; 

fue la epoca en que los medios de comunicacion se 

comercializaron; epoca en la cual inicio la sobresaturacion 

informativa. Aun mas, es una epoca de revoluciones sociales 

y cambios que senalan claramente el termino de una epoca y 

el inicio de otra aun mas veloz y vertiginosa: la era de la 

informatica. 

Poetas de una generacion 1950-1959 de Evodio 

Escalante, publicada en 1988 por la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico es otro ejemplo de una antologia de la 

generacion de los cincuenta. Esta antologia, seleccionada y 

prologada por Escalante, ofrece un completo y oportuno 

panorama de la actualmente madura generacion de poetas 

nacidos en los cincuenta. El prologo demuestra el interes 

de Escalante por aportar un punto de vista objetivo, 

justificado, informative, teorico y con una vision general 

del periodo historico que refleja. De la misma manera 

ofrece una opinion certera acerca de cada uno de los poetas 

que aparecen en la antologia. Por una parte, el mismo 

antologador arguye que su intencion principal no fue la de 

ayudar a moldear "el rostro de este grupo generacional," 
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comentario modesto puesto que es una antologia objetiva que 

incluye poetas con una solida madurez literaria. A1 igual 

que la mayoria de los antologadores se baso en la expresion 

de los poetas y en la libertad de armar una compilacion 

disfrutable y placentera para el lector. Por otro lado si 

tiene un plan que el mismo antologador considera ambicioso; 

integrar con este ramillete de textos lo que 
podria ser un retrato generacional. Poner al 
alcance del lector una imagen, lo mas completa 
posible, de lo que estan haciendo los poetas 
nacidos en la decada de los cincuenta. Intento 
facilitar asi, en el piano de la lectura, esa 
identificacion que como se ha visto preocupa de 
manera tan especial a los autores aqui 
recopilados. (17) 

Precisamente en esta antologia aparecen los poetas Bracho y 

Blanco no solamente como integrantes de la generacion, sine 

como algunos de los poetas que en su obra reflejan la mayor 

renovacion poetica mexicana de ese tiempo. Escalante 

afirma que sus propuestas son radicales e innovadoras, 

cumpliendo asi con la libertad de expresion de la poesia. 

De Blanco incluye los poemas "Dia del Fanatico", "Del 

nuevo orden musical" y "Con un pie en la tierra", los 

ultimos dos del libro Cromos (1987). Para Escalante, Blanco 

es "el de la propuesta mas radical" (8). Su libro Antes de 

nacer es en el cual se conjugan la ciencia contemporanea y 

la poesia de un modo innovador y creativo. 
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En los poemas que aparecen en esta antologia se 

vuelven a observar las estructuras basicas que Blanco mas 

aprecia: estrofas de tres, cuatro y cinco versos y, sin 

embargo, de su interior brota la ruptura. En el poema, "Dia 

del fanatico", se aprecia esa ruptura en su interior y asi, 

la estrofa final versa: 

Las cosas no volvieron a ser iguales. 
Mi vida comenzo a cambiar entonces 
Y desde aquella manana de domingo 
La ando fildeando. (38) 

De acuerdo a Escalante, los poemas que recogio de Blanco 

fueron los que a su gusto daban la "mejor imagen del 

sentido de su trabajo" y que de ninguna manera tenian la 

intencion de definirlo sino de entretener al lector ya que 

esta era la finalidad de su antologia. A pesar de la 

honorable justificacion de Escalante, no cabe duda que en 

estos poemas de Alberto Blanco es notoria la musicalidad, 

sentido poetico, imagenes e incluso la sutilidad y el humor 

que caracterizan al abate mexicano. 

De Coral Bracho aparecen dos poemas: "En esta oscura 

mezquita tibia" uno de sus poemas mas leidos y citados, y 

"Tus lindes: grietas que me develan"; ambos poemas de El 

ser que va a morir. De Coral, Escalante aprecia "el uso 

meramente ritmico, aliterativo y sensorial de las palabras" 
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(80), excelentes poemas los incluidos para demostrarlo. Es 

ademas Escalante, poeta y uno de los criticos de poesia de 

su generacion, quien descubre la fragmentacion interna del 

verso en Bracho y la eficaz separacion del significante y 

el significado en sus poemas. 

Como es de observarse las caracteristicas que definen 

la poesia tanto de Bracho como de Blanco ha fue observada 

por sus antologadores quienes a su misma vez son sus 

propios companeros/poetas de generacion, sus resenistas y 

sus criticos. Es entonces factible el hecho de que sus 

propuestas poeticas sean totalmente diferentes aunque 

partan de aspectos y elementos similares. 

Escalante ofrecio un panorama lo mas amplio y completo 

posible sobre los poetas jovenes a finales de la decada de 

los ochenta. Quierase o no, la antologia recopilada por 

Evodio Escalante logro, como pocas antologias, dar 

definicion a la generacion de los cincuenta y en casos 

particulares senalo caracteristicas de Alberto Blanco y 

Coral Bracho que casi veinte anos despues continuan 

vigentes para su estudio. 

Es necesario observar las "Referencias bio-

biliograficas" que informa brevemente sobre la obra 

publicada y el lugar de nacimiento de cada autor. A la hora 
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de publicacion de esta antologia, el menor tenia alrededor 

de los treinta anos y el mayor casi los cuarenta, por lo 

tanto su obra seguia considerandose joven en cuanto a la 

edad de los autores y de los poetas mayores y madura en 

cuanto a la calidad del trabajo, la definicion de las 

lineas poeticas de cada autor y su constancia poetica. Esta 

antologia es mas selectiva y parte esencial de su intencion 

es empezar a definir la generacion de poetas, a esto, 

Escalante menciona que: 

los poetas recogidos en [ su] libro integran una 

generacion en la devastacion, que posiblemente ha 
entendido que la historia no es otra cosa que un 
callejon sin salida al que ha sido conducida por 
otras generaciones alucinadas por las ideologias 
y por firmes creencias en la salvacion del 
d e s t i n o  h u m a n o  { 1 1 ) .  

En parte Escalante acierta, por otra parte exagera puesto 

que un poco mas de veinte anos despues de haberse publicado 

su antologia los mismos poetas siguen buscando las 

distintas opciones. Es cierto que esta generacion, como 

agrega Escalante, ha perdido la credulidad, sin embargo la 

siguiente generacion ya ni siquiera conoce la credulidad. 

Algunos autores continuan ligados a esa busqueda casi 

profetizando las posibilidades en su poesia. Es cierto que 

estos poetas eran adolescentes o jovenes adultos cuando la 

tragedia de Tlatelolco, y que la matanza devasto las 
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esperanzas de caitibio en algunos. Sin embargo abrio nuevas 

posibilidades ^No es acaso este evento el parte aguas de la 

historia mexicana de la segunda mitad del siglo veinte? 

El prologo es un estudio serio y dedicado sobre los 

poetas antologados y sus inicios. Seguramente no complacio 

a todos los autores y ni a todos los lectores, sin embargo 

reafirmo la presencia de la generacion de los cincuenta y 

la solidez de su trabajo. Esta antologia ayudo a la 

formacion del grupo generacional aunque los compiladores 

que hicieron su presentacion afirmaron no querer imponer 

sus ideas; simplemente exponerlas. Afortunadamente su 

objetividad ha dado frutos y la informacion que se obtiene 

acerca de este corte generacional es cada vez mayor. 

La sirena en el espejo, con una seleccion de Manuel 

Ulacia, Jose Maria Espinasa y Victor Manuel Mendiola, es 

otra antologia renovadora e importante sobre poetas 

publicados entre 1972 y 1989 y en la cual aparecen algunos 

de los poetas de la epoca que se esta estudiando. Blanco y 

Bracho estan incluidos en esta seleccion y en el prologo se 

ofrecen comentarios sobre los autores, certeros e 

importantes para su estudio. 

En cuanto a Blanco, conviene mencionar que su poema 

"Un esceptico Noe" ha sido antologado en varias ocasiones, 
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transformandose asi en uno de los poemas que lo distinguen 

a el y a su epoca. Se puede incluso afirmar que es, en 

cierto modo, un poema autobiografico y revelador de la 

poetica del autor. Es precisamente como Ulacia y Mendiola 

-dos poetas de la misma generacion- describen su trabajo: 

"busca ante todo la imagen de la ensenanza y la revelacion" 

(XIII) a manera de los libros sagrados y tambien "las 

preocupaciones extaticas de los poetas del Beat Generation" 

(XIII). Ademas anaden la consistencia del poeta en exponer 

el tono "hermetico-cientifico" que tanto lo distingue con 

un lenguaje claro, preciso y experimental, en donde el 

coloquialismo trabaja a la par con los conceptos puramente 

teoricos y elaborados. 

En esta antologia se incluyen algunos poemas de Giros 

de faros como son: "Triptico negro", "Triptico bianco", 

"Triptico rojo", "Triptico azul", "Triptico verde", "Un 

esceptico Noe", "Caminos de papel", "Ciudad Interior" y "Un 

gallo en la vitrina". Aunque no el primero, este es el 

primer poemario solido de Blanco. Aqui se aprecian, por vez 

primera, los aspectos mas sobresalientes -ya mencionados-

de sus primeros poemas. 

Por su parte Coral Bracho interesa por la busqueda del 

humus genitor desde el cual nace el sentido" (XIII) y su 
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sintaxis de ritmos "sorpresivos, inesperados y generadores 

de una palabra que vale por si misma" (XIII). De ella se 

incluyen los poemas "De sus ojos ornados de arenas 

vitreas", "Percepcion temporal", "Feces de piel fugaz", 

"Sobre las valvas" y "Sobre las mesas en destello" de Feces 

de piel fugaz. Este es indiscutiblemente el libro que marco 

el derrotero poetico de Coral ya que el ritmo y la 

consistencia de sus poemas se observan maduros en este 

poemario como se observa en los versos del poema "(Sobre 

las valvas)": 

Sobre las valvas 
de esta calle sedienta y aprisionada, 

los enanos incrustan 
pequefias piezas de nacar. (46) 

No es muy comun que Coral Bracho presente un poema tan 

corto como el anterior, generalmente necesita el espacio, 

los versos largos y ritmicamente encadenados que se van 

alargando rapida y profusamente. Generalmente el lector 

espera un tono, un ritmo, una multitud de imagenes que se 

vacian en un momento como corriente de agua en la 

naturaleza que fluye con tal fuerza que es capaz de 

envolver y arrastrar cualquier element© que este en su 

paso. 
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En este caso, "Sobre las valvas" es un poema corto y 

perfectamente construido, quiza una excepcion en cuanto al 

tamano pero muy bien definido en cuanto a los elementos que 

se esperan de Coral: un fluir intermitente en este caso es 

a traves de una "calle sedienta y aprisionada" y sobre ^'las 

valvas" y justamente ahi, el elemento sorpresivo y bien 

inscrito: "los enanos incrustan / pequenas piezas de 

nacar". Estas pequenas piezas que funcionan en el flujo 

como todos los elementos que van apareciendo en la poesia 

de Bracho y que pasan, uno tras otro, en la imaginacion del 

lector. 

Segun el prologo de esta antologia quedaron fuera 

algunos autores por tener mejor obra en otros generos o 

porque su obra no se habia dado a conocer lo suficiente por 

ser extranjeros, o bien, porque su obra no daba aun el 

fruto esperado a pesar de ser interesante. Respecto a los 

que si aparecen los compiladores hace una generalizacion y 

asi se indica en el prologo una caracteristica que por 

supuesto gozan Coral Bracho y Alberto Blanco: 

Todos ellos empezaron a publicar en los anos 

setenta y ochenta, en revistas tales como El 
Zaguan (1974-1977), Cuadernos de literatura. La 

mesa llena, Vuelta, casa del tiempo, Revista de 
la Universidad, y suplementos de periodicos de 
distintas partes del pais. (IX) 
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Estos poetas que empezaron a publicar en estos anos 

tuvieron que insistir mucho para poder ser aceptados en 

revistas como Vuelta y Casa del tiempo puesto que eran 

dirigidas por grupos mas solidos como Taller y La espiga 

amotinada. Esto provoco que ellos mismos iniciaran sus 

propias revistas y editoriales. Los compiladores de La 

sirena en el espejo insisten en que las varias antologias 

que se publicaron sobre los poetas jovenes de ese periodo 

no dejaban muy en claro el panorama poetico mexicano y que 

eran publicaciones de cobertura muy parcial a pesar de sus 

extensas propuestas. Incluso dividen al grupo de poetas 

entre aquellos que tenian una experiencia directa con el 

movimiento estudiantil de 1968 y los que recibieron la 

informacion a traves de sus parientes y amigos mayores. De 

acuerdo a los antologadores la primera generacion de 

jovenes creyo: 

ingenuamente en la revolucion y en la 
transformacion radical de la sociedad. La segunda 
-mas esceptica quiza- asimilo y apoyo, con 
naturalidad y con menos conflicto, algunos de los 
cambios producidos durante la decada de los 
setenta (la libertad de opciones sexuales, la 
transformacion de los "roles" tradicionales entre 

hombres y mujeres, los derechos de los 
homosexuales, de las minorias... en fin, las 
conquistas del individuo dentro de una atmosfera 

de tolerancia). Esta generacion empezo a creer en 
la eficacia de las reformas desdenadas por las 
generaciones anteriores y enfrento una paradoja: 
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el discurso libertario de los setentas, en mas de 
una ocasion, termino por convertirse en un dogma 

mas. Dificilmente esta generacion pudo aceptar el 

engano de algunas Utopias totalitarias en boga en 
aquellos anos. Por esa razon, cuestiono el 
discurso ideologico y, por lo tanto, su conducta 
fue mucho menos determinada y posiblemente mas 
libre. (x) 

Esta cita explica en cierto modo al grupo generacional de 

poetas nacidos en los cincuenta ya que, como se afirmo con 

anterioridad y sin embargo conviene repetir, en muchas 

ocasiones los mismos antologadores tambien son poetas; tal 

es el caso de Espinasa, Mendiola y Ulacia. 

Consecuentemente, autores-antologadores-criticos, mediante 

su obra pudieron verter su opiniones desde su experiencia 

personal. Incluso sus mismas opiniones ofrecen la respuesta 

y las caracteristicas del panorama parcial y amplio que 

ellos mismos argumentaron. El cuestionamiento de los 

jovenes poetas en relacion al discurso ideologico provoco 

en ellos una conducta mas liberal y mas difusa en 

comparacion con sus predecesores. 

Manuel Ulacia y Victor Manuel Mendiola describen a los 

poetas de su generacion como "meditativos, reflexives, 

deseantes, cosmopolitas" (XI). Estos adjetivos son muy 

adecuados ya que es la primera generacion de autores que 

crece en una metropolis moderna con todos los problemas y 
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beneficios que suele ofrecer la urbanizacion desmedida. La 

epoca de cambio, crecimiento, auge y limitaciones en que 

les toco vivir tuvo una fuerte influencia y es notoria en 

su obra poetica. Asi lo explican los antologadores de La 

sirena en el espejo al afirmar que: 

los poetas que han empezado a publicar en este 
fin de siglo no creen en la originalidad[ ...] saben 
que todo se ha dicho y hecho, que la originalidad 
consiste en hacer nuevo lo que ya existe en la 

tradicion, o en todo caso, tal como lo entendio 
Eliot: volver a la palabra original. (XI) 

Estos poetas, al regresar a la tradicion mediante la 

(re)invencion de lo que ya estaba hecho y dicho lograron 

crear una imagen individual; un reflejo de la suma de 

vanguardia y tradicion; un reflejo de lo que alguna vez fue 

original y que regresaba en transformacion para volver a 

ser innovador, radical y experimental. Seguramente de ahi 

surge el nombre de la antologia La sirena en el espejo, de 

la refraccion intelectual que los nuevos poetas producian 

al saber que no creaban algo original sino que residia en 

ese lograr "hacer nuevo" y experimentar con aquello que 

aprendieron de la tradicion poetica hasta lograr crear una 

nueva poesia que tuviera justificacion propia para 

considerarse la nueva poesia mexicana de la actualidad. 
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ANTOLOGIAS POfiTICAS PUBLICADAS EN EL EXTEIANJERO 

En cuanto a numero de publicaciones antologicas se 

refiere, la generacion de poetas del cincuenta es 

afortunada en este aspecto. Aun mas, cuatro o mas de alias 

son recopiladas desde el extranjero y por antologadores 

interesados en difundir la obra de la poesla reciente tanto 

mexicana en unos casos como latinoamericana en otros casos. 

Dos de las antologias estudiadas en esta tesis doctoral son 

mas generales y estudian "la poesia latinoamericana: Diez 

de Ultramar: Joven Poesia Latinoamericana de Ramon Cote y 

Norte y Sur de la poesia latinoamericana de coordinada por 

Consuelo Trivino. Las otras dos fueron publicadas en los 

Estados Unidos: Light From a Nearby Window: Contemporary 

Mexican Poetry, editada por Juvenal Acosta y publicada por 

City Lights en 1993 es una publicacion atractiva para el 

lector de poesia y muy completa, ya que como el mismo 

antologador dice: "ofrece una version concrete con una 

realidad [mexicana] linica" (I). Es una publicacion bilingue 

y de alta calidad en el trabajo de seleccion, edicion y 

datos y se preocupa por clarificar algunas de las 

caracteristicas esenciales de esta generacion. 

Una antologia sobre este grupo generacional es dificil 

de realizar ya que son poetas de calidad y continuidad, su 
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reconocimiento en el ambiente literario es solido y la 

tematica de su poesia refleja la epoca que les toco vivir. 

Ademas, y este es un punto que merece observarse con 

cuidado, tanto la poesia escrita por las mujeres como por 

los hombres de esta generacion tiene elementos de igual 

valor literario e innovacion como caracteristica 

intrinseca. En su introduccion, Juvenal Acosta explica muy 

acertada y constructivamente que tomo mucho cuidado en 

escoger poetas de diferentes regiones y no solamente de la 

Ciudad de Mexico. Ademas, no intenta ser definitive ni 

representar tendencias o escuelas literarias ya que cada 

autor es diferente en si en cuanto a poetica y estilo se 

refiere. Acosta senala que: 

la importancia de esta publicacion es poder 
acercar al lector a una generacion mas joven de 
poetas, ya que es dificil encontrar su obra en 
las librerias de los Estados Unidos y, de esta 
manera contribuir a la formacion de la poesia 
mexicana contemporanea (III) . 

Muy afortunadamente la seleccion de Juvenal Acosta se 

distingue por ser homogenea y justa en cuanto a sus 

consideraciones y no unicamente definirse por considerar a 

los nacidos en la decada de los cincuenta. El mayor de los 

autores nace en 1945 y el mas joven en 1960. Todos ellos 

crecen en Mexico bajo las mismas circunstancias politicas e 
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historicas y, como se menciono anteriormente, en diferentes 

regiones del pais. Esto vuelve a la antologia mas 

interesante puesto que ofrece visiones distintas y, sin 

embargo, la lectura tiene hilos conductivos muy pertinentes 

y rescatables como son el juego creativo con el lenguaje y 

las imagenes. Ademas, algunos temas internes son ya 

elementos de coincidencia entre los miembros de esta 

generacion: son mas comunes los poemas que hacen referenda 

a objetos comunes de un pais en proceso de modernizacion, 

como son el coche, "postes y banquetas", bolsas de basura y 

focos, sin embargo, no abandonan en absolute a la 

naturaleza como centro de origen en la creacion literaria y 

humana. Ninguno de los poemas excluye los elementos de la 

naturaleza sino que incorporan al ser humano a esta. 

En sintesis, Acosta arguye en el prologo que los 

poemas se balancean entre la tematica de la sexualidad y la 

espiritualidad, la politica y la marginalizacion, la 

historia y la tradicion, las zonas urbanas y las zonas 

rurales y anade que en medio de todos estos elementos es 

precisamente en donde se da la experiencia unica de la 

mexicanidad al final del [segundo] milenio. (1) 

A pesar de que poemas de Coral Bracho no aparece en 

esta antologia, si aparece obra de poetas como Carmen 
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Boullosa, Lucha Corpi, Elva Macias, Silvia Tomasa Rivera, 

Minerva Margarita Villarreal, Veronica Volkow, Isabel 

Quinones y Maria Baranda. Por lo tanto la antologia se 

complementa de un modo equitativo ya que los poetas que se 

incluyen tambien son numerosos y de importancia en la 

literatura mexicana. Uno de estos poetas incluidos, Alberto 

Blanco, es presentado con poemas de diferentes libros. Son 

siete poemas de Blanco los que se vierten, tanto en espanol 

como traducidos al ingles, en las paginas de Light from a 

Nearby Window: "Los pericos" de El libro de los pajaros; 

""^Para que tantas formas?" de Cromos y "Hotel de lujo", "Yo 

nublado", "Buenos deseos" y "Luna de lo diario" que 

aparecen en la seccion "Antipaisajes y poemas vistos" del 

libro El corazon del instante y tambien aparece "El poeta 

tiene y no tiene". Buena parte de estos poemas incluyen la 

experiencia de la ciudad con sus malos momentos y sus rates 

menos malos como sucede en "Buenos deseos": 

Se levanta el humo gris tras la ventana: 
un sol oxidado disipa las ultimas dudas. 

Quisiera dejar esta ciudad 
en busca de mejores aires. (46) 

Es increible la forma en que Blanco, en tan pocos versos, 

(re)crea el ambiente de una ciudad. En exactamente nueve 

versos logra dar sentido a la ciudad, que bien puede ser el 
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Distrito Federal durante un dia normal de mucha 

contaminacion y congestionamiento de transito. 

El poema de "Los pericos" tiene la versatilidad de ser 

jugueton, genuino y punzante para el lector que busca las 

diferentes denotaciones o significados que pueda tener el 

poema: 

Son como todo el mundo 
-los pericos-
los que hablan mejor 
tienen su jaula aparte. (40) 

Este es un poema comico, agil, eficiente y con una chispa 

creativa inigualable en su estilo. Este poema que aparecio 

en El libra de los pajaros y que posteriormente se grabo en 

disco compacto con musica y sonido especiales que se 

mezclaron perfectamente para enfatizar el tono de los 

versos es el mas celebrado de la coleccion. 

"El poeta tiene y no tiene" y "£,Para que tantas 

formas?"^ presentan ese lado del poeta que siempre esta 

cuestionandolo todo y va mas alia de lo visiblemente humano 

a buscar las respuestas para finalmente terminar sus 

enunciados con el discurso contemplative y sencillo de las 

formas y respuestas que la misma Naturaleza ofrece. Alberto 

Blanco es de su generacion, el poeta que mejor contempla y 
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visualiza la imagen, posiblemente por esto Juvenal Acosta 

sugiere que, al igual que William S. Merwin, une el pasado 

con el future a traves de conflictos, razonamientos y 

cuestionamientos presentes (I). Asi se presenta "El poeta 

tiene y no tiene", el cual se construye en base a elementos 

historicos y sociales ademas de elementales del ser humano 

como son las distintas religiones y actividades humanas. De 

tal manera el poema inicia un listado de las carencias del 

poeta: 

No tiene la pobreza de Cristo 

No tiene la velocidad del zen 

No tiene la eficacia de la yoga 
No tiene la compasion del budismo (50) 

En la segunda estrofa el mismo poema explica como es que el 

poeta si "tiene" ciertos aspectos que otros seres humanos 

gozan o sufren: 

Tiene la pobreza de un burgues 
Tiene la velocidad de un coraje 
Tiene la eficacia de un mecanico 
Tiene la compasion de una limosna (50) 

De estos modos el poema crea un paralelismo a manera del 

Ying-Yang, los dos aspectos de la naturaleza; lados 

contrarios que se requieren para hacer funcionar la vida. 

Otros aspectos que se observan son el ritmo del verso 

^ Este poema "^Para qu^ tantas formas?" se analiza de un modo extenso en el capitulo III, dedicado al 
desarrollo de la (multi)forma en la obra de Alberto Blanco. 



114 

debido a la repeticion constante y la semejanza estructural 

de los versos a traves del poema. La poesia de Alberto 

Blanco seleccionada en esta antologia ofrece diversas 

maneras o forinas como el poeta logra su creacion y como las 

palabras van dando la fluidez necesaria a la versificacion. 

Otra antologia bilingiie publicada en los Estados 

Unidos es Un ojo en el muro / An Eye Through The Wall, 

editada por Enrique R. Lamadrid y Mario del Valle y 

traducida al ingles por Ernesto Antonio Mares, Jim Sagel, 

Enrique R. Lamadrid y John Sagel. Fue publicada en 1986 y, 

segun el prologo, la idea surge a partir de la remembranza 

de los eventos de Tlatelolco en 1968 y la historia 

posterior mexicana. A partir de estos eventos Lamadrid 

observa lo siguiente: 

With the seventies had emerged a prodigious 
proliferation of poets and poetry reminiscent but 
proportionally more massive that the "poetry 
boom" that had occurred in the US slightly 
eralier. (5) 

Esta antologia no solamente se concentra en los nacidos 

durante los cincuenta ya que tambien abarca a los nacidos 

en los cuarenta e incluso a Jose Carlos Becerra y Jose 

Emilio Pacheco, ambos nacidos a finales de la decada de los 

treinta. Lo que representa la antologia, segun afirma 

Lamadrid en el prologo, es el periodo de 1970 a 1985 
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puesto que en esta aparecen autores de la generacion de los 

cincuenta como son Luis Miguel Aguilar, Ricardo Castillo, 

Elizabeth Hulverson, Eduardo Langagne, Gilberto Meza, Jose 

Luis Rivas, Rafael Torres Sanchez y Coral Bracho. Lo dudoso 

de esta antologia no son las inclusiones sino las 

exclusiones, puesto que para la fecha de publicacion habia 

tantos otros poetas que bien pudieron representar el 

periodo propuesto por el compilador y que no eran poetas 

efimeros u ocasionales como Lamadrid afirma: 

Much care was taken to identify and eliminate 
ephemeral or occasional poets, many of whom are 
as interesting as the ones included, but whose 
writing does not convincingly span the 15 years 
period represented (1970-1985). (6) 

En si la antologia es homogenea en cuanto a la 

representacion de la epoca pero heterogenea en cuanto a la 

seleccion de la obra y los autores. Si la intencion es dar 

al lector en los Estados Unidos una lectura panoramica de 

la poesia de la Ciudad de Mexico tambien es cierto que la 

distancia no hizo facil la labor. Las afirmaciones del 

prologo requieren de una bibliografia y una informacion mas 

certeras y mas completas acerca de la epoca y de los 

autores incluidos. Estos detalles son de suma importancia 

para la antologia puesto que el lector requiere de esta 

informacion esencial para seguir indagando en sus propios 
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intereses. La intencion de las antologias nunca es 

negativa, simplemente es el antologador quien puede cometer 

-por las circunstancias que sean- ciertas injusticias y 

errores. festas, con el tiempo y la lectura seran obvias y 

dejaran la impresion de que se prefirio no continuar la 

busqueda. El hecho de ser una antologia bilingiie expresa 

las buenas intenciones de dar a conocer la poesia mexicana 

en paises de habla inglesa y a un publico muy distinto en 

infinidad de aspectos. Seguramente marco una influencia ya 

que la poesia del periodo mencionado, como senala Lamadrid 

citando palabras de Jaime Sabines, se caracteriza por dos 

vertientes principales: 

Those subtle and profound that divine the essence 
of things and write: 'Lucero, Luz cero, Luz Eros, 
la garganta de la luz parece colores coleros' 
etcetera, and those that trip on a rock and say: 
'pinche piedra' . (7) 

Es cierto que se pueden observar estas dos corrientes 

poeticas que Jaime Sabines propone ya que son muy 

pronunciadas y es la epoca del conflicto de poetas que 

defendian la poesia institucionalizada y otros que 

defendian la poesia vernacula. Hay que tomar precauciones 

al estudiar a la generacion de poetas de los cincuenta pues 

se caracteriza por su individualidad, su radicalismo, sus 
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propuestas multifaceticas y las caracteristicas 

particulares de cada autor. 

Afortunadamente existen autores como Coral Bracho que 

aportan a la propuesta inicial una revitalizacion generada 

a partir de su calidad poetica. Bracho es una eficaz 

representante de su generacion puesto que para el ano de 

publicacion de esta antologia ya habia publicado su libro 

Feces de piel fugaz (1977) y ya habia sido acreedora del 

Premio de Poesia Aguascalientes por su libro El ser que va 

a morir (1982), datos que no aparecen en la antologia. 

En resumen se puede observar que las antologias que se 

concentran muy particularmente en la generacion de poetas 

nacidos en los cincuentas han informado a un mayor niimero 

de lectores que otro tipo de antologias e incluso, en 

muchas ocasiones, es realista afirmar que buen numero de 

ocasiones los lectores conocen a los poetas a traves de 

antologias antes de que conozcan sus libros puesto que en 

numerosas ocasiones no hay libros de estos poetas en las 

librerias. Tambien hay que tomar en cuenta, ademas de 

senalar que la antologia tiene mayor alcance que los libros 

del poeta, que muchas veces los libros son publicados por 

editoriales marginales. Afortunadamente no se implica un 

total desconocimiento de estos autores, simplemente 
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mencionar que en ocasiones se conocen por uno o varies 

poemas solamente y no por los titulos de sus libros 

publicados. 

Ramon Cote Baraibar realiza lo que el mismo llama una 

" Presentacion de la joven poesia Latinoamericana" en 1992 y 

cuando el menor de los diez poetas latinoamericanos tiene 

treinta y dos anos de edad (Eduardo Chirinos) y los mayores 

cuarenta y uno (Alberto Blanco, Raul Zurita y Coral 

Bracho). Ramon Cote en su introduccion confiesa que "lo que 

se intenta [ con la antologia] es aceptar la imposibilidad 

de su reunion [ de los poetas] y de dar por sabida su 

variabilidad" (6). De tal manera que hablar de 

heterogeneidad tarabien es factible en el caso de esta 

antologia, ya que quien se acerca a estudiar a este grupo 

de poetas terminara rindiendose a la obviedad. 

Son numerosos los poemas de Blanco que se antologan en 

esta compilacion: "La bella suicida", "Luna nueva", "Amor 

de Tulum", "Amor de Akumal", "La sal de la tierra", "Un 

esceptico Noe", "Ciudad interior", "Un gallo en la 

vitrina", "Ensenanzas de Atlihuayan", "La erosion del 

tigre", "La roca virgen", "Noli me Tangere I / II", "El 

alfarero" y "Los carboneros". De Coral Bracho son los 

siguientes poemas: "Peces de piel fugaz", "Sobre las 
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valvas", "Oigo tu cuerpo", "Poblaciones lejanas", "El 

ambito del placer", "Una luciernaga bajo la lengua" y "Agua 

de medusas". 

Es positivo el hecho de incluir un buen numero de 

poemas de cada autor ya que la cantidad de estos sea de 

diez como el mismo titulo de la antologia lo indica. En 

ambos casos, Bracho y Blanco, se observa que varios de los 

poemas compilados son, en muchas otras compilaciones, los 

mismos. Se podrian pensar algunas ideas vagas y poco 

positivas al respecto, sin embargo, el aspecto positivo de 

este fenomeno es hacer la observacion de los poemas que a 

traves de las diferentes publicaciones se van volviendo las 

banderas poeticas de sus creadores. Sin duda alguna "Un 

esceptico Noe" de Alberto Blanco y "Feces de piel fugaz" y 

"Una luciernaga bajo tu lengua" de Coral Bracho son unos de 

los poemas mas representatives de ambos autores y por lo 

tanto de su grupo generacional. 

De Blanco, Ramon Cote senala que: 

Gran parte de su poesia esta motivada por la 
busqueda de una imagen plena que revele ese 
centro de las cosas, que en su caso esta en 

perpetuo desplazamiento. Esta ambicion se 

advierte claramente en su pasion por los 
animales[ ...] [ Ademas] Su poesia busca habitar 
plenamente ese lugar y ese momento en el que la 
vida aun no se ha desprendido del todo de la 
muerte. (29-30) 
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Ese punto inicial, ese centro que itienciona Cote, y que 

ademas puede desplazarse es el punto de fuga que crean los 

artistas para materializar las imagenes en su obra. Del 

mismo modo, Blanco observa, o bien, contempla la naturaleza 

en busqueda de ese punto de concentracion, de origen de la 

vida, de (re)ciclaje en la Naturaleza para poder cantar. 

Los animales en si aparecen como elementos de la misma 

naturaleza a la que pertenece el ser humano. Por lo tanto, 

en la obra de Blanco, ni el hombre es mas importante que el 

resto de los seres vivos, organicos o inorganicos y ni el 

hombre esta mas vivo que la piedra o las plantas ya que 

todos los elementos se combinan para producir la poesia. 

De Coral Bracho, Ramon Cote senala que: 

Existe en su manera de decir una fuerza caotica 
que se propone de alguna manera abarcar una 
totalidadf ...] Para esto, Coral Bracho no parte de 
un punto determinado [ ni certero] [ ...] su 
interes[ ...] es agotar todas las posibilidades de 
un pensamiento[ ...] [ mediante] el <<lapso>>, el 
«intervalo>>. (67) 

Es ahi en donde encuentra el piano perfect© para la 

creacion, lo que Cote llama la estructura y sobre la cual 

se da la ramificacion que propone a traves de los rizomas y 

en donde, segun Cote, hay "la presencia de los parentesis y 

la aparicion de otras voces se intercalan en el poema 

proponiendo una particular polifonia" (68). Sin embargo esa 
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polifonia muy claramente se observa que llega un punto, el 

buscado por la poeta, en que no hay tal "aparicion de voces 

intercaladas" sine mas bien una desaparicion de voz/ voces 

debido a la multiplicidad de esta/s. 

En Norte y Sur de la poesia latinoamericana Consuelo 

Trivino solamente antologa a Coral Bracho y de ella incluye 

los poemas "Una luciernaga bajo la lengua", "Un momento de 

la luz en la red" y "agua de medusas". Sin duda alguna son 

poemas que aportan y buscan luz, tiempo, espacio y 

movimiento en un mundo que se va presentando a modo de 

eventos intercalados segun avanzan los versos y las ideas. 

De modo similar, Trivino comenta que es en la estetica del 

fragmento y la descomposicion en donde los poetas mexicanos 

que escriben durante las decada de los ochenta y los 

noventa encuentran su vena poetica. Ademas, Trivino cita a 

Victor Manuel Mendiola quien senala que en estos poetas hay 

"Una estetica mas de caracter dramatico que biografico" 

(43) . 

Queda por hecho que antologar a los poetas en diversas 

compilaciones es positive ya que da a conocer poemas 

importantes de los poetas, ofrece una variedad de lectura, 

ayuda en la creacion de grupos y generaciones poeticos, 

aporta informacion relevante acerca de los autores y de la 
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epoca literaria en que se realiza la publicacion, promueve 

la lectura de poesia y hace resaltar aquellos textos 

poeticos que marcaran la epoca historiografica y el 

contexto cultural segun sea el caso. 

ANTOLOGiAS DE LA POESiA MEXICANA ACTUAL 

Aparte de estas antologias que se concentran en una 

generacion especifica hay aquellas que definen un periodo 

que el antologador escoge de acuerdo a diferentes 

criterios, ya sean de indole historica, generacional o de 

propuesta personal; en estas tambien se incluyen los poetas 

nacidos en los cincuentas. 

Vale la pena senalar que la decada de los ochenta fue 

un periodo durante el cual se publico un buen numero de 

antologias de poesia mexicana. Muchas de ellas no se 

concentraron unicamente en un grupo y dieron un panorama 

mas amplio de la literatura mexicana, entre ellas se 

encuentra Republics de poetas (1985), antologada por Sergio 

Mondragon. Esta recopilacion es tanto de poetas como de 

poemas ya que incluye a treinta y seis poetas de diferentes 

generaciones y solamente ocho de ellos nacieron despues de 

1950; algunos de la decada de los treinta y aproximadamente 
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estos poetas: 

a partir de 1984 participan en el programa 

charlas y lecturas de poesia, que el ISSSTE 
(Institute de Servicios de Seguridad Social para 
los Trabajadores del Estado) instrumenta para 
llevar hasta sus derechohabientes la huena nueva 
de la poesia. (9-10) 

Esta antologia no intenta reunir a los poetas de un periodo 

y ni siquiera a los mas importantes sino a los que 

participaron de un proyecto de lecturas que una institucion 

publica organize. Mondragon menciona en el prologo a esta 

antologia que, en paises latinoamericanos como Mexico, 

frecuentemente se dan enlaces culturales oficiales entre 

los artistas y el gobierno. Por lo tanto, asi como: 

[ se] ha ignorado, vejado, desterrado, relegado 
al olvido o metido en la carcel el gobierno los 
ha consultado[ ...] [ a otros] los ha patrocinado, 

les ha entregado los muros de los edificios 
publicos para que pinten en ellos lo que se les 
ocurra, les otorga premios, les rinde honores 

-aun a aquellos que han afirmado su marginalidad 

frente al poder-, les da trabajo, y siempre se 
ha mostrado dispuesto a, por lo menos, escuchar 
su version de los hechos -una version de los 
hechos que ha sido casi siempre critica- y su 
descripcion de la realidad. (10) 

En este caso, el ISSSTE, institucion de salud publica que 

atiende a los trabajadores del estado, tuvo una serie de 

publicaciones con los cuales dio a conocer a sus poetas. 

Asi, a pesar de la crisis economica, del atraso tecnologico 
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y de los problemas politicos y sociales del pais la poesia 

siguio dando con sorprendente auge. Aun mas, proyectos como 

este florecen precisamente durante las crisis mas agudas ya 

que, parafraseando a Mondragon, los momentos literarios se 

dan simultaneamente con el tiempo historico (14) . 

El hecho de hacer esta antologia no indica preferencia 

alguna, si no fue a la hora de seleccionar los poemas 

puesto que se busco: 

claridad, versos que no tropezaran, impecabilidad 

en la sintaxis[ ...] Ausencia de ret6rica[ ... y] Que 
no padecieran ambigtiedad de construccion. 
Transparencia. (18) 

Fue prolifico este periodo para los poetas mexicanos, 

especialmente para los mas jovenes, ya que historicamente 

no se habian publicado tantas antologias como se hizo en 

esta decada. A1 incluir a los poetas jovenes e invitarlos a 

los festivales y programas culturales rapidamente se les 

abrieron espacios y oportunidades para pertenecer a la 

tradicion literaria del pais. En cuanto a numero de 

publicaciones se refiere, la generacion de los cincuenta 

tuvo su mejor decada durante los ochenta puesto que aparte 

de la cantidad de antologias fue el periodo durante el cual 

los poetas jovenes consolidaron su obra y su nombre dentro 

de las letras mexicanas. En esta antologia aparece Alberto 
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Blanco y aunque no aparezca Coral Bracho ambos tenian ya un 

reconocimiento solido y estable por parte de los lectores y 

las editoriales. 

Francisco Serrano, en su antologia La rosa de los 

vientos, ofrece una vision mas panoramica de la poesia 

mexicana actual. Serrano divide el libro en cuatro 

secciones, cada una de ellas definiendo un punto cardinal: 

norte, sur, este y oeste. Ademas de la division cardinal, 

ordena las secciones cronologicamente, siendo el norte la 

de los poetas mayores, tales como Octavio Paz, Manuel 

Ponce, Ali Chumacero, Ruben Bonifaz Nuno y Jaime Sabines y 

"El Este" fue la seccion de los poetas mas jovenes y ahi se 

selecciono a Luis Miguel Aguilar, Jorge Esquinca, Aurelio 

Asiain y Julio Hubard. Sin embargo, como el mismo 

antologador indica: 

hay un hecho que identifica y vincula a los 

poetas incluidos en esta antologia, y es que 
todos son contemporaneos en el sentido justo del 
termino: es decir, a todos les ha tocado vivir y 
expresarse durante un mismo periodo. (10) 

En cierta manera tiene razon Serrano, ya que en el momento 

de la publicacion de esta antologia los autores aun estaban 

vivos. Su afirmacion tiene un tono totalizante y demasiado 

obvio, es decir, es un argumento debil puesto que todos los 
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poetas durante este "periodo" viven y aun se expresan 

poeticamente. 

Susana Gonzalez Aktories explica como es que 

basicamente cualquier argumento se sostiene a si mismo 

durante la elaboracion de una antologia. Ademas agrega que 

basta con querer hacerlo sin importar las posibles 

injusticias que se puedan cometer ya que la intencion del 

antologador es siempre muy personal. Tambien senala que, 

generalmente, la propuesta central es el acercar al lector 

a un trabajo creativo de seleccion y lectura. La rosa de 

los vientos logra perfectamente estas caracteristicas a tal 

punto que el mismo antologador senala que, "Toda antologia 

es pues provisional, caduca" (11). Esta observacion tiene 

un punto verdadero y uno falso, ya que es cierto que debe 

haber una continuidad y renovacion y es precisamente una 

apertura a nuevas publicaciones lo que se debe esperar. Por 

otro lado, una publicacion, quierase o no, ya marca ciertas 

caracteristicas y criterios historiograficos, tanto del 

antologador como de los poetas, dandose asi una serie de 

lecturas distintas y un punto de vista por cada lector. 

En cuanto a la seccion "El Sur" Francisco Serrano 

comenta que: 
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En Mexico existe una solida tradicion de escribir 
poesia. Los poetas agrupados bajo el signo del 

sur, herederos de este legado, lo confirman. Se 
trata de autores que entran en su madurez 
creadora... [ y] vivieron de manera activa los 

sucesos estudiantiles de 1968, la musica de los 

Beatles y su ^revolucion' y tuvieron que asumir 
que ese sueno habia terminado. Pese a que entre 
ellos es posible advertir afinidades y 
convergencias, no conforman un grupo homogeneo. 
Su poesia es tan variada como sus personalidades. 
(19) 

Esta seccion de la antologia presenta obra de autores como 

Francisco Hernandez, Antonio Deltoro, Francisco Serrano, 

David Huerta, Jose Luis Rivas, Efrain Bartolome, Alberto 

Blanco, Coral Bracho, Manuel Ulacia, Vicente Quirarte, 

Fabio Morabito y Veronica Volkow. La mayoria de estos 

poetas, o bien, casi todos son escritores ya consagrados a 

su labor poetica. Es observable que en esta lista aparece 

David Huerta quien a pesar de pertenecer a la promocion 

anterior, ya que nacio en 1949 e intento en un principio 

acoplarse con los mayores, bien se puede considerar de la 

misma generacion. Aunque al principio el se separara del 

resto volvio y participo de los mismos eventos y 

publicaciones que el resto de los poetas de su epoca. Esta 

es una antologia que intenta muy seriamente definir quienes 

son los poetas mas representatives de cuatro epocas 

diferentes dentro de la literatura mexicana contemporanea. 
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En la seccion "sur" aparecen, como se menciono, poemas de 

Blanco y Bracho. De Blanco se publica una vez mas "Un 

esceptico Noe", "Triptico bianco", "Instantanea", "Tras el 

rayo", "En el pais de un mejor conocimiento", "El 

pelicano", "La cigiiena", "La luna", "En defensa de la 

poesia" y "El cardo y la estrella polar". De Bracho se 

incluyeron "De sus ojos ornados de arenas vitreas", "Feces 

de piel fugaz" (fragmento), "Oigo tu cuerpo", "Poblaciones 

lejanas", "Una luciernaga bajo la lengua" y "Me refracta a 

tu vida como a un enigma". 

En el caso de Blanco la seleccion es diversa ya que 

para el ano de publicacion contaba con mayor numero de 

libros. En el caso de Bracho, quien nunca ha tenido prisa 

en publicar y siempre que lo ha hecho impresiona con sus 

innovaciones y calidad, habria que examinar el resto de su 

obra ya que estos poemas han sido antologados una y otra 

vez, especialmente los poemas mas representatives de Feces 

de piel fugaz y El ser que va a morir que vendrian siendo 

precisamente "Feces de piel fugaz" y "Oigo tu cuerpo". 

La creacion de las antologias, si se habla de 

movilidad, como lo senalan los antologadores, debe ofrecer 

diversidad y cambio. La desafortunada realidad es que 

muchas antologias se estancan y se definen a raiz de otras 
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que terminan definiendo a su vez a otras mas recientes. En 

este caso no tiene valor publicar una antologia si no 

aporta algo nuevo que decir al lector. Se requiere que de 

verdad aporte ese elemento de "continuidad" tanto para el 

estudio de la literatura como para el placer de los 

lectores. 

Yvonne Cansigno en La voz de la poesia en Mexico 

selecciono a dieciocho poetas nacidos entre 1940-1960 en 

una publicacion avalada por la Universidad Autonoma 

Metropolitana-Azcapotzalco y la Universidad Autonoma de 

Tlaxcala. Segun la compiladora: 

En Mexico, la tradicion de la poesia es muy 
variada y fecunda y se remonta desde la misma 
historia de nuestro pais. En este ambito se 
percibe una rica produccion de poemas de autores 
cuyos gustos, influencias, epocas, tendencias, 
creencias o teorias son relevantes en el contexto 
de la cultura mexicana. (7) 

Esta cita de Cansigno ofrece una razon muy justificable por 

la cual las antologias deben tomarse en cuenta al momento 

de estudiar un grupo generacional, sobre todo si la 

produccion de antologias va a la par con las publicaciones 

de los poetas. Este es el caso de la generacion de poetas 

mexicanos 1950-1959. Se ha comentado como cada uno de los 

poetas de esta generacion se caracteriza por sus propias 

diferencias y que, en suma, estas dieron cuerpo al grupo. 
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Asi Cansigno senala algunos de los elementos que se pueden 

observar al realizar un acercamiento literario de estos 

autores y que serian, segun aparecen en la lista: "gustos, 

influencias, epocas, tendencias, creencias y teorias" (7). 

Cansigno anade a su seleccion un prologo muy completo, 

Clara serial de su interes, profundizacion del tema y 

constants investigacion de la poesia mexicana. Su prologo 

ofrece tres partes: un "Panorama historico de la poesia 

mexicana", una "Revision de las diferentes antologias" y 

las intenciones principales de su "Compilacion poetica de 

1940 a 1960". Es un prologo valioso ya que aporta 

informacion no solo al especialista sino tambien al lector 

que se siente atraido hacia el conocimiento de la historia 

de la poesia mexicana y hacia algunos de sus autores mas 

representatives como lo son Bracho y Blanco: 

cuya presencia es significativa en nuestro pais y 
ejemplifica escritores nacidos entre 1940 y 1960, 
cuya expresion artistica los incorpora como 
figuras consistentes a traves de la consagracion 
misma de su lenguaje poetico (20) 

Como se ha mencionado acerca de esta antologia, o 

seleccion, Cansigno selecciona a Alberto Blanco y a Coral 

Bracho. En el caso de esta publicacion es recomendable la 

lectura sobre cada autor e incluso sobre su obra; es un 

caso unico entre las antologias estudiadas encontrar alguna 
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que comente especificamente sobre cada uno de los libros 

del autor. Esto indica su interes por el tema y el amplio 

conocimiento del antologador haciendo de esta antologia una 

publicacion confiable aunque solo ofrezca poemas de 

dieciocho autores. Respecto a la generacion de los 

cincuenta afirma que "hay un vasto numero y son muy pocos 

los que han logrado trascender a traves de su labor 

artistica." (19) Este ultimo comentario requiere de 

revision ya que otros antologias como las de Escalante, 

Ulacia, Mendiola y Acosta proponen lo contrario, es decir, 

un mayor numero de poetas distinguidos y valiosos. Aunque 

la voz popular dicte que en gustos se rompen generos, una 

vision de las diferentes antologias ofrece un panorama mas 

amplio y completo que el que pudiera ofrecer una sola 

publicacion. 

En esta antologia publicada en 1993 de Blanco se 

incluyen "Triptico azul" (I, II, III), "Cancion de 

diciembre", "Amor de Tulum", "Abandono", "Por caminos de 

piedra, restos de aquellos dioses", "El largo camino hacia 

ti mismo, entre ferias patibularias", "En defensa de la 

poesia", "El gato y el raton", "El Zenzontle" y "El 

ruisenor". De Bracho se incluyen los tan nombrados "De sus 

ojos ornados de arenas vitreas", "Polaciones lejanas", "Una 



132 

luciernaga bajo la lengua", "Tus lindes: grietas que me 

develan", "Me refracta a tu vida como a un enigma", "Deja 

que esparzan su humedad de batracios", "En verdad te digo 

que has de resucitar un dla entre los muertos" y "Agua de 

medusas". De un modo mucho mas completo esta antologia se 

encarga de incluir poemas de diferentes libros y no 

solamente de uno o dos de cada autor. Es posible, con la 

observacion, dejar en claro que la antologadora tomo su 

tiempo y destreza al hacer su seleccion. Aunque sean 

solamente dieciocho poetas los antologados, trece de ellos 

nacidos en la decada de los cincuenta, la compilacion 

ofrece una credibilidad debido a su estudio introductorio 

tan completo y firme en sus reflexiones acerca de este 

grupo de poetas. En visible que para 1993, ano en que se 

publico el libro, los poetas consagrados de esta generacion 

ya habian sido identificados por los criticos y los 

antologadores. Coral Bracho y Alberto Blanco ya tenian una 

obra madura y parte de esta ya habia sido antologada por lo 

menos una cuatro o cinco veces. 

Como ejemplo de una poesia que surgio a raiz del 

intento de dar continuidad a Poesia en movimiento se 

encuentra Devario Mexico, con seleccion, introduccion y 



notas de Benjamin Valdivia y Demetrio Vazquez Apolinar. 

Como los misitios antologadores senalan, no era su: 

meta representar todas las zonas o todas las 

tendencias del pais. SimplementeC ...avanzar] a 
reunir autores con propuestas de interes y 
trayectorias definidas, en los cuales, como queda 
dicho, el vario Mexico se nos hace visible en 
tiempos y tempos distintos. (11) 

Como en muchas otras ocasiones la intencion y la ocasion 

nunca es mala para publicar y sin embargo las 

justificaciones siempre aparecen para asi no tener que 

hablar de autores no incluidos. Esta vez se trata de una 

antologia que los compiladores insisten en catalogar como 

"una muestra de Mexico diverse, de sus cardinales 

geograficas y sus orografias poeticas" (10). 

Las fechas que se proponen para la formacion del 

proyecto son las de los nacidos entre 1943 y 1960. La 

propuesta de Devario Mexico necesito ser respaldada por una 

justificacion aceptable, congruente, y mas completa sobre 

la realidad poetica del pais. 

Una antologia muy completa que reune cincuenta y 

cuatro poetas mexicanos contemporaneos es Palabra nueva: 

dos decadas de poesia en Mexico, compilada, prologada y 

anotada por Sandro Cohen quien tambien es parte del grupo 

generacional de los cincuenta. Esta publicacion incluye 
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poetas como Homero Aridjis, Elva Macias y Gloria Gervitz 

nacidos en los cuarenta, hasta poetas mas jovenes nacidos 

en los cincuenta como son Coral Bracho, Alberto Blanco, 

Blanca Luz Pulido y Francisco Segovia entre otros mas de la 

misma promocion. Es precisamente en este grupo generacional 

en donde Cohen se concentra mayormente para ofrecer el 

enfasis debido a la poesia del auge en el momento de la 

publicacion: 1981, ano en que todos estos jovenes poetas 

tenian treinta o menos anos e iniciaban el recorrido de una 

solidez literaria. 

Para concentrar la antologia en los dos poetas que 

interesan es preciso comentar que de Blanco nuevamente se 

antologa su poema autoreferencial, "Un esceptico Noe", 

ademas de "Abandono", "La mesa puesta", "Tiro al bianco", 

"A precio de silencio, "Un pequeno mensaje" y la "Coda" del 

poeta. De Coral Bracho se incluyen tres poemas que han sido 

antologados frecuentemente, "De sus ojos ornados de arenas 

vitreas", "Deja que esparzan su humedad de batracios" y "En 

esta oscura mezquita tibia". 

Sandro Cohen, siendo colega y companero de estos 

poetas tuvo el detalle de incluir, aparte de una buena 

seleccion de poco mas de medio centenar de poetas, una 

introduccion bastante informativa acerca de los veinte anos 
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de poesia que intenta cubrir a su manera. A esto el mismo 

dice: "Ademas de contar con fuentes biblio y herograficas, 

utilice poemas ineditos para asegurar que la seleccion 

fuera lo mas representativa posible." (11) 

Cohen, al hacer su prologo, se detiene mas en unos 

poetas que en otros, de tal manera que no profundiza en 

ciertos temas que al momento de su publicacion en 1981 aun 

no eran muy notorios ni factibles acerca de muchos de los 

poetas debido a su corta edad y obra publicada. Sin embargo 

es observable que la antologla es solida y da un valor a la 

poesia que se escribe en Mexico mas alia de lo que sus 

paginas presentan. Curiosa e inquietantemente, Alberto 

Blanco y Coral Bracho vuelve a aparecer uno tras otro en la 

numeracion de las paginas, tal y como ha ocurrido en la 

mayoria de las compilaciones poeticas. Esta caracteristica 

seguramente se debe a que ambos nacieron en el mismo ano, 

1951, sin embargo es poco comun encontrar la obra o el 

nombre de otro autor separando o dividiendo a estos dos 

poetas. A primera instancia esta peculiaridad podra no 

tener relevancia alguna pero ha provocado que en cuanto a 

materia antologica al pensarse en uno se piense en ambos 

como elementos que complementen de modo positivo el 

material de cualquier coleccion. Ademas sus nombres han 
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dado valor a su grupo generacional y a la poesia actual 

mexicana y latinoamericana, incluir a uno merece incluir a 

los dos, incluir a los dos ya es una sena o caracteristica 

de un trabajo que merece la pena observar. 

Es Palabra nueva de Sandro Cohen una antologia que, 

como el mismo compilador afirma, ni "es definitiva [ y ni 

es] incontrovertible [ ya que] Esta no pretende tal 

perfeccion" (30). 

ANTOLOGIAS DE TEMAS PARTICULARES Y GENERALES: PREMIOS 

NACIONALES, INSTITUCIONES CULTURALES Y ANTOLOGIAS DE POESIA 

HISPANGAMERICANA 

A continuacion se estudian las antologias con 

propuestas mas amplias o mas particulares, como son las de 

poesia hispanoamericana, historia de la poesia mexicana, 

premios nacionales e selecciones a partir de un evento 

oficial. Una antologia que sorprende por su calidad y 

cantidad y que puede considerarse justa puesto que es 

corapilada por un autor externo a la lucha por el poder de 

la literatura mexicana seria la de Julio Ortega: Antologia 

de la poesia hispanoamericana actual. Contiene la 

particularidad que Susana Gonzalez Aktories describe en su 

estudio de ofrecer una mayor importancia al lector; 
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incluso, Julio Ortega afirmo en su prologo que su antologia 

buscaba al lector como su centro, "fiel a esa experiencia 

unica que es la lectura de poesia" (3). Ortega no intenta 

ajustarse a la historia ni a tendencia literaria alguna, al 

contrario, sigue una tradicion literaria hispanoamericana a 

la cual el tambien pertenece como creador de poesia, 

teatro, narrativa y critica literaria. Ortega da 

importancia a la lengua y a las caracteristicas de las 

voces poeticas que antologa y dice: 

esta antologia quisiera ser parte de la 
literatura: actuar dentro de ella como una 
instancia posible de su transicion, cambio y 
direccion, esto es, como un corte transversal que 
deja ver la textura viva de las voces sumadas 
( 1 1 )  .  

La propuesta de Julio Ortega es dar movimiento a la 

tradicion poetica mediante los elementos de transicion, 

cambio y direccion ya que su antologia abarca todos los 

paises hispanoamericanos. Pocos antologadores tienen el 

conocimiento y la capacidad para lograr una obra de tales 

dimensiones. La experiencia tanto en el medio de la 

creacion como en el de la critica literaria dan a Ortega 

las herramientas necesarias para tan completa antologia. 

La Antologia de la poesia hispanoamericana actual, en 

su octava edicion, tiene la importancia de ser un texto que 
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auxilia a la constante re-invencion de la poesia de 

Hispanoamerica. Empieza el recorrido a principios del siglo 

XX con poetas hispanoamericanos como Cesar Moro, quien nace 

en 1903, y termina precisamente con los nacidos en las 

decadas de los cuarenta y los cincuenta como Alberto Blanco 

y Coral Bracho.^ Sobre este ultima seccion de poetas Ortega 

comenta lo siguiente: 

[ es] un conjunto no solo numeroso sino diverse y 
estimulante. Pero estas voces hablan con 
suficiente claridad y conviccion como para 
distinguirlas por sus nuevos registros y diccion... 
los mas jovenes ensayan en el espacio impugnador 

del texto rehacer el mundo desde la escritura, 
desde su precipitado signico no dependiente de 

sus codigos sino, mas bien, liberado por el 
placer del grafema y el espacio gestual ocupado. 
(11) 

Tambien, Ortega afiade una caracteristica muy propia de la 

poesia actual que, ciertamente, debe analizarse con mayor 

detenimiento puesto que algunos poetas ya han regresado de 

su recorrido experimental hacia una poesia mas 

significativa: 

* Julio Ortega, en 1997 compil6 la Antologia de la poesia latinoamericana del siglo XXI: el turnoyla 
transicion, con poetas menores de 40 aAos. Este iibro, en cierta manera, aunque no ampliamente, viene a 
ser la continuaci6n de Antologia de la poesia hispanoamericana actual. La segunda antologia aun no tiene 
la importancia deseada ya que el apostar a autores j6venes, el menor nacio en I97S, implica en ciertos 
riesgos como el hecho de no taner la certeza de que estos poetas continuen con la tradicion, o bien, quiza su 
obra no se considere relevante. Por otro lado, seguramente algunos autores irin a sobresalir a traves de los 
ai^os y su continuidad ser^ notoria. Precisamente en esto apuesta Julio Ortega, no tanto en predecir quienes 
seran los autores "famosos" pero si en seiialar cudles son las diferencias po^ticas de estas nuevas 
generaciones: "En esta poesia que nos trae las primicias del XXI podemos leer nuestra propia futuridad: 
una palabra que nos aguarda ciertos" (21). 
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Esta partitura es otra, un nuevo desnudamiento 
del signo, libre del logos comunicante, en busca 

de su lector cifrado, con lo cual se subraya, per 
lo demas, el hecho de que las varias lecturas no 
suponen un archilector sino varios lectores, 
librados a su suerte y hechos en su particular 
abecedario. (11) 

Es cierto que el periodo de mayor produccion de estos 

poetas coincide con las corrientes del pensamiento de la 

pos/modernidad y, como dice Ortega, "desnudan al signo y 

lo liberan del logos comunicante;" (10) sin embargo, esto 

ya venia sucediendo desde principios del siglo con las 

vanguardias. Lo que si debe tomarse en cuenta es que esta 

ruptura de las vanguardias es ya parte elemental de la 

tradicion poetica y esto es precisamente lo que estos 

poetas logran: continuar la ruptura desde la tradicion de 

la poesia. Despues de que el significante y el significado 

se desligan completamente, como lo explico Saussure, los 

poetas continuaron su experimentacion con el lenguaje 

aunque de un modo mas cuidadoso y menos surrealista en 

actitud. Incluso hay poetas de esta generacion que a pesar 

de trabajar y conocer las distintas obras de la vanguardia, 

prefieren utilizarla como herramienta y no como bandera de 

trabajo. Esta es precisamente otra de las caracteristicas 

de la generacion de autores jovenes hispanoamericanos. 
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Se menciono como esta antologia va en su octava 

edicion, lo cual implica un interes desde el punto de vista 

del lector. La lectura de la antologia, de principio a fin, 

demuestra una cuidadosa y asertiva atencion, Ortega reunio 

obra de diferentes autores y epocas en su labor creativa. 

En cuanto al estudio de los poetas mexicanos de la 

generacion de los cincuenta aparecen autores como David 

Huerta, que a pesar de haber nacido en 1949 pertenece a la 

misma promocion que Alberto Blanco y Coral Bracho; los 

otros dos autores mexicanos actuales seleccionados en esta 

antologia. Ademas, un ano no puede marcar graves 

diferencias y ni definira quien forma o no parte de una 

generacion; a no ser que un hecho historico trascendente 

determine una serie de caracteristicas particulares sobre 

un grupo de autores. 

El hecho de que Ortega haya incluido poemas de Bracho 

y de Blanco es un claro indicio de la relevancia de estos 

dos poetas a un nivel latinoamericano. Ellos son dos 

excelentes representantes de la poesia mexicana y asi lo 

han demostrado diferentes antologadores como Juan Domingo 

Arguelles, Ramon Cote, Consuelo Trivino, Roberto 

Echavarren, Jose Koser, Jacobo Sefami y Sandro Cohen, 

ademas de Julio Ortega. 
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Antologia de la poesia hispanoamericana incluye un 

fragmento de El largo camino hacia ti, libro publicado en 

1980 y que aparece nuevamente como la primera seccion de 

Cuenta de los guias, un libro, un poema, un recorrido 

poetico a traves de la frontera entre la poesia y la Poesia 

y el cual, de acuerdo al poeta, "es el otro ciclo" de 

poemas que ha escrito. El segundo ciclo viene siendo los 

poemas recopilados en El corazon del instante. En la misma 

antologia de Ortega tambien aparecen "Tarde de teatro", 

"Conversacion", "El fin de las etiquetas", "Su majestad", 

"Los dos soles" y "La sal de la tierra", poemas publicados 

en Giros de faros (197 9). 

Existe una completa diferencia, de extreme a extremo, 

entre la forma externa del poema El largo camino hacia ti, 

su ritmo, su rima interna, el modo de guiar al lector a 

traves del recorrido que es muy sutil y los elementos 

poeticos del resto de los poemas que se incluyen. Es una 

explosiva combinacion de imagenes sencillas que se van 

entretejiendo hasta formar nuevos mundos, son formas 

creando nuevas formas,, y sin embargo, los caminos difieren 

entre si. "Es un largo camino", dice el poeta, "un largo 

camino hacia Ti, hacia el principio" {Cuenta, 42). Tambien 

ejemplifica el camino de otro modo cuando explica que "el 
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camino mas [ largo] y triste para llegar a cualquier lugar, 

es la poesia". 

De Coral Bracho se incluye "En esta oscura mezquita 

tibia", uno de esos poemas que incluyen la esencia poetica 

completa de la autora. Es un poema en el cual Coral suelta 

la imaginacion a divagar, a deslizarse entre las rizomas y 

confundirse con los elementos que conforman el universe 

hasta el punto en que el poema se vuelve poesia, pura, 

limpia y clara, como un excelente ejemplo estan las 

siguientes lineas: 

Basta dejar a su fuego nocturno, a sus hiedras 
lascivas, a su jaspe inicial: 

las columnas, los arcos; 
a sus frondas (en un rapto suave, furtivo). 
Basta desligarse en la sombra -olorosa y 
profunda-

de sus tallos despiertos, 
de sus basas vidriadas y suaves: 
Distendida, la luz se adentra, se impregna (como 
un 

perfume se adhiere 
a los limos del marmol) a este hervor habitable; 
en 

tus muslos su avidez se derrama: (482) 

Caso unico el de Coral Bracho, su poesia es como una tela 

de arana que va construyendose de un modo natural y sin 

presiones ni ripios. Los verbos que utiliza van dando 

siempre una continuidad, una profundidad que sabe de 

antemano el recorrido hacia ese inicio poetico que Blanco 
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describe como un largo camino. Mientras el poeta canta 

sobre el camino y las imagenes que se van creando, la 

autora poetiza el recorrido hasta perderse entre la 

creacion de las imagenes. De esta manera se observan las 

diferentes formas que adoptan los poemas tanto de Blanco 

corao de Bracho, sus afinidades -si es que las hubiera-, y 

sus marcadas diferencias que son precisamente la belleza de 

su singularidad poetica. 

Medusario: Muestra de poesla latinoamericana publicado 

en 1996 por el Fondo de Cultura Economica es una 

compilacion que se trabajo en equipo y en la cual Roberto 

Echavarren, Jose Koser y Jacobo Sefami se encargaron de la 

seleccion y las notas y Echavarren, Nestor Perlongher y 

Tamara Kamenszain escribieron los prologos y el epilogo. 

Interesante trabajo ya que las notas que se escribieron 

para concretar el trabajo dan apoyo a la lectura de los 

poemas. Debido a que los veintidos autores que aparecen 

antologados ya tienen una obra solida, agregar un par de 

paginas sobre cada autor auxilian al lector interesado. En 

estas notas los seleccionadores incluyen un breve analisis 

sobre las caracteristicas literarias de cada poeta y de 

esta manera el lector logra conocer breve y solidamente 

algunos antecedentes de los poemas a leerse en caso de no 
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conocerlos. De tal manera que esta "entrega de una serie" 

(9) realizada con tanto esmero y detalle y con un profundo 

conocimiento de la obra y la trayectoria poetica de los 

autores, incluyendose los mismos antologadores, parece mas 

bien hecha para el conocedor y especialista del tema.^ 

De los dos autores que se estudian en esta tesis es a 

Coral Bracho a quien se incluye en Medusario. Nuevamente 

son sus poemas mas citados los que se incluyen en la 

coleccion. De Feces de piel fugaz aparecen "De sus ojos 

ornados de arenas vitreas", "Deja que esparzan su humedad 

de batracios" y "Feces de piel fugaz". De El ser que va a 

morir se ofrecen "En la humedad cifrada" , "En esta oscura 

mezquita tibia", "Abre sus cienos indigos al contacto", 

"Agua de bordes lubricos" y "Sobre las mesas: el destello"; 

siendo los tres ultimos poemas que no habian aparecido en 

antologias anteriormente. Un aspecto muy positive de este 

libro es hacer la division de los poemas por libro de tal 

modo que el lector sepa cual es el titulo del libro 

originalmente. 

^ Roberto Echevarren da cotno "Raz6n de esta obra" que Medusario no es una antologia, sino una entrega 
de una serie, [y en la cual] su prop6sito es doble: a)pretende dar a conocer a los poetas en ambitos donde no 
se los ha leido por faltar sus libros, b) yuxtapone unos poemas que posiblemente darin impresiones vivaces 
por su contraste y comparacion. (9) 
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En las notas previas a los poemas de Coral Bracho, los 

seleccionadores, seguramente Jacobo Sefami, afirma que en 

la obra de la autora mexicana los versos dan la sensacion 

de no terminar nuca, "no configuran una idea completa" 

(387), por lo tanto continuan eternamente. Un comentario 

muy importante es cuando se dice que: 

Se trata de poesia acuatica, en el sentido mas 
cabal; los versos van buscando rios, arroyos 

cascadas, mares; al hacerlo inventan mapas, 
rutas, planicies. El agua borra, reescribe y 
vuelve a borrar, en un eterno palimpsesto 
devorado por el tiempo. (387) 

Esta cita describe perfectamente la poesia de Bracho, su 

fluidez y ritmo, su prolongacion y estetica, su forma y su 

fondo, su relacion con la naturaleza e incluso su relacion 

con el espacio/tiempo. La nota continiia y se concentra en 

el rizoma, concepto elemental para Coral y sobre el cual se 

concentra para dar libertad a su poesia: 

El rizoma (lease en el, la propuesta de Gilles 
Deleuze y Feliz Guattari) se mueve 
horizontalmente y elimina la posibilidad de lo 
uno: no hay tronco. Lo rizomatico, en este 
sentido, es anticanonico: va en contra del orden; 
se ejerce como lo informe, sin principio de 
unidad. (387) 

Nuevamente se da importancia al rizoma de Deleuze y 

Guattari, no la herramienta principal pero si el 

combustible, el origen de la fuerza poetica con que fluye 
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la poesia de Coral Bracho. En este caso la seleccion de 

poemas que se hizo de la autora para esta compilacion es un 

excelente ejemplo de las intenciones explicadas por 

Echavarren. En Coral Bracho existe siempre una explosion 

multiforme de imagenes que van brotando interminablemente 

de sus versos, de su agua, de su elemento acuatico, de su 

liquido poetico: 

Agua de medusas, 
Agua lactea, sinuosa, 
Agua de hordes lubricos; espesura vidriante 

-Delicuescencia 
Entre contornos deleitosos. Agua-agua suntuosa 
De involucion, de languidez 

En densidades placidas. Agua, 

Agua sedosa y plumbea en opacidad, en peso-
Mercurial; agua en 

Vilo, agua lenta[ ...] (398) 

Esta explosion del interior hacia el exterior se va 

visualizando poco a poco hasta que en un punto se torna 

irreversible la cantidad de imagenes que se proyectan. Los 

elementos liquidos recorren, traspasan, se apoderan, toman 

por completo la pauta de la creacion. De la misma manera 

como en la naturaleza los elementos llquidos se encuentran 

en la composicion o formacion de todos los demas elementos, 

o bien se complementan y aun asi el agua es el elemento 

primordial de la creacion. 
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Otro caso similar al anterior es la Antologia del 

Festival Internacional de Poesia de la Ciudad de Mexico 

1987, en donde se recogen poemas de treintinueve poetas y 

en la cual, segun Homero Aridjis: 

Participaron 22 poetas extranjeros, procedentes 
de 19 paises, y 17 poetas mexicanos. Durante seis 
dias se leyo poesia en voz alta en 13 idiomas, en 
el original por los poetas mismos y en traduccion 
por los actores. Las traducciones se hicieron, en 
lo posible, directamente de las lenguas en que la 
poesia fue escrita. (VIII) 

Esta es una recopilacion en la cual el lector sabe de 

antemano la diversidad de voces poeticas que encontrara y 

lo significativo de su poesia. Participaron poetas 

extranjeros tales como Blanca Varela, Alvaro Mutis, Ivan 

Malinowski, Paul Muldoon, Kazuko Shiraishi y Vassilis 

Vassiliskos y entre los mexicanos participaron Jaime 

Sabines, Jose Emilio Pacheco, Octavio Paz, David Huerta, 

Ali Chumacero, Homero Aridjis y Alberto Blanco, quien a 

pesar de su corta edad ya se perfilaba como una voz 

importante dentro del ambiente literario nacional e 

internacional. 

Recopilaciones como esta, aparte de perpetuar la 

memoria del evento, ofrecen al lector algunos de los poemas 

que fueron leidos en el festival. Tambien tiene la 

intencion de dar valor a la poesia ya que, segun el prologo 
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de los Aridjis, la poesia se ha tratado de relegar a un 

segundo termino por "el mundo consumista, donde los medios 

de comunicacion y distribucion sirven, sobre todo, a los 

fines mas utilitarios" (VII). Estas palabras senalan un 

elemento notorio que influye en todos los poetas, basta con 

leer sus poemas y sus biografias para observar como han 

girado sus vidas al rededor de los acontecimientos 

historicos de sus paises. Este festival fue realizado en 

agosto de 1987 en la Ciudad de Mexico y felizmente fueron 

invitados algunos poetas jovenes: el mayor nacido en 194 9 y 

el mas joven en 1964. Indice claro de la importancia de los 

poetas jovenes en el ambito de la poesia nacional e 

internacional fue el invitarlos a participar puesto que su 

obra poetica ya formaba parte de la tradicion. 

Es positiva y necesaria la publicacion de antologias 

como tambien es necesaria la seriedad, enfoque y 

concentracion de los compiladores. Frecuentemente su obra 

creativa de seleccion sera puesta a prueba por los 

conocedores del tema y estos no son necesariamente los 

especialistas academicos sino los lectores. Nuevamente, 

como sucede en varias ocasiones, se ofrece una seleccion de 

poemas que se pueden leer con gusto por "la multitudinaria 

presencia de los jovenes que apenas buscan encontrar su 
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voz" (10) cuando se observa que muchos de ellos ya estan 

produciendo una poetica madura y respetable -tal es el caso 

de Alberto Blanco en este ano- y sus propuestas que ya 

tienen mas caracter y presencia dentro del mundo de la 

poesia. Es positivo que los antologadores busquen incluir a 

los poetas jovenes, a aquellos que se esfuerzan durante los 

talleres literarios, o por su cuenta, con la intencion de 

encontrar, ademas de una propia voz, una oportunidad de 

publicacion que les incluya. Quiza seria razonable abrir 

espacios a aquellos que en un futuro aun mas lejano, que 

los antologados en esta coleccion, seran las voces jovenes 

de la poesia. 0 bien, realmente dar seriedad al trabajo de 

la antologia y crear una obra valida que ofrezca diversidad 

y variedad. Los indices que marcan la descuidada lectura de 

algunos antologadores, como la inclusion de los mismos 

poemas una y otra vez, debe tomarse en cuenta puesto que la 

obra completa de los poetas es esencial al momento de 

ofrecer las muestras, las opciones y la verdadera 

diversidad geografica y poetica. 

Poesia de Mexico incluye a los ganadores del Premio de 

Poesia Aguascalientes desde 1968 hasta 1997. Es quiza una 

de los modos mas cristalinos de seleccionar material para 
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una antologia y que en esta ocasion, Samuel Ortega, 

seleccionador, dijo: 

gracias al salvavidas de un pie forzado, nadie 
nos asegura que no resulte ser aun peor. Porque 
cabe, en efecto, que el dibujo adolezca entonces, 
desde el esbozo, de comodidad excesiva, de 
insipidez y nionotonia[ ...] Y en efecto hemos 
contado con la suerte de poder distinguir este 
paisaje a partir de un certamen singular. (7) 

Esta seria una antologia en donde los prejuicios, 

preferencias y conductas ya han pasado a la posteridad y lo 

unico que se hace es recopilar, para beneficio del lector, 

una coleccion de obra poetica de autores de renombre 

incluso a la hora de obtener el premio. En una antologia de 

este tipo el lector no saldra defraudado, la poesia ha sido 

revisada por' los autores en multiples ocasiones ya que su 

concentracion principal era la de obtener el premio. En 

general este tipo de antologia tambien ofrece un panorama 

historiografico ya que abarca poetas de diferentes edades 

que fueron obteniendo el codiciado premio a traves de los 

anos. Aparecen poemas de Coral Bracho de su libro El ser 

que va a morir (1982) propuesta con la cual obtuvo el 

premio en 1981. 

Juan Domingo Argiielles, poeta mexicano nacido en 1958 

y ganador del Premio Nacional de Poesia Aguascalientes en 

1985, explora, en la antologia Dos siglos de poesia 
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mexicana, la tradicion poetica mexicana del siglo XIX hasta 

el fin del milenio. Dentro de esta "incluye a cien autores 

nacidos entre 1768 y 1961" (19) . En esta antologia de 

divulgacion aparecen poetas como Manuel Martinez de 

Navarrete (1768-1809), y Andres Quintana Roo (1787-1851); 

hasta llegar a los poetas jovenes como Jorge Esquinca 

(1957) y Sergio Cordero, nacido en 1961. Es una antologia 

que sorprende, como afirmo Gonzalez Aktories, por sus 

exclusiones, sin embargo es nitida y maravillosamente 

valida en sus inclusiones. Es natural el recorrido que hace 

Argiielles y conviene, en el presente estudio, por la 

seleccion de poemas de Blanco y de Bracho que hizo. Ademas 

incluye una buena suma de poetas del mismo grupo 

generacional, los cincuentas, y al cual el mismo compilador 

pertenece. Entre ellos se encuentran David huerta, Marco 

Antonio Campos, Eduardo Langagne, Nelly Keoseyan, Jorge 

Esquinca, Vicente Quirarte, Jose Luis Rivas, Luis Miguel 

Aguilar y Silvia Tomasa Rivera. La intencion, segun 

Argiielles, es la de ofrecer al lector: 

-en medio miliar de poemas- algunos de los 

momentos mas significativos de la poesia mexicana 
a lo largo de los dos ultimos siglos[ ...] hasta 
llegar a la epoca contemporanea (con un punado de 
autores nacidos en la primera decada de la 
segunda mitad del siglo que acaba de concluir), 

pasando por el romanticismo, el modernismo y los 
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autores que, en la primera mitad del XX, una vez 
mas se impusieron el deber[ ...] de fundar la 
modernidad mexicana (19). 

Esta antologia se detiene precisamente en ese grupo de 

poetas que ya alcanzaron su madurez y entre los cuales, 

como se menciono anteriormente, se encuentran Alberto 

Blanco y Coral Bracho. 

Si Juan Domingo Argtielles define su antologia mediante 

lo que el llama "algunos de los momentos mas significativos 

de la poesia mexicana[ ...] de los dos ultimos siglos" (19) 

entonces se puede suponer que el hecho de incluir "Triptico 

azul", "Cancion de diciembre", "La mesa puesta", "Mi tribu" 

y "Nostalgia" de Alberto Blanco; asi como "Sus brillos 

graves y apacibles", "Tus lindes: grietas que me develan", 

"Desde esta luz" "Que ahorita vuelve", "Argumento", 

"Atardecer" y "Con abismada transparencia" de Coral Bracho, 

indica que son poemas que dibujan hacia la posteridad la 

cultura y la literatura del momento en un Mexico de cambios 

y limitaciones. 

Es un aspecto interesante observar que Arguelles, 

quien tiene anos trabajando como promoter cultural y 

editorial para el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes de Mexico, seleccione a este grupo de poetas como 

parte elemental de la tradicion poetica mexicana. Esta 



antologia, debido a su tematica y anos que abarca, tiene el 

cariz de antologia oficial. Una antologia que se arriesga 

en abarcar doscientos anos sobre cualquier literatura 

tambien tiene el riesgo de dejar puntas sueltas aunque la 

poesia vertida, en este caso, es excelente. 

Este punto se apoya en indicar la importancia de ser 

antologado dentro de la tradicion poetica mexicana de los 

ultimos doscientos anos. En los casos particulares de 

Blanco y Bracho, ambos parten de una ruptura de fondo y 

forma poeticas que a traves del tiempo se transformo en 

tradicion. Los dos poetas continuan su labor en el presente 

y sus ultimas propuestas publicadas, como serian La 

voluntad del ambar de Coral Bracho y El origen y la huella 

de Alberto Blanco, demuestran su interes per formar parte 

de una tradicion que ya se esta definiendo. 

Juan Domingo Argiielles logro una antologia cuyo 

principal proposito se ve cumplido: "fue pensada para los 

lectores" (20). La intencion del compilador de satisfacer 

al lector se concretiza al leerse los poemas que incluyen 

de cada autor. Como Argiielles indica "No son los poemas que 

me gustan nada mas a mi, ni los unicos que yo quisiera 

releer de los poetas mexicanos" (20), sin embargo logra un 

panorama amplio de la poesia mexicana de los ultimos dos 
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siglos. Otro importante aspecto que deja en claro la 

lectura es la organizacion cronologica ya que auxilia en la 

comprension del fondo y forma de los poemas a traves de la 

historia la cual esta presente de principio a fin. El 

lector se ve obligado, despues de la lectura, por instinto, 

profesion o gusto, a investigar aun mas acerca de sus 

poetas predilectos ya que los poemas incluidos son los 

suficientes como para dejar una intencion aunque no el 

conocimiento de una obra completa. 

Argiielles incluye poetas que rara vez el lector 

encontrara en una compilacion, sobre todo los del siglo 

XIX, ya que se publicaron menor niimero de antologias que en 

el presente y algunas ya son imposibles de conseguir. Como 

se ha dicho, es obra de cien autores la incluida en esta 

publicacion, generalmente se incluye mas de un poema de 

cada uno de ellos, salvo casos muy particulares. Cierto es 

que en ningun momento la antologia intenta proponer a los 

mejores cien poetas de la literatura mexicana, Generalmente 

temas como el amor se imponen pues tienen una finalidad de 

mercadeo. Lo cierto es que una antologia suele ser un acto 

heroico ya que no faltaran los juicios y los prejuicios. 

Argiielles, desde que inicia el prologo, desaprueba las 

antologias academicas y aquellas en las cuales el gusto 
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unico y personal del antologador determina y rige sobre 

todos los aspectos que deberian ser primarios: 

Lo que la gente suele olvidar, con itiucha 

facilidad, es que en todas las cosas no hay peor 

gusto que el gusto mismo: un gusto que se 

modifica, a veces de la noche a la manana, o que 
cambia radicalmente de un ano a otro o de una 
epoca a otra, influyendo en ello las 
experiencias, las lecturas, los prejuicios, las 
simpatias o cualquier otra disposicion o 
indisposicion de animo que hace que los antologos 
de entonces, ya no sean los de manana. (15) 

Es el tema de conflicto de siempre en las antologias, todos 

los compiladores creen tener la razon y lo cierto es que 

todos la tienen de acuerdo a Susana Gonzalez Aktories. Cada 

antologia tienen diferentes propositos y parten de puntos 

distintos segun el criterio del seleccionador. Aun asi el 

elemento que mas debe importar es el lector y muchas de las 

veces no se sabe quienes seran los verdaderos lectores 

puesto que obsequiar o vender un libro no asegura la 

lectura. Un verdadero lector se reconoce por su 

conocimiento de los diferentes autores y aspectos de la 

obra antologada. 

Las obras incluidas en este capitulo tienen 

precisamente el objetivo de senalar las diferencias tanto 

del antologador como de los poetas que incluyen en sus 

selecciones. En algunos casos las antologias abarcaban un 
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periodo muy amplio e incluso a toda Hispanoamerica; como la 

de Julio Ortega. Como se observe, cada antologia cumple la 

funcion o propuestas para las cuales fueron creadas y en 

muchas ocasiones se olvida la razon y causa principal de 

una publicacion: el lector. No obstante, es casi imposible 

si no es que utopico llenar todos los requisites que los 

diferentes lectores y criticos exigen. 

Cada antologia en si tiene una intencion principal que 

se cumple, asi como sus criterios y sus parametros, de tal 

manera que tambien se encuentran aquellas que abarcan 

largos periodos e incluso epocas distintas. Otras se 

concentran en periodos mas especificos de la poesia actual 

como las de Cansigno, Mondragon, Serrano, Valdivia y 

Vazquez Apolinar. Incluso, unas aun mas especificas se 

concentran en el periodo especifico de los nacidos en los 

cincuenta, como la de Zaid, la de Escalante, la de 

Espinasa, Mendiola y Ulacia, Juvenal Acosta y en cierta 

manera la de Lamadrid. Pocas y menos arriesgadas, y que 

gozaron de mayor libertad en sus propuestas, fueron creadas 

por instituciones para dar a conocer y ofrecer al publico 

lector su labor literaria. Estas fueron Poesia de Mexico y 

Antologia del Festival Internacional de Poesia de la Ciudad 

de Mexico. 
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C0NCLUSI6N ACERCA DE LAS ANTOLOGiAS 

En el panorama de la literatura raexicana actual, en las 

ultimas dos decadas, se ha visto una explosion de 

antologias que dan definicion a los grupos literarios o 

grupos generacionales. En los casos particulates de Alberto 

Blanco y Coral Bracho es justificable afirmar que las 

antologias dan valor a su obra poetica y auxilian en la 

definicion de su importancia dentro del ambito mexicano de 

la literatura. Cada uno de estos autores se encuentra 

antologado en por lo menos una docena de antologias y de 

las cuales algunas de ellas, como la de Evodio Escalante y 

la de Gabriel Zaid, se preocuparon por dar definicion al 

grupo generacional de los nacidos en los cincuentas. 

El estudio de las antologias probablemente no seria 

muy eficaz de no ser por la diversidad en la obra que de 

Blanco y Bracho se vierte en las paginas. Ademas, la 

mayoria de los antologadores se preocuparon por senalar en 

sua introducciones o estudios iniciales algunas 

caracteristicas de los poetas. Estas circunstancias 

auxilian en la investigacion ya que las caracteristicas de 

cada autor que se pudo observar en su obra coincidian con 

las elaboradas por los antologadores, de tal modo que las 
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referencias tomadas de ellas daban respaldo critico a las 

aseveraciones. 

Un detalle muy importante es senalar que en la mayoria 

de los casos, y aun mas, me atreveria a decir que en todos 

los casos, los antologadores son poetas o estudiosos que 

conocen a fondo la obra de su seleccion y llevaron una 

relacion amistosa y literaria con los poetas seleccionados. 

En muchos de los casos los antologadores son poetas del 

mismo grupo generacional y en otros casos son autores de 

una generacion mas antigua que se dedicaron a observar lo 

que ocurria tras ellos en el panorama poetico a veces 

mexicano a veces latinoamericano. 

No cabe duda que elaborar un capitulo sobre las 

antologias es un modo certero de acercamiento al estudio de 

los poetas Alberto Blanco y Coral Bracho ya que su 

generacion es muy difundida en este tipo de publicaciones. 

En general son los poetas con mayor obra en antologias y, 

claro, en algunos casos los poemas se repetian, lo cual 

tambien permite observar las preferencias de los 

antologadores en cuanto a la poesia se refiere. De esta 

manera se observan la multiforma y la posmodernidad en las 

antologias ya que la proliferacion de estas se definio como 

un vehiculo util para la difusion de los poetas. La palabra 
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antologia es de por si un elemento multiforme ya que su 

homogeneidad se da a partir de la heterogeneidad y las 

diferencias literarias de los autores y su obra. Observando 

las antologias en conjunto las intenciones y acercamientos 

utilizados dan funcion a la contemporaneidad de la 

diversidad por lo tanto la multiforme de la obra, una 

elemento mas de la posmodernidad. 
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Capitulo IV 

La contemporaneidad del poeta esta en un cierto 
numero de latidos del corazon por segundo que 
indican la pulsacion exacta del siglo 

Marina Tsvietaieva 

LA MULTIEDRMA EN LA OBRA POfiTICA DE ALBERTO BLANCO 

Alberto Blanco, poeta, musico, cientifico, traductor, 

tiene un sorprendente conocimiento del arte y ademas es 

pintor, en resumen, trabaja en la multiforma de la 

creacion. Como ya se menciono anteriormente, es quimico y 

tambien tiene estudios de maestria en filosofla oriental. 

Ademas de su obra poetica tiene importantes publicaciones 

de critica del arte asi como dialogos con pintores tan 

importantes para la tradicion artistica como Vicente Rojo. 

El Rock & Roll aparece intertextualmente entre sus versos y 

su amplio conocimiento en diversas areas lo llevo a 

traducir tanto poesia de autores de habla inglesa como 

libros de ciencia: Plantas de los dioses (FCE, 1982) de 

Richard Evans y Albert Hoffman y El lado izquierdo de la 

creacion (FCE, 1991) de John D. Barrow y Joseph Silk. 

Hablar de la multiforma en la obra de Blanco es 

observar el poema, ya que, como afirma Ramon Cote Baraibar 

en la introduccion a su antologia poetica: 
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para esta generacion [ la de los nacidos en los 
afios cincuenta] admite todas las posibilidades. 
Regresivo, neoclasicista, provinciano, 
vanguardista, ya no se entienden como posturas 
defensivas o como baluartes para fundar una nueva 
poesia. Ya no necesita fundar para decir. El 
conocido verso de Archibald MacLeish, "Un poema 
no ha de significar sino ser", es compartido con 
unanimidad por estos poetas. (10-11) 

De tal manera que el abrirse a las posibilidades equivalio 

a salir a buscarlas o recibirlas del exterior segun se iban 

presentando al poeta. Se ha dicho que esta generacion no 

busco abanderarse ni promulgar un manifiesto y buena causa 

de esto fue el hecho de la experimentacion individual y la 

extremada busqueda por un nuevo poema; aquel que 

significara el ser poeta sin intentar el escandalo que 

grupos anteriores buscaran crear. 

Desde sus inicios Blanco busco experimentar las 

diversas posibilidades hasta llego a preguntarselo en un 

poema. En "^Para que tantas formas?" que aparece en el 

libro Cromos, el poeta creo sus versos, a partir de una 

serie de pinturas. El poema "^Para que tantas formas?" esta 

construido de estrofas intercambiadas de cuatro versos, de 

arte mayor; estrofas que rompen con el estilo tradicional 

de un solo verso largo y una ultima estrofa de tres versos. 

En Cromos los poemas van acompanados de sus "obras 

maestras", en este caso el poema aparece junto a la pintura 
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El nino Jesus con San Jose en la carpinteria (c. 1630) de 

Georges de La Tour (Museo del Louvre, Paris). 

Interesantemente, el poema en si es la respuesta a la 

pregunta del titulo y, como es de esperarse, ofrece una 

conclusion abierta con un tono de ensenanza y casi una 

moraleja: caracteristica notoria en la obra del autor. 

En el poema, las estrofas son de cuatro versos y se 

componen de dos preguntas acerca de actividades 

placenteras, tan emocionales como fisicas y elementales 

para el ser humano. fistas son seguidas de un verso 

estrofico que ofrece mas que una respuesta una intencion de 

busqueda continua. Este ultimo elemento es muy particular 

del poeta y aparece a traves de toda su obra, desde su 

poema "Un esceptico Noe" hasta su ultimo libro El origan y 

la huella; incluso los titulos tienen la connotacion de la 

busqueda. La intencion se observa desde el inicio del 

poema: 

lA quien no le gustaria salir a caminar 
con unos zapatos hechos a mano por Boehme? 

iO deleitarse comiendo una mandarina 
del Jardin de Lacas de Chuang - Tzu? 

Lo quiero averiguar, y sigo mi camino... (61) 

En las dos preguntas que conforman los cuatro versos de la 

estrofa introductoria la respuesta siempre es obvia ya que 
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es una invitacion sensorial. Las preguntas estimulan los 

cinco sentidos e incluso estan cargadas de elementos que 

exaltan a la belleza y a la creatividad del ser humano en 

conjuncion con la naturaleza. En el verso que sigue a la 

estrofa la voz poetica afirma su intencion de averiguarlo 

y, por lo tanto, seguira el camino y proseguira el poema: 

i,Quien no quisiera observar las estrellas 
a traves de una lenta pulido por Spinoza? 

lO tenderse a reposar sobre un manto 
de lana cardada y tejida por Kabir? 

Junto energia para hallar una respuesta. (61) 

En esta segunda parte del poema las preguntas continuan e 

incluso se nota una dicotomia entre la primera idea, muy 

inclinada a un tema cientifico, y la segunda idea, con una 

inclinacion placentera y de reposo. La respuesta, con un 

tono similar a la primera, sigue con su busqueda. Sin 

embargo ya hay una diferencia muy marcada: la experiencia, 

la informacion, el conocimiento y el gozo aumentan a traves 

de las preguntas. £stas, al crear la imagen dan el sentido 

de haberlas realizado, y por lo tanto, la voz poetica 

responde muy certeramente a su intencion de "hallar una 

respuesta" mediante el hecho de juntar energia. Esta ultima 

accion en particular es muy propia de nuestra epoca, en un 

tiempo en donde la ciencia ha probado que el ser humano 
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realiza actividades y acciones mediante la energia. Esto se 

puede comprobar mediante la ley de la materia y la energia 

la cual dicta que estas no se extinguen solamente se 

transforman. En el caso del poema la transformacion es la 

busqueda por la respuesta. La tercera parte del poema sigue 

en la misma linea: 

IA quien no le gustaria tocar una cancion 
en una flauta de carrizo hecha por Krishna? 
lO llegar a sentarse con hambre a la mesa 
en un banco de madera construido por Jesus? 

Obras maestras sencillas y practicas. (61) 

Esta tercera y ultima serie de preguntas y respuestas antes 

de la conclusion se concentran en dos personas elementales 

dentro de dos de las religiones mas importantes de la 

humanidad: el budismo y el cristianismo respectivamente. 

Sin embargo, lo que se aprecia mas que nada es el lado 

humano de estos dos personajes centricos en la historia. 

Ademas se observa como en estos dos objetos, la flauta de 

carrizo y el banco de madera, creados por las manos de 

Krishna y Jesus, son simbolos representatives del ser 

humano y de las filosofias, modos de pensar y religiones 

que ellos representan. Incluso estos elementos, tan 

apegados a la naturaleza y de utilidad al ser humano, uno 

para exaltar la belleza y el otro para exaltar la 



165 

creatividad, son, como el mismo poeta dice, "Obras maestras 

sencillas y practicas." La union de las tres partes da 

sentido a la intencion del poema, encontrar el conocimiento 

basico en la naturaleza, sin abuso, con un respeto mistico 

y mitico y de un modo bello y practico. La conclusion queda 

abierta con el mero proposito de llevar al lector a la 

reflexion y encontrar en las distintas formas y en los 

elementos mas basicos de la naturaleza, la grandeza del ser 

humano y una busqueda continua por el conocimiento: 

Tal vez al final del camino solo importe 

El esplendor que brota de un trabajo completo. 
La cantidad de energia que se junta en cada 
obra.(61) 

Solo al ver una obra terminada se puede apreciar su 

verdadero valor, tanto emocional, de esfuerzo, como 

intelectual. El resultado depende del esfuerzo y el esmero 

que se da a cada obra. Asi se observa en la pintura de 

Georges de La Tour, en la cual aparece, tal y como lo dice 

el titulo. El nino Jesus con San Jose en la carpinteria. 

Jesus sostiene una vela encendida con la mano derecha y con 

la izquierda protege la llama del viento. San Jose esta 

inclinado y utiliza las dos manos para trabajar con lo que 

parece ser un instrumento de carpinteria. Sus rostros son 

iluminados con la vela, asi como las partes de sus cuerpos 
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mas cercanas a la luz de la vela. Alrededor hay una tenue 

oscuridad. Lo interesante de la pintura, a parte de los 

efectos de la luz de la vela son los rasgos de sus rostros 

ya que son de matices tan reales y de expresion tan clara 

que al igual que el poema ofrecen la pregunta y la 

respuesta e incluso la itiisma conclusion que Alberto Blanco 

escribio fluye en el poema. Los elementos camino, 

esplendor, brote, trabajo, energia y obra se juntan en una 

metafora totalizante, descriptiva y detallada tanto en el 

poema de Blanco como en la pintura del artista de La Tour. 

"iPara que tantas formas?" es un poema que se incluye 

en el libro Cromos y es precisamente en el que mas se 

desarrolla la intencion de la (multi)forma. Todos los 

poemas se acompanan de una pintura, obra maestra, de las 

diferentes epocas historicas. De tal manera que la forma 

que ofrece cada poema tiene una relacion directa, interna y 

externa, con la pintura que le acompana o a la que acompana 

puesto que la intencion es crear esa circularidad creativa 

y comunicativa en la poesia. Ademas la estructura del poema 

obedece a la epoca del cuadro, asi que un cuadro de la 

pintura renacentista se ve, se lee, se admira, acompanado 

de un poema con un tono y estilo que semeja a las imagenes, 

estilo y tecnica, composicion de la pintura y epoca 
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historica. Por lo tanto una pintura de la vanguardia se 

observa acompanado de un poema experimental e igualmente 

vanguardista. De la misma manera, una pintura de Francisco 

de Goya va acompanado de un poema que en cierta forma canta 

los sucesos a los cuales el cuadro hace referenda. En este 

poema "Caida en la calle del desengano", hay una presencia 

de elementos que nos hacen pensar en Goya: 

He cerrado las puertas de la noche 
Porque ya no quiero sonar mas,[ ...] 

Se que pocos hombres escuchan cabalmente 
Semejante desorden de metales en sus 
suenos[ ...] 

Fantasmas que llegan a mi puerta 
Embozados en una equivoca luz de infancia[ ...] 
(185) 

El cuadro de Diego Rivera aparece junto al poema "Un 

domingo por la tarde en Chapultepec" y en el cual aparecen 

elementos que hacen recordar la infancia de un nino 

mexicano como "el tunel oscuro del metro", "el monumento a 

los ninos heroes", "los carros de las paletas", "la 

pestilencia de los animales del zoologico", "Un vendedor de 

rehiletes", "la casa de los espejos", "Algodones rosas 

quimicas", "los botes rebosantes de basura", "Cascos de 

coca tetrapaks / yoyos pepsis frisbis hotdogs", "billetes 

de loteria sin fortuna", "frutas chupadas hasta el hueso / 
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chicles y vasos de carton": caracteristicas, entre otras, 

unicas del parque de Chapultepec. 

El poema "Palomas" aparece con la pintura de Pablo 

Picasso. Los versos, jugando en la pagina, disperses con la 

intencion de hacer juego con la obra maestra que lo 

ingenio: 

Instante de la consumacion 

han venido volando 

desde una mente en bianco 

a la hora invisible 

aletear de hojas 

libre vacio 

espuma 

luz (166) 
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Solo siguiendo esta forma, este juego poetico/artistico, 

podria escribirse un poema que semejara la obra de Picasso. 

A1 observar la (multi)forma en la poesia de Alberto 

Blanco hay que tomar en cuenta el trabajo que lleva a cabo 

al exponer su trabajo desde la tradicion y como emprende un 

interminable y experimental camino para dar el giro que 

caracteriza a sua poemas. Asi se puede encontrar el haiku y 

la tanka entre sus creaciones como el soneto y la lira, se 

puede encontrar un largo y experimental poema/libro como 

Antes De Nacer, en donde los versos y las estrofas se 

pueden leer de distintas maneras o bien se puede encontrar 

un poemario en prosa tan cargado de imagenes y descriptivo 

como Cuenta de los guias. 

Un autentico Haiku que logra imprimir la imagen 

precisa y buscada es "El colibri" de El libro de los 

pajaros: 

FUGACIDAD 
De las piedras preciosas 

;el colibri! (249) 

Este poema, haiku, de clara influencia oriental, en 

diecisiete silabas ofrece la imagen, el instante y la 

rapidez precisa del colibri. Es un momento unico en la 
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naturaleza que se presenta subitamente y dura solamente ese 

instante que se dibuja en el poema. En El corazon del 

instante hay una seccion dedicada a estos momentos que como 

breves pinceladas describen a la naturaleza de un modo 

totalmente opuesto a la voluptuosidad y flujo de las 

imagenes de Bracho. Es la VII seccion del libro, titulada 

"Este silencio" y que se compone de cuatro tankas, una para 

cada punto cardinal y cuatro grupos de diecisiete haikus, 

uno para cada estacion del ano. De esta manera Blanco 

ofrece en su poesia uno de los temas que mas le interesan 

observar. El titulo de la seccion captura el ejercicio que 

se busca para lograr contemplar y conversar interna y 

cercanamente con la naturaleza y su creacion. Hay una 

comunicacion en estos poemas que se complementa debido a 

la rapidez, la levedad, la multiplicidad, la exactitud y la 

visibilidad. Estos conceptos que Italo Calvino en su libro 

Seis propuestas para el proximo milenio, describio como 

propuestas claves para una literatura que representara la 

literatura de nuestra epoca, nuestro "proximo milenio". 

Alberto Blanco se preocupa en su poesia por dar seguimiento 

a estas propuestas y, al igual que Calvino, "saber que hay 

cosas que solo la literatura, con sus medios especificos, 

puede dar" (Seis, 11), asi lo explico y enseno durante sus 
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talleres de creacion literaria (poesia) en la Universidad 

de Texas en El Paso. 

"Caja de sorpresas" es un poema triptico que 

brevemente canta los versos que bien podrian ser respuestas 

a la pregunta que es poesia: 

[ ...] es una caj ita 
con sus aromas intactos[ ...] 

Es un libro abierto 

escrito por el silencio (390) 

Ademas estos elementos, canta el poeta, "Crece[ n] mas hacia 

adentro que hacia afuera" y "Quien quiera comprenderlo[ s] 

ha de recordar sus suenos" (390). Estos versos aparecen 

escritos una y otra vez y de mil modos distintos en la 

poesia de Blanco. Es precisamente por eso que el poema se 

titula "Caja de sorpresas", porque el poema brota de ese 

vision que tiene el poeta cuando tiene un contacto con la 

poesia. Y, como afirmo el poeta durante sus anos en El 

Paso, el poema es lo que queda, lo que se logra plasmar en 

papel, de lo que es la verdadera vision o sueno poeticos: 

II 
Toda caja lleva en su interior 

la historia de su propia construccion 

El hondo rumor de la tierra 

y la musica de los hacedores de cajas 

Conchas, cristales y monedas 
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alas de insecto tornasolados 

Todo cabe en una caja de itiusica 
cuando uno lo sabe escuchar (390) 

Otra manera como el poeta explora las posibilidades en la 

forma es mediante es mediante las estrofas de dos versos. 

La seccion "Trebol inverso" de El corazon del instante es 

un apartado conformado en su mayoria por este tipo de 

poemas, como el citado. Ademas es otra de las 

caracteristicas de Blanco, las estrofas de versos pareados 

que ayudan a crear paralelismos, ofrecen ideas precisas, 

continuacion de imagenes, brevedad, agilidad y rapidez al 

poema. Una vez que este tipo de poemas se forman dan 

continuidad a una lectura poetica hilativa, en donde los 

poemas funcionan y se alinean como las perlas de un collar: 

III 
A la mitad de la noche 
la caja es su propia luz 

Mas que luz es un aura, 
mas que aura es una musica 

Una ventana cerrada 
por donde se mira 

Un rectangulo de noche 

con aspiraciones humanas (391) 

El tercero y ultimo poema que conforma ^^Caja de sorpresas" 

es un claro ejemplo de la continuidad y el concepto 
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hilativo que ofrece la poesia de Blanco. Incluso el libro 

El corazon del instante esta trabajado en unidad, no 

solamente como coleccion de poemas, es una caracteristica 

en todos los libros de Blanco. El poeta se siente 

responsable de ofrecer la calidad no solamente en el poema 

sino en la lectura, la estructura, las/ forma/s, el 

recorrido del poemario que recibira el lector. El poeta 

trabaja de principio a fin, incluyendo los detalles 

oficiales de la editorial, hasta que todos los elementos 

que conforman el libro tengan la unidad deseada. De acuerdo 

a los conceptos del autor esta unidad es esencial en la 

(multi)forma ya que es la base de cualquier cantidad, 

volumen o conocimiento medido. 

A finales del siglo XX y principios del XXI se observe 

que el conocimiento, despues de una etapa de 

especializaciones y divisiones que llevaron a segregar 

areas como las humanidades, intenta unificarse nuevamente. 

Cientificos y artistas hacen conciencia de la necesidad de 

continuar el curso del conocimiento a traves del trabajo 

interactive y las publicaciones empiezan a demostrarlo. 

Actualmente, mientras los artistas se ocupan de las 

ciencias y los cientificos de los quehaceres literarios 

empiezan a surgir lazos entre ellos mismos debido a las 
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ideas afines y a las nuevas ideas del trabajo en equipo. Ya 

es posible encontrar mas profesores universitarios buscando 

elementos que expliquen su material didactico en diferentes 

areas del conocimiento como lo hace Edward 0 Wilson al 

proponer su concepto de la consiliencia el cual consiste en 

el regreso a la interaccion entre las ciencias y las 

humanidades. Tambien los poetas estudian los temas de su 

interes en otras areas de especializacion para encontrar 

nuevos modos de expresion en sus creaciones literarias. 

Incluso, en ciertas ocasiones, los cientificos citan 

poemas para conectar lo incomprensible en la Naturaleza con 

la logica cientifica. Se explica que todos los elementos en 

el universe parten y se encuentran dentro de la misma 

cosmologia y al momento de los creditos del "gran hallazgo" 

se aplaude a la poesia y se honra al conocimiento 

cientifico. 

ALBERTO BLANCO Y LA BUSQUEDA DEL CONOCIMIENTO 

En 1985, los Editores del Cuarto Menguante publican el 

libro Tras el Rayo de Alberto Blanco. En la portada del 

libro aparece un rayo que en la oscuridad de la noche 

ilumina el instante en que choca con la tierra mientras 

igualmente se ilumina un arbol. La portada muestra un 
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momento de creacion en la naturaleza, el resultado de ese 

contacto entre el cielo y la tierra, un destello en el cual 

la naturaleza se expone al contacto visual del ser humano 

que se encuentre en estado de contemplacion, acto y estado 

que Blanco busca siempre en su poesia y que Ramon Cote 

Baraibar define como un "intento de totalizar la vision de 

los objetos que lo rodean [ a Blanco] y de obtener su 

revelacion. (30) 

En Tras el rayo se lee, en cada poema, la energia del 

rayo al surgir, crecer y desaparecer en tan solo centesimas 

de segundo que quedan plasmadas infinitamente en el verso y 

a traves de la palabra. En ese infinitesimal momento, en 

esa efimera union entre el lugar y el tiempo se abren las 

puertas a nuevas dimensiones y surge la imagen y nace la 

poesia en el seno de la Naturaleza. El rayo se transforma 

en el puente entre el cielo y la tierra, entre dos o mas 

mundos y entre dos y mas dimensiones. Al caer, el rayo se 

abre y deja escapar la esencia de la poesia, el verdadero 

reflejo del mundo y el que la vida cotidiana oculta a 

nuestros sentidos. Sin embargo el rayo cae solamente en 

ese punto o centro de convergencia y en un momento 

privilegiado en medio de la tormenta y la noche el rayo se 

presenta frente al poeta y lo toca. El poeta recibe al 
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rayo y recibe el conocimiento en ese instante de revelacion 

poetica que Octavio Paz considera como un hecho 

irreductible que solo puede comprenderse totalmente por si 

mismo y en si mismo {El arco, 117). En ese momento en que 

cae el rayo y se abre la puerta a otras dimensiones 

poeticas lo que realmente esta ocurriendo es que se abren 

los caminos que permiten recorrer el infinite y permiten la 

creacion de otros mundos semejantes, parecidos, similares o 

diferentes al que conocemos, ya que como indicaba Italo 

Calvino, "el conocimiento como multiplicidad es el hilo que 

une las obras mayores, tanto de lo que se ha llamado 

modernismo como del llamado post-modern" (130). En este 

caso, el instante de iluminacion, representado por el rayo 

como el lugar de inicio y final eternos simboliza el punto 

de origen, de fuga. El instante transporta la informacion 

total de la vida del ser humano. Pura Lopez Colome afirma 

de la poesia de Blanco que sucede "tal como en La Biblia, 

es en este caso el Genesis el que da la pauta del comienzo 

hacia lo que implica la vida (sin fin)" ("Tiro al bianco" 

69). Tambien representa lo molecular o el macrocosmos del 

universe; es el ADN que ya antes hubiera aparecido en su 

libro Antes De Nacer; es la Have de las Haves, la 
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"clavicula", "el unico camino posible" de su libro Tras el 

rayo. 

El hablar del viaje poetico como una busqueda en la 

poesia de Alberto Blanco es hablar de su obra literaria. 

Sin embargo, esa busqueda que se inicia en un punto y se 

expande hacia los cuatro puntos cardinales, no es una 

busqueda al azar, sin meta o proposito fijo. Los criticos 

coinciden en apuntar que el viaje representa la busqueda 

del inicio de toda creacion. Incluso en los libros para 

ninos Alberto Blanco se encuentra la huella de su busqueda. 

Por ejemplo, en Pequenas historias de misterio ilustradas, 

la profundizacion se ofrece de un ttiodo surrealista, a lo 

que Veronica Volkow comenta que: 

El protagonista de todas ellas es la primera 
persona del narrador que se sumerge en un mundo 
aparentemente cotidiano donde ha desaparecido la 
rutinaria obediencia y disponibilidad de los 
objetos. (37) 

Por otra parte, al referirse a su primer libro de poesia 

Giros de faros, Hasso Opitz comenta que el mundo mitico y 

la busqueda de la vida interior no son ajenos a la obra de 

Alberto Blanco. 

Su segundo y tercer libro de poesia. El largo camino 

hacia Ti y Antes De Nacer, llevan implicita la busqueda de 

la consiliencia ciencia-poesia en el mismo titulo. A lo que 
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Marco Antonio Campos afirma que Blanco estudia 

meticulosamente el largo camino, "quiere volver a ver, a 

inventar el mar, el cielo, el sueno, 'la sencilla flor de 

la amistad' , la paz humana, el amor, y sus anhelos[ . . .] " 

(). Estos dos libros, al igual que el resto de la obra, se 

dirigen hacia ese inicio, aparentemente tan pequeno, que da 

vida y continuidad al universe. En el mismo rumbo, Pura 

Lopez Colome senala que ^^El viaje puede continuar 

regresando al principio;" (70) a ese principio y final de 

todas las cosas que vuelve a iniciar continua e 

interminablemente. 

En Tras el rayo el poeta sigue el camino de la 

busqueda, por eso va persiguiendo al rayo. Aqui el titulo 

nos indica, nuevamente, una continuacion de la busqueda del 

origen y asi coinciden los criticos Miguel Angel Flores, 

Jacobo Sefami y Federico Patan. Sobre Cromos, Sandro Cohen 

argumenta que Blanco "trata de seguir el camino, abrirnos 

el paso, y empezar a reunir de nuevo los fragmentos de 

nuestro ser que... se han ido desperdigando cada vez mas" 

(). Cuenta de los guias se trata de un viaje a traves de la 

frontera de dos paises como Estados unidos y Mexico y, 

segun Carlos Zamora, es " la cronica de una incesante 

busqueda interior" (29) ademas de que el titulo lo sugiere, 
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la lectura del libro lo confirma de principio a fin, Se 

trata de un viaje, aunque esta vez entre fronteras, en el 

cual Luis Cortes Bargallo dice que "el poeta atestigua, 

sabe que tiene que llegar hasta el final, y regresar al 

principio. Todo punto de partida es hacia los cuatro 

rumbos... y el centro hay que llevarlo a todos lados" (9). 

Las citas anteriores comprueban que el largo camino 

poetico de Alberto Blanco, un itinerario a traves de los 

elementos de la poesia y la ciencia hacia los cuatro 

puntos cardinales. A esto, Jacobo Sefami agrega que quiza 

puede ser "debido a que los puntos cardinales otorgan una 

concepcion de completud en el horizonte" (52), ademas de 

permitir la division del cosmos en cuatro. Esta 

insistencia por el nurtiero cuatro o cuaternidad aparece como 

base, tanto estructural como poetica, en Tras el rayo. 

Cabe decir que es una clave poetica, un mapa lirico, 

ciclico, hacia el entendimiento de su poesia. En esto se 

puede advertir la preocupacion del poeta por continuar en 

su posicion de observador directo dentro de la busqueda del 

origen y la perpetuidad del universe. Ademas se aprecia un 

buen conocimiento sobre el valor que la cuaternidad ejerce 

sobre el ser humano y su mundo y que aparece en la 

naturaleza como un ciclo en el origen de la humanidad asi 
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como una constants de la eternidad: el nacimiento, el 

crecimiento, la madurez y la muerte. Otros ejemplos 

importantes de esta cuaternidad, ademas de aparecer 

constantemente en la poesia de Alberto Blanco, son los 

cuatro elementos basicos de la naturaleza: tierra, aire, 

agua y fuego; los cuatro colores basicos y las estaciones 

del ano, tan relacionadas con el ciclo natural del hombre. 

A traves de la obra de Blanco se puede observar que su 

poesia es hilativa ya que cada poema depende del anterior y 

del posterior para cobrar verdadero valor y llevar a cabo 

su formula poetica. A pesar de que cada poema es una 

unidad, la lectura de su obra, en su integridad, nos rebela 

un mundo poetico que inicia, transcurre y termina tan solo 

para volver a iniciar de un modo infinite. La poesia nace 

como una unidad ciclica en donde el tiempo y el espacio son 

eternos e infinites y de acuerdo a Ulalume Gonzalez de 

Leon, "la separacion [ siempre llevara] a los reencuentros" 

(39). Ademas, ese punto que se encuentra en cualquier 

lugar del poema carga informacion del universo poetico de 

Blanco. 
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CONSILIENCIA EN LA POESfA DE ALBERTO BLANCO 

El concepto consiliencia, elaborado por el profesor de 

ciencias Edward 0. Wilson, una mediants puntos de 

coincidencia tanto a las ciencias como a las humanidades. 

Consiliencia es un concepto por el cual se pueden lograr 

afinidades tematicas. Historicamente las ciencias y las 

humanidades avanzaron equitativamente. Ademas evolucionaron 

y se desarrollaron paralelamente, sirviendose la una de la 

otra respectivamente. Sin embargo en epocas modernas, con 

el auge y el vertiginoso desarrollo de las ciencias y la 

tecnologia, las humanidades quedaron relegadas e incluso 

negadas en gran cantidad de aspectos importantes del 

conocimiento. Afortunadamente, tanto los humanistas como 

Albert Goldbarth, Alison Hawthorne e incluso el mismo 

Alberto Blanco, y algunos cientificos como Albert Einstein 

y Michael Talbot han logrado valorar ambos campos del 

conocimiento humano y, aun mas, han reflexionado acerca de 

la relevancia de ambos. De acuerdo a Blanco las ciencias 

necesitan de las humanidades tanto como estas necesitan de 

las ciencias. Dividir el cerebro en dos hemisferios 

sugiere la dualidad y el balance para la existencia del ser 

humano. 
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La consiliencia es un termino creado por el biologo 

Edward O. Wilson en su libro Consilience: The Unity of 

Knowledge. En el libro el autor explica que es posible la 

unificacion intrinseca de las diferentes areas del 

conocimiento humano mediante la interaccion de las leyes 

naturales. De esta manera se lograr la comunicacion y 

comprension de las diferentes areas del conocimiento humano 

por medio de sus puntos en comun y con la finalidad de 

desarrollar un acercamiento a las diferentes 

especialidades. Poemas como "Declaracion de principios" de 

Alberto Blanco aluden al termino consiliencia puesto que 

buscan la interaccion entre la poesia y las ciencias. 

La consiliencia es utilizable en el estudio y la 

ensenanza de la poesia, ya que esta tambien busca promover 

la interaccion entre las humanidades y las distintas ramas 

del conocimiento. Historicamente, la poesia y las ciencias 

se iniciaron bajo la curiosidad humana de la creacion, bajo 

el estimulo y desarrollo del pensamiento, la reflexion y la 

imaginacion humanos. Si con los avances y facilidades 

tecnologicos se promueve y se busca la facilidad de 

ensenanza y comprension entonces la lectura del poema debe 

ser tanto poetica como interactiva, por lo tanto debe 

abrirse a las diferentes posibilidades, esto se logra por 
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medio de la contemplacion y la comunicacion. El estudio y 

la lectura de la poesia debe desarrollarse en torno a los 

elementos basicos de la versificacion, la clasificacion de 

los versos y el poema en si. Debido a esta comprension 

literaria Alberto Blanco, al igual que Borges, sigue la 

tradicion poetica y buscar la ruptura interna. Este es el 

modo menos complicado y mas fiel para lograr dar 

continuidad a la poesia. De aqui debe partirse hacia la 

consiliencia, buscando una lectura paralela o comun a las 

diferentes areas de estudio como pueden ser la historia, la 

psicologia, la sociologia e incluso la poesia. 

En la actualidad las ciencias y su estudio se han 

especializado tanto que en repetidas ocasiones se vuelve 

imposible entenderlas fuera de la practica. Debido a esto, 

en los ultimos anos la ciencia ha tenido la necesidad de 

apoyarse en las humanidades para poder explicarse y hacerse 

comprender publicamente. De la misma manera las humanidades 

necesitan de las ciencias para encontrar nuevos estilos y 

modos de expresion, ejemplo de ello es la poesia de Alberto 

Blanco cuya tematica frecuentemente descansa en las 

distintas teorias cientificas, filosoficas e incluso 

poeticas. 
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Los criticos de la poesia Evodio Escalante, Julio 

Ortega y Carlos Monsivais coinciden en senalar que el 

universo poetico de Alberto Blanco se escribe e inscribe 

como una profecia, o bien, como un acto de bondad por parte 

de la naturaleza. Por lo tanto no debe de extranar que la 

mayor parte de sus poemas suceden en un escenario 

primordial e intacto. Su acercamiento poetico se da 

mediante la fusion de su sensibilidad humana, artistica, 

cientifica, musical y poetica, de tal modo que la 

contemplacion de la naturaleza, incluso desde un trasfondo 

cientifico, es un elemento esencial del desarrollo poetico. 

Por ejemplo, es importante senalar la cita de Albert 

Einstein con que Blanco inicia la seccion de poemas "La 

raiz cuadrada del cielo" de su coleccion publicada bajo el 

titulo El corazon del instante. La cita es la siguiente: 

"La imaginacion es mas importante que el conocimiento". En 

su primera lectura esta conduce al lector a utilizar el 

mismo conocimiento para poder analizarla y llegar a una 

posible conclusion ontologica, sin embargo nuestra 

imaginacion, que tambien tomara su parte en la labor, 

ofrecera una gama de posibilidades. No cabe duda que la 

imaginacion es la base del conocimiento, el elemento y 
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alimento esencial del ser humano que le permite continuar 

desarrollando su potencial creativo. 

Alguno podra argumentar que la necesidad es mas 

importante que la imaginacion y que por lo tanto tambien 

conduce al conocimiento. Esta idea cae en un sofisma ya 

que todos los seres vivos tienen necesidades, sin embargo, 

los seres humanos ademas de razonar tenemos la capacidad de 

imaginar y de crear. El ser humano no imagina ni crea por 

necesidad, sino para desarrollarse y evolucionar. Los 

animales, por ejemplo, tienen necesidades, piensan, tienen 

instintos, incluso pueden razonar. Aun asi, los animales no 

tienen la capacidad de imaginar y de recopilar el 

conocimiento tal y como lo hace el ser humano. 

Al hablar el ser humano se comunica y, al usar la 

imaginacion, crea; de tal manera se abren las puertas a la 

comunicacion del aprendizaje y el conocimiento. Es posible 

localizar esta alternative en la confesion que rinde la voz 

poetica al iniciar el poema, "Declaracion de principios" de 

Alberto Blanco: 

SESORAS, sefiores: 
Antes de comenzar esta lectura 
Quiero confesar aqui -del modo mas natural-
Un par de cosas de mucha o poca monta (segun se vea) 
y, muy probablemente, sin importancia alguna. (443) 
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La voz poetica se crea al llamar la atencion del lector e 

iniciar su confesion, la cual, de acuerdo a la misma voz, 

es de significativa o poca estimacion y "muy probablemente" 

de minima importancia; sin embargo se aprecia su 

sinceridad. Ademas, la voz poetica se acerca al lector y 

captura su atencion a pesar de tener solamente dos puntos 

que son ni muy relevantes y ni muy interesantes segun la 

voz poetica. Acto seguido, el lector espera la segunda 

estrofa y la voz poetica puede entonces iniciar con una de 

las "dos cosas" que tiene que decir: 

La primera de alias es que yo soy un quimico. 
No quiero decir con esto que es todo lo que soy, 

Pero si que mi formacion es de cientifico 
Y que -por lo tanto- entre nosotros 
N o  s e r a  d i f i c i l  e s t a r  d e  a c u e r d o  e n  q u e  1 + 1 = 2 .  

(443) 

En una clara invitacion a la consiliencia, union entre la 

poesia y la ciencia, el yo lirico se confiesa con la 

sencillez de un ser humano que se aprecia de "ser" un 

quimico, o bien, un cientifico, y aun mas, un creador que 

siente la necesidad de expresarse y por eso busca el 

momento oportuno para hacerlo. Esta confesion poetica se 

abre a las diferentes posibilidades a pesar de que el yo 

lirico tenga su "fuerte inclinacion a creer"; sus propias 

opiniones como se lee en su segunda confesion: 
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Claro esta que si alguno de ustedes 
Piensa que 1+1=3, yo estoy de acuerdo. 

0 si alguno de ustedes va mas lejos 
Y piensa que 1 + 1 = 3.1416... tambien. 

Todavia mas: si alguno muy osado 
Piensa que 1+1=0, tambien lo suscribo. 

Aunque debo confesar 

-y esta es la segunda cosa que yo queria confesar-

que siento una fuerte inclinacion a creer que 1 + 1 = 
1 .  

Pero cada cientifico tiene las ecuaciones que se 
merece 

(o las ecuaciones que se le parecen) y no pienso 
hacer de esta formula una proposicion universal. (443) 

La voz poetica de Alberto Blanco, creadora y cientifica; 

observadora y meditabunda, imaginativa y capaz de 

transmitir conocimiento, ejemplifica muy bien la teoria de 

la consiliencia. 

El libro antologico de la obra poetica publicada de 

Alberto Blanco correspondiente a los anos 197 3 a 1993 y a 

veinticinco anos de escritura (1968 - 1993), El corazon del 

instants, se encuentra un capitulo, la decima seccion, 

titulada "La raiz cuadrada del cielo". El nombre de la 

seccion indica desde un inicio la afinidad de la poesia con 

las ciencias. Esta seccion se divide a si misma en cuatro 

secciones que nuevamente revelan su relacion poetica-

cientifica: "Declaracion de principios"; "Lecciones de 
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geometria"; "Teorias" y "Mapas". La primera parte consiste 

en solamente un poema y lleva el titulo de la misma 

seccion: "Declaracion de principios". Basicamente, en este 

poema el poeta expresa su afinidad con las ciencias debido 

a su formacion en la rama de la quimica. El poema 

transcurre y la voz poetica expresa su apertura a las 

diferentes opiniones del lector, la infinidad de 

posibilidades que ofrece la poesia y ademas confiesa sentir 

"una fuerte inclinacion a creer que 1 + 1 = 1." (443). 

Queda claro en este verso el deseo que se expresa por la 

busqueda de la unidad, si la consiliencia de acuerdo a 

Wilson se basa en la unidad de la ciencia y las humanidades 

y las otras ramas del saber humano o bien, viceversa; en su 

"Declaracion de principios" Blanco expresa de un modo 

poetico exactamente lo mismo. 

La labor del cientifico al igual que el artista deben 

buscar la conciliacion del ser humano con la naturaleza 

para poder lograr una mejor comprension y expresion de si 

mismos. Aunque Wilson se incline en su tesis en defender 

mas a las ciencias debido a su exactitud y atributos de 

comprobacion, e incluso antepone a las ciencias como el 

vehiculo en el cual las demas ramas del conocimiento recaen 

y toman validez, no debe descartarse el intento positive. 
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tomando en cuenta que es cientifico de profesion, que logra 

al facilitar al lector comun complejas investigaciones 

cientificas que se llevan a cabo en la actualidad. De la 

misma manera Blanco aporta un conocimiento cientifico por 

medio de la poesia. 

En la ultima estrofa del poema ya antes citado la voz 

poetica dice: 

Pero cada cientifico tiene las ecuaciones que se 
merece 

(o las ecuaciones que se le parecen) y no pienso 

hacer de esta formula una proposicion universal. 
(443) 

De un modo claro y sencillo el poeta confirma su punto de 

vista respecto a la libertad de expresion y pensamiento 

humanos: estos no deben ser regidos por una proposicion 

universal sino que deben ser creados con libertad. 

Conviene recordar que los cientificos en la antiguedad al 

intentar encontrar la esencia de la vida y la eternidad 

iban descubriendo elementos de utilidad para el ser humano 

que jamas imaginaron, como sucedio con el fosforo. De la 

misma manera ocurre con la poesia, la cual, a diferencia de 

las ciencias exactas no busca ni intenta en ningun momento 

comprobar una propuesta sea particular o universal. 

La segunda parte de esta decima seccion es "II. 

Lecciones de geometria" y consiste en cuatro poemas, o 
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bien, cuatro lecciones. Nuevamente, en la primera leccion 

o poema la poesia gira en torno a la unidad: "En el 

principio era el uno" (444) , Y continiia a traves del poema 

con la tesis de la unidad: "El uno no era una cantidad" 

(444). El yo poetico toca el tema del nacimiento de la 

numerologia y vuelve a confirmar: "Antes del uno no habia 

mas que el uno" (444). Posteriormente habla sobre el cero y 

en esta parte del poema el lector debe tener en mente que 

la voz creadora ya ha tocado dos temas esenciales dentro de 

las matematicas: los numeros arabigos y el numero cero. De 

esta manera concluye el poema: 

No el cero del vacio inexistente. 
Ni el cero de la nada absurda. 
El uno nada mas. (444) 

Ya en estos ultimos tres versos resta poco por aclarar: "El 

uno nada mas", ya que este numero basta para la creacion de 

los demas elementos incluyendo el "vacio inexistente" y la 

"nada absurda," elementos contrarios a la unidad por lo 

tanto se explican por si mismos: "todo tiene un contrario 

que lo explica." Esta unidad que envuelve todo es por lo 

tanto el principio y el fin y debido a que "no depende del 

tiempo" segun la segunda leccion o poema es eterno y 

simultaneo, por lo tanto infinite. 
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En el tercer poema de las lecciones de geometria la 

voz poetica hacer referenda al tiempo y a su eterno 

infinite, por lo tanto a su inexistente limite y menciona 

al reloj, esa pequena circunferencia que encierra al tiempo 

y apresa al ser humano dentro del mismo corral. Sin 

embargo, esta circunferencia, segiin el poeta, se obtiene 

mediante el numero Pi (n) : 3.1416... y que a su vez "es lo 

que se llama un 'numero irracional'" (446) y lo que si se 

logra probar en este poema es la creatividad de la palabra 

poetica al explicar mediante versos que: 

El numero total de numeros irracionales 
Que existen es mayor que el numero de segundos 

0 que el numero de fracciones de segundo posibles. 
Todas estas series son infinitas 
Pero algunas son mas infinitas que otras. (446) 

Y no es la intencion del autor probar ley alguna, 

simplemente hacer la observacion de la infinita libertad 

humana que en la ciclica y repetitiva cotidianidad el ser 

humano pierde de vista. 

En el poema "Cuarta leccion de geometria" se toca el 

tema del volumen, la superficie, los lados y el punto, y 

asi, la voz poetica concluye: 

El volumen no es mas que la interseccion 
De dos tiempos completos en un cuerpo: 
Aqui se lucha y se sabe, se ama y se calla. (447) 
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El volumen, esa " interseccion de dos tiempos" de dos 

volumenes, en donde el ser humano es la creacion del ser 

humano. El verso que concluye el poema lleva al lector 

precisaraente a ese verso inicial de el punto que no tiene 

direccion ni sentido, ese punto fijo que representa al ser 

humano y que no cambia, es decir, que sera el mismo ser 

humano de siempre. 

En la seccion titulada "III. Teorias" los poemas 

tratan de teorias cientificas. El primero es "Teoria de la 

gravedad" y en el se relaciona la teoria cientifica con el 

orden de poder historico. Piimero se compara el subir y el 

bajar con el cielo y el infierno como lo dicto la iglesia; 

despues la vuelta a la derecha o a la izquierda segun fue 

propuesto por el poder politico del siglo XX; la corriente 

comunista y el neoliberlaismo. Despues vuelve a la 

explicacion de la teoria, su imposicion sobre el modo de 

pensar del ser humano y la manera como lo explica el propio 

poema en relacion con la teoria: 

Es la forma del espacio, 
no la atraccion ni la masa ni la distancia. 

Es la forma del espacio, 
y se que no parece una explicacion... 

Pero, es la forma del espacio, 
nada mas. (448) 
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La poesia de Blanco no intenta dar una explicacion ni una 

respuesta; aunque esta serie de poemas surja de las teorias 

no es ancilar, y lo mismo se podria afirmar de las propias 

teorias antes de ser aprisionadas bajo la tutela del poder. 

Un poema como el anterior es tan teorico y subjetivo como 

la teoria que le da titulo y esta asercion -aun asi-

tampoco podria ser probada por completo frente a una 

maquinaria de poder que quisiera afirmar lo contrario. 

Sin duda alguna Alberto Blanco es el poeta mexicano 

que en la actualidad mas ha indagado y poetizado los 

diferentes elementos o conceptos que mayormente se manejan 

en el estudio de las ciencias, sin embargo son tan humanos 

y poeticos como cualquier elemento de la naturaleza. Esta 

es razon de mas para pensar y reflexionar sobre la 

importancia de las ciencias y las humanidades, puesto que 

ambas tienen como base la creacion. Tal sugiere Evodio 

Escalante al declarar que Blanco posee: 

una gran capacidad para asimilar elementos 
disimbolos, heterogeneos. La usura, la 
explotacion capitalista, las drogas, la otra 
realidad, las puertas de la percepcion, Pound y 
Blake, neoplatonismo, un poquito de Mao, la 

Epistola a Corintios de San Pablo ("Todo esta en 
todo / y todo es en todo"). (126) 

Blanco ha realizado un trabajo minucioso y profundo en su 

libro Antes De Nacer, en el cual la genetica aparece como 
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el tema principal de la creacion cientifica mientras la 

poesia demuestra su poder de creacion mediante los efectos 

del lenguaje. El libro en si se Integra mediante la 

estructura de las helices geneticas del ADN y, por lo 

tanto, a las de la espiral que va creciendo infinitamente. 

De una manera semejante ocurre en Tras el rayo, en donde se 

pueden observar los elementos poeticos en conjuncion con 

los elementos de la ciencia geometrica de fractales y 

hologramas. 

Joseph E. Kasper y Steven A. Feller definen el 

holograma como 

a photographic emulsion in which information 
about a scene is recorded in a very special way. 
When the hologram is properly illuminated,... the 
viewer, sees a realistic, three dimensional 
representation of the scene, (1) 

A esta definicion Michael Talbot anade que: 

A hologram is produced when a single laser light 

is split into two separate beams. [When both 
lights collide] they create an interferance 
pattern which is then recorded on a piece of 
film. (14) 

Por lo tanto la imagen del objeto retratado en un holograma 

aparecera tan real y solido a la vista y a la mente sin 

importar el angulo del cual se observe. Es diferente a una 

cinta cinematografica puesto que esta ha de ser vista sobre 

una superficie plana y que ademas carece de un aparente 
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volumen. Una peculiaridad de sioina importancia que 

diferencia a un holograma de una fotografia tambien la 

ofrece Talbot: 

If a piece of holographic film containing the 

image of an apple is cut in half and then 
illuminated by a laser, each half will still be 
found to contain the entire image of the apple. 
Even if the halves are divided again and then 
again, an entire apple can still be reconstructed 
from each small portion of the film (although the 
images will get hazier as the portions get 
smaller). Unlike normal photographs, every small 
fragment of a piece of holographic film contains 
all the information recorded in the whole. (16) 

Es por esta razon que el holograma es de suma importancia 

para el estudio de la poesia de Alberto Blanco. Por su 

semejanza a la poesia y su capacidad de guardar una 

cantidad tan grande de informacion en un espacio tan 

reducido como una pulgada cuadrada, o en nuestro caso, un 

poema. 

Todos los investigadores del holograma coinciden en 

suponer que este funciona tal y como lo hace el cerebro 

humano y que es probable que el universe tambien sea una 

especie de holograma gigante. Esto hace pensar que si el 

universo entero es un holograma, por consiguiente, cada 

elemento que en este se encuentre, por mas grande o pequeno 

que sea, es una imagen representativa, aunque a escala mas 



196 

pequena, del mismo universe. Dicho de otra manera el 

holograma es una ilusion que puede o no ser tan real como 

la poesia, hay que experimentar y ver, es decir, leer para 

creer. 

La geometria de fractales es una rama de la ciencia 

creada per Benoit Mandelbrot entre los anos sesenta y los 

anos setenta. fista describe las huellas, cambios, 

transformaciones y marcas que el paso de la actividad 

dinamica de la naturaleza haya dejado a su paso. A su vez, 

esta actividad dinamica se refiere a aquellas fuerzas que 

la naturaleza y sua elementos puedan producir. Dentro de 

los conceptos de esta geometria existe la "escala de 

fractales" o "fractal scaling." Los fractales, en forma 

muy similar al holograma, muestran detalles similares en 

diferentes escalas. Por ejemplo: la imagen de un arbol es 

la misma imagen que la de una rama, en diferente escala. 

Fractalizandolo aiin mas, una hoja muestra en su superficie 

la imagen del arbol del cual proviene. Lo cual quiere 

decir que si observamos mas a fondo en las imagenes de los 

fractales, de acuerdo a John Briggs, nos daremos cuenta que 

las formas vistas en diferentes escalas son semejantes a 

las formas vistas en detalle en otras escalas. 
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Lo mismo sucede en la poesia de Alberto Blanco, y el 

mismo lo afirmo durante una entrevista realizada por 

Mauricio Flores: 

Utilizaria aqui un concepto que comienzan a 
nombrar muchas personas aunque no todas lo 
entiendan y que viene de la geometria fractal. 
Mi trabajo, en muchos sentidos, opera como un 
fractal. (9) 

Los fractales aparecen en cuatro sentidos principales en la 

poesia de Blanco: Primero, si Alberto Blanco afirma que su 

trabajo poetico, en general, opera como un fractal, esto 

indica que el lector requiere de una lectura atenta y tan 

telescopica como microscopica. Los elementos poeticos iran 

desarrollandose hacia el infinite negative y hacia el 

infinite positive, o bien, en ocasiones el poema sera tan 

minucioso come tambien puede ser totalizante en su poder 

creative. Segundo, la imagen peetica opera como un fractal. 

Por ejemple en la portada de Tras el rayo en donde se nos 

muestra un rayo que se impacta en la tierra y en el fondo 

ilumina a un arbol. La idea que Alberto Blanco quiere 

darnos es que el rayo en si representa las raices de un 

arbel mas grande que se eleva hacia el cielo. Por lo 

tanto, las raices de los arboles que nosotros vemos en la 

tierra sen rayos que caen sebre otro mundo, otra dimension 

semejante a la nuestra y en donde debe, siguiendo la ley de 
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los fractales, haber mas arboles. Esta idea se da hacia 

los dos sentidos: hacia arriba y hacia abajo, Por tanto, 

el concepto de los fractales es ademas un concepto del 

infinite. Tercero, los poemas se centran alrededor de un 

tema poetico y lo que tras este sucede. Se puede decir que 

todos los poemas se refieren a ese momento maravilloso de 

la creacion poetica. Si esto es asi, entonces los poemas 

operan de acuerdo a la ley de los fractales puesto que cada 

uno de ellos es una representacion y acercamiento del tema 

poetico. Cuarto, la estructura de los poemas esta basada en 

una cuaternidad ciclica infinita, lo cual sugiere de nueva 

cuenta el concepto de los fractales. Esta continuacion 

infinita es, en palabras de Italo Calvino, "[ un] modelo del 

universe o de un atributo del universe: lo infinite, lo 

innumerable, el tiempo eterno e copresente e ciclico" 

(133) . Ademas, esta continuacion ciclica e infinita es la 

que finalmente interesa al poeta porque sin ella su poesia 

no existiria. 

Mediante la fusion del arte y la ciencia Blanco 

inicia un recorrido poetico por ese camino infinite sebre 

el cual es imposible avanzar si no se tienen los elementos 

y herramientas necesarios. La poesia de Blanco ofrece un 

viaje eterno hacia el Genesis, hacia el principio de todos 
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los principios y en donde la poesia aparece breve y 

unicamente para abrir las puertas a otras dimensiones y a 

otros mundos. Es ese instante en que el poeta se consagra 

e inicia su recorrido hacia los cuatro puntos cardinales. 

En este viaje cada uno de los elementos poeticos, por mas 

pequenos que parezcan, representan la totalidad del 

universe de acuerdo a las leyes del holograma y los 

fractales; de la filosofia, la ciencia y el arte en 

general. Es por eso que se afirma que la obra de Blanco 

trabaja como el concepto de la consiliencia propuesto por 

Wilson, porque es una poesia que marca la vida como un 

ciclo que inicia, transcurre, termina y vuelve a empezar. 

Blanco se recibio de quimico y esto le ha permitido 

desarrollar temas cientificos de su interes de una manera 

poetica. Parte muy valiosa de su obra literaria ha sido 

elaborada en base a un conocimiento cientifico que le ha 

permitido un acercamiento que ve mas alia de una formula 

quimica o una teoria de fisica. El acercamiento poetico de 

estas teorias y conceptos de la ciencia, como han sido el 

ADN, las leyes de fractales y hologramas, la teoria del 

caos y la ley del binomio, entre otras, ha permitido que la 

voz de Alberto Blanco se desarrolle hacia la creacion y no 
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solamente la repeticion de los conceptos en un salon de 

clase o un laboratorio. 

Alberto Blanco es un investigador poetico, en fin, es 

un poeta que ha dedicado parte esencial de su poesia al 

descubrimiento del ser humano a traves de la voz poetica. 

Si las ciencias han logrado, mediante el pensamiento y la 

experimentacion, desarrollar teorias tan maravillosas, la 

poesia a su vez es capaz de servirse de estas creaciones 

para ir mas alia de la formulacion y crear lo antes 

impensable, dar a luz los versos y poemas que nacen a raiz 

de la exploracion y la experimentacion. 

La busqueda de la relacion entre la poesia y la 

ciencia aparece a traves de toda la obra del poeta. Esta 

trayectoria inicia, segun el mismo Alberto Blanco, en una 

unidad, en un punto (•) inicio de toda creacion y 

transformacion y en el cual se mezclan, se juntan, se 

confunden y se unen el tiempo y el espacio como un mismo 

elemento. Asi, el tiempo se da natural y eterno y no se 

mide con el reloj y, el espacio es todo un universo eterno 

y cambiante; incluyendo el imaginado en nuestras mentes. 

Con la union de estos dos elementos se inicia el 

movimiento, la continuidad, la superficie, el volumen y la 

imagen poetica. Ademas, esta union de elementos en 



201 

movimiento y expansion, crea una dimension abierta a nuevos 

mundos. Estos son mundos que debido al volumen de la imagen 

se observan en la cuaternidad de los sentidos y ademas cada 

uno de estos elementos es significativo por si mismo. Esta 

dimension creada en imagen, tiempo y espacio da lugar a la 

unidad: al poema: 

pues el poema [ segun explica Octavio Paz] es via 
de acceso al tiempo puro, inmersion en las aguas 
originales de la existencia. La poesia no es nada 
sino tiempo, ritmo perpetuamente creador. {El 
arco 26) 

Esta ensenanza que Paz deja al intentar explicar el poema y 

la poesia la comprendio Alberto Blanco desde sus primeros 

poemas. De tal manera que en la poesia de Blanco se puede 

observar claramente esa unidad creadora o punto de fuga que 

se expande hacia los cuatro rumbos y del cual surgen sus 

poemas. La unidad de creacion se da, en Alberto Blanco, 

como el autor mismo lo explica: a partir de un punto de 

fuga que avanza en espiral y continuamente se expande y 

avanza un escalon. 

Como se puede apreciar, solo se requiere un singular 

punto con energia propia, que inicie un movimiento y su 

transformacion. Precisamente su poema "Emblemas", de Giros 

de faros, habla sobre esa energia, esa luz que debe ser 
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interna, esa luz que inicia y explota dentro de la unidad y 

ademas la transforma: 

La 
luz no 
viene de fuera 

Un 
cerillo 
necesita cabeza 

Si 
se quiere 
llegar a prender {El corazon 11) 

Esta energia, esta union de tiempo y espacio, como ya se 

dijo, tiene que ser interna, debe ser una transformacion 

continua, infinita y a manera de espiral; en donde el 

avanzar se de en circulos pero "siempre un escalon mas 

arriba" como afirma el mismo poeta. Es decir, una vez que 

la energia brota y se expande, se transforma y continua 

avanzando. Esto provoca en el lector "un viaje", una 

transicion a nuevas dimensiones, una busqueda poetica del 

comienzo que segun Octavio Paz debe ser, "no hacia el 

futuro ni hacia el pasado, sino hacia ese centro de 

convergencia que es, simultaneamente, el origen y el fin de 

los tiempos: el dia antes del comienzo y despues del fin" 

{La busqueda del comienzo 39). Igual que en la obra de 

Andre Breton, a traves de toda la poesia de Alberto Blanco 

se puede observar un avance hacia ese "centro de 
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convergencia," hacia ese "Genesis" de todas las cosas tan 

buscado por el, hacia ese punto en donde todas las 

preguntas deben ser contestadas y en donde una vez que se 

llega se vuelve a iniciar el cuestionamiento; el recorrido. 

INFLUENCIAS DE ORIENTE 

Fritjof Capra al referirse a las ciencias del siglo XX 

coiTienta que los fisicos se enfrentaron por primera vez con 

un reto extraordinario para sus habilidades, y fue el de 

entender que era el universo (The Turning Point 76). La 

poesia en si ha intentado con diferentes metodologias, e 

incluso sin ellas, hacer exactamente lo mismo: hablar sobre 

el universo, describirlo, crearlo, recrearlo: 

[ re] inventarlo. Alberto Blanco, quien como se ha mencionado 

con anterioridad hizo sus estudios de maestria en filosofia 

oriental, China, es fuertemente influenciado por su 

estudio. La poesia mexicana recibio su primer legado 

oriental a principios del siglo XX, basta con recordar los 

haikus de Jose Juan Tablada y anos mas tarde Ladera Este de 

Octavio Paz y Caravansary de Alvaro Mutis. De la misma 

manera Alberto Blanco concentro su influencia oriental 

hacia su poesia. 
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De acuerdo a Capra incluso la meditacion ha dejado de 

tomarse como algo ridiculo e inservible. Anade Capra que el 

misticismo se estudia formalmente incluso en la comunidad 

cientifica debido al trasfondo filosofico que generalmente 

es consistente, relevante y auxiliar para la comprension y 

desarrollo de las teorias cientificas contemporaneas. 

Muchos cientificos buscan lograr un mundo en el cual sus 

descubrimientos esten en perfecta armonla con sus metas 

espirituales y sus creencias religiosas {The Turning Point 

78) . 

No es solamente un decir el hecho de expresar que la 

poesia de Alberto Blanco tiene una gran influencia 

oriental, sino que ademas su poesia continua la tradicion 

orientalista que se inicio con los modernistas y 

posteriormente, en Mexico con Tablada y Paz. Es la septima 

seccion del libro El corazon del instante de Blanco la que 

con toda intencion ofrece una propuesta de continuidad. 

Esta seccion lleva por titulo "Este silencio" y se compone 

de poemas como: "Tanka el Este"; "Tanka del sur"; "Tanka 

del oeste" y "Tanka del norte". 0 bien, grupos de poemas 

como "Diecisiete haikus de primavera"; "Diecisiete haikus 

de verano"; "Diecisiete haikus de otono" y "Diecisiete 

haikus de invierno". 
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EL CORAZdN DEL INSTANTE: ETERNIDAD DE LA POESxA 

En un encuentro grabado bajo la serie "La poesia en nuestro 

tiempo" que sostuvieron los poetas Alberto Blanco, Octavio 

Paz y William Stanley Merwin durante el Primer Festival 

Internacional de Poesia realizado en Morelia en 1981. En 

este dialogo, precisamente titulado "Blanco, Merwin, Paz: 

muerte del tiempo, tiempo de la poesia", los poetas siguen 

la linea de pensamiento cartesiano sobre el significado de 

la modernidad y como en esta epoca el tiempo se concentra 

unicamente en el presente. Sin embargo Octavio Paz arguye 

que el presente viene siendo un abismo, un instante que se 

fuga en las manos del ser humano y por lo tanto este es 

"devorado por el tiempo". Acto seguido el encuentro se 

desarrolla en torno al cuestionamiento que inicia Paz sobre 

la funcion que tendria la poesia en la epoca actual y en la 

cual el hombre, al querer progresar, "poseido por la 

embriaguez de la accion ha olvidado la contemplacion [ y ha 

perdido el control sobre] el dominio de la naturaleza" 

(26). Finalmente los poetas concuerdan en que "el arte de 

la contemplacion" mediante la poesia es una propuesta 

valida para "restablecer el equilibrio" entre la naturaleza 

y el ser humano (Merwin Despues de los alfabetos). 
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A1 inicio de este siglo XXI, en la actual cultura de 

masas, el desarrollo del pensamiento humano esta siendo 

marginado por la vanguardia tecnologica. Es decir, en esta 

epoca el hombre se ha sumido en un continuo simulacro y 

abulia mental, incluso los metodos de ensenanza propuestos 

por las diferentes instituciones rapidamente pierden 

terreno frente a la tecnologia y los medios de comunicacion 

logrando asi falsear y tergiversar la informacion a traves 

de la seduccion comercial de la moda. De la misma manera 

es observable como el ser humano se ha propuesto, mediante 

la utilizacion de la ciencia y la tecnologia, eternizar su 

vaga imagen infinitamente; olvidando su capacidad de 

reflexion y de contemplacion considerandolas innecesarias 

(Baudrillard Cultura y simulacro) . Sin embargo, no es la 

intension de profundizar en el ambiente en que se vive, 

donde existe una explosion y multiplicidad de aparentes 

ideas y argumentos, y agregar uno mas en la lista de 

espera. Lo que si se puede es intentar un acercamiento e 

invitar al lector a reflexionar acerca de los diferentes 

modos de expresion del arte puesto que siempre ofreceran 

propuestas favorables y argumentables que promuevan el 

desarrollo de la contemplacion. 
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Laurent Cornaz, en su libro La escritura o lo tragico 

de la transmision inicia su discurso de introduccion 

sabiamente cuestionando al lector si aquello de lo que no 

se puede hablar, podria ser escrito. Ademas recuerda las 

palabras de Paul Valery, cuando al finalizar la primera 

guerra mundial, acierta al decir que las civilizaciones ya 

conocian y estaban conscientes de su mortalidad. Esta 

pregunta de profunda reflexion permite concebir la idea de 

la eternidad como un concepto del que no se puede hablar 

concretamente mediante la epistemologia, y que sin embargo 

se puede transmitir a traves de la poesia. Como es 

observable, este ensayo no pretends dar una definicion de 

eternidad instantanea. Al igual, seria absurdo permanecer 

a la expectativa de encontrar al primero que intentara 

hacerlo. Sin embargo, haciendo referenda a los 

comentarios del poeta estadounidense W. S. Merwin durante 

la entrevista, se puede hablar de esos momentos en que la 

poesia toma vida propia y permite el redescubrimiento del 

ser humano y la contemplacion. 

Es de suma validez observar como la poesia, en este 

caso la del poeta mexicano Alberto Blanco, logra crear una 

voz casi profetica a traves de la contemplacion de la 

naturaleza en un presente ciclico y continuo. Esto indica 
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que el ser humano se redescubre en la naturaleza como un 

elemento perteneciente a esta y no como un ser dominante y 

destructive. De este mode la voz poetica actua como una 

voz que profesa la esperanza y transmite la eternidad en un 

instante, un instante eterno o la eternidad de un instante. 

Dicho de otro modo, los sentidos y sentimientos del poeta, 

en su interaccion contemplativa con la naturaleza, logran 

capturar instantes poeticos ciclicos, que una vez vividos, 

se logran plasmar en la escritura de la poesia y cuyo 

resultado es el caso del libro El corazon del instante. 

Como bien lo indica el titulo, y es notorio en cada uno de 

los poemas que lo forman, son instantes de contemplacion en 

el corazon de la poesia; momentos de comunicacion entre el 

hombre y la naturaleza, o bien, hallazgos fortuitamente 

eternos en el breve corazon de un instante poetico. 

El corazon del instante es, en palabras de Alberto 

Blanco, "la recopilacion de los doce libros de poesia -los 

doce capitulos- que conforman el segundo ciclo de poemas... 

Cuenta de los guias es el otro ciclo."[ CARTA] Gran parte 

del libro es obra anteriormente publicada como es el caso 

de Giros de faros, Cromos, Canto a la sombra de los 

animales, El libro de los pajaros, Tras el rayo. Materia 

prima y Antes De Nacer. El corazon del instante es, sin 
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duda alguna, poesia de la eternidad, de un instante poetico 

que el mismo poeta define como: 

la expresion de ese anhelo absurdo... de esta 
esperanza infundada [ y pregunta] -^de veras 
infundada?- de hallar sentido, y en este sentido 
hallar orden, armonia, paz. [y continua] Solo 
que la poesia, mas que buscar sentido, o tener 
sentido, en realidad produce sentido. [ CARTA] 

Per lo tanto, acercarse a leer poesia no debe ser con la 

intencion de buscar el sentido o la definicion de lo que as 

eterno. La poesia no debe dar respuestas, si lo hiciera 

caeria en un panfletismo. La poesia tampoco ofrece vida 

eterna, lo que la poesia si ofrece es un instante de 

contemplacion, como un latido del corazon, en que se 

produce la eternidad poetica a manera ciclica. 

Al hablar de eternidad se habla de tiempo, un instante 

tambien es tiempo, y espacio. Por lo tanto, afirmar que la 

poesia ocurre en el "corazon del instante", es tanto como 

decir que sucede en el momento y lugar exactos de 

producirse el presente; en un presente concinuo y no en el 

pasado ni en el futuro. De esta manera se observa en el 

tercer poema, "El mar" del "Triptico despues del diluvio": 

Ni es el pasado que voy a cargar, ni es el 
futuro que viene cargando. Ni insistir en que el 
verso que sigue no es verdad, ni tampoco en que 
el verso anterior es verdadero. Ni ritmo ni 
medida, ni corazon ni respiracion. Si acaso, una 
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pizca dorada. Un punto luminoso. Una semilla 
transparente. Un sol interior. 

Porque ha sido encontrada. cQue? -La 
Eternidad. 

iPer fin voy a favor de la corriente! (73) 

Es evidente en esta estrofa anterior la idea que Alberto 

Blanco tiene acerca del concepto eternidad. Esta es 

terrenal y humana y se explica en el presente, en donde se 

da el instante esperado, no en el pasado ni en el futuro; 

no en el verso que sigue ni en el anterior, reclama la voz 

poetica. Es en ese verso que se esta creando y 

presentando, en ese instante revelador, en que el ojo pasea 

la vista por las palabras. Es en ese "punto luminoso" en 

el cual la poesia cobra vida, existe y revela su eternidad, 

su continuidad. Es en ese instante en que la voz poetica 

se siente satisfecha de estar contemplando el momento 

perfecto, el momento de la creacion poetica, un momento 

humano singular. 

Es la voz poetica, profetica, de la poesia de Alberto 

Blanco, no del futuro, no del pasado, sino del instante, 

que transmite al lector/espectador el sentido de la 

palabra. En este "punto luminoso" la descripcion o 

explicacion es innecesaria, el espectador lo ha comprendido 

puesto que tambien lo ha contemplado y ya se encuentra 
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dentro del poema, en el corazon de ese instante, en el 

viaje ciclico y eterno con la naturaleza: 

pero al bordear el arrecife humano vimos tambien 
aquel sello 

que flotaba en el tiempo concedido como un hilo 
de materia 

nos pusimos pacientemente el saco y seguimos 
nuestro viaje (496) 

En esta estrofa, la ultima de la primera seccion de Antes 

de Macer, la voz poetica se pluraliza, haciendo participe y 

complice al lector/receptor de los eventos que se estan 

produciendo en el instante de la creacion. Despues el 

receptor, ahora viajero del continuo instante, podra ser 

incluido en la contemplacion. Dicho de otra forma, es el 

momento en que la palabra va formando al verso y nuevos 

mundos se van creando y revelando ante los presentes a 

manera de ciclos en una espiral. Este proceso ciclico que 

Alberto Blanco elabora en la creacion de su poesia va 

creciendo cada vez mas con la intencion de crear un nuevo 

giro, o bien, un nuevo ciclo en la espiral poetica que el 

abate lleva a cabo en la escritura de su poesia. 

Eterno seria hablar de todos los poemas de El corazon 

del instante, sin embargo, queda abierta la invitacion a la 

lectura del libro, al viaje poetico y a la contemplacion. 

Finalmente, otro excelente poema que ilustraria 
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agua" de Giros de faros. En el mismo titulo se hace una 

elipsis, por lo tanto otra lectura diria: la poesia dura 

como el agua ya que es un elemento de purificacion ciclica 

de la naturaleza. El elemento liquido permanece en un 

estado de transformacion continua y su dureza incluso cava 

en las rocas, aqui tambien se da una transformacion. El 

poeta asi lo quiere creer porque sabe que no existe un fin 

completo, sino un cambio, una transformacion del instante 

que a traves del tiempo permanece y persiste y de este modo 

permite la armonia, el orden, la paz, el sentido eterno: 

En la ventana se detiene la letra / de una 
cancion que me pone muy triste:... / A pesar de que 
no dura, / a pesar del instante... / He querido 
creer, / siempre he querido creer... / ...se abre una 
puerta... / Todo gira y cambia, / todo permanece... / 
El olor inconfundible, / la lluvia que cae / 
iComo podre olvidarte si la musica persiste? {) 

Esa precisamente en la persistencia en donde el ser humano 

adquiere el don de la contemplacion y el reconocimiento del 

instante puro y eterno de la poesia. Cuando el presente es 

un abismo fugaz, humanamente inalcanzable, la poesia lo 

aprovecha en la contemplacion y lo perpetua en su 

continuidad; de tal manera El corazon del instante obedece 

a su propio latido, ciclico, al ritmo de la naturaleza. 

Mientras el hombre lucha contra su propia imagen por la 
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permanencia incierta, eterna e infinita de su posicion 

central y dominante hacia la naturaleza, la poesia avanza, 

y segun el mismo Alberto Blanco, "va rapido, rapidisimo, 

pero no tiene prisa" [CARTA] ni tampoco destino final. El 

ser humano en la modernidad se ha aferrado tanto a la idea 

de fijarse limites, de enmarcar su recorrido mediante metas 

y de esta manera conoce el final de su corto recorrido 

antes de siquiera emprenderlo (Heidegger The Question 

Concerning Technology). En la poesia ocurre diferente, 

como la misma tradicion poetica lo senala "es el camino mas 

triste y mas largo para llegar a cualquier lugar" [ CARTA] y 

cuando mas cercana aparenta estar, la poesia mas se aleja. 

En este momento la persistencia es necesaria, como un 

presagio ciclico que de vida al presente poetico eterno. 

Asi se profetiza en los ultiitios versos de la seccion Tras 

el rayo, en un presente de contemplacion poetico en El 

corazon del instante y en su latido que marca el pulso de 

esta eternidad: 

Mientras el disco de la luna 
Sigue girando bajo el diamante-

Los presentes defienden 
La roca del siglo (302) 
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EL ORIGEN Y LA HUELLA: "CUESTA ARRIBA CUESTA ABAJO" BLANCO 

POR EL CAMINO DE LA TRADICI6N P06TICA 

El origen y la huella, el mas reciente libro de poesia de 

Alberto Blanco, nace y se desarrolla a partir del Canto a 

un dios mineral de Jorge Cuesta. Incluso el titulo, como se 

puede observer en la estrofa del poema de Cuesta y que 

aparece como epigrafe del libro, se deslinda del quinto 

verso. El poema de Blanco se compone de doce partes y, a su 

vez, estas se conforman de tres estrofas cada una; dando 

asi un total de treinta y seis. De esta manera el epigrafe 

toma la funcion de la primera estrofa del poema, o bien, la 

estrofa numero treinta y siete que iguala en numero al 

Canto a un dios mineral. 

Es notorio a traves El origen y la huella que la 

intencion de Alberto Blanco alcanza su objetivo ya que 

encamina al lector ofreciendole la pauta de una lectura 

bella y poeticamente equilibrada. Seria injusto y poco 

creativo catalogar y etiquetar a El origen y la huella 

Pero hiende tambi^n la imagen, leve, 
del unido cristal en que se mueve 
los Stomos compactos: 
se abren antes, se cierran detrSs de ella 

y absorben el ocigen y la huella 

de sus nitidos actos. 

Desde la opacidad de un semicono 
yo convoco a la noche a cantar 
con la palabra viva 
para que diga lo que le perdono 
y lo que no es posible perdonar 
lo deje a la deriva 

Canto a un dios mineral 

Jorge Cuesta 
El origen y la huella 

Alberto Blanco 
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dentro del marco literario del intertexto. El objetivo es 

claro y el poeta lo sabe, la tradicion y la ruptura, por 

eso parte del origen que ha dejado Cuesta y busca el punto 

de fuga mas alia del cielo abierto donde comienzan el 

desierto y el olvido. El lector debe estar atento y, 

precisamente, dejar que el poema fluya y le lleve por los 

distintos rumbos de la ruptura y de la tradicion literaria 

la cual alguna vez Fernandez Retamar definio como elementos 

imprescindibles para lograr la especificidad de nuestra 

literatura. 

De acuerdo a Alberto Blanco, El origen y la huella fue 

concebido durante los tres anos que estuvo en El Paso, 

Texas. El poema impresiona por la limpieza y nitidez de sus 

versos y de sus imagenes. Ademas, va siguiendo la huella 

del canto mineral y se situa inmediatamente como elemento 

de una tradicion poetica que va marcando uno de los rumbos 

del nuevo milenio. Sin embargo, no se resume solamente a la 

continuacion del canto a partir de un verso, de una 

estrofa, de un poema tan esencial para la literatura 

mexicana como es el poema de Cuesta. El origen y la huella 

es una obra de arte unica hecha en colaboracion con otros 

artistas; es ademas una publicacion bilingtie, ya que su 

dificil y creativa traduccion al ingles estuvo a cargo de 
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Julian Palley. Fue publicado en San Diego, California por 

la editorial Circa y, como se indica en el libro, estuvo al 

cuidado de Edgardo Moctezuroa. 

Es notorio en el caso de El origen y la huella^ que 

Alberto Blanco crea sus particularidades siguiendo la 

tradicion poetica y que ademas sigue sorprendiendo por la 

calidad del trabajo. Quien conozca la obra anterior de 

Blanco y el poema de Cuesta podra afirmar que son dos obras 

impresionantes e independientes, y que el unico punto en 

comun -aparte de la forma- es el punto de fuga, el origen; 

la fuente de creacion. Ya que El origen y la huella sigue 

una forma determinada por la tradicion para lograr definir 

su libertad creadora, y ya que la literatura logra imponer 

su raagia por artificiosa, segun escribio Borges, entonces 

respetemos lo dificil y arduo del verso regular. 

El origen y la huella se distingue por su intencionada 

levedad segun la describio Italo Calvino, ya que propone el 

agil, repentino salto del poeta filosofo que se alza sohre 

la pesadez del mundo, demostrando que su gravedad contiene 

el secreto de la levedad. De tal manera que mediante 

' En mis ocho aflos de amistad y trabajo portico con Alberto Blanco he logrado observar los diferentes 
matices de su obra, la cual considero excepcional. De tal manera que una vez m^ ceiebro la impresionante 
capacidad creativa que se observa en su nuevo libro. Pensar en partir de la huella de la tradicion y continuar 
hacia el origen es en si un verdadero reto para cualquier autor. 
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instantes reveladores, visiones casi profeticas, calidad y 

cuidado en el uso de la palabra y fabulosas imagenes se 

crea la poesia en este nuevo libro de Alberto Blanco. 

Persiste en el una constante busqueda que lo define como 

uno de los poetas mexicanos que mas experimentan con la 

tradicion de la palabra; y asi lo han senalado 

anteriormente algunos autores como Alvaro Mutis, Julio 

Ortega, Jean Clarence Lambert y Evodio Escalante. Muy 

acertadamente ofrecen estos autores su propio analisis, yo 

en cambio, en esta ocasion solo me atrevo a escribir una 

reflexion a El origan y la hualla despues de mi lectura: 

Cuesta arriba, cuesta abajo, el camino ha sido largo y 

el poeta contempla el recorrido; ahora quiere compartir La 

vision del canto concedido en el desierto de El Paso. Para 

a descansar y convoca a la noche a cantar al son de un 

ritmo mineral, a ir tras el origen y la huella; invoca a 

los dioses. Levita junto a la imagen y a cada paso, en el 

norte, se interna mas y mas en un desierto misterioso y 

fertil. Alia en el norte, hay un rio en cada paso y un 

puente por donde navegan las fronteras. La noche se 

extiende y el canto debe continuar, el poeta ya lo habia 

dicho: cantare con la palabra viva del unido cristal en que 

me muevo. Sabe que esta vez no habra regreso a casa si el 
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viento se levanta y borra toda huella que sugiera un punto 

de partida. Sabe que esta vez no habra guia en el camino, y 

aun asi, habra una pequena brujula en esa levedad que ya ha 

descrito algiin maestro. 

Encuentra un camino que aparenta estar abandonado, 

recuerda que es el unico a seguir; lo sigue. Sabe que ha 

entrado en el laberinto y comprende que no es la salida lo 

que busca. Recorre los pasillos del desierto y los espacios 

abandonados por las estrellas peregrinas: la noche no se ha 

concretado. Descubre que la otra mitad de cada ser humano 

sigue hablando en un lenguaje remoto y distinto; aun atado 

al cordon de la emocion materna y a la sonora voz de los 

cuatro vientos. El abate habla de la resurreccion del 

verso, muestra los pergaminos minerales y confirma que no 

se encuentra solo: la noche es el descanso del ayer y del 

manana. Piensa en la esperanza, piensa en las promesas, 

piensa en el fruto que madura y piensa en el fuego; en una 

pequena casa en medio del desierto escribe un poema herido 

por el primer rayo de sol: jHabra que seguir cantando! 

Continua por el camino de la tradicion poetica, alguna 

vez lo dijo e incluso lo escribio sobre la arena: seguir el 

unico camino posible. Continua por el camino, elevando las 

palabras que surgen entre las argucias del desierto. En 
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cada paso encuentra un canto, en cada canto encuentra las 

palabras perfectas. Los dioses escuchan complacientes y se 

regocijan, seguramente esta noche florecera el desierto. El 

poeta sigue su recorrido y al explorar las cavernas de su 

propia sombra sabe que ahi se encuentran "el origen y la 

huella" de la tradicion que continua. En esta region la 

noche es amplia y se ilumina, se presenta ante el y le 

revela lo que parece ser la primera serial de su existencia: 

una imagen reflejada en otra imagen. 

Encajada en una piedra encuentra la punta de una 

flecha y nada mas. No buscara mayor vestigio, ni intentara 

buscar ciudades construidas con el oro de los dioses; su 

busqueda es otra: encontrar el origen de la palabra, la 

creacion y la mutacion de la forma y de la vida. Al pasar 

del tiempo, alza la mirada al cielo, tiene una vision de 

aquellas tardes en El Paso y recuerda la amplitud del 

horizonte al hacerle caravana a cada atardecer. Le da la 

bienvenida a cada noche, tiene la sensacion de haber estado 

anteriormente frente al origen de la palabra. Es un momento 

unico en la vida pues sabe que las palabras, al huir de la 

sed que las empapa, siempre acahan por volver al fuego. 

Encuentra una carta flotando entre las ondas del 

viento que habla de un punto de fuga, de una espiral y de 
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un eclipse; de una herida que sufrio el desierto y de un 

pueblo que surgio mas alia del horizonte. Habla de los 

atomos y del placer de nombrar cosas; de la luz incierta 

bajo una estrella de verano; de una odisea que inicia y 

termina en la palma de la mano y habla, tambien, de una 

carta que no se ha firmado. A pesar del lenguaje, dice, que 

toda observacion es un espejo de la imagen sagrada. A pesar 

del lenguaje, dice, que a la sombra de un pacto se deshizo 

del verho y del cometa. Vuelve a caer la noche sobre aquel 

interminable desierto y el poeta regresa a sus versos, 

reconoce que la carta aun no ha sido firmada: 

Como un pez sin mas sol que una balanza 
como un barco sin mas fe que su peso 
en la noche de la mar 
hay un barco 
escondido en lontananza 
y una aguja en el espeso 
dialecto de un pajar (23) 

El poeta sigue su camino. Esa noche la luna es mas grande y 

mas iluminada; ha abierto sus puertas al libro de todos los 

suenos: nada escapa, nada escapa a la rosa iluminada. Han 

sido tres largos anos en El Paso, las huellas han quedado 

marcadas sobre las dunas y el poeta sabe que nunca estuvo 

solo en su viaje hasta el origen. Amanece, el poeta se 
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sienta a descansar sobre la arena y observa sus propias 

huellas; sabe que pronto llegara al origen: 

Vernos llegar erguidos al encuentro 
con la pasion intacta y la razon 
de ser en el desierto 

con las palabras justas en el centro 
iluminadas por la devocion 
de un corazon incierto (31) 
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CAPITULO V: CORAL BRACHO Y LA POESiA INTERNA DE LA 

MULTIEX)RMA 

A1 referirse a las caracteristicas mas notables de la 

poesia hispanoamericana de los sesenta y los setenta la 

critica literaria Consuelo Trivifio comenta que una muy 

particular es la intensificacion de una voz que brota del 

interior hacia el exterior y que abarca formas y temas 

multiples: 

superando la tendencia al "desahogo intimo" de 
cierta poesia. Con un amplio repertorio 
tematicoC ...] (41) 

De modo similar, Adolfo Castanon, poeta y critico 

literario, afirma sobre la poesia mexicana de las ultimas 

decadas en una resena de la obra de Coral Bracho. Castanon 

esta consciente que la poesia mexicana actual se 

caracteriza "por la variedad y profusion de estilos y 

practicas" (11). Caso particular es el de Coral Bracho en 

el cual la multiforma se expresa a traves de la 

experimentacion poetica y su transformacion hacia una 

solidez artistica. Coral ha conseguido, de un modo similar 

al de Alberto Blanco, una expresion que va mas alia del 
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verso. Su educacion academical, su experimentacion poetica, 

su fusion con otras artes, su destreza y su compromiso con 

la literatura le han permitido la creacion de una poetica 

original, sensitiva, imaginaria, espontanea y profunda. 

Bracho logra con sus poemas un dialogo con la energia 

creacional que al ser leido trasciende y abarca todos los 

espacios incluyendo la mente e imaginacion del lector. La 

lectura de la obra poetica de Coral provoca un sentimiento 

inicial de invasion al cual el lector termina por rendirse 

y posteriormente asomarse por escenarios primigenios que 

brotan de la fuente de toda creacion: la Naturaleza misma 

de todo elemento visible e invisible. 

Desde su primer libro. Paces de piel fugaz (1979), 

Coral Bracho develo una diferencia en su poesia al resto de 

sus companeros de generacion que los criticos y poetas 

observaron de inmediato. Fue sin duda el modo de ir 

nombrando los elementos de la naturaleza, de uno en uno, 

como si fueran siendo nombrados por primera vez. Tambien es 

una de sus caracteristicas la de reafirmar al ser humano 

como un elemento propio de la naturaleza y no como un ser 

que pretende tomar el control de la misma creacion. Dicho 

' Coral Bracho realiz6 estudios de letras hisp^icas en la UMAM y estudios doctorales en literatura 
latinoamericana en la Universidad de Maryland, E.E.U.U. 
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de otro modo, en la poesia de Coral Bracho la presencia del 

ser humano no es mas ni mayor que la presencia del 

batracio, los insectos, las plantas, los peces, los 

animales y los demas elementos de la naturaleza, asi se 

observa en su poema "Tocan los vitrales ocultos": 

Los grilles (las termitas encubren 

Su discurso escarlata) cimbran por sus nombres 

los frutos 
Los helechos. Tocan los vitrales ocultos 
(las termitas recorren en silencio los ecos) 
(Huellas, 30) 

Desde el inicio Coral Bracho poetiza un mundo que se 

encuentra en continua creacion, de tal manera que la voz de 

la poeta se inmiscuye en la voz del lector para volverse 

una sola y unica. fista rapidamente avanza sobre el verso 

mediante la rima y el ritmo: elementos totalmente internos. 

No hay en la poesia de Bracho una versificacion 

tradicional, es interna, versatil y veloz. El verso en la 

poesia de Bracho es aparentemente libre, inmediatamente se 

aprecia su ritmo en la lectura. Alfonso E/ aquino definio en 

una resena que la poesia de Coral: 

se entrega inasible, es fugaz. Tras ella o tras 

la tinta que vemos, queda solo una (otra) rama de 
otras tintas (del tacto, de la rabia) donde el 
texto se ubica segun su correspondencia con 
aquellos motives por lo que fue escrito, y la 
distancia entre estos y su autor. (39) 
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Caracteristico de Coral Bracho: la fugacidad y libertad del 

verso, la creacion mediante el ritmo y la palabra desnuda y 

libre de connotaciones y denotaciones, libre de prejuicios 

y, sin embargo, en evolucion constante. La poesia de Coral 

se da en la transformacion, se da por medio de la 

diversidad de la voz poetica que se encuentra entretejida 

en el verso. Esta versificacion tan caracteristica de 

Bracho induce a un favorable distanciamiento entre la voz 

personal de la autora y el lector, asi la explican criticos 

como Evodio Escalante y Christopher Dominguez. Ellos 

encuentran el desarrollo interno del poema en la 

fragmentacion del verso libre en trisilabos y cuatrisilabos 

que, segun los mismos, puede llegar a exasperar al lector. 

Nestor Perlongher asocia esta particularidad de Bracho con 

el neobarroquismo: resurgimiento actual del barroquismo 

hispanoamericano {Medusario 30) y que se (re)inicia con 

Lezama Lima. Sin embargo, la caracteristica de la poesia de 

Coral, el alejamiento y posible desaparicion de una voz 

poetizante por una voz poetica reveladora, segun afirma 

ly aquino, se pierde en sus propios motives de creacion: 

La escritura de Coral Bracho muestra las marcas 
de un intense aunque sereno rodeo en torno a la 
poesia. El poema luego de tocar algunos temas 
-recuerdo, amor, muerte, tiempo- se aleja de 
ellos, para llevarnos a ese "abismo de tonos, de 
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inmediatamente, la oscilacion, y con ella el 
ensimismamiento de los versos, aumentan. (40) 

Coral logra su definicion poetica mediante su multiple y 

diversa experimentacion, la cual, con el tiempo ha logrado 

ofrecer caracteristicas tan particulates que se solidifican 

en sus libros. La singular voz de la poeta dio forma a un 

solido bastion dentro del escenario de la poesia mexicana a 

partir de su primer libro y posteriormente lo reafirmo al 

obtener, en 1981, el Premio Nacional de Poesia 

Aguascalientes por El ser que va a morir. 

El trabajo creativo de Coral Bracho sigue el elemento 

innovador de la ruptura que deriva en la continuidad de la 

tradicion poetica. Sus innovaciones implican 

experimentacion y busqueda, ademas de un serio compromiso 

con la escritura y lectura del poema. Actualmente su obra 

es constantemente leida tanto por estudiantes como por 

estudiosos de la materia. Sin embargo para Rocio Gonzalez, 

atenta poeta y avida lectora de Coral Bracho, la 

singularidad de la abate mexicana: 

Reside en el hecho de no asumirse como 

representacion de ninguna de las ideas o formas 

canonizadas en su momento historico, tampoco como 

una innovadora a ultranza cuyo valor se sustente 
en la originalidad, parte de una necesidad 
profunda de confrontacion con su propio logos y 
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con aquello que quiere decir, lo que nombra, con 
lo que nombra al mundo, su materia. (25) 

Y es cierto que Bracho no busca bandera, ni grupo, ni su 

objetivo es primordialmente la defensa de una voz femenina. 

Su voz es nitida y limpia, tiene valor por si misma y se 

desarrolla a partir de sus propias propuestas poeticas. 

Bracho logra en su poesia un movimiento, un flujo 

constante, incluso imperecedero, a raiz de los elementos 

naturales en que se sustentan los escenarios y acciones 

liricas. Rocio Gonzalez indica que la poesia de Bracho no 

se inclina por la tradicion ni por lo conocido, lo cual 

deviene en un rompimiento, en un intenso viaje hacia lo 

desconocido. La poesia de Coral se observa mejor en donde 

la voz se crea y se recrea liricamente hasta diluirse el yo 

poetico y deslindarse completamente de su creadora. 

Coral Bracho, asevera Gonzalez, "No se rehusa a 

enfrentar temas peyorativamente calificados de "femeninos", 

como el erotismo o el amor y los enfrenta con una 

honestidad que asombra" (25). Es preciso observar 

detenidamente la poesia de Bracho porque, a pesar de lo 

afirmado por Gonzalez, esta poesia, que en algunos casos 

toca los temas eroticos y de amor se desprende de los 

estereotipos y surge de la innovacion. De esta manera 
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elabora internamente un tejido que descubre la real esencia 

de ese amor y ese erotismo siempre "liquido" que muy 

justamente Gonzalez califica honesto y limpio y que Bracho 

canta sin limitaciones ni prejuicios. La poesia de Coral 

Bracho, observan Roberto Echevarren, Jose Koser Y Jacobo 

Sefami en Medusario: 

se articula a traves de rizomas: tallos 

subterraneos que se bifurcan hacia multiples 

direcciones y que, sin ningun orden progresivo, 
van acumulandose sin forma ni raiz. Asi los 
poemas de Bracho estan hechos de imagenes que no 
componen un todo; no concluyen (pueden terminar 
en coma, punto y coma, o simplemente carecen de 
puntuacion), no configuran una idea completa. Se 
trata de una poesia acuatica, en el sentido mas 
cabal; los versos van buscando rios, arroyos, 
cascadas, mares[ ...] (387) . 

Fue precisamente Coral Bracho quien en la Revista de la 

Universidad de Mexico, present© la introduccion a Rizoma de 

Gilles Deleuze y Felix Guatarri. A raiz de esta confesion 

literaria y de otras que Bracho incluye como epigrafes de 

sus poemas e incluso entre sus versos ha sido practico 

recurrir a Rizoma al acercarse a la poesia de Bracho.^ Asi 

lo han hecho algunos criticos y estudiosos de la poesia. 

Christopher Dominguez dice que no muchos viajes de la 

poesia mexicana han sido tan profundos como el iniciado por 
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Coral, y que una de sus caracteristicas mas sobresalientes 

es su independencia poetica, sobre todo en "la disolucion 

del yo lirico, utilizando el lenguaje como instrumento para 

un viaje en el interior del cuerpo" (246). La prueba esta 

en que el agua juega un papel elemental y musical en los 

poemas de Coral. Basta leer detenidaraente los titulos de 

sus libros para iniciar una reflexion acerca de los 

elementos liquidos y acuaticos que utiliza Coral. Feces de 

piel fugaz (1977), su primer libro, determina desde su 

inicio una relacion entre los elementos marines, acuaticos 

y su capacidad de avanzar rapidamente, fugaz y 

liquidamente. El (con)tacto que no se da entre estos 

elementos sino en la fugacidad produce la sensacion 

intencionada de la poeta: la inasibilidad de la poesia y la 

intangible fluidez del espacio/tiempo. De modo similar se 

da esta unificacion en Bajo el destello liquido (1988), 

reunion de sus dos primeros libros. En este se incluyen los 

poemas de El ser que va a morir (1981), y en los cuales se 

aprecia y se percibe una humedad tibia y corporal que 

incluye al ser humano sin embargo va mas alia del concepto 

erotico que se pudiera pensar en una primera lectura: 

^ Es la poeta y critica literaria Rocfo Gonzalez quien ha logrado, en su tesis "El ser hacia adentro", un 
profundo estudio acerca de la obra de Coral Bracho utilizando como marco te6rico la teoria del Rizhome 
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Distendida, la luz se adentra, se impregna (como 
un 

Perfume se adhiere 
A los limos del marmol) a este hervor habitable; 
en tus 

Muslos su avidez se derrama: 
En sus nichos, en sua salas humeantes y 
resinosas, 

Deslizar. Vino, cardumen, manto, semillero: 
Este olor. (En tu vientre la luz cava un follaje 
espeso que 

Difiere las costas, que revierte en sus aguas) 
[Huellas, 43) 

El ser que va a morir es una incesante lubricidad, como una 

luminosidad liquida que posteriormente, en La voluntad del 

ambar, se concentrara en la resina, el ambar, ese gel casi 

solido y luminoso producto de la naturaleza, Es seguramente 

por ello que Rocio Gonzalez describe la poesia de Coral 

como: 

de los sentidos, en ella se fluye, se esta y se 
huele, se toca, se mira, se oye, se gusta. Uno, 
con las palabras, se abre, se contrae, se 
desliza, se moja[ ...] es organica, es acuatica, es 

germinal, es liquida, es acumulativa.(25-26) 

Es poder escuchar los sonidos y el canto del agua en su 

(fugaz) recorrido por los diferentes cauces que toma 

mientras baja de las montanas, del cantaro, de las nubes; 

asi sucede en uno de sus mayores logros poeticos. La 

voluntad del ambar. En cuanto a expresion sensorial se 

de Deleuze y Guatarri. 
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refiere hay un recorrido liquido, un movimiento constants 

que se explica desde el mismo titulo del poema "Un gotear 

incesante en el perfil de la noche": 

Una caida lenta. 
Un hondo, denso 
caer 
sin asideros, 
sin refugio, 

sin voz. (La voluntad 52) 

El ritmo permite revivir la vida en la naturaleza y lentamente 

entrar en su creacion, escuchar hasta lograr ser la voz misma 

del escenario que se nos presenta. Una voz indecisa que cae en 

la oscuridad y lentamente va llenando todos los espacios y 

huecos de la noche liquida y acuatica. Bracho tiene la perpetua 

caracteristica de poder penetrar los poros y apoderarse de 

cualquier objeto y sujeto, o tal como lo expresa Baraibar quien 

afirma que "Existe en su manera de decir una fuerza caotica que 

se propone de alguna manera abarcar una totalidad que le permita 

remediar 'el aislamiento de los objetos'" (67). Asi se observe 

en la siguiente seleccion del poema ya antes citado: 

Un indeciso estar cayendo 
en los oscuro. 
Como una gota, 

como un gotear incesante 
en el perfil de la noche. Llueve 
la noche y entra por los huecos, 
las zanjas. (52) 
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En el poema el gotear continua y el lector puede, sin lugar a 

dudas, escuchar y visualizar la gota de agua desprenderse, caer 

y colarse entre huecos que no se pueden ver debido a la 

oscuridad. Oscar Wong ya lo habia comentado -haciendo referencia 

a Paces de piel fugaz- que los poemas de Bracho eran: 

Atmosferas, sensaciones; imaginario movimiento de la 
camara cinematografica irrumpiendo en un paraje 
virgen. Coral Bracho recurre al agua como punto de 
partida para destacar el movimiento escenografico. 
(76) 

Wong se refiere a los escenarios que se van construyendo 

conforme avanza el canto, incluso lo compara con una camara 

cinematografica que va grabando un movimiento, una 

transformacion, una creacion, "Un gotear incesante en el perfil 

de la noche". Aqui se nombra un poema que se pinta en la 

oscuridad de la noche, o como se canta en sus versos, en el 

perfil nocturno. Los titulos en la poesia de Bracho son versos 

liricamente elaborados. Coral les da la importancia debida para 

que capturen la esencia del poema e incluso funcionen como verso 

interno en la estructura. Generalmente sus titulos son momentos 

en la creacion que ya estan sucediendo y de este modo el poema 

es una continuidad mas que un inicio. De esta manera Coral 

Bracho fija su canto en el presente instante de la germinacion y 

desarrollo ya que los elementos de la naturaleza siempre estan 

en continua transformacion. No hay tal inicio que usualmente se 
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presuponen lo que hay es una continuidad ciclica en la 

naturaleza. De tal manera "Un gotear incesante en el perfil de 

la noche" se refiere a la infinidad y nunca al principio ni al 

final. Ademas el poema ofrece amplitud, incluye los sentimientos 

humanos y conmemora la tristeza y la melancolia; causantes de 

una escena como la siguiente: 

Hunde 
en su oquedad la tristeza 

y la infinidad. 
Una boveda inmensa y negra, unas estrellas; 
su apaciguada luz. (52) 

La poeta propone hundir, profundizar, entrar y llenar de 

tristeza el espacio, "una boveda inmensa", oscura en la que hay 

un poco de brillo de luz de las estrellas. Esa concavidad a que 

hace referenda el poema, ese espacio sideral se vuelve infinite 

una vez que la voz lo nombra, le da extension: tiempo y espacio. 

Estos elementos producen una cuarta dimension de la cual la 

poeta es testigo y creadora misma. La extension interminable que 

nace en la poesia de Coral es, dicho de otro modo y en palabras 

de Baraibar, esa estructura vertiginosamente ramificada: 

donde la presencia de los parentesis y la aparicion de 
otras voces se intercalan en el poema proponiendo una 
particular polifonia. (68) 

La voz de la poeta se diversifica en infinidad de voces que 

parten del mismo flujo sin embargo es la misma voz, la 

multiplicidad de la voz poetica, su fractalidad, su 
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ramificacion. Esta voz/voces va/van cubriendo y nombrando todo 

lo que en su paso aparece y es debido a este caos que el mismo 

Baraibar diga que: 

Quien busque en Coral Bracho "orden", "secuencia", no 
podra, jamas leerla, no porque escriba en terminos 
incoherentes o incomprensibles. A Coral hay que leerla 
de soslayo porque en su poesla no dice, incrusta, no 
raodela, sugiere. Su herramienta no es el cincel, es la 
gubia. (68) 

Cabe reafirmar que los autores de esta generacion, al buscar y 

experimentar cada quien por su cuenta lograron su individualidad 

y caracteristicas propias. En Coral incrustar y sugerir casi 

parecieran ser dos polos opuestos y que sin embargo trabajan en 

conjunto para dar continuidad y desprendimiento, sencillez y 

naturalidad. 

Se dice que Coral Bracho canta a la eternidad de la vida y 

sus poemas suceden en el instante y en el lugar menos pensados. 

La eternidad y el infinite devienen en los elementos naturales 

y de los cuales el ser humano forma parte, asi sucede en el 

inicio del poema "Desde esta luz" y en el cual la eternidad se 

hace objetiva e incluso presente, o bien, se materializa en el 

poema: 

Desde esta luz en que incide, con delicada 
Flama, 
La eternidad. Desde este jardin atento (La voluntad 11) 
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Bracho juega con el espectro de la luz y ofrece la calidad de 

infinite y del mismo modo ofrece la eternidad; cualidades 

(humanizadas) en el espectro de la luz. En estos versos la 

accion clave es el incidir de la luz y la eternidad en una 

delicada flama. Asi presenta Bracho su voz poetica y a la vez 

presenta la Naturaleza ya que esta poesia se desarrolla en su 

seno y bajo su plena voluntad. 

Es mediante la diversidad de elementos en constante 

creacion, un voz liquida, fugaz y multiforme como los poemas de 

Bracho discurren sobre el tiempo y el espacio. Su poesia es una 

voz lirica que corre como el agua en la naturaleza, otros 

ejemplos claros de esto son "Imagen al amanecer" y tambien "Hilo 

en una tela de arana" de La voluntad del ambar. Otros aspectos 

que interesan sobre la poetica de Bracho son la consistencia y 

la intensidad lirica. Estos elementos se apoyan en el verso 

interno para desarrollarse y trabajan a la par dando asi un 

movimiento interno infinito y en el cual la voz poetica es la 

expresion de las imagenes y los acontecimientos. 

INTENSIDAD Y CONSISTENCIA EN LA VOZ POfiTICA DE CORAL BRACHO 

Si la consiliencia es el concepto de encontrar la manera de 

compaginar las ciencias con las artes, como se observa con la 

poesia de Alberto Blanco, es posible decir que la poesia de 
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Coral Bracho logra encontrar la comunicacion poetica entre su 

voz y la del constante y multiforme genesis de la Naturaleza. La 

poesia de Coral Bracho no es solamente la voz femenina y 

versificada de una poeta, sino tambien la representante de un 

niimero creciente de voces que reflexionan, escriben y cantan. 

Como se menciono anteriormente sobre los poemas de Coral 

Bracho, estos surgen de su interior, de su intima comunicacidn 

con la Poesia, de su ritmo interior que se logra a partir de la 

experimentacion, de su utilidad en el estudio de la poesia 

mexicana contemporanea: 

CON ABISMADA TRANSPARENCIA 
Eres el fuego del inicio. 
Eres la luz 
en el instante sabio 
de hacinarse en el agua. 
Eres la voz, la transparencia que penetra 
que engendra; 

la nota viva y diafana 
que cae, 

con el candor de una certeza 
en el centro 

del alma. {Dos siglos 510) 

La antologia de Juan Domingo Argtielles logra el proposito 

de la justicia ya que sin el comun prejuicio aborda los 

temas de la igualdad, la superioridad, el talento, la 

inteligencia y la sensibilidad que se propone. Bracho no 

lucha en contra de los hombres porque ya se sabe igual, ni 

se siente superior porque no esta compitiendo, sino 
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cantando, y a su propio ritmo. Bracho aporta una voz que 

brota cristalina de su fuente interior, de su talento y 

sensibilidad, para ofrecer una obra inteligente y creativa. 

Entre los adjetivos que mejor describen la poesia de 

coral Bracho se encuentran las palabras rapida, veloz, 

fugaz, vertiginosa, movil, sensual, humeda, sensorial, 

viscosa, interna, contemplativa, descriptiva y profunda. 

Sin embargo tres caracteristicas que conviene estudiar en 

la voz de Bracho son la versatilidad de los elementos 

poeticos, el interno y constante flujo de la voz a traves 

de su obra completa y la fugacidad o brevedad. Estos 

elementos, ademas de ser caracteristicos, se consideran 

ahora elementales en la tradicion poetica mexicana. La 

poesia de Bracho no se distingue por su complejidad 

visible, ni por su lenguaje complejo y rebuscado, tampoco 

se mueve su poetica a traves de mitos o profecias y mucho 

menos se desarrolla en un centro urbano industrial y en 

constante movimiento de engranes y maquinas. La poesia de 

Coral avanza junto a la constancia de la resina que brota 

del arbol poetico. Una resina que en su recorrido va 

acumulando elementos que la vuelven envolvente ademas de 

mantener su transparencia, brillo, color y versatilidad. 

Estas caracteristicas conforman el cuerpo viscoso de la 
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resina, gel vidrioso y espeso, de movimiento lento y 

constante. Asi aparece en la poesia de Coral Bracho, como 

el elemento conductivo y en el cual el lector queda 

envuelto en su mundo, en una transformacion evolutiva, en 

un desarrollo interno de la Naturaleza. Por su parte 

Francisco Serrano describe la voz poetica de Bracho de la 

siguiente manera: 

Coral Bracho (1951) posee una voz hecha de 
registros profundos y sinuosidades liquidas; su 
poesia avanza en ondas, rapidas o morosas, y se 
desborda en imagenes humedas en que la 
sensualidad complementa el gozo contemplativo que 
celebra la vida y sus sentidos. (20) 

Serrano describe perfectamente, y en pocas palabras, el 

movimiento de la voz poetica de Coral Bracho y afirma que 

es mediante el movimiento de las ondas liquidas ya que 

pueden ser tan "rapidas" como "morosas". Esta definicion, 

incluye su formacion acuatica y un movimiento interno 

liquido. Es entonces obvio que para la poeta la palabra en 

si es como el agua, con todas sus propiedades y sus 

caracteristicas. 

Asi como el agua envuelve y sumerge en su seno 

cualquier elemento gaseoso, liquido, gel o solido, y lo 

mantiene suspendido de acuerdo a su densidad, la poesia de 

Coral envuelve al lector y lo lleva a (re)vivir esa 



239 

fascinacion desconcertante que es mas que una novedad, es 

una de las matrices ritmicas que sus poetas seguidores han 

adoptado al escribir su propios poemas. Dicho en otras 

palabras, esta poetica tan intensa que se describe en la 

obra de Bracho y que en su inicio se considero una ruptura, 

ahora es voz elemental en la tradicion literaria mexicana. 

Un poema seleccionado por Evodio Escalante en su 

antologia Poetas de una generacion 1950-59, y en el cual se 

observa claramente el detalle de la ruptura ritmica, la 

rapidez del verso, la manera como la voz de la poeta toma 

posesion del espacio y deja al lector en territorio 

desconcertante y de embelesamiento al romper la relacion 

entre el significante y el significado es precisamente el 

poema "En esta oscura mezquita tibia": 

Agua que se adhiere, circunda, que transpira -sus 
bordes 
mojan irisados- que anuda su olisqueante y espesa 

limpidez animal. Medanos, selva, luces; el mar 
acendra[ ...] 

[ ...] el canto, los relieves, el barro (en la madera 
los licores se 

se enroscan, se densifican, 
repta por los racimos alveclados, exhudan)[ ...] 
[ ...] con los labios (lapsos frescos, esmaltados, 
entre la tibia, 

voluptuosa ebriedad); 
los mosaicos, la hiel 

de las incrustaciones. (51) 
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Se aprecian acciones tipicas y esenciales del ser humano, 

asi como un tono y una intencion poetica que se presenta 

como una voz interna que en lugar de brotar hacia el 

exterior se interioriza primero en el lector y despues 

surge: la descomposicion y reconstruccion ilogicas y 

cercanas del universe poetico que se va formando no frente 

al lector sine en su interior-exterior. Esta esencia del 

viaje poetico producido en la obra de Bracho es la que 

frecuentemente inquieta al lector, ya que lo hace sentirse 

traspasado mentalmente por una voz poetica que no pidio 

permiso para entrar pero que si estaba dispuesta a ser 

leida y escuchada bajo sus propias condiciones. Esta es la 

voz que va nombrando, a manera de bautizo, los elementos 

que arrolla y envuelve en su liquido y fugaz transcurso. 

Este envolver de los elementos nombrados se da de un modo 

espontaneo y continuo, segiin aparecen en los versos, y sin 

corromper ni violentar el flujo natural poetico. 

En la obra de Bracho la voz poetica es el elemento 

creador, el elemento que da conjunto a la escena y da 

funcion a la imagen. Tambien es el elemento central que da 

coherencia a la creacion y el modo en que se representa es 

en sustancia liquida y su flujo se da en un estado libre y 

natural. Este mismo sentir sobre la poesia de Bracho lo 
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expresan Manuel Ulacia y Victor Manuel Mendiola al afirmar 

lo siguiente: 

Encontramos un "humus" genitor desde el cual nace 
el sentido; vibracion ante cualquier estimulo, 
metafora de si que vive en su reflejo. Esta 
poesia exige un lugar preciso en su permanente 
cambio: una lectura muy atenta. Su sintaxis area 
ritmos sorpresivos, inesperados y generadores de 
una palabra que vale por si misma. (XIII) 

Esta "lectura atenta" a la que los antologadores de Bracho 

se refieren es el hecho de involucrar intensamente al 

lector hasta infundirlo, atraparlo e inmiscuirlo en el 

proceso poetico que se lleva a cabo a traves del poema. 

Precisamente el "humus" del cual hablan Mendiola y Ulacia 

funciona como el elemento viscoso, "adherente y adhesivo", 

segun se aprecia en el poema "Percepcion temporal": 

El humus. Area que soporta existencias que crecen 
del contacto; es lisa, fluida, no presenta 
corpusculos, es indiferenciada, cubierta por una 
substancia adherente, atractiva y viscosa, que 

llama y desencadena la instintiva integracion del 
ser que la completa. (41) 

Ese contacto, generalmente directo, atrae, se adhiere y 

atrapa como el efecto de una telarana "atractiva" y se 

"completa" y complementa solo cuando se Integra a ella el 

lector. El libro mas reciente tiene la particularidad de 

definir a ese humus desde el mismo titulo: La voluntad del 

amhar (1998). Aqui el ambar, la resina viscosa de algunas 
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plantas y arboles, funciona como el elemento central que se 

mueve mediante la voz poetica. De este modo va sumando a la 

imagen, escenario visual del poema, todo aquel elemento que 

se encuentre en el recorrido. 6ste es representado 

visualmente con el poema escrito y muy caracteristico de 

Bracho que es el verso libre. El ambar, que solamente se 

nombra en el titulo se describe en la poesia, se va 

configurando a traves del poemario y solamente en el 

penultimo poema se le nombra directamente: 

Ambar redondo 
y luminoso, conjuga, 
enlaza 
su voluntad. 

Es impulse y sendero. Centro. (65) 

Coral Bracho da al ambar el don humano de la voluntad, sin 

embargo no es solamente una voluntad inventada, sino de 

pensamiento y accion, ya que avanza, toca, adhiere y ademas 

penetra hasta incorporar en su cristalinidad los elementos 

que va cubriendo y sumando a su volumen. Es una voluntad de 

incorporar para continuar el proceso de la creacion y la 

belleza. Al igual que la materia cristalina del ambar 

permite la vision de los insectos u otros elementos que han 

quedado atrapados en su interior de un modo intacto, el 

humus Integra a su voluntad los elementos poeticos para 

expandirse y embellecerse en el poema: 
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...lava cristalina 
como una sal y su aflorado incendio, 
como un delirio, y en su avidez, su mar: (65) 

En el mismo poema da nuevos adjetivos al ambar, "su 

[ propio] mar", por lo tanto nuevas caracteristicas y vida, 

como si cada elemento que se incorpora a su viscosidad le 

trajera nueva belleza y rasgos caracteristicos de una 

creacion primigenia. El poema ofrece entonces las imagenes 

poeticas a quien lo quisiera tocar y formar parte de el: 

Un iman. 
Quien lo acoge es llevado, emprendido por el, 
es arrancado por su flama. La noche es linde 
de su embriaguez. (66) 

Una embriaguez, bien lo dice el verso, el lector queda 

sumergido, como embriagado y absorto en la materia del 

ambar junto con el resto de los elementos y de esta manera 

crece el poema y la poesia se torna totalizante. Es la voz 

poetica quien da el aviso, sin embargo, tambien es una 

invitacion clara que se ofrece desde el inicio, en el 

primer poema, a pertenecer y adherirse eternamente en su 

cuerpo, en "su hondura estelar": 

Desde esta luz en que incide, con delicada 
flama, 

la eternidad. Desde este jardin atento, 
desde esta sombra. 
Abre su umbral al tiempo, 
y en el se imantan 
los objetos. 

Se ahondan en el. 
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y el los sostiene y los ofrece asi: 
claros, rotundos, 
generosos. Frescos y llenos de su alegre volumen, 
de su esplendor festivo, 
de su hondura estelar. (11) 

El ambar, gel viscoso, ofrece el regalo de la eternidad a 

los elementos que va recogiendo en su recorrido por la 

naturaleza. Estos elementos son tan pequenos que al quedar 

sumergidos se aprecian sus detalles fisicos con una 

precision tan asombrosa, incluso millones de anos despues 

de haber ocurrido el momento de su adhesion. Del mismo modo 

ocurre en la poesia de Bracho, las imagenes quedan 

plasmadas, con una clara luminosidad y una vida intacta y 

eterna. El ambar en si es el fosil de la resina de los 

arboles sobre el cual el elemento tiempo actiia de manera 

intrinseca. Ademas, su cualidad de elemento cristalino 

remite a la refraccion de la luz en su paso a traves del 

ambar; esta caracteristica es la que da la libertad a la 

poeta de vincularlo con la llama, la frescura, la alegria, 

la festividad e incluso con la hondura estelar y el mundo 

intimo que siempre ofrecen sus poemas. Asi, en La voluntad 

del ambar se destaca que sus poemas: 

enlazan los sentidos y los elementos con una 
extrana naturalidad que condensa y subvierte la 
Naturaleza y el cuerpo para hacerlos vibrar, con 
una aspera suavidad, en los ojos y los oidos 
lectores. (cuarta de forros) 
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Sin embargo mas que subvertir, cubre. La poesia de Bracho 

funciona como el ambar, y que hay una semejanza con el sol 

debido a su color y a su reflejo cristalino. Por lo tanto 

no es posible utilizar el prefijo sub, puesto que seria 

tanto como remitir a la accion de apoderarse cuando la 

resina cubre, envuelve, atrapa y al hacerlo deja inmerso al 

elemento para sumarlo y transformarlo en esa "extrana 

naturalidad" tan aspera y suave como cautivadora y 

exasperante. 

El lenguaje y vocabulario que la autora utiliza para 

lograr este mundo poetico tan completo es igual de sencillo 

que los siguientes versos del poema "Desde esta luz": 

Una puerta, una silla, 
el mar. 
La blancura profunda, 
desfasada 
del muro. Las lineas breves (11) 

Con estas sencillas palabras se van tejiendo los versos, 

las estrofas, las ideas, el ritmo, el poema, la poesia de 

Coral Bracho. Tal y como una arana teje su tela, con el 

simple y maravilloso hilo que brota de su interior hasta 

formar su compleja y pegajosa red de la cual no escapan ni 

el polvo, ni el agua, ni los insectos. Asi sucede con la 

resina antes de transformarse en ambar, viscosidad en la 
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cual, a pesar de su solidificacion, hay un movimiento 

iluminado que se aprecia y se observa en su interior. Esta 

idea de un movimiento liquido, brillante, iluminado y 

continuo se aprecia en el poema "Hilo en una tela de 

arana": 

Un arroyo imanado por la brisa y la luz, 

un transcurrir cobrizo es el hilo que fluye 
en la tela de arafla... (16) 

En el primer verso se menciona al arroyo por lo tanto se 

habla de un liquido que es imantado, magnetizado, por la 

brisa y la luz. Estos dos son sus elementos principales, ya 

que dan la vida y colorido al ambar. fiste es tan 

transparente, liquido y movil como el agua y su color 

"cobrizo" es debido a su naturaleza quimica resinosa. La 

telarana nos ilustra su recorrido lento, su estado viscoso, 

antes de su solidificacion y sobre el cual el polen, 

insectos y otras particulas organicas quedan varadas y sin 

embargo aportan belleza, senal de movimiento y complejidad 

al elemento envolvente. En ocasiones los poemas describen, 

en pocos y minuciosos versos y muy rapidamente una escena 

de la vida diaria, asi sucede en "Atardecer" de La voluntad 

del ambar: 

Bajo los arcos rosados de los portales 
quebramos pifiones con una piedra, 
su carne, tambien rosada, 
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ilumina la tarde. (46) 

Como un pincelazo de un artista oriental Bracho dibujo una 

escena completa incluyendo el movimiento. En el primer 

verso se sitiian los actantes debajo de unos arcos. Este 

momento se ilustra con el color rosado y que aparece en los 

arcos, la carne de los pinones y el atardecer. De esta 

manera se encierra la escena como si estuviera ocurriendo 

dentro de una gota de un liquido completamente del mismo 

color, como si se observara la escena a traves de una 

burbuja de cristal en la cual se pinta una escena de la 

vida humana. La sencillez descrita es admirable ya que en 

menos de veinte palabras hay una dicotomia entre el 

elemento liquido y la dureza de la piedra, mejor 

representada por el ambar. Este poema tambien ofrece un 

momento unico en medio del seno de la naturaleza, el ser 

humano en contacto directo con elementos naturales como son 

el atardecer, los pinones y la piedra. 

Frecuentemente la poesia de Bracho ofrece escenas que 

suceden tan detallada y velozmente como si sucedieran a 

traves de la lente de un microscopio enfocado en un caldo 

de cultivo: 

-Su lisura, su embelenarse 
entre los nubil 
cadencioso. Agua, 



248 

agua sedosa de involucion, de languidez 
en densidades placidas. Agua, agua; Su roce 
-Agua nutria, agua pez. Agua 

de medusas, 
agua lactea, sinuosa; Agua (70) 

Es debido a poemas como "Agua de bordes liibricos" de El ser 

que va a morir que Bracho es reconocida por describir un 

mundo acuatico y de elementos que nadan en todas 

direcciones en este liquido fluir poetico. No es solamente 

el hecho de nombrar el agua, sino la manera como va 

enmaranando al lector en hilos liquidos que rapidamente lo 

atan e involucran en un ritmo de imagenes poeticas que, 

como se menciono anteriormente, puede llegar a exasperar y 

atrapar al lector. Construyendo versos que distinguen esta 

particularidad, en ocasiones Bracho utiliza la seduccion de 

la palabra: desde la suavidad sedosa / de sus cantos (Luz, 

19); o bien, mediante el uso de un discurso violento 

dirigido al lector aunque oculto tras el poema: 

-rompe-... / -tu mirada se ahoga-... / unos (los mas) 
otros / bajan con cautela o dejan / que la 
atraccion los cubra / en oblacion hipnotica y los 
jale; / aqui, {Luz 31-33) 

Los versos de la cita provienen del poema "Percepcion 

temporal" y las palabras que dan el sentido de esa 

atraccion "hipnotica" son: rompe, ahoga, atraccion, cubra, 

hipnotica, jale. De este modo Coral Bracho basicamente 
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atrapa al lector y lo incorpora abruptamente dentro del 

flujo lirico que lleva la corriente poetica, como si fuera 

un rio que en el poema "Sedimento de lluvia tibia y 

resplandeciente" la poeta lo describe como: 

[ ...] angosto, al fondo, 
pero a su orilla no hay sauces; 
ni piedras para cruzarlo, 
ni piedras para arrojarle. (23) 

A traves de la poesia de la poeta se ofrece esa humedad, el 

tono liquido, el rio que fluye a veces abruptamente y en 

otras ocasiones tranquilamente; como en la naturaleza. De 

esta manera el fluir del rio mantiene una igualdad con la 

poesia de Bracho, con la voz poetica que avanza y no se 

detiene y brota desde la profundidad como el pez que va a 

morir y, que ademas, tiene esa concordancia con la vida 

misma. 

Un verbo que la poeta utiliza en el mismo poema es 

escudrinar, y lo utiliza al referirse al lenguaje: 

escudrinar el lenguaje que distienden los parques, un 

sonido distinto de silencio (23). Es precisamente esta la 

accion que constantemente efectua la poesia de Bracho, va 

destilandose por los versos, escudriftando el lenguaje, 

evolucionando a traves de los versos y durante el recorrido 

liquido de su cuerpo, a traves de la naturaleza y la vida 
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del ser humano. Tambien en la poesia de Coral llega un 

punto en donde luz y agua tienen la misma funcion 

totalizante y similares caracteristicas dentro del tiempo 

humano. Evodio Escalante explico el recorrido de la poetica 

de Bracho desde El ser que va a morir y comento lo 

siguiente: 

Un ser empieza a desvanecerse, en efecto, y ya no 
por un discutible dogma de la corriente 
estructural, con sus sobadas predicas acerca de 
"la desaparicion del sujeto", sino porque el 

movimiento mismo de la escritura asi lo ha 

determinado. (128) 

Estas caracteristicas, que se observan a traves de la 

poesia total de Bracho, se observan claramente en los 

elementos naturales luz y agua ya que se suman formando el 

elemento agualuz, o bien, luzagua y que se mueve a modo de 

corrientes y por medio del viento, el caudal, el tiempo, el 

espacio y las leyes fisicas y elementales de la naturaleza. 

La luz, al igual que el agua, se suma y ofrece la 

cristalinidad, la temperatura, el resplandor del elemento 

liquido, el cuerpo, la apacibilidad y el silencio. Estos 

elementos tienen la capacidad de creacion, por ejemplo el 

silencio ya que tambien es un momento en la naturaleza que 

se crea a partir de su existencia en el lenguaje. 
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Hay poemas de Coral Bracho como "Sedimento de lluvia 

tibia y resplandeciente" en donde el mismo titulo ya ofrece 

las sensaciones primarias del ser humano y toca los 

instintos mas elementales del ser. "Feces de piel fugaz" 

ofrece a primera instancia el amalgama perfecto entre el 

liquido cristalino y la luminosidad de la naturaleza. "Una 

luciernaga bajo la lengua" es un poema sensualmente liquido 

y cosquilleante, incluso desde los primeros versos: 

Te amo desde el sabor inquieto de la 
fermentacion; 

en la pulpa festiva. Insectos frescos, azules. 

En el zumo reciente, vidriado y ductil. 
Grito que destila la luz: 
per las grietas frutales; 
bajo el agua musgosa que se adhiere a las 

sombras[ ...] (50) 

Instintivo y sensitive el poema "Una luciernaga bajo la 

lengua" recorre el camino hacia el nacimiento de un ser 

humano, cualquier ser humano, y continua hacia la 

experiencia que deriva en el conocimiento empirico. El 

hablante (Envuelto por un aura nocturna) es un nino que 

"con la base mullida de su lengua expectante, toca... el 

nectar / de la luciernaga". En su curiosidad el nino 

experimenta, prueba, siente, "toca" el acido, la savia, el 

zumo, el nectar de la vida representado en un insecto que 

produce luz propia. El nine pone bajo su lengua a la 
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luciernaga, esta "destila la luz" y el sabor "inquieto de 

la fermentacion" la cual finalmente lo lleva al sentimiento 

del amor. 

Bracho examina en su poesia el concepto de amor por la 

vida, la naturaleza y el ser humano hasta hacerlo 

trascender, de tal manera se materializa en el ambar que 

brota de la corteza del arbol y que va incorporando a su 

volumen todo lo que a su paso se encuentra. De la misma 

manera, el amor puro, como don de la naturaleza, va 

avanzando, creciendo, y expandiendo su volumen al sumergir 

en su cuerpo "Los objetos": 

Abre su umbral al tiempo, 
Y en el se imantan 
Los objetos. 

Se ahondan en el, 
Y el los sostiene y los ofrece asi: (11) 

Cirlot, al explicar el tiempo, afirma que tanto el tiempo 

como el espacio provienen del mismo principio (343-344). 

Por lo tanto el decir que el tiempo abre su umbral es tanto 

como decir que el espacio tambien lo abre. De tal manera la 

luz desde la cual se encuentra el hablante y por la cual 

"incide, con delicada / flama / la eternidad." Funciona 

como un elemento totalizante que lo abarca absolutamente 

todo; asi es como inicia Coral Bracho su libro La voluntad 

del ambar. Otro bello ejemplo del sentido totalizante que 
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la poeta describe en "Desde esta luz" el primer poema del 

mismo libro, se ofrece en los siguientes versos: 

Deja el tamarindo un fulgor 

entre la noche espesa. 
Suelta el cantaro el ruido 
solar del agua. (12) 

Este sentido totalizante del cual se habla es precisamente 

la voluntad del elemento central, esa union del espacio y 

el tiempo, el ambar; esa luz semi-oscura y semi-clara. En 

los versos citados se observa esa transicion noche-dia; 

noche-solar en la cual el tamarindo y el cantaro, elementos 

nacidos de la tierra, son el punto de union en el cual se 

lleva a cabo la dicha transicion. Es en la tangibilidad de 

la tierra el lugar donde se dan cita el espacio y el tiempo 

y que el hablante observa "Desde esta luz". Es la fuente, 

el elemento liquido en los poemas de Bracho, el "Mysterium 

magnum" descrito por Alexander Roob como: 

la dualidad esencial en un unico Dios, fundamento 
abismo insondable ("Grund und Ungrund") "del que 

fluyen el tiempo y el mundo sensible". (554) 

De tal manera que los elementos en union se personifican en 

los siguientes versos: 

Y la firme tibieza de sus manos; deja la noche 
densa, 
la noche vasta y desbordada sobre el hondo 

caudal, 
su entranable 
tibieza. (13) 
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Tomando en consideracion el Mysterium magnum esta 

personificacion se refiere a Dios y su representacion es 

creada a traves de la historia del ser humano, ya sea en 

grabados, en escritos, en pinturas y esculturas. En este 

caso del poema de Bracho se hace la referenda a la luz, a 

ese destello, el nimbo que se aprecia siempre que Dios, un 

santo o una divinidad hacen presencia y se personifican 

ante el mundo terrenal dando como consecuencia la creacion 

y donde el ser humano es, segun D. A. Freher, "un ente 

(ens) de los cuatro elementos, y segun la vida exterior, un 

ente del 'spiritus mundi'" (Roob 555). 

En adelante el poema sigue a traves del libro con la 

presencia de una personificacion poetica-divina va 

acariciando la naturaleza, rompiendo el vuelo, brotando de 

la arena espesa como una "derramada cadencia sobre el 

caudal de piedras"; "Un arroyo imantado por la brisa y la 

luz"; "Como una moneda girando bajo el hilo de sol"; "como 

los dedos sensitives de un ciego"; como la brisa y la 

mariposa como "una llama reciente [ que] nubia la escena, un 

olor de magnolias y rocas humedas". Continuamente hay una 

personificacion y transformacion de la divinidad y de la 

creacion mediante el verso, el poema y la poesia. Coral 
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Bracho lo sabe, lo ha observado en la naturaleza, en el 

contacto del ser humano con la tierra y el espacio que le 

rodea, con ese infinite y eternidad que se sabe presente y 

se presenta en su poesia. Estos elementos intangibles 

subitamente aparecen en los elementos que el ser humano 

experimenta a traves de sus cinco sentidos: el olor de las 

magnolias, el contacto de la piel con las rocas humedas, el 

tenderse sobre el pasto y sentir la lluvia y que de esta 

manera, en el poema "La penumbra del cuarto", el hablante 

confiesa que "Entra el lenguaje": 

Los dos se acercan a los mismos objetos. Los 
tocan 

del mismo modo. Los apilan igual. Dejan e ignoran 
las mismas cosas. 

Cuando se enfrentan, saben que son el limite 
uno del otro. 

Son creador y criatura. 
Son imagen, 
modelo, 
uno del otro. (29) 

Se requiere del lenguaje para iniciar y concretar la 

creacion: "A1 principio fue el verbo" dice la Biblia. Del 

mismo modo la poesia requiere del lenguaje para poder 

expresarse tanto oralmente como en la escritura, asi 

creador y creado son, segun dice el hablante, "el limite 

uno del otro"; "modelo, uno del otro". Es el creador 
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sumergiendose en su creacion para observar y darse cuenta 

que se ha creado asi mismo mediante la palabra, el 

lenguaje. De aqui en adelante seran inseparables: cuerpo y 

sombra, cuerpo y espiritu, materia y energia, creador y 

creado, espectador y narrador: 

Vuelve todo a empezar. 
Cambian nuevamente de escena 
y de espectador. 
Entra. Se sienta. (34) 

La escena cambia y se repite, el espectador se observa en 

su actuacion, el hombre es creado a imagen de Dios. Ademas, 

segun la concepcion magica del mundo de Agrippa de 

Nettesheim (1486-1535)... que esta influido por las doctrinas 

gnosticas de Hermes Trismegisto... proclama que tambien esta 

[ el hombre] dotado de la omnipresencia de Dios, y asi 

sucede en la poesia: 

Nettesheim saco al hombre de la jerarquia cosmica 
y lo coloco en el centro de la creacion. "El 

hombre tiene el privilegio de formar parte de 
todo (...) . Participa de la materia en su propio 
sujeto; de los elementos en su cuadruple cuerpo; 
de las plantas por su fuerza vegetativa; de los 
animales por la vida sensible; del cielo por el 
espiritu etereo (...), de los angeles por su 
sabiduria; de Dios por la sintesis de todo (...), y 
como Dios todo lo sabe, el hombre es capaz de 
conocer lo que es susceptible de conocimiento... 
Incluso puede dominar los influjos astrales por 
la fuerza de voluntad. (534) 
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Como se observe en el desarrollo de este capitulo, la 

poetica de Coral nace a partir de los elementos mas 

sencillos de la naturaleza, con el convivio humano y el 

amor por la familia; por sus semejantes. Sucede en sus 

poemas "Desde esta Luz", "En los valles despiertos", en el 

"Hilo en una tela de arana". La poesia de Coral toma forma 

al observar y poetizar la Naturaleza, como en "Una avispa 

sobre el agua", o bien, una "Mariposa", "La brisa" y para 

despues formar parte de esa vida natural, silvestre y viva, 

y de esta manera cantar la "Imagen al amanecer", "La 

actitud de los arboles" y el "Trazo del tiempo". Bracho 

canta como una "hipotetica espectadora" que observa una 

"Piedra en la arena" igual que un "Atardecer"; una "Sombra" 

y hasta "Un gotear incesante en el perfil de la noche". La 

poesia de Coral Bracho es un canto al detalle de la vida 

humana diaria en conjuncion con la naturaleza, o bien, como 

se expresa en el mismo libro de La voluntad del amhac, 

"constituye una subversion continua de los significados 

habituales" (Cuarta de forros). Sin embargo. Coral necesita 

"La contrasena" que le permita sobre la poesia "discurrir 

con suavidad", "Con abismada transparencia" y sobre "Luz 

derramada sobre un estanque de alabastro". 
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Significativamente, los poemas de Coral Bracho se 

dibujan sobre la fractalidad de la naturaleza, esa 

inmaculada geometria que el ser humano empieza a descubrir 

y a estudiar cientificamente. Sin embargo, estos sucesos en 

la naturaleza en muchas ocasiones son explicados mas 

diestramente conforme a la poesia, ejemplo de esto es La 

voluntad del ambar. Las ciencias tienen la capacidad de 

explicar como y por que surge la resina de un arbol, asi 

como el proceso de fosilizacion del ambar. La poesia tiene 

la capacidad de poetizar el mismo instante y (re)crearlo 

mediante el poema escrito. Las ciencias no pueden explicar 

con tal detalle y belleza lo que la poesia logra exaltar al 

maximo, el momento en que estos accidentes naturales 

ocurren. 

Las artes, y la poesia en si tambien surgen del gusto 

y la curiosidad del ser humano por comunicarse con su 

propio mundo y explicarlo. Las ciencias son exactas y 

buscaran grabar el mapa de los mas infimos sucesos. La 

poesia tiene la gracia y el don de no ser exacta, de 

permitir la multiplicidad, las opciones y la libertad total 

al ser humano. Coral Bracho lo sabe y asi se observa en el 

poemario La voluntad del ambar, libro en el cual la 

libertad puede confundirse con el caos ya que aparentemente 
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hay un desorden, sin embargo. Coral comprende que la 

Naturaleza tambien tiene un orden. Aunque este ordenamiento 

no sea geometrico lleva un ritmo con sus pausas y sua 

reacciones. El elemento esencial, el ambar, posee un 

movimiento constante e imparable tanto en su interior como 

en su exterior ya que a pesar de la solidificacion, este 

continua siendo un gel solido y por lo tanto se encuentra 

en movimiento como sucede en la poesia de Coral Bracho. 

LA REPRESENTACION DE LA NATURALEZA 

Asi como la poesia de Coral Bracho nace, crece, se 

desarrolla y vuelve a iniciar su ciclo poetico en el 

interior del poema, tambien realizar la investigacion 

apropiada requiere de una profundizacion y biisqueda de los 

multiples elementos que la conforman. Tanto el lector como 

el investigador deben sumergirse y avanzar entre: 

La marana profunda de sus brotes confusos, de sus 
ramajes 

Engarzados: sus hendiduras, sus incisiones; 
Sus escapes de luz. {Huellas, 112) 

Decir que la Tierra se crea, se recrea, como sucede en los 

versos de Coral es afirmar que la Tierra tiene vida, por lo 

tanto la Tierra es un ser vivo. Siendo asi queda por 

entendido que la Tierra tiene un organismo interno, activo, 
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en reproduccion constante y paralela con la Naturaleza. Se 

puede entonces confirmar que es una Tierra de entrana 

ardiente, una "Tierra viva", de "Espacios" y tiempos; una 

Tierra de "Hiedra en el fulgor del agua" y "Hebras de sal" ; 

de "Hondos palacios", "Densas corrientes y ventiscas" y 

"Trazos sobre el hielo"; de "Selva/s a la distancia", 

^^Sendas, respiros, lindes" y huellas: seflales de que la 

vida existe y germina de la naturaleza asi como la poesia 

brota de la palabra y viceversa. 

En el parrafo anterior se observo como los titulos de 

los poemas de Coral Bracho son evidencia de la suma del 

espacio y el tiempo de la naturaleza. Es la palabra 

creadora, interaccion con la Naturaleza, contemplacion 

infinitesimal y microscopica, observacion y reflexion de 

los sucesos mas intimos y sencillos del ser humane, puesta 

en escena de todos los elementos posibles para dar 

continuidad a la creacion: movimiento y vida, recorrido 

interminable y ciclico, fluir constante: 

Ternura, gozo, hacinado dolor. 
Como un roce en el agua, entre el silencio, 
se abre el almendro. Cada 

primavera 
se festiva irrupcion, su honda frescura 
inusitada. (Huellas, 114) 
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Los versos, las estrofas, las imagenes en los poemas de Bracho 

merecen especial atencion ya que generalmente obedecen a esa 

ritmo intimo y oculto y en el cual no hay elementos de mas, 

posiblemente haya aquellos que exasperen al lector sin embargo 

no hay excesos, ni ripios que pudieran romper la cadencia del 

caracteristico verso libre de Coral Bracho. La estrofa 

anteriormente citada es un claro ejemplo de lo dicho y bien 

podria ser una definicion, un ars poetica. Sus versos claramente 

describen el vertiginoso transcurso de la creacion y ofrece 

opciones de como se debe escribir la poesia que logra escuchar y 

transmitir el lirismo y la voz y contenido de la poeta. Dicho 

esto se puede pensar que la siguiente estrofa define liricamente 

la intencion de la poeta: 

Densas corrientes y ventiscas 
abren el seno de la tierra, 
lo magnetizan. 
Fundan vidriadas cavidades, 
Hechizados espacios 

De tersura fulgente, sendas de limpida quietud. 
(Huellas, 99) 

La poesia de Coral Bracho transforma la naturaleza, se observe 

como a partir de la teoria de Rizoma de Deleuze y Guatarri la 

poeta logro desarrollar su propia voz poetica que la lleva una y 

otra vez a explorar sendas liricas. Este desarrollo poetico se 

da en un piano multiforme ya que tiene una funcion liquida en 

movimiento que permite un poema fluido, versatil y que se va 
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intuyendo segiin avanza la lectura. Bracho explora en terrenes 

recien creados, incluso unos que se van construyendo segun 

avanza la voz de la poeta. Definitivamente al concentrarse en 

los Rizomas para la creacion recae esta poesia en la 

posmodernidad. Deleuze y Guatarri proponen un nuevo modo de 

visualizar a la naturaleza, a traves de tejidos que se conectan 

infinitamente y en donde el recorrido no esta programado ni 

tiene un destino sino que es simple y sencillamente una creacion 

constante, dentro de otra creacion que se va dando 

sucesivamente. En Coral Bracho no hay una voz poetica 

determinante y por lo tanto no se basa en la tradicion, 

unicaiuente despega de esta para emprender un recorrido acuatico 

sin frontera o limitante alguna. 
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CONCLUSI6N 

Las voces poeticas de Coral Bracho y Alberto Blanco 

utilizan las herramientas de la pos/modernidad y la 

(multi)forma en la creacion de su poesia. Emergen de una 

generacion de poetas inquietos y constantes que sufren 

fuertes influencias de los bruscos cambios historicos, 

politicos y sociales. La ciencia y la tecnologia entran a 

formar parte esencial del consumismo, y en el caso de 

Mexico, los medios de comunicacion influyen 

determinantemente sobre los poetas. Estos cambios traen 

consigo nuevas ideas y estas no tardan en presentarse en 

diferentes maneras en la obra de los jovenes creadores. Por 

ejemplo Bracho y Blanco insisten en la lectura de temas 

nunca antes tornados por la poesia como las Rizomas, el ADN, 

las fractales y el holograma. 

Para situar a Blanco y Bracho en su importancia 

historiografica el primer capitulo explica las 

circunstancias socioeconomicas y culturales que influyeron 

sobre esta generacion de autores nacidos en los cincuenta y 

la observacion multiforme en que se representa la 

influencia de estos aspectos en su obra poetica. Criticos 

literarios como Evodio Escalante, Manuel Ulacia y 

Christopher Dominguez coinciden en afirmar que es 
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precisamente en su multiforma, en sus diferencias, en su 

heterogeneidad, en donde sucede el punto comunion de esta 

generacion. 

Las antologias en donde aparecen los autores de esta 

generacion recogen, y asi demuestran, esta poesia 

multiforme de varios poetas. Alberto Blanco y Coral Bracho 

son los poetas que mas se han antologado de su generacion, 

sin embargo los antologadores generalmente coinciden en 

aproximadamente quince de ellos. Por lo tanto el segundo 

capitulo se concentra en las antologias que recogen la obra 

de poetas mexicanos nacidos en los cincuenta con el 

proposito de mostrar los efectos de la posmodernidad en la 

publicacion misma de la poesia y tambien para crear un 

acercamiento historiografico a esta generacion de poetas. 

Las antologias de poesia, segun Susana Gonzalez 

Aktories, deben ser consideradas como un genero literario 

debido a la importancia de sus propuestas y del contenido 

poetico de cada una. Son ya mas de veinte las antologias 

en donde aparecen poemas de escritores mexicanos nacidos 

durante la epoca de los cincuenta y algunas de ellas, como 

la de Juvenal Acosta, fueron publicadas en Estados Unidos. 

Ademas, poetas de esta generacion ya aparecen en antologias 

latinoamericanas como la compilada por Julio Ortega y la de 
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Miguel Angel Zapata. La antologia tiene la capacidad y 

facilidad de difusion de la obra debido a su variedad y 

numero de autores presentados en cada una de ellas, de tal 

manera que la informacion que ofrecen es homogenea y 

panoramica. 

En los ultimos dos capitulos se observa la multiforma 

en la obra de Blanco y Bracho respectivamente. En Blanco 

se ofrece a traves de la fusion de los generos literarios y 

artisticos en la creacion de sus obras poeticas. Ademas, 

la obra de Blanco ilustra perfectamente la teoria de la 

Consiliencia formulada por Edward 0. Wilson, donde las 

ciencias se unen con las humanidades para explicarse. Por 

lo tanto examine el uso de las fractales y los hologramas 

y la importancia de las varias teorias cientificas en la 

obra de Alberto Blanco. En la poesia de Coral Bracho 

tambien se observa la fusion de las ciencias y las 

humanidades ya que la poeta sigue el discurso de Deleuze y 

Guattari sobre las Rizomas desde sus primeros poemas. De 

esta manera se estudia la multiforma en Bracho, ya que es 

mediante su verso libre como la poeta internaliza y expande 

los elementos poeticos de su obra. Por ejemplo, en La 

voluntad del ambar su voz poetica incorpora en la resina 
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lirica del ambar todo lo que toca, anade a su cuerpo y 

nombra. 

Observe las caracteristicas socioeconomicas, 

culturales y globales que se produjeron mientras la 

generacion de estos poetas estudiados, Alberto Blanco y 

Coral Bracho, Grecian en un pais y una ciudad de Mexico, 

Esta ciudad es una de las urbes mas pobladas del mundo y en 

ella inciden todos los aspectos imaginables de las culturas 

milenarias con las nuevas corrientes de las culturas 

contemporaneas. En este ambiente se desarrolla la poesia 

mexicana contemporanea de la Ciudad de Mexico. 

Consecuencia de la epoca que les toco vivir es la 

multiforma, ya que al recibir informacion de diferentes 

medics y lugares produjeron una nueva literatura que 

permitia a cada uno desarrollar y experimentar con las 

tecnicas y herramientas literarias que mejor les pareciera. 

Lejos de producirse un eclecticismo que reuniera una forma 

inconsistente de material poetico los poetas de esta 

generacion producen diferentes maneras de expresion sin 

encadenarse ni sujetarse a manifiestos o a grupos poeticos 

como sucedio con generaciones anteriores. Estos poetas 

trabajaron entre si, se juntaron para crear revistas y 

publicaciones y darse a conocer sin tanta necesidad de 
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tocar la puerta a los mayores, sin embargo nunca se produjo 

una homogeneizacion. Lo mas cercano a un nucleo central que 

reuniera la ideologia u obra de estos autores fueron las 

numerosas antologias que sin embargo tienden a ser 

heterogeneas en cuanto a sus acercamientos y objetivos, asi 

como la intencion de las oficinas culturales del gobierno 

que intentaron una y otra vez reunirlos y oficializarlos. 

Los autores, como parte de su rebeldia cultural, simple y 

naturalmente aprovechaban las oportunidades sin someterse y 

regresaban a su trayecto creativo personal. 

Actualmente Coral Bracho y Alberto Blanco continuan 

produciendo su obra creativa avidamente, no pasa una 

temporada en que me entere por diferentes medios que andan 

en diferentes regiones del pais dando conferencias o 

talleres literarios o que se encuentran en el extranjero en 

la presentacion de un nuevo libro. Ambos autores estan en 

su madurez poetica y aun tienen mucho que ofrecer a la 

literatura mexicana y mundial, por lo tanto la 

investigacion de su obra tiene muchas opciones de estudio y 

de investigacion. Hay que observar, por ejemplo, la 

influencia que ya marcaron en las generaciones subsecuentes 

de poetas mas jovenes puesto que son ya numerosos los 

talleres en los cuales han participado como guias y son ya 
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algunas las tesis de licenciatura, maestria y doctorado que 

se han escrito sobre ellos. Sin embargo no existe aun un 

estudio concreto publicado, solo ensayos y trabajos 

criticos en revistas especializadas y de literatura. En 

cuanto a coral Bracho hay aun que observar las 

transformaciones que ha sufrido su obra en el transcurso de 

los anos ya que si hablamos del discurso liquido que ofrece 

el discurrir de su poetica entonces debemos se debe tomar 

en cuenta que el flujo de su voz varia segun corran las 

aguas de su lirismo. Ademas hay que observar la influencia 

que han recibido, segiin empieza a explicar Rocio Gonzalez 

en su tesis sobre Bracho, las jovenes mujeres poetas. Sobre 

Alberto Blanco aun no hay estudios arriesgados, debido al 

grado de dificultad, sobre su relacion directa con el arte 

y con las filosofias, tradiciones y cultura orientales. 

Ademas su labor de traduccion poetica ya es lo 

suficientemente considerable como para ofrecer un estudio 

completo y valido academicamente. 

Puedo asegurar sin temor a equivocarme que Alberto 

Blanco y Coral Bracho, asi como otros poetas de esta 

generacion de los cincuenta, empezaran a nombrarse debido a 

su labor creativa y que sus libros empezaran a circular y a 

leerse mas y mas en los salones de clase universitarios 
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como parte del canon literario. Esto ya empieza a 

observarse como se observe sobre todo en las antologias de 

criticos serios como Julio Ortega, Juan Domingo Argtielles y 

Jacobo Sefami. De tal manera que el perfil multiforme en 

que crecieron estos poetas, me refiero a un Mexico que 

avanzaba mas y mas hacia una modernidad que siempre ha 

tenido que confrontarse con las raices tradicionales, 

empieza a comprenderse y evaluarse dentro de los discursos 

de la llamada posmodernidad. 

Despues de ocho anos de concentracion en la poesia 

mexicana contemporanea se que apenas empiezo a dibujar la 

conocer la rica tradicion poetica mexicana, con sus 

rupturas, sus cambios, sus tropiezos, sus proximas 

transformaciones y sus logros. Como diria el maestro Jose 

Joaquin Blanco, "en los jovenes la poesia mexicana vuelve a 

tener futuro incierto, espacio de aventura, riesgos nuevos: 

vuelve a ser libre, esto es: acertara en sus propios 

aciertos y se equivocara en sus propios errores." Esta 

frase bien puede volverse a sostener en alto para las 

nuevas generaciones de poetas y para los que, como Bracho y 

Blanco, estan entrando a una solida madurez poetica. 

Siento la dicha y la responsabilidad de ir avanzando junto 

a esta y de poder comprender que la poesia, tal y como me 
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lo senalo el maestro Alberto Blanco, "Una de las grandes 

ventajas de la poesia es que va rapido, rapidisimo, pero no 

tiene prisa." Se y espero que el discurso de la multiforma 

y la hibridez, como elementos de una posmodernidad en la 

poesia, seguiran su curso natural ya que la diosa Poesia 

siempre tiene un canto nuevo que ofrecer. 
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APENDICE I: CARTAS Y CORREO ELECTR6NIC0 DE ALBERTO BLANCO A 

JUAN ARMANDO ROJAS (3/1/97 - 15/III/01) 

La informacion que utilize para este apendice esta 

compuesta de una seleccion de cartas y correos electronicos 

correspondiente a las fechas que van del 3 de enero de 1997 

al 28 de abril de 2002. No incluyo todas las cartas y en 

ciertas ocasiones respeto la intencion original del poeta 

en cuanto al concepto "carta" se refiere. Esto quiere decir 

que solamente incluyo aquellos parrafos que considero 

esenciales para la investigacion literaria y el lector 

interesado. La finalidad del carteo entre nosotros, si es 

que hubiera alguna especifica, ha sido la de mantener una 

relacion amistosa que surgio a raiz de los anos en que 

Alberto Blanco estuvo dando clases de creacion literaria 

(Poesia) y literatura en la Universidad de Texas en El 

Paso. Incluyo estas cartas con la intencion de ilustrar de 

un modo mas certero y afable mi atraccion personal por el 

tema de la tesis doctoral y los temas que en esta se 

trabajaron. Sin embargo me veo en este momento en la 

necesidad de citar al Maestro Alberto Blanco para recordar 

una de sus ensenanzas e infinitamente agradecerle -aunque 

sea con sus propias palabras- la ensenanza y la amistad: 



" Por lo demas.[ ...] no te sorprenda -como en el mundo a 

traves del espejo- que entre mas te acerques a la poesia, 

mas lejos te parezca. Asl es." (3/1/97) 

3/1/97 

Querido Juan Armando: 

Me ha dado raucho gusto recibir tu carta, junto con la 

Tesis, y saber que has recorrido un ciclo completo, y que, 

en la medida en que este ha terminado, comienza uno nuevo. 

Sin duda el nuevo ciclo que comienza tendra que ver con el 

(los) anterior (es), pero -ique duda cabe!- tambien sera 

distinto. Vamos a ver. Por prontas cuentas debes sentirte 

contento de haber sacado adelante un proyecto en que pocos, 

muy pocos, creian en un principio y que -a la vista de los 

resultados- a estas alturas no tendran mas remedio que 

reconocer como real y valedero. Si, los escepticos estaban 

equivocados... pero, eso que mas da. Lo importante es que tu 

-nosotros- creiste -creimos- en la obra y que esta 

cumplida. Al menos en esta primera etapa. En hora buena y a 

lo que sigue. No hay tiempo de detenerse ni de sentarse a 

descansar en la hamaca. Es apenas el principio... 
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Me da gusto saber que el trabajo realizado te ha 

dejado una experiencia positiva y que ha ahondado tu 

relacion con la poesia, si es que se puede describir de 

esta manera[ ...] Por lo demas.[...] no te sorprenda -como en el 

mundo a traves del espejo- que entre mas te acerques a la 

poesia, mas lejos te parezca. Asi es. 

Me comentas que estas pensando hacer el doctorado en 

Tucson, ahora que Mario se encuentra dando clases alia y 

que, con un poco de suerte, Jose Luis tambien se va a 

desplazar a Arizona. Oj ala[ ...] No solo el corazon -como 

decia Pascal- tiene sus razones, sino que los Dioses tienen 

las suyas propias. Despues de todo, el camino es de ida y 

vuelta, como en el arbol de la portada de Tras el rayo, o 

como en el arbol de Navidad, que, por supuesto, es tambien 

un doble arbol: celeste y terrenal a la vez. 

Si: in solo eje y dos arboles distintos. 0, como das a 

entender en la Tesis: el arbol es -literalmente- la columna 

vertebral del libro y, en este sentido, identico al rayo. 

Espero que, asi como tii lo has visto, otros lectores puedan 

ver esa chispa luminosa animando cada uno de los poemas que 

conforman este libro. Espero, tambien que, a la larga, tu 

trabajo ayude a otros lectores a ver este principio vital 

en todos los poemas de los demas libros. Al menos eso es lo 
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que ^yo' quisiera. Si, sobre todo 'yo' . El siempre incierto 

^yo' . Un *yo' que no acaba de regresar y que por fin ha 

comprendido que, una vez que ha sido expulsado del 

Paradiso, en ningun lugar se encuentra a sus anchas y que, 

tristemente, tampoco le espera un lugar para volver. 

Voila! El anhelo, tal como lo profetizara Baudelaire, 

es vivir Any where out of the world (asi, en ingles) pues 

"hospital es la vida en que cada enfermo esta poseido del 

deseo de cambiar de cama..." Y que, si no, es la poesia sino 

la expresion de este anhelo absurdo... de esta esperanza 

infundada -i,de veras infundada?- de hallar sentido, y en 

este sentido hallar orden, armonia, paz. 

Solo que la poesia, mas que buscar sentido, o tener 

sentido, en realidad produce sentido. Esto hay que tenerlo 

muy claro. Lo veo con mas fuerza que nunca ahora que he 

estado trabajando en toda forma en la recopilacion de los 

doce libros de poesia -los doce capitulos- que conforman el 

segundo ciclo de poemas que he escrito; Cuenta de los guias 

-ya lo sabes- es el otro ciclo. Por cierto que ya entregue 

todo el material -unas mil paginas- y firmamos contrato 

para que el libro se publique el ano que entra en la 

coleccion grande de Letras Mexicanas del Fondo de Cultura 
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Economica. Es casi seguro que el titulo del volumen sea El 

corazon del instante. 

Nosotros, por aca, pronto cumpliremos seis meses de 

haber vuelto a Mexico y se puede decir que ya estamos 

perfectamente instalados. Sin embargo, no hay dia en que no 

haya que arreglar todavia algun remanente de las mudanzas. 

La nueva casa tiene una vista espectacular de toda la 

ciudad de Mexico (cuando se puede ver, que no es siempre), 

y para estas fechas ofrece -sobre todo temprano en la 

manana y al atardecer- vistas fabulosas del meta-ex-

metafisico Valle de Anahuac. Es increible pero todavia es 

posible atestiguar que este es un lugar maravilloso, por 

mas que 20 millones de mexicanos nos hayamos confabulado 

para hacerlo parecer lo contrario[ ...] 

Alberto Blanco 

4 de Junio de 1997 

Querido Juan Armando: 

Primero que nada te quiero dar las gracias por el 

envio de tu texto, "Los fractales y el holograma en Tras el 

rayo"; espero que no pase mucho tiempo antes de que pueda 

verse publicado como debe. Por lo pronto no tengo nada en 

mente, pero algo me hace sentir que no tardara en encontrar 



276 

su espacio adecuado para que pueda ser leido y disfrutado 

por mucha mas gente. 

Me dio pena el no haberte visto en tu brevisima visita 

a esta capital; es dificil organizarse en tan poco tiempo. 

Sin embargo, como veras, la conversacion sigue... Una de las 

grandes ventajas de la poesia es que va rapido, rapidisimo, 

pero no tiene prisa. 

Me da mucho gusto ver que, por lo que parece, tus 

asuntos van en la direccion correcta: tarde o temprano la 

poesia se abre paso. Y si no, al tiempo. Se, por 

experiencia propia, que la vida cotidiana con sus mil y un 

obstaculos parece interponerse entre el deseo absolute de 

la poesia y lo que se presenta -en una primera instancia-

como si fuera un denso muro de niebla; sin embargo, es 

justamente de este muro de niebla, de todos estos 

obstaculos e interrupciones, de donde surge nuestra 

felicidad y nuestro canto. A final de cuentas la poesia y 

la vida no son algo separado, distinto; es solo cuestion de 

tener la energia y la claridad suficientes para ser capaces 

de verlo. 

Sdlo de lejos se sienten si estuvieran separados y 

fueran distintos el estruendo y el resplandor del rayo. 
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Asi, por ejemplo, te platico que por aca Las voces del 

ver -los 42 ensayos dedicados a las artes visuales- van 

viento en popa en el Consejo; y que El corazon del instante 

-los 12 libros de poesia que va a publicar el Fondo-

tambien; y que todavia antes saldran publicados dos libros 

pequenos: Este silencio -una coleccion de 68 haikus y de 4 

tankas que forman parte de la recoleccion del Fondo que 

sera publicado por una pequena editorial de libros de 

artista: Ditoria. 

Por otra parte, acaba de aparecer Despues de los 

alfabetos, la antologia de toda la poesia de W. S. Merwin 

que traduje con Pura Lopez Colome. Ademas no falta trabajo 

-gratis, como siempre... o casi siempre: los consabidos pagos 

simbolicos- y, si bien por aca la situacion no nos tiene 

nada tranquilos, seguimos dando la batalla. Sera el volcan 

Popocatepetl que no deja de echar, ya no fumarolas, sino 

una verdadera lluvia de ceniza y hasta algunas rocas; o 

sera esta terrible contaminacion atmosferica; o la otra... el 

caso es que... 

La labor infernal de[ ...] 

Y, como era de esperarse[ ...] 

Todo aquello que alguna vez comente en las clases 

sobre escenas de Arjuna, en el Baghavad Gita, cuando tiene 
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que entrar a la batalla y descubre que en el ejercito que 

debe de enfrentar estan sus amigos, la gente que quiere, ha 

resultado ser literalmente cierto. [Que horror! Es un trago 

amargo y dificil de pasar. Sin embargo, he actuado en todo 

momento conforme a los dictados de mi conciencia y, en un 

sentido profundo, me siento tranquilo. 

A raiz de todo esto yo mismo he pasado por un profundo 

proceso de cuestionamiento: no solo he vivido la tortura de 

Arjuna, sino que sigo dando la batalla y espero vivir el 

goce de la liberacion. De hecho, ya lo estoy viviendo: no 

pasa nada. Pero, mientras tanto, y por principio de 

cuentas, hay que pagar la cuenta. Una vez mas: there is no 

free lunch. En otras palabras: bienvenido al futuro. 

Con mi mejor pensamiento 

Alberto Blanco 

17/XII/97 

Querido Juan Armando -

Te envio estas breve lineas, junto con un calendario 

con una reproduccion de una de mis pinturas (me llevo dos 

anos pintarla)[ ...] 

Siento mucho la tardanza, pero entre tantas cosas 

(trabajo de publicacion, edicion, escritura, traducciones. 
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viajes, lecturas, talleres y un largo etc.) me es imposible 

no dejar que la correspondencia se me acumule. 

A principles de enero parto a San Diego y la direccion 

del sobre (Las Flores Drive) vale como base de operaciones; 

alii me puedes escribirf ...] 

Alberto Blanco 

13/10/99 

Querido Juan Armando: 

Estoy de vuelta de Irlanda en la ciudad de Mexico, que me 

ha recibido espectacular y carinosamente con uno de los 

temblores mas fuetes de los que nos han tocado (y nos han 

tocado muchos) en toda nuestra vida. Espantoso. 

En contraste, el viaje a Irlanda fue esplendido. Mejor 

todavia de lo que la poesia irlandesa y sus paisajes 

pintados con palabras llenas de musica celta hubiera podido 

presagiar. [Que pais tan maravilloso! 

Las lecturas fueron todas muy distintas y no hay una que no 

me haya dejado un gratisimo sabor de boca, acompanado -por 

si fuera poco- de nuevas amistades. 

Conoci a muchos poetas irlandeses y[ ...] 
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Recorri toda La isla en las tres semanas de viaje; costas, 

restos del neolitico, ciudades (Dublin esta increible), 

iglesias, museos, pubs, muchos pubs, monasterios, etc. 

Todavia de despedida me toco conocer y platicar con el, el 

penultimo dia de mi estancia en Dublin, a George Stainer. 

Gran senor. Y para redondear, el ultimo dia, la ultima 

noche en Irlanda, me despedia con un conciertazo de Los 

Lobos. Fabuloso. 

Y ya de vuelta me siento a la computadora, y me encuentro 

con tu correo electronico. Me da mucho gusto recibir tus 

noticias y quiero decirte que te comunicas justo a tiempo. 

iPor que te digo esto? Pues porque no eche en saco roto tu 

peticion e intencion de invitarme a presentar tu libro en 

Arizona[ ...] 

15/III/01 

Querido Juan Armando: 

Acabo de recibir el programa de Chile y te lo mando para 

que veas de que tamano es el monstruo de Festival al que me 

han invitado, y al cual marcho la semana que entra: 

Estimado Alberto Poeta: 
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Estaremos esperandote, con los brazos abiertos, en el 

aeropuerto de Santiago... Tu vuelo llega el dia 20 de marzo 

tempranito a las 8:00 horas y regresas el dia 27 del mismo 

mes a las 11:00 de la manana.[ ...] 

Aqui te adjunto el programa de las actividades del 

Encuentro[ ...] 

Como veras, Juan Armando, hay razones de sobra para estar 

entusiasmado. ^,0 sera, tal vez, a causa de la entrada de 

Marcos y los Zapatistas al D. F.? 

Alii estuvimos para recibirlo, junto con otras cien mil 

personas el pasado domingo, toda la familia, los amigos de 

Tijuana (todos) y tu valedero que te manda un fuerte abrazo 

para compartir con los tuyos, 

Alberto 

11/XII/Ol 

Hola Juan Armando: 

Acabo de regresar de Oaxaca a donde fui a grabar otro de 

los programas que sobre artes visuales he estado haciendo 

para el Canal 22 de television. El viaje fue intense y 

esplendido. 

Vi, por supuesto, a Manuel Matus, que esta muy bien, ya con 

su maestria echada a andar en la UABJO. En hora buena. 
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Entiendo que lo de buscar trabajo no es cosa facil. Bueno, 

habra que decir mas bien lo de buscar chamba, porque el 

trabajo no se busca; es al reves... el trabajo, el verdadero 

trabajo, lo busca a uno. 

Por variar, no pude abrir el "attachment" con la foto con 

Coral Bracho, asi que esperare a que llegue por correo. 

Y mientras les llegan los contratos, les deseo paciencia, 

suerte, y unas felices fiestas. 

Alberto Blanco 

28/IV/02 

Querido Juan Armando: 

;Muchas felicidades! 
Es tan buena la oferta de la que me hablas, que suena 
"almost to good to be true..." 
Una invitacion a Amherst College, un Mellon Fellowship... 
Voila! No cabe duda de que el verdadero trabajo llega solo. 
En hora buena. 

Ya me conseguiras uno asi... 

Por lo pronto te digo, desde ya, que la invitacion para 
visitarlos esta aceptada. Por muchas razones. Entre otras, 
porque soy un devoto admirador de la poesia de Emily 

Dickinson, a quien he traducido al espanol. ̂ Conoces la 
antologia que publique de sus poemas? 

En lo que hacen maletas, va un fuerte abrazo para los tres. 

Alberto Blanco 
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APfeNDICE II: PR6XIM0S ESTUDIOS LITERARIOS ACERCA DE LA 

GENERACI6N DEL CINCUENTA: LA TRADUCCI6N DE LA POESIA 

En el futuro proximo pretendo estudiar las traducciones 

realizadas al espanol por autores de esta generacion y la 

obra de otros de los poetas de esta misma generacion como 

Minerva Margarita Villarreal y Efrain Bartolome debido a 

las caracteristicas que los definen como poetas elementales 

de la misma generacion y con la diferencia de no haber 

nacido ni crecido en la Ciudad de Mexico. La calidad de su 

poesia, como ya se sabe, no tiene que depender de la 

editorial que los publica y muchas veces esto limita a los 

lectores. Esas son precisamente las lecturas interesantes, 

cuando tambien la publicacion logra aportar los poemas 

necesarios para dar validez al autor y a sus propuestas 

literarias. 

Alberto Blanco quien ha sido traductor durante muchos 

anos para el Fondo de Cultura Economica, la Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACYT), ha traducido del 

ingles al espanol la obra de multiples autores 

norteamericanos. En 1991 obtiene la beca Fulbright como 

investigador residente de la Universidad de California en 
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Irvine, en donde elaboro la Antologla de la poesia 

norteamericana contemporanea; sin duda alguna uno de libros 

publicados mas completos de poesia norteamericana traducida 

al espanol. Otro libro en donde claramente se observa el 

trabajo de la excelente traduccion es en Despues de los 

alfabetos, libro en donde Alberto Blanco y Pura Lopez 

Colome trabajaron en colaboracion para lograr una antologia 

poetica de William S. Merwin. En la actualidad sigue 

interesado en la practica al punto de tener como un posible 

proyecto la traduccion y antologia de los poetas iriandeses 

contemporaneos.^ 

En el ease de Alberto Blanco basta con leer su poesia 

para ir descubriendo la influencia positiva de autores a 

los cuales ha dedicado tiempo y esfuerzo durante sus horas 

de labor de traduccion. Parte fundamental de la tradicion 

literaria americana, en este caso mexicana, reside en el 

proceso de la traduccion. Las diversas traducciones que se 

han realizado de los distintos idiomas, al espanol, han 

permitido un mayor acercamiento tanto de los autores que lo 

realizan como de los autores originales del texto. Tambien 

^ Esto lo sostengo mediante una carta electr6nica que recibi el mi^rcoles 13 de octubre de 1999 di'as 
despues de haber regresado Alberto Blanco del Festival de Poesia Irlandesa. En esta carta el autor escribe 
lo siguiente: "Conoci a muchos poetas iriandeses y, por supuesto, ya comenzamos a hablar de la posibilidad 
de preparar una antologia de poesia irlandesa contempor^ea." 
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es preciso hacer referenda al hecho de que una traduccion 

va mas alia de eso, una simple traduccion. Es tambien una 

re/escritura del texto, per lo tanto tambien una re/lectura 

del mismo. 

Ademas de Blanco, otros poetas como Veronica Volkow, 

David Huerta, Pura Lopez Colome y Jose Javier Villarreal se 

preocupan por el tema de las traducciones y han hecho 

verdaderos esfuerzos y trabajo para darle valor a la 

traduccion. Sin embargo, sea cual sea la situacion en 

cuanto a la literatura siempre sera un area particularmente 

vejada por la economia y, desgraciadamente, tambien por los 

lectores. Por lo tanto, interesa saber la informacion que 

Gabriel Zaid plantea ya que el esfuerzo fue grandioso y 

prolifico. 

Los poetas contemporaneos mexicanos han adoptado con 

bastante diligencia la practica de la traduccion literaria. 

En el caso de la poesia los autores nacidos en la decada de 

los cincuenta han continuado la tradicion de este oficio 

con gran esmero. Es comun encontrar en las librerias 

traducciones hechas por poetas mexicanos de obra escrita 

primariamente en ingles, franees, portugues y aleman 

principalmente. Sin embargo tambien ha crecido 

considerablemente la traduccion de obras literarias 
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escritas en lenguas indigenas y traducidas al espanol. 

Este fenomeno ha crecido a raiz de la importancia que 

distintos departamentos de antropologia y literatura de 

universidades norteamericanas y mexicanas han dado a las 

lenguas precolombinas en Mexico. 

La idea de estudiar en el futuro el trabajo de 

traduccion realizado por los poetas mexicanos 

contemporaneos tiene la intencion de permitir el estudio de 

las influencias que reciben y que seguramente forma parte 

de su bagaje cultural y poetico. Es tan minucioso el 

trabajo de traduccion de poesia y debe realizarse con suma 

responsabilidad puesto que traducir significa llegar hasta 

la esencia de las palabras que el autor primario escribio, 

y no solamente eso, sino tambien significa leerlo en otro 

idioma distinto al materno y traducirlo al idioma deseado. 

La traduccion es aprendizaje y ensenanza, esto lo han 

asimilado muy bien los poetas contemporaneos que realizan 

un trabajo valido de traduccion de obra literaria. De tal 

manera que traducir tambien significa aprender, lo cual 

tambien significa utilizar como herramienta de trabajo y de 

creacion durante su propia produccion literaria. Ademas, 

no esta por demas mencionar que una vez traducida la obra. 
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esta tambien forma parte del universe poetico y la labor 

creativa del traductor. 
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