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LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA POESÍA MEXICANA  
DESDE VICENTE QUIRARTE

Ignacio BALLESTER PARDO
Doctorado en Filosofía y Letras
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura

RESUMEN
Vicente Quirarte (Ciudad de México, 1954) es un poeta que también ha publicado narrativa, ensayo y teatro. Los 

escasos críticos que se han dedicado a su obra (Frédéric-Yves Jeannet, Ana Chouciño o Marta Piña) destacan su 
temática amorosa, sin embargo, existe un trasfondo social (no político ni panfletario) debido a la influencia que el 
contexto ejerce todavía en la lírica. En el siguiente trabajo definiremos la dimensión social como el espacio urbano 
que inspira el poema. Además de la fuerte presencia que tiene el espacio urbano en la obra del poeta mexicano, la 
relación con la historia (por su padre, el historiador Martín Quirarte, suicida en 1980), la pintura (que permea desde 
Contemporáneos) y el superhéroe (donde sobresale El Hombre Araña) permiten trazar desde Vencer a la blancura 
(1982) a Zarabanda con perros amarillos (2002) una caracterización de la poesía mexicana contemporánea y su 
dimensión social en las últimas décadas.

Palabras clave: Vicente Quirarte; poesía; México; dimensión social; siglo XX.

THE SOCIAL DIMENSION IN THE MEXICAN POETRY SINCE VICENTE QUIRARTE

ABSTRACT
Vicente Quirarte (Mexico City, 1954) is a poet who has also published narrative, essay and drama. The 

few critics who have dedicated themselves to his work (Frédéric-Yves Jeannet, Ana Chouciño or Marta Piña) 
emphasize their love theme, however, there is a social background (not political or pamphlet) because of the 
influence that context still exerts on the lyric. In the following work we will define the social dimension as 
the urban space that inspires the poem. In addition to the strong presence of urban space in the work of the 
Mexican poet, the relationship with history (by his father, the historian Martín Quirarte, suicidal in 1980), painting 
(permeating from Contemporáneos) and superhero (where Spider-Man excels) let trace from Vencer a la blancura 
(1982) to Zarabanda con perros amarillos (2002) a characterization of contemporary Mexican poetry and its social 
dimension in the last decades.

Keywords: Vicente Quirarte; poetry; Mexico, social dimension, twentieth century.

La poesía mexicana contemporánea (es decir, la que se viene publicando en los últimos cincuenta 
años) ha sido definida –entre otros membretes− como escapista, compleja y carente de un compromiso 
social. Con la Revolución cubana, los talleres literarios o los movimientos estudiantiles, la lírica no comulgó 
con la férrea y explícita denuncia del coloquialismo de la década anterior. Los sesenta comenzaban con 
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posturas dubitativas y contradictorias que se encargó de fijar hasta hoy la antología Poesía en movimiento 
(1966), una muestra que coordinaron Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis. 
De esta manera, la poesía mexicana comienza una nueva época en los años sesenta con poetas que se 
acercan cada vez más a la universidad, a la academia; por lo que no se desligan del todo de sus referentes. 
No profesan la tradición de la ruptura que defendía el Premio Nobel.

La dimensión cívica no tiene que ver con el compromiso político o la denuncia de las artes panfletarias 
de antaño, sino en el cuidado formal de unos contenidos universales y cercanos a una sociedad en 
constante cambio: base de experiencias e inquietudes que el autor, en este caso Vicente Quirarte, poetiza 
tomando el tema por excelencia que es el amor como un pretexto para lo social. La dimensión o ética cívica 
fundamenta textos (más comunes en poemas sueltos de los desconocidos Joel Plata, Arturo Dávila o Justo 
Alarcón que en poemarios con un hilo conductor sostenido en Enrique González Rojo o Eduardo Lizalde), 
que se valen del humor, la ironía y los tabúes para satirizar y criticar los comportamientos de la ciudadanía 
en la ciudad a la vez que para acercarse a quienes leen y resolver el tópico de la poesía encriptada que se 
extendió en las últimas décadas. Estamos, pues, ante poetas que desarrollan técnicas vanguardistas que, 
como los poetas coloquiales a mitad del siglo xx –con un objetivo más comunicativo que lúdico–, acercan 
al receptor un texto que habla de la calle sin desatender la estética o el lirismo que permea de la tradición 
más culta o universitaria.

La poesía mexicana contemporánea se iniciaría en 1960, tras la Revolución cubana y la transformación 
del tono coloquial que representaban Jaime Sabines, José Emilio Pacheco o David Huerta hacia una poética 
que perdía complicidad con quienes leían sin desatender por ello la problemática social o los atentados 
contra el civismo de 1968. La Espiga Amotinada y el auge de las publicaciones que estudia especialmente 
Ana Chouciño (1994) refuerzan la idea del cronotopo. Dichas «generaciones» reúnen tenues características 
comunes más allá de pertenecer a décadas, lenguajes distintos o una atmósfera académica y de conocidas 
referencias culturales. No afloran movimientos identitarios o rompedores como auguraba Octavio Paz tras 
el estridentismo o el infrarrealismo. Los talleres y las revistas Vuelta o El Corno Emplumado conectan con 
un género problemático, el de las antologías. La poesía mexicana no dejará de ser contemporánea mientras 
los poemas aludan a la época en que son escritos; lo cual parece inevitable. El membrete de dimensión 
cívica distingue una corriente o constelación vinculada con las conductas públicas precisamente por los 
problemas que afectan a la creación y a la profesión literaria, tal como lo reflejan desde la interacción en las 
diversas redes de creación y difusión como la atrofia lectora o la corrupción cultural. Urge poner en práctica 
un proyecto que recoja y facilite la vastísima obra poética que se viene publicando a lo largo de toda la 
República mexicana en las últimas décadas.

Tras Praga, París o Berkeley llegaron las revueltas a la capital del país. Diez días antes de que arrancaran 
las primeras Olimpiadas en Latinoamérica, el 2 de octubre de 1968, el ejército militarizado cargó contra el 
movimiento estudiantil que se manifestaba en la Plaza de Tlatelolco por los derechos sociales que mermaba 
la inversión deportiva. Más de cien muertos (aún no se saben las cifras oficiales) motivaron textos que 
describían y denunciaban tal atrocidad. Sin embargo, ni aquella matanza ni los recientes 43 de Ayotzinapa 
parecen influir en la literatura como se esperaba. El Gobierno convocó ayudas, premios y becas que, de una 
u otra manera, controlaban y diluían la producción poética en este sentido, desembocando en 1989 con la 
creación del paradójico Fondo Nacional para la Cultura y las Artes: un organismo estatal que apoya a la vez 
que enfrenta a quienes escriben y que desatiende a quienes leen. Si el Estridentismo o el Poeticismo eran 
grupos literarios con sendos manifiestos comunes, las generaciones van difundiéndose y distribuyéndose 
en constelaciones, tal como lo estudia Alejandro Higashi en su reciente libro PM / XXI / 360º (2015). Pese 
a que la capital multiplica por diez su número de habitantes en los últimos cincuenta años, lugares como 
Guadalajara, EUA o España trabajan la poesía mexicana. Se da el caso de que poetas que nacieron en los 
años veinte (Enrique González Rojo Arthur) y en los noventa (Dante Tercero) protagonizan mesas de lectura 
donde escriben sobre la cultura popular de los Simpsons o los emoticonos. En estos años proliferan las 
antologías que repiten autores y títulos sin recoger la obra de las poetas como Elsa Cross, Coral Bracho 
o Silvia Tomasa Rivera. Ya estudiamos tal desequilibrio en las Jornadas “Investigando en femenino” que 
organiza esta facultad. Los recuentos de voces nos dicen que es mujer solo una de cada cinco poetas (en 
el mejor de los casos), cuando en las actividades poéticas, en la práctica, ellas son más, como ponentes 
y oyentes. La proliferación de antologías poéticas en México confirma la escasa presencia de Vicente 
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Quirarte y amplían la desproporción (que al cabo es desigualdad) entre hombres y mujeres, siendo estas, 
en el mejor de los casos, un tercio del total. Creemos que los rasgos apuntados (la problemática del estudio 
de la poesía por los propios poetas, los conflictos que generan los numerosos premios y becas, la dificultad 
para acceder a los textos) sirven para entender la poesía mexicana contemporánea, si no en su totalidad, 
sí en su variedad.

De esta manera, de lo general a lo específico, la dicotomía entre lo culto y lo popular no llega a atender 
poemas amorosos ambientados en la ciudad de México y con una marcada referencialidad. Ramón López 
Velarde, la generación de Contemporáneos, los españoles que llegaron con la Guerra civil, los malditos 
franceses o los románticos en lengua inglesa permeaban en la obra de un joven poeta que nació en la 
capital, en 1954, y que cursaba el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México a la vez que 
publicaba sus primeros libros: Teatro sobre el viento armado y Calle nuestra, ambos en 1979. Vicente Quirarte 
es un reconocido profesor y académico de la Lengua que suele pasar desapercibido como poeta. La escasa 
crítica (con Ana Chouciño, Frédéric-Yves Jeannet o Marta Piña Zentella) destaca su temática amorosa, 
pero no ahonda en las ideas morales que transmite. En 1980 su padre, el historiador Martín Quirarte, se 
suicida. En 1998 su hermano mayor, Ignacio, hace lo propio. La escritura del dolor lo convierte, pues, en un 
referente para entender la compleja problemática de México desde un caso particular y personal. Con lo 
social no nos referimos a lo político o lo panfletario, sino a la influencia del contexto y a la presencia que 
tiene la ciudadanía en la poesía, de ahí que hablemos de dimensión cívica.

En el caso de Vicente Quirarte advertimos tanto la influencia de los españoles tras la Guerra Civil 
como el peso de la generación de Contemporáneos. Su labor poética comenzó con fuerza a los veinticinco 
años, plasmando y superando (por el mismo hecho de lograr escribir) el dolor ante la muerte del padre en 
1980: hito fundacional de quien se enfrenta a los problemas mediante la articulación de la palabra. Con 
el cambio de siglo y su entrada en la Academia, la labor poética queda desplazada pero latente en una 
peculiar forma de cultivar el ensayo. Los escasos estudios específicos de su figura literaria contrastan 
con los reconocimientos que empieza a tener su labor como profesor-investigador. En cualquier caso, la 
técnica del desdoblamiento, el diálogo con la tradición y la importancia de la ciudad de México para su obra 
son las características que apuntan investigadores como Ana Chouciño, Frédéric-Yves o Marta Piña y que 
conectan con las generaciones anteriores y las constelaciones posteriores al autor de Razones del samurai.

La estructura tripartita de los rites de passage de Arnold van Gennep nos permite estructurar la 
herencia, tradición y renovación a partir de los temas que estudiamos en comunicación con los poetas 
anteriores, coetáneos y posteriores a Quirarte, siempre teniendo en cuenta la dimensión cívica de la poesía 
que se publica en México desde 1960. El análisis de esta intrincada y todavía fresca selva muestra el 
enriquecimiento estético que caracteriza a la reciente poesía mexicana se debe al bagaje cultural de las 
universidades con el que cuentan poetas que homenajean y reescriben a Efraín Huerta o a Ramón López 
Velarde, pero también a sor Juana, Jorge Manrique, Quevedo o demás referentes clásicos y prehispánicos. La 
intertextualidad permite que las expresiones coloquiales recuperen la labor de un nutrido grupo en América 
Latina a mitad del siglo xx y conecte con lectores que adviertan referencias o guiños a su experiencia 
cívica y lectora. La herencia estaría asociada a la separación, a la distancia que establece el nuevo poema 
con el anterior texto (en todas sus formas) que lo inspiró y a su vez sostiene esta resignificación, diálogo 
u homenaje. La tradición conllevaría, pues, una iniciación, una búsqueda de la originalidad que, al leer a 
los clásicos, ya sabemos que no es del todo posible. En tercer lugar, la renovación plantearía un retorno 
a la expresión poética como mensaje estético de la ciudadanía en tanto que refleja y accede al resto 
de la sociedad. La herencia, la tradición y la renovación en la obra de Vicente Quirarte demuestran la 
descentralización de la poesía, suponiendo de este modo una bisagra entre lo clásico y lo moderno, tanto 
en su forma como en su contenido. Las estrofas y las rimas se diluyen en la conversación versal. De esta 
manera, la estructura tripartita de Arnold van Gennep y Vicente Quirarte explica la dimensión cívica en 
la poesía mexicana desde 1960 a partir de la alegoría del poeta-lluvia entre el cielo, padre, y la madre 
tierra. La historia y la pintura enriquecen la interdisciplinariedad de un arte poética. La belleza urbana 
alcanza los vicios y recovecos menos frecuentados en la unión de los cuatro pilares de la poesía mexicana 
que encontramos en Quirarte: amor, ciudad, pintura e historia. El escenario citadino albergará técnicas de 
desdoblamiento y de preocupación ecológica como la animalización, temas tabúes y una actualización de 
las formas afines al cómic o los superhéroes que permiten explicar el desarrollo urbano.
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Con este panorama defendemos una visión distinta de lo social, lo cívico, lo urbano. Reconocemos 
formas pasadas y atisbamos contenidos futuros, en un arte imperecedero y fluido. La importancia social 
es un tema común en los eventos de poesía. Hemos tratado de analizar la obra de un poeta a priori alejado 
de lo que tradicionalmente significa «lo social» para estudiar la poesía mexicana contemporánea como 
expresión artística ligada al espacio urbano y las disciplinas que en México lo conforman. Actualmente, 
pese a los intentos, no existe la obra de arte autónoma. La tradición y el contexto social la condicionan.

El amor es el tema principal de la obra de Quirarte. La crítica lo etiqueta bajo este membrete que 
colinda con lo erótico y lo sensual. Ahora bien, en las escenas que describe el autor de Amor de ciudad 
grande, podemos advertir un retrato de la sociedad y de las conductas ciudadanas de la ciudad de México 
si nos fijamos en unos elementos secundarios o implícitos que por su repetición terminan siendo casi el 
eje o el fondo de dicho teatro urbano. Nuestro objetivo es ver de otro modo a un poeta que venía siendo 
etiquetado como amoroso y emocional. No negamos esta perspectiva, pero creemos ampliarla con una 
cercanía al ser humano en el contraste tragicómico que en la poesía mexicana explotaron desde Jaime 
Sabines o Eduardo Lizalde a las voces (masculinas y femeninas) más recientes del panorama mexicano; es 
decir, de poetas que escriben leyéndose.

Al tratarse de un autor muy poco estudiado, trazamos una biografía y un recuento de lo que lo que se ha 
dicho sobre él. Y lo hacemos a partir de los rites de passage de Arnold van Gennep (separación, iniciación y 
retorno) que tan importantes son para estructurar su poética, según hemos estudiado con Carmen Alemany 
en Artes poéticas mexicanas (2015). La división tripartita de herencia, tradición y renovación se entrecruza en 
los cuatro temas que trabajamos: el amor como pretexto de lo social, la ciudad como escenario protagónico, 
la influencia de las artes plásticas o la historia que aprendió también de Jules Michelet. Veamos, como 
ejemplo, tales correspondencias en el sexto poema de «Epigramas para la desamada»:

Leo el encabezado del periódico:
aparece en primera plana
que ha aumentado el precio de la gasolina.

Tendré que quedarme
toda la tarde detrás de los cristales.
Afuera,
junto a la lluvia tenaz
de estos días de agosto,
los autos grandes estarán
muriéndose de sed y de guardados,
mientras en cada calle
tendré que encontrarme con un Renault
y ver que tres de cada cinco
son de un año y color idénticos al tuyo (2000a: 41).

El desamor sirve al poeta para encarnar al conductor de un coche bajo la lluvia en agosto y con el precio 
de la gasolina en ascenso. La desesperación es mayor al ir de lo particular (el enamorado) a lo general (la 
población). Sigue el orden inverso al que estructura nuestro trabajo (de la poesía mexicana a Quirarte). 
El poema es un modo de plasmar la realidad a través de la conducta humana ante el conflicto (a priori, 
amoroso). El escenario urbano es observado por un «peatonauta» (que diría Ramón Carillo), discípulo del 
flâneur que ahora observa y actúa. La esticomitia de sus versos ofrece un ritmo que termina y empieza en 
una punzante sucesión de imágenes breves bañadas por el agua del poeta que se moja; donde El peatón es 
asunto de la lluvia (1999), otro de los poemarios de Quirarte.

A finales de 2015 entrevistamos a Quirarte, quien nos enseñó una filosofía que podemos adscribir a 
la pérdida de su padre, a la escritura y a la dedicación como profesores e investigadores: «Mi padre, que 
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era un gran profesor, de pronto se dio cuenta de que ya no podía escribir. Podía haber seguido viviendo 
mediante la enseñanza, pero lo venció esa soberbia terrible del escritor que es “si yo no escribo, no vivo”. 
No…, hay cosas más fuertes e importantes que escribir. La vida es algo mucho más importante, entregarse 
a los otros, hacer algo por los otros… viene a ser mucho más importante que el trabajo [...]». El autor de 
Razones del samurai es un ejemplo de la dimensión social o cívica que todavía tiene la poesía mexicana 
contemporánea.

En este sentido, los héroes que protagonizaron la historia del siglo xix devienen superhéroes en la 
poesía mexicana contemporánea por la plasticidad de las imágenes, como viñetas de cómic, que narran 
unos poderes a través de personajes de los EUA, ya sean superhéroes como Spiderman, Superman o 
Batman o reconocidos por la tradición como Drácula, Moby Dick o Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Martín Quirarte 
cerraría una vez más este ciclo: el poeta mata al padre como rito de paso en El ángel es vampiro, Zarabanda 
con perros amarillos o La Invencible. El poema de máscara y el doppelgänger permiten la reencarnación y 
la recreación de historias personales para conectar con quien lee a través de personajes conocidos por 
la tradición. Al creerse agotadas las formas poéticas, el poeta emplea una técnica que disocia el sujeto 
poético y que, si bien no es novedosa, permite convivir con otras variantes discursivas de la lírica que 
conocen y practican por su ligazón con la investigación. El desdoblamiento, entonces, parte de héroes de 
la historia de México, de estructuras simétricas en la visualidad del texto, del solapamiento de voces en un 
registro oral o perfomático o, incluso, en un poemario que muestra la evolución de sus personajes de manera 
narrativa y sostenida, linealmente, en oposición al libro de poemas autónomos y, por tanto, independientes. 
En Quirarte, salvo las ediciones antológicas como Esa cosa tan de siempre, el hilo conductor sostiene el 
texto y los personajes en los que se desdobla el sujeto para transmitir su testimonio de la experiencia. En 
este sentido, las marcadas referencias al superhéroe nos hacen pensar en el poeta que tiene la capacidad 
de hacer el bien en la ciudad, en la sociedad, en defensa del civismo.

En definitiva, Vicente Quirarte supone un punto de encuentro entre la poesía mexicana de la generación 
del 50 y las últimas constelaciones, pasando obviamente por la generación de los cincuenta de la que 
forma parte. Desde la forma clásica –sonetos, epigramas, endecasílabos y un marcado ritmo en estrofas 
narrativas e incluso coloquiales− a los temas poco comunes y trabajados líricamente −como el bestiario, 
el suicidio o los superhéroes− logra conectar la tradición francesa e inglesa del siglo xix con la de 
Contemporáneos y las proposiciones recientes sobre el poema de máscara de Francisco Hernández o 
Christian Peña y la adscripción del texto al espacio urbano como personaje, hasta llegar a una vuelta 
del tono autobiográfico de Alejandro Tarrab o Clyo Mendoza. Podíamos haber centrado nuestro estudio 
en otros ejemplos recientes del tipo de Hernán Bravo o Karen Villeda, pero pensamos que el autor de 
Razones del samurai cuenta con casi cuarenta años de trabajo poético y académico, además de pertenecer 
a unos años y a una situación personal que lo convierten en un caso enriquecedor para la comprensión del 
fenómeno de la poesía mexicana contemporánea.
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