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INTRODUCCIÓN: POR QUÉ ESTUDIAR A UN POETA VIVO 

 

La hipótesis de nuestro trabajo es demostrar que la poesía mexicana a partir de 1960 

presenta un trasfondo cívico que muestra los problemas de la época; así como 

corroborar que los temas, las formas, la tradición y dicha dimensión se heredan y 

renuevan, se actualizan, en la obra de Vicente Quirarte. 

 Al estudiar la poesía mexicana contemporánea observamos una serie de temas 

(el amor, la pintura o la historia) que forman parte de un mismo espacio, el urbano. En 

dicho escenario se relacionan constantes de la tradición literaria y del pasado histórico. 

Además, nos parece encontrar elementos que tienen que ver con lo social, pero de un 

modo indirecto, de ahí que nos decantemos por el membrete de dimensión cívica. Hasta 

la mitad del siglo XX las expresiones o comportamientos sociales estaban vinculados 

con el compromiso en el sentido sartreano o la denuncia ante el conflicto; sin embargo, 

en la poesía mexicana de los últimos cincuenta años esta caracterización ha quedado en 

un segundo plano debido al cambio de las sociedades. 

 Dividiremos la investigación en dos partes, de manera deductiva: la poesía 

mexicana y Vicente Quirarte. Aunque dedicaremos apartados distintos para definir la 

dimensión cívica en la poesía mexicana contemporánea desde 1960 (desglosando 

aquello de dimensión cívica, qué entendemos por poesía mexicana contemporánea y por 

qué partimos de la citada fecha) así como la herencia, tradición y renovación en la obra 

de Vicente Quirarte, recurriremos constantemente a los textos, a los poemas, que 

justifican nuestra tesis. 

 En primer lugar, analizaremos lo que entendemos por dimensión cívica, tanto 

sus partes como la función de cada una. Explicaremos que con esta etiqueta no nos 



 

14 
 

referimos a poesía panfletaria, comprometida o política, sino a los textos que tienen 

como causa y consecuencia la ciudadanía; es decir, cuyo resultado es un cuadro de las 

costumbres y vicios que nos vinculan con los problemas que nos afectan en conjunto. 

Obviamente, atendemos al nacimiento de Vicente Quirarte (1954), pero también a 

distintos cambios sociales que confieren esta década como un parteaguas1. Entre tales 

acontecimientos hablaremos de la Revolución cubana por las consecuencias que directa 

o indirectamente ha tenido en las letras mexicanas, el 68, la llegada de internet, los 

talleres literarios, los premios y becas de poesía. Nos basaremos especialmente en 

cuatro poetas (Rubén Bonifaz Nuño, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y Homero 

Aridjis2) que son fundamentales en la lectura-escritura quirartiana por su capacidad de 

enseñar y aprehender una poética que es un continuum. De esta manera desarrollaremos 

el vínculo que existe entre poesía y conflicto a raíz, sobre todo, de la Matanza de 

Tlatelolco en 1968, desembocando en la reciente desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa o la masacre de Nochixtlán. Haremos referencia a poetas que la crítica 

tradicionalmente ha clasificado por generaciones o décadas. Pese a buscar un orden 

cronológico, mencionaremos las obras que Eduardo Lizalde (1929) o Sara Uribe 

(Querétaro, 1978)3 publican en el siglo XXI. Estudiaremos las antologías e 

investigaciones que destacan por la escasa presencia que en ellas tiene el protagonista 

de este trabajo y la de otros nombres femeninos que suponen un desequilibrio genérico 

en las listas teóricas, que no en la práctica, de la poesía mexicana contemporánea. 

 En segundo lugar, recogemos una biografía de Vicente Quirarte y un análisis, 

como decimos, de la crítica que se ha dedicado a su obra. Estamos ante un poeta que 

bebe de los textos que se vienen publicando en su país desde la generación de 

Contemporáneos, así como de la cultura que impregna las artes y las letras del 

continente ‒e incluso de la Europa occidental‒. El membrete de «poesía amorosa» 

−bajo el cual habitualmente se encasilla su obra por parte de los escasos comentarios al 

                                                           
1 Aunque el DRAE no recoge dicho término tan común en México, el Diccionario de mexicanismos lo 
registra como «Momento o hecho decisivo que marca la diferencia entre un estado previo y otro 
siguiente: “La Revolución mexicana fue un parteaguas para la historia del país”». 
2 Seguiremos este orden a la hora de presentar la tradición de la que bebe Quirarte por tratarse de los 
autores que cronológicamente mayor peso tienen en esta dimensión cívica. Priorizamos la presencia de 
Bonifaz Nuño por ser el director de tesis de Quirarte y por ser maestro y referente de la poética y de la 
formación de este último. 
3 Normalmente omitiremos la oriundez de los poetas, pues la mayoría forman parte de la capital, la ciudad 
de México. Solo subrayaremos los casos de otros estados para mostrar la descentralización poética a la 
que nos referiremos en lo que sigue. Asimismo, marcaremos entre paréntesis el año de nacimiento (o 
muerte) la primera vez que aludamos a tales poetas. Creemos que así contextualizamos y ordenamos 
mejor la amplia nómina que fundamenta el estudio. 
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respecto (especialmente en prensa)− conlleva de forma implícita un compromiso con las 

clases sociales más bajas: «la puta y el mendigo, / el insomne y el náufrago, / el onanista 

manco» (431)4. Tal espacio está habitado alegóricamente por la figura de su padre (el 

historiador Martín Quirarte −que decidió acabar con su vida en 1981−) y la de su madre 

(Luz), siempre iluminadora. Entre el cielo y la tierra se encuentra el poeta, Vicente 

Quirarte. Dicha estructura tripartita (el poeta conecta el cielo con la tierra) será la base 

de la obra, secuenciada en los rites de passage que tanto influyen en Quirarte según 

explica su alter ego Aníbal Egea, fiel a la máxima de Arnold van Gennep: separación, 

iniciación y retorno. Dicha cosmovisión entre el cielo y la tierra nos servirá para 

organizar los múltiples símbolos que entre Quirarte y la poesía mexicana 

contemporánea ayudan a acotar el eje temático sobre el que girarán el amor, la ciudad, 

la historia o la pintura, tratando aspectos poco comunes en la poesía como es el de los 

superhéroes. 

 Concluiremos el trabajo con los resultados de la hipótesis y los numerosos 

poemas referenciados para situar al lector y al escritor de México y de poesía. La 

entrevista y la bibliografía que incluimos al final del trabajo complementarán una 

investigación que se inició con el Trabajo de Fin de Máster en Estudios Literarios de 

2013, de ahí que incorporemos en las siguientes páginas algunas preguntas que el poeta 

también nos respondió amablemente dos años antes de la entrevista final. 

 Una tesis doctoral sobre un poeta vivo es siempre un riesgo. Somos conscientes 

de las dificultades y de los límites con los que nos encontramos. La inexistente distancia 

temporal no ofrece la perspectiva ideal para poder ubicar un texto y un autor, pero 

contamos con otras ventajas: el diálogo y el intercambio de lecturas, dudas, inquietudes, 

reflexiones o conversaciones con un poeta con los pies en la tierra. Creemos que 

investigar la obra de poetas activos genera un estrecho diálogo y un sinfín de sinergias 

que aprovechan, al cabo, el contexto común. Alejandro Higashi se refiere al respecto en 

un trabajo indispensable para la poesía mexicana contemporánea, PM / XXI /360º 

(2015)5: 

 
                                                           
4 Citaremos a Vicente Quirarte (desde ahora, únicamente mencionando la página) a partir de su poesía 
completa, publicada por la UNAM, Razones del samurai (2000); salvo obviamente los poemarios 
posteriores, como Zarabanda con perros amarillos (2002) o La miel de los felices (2016), donde 
especificaremos también el año. 
5 Tendremos muy en cuenta este libro en nuestro trabajo. Lo citaremos a partir de la versión en papel 
(difícil de conseguir fuera de México), ya que la edición electrónica posee una paginación distinta, con 
cuatro páginas menos debido a la ausencia del índice. Por ejemplo, si nos referimos en este caso a la 
página 175, en el formato digital será la página 171. 
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Al abrir las páginas de las revistas académicas actuales, se encontrarán artículos sobre la 

poesía de gente muerta (no estoy seguro, pero apostaría que los Contemporáneos se 

llevan el premio de popularidad)… ¿y la poesía escrita por la gente viva? Los nombres 

de gente viva suelen escasear y ni qué decir de quienes, poetas jóvenes (cuya juventud 

resulta, en ocasiones, un término discutible), pasan desapercibidos por una necrofilia 

académica que insiste en volver una y otra vez sobre la carroña del círculo vicioso: 

escribo artículos sobre tal autor o autora con reconocimiento porque puedo encontrar 

más artículos que traten y reconozcan su obra (175). 

 

Aunque en la actualidad Vicente Quirarte tiene más relevancia como académico que 

como poeta, según veremos, su obra cuenta con un espacio extenso y virgen que 

enriquece la panorámica general de sus contemporáneos. 

 Hay quienes se oponen a este tipo de investigación. Con sesenta y tres años que 

tiene Quirarte, los trabajos sobre su obra y su generación apenas están gestándose. Por 

tanto, es posible que la visión que se extraiga de estas líneas sea muy parcial si la 

comparamos con la que seguramente posibilitará el futuro. Así lo defiende, por ejemplo, 

Juan Domingo Argüelles en el apartado «Pasado y presente de la poesía mexicana» de 

su Antología general de la poesía mexicana (2012)6, la reciente recopilación poética y 

la más completa hasta el momento: 

 
Dinámica por excelencia, la poesía refleja, siempre, la realidad y los sueños que la 

crean, y es necesario que sobre lo creado transcurra un tiempo suficiente, para saber qué 

tanto se decanta del trabajo poético que, a lo mejor, nunca llega a ser obra. El tiempo es 

buen lector (24). 

 

Más adelante Argüelles (50-51) continúa renunciando a estudiar a poetas que aún viven 

y escriben; sin embargo, ¿no se facilitará la crítica del futuro si desde ya leemos, 

anotamos y recogemos el material necesario para posibilitar también una lectura crítica 

del presente? 

 Los siguientes objetos de estudio deben de contar con una trayectoria que, si aún 

está activa, dispone ya de un bagaje que permite apuntar o definir su poética. Desde el 

presente, pues, trataremos de comprender el pasado y conectar el futuro a través de las 

generaciones incipientes. Al ser partícipes en el tiempo (y durante meses también en el 
                                                           
6 Dicho estudio de Argüelles se compone de dos partes. La primera (publicada en 2012) reúne a poetas 
desde la época prehispánica a la mitad del siglo XX; mientras que la segunda (que vio la luz en 2014) 
presenta a las generaciones recientes, entre las cuales se encuentra Quirarte. Nos referiremos a ambos 
tomos especificando el año. 
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espacio) de esta bisagra que supone Quirarte para la poesía mexicana contemporánea, 

observamos una independencia que, no obstante, recurre a la tradición para renovarla.  

 Creemos, por tanto, que estudiar y entrevistar a un poeta poco trabajado supone 

un reto, una responsabilidad y una ventaja. Para Karl Kohut, «[u]n indicio significativo 

es el auge de las entrevistas que, sobre todo en el mundo universitario, muchas veces 

sirven como una primera interpretación de una nueva obra, antes de que el crítico se 

atreva a opinar por su propia cuenta» (18). Si queremos iniciar la lectura sobre Quirarte 

de forma directa, «antes de que el crítico se atreva a opinar», podemos acudir desde ya a 

la extensa entrevista que viene al final de este trabajo. El diálogo que posibilita 

conversar con el objeto de estudio es único; como también lo serán los materiales y la 

evolución de la que somos partícipes como investigadores y lectores. A continuación 

trataremos de justificar dicha tarea. 

 Adoptamos la tesis que Vicente Quirarte presenta en su trabajo de maestría La 

poética del hombre dividido en la obra de Luis Cernuda (1985), defendiendo de este 

modo la unión entre vida y obra, la dimensión social o cívica: 

 
Un trabajo de esta naturaleza supone partir de una vinculación indisoluble entre vida y 

poesía. Sin embargo, no he atendido a la vida para comprender la poética, sino a la 

inversa: he querido que la poética delinee al hombre que, a través de su individualidad, 

pretende explicarse y explicarnos un estado de conciencia colectiva, el del hombre 

moderno que desde su soledad encuentra los valores carentes de sentido, pero que en la 

protesta contra ese vacío halla una posible salvación para el mundo del que execra (13). 

 

Como miembro de la generación del 27, Cernuda tendrá en común la herencia que 

defendemos en este trabajo sobre poesía mexicana contemporánea. El sevillano influirá 

en la poética que el mexicano −como miembro de la generación de los cincuenta− 

comparte un imaginario presente en el tránsito entre la realidad y el deseo que 

analizaron desde Sigmund Freud a Pablo Neruda7 (1985: 131-137). Y es que Cernuda 

«fue un defensor de la individualidad, entendida como una manera de respetar y hacer 

más digna el alma colectiva. Creó un personaje que no era él sino “el otro” de 

Rimbaud» (141). Salvando las distancias, trataremos de hacer con Quirarte lo que él 

hizo con Cernuda: leerlo describiendo el contexto que lo originó; ya que, según apuntan 
                                                           
7 Neruda fue el referente de la poesía social e impura que ahora vinculamos con en esta «dimensión 
cívica» de Quirarte y México. Dicha poética se manifestó en el texto «Sobre una poesía sin pureza» que el 
chileno publicó en Caballo verde para la poesía en 1935. Nuestro trabajo parte también, en el fondo, de 
esta idea. 
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José Emilio Pacheco (1939) en «La deconstrucción de Sor Juana Inés de la Cruz» 

(2010: 422-423) –estudiada por Alemany (2015b: 89)− o Rodrigo Flores (1977) en su 

poema «Dos epístolas concluyentes donde se explica el fundamento de la primera ley de 

la termodinámica»: «una lectura de poesía no puede o no debe evadirse de su contexto» 

(2013: 122). 

 ¿Qué tienen de poético las hormigas? ¿Cómo evoluciona la figura del paseante 

en México? ¿Es casualidad que se repitan los mismos símbolos de distinta o igual forma 

a lo largo de cincuenta años? Para acercarnos a aspectos tan variados pondremos a 

dialogar textos que comparten coordenadas espacio-temporales: México en los últimos 

cincuenta años. Trataremos de mostrar un mapa urbano, una dimensión, una 

perspectiva, que evolucionan de lo etéreo a lo terrestre, de lo divino a lo mundano. 

Mediante el análisis de ciertas repeticiones (léxicas y temáticas), estableceremos las 

correspondencias que expliquen la relación entre el contexto y el texto, entre México y 

Quirarte. 
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1. LA DIMENSIÓN CÍVICA EN LA POESÍA MEXICANA 

 
¿Quién influyó a quién? 

La realidad nos influyó a todos. 

MARIO BENEDETTI 

 

¿Existe un poema sin raigambre cívico-social? ¿Hay poeta que escriba o poema que se 

lea en un contexto aislado de la sociedad? Estas preguntas retóricas tan frecuentes 

pueden explicarse a partir del análisis detallado de la poesía mexicana contemporánea. 

Lo que nos rodea es humano, en el sentido de que la capacidad de razonar y de poetizar 

es de tal condición. La vida y el arte están ubicados en una sociedad, beben de ella. En 

Quirarte dicha dimensión se asocia al espacio urbano, especialmente de la ciudad de 

México1, con sus ventajas y virtudes, inconvenientes y defectos. Así pues, 

profundizamos en lo más hondo de esta dimensión. Es en las capas de abajo donde se 

origina y se fundamenta la parte que vemos de ese iceberg que es el poema. «Descender 

es crecer, / aunque a primera vista no se note» (523). El sentido vertical del viaje que 

hacemos guiados por el poeta nos llevará a analizar desde textos lodosos a visiones 

celestes, con el objetivo de iniciarnos así en la comprensión de México y su poesía, 

hasta llegar al más reciente poemario de Quirarte, La miel de los felices (2016), donde el 

hospital es también un escenario cercano a la muerte que a todos nos iguala: «Batas y 

blancuras nos separan / y también nos hermanan. / Aquí todos somos los de abajo» (37). 

                                                           
1 Nos referiremos a «la ciudad de México» (con el artículo definido), y no a «Ciudad de México», como 
es habitual en la necia «intrusión del corrector ibérico» (Fernández, 2014: 96). 
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 ¿A qué nos referimos con dimensión cívica? A la presencia que tiene en el 

poema el ciudadano como integrante de un espacio urbano y colectivo; al tratamiento de 

una etiqueta abstracta (subconcepto de lo social) históricamente vinculada con la 

política, el compromiso ideológico o el beneficio para la mayoría; en definitiva, con 

dimensión cívica establecemos un marco de análisis desde cuatro temas de la 

perspectiva moral: el amor, la ciudad, la pintura y la historia. 

 Creemos que es necesario replantear y actualizar una nomenclatura que ha 

estado asociada a una realidad cambiante, tal como lo estudia María José Bas Albertos 

(1996). A lo largo de la tesis iremos definiendo esta estructura −que pergeñan al alimón 

Avril Blanco y Óscar de Pablo Letras Libres (2014)− como ramificación o conjunción 

de la poesía social y urbana. Pensamos en las primera, tercera o cuarta acepciones de 

«cívica»: «perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos, al civismo o doméstico» 

(DRAE); y no en la segunda («patriótico»), pues nos interesa cómo la poesía refleja el 

espacio urbano y no la ideología del autor, independientemente de que el sujeto poético 

se encuentre muy ligado al tono autobiográfico de Quirarte. La poesía cívica en México 

parte de La suave patria (1921) del posmodernista Ramón López Velarde −según 

explica Epigmenio León en Letras Libres (2015)−, pasa por la «Declaración de odio» 

(1944) de Efraín Huerta o «Alta traición» (1969) de José Emilio Pacheco y llegaría a 

Calle nuestra (1979) de Vicente Quirarte. 

 Ricardo Molina planteaba en Función social de la poesía (1971) algunas 

consideraciones que tendremos muy en cuenta en las páginas que siguen. El poeta actual 

«aspira a ser más voz de sí mismo, voz de la ciudad, de la nación, de la clase social, del 

grupo, de la humanidad. Y el arte se deshumaniza o, mejor, se desendividualiza» (288). 

Distinguimos, entonces, al Vicente Quirarte autor y al personaje. Aunque la mayoría de 

sus poemas en primera persona aluden directamente al testimonio de su experiencia, el 

conflicto que origina la expresión se plantea de un modo universal; atiende a los 

problemas comunes al ser humano, acercándose a lo que podríamos considerar una 

moral moderna de civismo (de Luis, 1968: 12-15). De esta manera, consideramos «lo 

cívico» como un apartado complementario o paralelo a «lo social». Esta última etiqueta 

«social» integra múltiples estudios a los que atenderemos por su ligazón con el 

contexto, la realidad, la sociedad o el espacio urbano; nunca por referirnos, pues, a la 

ideología, lo panfletario o lo político. Creemos que tal disyuntiva es todavía 

problemática, de ahí que nos decantemos por la intención cívica de mostrar y defender 
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la habitabilidad de la ciudad y consideremos necesaria dicha aclaración desde el 

principio. 

 Tenemos en cuenta el concepto de «status» y «habitus» de Pierre Bourdieu por 

los distintos estratos que influyen en la creación y su asistencialismo estatal en el fluir 

social de la poesía. La nobleza de estado del sociólogo francés puede vincularse con los 

planteamientos que, como veremos, se asocian a la ciudad, la sociedad o la historia. 

Para estas coordenadas, indispensables en la lectura, nos servimos de un cronotopo que 

ya viene reflejado en el título de esta tesis (1960 y México). Mijaíl Bajtín formula dicho 

concepto de cronotopo entre los años 1937 y 1938. Fue entonces cuando, con el 

desarrollo de las ciudades y el éxodo rural, se vino estableciendo lo que hoy es esa 

vorágine defectuosa en la que vive nuestro poeta, además de otras decenas de millones 

de ciudadanos. Los mismos estridentistas habían realizado ya manifestaciones en las 

que se atisbaba una dimensión cívica del movimiento, valorando el tema social en la 

poesía. En la mención de lo hasta entonces innombrable o poco presente (el superhéroe 

en poesía, por ejemplo) fue crucial el desarrollo del género cinematográfico. En México 

destacan la labor de algunas direcciones: desde la del entonces soviético Serguéi 

Eisenstein a la del español Luis Buñuel. 

 Lo que tradicionalmente se ha entendido como poesía social en México, antes de 

1960 y motivada por los sentimientos de identidad nacional que promulgaron Francisco 

Zarco o Ignacio Altamirano a través de José María Heredia o Ignacio Rodríguez Galván 

−así como la «poesía cívica de Juan de Dios Peza (“Fusiles y muñecas”, “En las ruinas 

de Mitla”) [...], Laura Méndez de Cuenca (“Cuarto Menguante”, “El esclavo”) e incluso 

en el primer Díaz Mirón, más conocido por su obra poética recopilada en Lascas» 

(Aguilera, 2010: 21)− viene estudiada en la rigurosa tesis de maestría de Jorge Aguilera, 

Más allá de la marginación, existe la estética: el compromiso político en la poesía 

mexicana. Un estudio de Enrique González Rojo (2010); de la cual tomamos la 

metodología para aplicarla en los años que siguen a 1960. El especialista en poesía 

política enseguida aclara que «“poesía social” es aquella que trata de los conflictos del 

hombre en su sociedad, pero sin necesidad de mencionar explícitamente la defensa de 

una causa determinada, ya que esto la lleva al menoscabo del poema» (1). Esta 

definición tan precisa es la que seguimos −sin defender el cariz ideológico o político 

(50)− para trazar la dimensión cívica y estudiar, desde la moral urbana, la poesía 

mexicana que arriba y desemboca en Quirarte. 
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 La dimensión cívica responde a la consideración social de la nueva poesía que 

tan bien define Luis Bagué: «una lírica que no renuncia ni al egotismo ni a la 

meditación elegíaca, pero que ensancha este espacio discursivo con una mirada atenta al 

universo urbano y al entramado cívico subyacente» (11-12). La poesía mexicana 

comparte la línea que refleja el comportamiento aislado de una sociedad en la ciudad. 

En palabras de Vicente Quirarte a Natalia de la Rosa: «alguien podría decir que la 

poesía no cambia el mundo pero creo que el hombre de palabra, el hombre que 

concentra toda su atención en un poema y en ese poema resume las emociones, las 

tristezas y las alegrías de la colectividad le da sustento y le da sentido a los pasos de 

toda una sociedad» (2003c: 13). 

 Según las «Funciones sociales de la literatura» de las que habla Alberto Vital, en 

el autor que estudiamos se darían la didáctica, la orientadora y la historiográfica e 

historizante, analizadas también por Jorge Aguilera respecto a Enrique González Rojo 

Arthur. El trabajo intelectual, a raíz del El Capital de Marx, explica la labor que el poeta 

y el poema tiene en la dimensión cívica. En Vicente Quirarte advertimos personajes 

reales y comunes, dispuestos en escenarios que invitan a la reflexión y a la poesía, como 

pueden ser la calle, la noche o la lluvia. El poeta se acerca a la coloquialidad con un 

lenguaje (o mejor, un tono) medido y ceñido al ritmo de la poesía. La relación de 

Quirarte con la ciudad lo aproximará a lo cívico, que no a lo político o patriótico 

(Higashi, 2017: 89-92). 

 Por otra parte, Ana Chouciño observa lo social (como germen de la dimensión 

cívica que comentamos) en las recientes generaciones poéticas: «en la poesía de México 

desde Sabines, existe una veta social que es resultado de los conflictos socioeconómicos 

que se viven en México día a día» (1997: 23). En cuanto a Vicente Quirarte, Chouciño 

habla del desdoblamiento que el poeta defeño tiene en su alter ego, el poeta colombiano 

y ficticio Aníbal Egea (85-86). ¿Qué tiene que ver el desdoblamiento poético con lo 

cívico? Al encarnar otro ser (humano en este caso −pero animal en otros−) el escritor 

observa y participa desde otra óptica en la ciudad que ocupan tanto él como sus textos. 

Dicha alteridad posibilita mirar lo no mirado, de otro modo lo mismo; así como un 

abanico de perspectivas que describen el espacio que nos rodea. En los distintos modos 

de aludir a la sociedad, el espacio urbano, lo cívico, se repite en el descenso a las capas 

urbanas que realiza Quirarte. Uno de sus referentes, Gilberto Owen (1904-1952), «sabía 

que para que la confesión alcanzara dimensiones de epopeya, era necesario convertirse 

en un iniciado y al mismo tiempo iniciar a sus lectores en el descenso que es preciso 
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emprender para recobrar la luz» (Quirarte, 1990b: 12). Al trabajar al sinaloense, se 

inscriben la relación Obra-Vida y la dimensión social y cívica en la poética de Quirarte. 

«Este ejercicio inicial [de Gilberto Owen] dio paso al origen de una de las 

características prioritarias en el ensayo y los textos académicos de Quirarte, el análisis 

de la obra y vida de un autor a partir de su función social en el espacio vital público: la 

ciudad. El crítico cumple la misma función comprometida que los autores estudiados» 

(Piña Zentella, 2008: 27). La dimensión cívica equivale al origen (y también finalidad) 

del autor de Elogio de la calle; parte de la historia urbana para retratar a los habitantes y 

escritores que le han precedido. 

 Desde la tradición francesa de Victor Hugo (1802-1885) a Arthur Rimbaud 

(1854-1891), pasando por Charles Baudelaire (1821-1867), y la herencia 

estadounidense de Walt Whtiman (1819-1892) o Ezra Pound (1885-1972), sin dejar de 

tener en cuenta a T. S. Eliot (1888-1965) −pues la poesía mexicana contemporánea 

presenta una vertiente heredera de la tradición del autor de The Waste Land por la 

integración de referencias culturales con acontecimientos cotidianos−, algunos poetas 

mexicanos del siglo XX fueron destacados representantes en esta forma de poetizar: 

entre ellos cabe destacar a Efraín Huerta (1914-1982), Rosario Castellanos (1925-1974), 

Jaime Sabines (1926-1999) y Juan Bañuelos (1932-2017). Efraín Huerta diserta, no sin 

cierta ironía, sobre la clásica distinción entre poesía pura e impura: al separar a los 

poetas en dos bandos: «inconmovibles» y «emocionados» (de Aguinaga: 2015: 135). 

Los últimos son jóvenes y rebeldes que combaten en la calle. En este segundo grupo se 

encontraría Quirarte, quien mantiene el tránsito de lo íntimo a lo cívico que llevó a cabo 

Rosario Castellanos (Cervera, 2015: 156).  

 Ese «coloquialismo poético» supone la función vital de la poesía para el poeta 

que comunica mediante un tono coloquial y pausado, medido, con humor frío y distante, 

nostálgico. Otro de los poetas que aboga por lo cívico sería Juan Bañuelos. Lo hace a 

través de un lenguaje que capta sentimientos y experiencias sobre las relaciones 

sociales. Aunque estos ejemplos no correspondan concretamente a la «generación» de 

Quirarte, en ellos radican las líneas que heredará y renovará en sus textos, publicados a 

partir de la década de los setenta. 

 Veamos cómo se refieren a la ética cívica otros poetas cada vez más cercanos al 

autor de El poeta en la calle. Gabriel Zaid (Monterrey, Nuevo León, 1934) es único en 

poetizar el albur que caracteriza a la sociedad mexicana. «Para Zaid no son mundos 

inconjugables el del poeta y el del hombre cotidiano, como ha querido instalar el 
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imaginario romántico y sus herederos inmediatos, los simbolistas: la vida arrebatada del 

genio, el poeta maldito, enfermo, alcohólico, apartado de la sociedad» (Salazar, 2015b: 

186). Su poema «Alabando su manera de hacerlo» finaliza con dos de los versos más 

antologados: «¡Qué bien se hace contigo, vida mía! / Muchas mujeres lo hacen bien / 

pero ninguna como tú. / […] si lo escribiese / te volverías legendaria. / Y ni creo en la 

poesía autobiográfica / ni me conviene hacerte propaganda» (2004: 52-53). Aludir al 

coito no implica grosería, sino comicidad; pues no se menciona explícitamente, sino que 

se sugiere mediante un verbo de amplia significación («hacer»), acompañado del 

vocativo cariñoso («vida mía»). En las letras mexicanas está muy presente la ironía 

doméstica. Se comedia lo interno para equilibrar la tragedia externa. En el poema 

anterior de Gabriel Zaid se cumple una máxima que será constante en el estilo aforístico 

y prosístico: la brevedad. El regiomontano logra condensar en unos versos tanto la 

narración de una anécdota popular como la plurisignificación de la sátira final: ya que la 

presencia misma del condicional «si lo escribiese» se incumple con la publicación del 

poema; causando así la gracia y la conexión con la sentencia última que ya sí provoca el 

sorpresivo desternillamiento: «Y ni creo en la poesía autobiográfica / ni me conviene 

hacerte propaganda». Por su parte, el mexicanizado Juan Gelman (1930-2014) da un 

testimonio colectivo (Alemany, 1997: 119-120) en poemas más adheridos a la tragedia 

humana y personal. Otro recurso para aludir a lo cívico de forma inesperada es el juego 

de palabras. Por ejemplo, el queretano Francisco Cervantes (1938-2005), en su poema 

«Recordando a Ameuropa», defiende Latinoamérica inventando un término que une al 

viejo y al nuevo continente: «¿Cómo iba a estar equivocada? / Había que apoyar 

Latinoamérica. / ¿De dónde saqué eso de Ameuropa? / Qué desatino, pues, ¿no todo 

funciona / Maravillosamente o, como dijo / El poeta burócrata: / “El mundo está bien / 

hecho”?» (1994: 10). El oxímoron del «poeta burócrata» continúa la técnica irónica que 

desde Sabines venimos comentando. Dichos juegos de palabras (donde el paréntesis 

permite múltiples sentidos) son muy comunes también en la última poesía mexicana. 

 En la configuración de tal dimensión coincidimos con María José Bas Albertos y 

su estudio La poesía cívica de Jaime García Terrés (1996), donde estudia cómo el poeta 

de la generación del 50 evoluciona de la metafísica «a lo cívico, a preocuparse por los 

problemas de la ciudad y a entender su tarea como un servicio público ante los demás 

hombres, a los que ahora decididamente se dirige en sus poemas» (41). El caso de 

García Terrés se acercaría a la temática social que sí aborda José Emilio Pacheco (1939-

2014). Quirarte resume la labor literaria y social del autor de No me preguntes cómo 
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pasa el tiempo con los términos que aquí recuperamos: «Desde mediados de los sesenta, 

José Emilio Pacheco se manifestó no por la poesía de fórmula social, panfletaria y de 

protesta callejera, sino en el análisis objetivo de nuestra ruina cotidiana y paulatina» 

(1993b: 262). Quirarte muestra «nuestra ruina cotidiana y paulatina», sin establecer, 

como Pacheco, un análisis objetivo; pues en todo momento, según vemos, queda patente 

su estado de ánimo y el de la ciudad. Algunos poemas de Pacheco directamente 

vinculados con la realidad social de México podrían ser −siguiendo su poesía 

completa−: «Multitudes» (217), en Desde entonces (1979); «Carta a George B. Moore 

en defensa del anonimato» (304), en Los trabajos del mar (1983); y algunos poemas sin 

título de Miro la tierra (1983). El espacio doméstico y urbano configura los hábitos y 

problemas de México a raíz especialmente del terremoto de 1985. 

 En este punto resulta justo plantear un interrogante tan habitual como imposible: 

¿sirve la poesía para cambiar el mundo? Argüelles lo tiene claro en la última y más 

completa antología de la poesía mexicana: 

 
Antes de Pacheco aún había poetas que creían que se podía cambiar el mundo (la 

política, la economía, la sociedad, etcétera) por medio de la poesía. […] La crisis del 

progreso y las contradicciones de las utopías políticas que llevaron al escepticismo en 

relación con el Poder Social de la Poesía, acendraron el ejercicio íntimo, individual y 

condujeron a la certeza de que un poema puede cambiar al poeta mismo y al lector en lo 

personal, nada más: lo otro es desmesura y puede ser demagogia (2014: 27). 

 

Sin querer contradecir a Argüelles, y mucho menos sin querer ser demagogos o 

excesivamente ingenuos, replantearíamos el interrogante anterior de otra manera, 

cambiando el verbo inicial: ¿puede la poesía cambiar el mundo? Si consideramos que 

este (cambiar el mundo) no es el fin principal del arte, y si creemos que el mundo se 

rige por pequeñas intrahistorias que (mediante un efecto mariposa, dirían algunos) 

pueden alterar el desánimo en el que gran parte de la sociedad del siglo XXI vive, podría 

haber alguna posibilidad de cambio. Por tanto, queremos creer que los poetas 

posteriores a Pacheco también confían en esta utopía que es configurar una dimensión 

para el civismo. Así decía su «(Arte poética I)» de No me preguntes cómo pasa el 

tiempo: «Tenemos una sola cosa que describir: / este mundo» (1969: 117). El sujeto 

(omitido, sobreentendido: nosotros) en primera persona del plural, la perífrasis de 

obligación («tenemos [...] que»), el empleo de términos coloquiales para hacer alusión a 

lo general («cosa»), el verbo de quien es partícipe de lo que ocurre («describir») y la 
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deíxis temporal y espacial («este mundo») hacen de la brevedad una máxima urgente 

para la defensa cívica de «este mundo». 

 Homero Aridjis (Contepec, Michoacán, 1940) es uno de los poetas más 

importantes de México. Pese a ello, no se diviniza; sus temas siguen estando en la calle. 

Es un activista que ha defendido con éxito a los animales en peligro de extinción. Quizá 

por su labor medioambiental y su compromiso político ha quedado al margen en su país. 

Aridjis se refiere a la configuración social del México reciente en varios de sus libros. 

En El poeta niño (1971) –también de su poesía completa− destaca «La hija del tendero 

camina por una calle de rufianes» (278-279). En Vivir para ver (1977), el poema «23» 

de «Diario sin fechas, II» (388), «Hampones en la noche» (397) y, en El poeta en 

peligro de extinción (1992), el texto que da nombre al libro (678); así como los 

recientes «Credo en poesía» (2005: 126) y «En tiempos de violencia» (2011: 127), con 

lúgubres denuncias espirituales que conectan la tradición y la memoria con la 

problemática más actual de la habitabilidad urbana tales como los feminicidios, los 

secuestros, los atracos o el machismo en puentes, metro o calles; es decir, en las barreras 

de la comunicación urbana. 

 En los capítulos sucesivos analizaremos con más detenimiento algunos poemas 

que configuran la dimensión cívica y a la que de momento solo nos referimos para ir 

trazando –de lo general a lo particular− la panorámica de la poesía mexicana 

contemporánea en torno a Quirarte; con quien también está estrechamente vinculado 

Francisco Hernández (San Andrés Tuxtla, Veracruz, 1946), pesimista en su poema «De 

cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios»: «Estoy harto de todo, Robert 

Schumann, / de esta urbe pesarosa de torrentes plomizos, / de este bello país de 

pordioseros y ladrones / donde el amor es mierda de perros policías / y la piedad un tiro 

en parietal de niño» (2013: 23). El poeta dialoga con el músico del romanticismo 

alemán. Una vez más, la depresión de la máscara poética refleja la pesadumbre del 

poeta. 

 Asimismo, Jaime Reyes (1947-1999) se asocia a la dimensión cívica. Eva 

Castañeda prologa La oración del ogro (1984) con una reflexión muy pertinente en la 

perspectiva que adoptamos con Quirarte:  

 
El caos social que heredan estos escritores, se verá de un modo u otro reflejado en su 

obra, no hablamos ya de poetas sociales, pues el compromiso político es algo que para 

ese momento resulta un tanto anacrónico. En su lugar queda la desconfianza, la derrota 



 

29 
 

y el descreimiento: la escritura de los setenta, se mueve entonces por distintos 

derroteros, son muchos los matices y voces (8). 

 

Entre los «matices y voces» destacan los temas que analizaremos con Quirarte; es decir, 

la relación con otras disciplinas y diversas formas para configurar la dimensión social o 

cívica. «La realidad nos influyó a todos», decíamos en el acápite. La denuncia perdura 

más en el poema si es sinuosa: «Repito: Tal vez un día −y qué bueno− no existan estas 

realidades, pero en su denuncia está la protesta callada –acaso por ello más efectiva− del 

poema» (Quirarte, 1982c: 13). Mediante figuras tremendamente trabajadas, Quirarte va 

configurando en su obra, de manera discreta pero efectiva, un imaginario que coincide 

con la ciudad de México. Si describe la ternura y la solidaridad de imágenes de todos 

los días en la ciudad (donde se solapa el tacto en el transporte público con los ruidos o 

la suciedad de las avenidas ahora inundadas de coches), lo hace, creemos, para retratar a 

la sociedad mexicana y difundir un mensaje de crítica pero también de esperanza. 

Resulta entonces un ejemplo de civismo implícito en su obra poética y explícito en su 

labor como docente e investigador. 

 Son numerosos los poemarios o poemas que de forma indirecta también influyen 

en Quirarte y tratan la violencia en México. Margarito Cuéllar publicó recientemente un 

artículo, «Poesía y balas» (2017), donde –pese a las erratas y problemas de datación− 

destaca una amplia nómina que recogemos (con algunas modificaciones y 

ampliaciones). De lo social a la dimensión cívica encontramos a Efraín Huerta (1914-

1982) en Responsos (1967); Juan Bañuelos, autor de tres libros fundamentales mexicana 

de tema social: Escribo en las paredes (1965), Espejo humeante (1968) y No consta en 

actas (1978); Óscar Oliva (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1938), en Trabajo ilegal, poesía 

1960-1982 (1984), Joel Plata (Torreón, Coahuila, 1951) con La división y otros muertos 

(1993) (Herbert, 2009). En este sentido, encontramos a Arnulfo Vigil (Montemorelos, 

Nuevo León, 1956), en Balas & flores (2004); Norberto de la Torre (1947), en 

Cicatrices y cenizas (2007); Carmen Boullosa (1954), en La patria insomne (2011); los 

poemas «Los muertos», (2010) de María Rivera (1971), o «La reclamante» (2011), de 

Cristina Rivera Garza (Matamoros, Tamaulipas, 1964); así como Rogelio Guedea 

(Colima, 1974), en «Los muertos de Colima» (2013); Antonio Salinas Bautista 

(Acapulco, Guerrero, 1977), en Serial (2011); Joaquín Cosío (Tepic, Nayarit, 1962), en 

Bala por mí el cordero que me olvida (2011); Juan Armando Rojas Joo (Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 1969), en Luz / Ligth (2013); Julián Herbert (Acapulco, Guerrero, 1971), en 



 

30 
 

Álbum Iscariote (2013); Víctor Cabrera (Arriaga, Chiapas, 1973), en Filipo contra los 

persas (2012); Sara Uribe (Querétaro, 1978), en Antígona González (2012); Javier 

Moreno (1976) y Carlos Ramírez (Ciudad Nezahualcóyotl, 1984), en Los salvajes de 

Ciudad AKA (2012); Esther M. García (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1987), en Sicarii 

(2013); Mario Islasáinz (Córdoba, Veracruz, 1959), en Código 0 (2014); Moisés Ayala 

(Garza García, Nuevo León, 1981), en El flarf del narco (2015); Verónica González 

Arredondo (Guanajuato, 1984), en Ese cuerpo no soy (2015); Pablo Piceno (Wolfsburg, 

Alemania, 1990), en Perusia de los muertos (2015); Mario Bojórquez (Los Mochis, 

Sinaloa, 1968), en Memorial de Ayotzinapa (2016); Armando Alanís Pulido (Monterrey, 

Nuevo León, 1969), en Balacera (2016); o Iván Cruz Osorio (Tlaxiaco, Oaxaca, 1980) 

en Dogma (2016). Este último caso, el de Osorio, debido a su libro Tiempo de Guernica 

(2005), es considerado por algunos críticos como el primer ejemplo de raigambre social 

en lo que se denomina generación poética de los ochenta (Herbert, 2009), aunque ya 

veremos los problemas que conlleva la agrupación mediante décadas. 

 Existen varias muestras que se centran en la poesía del conflicto, como País de 

sangre y fuego (2010), de Jorge Esquinca; Espejo de doble filo, antología binacional de 

poesía sobre la violencia Colombia-México (2014), de Arturo Trejo; o la Antología 

virtual contra la violencia, de Nadia Contreras. En otro países, John Gibler (Texas, 

EUA, 1973) ofrece 20 poemas para ser leídos en una balacera (2013); mientras que 

Carlos Aguasaco (Bogotá, 1975) publica Diente de plomo (2016), poemas en prosa 

escritos como reacción a la narcoviolencia y crímenes contra la mujer en México. 

Siguiendo la línea de Dolores Dorantes (Córdoba, Veracruz, 1973) en Estilo (2011) o 

Querida fábrica (2013), Jorge Humberto Chávez (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1959) 

ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2013 por Te diría que fuéramos 

al Río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto (2013). La poesía 

trata el tema de la violencia de forma sinuosa mediante metáforas y detalles que poco 

tienen que ver con el estruendo de los años sesenta. Ahora la lírica se acerca al norte 

para evidenciar el poema fronterizo con EUA. Los pequeños gestos que observa un 

paseante por una ciudad tan peligrosa como hospitalaria evidencian el problema al que 

deciden hacer frente los versos que recuperan escenas archiconocidas de la vida 

doméstica para incorporarlas a un imaginario colectivo del conflicto. 

 Para entender la poesía cívica de Quirarte es fundamental advertir la evolución 

de la poesía social en México a partir del estudio de Julián Herbert, «La revolución es el 

opio del pueblo»; donde el poeta y crítico acapulqueño destaca a otros poetas 
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vinculados con la realidad de su tiempo y espacio, como Gloria Gómez (Tampico, 

Tamaulipas, 1950), Kyra Galván (1956), Juan Carlos Bautista (Tonalá, Chiapas, 1964), 

José Eugenio Sánchez (Guadalajara, 1965), Carla Faesler (1967), Rocío Cerón (1972), 

Adriana Tafoya (1974), Maricela Guerrero (1977), Luis Felipe Fabre (1979) o Alberto 

Silva (Saltillo, 1979). Y añade Herbert en su riguroso artículo esta alusión −no exenta 

de ironía− al cambio que supuso el 68: «Palabras como “revolución” y “cambio” son el 

pan (y el PRI) de cada día para nuestros políticos ruines. Más que los temas, lo que en 

México se oprime son los modos de expresión, la subversión de las formas −algo que 68 

nos enseñó por la vía dura−». Como vemos, la violencia en un tema que acompaña a 

México a lo largo de su historia, tal como lo expresa Aridjis en un reciente poema que 

lleva por título el primer verso: «La violencia en México comenzó con los dioses. / 

Antes de que hubiera ciudades y templos / ya había desmembrados, desollados y 

decapitados, / en los ritos del alba» (2011: 58). Veamos algunos casos específicos que 

por década o temática se acercan a la dimensión cívica que trazaremos con Quirarte. 

 Justo Alarcón, de origen español, publicó en México Poemas en mí menor 

(1991), donde destaca «La amnistía», de la serie «III: Sociales»: 

 
Juan Sánchez había trabajado 

desde que llegó a los Estados. 

De botones y jardinero primero. 

Después de recolector de basura, 

de cocinero 

y también de lavaplatos. 

[...] 

Si los Estados Unidos 

declaran la guerra a México, 

[...] (81). 

 

En clara alusión a las relaciones entre los países norteamericanos vistas por parte de un 

español, el poeta narra los oficios («botones», «jardinero», «recolector de basura» o 

«lavaplatos») de un personaje típicamente hispano («Juan Sánchez»). El poema-crónica, 

irónico, es otra forma de mencionar a la sociedad mexicana desde una óptica fuera de 

México. 

 El enigmático caso de Joel Plata, ya mencionado, nos sirve para advertir una 

peculiar forma de poetizar el conflicto. En la segunda parte de La división y otros 
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muertos (1993) aparece de forma explícita el acontecimiento que motiva el poemario: la 

Batalla de Torreón (lugar de nacimiento de Joel Plata) que tuvo lugar en 1914 y fue 

decisivo para la Revolución mexicana. Plata parte de la historia para criticar y, sobre 

todo, satirizar a la sociedad mexicana, acercándose a la dimensión social y cívica que 

vemos con Vicente Quirarte. Ahora bien, La división y otros muertos es un ejemplo 

cívico que no cuenta con el lirismo o la intertextualidad del autor de La miel de los 

felices. 

 Maricruz Patiño (1950) es un caso de poeta de la calle: «Yo tengo una vida en el 

asfalto y esa es mi poesía, la poesía de la ciudad, la poesía del conflicto» (Patiño apud 

Venegas, 2013: 44). Con un tono mucho más agresivo y explícito que Quirarte, la poeta 

ambienta su obra en el mismo escenario suburbano. Así lo confiesa en el libro de 

entrevistas que coordina Ricardo Venegas: «El mejor lugar para escribir poesía es el 

metro Balderas a las tres de la tarde» (44). 

 Arturo Dávila (1958) ganó el Premio Juan Ramón Jiménez por su libro Poemas 

para ser leídos en el metro (2003): una crítica social a la actualidad recreando la forma 

del epigrama catuliano (algo común en la poesía mexicana contemporánea, según 

veremos). El humor es la nota predominante de estos textos breves (12, 13, 34). Destaca 

el poema «XII» cuyo inicio es: «Me criticas, Romualdo, / porque renuncié a la política, 

/ y me citas al gran Charles / (Baudelaire, que no Marx): // Avis aux non-conmmunistes: 

/ Tout est commun: même Dieu» (23). El paréntesis que especifica a qué «Charles» se 

refiere alude de nuevo con comicidad a la militancia poética que veremos al final de 

este apartado con Vicente Quirarte (95). 

 Adriana Tafoya (1974), poeta y editora de VersodestierrO, define Trincheras 

(2013), de Enrique González Rojo Arthur (1928), como «la mejor poesía social viva de 

México, no hecha del panfleto, sino de la reflexión; no una poesía como un puñal, sino 

como una ametralladora para hacer futuro, pues contiene no solo un iracundo dolor, sino 

una fuerte crítica al poderoso y a los vicios repetidos como reflejo en nuestras personas» 

(Tafoya apud Rojo, 2013). A estas «reflexión», «ametralladora» y «crítica» añadiríamos 

la sátira de Rojo Arthur, quien esboza de esta manera su poética en «Consejos a mi 

pluma»: 

 
Pero oye bien lo que digo: temo, repudio, 

el «mucho ruido y pocas nueces» 

de lo panfletario. 
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La poesía desfallece en el panfleto 

como la luz se asfixia en la caverna, 

o la música de la verdad 

en la vocal desgañitada. 

Amo la poesía que denuncia 

−aquella que espera a los trabajadores 

a la salida de la fábrica 

para intercambiar saludos 

y planear cataclismos, 

aquella que si sabe cantar, también vomita (7) 

 

El poeta cercano al poeticismo de Lizalde se opone a los estridentistas de «mucho ruido 

y pocas nueces» y recuerda que «la poesía desfallece en el panfleto». Rojo Arthur 

defiende «la poesía que denuncia», que canta pero que «también vomita». 

Seguidamente, en «Apuntes para la biografía de mi musa o mi humilde aportación al 

bicentenario» vuelve a emplear la técnica de la interrogación retórica para repasar su 

función como poeta y su vinculación con el contexto: «¿Qué haces / cuando tu patria, 

deshilachada y doliente, / crucificada en sí misma, / clama por sus poetas; / cuando los 

medios, / secuestrados por la parte más negra de la noche, / arrojan por horas y más 

horas carretadas de basura / hacia la gente?» (88). Y sentencia: «es el momento / de que 

los poetas ganen la calle» (92). Las alusiones a la patria, a la manipulación de los 

medios de comunicación y a los espacios públicos describen la dimensión cívica que 

venimos viendo en publicaciones recientes y contemporáneas a Quirarte. Dicho entorno 

del poeta queda caricaturizado por Julián Herbert en sus poemas «He crecido en patios 

sucios» (1999: 13) o «Autorretrato a los 41» (1999: 94), donde se burla de no ser un 

«poeta joven», a raíz de las convocatorias del FONCA u otros rangos burocráticos o 

virtuales: «No soy un poeta joven / Me doy cuenta cuando los fans de Círculo de Poesía 

me tachan de / cocainómano / y me prohíben usar la palabra semiótica en su página 

web. / No soy un poeta joven pero lo fui alguna vez» (95). Tal como hicieron Antonio 

Machado, León Felipe, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Rosario Castellanos u Homero 

Aridjis, Herbert cultiva un recuento autobiográfico en «Autorretrato a los 27» (59) o 

«Bonus Track» para ofrecer una crítica mordaz a los harapos de la juventud. La 

separación, el inicio y retorno (que diría Arnold van Gennep en sus rites de passage) 

rezuman en los poemas de Herbert para nombrar lo invisiblemente cívico, cotidiano y 

humano. El hecho de que El nombre de esta casa se divida en tres partes («Gentes», 
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«Calles» y «Letreros») recuerda a la estructura tripartita de las prosas que reunió 

Quirarte en Enseres para sobrevivir en la ciudad: enseres, para sobrevivir, en la ciudad. 

 En esta línea, el también poeta peatón Omar Pimienta (Tijuana, Baja California 

Norte, 1978) escribe una crónica cotidiana en «La libertad es una zona afectada», de La 

libertad: ciudad de paso (2006): «Camino por estas calles: / alguien atropelló el 

semáforo nuevo; / hay negocios de Internet donde antes fondas; / mataron a Roberto por 

andar de narco; / mandan saludar a mi padre» (7). El problema de la frontera provoca 

una evolución urbana que registra el poema. Según veíamos con Julián Herbert a raíz de 

Quirarte, la división tripartita permite el viaje por el espacio urbano carente de civismo, 

en el caso de Pimienta advertimos una división tripartita similar: «La Libertad», «De 

Paso» y «Ciudad»; separación, iniciación y retorno. 

 Por su parte, Héctor Carreto (1953), en su poema «[LIII. Compromisos]», de 

Testamento de Clark Kent (2015), denuncia con cierta gracia los acontecimientos 

relevantes que coinciden con el cumpleaños de su hijo en la celebración que le recuerda, 

entendemos, su pareja: «No, querido, no me importa si tienes que asistir a la marcha de 

maestro o encabezar la huelga por la reforma energética o salvar al planeta de los 

vampiros multinacionales. Hoy es el pastel de nuestro niño. Te quiero aquí, a las cinco 

en punto y sin disfraz» (75). Mediante el último matiz («sin disfraz») consideramos que 

el poeta se pone la máscara para hacer frente a los problemas generales, mientras que el 

tono autobiográfico lo reserva para el ambiente doméstico. Dichas diferencias entre el 

sujeto poético también se dan en Quirarte (con los desdoblamientos que analizaremos de 

Fra Filippo, Juan Pablo Castel o Aníbal Egea). 

 Un rasgo distintivo de tal calado en la poesía mexicana es la ironía del 

chiapaneco Jaime Sabines, al cual definimos como «enhumorado» por la conjunción 

que ofrece entre humor y amor. Siguiendo con el juego de palabras que nos motivan los 

lenguajes poéticos desde los años sesenta, destaca la capacidad del autor de Yuria para 

reflejar y poetizar el léxico que todos usamos, con el que todos vivimos. El chiapaneco 

es importante, entre otras muchas revoluciones poéticas, por la mezcla ágil y camuflada 

de humor e ironía con otros temas clásicos como es el amor. Jaime Sabines ya 

ejemplificaba la relación entre amor y conflicto, literatura y violencia, a través de la 

comicidad de los placeres cotidianos al inicio del poema «Tía Chofi», de La señal: 

«Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, / pero esa tarde me fui al cine e hice el 

amor» (2014: 120); como también hará Quirarte, sobre todo en el poema «Grafitis en el 

bar de estibadores»: «Sólo los pendejos aman a las putas» (314); «Y las putas aman sólo 



 

35 
 

a los pendejos / porque sólo los pendejos aman a las putas» (315). En cuanto a este tipo 

de humor crítico, Rogelio Guedea, en «Descanso de caminantes. La ironía en la poesía 

mexicana del siglo XX» −capítulo de su libro Reloj de pulso. Crónica de la poesía 

mexicana de los siglos XIX y XX (2011)−, repasa algunos poetas que conforman dicha 

desacralización en México: 

 
Aunque la impulsora de la constante irónica y del prosaísmo, dos elementos 

fundamentales de la poesía del siglo XX, fue en México la generación de poetas nacidos 

en la década del veinte (Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Eduardo Lizalde, 

quienes a su vez fueron traspasados por las estéticas de Girondo, tal vez el autor de 

mayor influencia en las dicciones actuales), es hasta la generación del treinta 

(especialmente José Emilio Pacheco, Gabriel Zaid y Gerardo Deniz) donde se 

consolidará esta constante dentro de la tradición lírica mexicana. Es decir, pasó de ser 

una idea, un concepto, […] a ser una pragmática. En Paz no pudo desarrollarse más que 

como articulación reflexiva. Estaba ahí. Era simiente o móvil. Formaba parte de una 

interpretación de la realidad, pero no de la realidad misma. Para esta generación, la 

ironía forma parte ya del espíritu de la época, una edad en crisis que se vuelca contra sí 

misma con un sentido crítico como no había existido en muchas décadas atrás (118-

119). 

 

Tal tradición la heredarán y renovarán Quirarte y sus contemporáneos. Por ejemplo, 

Alejandro Aura (1944-2008) también es un «enhumorado» (mezclando humo, amor y 

humor; suciedad, compromiso cívico y sátira) en su poema «Condición de la ciudad»: 

«Y la burla desciende de las nubes, / una burla grande, sucia y estorbosa, / dañina al 

corazón como una estafa» (1974: 23); estrategia discursiva que aparece en segundo 

plano con las obras de Eusebio Ruvalcaba (2014: 16) o Ricardo Castillo desde El 

pobrecito señor X (1976) a En la calle honda (2013), en colaboración con Gerardo 

Enciso. Ricardo Castillo es el más contemporáneo al Quirarte «enhumorado». Es, junto 

a Eduardo Langagne, uno de los pocos ejemplos de ironía alegre, a diferencia de la 

común ironía amarga disfrazada de tristeza propia de la generación de los cincuenta 

(Quirarte, 1982c: 16). Así lo apunta el protagonista de estas líneas en La ciudad como 

cuerpo: 

 
Para la generación de los cincuenta, la poesía de Castillo se convirtió inmediatamente 

en un estilo irrepetible. Aunque en su discurso coloquial sonara la difícilmente imitable 

confesión autobiográfica de Sabines, el sentido del humor de Castillo –siempre más 
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próximo al hallazgo poético que al ingenio−, hacen de su poesía un difícil armisticio 

entre el drama y la carcajada. La ocupación del ejercicio por el poeta que habla desde El 

pobrecito señor X y La oruga –con versos más declaratorios, menos contundentes− no 

es trágica. El mismo término Pobrecito es irónico, puesto que el personaje es siempre 

un perseguidor y no un perseguido, un desilusionado que en la epifanía de la 

identificación con el otro encuentra razón para vivir en la ciudad (69). 

 

Castillo construye una línea escatológica y suburbana en El pobrecito señor X (268-

269), mientras que en Nicolás el Camaleón (1989) escenifica el contexto de la 

generación de Quirarte, dando especial importancia a los detalles cotidianos y 

domésticos que configuran esta pequeña ciudad que es la casa: «La higiene de la cocina 

es deplorable, fregadero atascado por los granos del café y restos de comida, colmado 

además por un sinfín de vasos y platos y tazas sucias. Hay también un gran charco en el 

suelo pues el grifo del fregadero gotea» (4). A partir de 1960, destacan poetas urbanos 

como Héctor Carreto y Carlos Oliva, cuyas inquietudes recupera Ricardo Castillo para 

evocar sobre todo la cotidianidad (Cansigno, 1993: 22). Sabines introdujo una nueva 

forma de poetizar dos términos con un significante parecido pero con un significado, a 

priori, totalmente distinto: «desmitifica lo que otros han sacralizado con un humor 

negro corrosivo y amargo, y llega, a través de la sintaxis del habla cotidiana, a 

comunicar lo inesperado, lo absurdo y lo degradado» (Bas, 1996b: 22). Carmen 

Alemany describe al chiapaneco de la siguiente manera: «Jaime Sabines utiliza el 

humor como ira social y no para convencer o denunciar a través de los textos» (1997: 

159). El humor y la crítica indirecta, serena, es una de las claves de la poesía mexicana 

contemporánea. En una ciudad ruidosa, gritar es inútil: se apuesta por formas de 

expresión que aprovechan el mensaje intertextual para parodiar, elogiar y criticar al 

espacio urbano (Alemany, 2006: 194-195). 

 El humor permite la crítica social o la defensa de los valores cívicos sin caer en 

la sentimentalidad o en el lugar común. Entre los poetas jóvenes que heredan esta 

cualidad sarcástica del amor (o del desamor), del humor negro, se encuentra el 

acapulqueño Julián Herbert, quien en El nombre de esta casa (1999) ya confesaba: «Y 

fuimos muy felices, hasta que me dejó / para casarse con el chofer que hoy la maltrata”» 

(35). Del mismo modo que con Sabines, no sabemos si reír o llorar. Alejandro Aura, por 

su parte, eleva lo absurdo en su poema «Narcos» para explicarnos algo más profundo 

que tiene que ver con los problemas de México: «Ese avión es de narcos: / cortó dos 

líneas / en la pizarra del cielo / los ángeles / esnifarán a gusto» (2003: 45). La ironía se 
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opone a los versos puros e intachables. Desde Sabines serán muchos los poetas −entre 

ellos Quirarte− que compaginarán la tragedia y la comedia para cantar lo que ocurre en 

la ciudad. La tónica irreverente que encabeza el también tapatío Ángel Ortuño continúa 

en José Eugenio Sánchez, quien en el poema que da título a su libro La felicidad es una 

pistola caliente (2004) compara con gracia la crueldad de Chiapas con la de un tema 

tabú en poesía como es el fútbol: «la policía mató indígenas en chiapas / el manchester 

con gol de último minuto mató las esperanzas del bayern» (42). En este sentido, Carlos 

Ramírez Vuelvas emplea en Los Contradioses (Premio Nacional de Poesía Tijuana 

2014) el humor para denunciar el crimen en la frontera entre Estados Unidos y México: 

«−Dicen que en mi país el que no corre, vuela» (9). El humor, la sátira y la ironía, 

acompañados de los juegos de palabras, cruzarán las barreras de los prejuicios o los 

tabúes que en otras épocas frenaban la creación poética; sin perder por ello la crítica y la 

denuncia social de la que hablaba Chouciño; y, finalmente, decir lo indecible (Gatell, 

2006: 19). 

 En Quirarte la distancia que ofrece la máscara o el desdoblamiento de su poema 

Zarabanda con perros amarillos le permite una alternativa para enfrentarse al dolor, al 

conflicto. Las patentes o etiquetas que encasillan a poetas con un tipo de poesía se 

despegan al observar detalles del conjunto de su obra. Así ocurre con lo social en un 

poeta considerado amoroso, sin intención ni razones para menospreciar la temática 

amorosa en la poesía; temática, en cualquier caso, que más presencia y seguimiento 

posee en la historia de la literatura universal. Jesús Ramón Ibarra nos pregunta «¿Dónde 

quedaron la revuelta, los manifiestos, / los poemas derramados / en la mesa del café 

como sal o sangre?» (2015: 59). Buscamos, pues, ceñirnos a lo que tiene que ver con la 

configuración social de la ciudad de México para definir la dimensión que transitan 

Quirarte y otros poetas. 

 Obviamente, no defendemos que todos los poemas que se publican en México 

desde hace cincuenta años formen parte de la dimensión cívica. El caso de Calendas, la 

mirada (1992), de Francisco Magaña (Paraíso, Tabasco, 1961) sería un ejemplo del 

poema hermético, abstracto, alejado del contexto e incluso onírico: «Detrás de la 

apariencia de los sueños que no soñamos aún / El frío acaba de mostrar su pendón 

blanco / y hay un árbol / −aquel que florecía junto al muro que salvaremos / para 

salvarnos del cielo y de la tierra−» (46); sin embargo, en estas breves líneas 

encontramos el interés por la ubicación a la que alude Gilbert Durand (1982: 29) «para 

salvarnos del cielo y de la tierra». Lo que tratamos de hacer es estudiar la poesía 
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mexicana no como poesía social sino desde la óptica de una dimensión cívica, más 

cercana a los intereses del bien de la ciudadanía que al panfleto o la denuncia. 

 En contra de dicha raigambre social en la poesía mexicana contemporánea se 

podría situar el trabajo de Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela El manantial 

latente. Muestra de poesía mexicana desde el ahora: 1986-2002 (2002), ya que el 

escepticismo y el reacomodo evitan que los conflictos sociales motiven el poema (24-

25). Una parte de la poesía aún trata de desmarcarse de la realidad cívica, sin embargo 

la condición colectiva es inherente al poeta. Es irrenunciable, depende del resto; dicha 

lectura aún es posible. Actualmente, con medios destinados a la denuncia social, es 

decir, al análisis de los problemas que forman parte de nuestro contexto, la poesía no es 

la única voz para el conflicto: «lo social se presenta a través de la perspectiva 

individual» (Higashi, 2015a: 273-274). Contamos con herramientas más certeras para la 

denuncia explícita, ajenas a la literatura, por lo que nos interesaremos estrictamente en 

la obra de poetas que no abandonan ni la ciudad ni a los ciudadanos. Nos referimos 

especialmente a Enrique González Rojo Arthur, Roberto López Moreno, Dana Gelinas, 

Ángel Ortuño, Sara Uribe, Óscar de Pablo u Óscar David López. Dichas alusiones o 

críticas indirectas son las que fundamentarán nuestra investigación. 

 Por último, cabe destacar la antología Resistencia en la tierra: nueva poesía 

social de Hispanoamérica (2016) que publicó Federico Díaz-Granados junto al 

incansable Círculo de Poesía. Muchos de los poetas presentes en esta colección (entre 

los que se encuentran, una vez más: Mario Bojórquez, Alí Calderón y Álvaro Solís –

director, editor y colaborador de Círculo de Poesía, respectivamente−) están ligados de 

una u otra manera con México. 

 La diferencia respecto a las obras anteriores a los sesenta es que la realidad ha 

cambiado. Lo social tiene un significado menos estridente y más racional. La revolución 

no surge desde la poesía, pero sí la condiciona; apareciendo por este motivo en otras 

formas como la crítica burlesca, la ironía o simplemente el pesimismo. Los versos son 

más domésticos que desaforados. Así lo prueba Alí Calderón al destacar en La 

generación de los cincuenta. Un acercamiento a su discurso poético (2005) el poema de 

Quirarte «En la anarquía del silencio todo poema es militante», el cual dice así: 

 
El reloj  

que después de las cuatro me enloquece  

dice que te acercas  
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con la alegría de una marcha en primavera:  

sólo tu boca es tan roja  

como las banderas que luchan contra el viento.  

Sólo tu piel tiene la luz  

para los ángeles ciegos de mis manos.  

Oh, camarada mía,  

cuando haga saltar uno a uno  

los botones de tu blusa  

comenzaré por hacerte confidencias:  

yo milito en la Liga de tus Medias  

y más que discursos mi praxis será incendio  

que arranque la raíz de la costumbre.  

 

No hay capitulación:  

sólo ocupar tu epidermis al milímetro,  

chocar las molotov de nuestras bocas,  

brindar en honor del viejo Hegel  

y al tocarte los pechos confirmar  

la irrevocable ley de los contrarios (95). 

 

Se trata de un poema de amor, no hay duda. Ahora bien, ¿no hallamos entre líneas una 

caricatura del activismo político? ¿Por qué adjetiva al poema de «militante»? El autor se 

desmarca de la militancia explícita para cultivar un erotismo que continúa adherido a 

conceptos comunistas o filosóficos, respectivamente: «camarada mía» y «brindan en 

honor del viejo Hegel». Lo erótico parodia la militancia con una descripción del cuerpo 

femenino. El amor confluye con otros temas. Nos referimos a la militancia política, en 

el caso que comentamos de Quirarte, o a las carreras de coches en el antologadísimo 

«Pole position» (Bojórquez, et al., 2009: 358) de Alí Calderón, estudioso de Quirarte. 

Encontramos, pues, similitudes temáticas y formales en la poesía que se publica en las 

últimas décadas. El amor sigue siendo el tema de la poesía, de Quirarte; pero puede 

entenderse como un revulsivo para lo social, según estudiaremos. 

 En la dimensión cívica también operan intereses, egos, polémicas y celos de 

poetas vivios. En este sentido, el editor de Malpaís, Iván Cruz Osorio, critica a los 

poetas que, como señala Bourdieu, compiten por conseguir becas, no para fomentar la 

creación sino como medio de vida que garantice su estatus social. Gozar del 

asistencialismo del Estado les impide denunciar el maltrato de los derechos sociales, de 

modo que «existen autores jóvenes e incluso de trayectoria que buscan ponerse al 
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margen de la sociedad» (2016: en línea). Pese a la extrema problemática que Cruz 

muestra en su ensayo «Poesía y política: #MéxicoSOS» hay casos (mínimos) de poesía 

como mejora social, entre los que también destacan la poeta Marina Ruiz, en la 

Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, que edita libros hechos por las propias 

mujeres presas en el Cerezo de Atlacholoaya, Morelos, la alfabetización que facilita la 

Normal Rural de Huajuapan de León en la región Mixteca de Oaxaca o los talleres de 

lenguas originarias como el tu’un savi (mixteco) que ofrece el poeta Kalu Tatyisavi y el 

taller de poesía de Max Rojas a jóvenes en situación de riesgo en colonias de Ixtapalapa 

como Cananea (Cruz, 2016: en línea). En este sentido, Jorge Esquinca coordinó la 

antología País de sangre y fuego (2010), donde –como veremos en el apartado de la 

historia− participa Quirarte, para ofrecer textos ligados con la identidad de México en 

torno a violencia. 

 La dimensión cívica se configura de distintas maneras: a través de las diferencias 

sociales de una ciudad enorme, de las relaciones con otros países vecinos, de los 

intereses que el nuevo siglo genera o de la autonomía de cada persona en necesaria 

conexión con el resto. Advertimos variadas formas en tamaña dimensión, en el espacio 

urbano de la poesía, y en todas ellas distinguimos aspectos que caracterizan al México 

contemporáneo; es decir, existe en sus textos un análisis de las inquietudes humanas 

actuales rescatando el humor de los autores previos a Quirarte, para quien el 

compromiso con el resto radica en referirnos a la sociedad de una manera sosegada, 

menos estridente. Sin renunciar a la tradición, el poeta parte de la sociedad, la cual le 

sugiere el poema; sus textos convergen en ella, la retrata, aunque la falta de lectores 

hace que el proceso no sea recíproco. Sobre la atrofia lectora y la dimensión cívica de la 

poesía mexicana debatieron en 2013 Maricela Guerrero, Julián Herbert, Hernán Bravo y 

Roberto Cruz en el Café-Bar Las Hormigas, dentro del programa cultural de Tierra 

Adentro. Recordaban que cuando los poetas salen al Zócalo a recitar (muy mal, por 

cierto), queda patente una fractura entre la poesía y la sociedad o la ciudad; porque el 

contacto no es tan estrecho como se piensa al escribir en soledad una página que 

posteriormente y sin así crearla será cantada en la plaza de la ciudad. Los anacronismos 

evidencian la necesidad de una nueva retórica pública; cívica, que no cínica. 
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 1.1. La (in)dependencia de la poesía mexicana: 1960 

 
La crítica debe ser tan creadora como los llamados géneros de creación: debe inventar el método para el 

caso, no sacrificar el caso ante altar de su Único método. 

GABRIEL ZAID (Asamblea de poetas jóvenes de México, 1982: 21) 

 

La poesía que se publica en México a partir de 1960 ocupa distintos movimientos, 

generaciones, geografías, temas y problemas, pero siempre está conectada a una 

realidad, a un espacio urbano que crece sin mesura, de la misma manera que la poética 

que estudiaremos. 

 A la divinización, al hermetismo y a la filosofía, que en otras épocas (como el 

modernismo) les bastaba con su Olimpo, les afectará el desarrollo de las ciudades y la 

globalización; parámetros de los que resulta difícil escapar. Esta premisa puede resultar 

pretenciosa o descabellada, pero a lo largo del trabajo mostraremos textos y ejemplos 

que confirman el peso que la realidad tiene en la poesía de los últimos cincuenta años 

−al menos en México−, y que brevemente apuntamos en estas líneas como guía para 

aproximarnos a la obra de Quirarte. 

 ¿Por qué partimos de los años sesenta? ¿Qué supone esta década? Por un lado, es 

un límite cronológico que toda investigación debe marcar. Por otro, es el inicio de una 

nueva forma de vivir y de escribir, con todo el cuerpo, según veremos. Es una 

independencia, una nueva época que sin embargo no reniega de la poesía anterior. Su 

identidad la conforman distintas voces. La Revolución cubana, en 1959, supuso una 

apertura, un conocimiento del cambio. Es en un contexto así en el que Quirarte se forma 

y comienza a leer y a sentir la vocación poética. Además, en dicha década 

desembocaron movimientos sociales (como los de París, Praga, Berkeley o México) que 

conectaban formas de expresión y que hoy fundamentan la organización cívica y el 

género poético. Esta época resulta trascendente en los cambios sociales, tanto de 

México como del resto del mundo. Además, es clave el imparable crecimiento de la 

ciudad de México, las redes de internet o la instauración de uno de los premios de 

poesía más importantes (y criticados), el de Aguascalientes. En 1968 lo ganó Juan 

Bañuelos, quien protagonizaría los talleres literarios como forma de leer y escribir en la 

segunda mitad del siglo XX, años en los que el concepto de estatus social de Pierre 

Bourdieu se asienta en poetas con vinculación universitaria y beneficiarios de fondos 

públicos. Partimos del sesenta por los cambios que afectaron a la manera de vivir y de 
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escribir. Bien podríamos haber partido de 1968, como lo hacen otros estudios que 

consideran fundamental el 2 de octubre y conmemoran el cincuentenario de tan 

insurrecta fecha; sin embargo, no atenderíamos de este modo a referentes de Quirarte: 

como Rubén Bonifaz Nuño, que publicaba Fuego de pobres (1961) o Siete de espadas 

(1966); u Octavio Paz, con Libertad bajo palabra (1960) o Blanco (1967); además de 

otros poetas básicos como José Emilio Pacheco u Homero Aridjis, cuyos primeros 

poemarios ven la luz en esta década. También son fundamentales en los años sesenta 

Spiderman −que apareció en agosto de 1962−, los primeros contactos de Quirarte con la 

poesía en la escuela o el aprendizaje histórico con su padre, Martín Quirarte, autor de 

Visión panorámica de la historia de México (1965). Para tal cronotopo también 

tomamos como referencia a Ana Chouciño, quien ha estudiado la poesía mexicana 

precisamente desde este año en su artículo «Poesía en México desde 1960» (1994). 

Creemos que se cumple con creces el pronóstico con el que la crítica concluía su 

artículo: «Es de esperar que los jóvenes de los sesenta, hoy no tan jóvenes, sigan 

obsequiando a un público lector con obras cada vez más logradas» (215). Poetas 

contemporáneos a Quirarte como David Huerta (1949), Alberto Blanco (1951), Coral 

Bracho (1951) o Carmen Boullosa (1954) están recibiendo crecientes reconocimientos 

por libros cada vez más logrados pero también (y sin embargo) con menos tiraje. El 

público lector ha menguado en comparación con el número de poetas, autores que en la 

veintena de años ya cuentan con media docena de libros publicados (pensamos en Karen 

Villeda o Christian Peña, sin menospreciar por ello sus trabajos). 

 Quizá sea necesario dejar claro lo que entendemos por poesía mexicana: la que 

se escribe y se lee en México. Nos referimos a poetas mexicanos por leer, vivir y 

publicar en un país donde puede que no hayan nacido, o ya se hayan marchado o 

llegado (Quirarte, 2016c). ¿Qué importa que un autor haya nacido en España (como 

podrían ser Gerardo Deniz o Tomás Segovia) o en Kosovo (pensamos en Xhevdet 

Bajraj)? El vasco Josu Landa (Caracas, 1953), el italiano Fabio Morábito (Alejandría, 

1955), Frédéric-Yves Jeannet (Grenoble, 1959), Enzia Verduchi (Roma, 1967), Gaëlle 

Le Calvez (París, 1971) o Stephanie Alcantar (Illinois, EUA, 1990) también forman 

parte de la poesía mexicana. 

 Octavio Paz habla en el prólogo a Poesía en movimiento (1966) de la «tradición 

de la ruptura»: oxímoron que no compartimos para la poesía de las últimas décadas en 

México y que desarrollaremos en el próximo capítulo, protagonizado ya por la herencia, 

la tradición y la renovación en la obra de Vicente Quirarte. Otra de las marcas que 
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justifican la polémica de Poesía en movimiento es la ausencia de poetas como Lizalde o 

Deniz, dos de las figuras más influyentes en lo que hoy es la poesía mexicana (Herbert, 

2010b). Para Higashi «todo cabía en una tradición de la ruptura caracterizada por llevar 

implícita en sí misma su contradicción» (2015a: 188). Hace ya cincuenta años de 

aquella postura, de ahí que consideremos totalmente opuesto el rumbo de la poesía 

mexicana contemporánea. Decía Paz: 

 
No niego las tradiciones nacionales ni el temperamento de los pueblos; afirmo que los 

estilos son universales o, más bien, internacionales. Lo que llamamos tradiciones 

nacionales son, casi siempre, versiones y adaptaciones de estilos que fueron universales. 

Por último, una obra es algo más que una tradición y un estilo: una creación única, una 

visión singular. A medida que la obra es más perfecta son menos visibles la tradición y 

el estilo. El arte aspira a la transparencia. […] No hay una poesía argentina, mexicana o 

venezolana: hay una poesía hispanoamericana o, más exactamente, una tradición y un 

estilo hispanoamericanos (3-4). 

 

¿No existe poesía argentina? ¿Ni la venezolana? ¿Ni la mexicana? El estilo 

hispanoamericano es demasiado amplio y diferente en su extensión e intensidades como 

para englobar todo el género en una misma poética. La epifanía de la literatura no 

abandona el contexto, no puede ser puramente objetiva. En las palabras de la tribu (que 

diría Mallarmé), la tribu está presente. La tradición moderna ya no es la «tradición de la 

ruptura» (5) que defendía el Premio Nobel. La poesía mexicana remite a la «historia de 

una producción cultural», siendo absurdo referirnos a «poemas mexicanos o muy 

mexicanos» (Monsiváis, 1979: XV). 

 En 1982 el autor que estudiamos publica un artículo sobre los puntos de 

encuentro en la poesía mexicana de la época: «Filiación y continuidad de la poesía 

mexicana reciente». En pocas páginas logra definir al grupo del que también forma 

parte. Se trata de poetas que publican en revistas y suplementos culturales como es el 

caso de dicho trabajo, presente en Ediciones Punto de Partida. En los años setenta, 

además de surgir diversas revistas de índole literaria, se fomentan las becas, concursos y 

las llamadas editoriales marginales (Lumbreras y Bravo, 2002: 23-24). El Estado como 

mecenas de la poesía en México apoya (pero también divide) a quienes continuaban la 

clásica dicotomía entre Paz y Sabines que podríamos resumir en «lo culto y lo popular»; 

corriente también sintetizada por Chouciño (1994). 
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 En cuanto a los temas de la poesía mexicana desde 1960, recogemos la 

caracterización que Eduardo Milán publica en Resistir. Insistencias sobre el presente 

poético (2004): «En América Latina los temas siempre son: el hambre, la 

discriminación, la intolerancia, la represión, los modelos imposibles de nacimiento, los 

niños dejados a la buena del destino. Y una empecinada, central, ineludible necesidad de 

esperanza» (11). La generalización (como todas, como la nuestra) es injusta y particular, 

pues América Latina es inabarcable y tales aspectos («el hambre, la discriminación, la 

intolerancia, la represión», etc.), si bien es cierto que preocupan vital y literariamente, 

no son los únicos. Cómo vivir en sociedad parece ser el eje que vertebra implícitamente 

la expresión poética a partir de los temas que indica Milán y que resultan afines a 

Quirarte por la denuncia y la esperanza que caracterizan su obra. 

 Alí Calderón, en La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía última 

en México. 1965-1985 (2007), reúne a poetas que nacieron entre 1965 y 1985 en torno a 

ocho tipos formales: «neobarroco, automatismo, connotación o matización afectiva, 

trabajo del significante, música, humor o ironía, norma coloquial o slang citadino e 

imágenes de la naturaleza» (6-7). Al explicar los diferentes estilos mencionan a Vicente 

Quirarte –y a su maestro Rubén Bonifaz Nuño− el apartado de connotación de 

sentimientos (9-10). Estamos de acuerdo en que la matización afectiva prima en la 

poesía de Quirarte, no obstante, rasgos como el trabajo del significante, la ironía o la 

norma coloquial también están presentes en el autor de El cuaderno de Aníbal Egea. 

Tales aspectos los encontramos, por ejemplo, en el poema «Grafitis en el bar de 

estibadores», del que recogemos un fragmento: «Me lo dijo el cubano y te lo escribo: / 

“El café hay que tomarlo con sus cuatro letras: / Caliente, Amargo, Fuerte, Escaso”. / 

También el amor. / Dios tiene cuatro letras. / Y la palabra HOTEL / porque la H es 

muda / como todo lo útil» (313). No podemos hablar de compartimentos estancos. Pese 

a las nuevas líricas −continúa el trabajo de Calderón−, «los poetas nacidos entre 1965 y 

1985, aunque se han ganado un lugar importante −pero no de privilegio− en la poesía 

mexicana, no han innovado en cuanto a lenguaje literario, en cuanto a la forma de 

construir el poema» (9). Estamos de acuerdo en que el lenguaje literario y la forma de 

construir el poema son muy similares a las generaciones o movimientos poéticos 

anteriores, sin embargo, sí que se aprecia un atrevimiento y un riesgo que se aparta del 

efectismo juvenil, aunque, en ocasiones, se acerca al caos que veremos con Serrano y 

López en 359 Delicados. 
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 Otro trabajo relevante es A contraluz. Poéticas y reflexiones de la poesía 

mexicana reciente (2005), de Rogelio Guedea y Jair Cortés. En el prólogo plantean unos 

interrogantes que ya son comunes: «¿sirve de algo la poesía hoy? Y más aún ¿sirve de 

algo reflexionar sobre su escritura?» (8). Quizá no sea útil tratar de responderlos, al 

menos si antes no reflexionamos sobre la poesía, ya que «casi todos los autores reunidos 

coinciden en que es urgente una crítica que aborde, con argumentos, la producción 

poética de México y su resonancia en nuestra sociedad» (16). 

 Carmen Alemany nos recuerda en Residencia en la poesía: poetas 

latinoamericanos del siglo XX (2006) el papel que jugó Diario semanario y poemas en 

prosa (1961), de Jaime Sabines: una crítica en prosa poética a la vida moderna de la 

ciudad de México, tumultuoso mundo de las cosas sencillas en la ciudad más grande y 

descubrimiento de la infinitud de lo cotidiano (194). El hecho de que partamos de los 

sesenta para nuestro estudio se debe, en parte, a la relación que existe entre la ciudad y 

la poesía de México. A este respecto cabe recordar parte del poema fundamental que 

supone Tercera Tenochtitlan (1982-2000), de Eduardo Lizalde: «No lo conseguirá: se 

emputeció a morir la innúmera / con su gigantismo, desde los sesenta, / y seguirá 

creciendo la arrastrada y cobijándonos tierna, / con su tórpido manto cochambroso, / al 

pistolero y al turiferario, al payaso y al santo» (335). A partir de los sesenta, la 

metrópolis crecerá –multiplicando casi por diez su población entre los sesenta y la 

actualidad (Quirarte, 2011b: 165-166)− dando cobijo a todas las clases sociales que 

protagonizan la poesía mexicana («al pistolero y al turiferario, al payaso y al santo»). 

 La antología Tigre la sed (2006) viene precedida por unas notas sobre las dos 

ramas de la poesía mexicana (apolínea y dionisiaca). Víctor Manuel Mendiola presenta 

en «Una poesía con monstruo» una nómina de poetas y tradiciones que se irán 

conjugando en un género que alberga distintas modalidades poéticas: 

 
en la década de los sesenta, surgirá un grupo de poetas muy talentosos y, algunos de 

ellos, poseedores de un arte muy refinado. Tomás Segovia (1927[-2011]), Eduardo 

Lizalde (1929), Ulalume González de León (1932[-2009]), Gerardo Deniz (1934[-

2014]), Gabriel Zaid (1934), Francisco Cervantes (1938[-2005]) y José Emilio Pacheco 

(1939[-2014]), por un lado, y Juan Bañuelos (1932[-2017]), Hugo Gutiérrez Vega 

(1934[-2015]), José Carlos Becerra (1936-1970) y Homero Aridjis (1940), por el otro, 

volverán a poner de manifiesto la contradicción entre una poesía más controlada y 

clásica y otra más libre y romántica. En los primeros se aprecia un arte profundo ligado 

de manera íntima con Sor Juana Inés de la Cruz o con poetas como Darío, Valéry o 
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Pessoa. Les importa la forma como una vía de acceso metafísico. En los segundos, la 

riqueza de la realidad sostiene al poema. Esta riqueza se traduce en lenguajes 

fantasiosos y proliferantes −menos precisos, pero vivos− o simples y coloquiales (15-

16). 

 

Aunque dividir o enfrentar poetas de esta manera siempre es complejo y termina siendo 

difícilmente coherente, de los dos tipos de poesía que distingue Mendiola nos interesa 

(por considerarla mayoritaria y menos analizada en Quirarte) la vertiente en la que «la 

realidad sostiene al poema». Al cabo, la de Quirarte es una síntesis de la paciana y la de 

Sabines. En el grupo de Bañuelos, Gutiérrez Vega, Becerra y Aridjis, incluiríamos 

también a José Emilio Pacheco por su dedicación, especialmente, tanto a la poesía 

ecológica como a la tradición (Alemany, 2015b: 81-101). Asimismo en Quirarte se 

aprecian ambos tipos de poesía, pese a ser conscientes de la problemática que supone 

una división estética así. Los dos tipos («libre» y «controlada») tienen en común un 

compromiso con el espacio y la renovación, con la finalidad de ser comprensibles y 

cercanos al lector. Observamos una ambigüedad: los poetas y críticos tratan de dividirse 

entre quienes defienden el compromiso social y entre quienes no. Sin embargo, como 

veremos, explícita o implícitamente dicho arraigo al 68 es consustancial a la expresión 

literaria de los últimos cincuenta años en México. Las separaciones no pueden ser 

tajantes o definitivas. Continuando con Tigre la sed (2006), Miguel Gomes considera 

que las vanguardias no son el espejo en el que se miran y reflejan los poetas mexicanos 

de los setenta, sino que atienden a una realidad más cercana (56). Las nuevas 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 

enriquecen la poesía y sus múltiples lecturas. La ruptura con lo anterior no tiene cabida 

en el continuum que es la poesía mexicana. Los matices y las innovaciones parten de lo 

previo. Quirarte crea sobre lo creado, no para taparlo, sino para modificarlo, para 

decirlo de otro modo. Así lo vemos en su prolífica obra poética, pero también prosística, 

ensayística o teatral; pues, como ocurre con la difícil delimitación entre generaciones, el 

género literario ha dejado de ocupar los compartimentos estancos de antaño y alterna 

formas y rasgos de la amplia gama que, en Quirarte, responde ante todo a lo poético. 

 La poesía mexicana contemporánea cuenta con poetas que continúan las 

vertientes que definían a los grupos anteriores a los sesenta, conjugan temas y formas y, 

en definitiva, cultivan un texto difícil de encasillar por el enriquecimiento con distintas 

disciplinas y artes a favor, siempre, de la clásica «revelación epifánica» (Higashi, 
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2015a: 89). Algunas técnicas para lograr dicha distancia con la realidad para verla de 

otro modo estriban en el monólogo o las máscaras que emplean Marco Antonio Campos 

(con Dante), José Emilio Pacheco (con Julián Hernández o Fernando Tejada), Francisco 

Hernández (con Robert Schumann, George Trakl, Emily Dickinson y Friedrich 

Hölderlin), Francisco Hinojosa (con Robinson Crusoe), Cristina Rivera Garza (con 

Anne-Marie Bianco) o Vicente Quirarte (con Filippo Lippi, Juan Pablo Castel o Aníbal 

Egea), tal como desarrollaremos en el apartado del superhéroe. 

 La introducción de Antología. La poesía del siglo XX en México (2009) de Marco 

Antonio Campos tiene por título «Hablan las máscaras» y se incide en que «[l]a poesía 

mexicana debe verse como un todo. Son tan nuestros los poemas escritos en castellano 

como los ideados en náhuatl, maya o zapoteca» (11-12). Los poemas recogidos por 

Campos en este libro parecen contener un hilo conductor que une temas, autores, 

espacios y tiempos. La (aparente) sencillez y la brevedad de sus versos y algunas prosas 

lo convierten en un buen ejemplo de lo que ocurre en las letras mexicanas (Higashi, 

2016a: en línea). En el epílogo, «La casa de los poetas», Luis García Montero indaga en 

la identidad de quienes escriben y accede a la esencia de la poesía −independientemente 

del lugar de nacimiento−, la geografía y las tradiciones mexicanas son tan amplias y 

ricas que permiten alcanzar las habitaciones de esta casa (ciudad pequeña) que, ante 

todo, es compartida: «Este género acompaña al ser humano a lo largo de la historia 

porque es al mismo tiempo colectivo y singular, porque habla para todos mientras 

indaga en la propia identidad, o porque sólo al indagar en la propia identidad consigue 

hablar para todos» (382). Y, seguidamente, establece una definición metapoética muy 

esclarecedora: «La poesía es la capital de un idioma sin centros. Algo que puede 

comprobarse con afortunada claridad al pensar en nuestro idioma» (382). En opinión del 

granadino, México y Colombia (nosotros añadiríamos Chile) disfrutan actualmente de la 

hegemonía poética en Hispanoamérica. México cuenta con una prolija nómina de poetas 

desde sor Juana Inés de la Cruz hasta Rubén Bonifaz Nuño, «este es un país que nunca 

ha dejado de estar en contacto con la poesía en todos los sentidos, desde los grafitis en 

las paredes, las canciones populares, los nombres de las pulquerías» (Quirarte, 1992c: s. 

p.). Las facultades de Filosofía y Letras se llenan de jóvenes que desean escribir (y 

comer a la vez; es decir, tener como oficio el de alguien que escribe). Históricamente, y 

sobre todo desde López Velarde, este es uno de los países donde más se respira poesía. 

Si revisamos la Antología Mascarones. Poetas de la Facultad de Fisiología y Letras, 

1954 que Julio Treviño publicó el año en que nació Quirarte y que se reeditó en 2010, 
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observamos que «es indudable que México sigue siendo, ante todo, un país para la 

poesía» (19). Mediante un lenguaje desestructurado, bien con expresiones clásicas, bien 

a través de neologismos, bien con técnicas formales novedosas…, la mirada a la 

realidad no es negociable. Ni por parte de los autores, ni, quizá, por los lectores. 

Quirarte, como lector y autor (en ese orden), mira a la realidad desde la tradición 

renovada. 

 Los poetas que crecieron con lo que parecía ser una apertura a las libertades 

sociales del México de los sesenta quedan desencantados con el 68 o la crisis de 1982. 

Sin embargo, en lugar de renegar de la utilidad del arte, buscan otras formas de acceder 

a la realidad; formas, métodos o técnicas que si bien aparecen ya en la tradición literaria 

de otras lenguas, en México afloran con fuerza en los contemporáneos a Quirarte. En los 

poemas que se vienen publicando durante los últimos cincuenta años se da una 

destilación de la tradición. La cotidianeidad sigue siendo el tema fundamental, pero las 

formas de vivir y de escribir han cambiado. Por supuesto, el poeta sigue sin ganarse la 

vida con lo que escribe. Cada vez son menos los lectores y, en muchos de los casos, las 

becas y los premios resultan ser el objetivo, no ya del poemario, sino del proyecto. La 

docencia universitaria garantiza el sueldo y el «tiempo» para la poesía. Rogelio Guedea 

aborda dicha evolución en Reloj de pulso. Crónica de la poesía mexicana de los siglos 

XIX y XX (2011): 

 
Desde la generación poética de 1950, especialmente proyectada en las obras estudiadas 

anteriormente (Ricardo Castillo, Luis Miguel Aguilar, José de Jesús Sampedro, Coral 

Bracho y Héctor Carreto), la poesía mexicana marcó para sí mismo una nueva 

trayectoria. Las retóricas y prosodias de los poetas antes mencionados señalaban un 

rumbo nuevo en cuanto a percepción del sentir y del sentido de lo poético y de la 

apropiación de los discursos heredados de las, en ese entonces, no tan lejanas 

vanguardias literarias. Los nuevos poetas unieron varios elementos que en el pasado 

parecían indisociables: narratividad e ironía, por un lado, y, por el otro, imaginación y 

experimentación lingüística. […] Estos poetas, pese al magisterio de Octavio Paz, 

derribaron la permanencia de la poesía propiamente del lenguaje, de matizaciones 

intelectuales y metalingüísticas, para abrir diálogos escriturales con obras poéticas que 

parecían haber quedado postergadas (271). 

 

Los «diálogos escriturales» que según Guedea mantuvieron estos poetas, «pese al 

magisterio de Octavio Paz», serán el hilo conductor de la obra de Quirarte y sus 

contemporáneos. ¿Qué pensaba Quirarte de Paz? Que los asombraba (en los dos 
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sentidos); su enorme figura guiaba al tiempo que ocultaba los poetas que décadas 

después se afanaban en hacer lo que Paz ya había escrito, tal como lo recoge Ana 

Chouciño (1994: 212) a raíz de la conferencia «Octavio Paz y la nueva poesía 

mexicana» que Quirarte dio en Bogotá en 1990. Con el tiempo queda claro que «las 

influencias de poetas mayores no pueden calificarse de imitación, sino que han de verse 

como la lógica asimilación una tradición a la cual no es necesario ni deseable renunciar» 

(212). En el poema que da título a uno de sus primeros libros, Calle nuestra, Quirarte 

reconoce que «hay que armarse de valor para aceptar que repetimos / lo que otros han 

escrito mejor» (80). 

 En el arraigo y crecimiento de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo 

XX tienen merecido reconocimiento las revistas, especialmente en el tránsito de Taller o 

El Corno Emplumado a la generación de los cincuenta: «desde 1946, la Revista de la 

Universidad de México ha servido como vehículo para la difusión cultural, y no sólo 

refleja, como las otras revistas de este período, la realidad del momento histórico que se 

vive, sino que también se interesa por las letras y la cultura nacionales» (Bas, 1996a: 

108). Todavía perdura el espíritu utópico de El Corno Emplumado (entre 1962 y 1969). 

En la actualidad las publicaciones mensuales o trimestrales (muchas de ellas también o 

solo en formato electrónico) continúan el acercamiento a la poesía que Paz y sus 

contemporáneos implantaron definitivamente desde los años sesenta. Nos referimos a 

revistas como Blanco Móvil, fundada por Eduardo Mosches hace más de treinta años y, 

ahora, en colaboración con VersodestierrO; la Revista de Literatura Mexicana 

Contemporánea que la Universidad de Texas en El Paso y el Grupo Editorial Eón 

fundaron en 1995; la revista Alforja, ahora convertida en La Otra, con José Ángel 

Leyva a la cabeza; la ya inactiva Ancila, del SIPMC, o Periódico de Poesía, de la 

UNAM; así como Círculo de Poesía, en la BUAP; Tierra Adentro, de Conaculta; Letras 

Libres, que nació en 1999, heredera de la revista Vuelta de Octavio Paz, actualmente 

dirigida por Enrique Krauze; Nexos, con la dirección de Héctor Aguilar Camín, o 

Poesía y Poética, de Hugo Gola; la reciente Poéticas de Círculo de Poesía y Valparaíso 

Ediciones; La Rabia de Axolotl: proyecto de arte y literatura, cercano a la editorial 

Cuadrivio, o Marcapiel, de Alejandro Rejón. De esta manera, publicando 

periódicamente las novedades y sus similitudes y diferencias con lo anterior, se 

construye y se renueva la poesía que mantiene el sentido auspiciado hace más de veinte 

años: «se observa, asimismo, una mayor atención a los problemas cotidianos del 
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hombre de hoy. [...] y, sobre todo, la función de la poesía como arma capaz de cambiar 

el mundo» (Bas, 1996a: 146). 

 Aun con el peso capitalino, existe una descentralización de la dimensión cívica. 

Al respecto de las publicaciones que acapara la ciudad de México, las palabras de Pedro 

Serrano y Carlos López hacen hincapié, no obstante, en la apertura de la capital: «El 

sesgo más notable, que quisimos y no pudimos evitar, es el centralismo» (28-29); 

centralismo profundamente arraigado (Paz, 2014: 501). Suscribimos las palabras de 359 

Delicados…, pues, en este caso poético-mexicano que facilita la focalización de la 

capital no impide la germinación de otras geografías, sino su conexión. Dicha 

descentralización también la destacaban Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela en 

El manantial latente. Muestra de poesía mexicana desde el ahora: 1986-2002 (2002): 

«De pronto aparecen revistas y editoriales, secciones y suplementos de cultura, 

encuentros y seminarios, donde hace un par de décadas eran impensables» (20). Por su 

parte, Eduardo Milán agrega: «La ética de la poesía parece estar hoy en la periferia y no 

en la eurocentricidad, mientras que nosotros tratamos de volvernos cada vez más 

sospechosamente centrales. Poesía: periferia» (2004: 45). Viendo los argumentos de 

Serrano y López, Lumbreras y Bravo Varela y Milán encontramos un amago de 

descentralización cada vez más fuerte. «En un país tan centralista como el nuestro, 

escribir y publicar fuera del Distrito Federal puede resultar determinante, al menos en el 

plano de la recepción» (Higashi, 2015a: 150). Así pues, la capital no para de crecer, 

para bien y para mal. A partir de los años sesenta la ciudad de México se expande y 

crecen otros centros que la comunican, como son Guadalajara o EUA. 

 Mario Bojórquez, Alí Calderón, Jorge Mendoza y Álvaro Solís publican en 2009 

El oro ensortijado. Voz viva de México; lo que, según la contracubierta, es «el ejercicio 

más valiente, más radicalmente comprometido con una estética desde Poesía en 

movimiento». ¿Qué estética? La de voces activas, es decir, que continúan escribiendo 

desde y sobre México, sin desatender por ello la tradición y la renovación que 

caracterizan al género, al lugar y al momento que nos ocupan. Ahora bien, afirmar 

−entre líneas− que es el trabajo heredero de Poesía en movimiento es cuando menos 

«valiente». En primer lugar, en El oro ensortijado sorprende la ausencia de Homero 

Aridjis. ¿No es una voz viva de México? Alarma el desprestigio que tiene en México el 

poeta más joven en ganar en 1965 el Premio Xavier Villaurrutia (entonces el más 

importante, ahora parece que ese lugar lo ocupa el de Aguascalientes) y el más precoz 

de Poesía en movimiento: antología que él mismo inicia un año después, en 1966. 
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Entendemos que las razones de tal marginación son más políticas que poéticas. El oro 

ensortijado es una antología con una metodología original. Destaca el acróstico de Alí 

Calderón en la introducción −dando nombre al libro («El oro ensortijado») con el verso 

del primer poeta criollo Francisco de Terrazas (1525-1600)− o la etimología de los 

nombres de los poetas antologados para caracterizar la poética que lleva a cabo Mario 

Calderón. Ahora bien, si los estudios previos que ofrecen las antologías comentadas son 

útiles para un visión conjunta de la poesía mexicana, los poemas antologados suelen 

repetirse, forman catálogos que acaban solapándose. Pecan, pues, de lo que critican: «la 

poesía mexicana sufre un falseamiento del gusto» (30). Parece que sean los propios 

poetas quienes envían sus textos y no los antologadores quienes los seleccionan. 

 Algo semejante ocurre en la antología más reciente, exhaustiva y cuidada: la de 

Juan Domingo Argüelles, que comentaremos al final de este apartado. En el trabajo de 

Círculo de Poesía hay textos desde los años cuarenta del siglo XX al primer decenio del 

actual, «más allá de los límites del Distrito Federal» (32). Jorge Mendoza prologa esta 

antología haciendo hincapié en lo que ya apuntaba El tigre y la sed y desarrollará 359 

Delicados: «la poesía latinoamericana atraviesa un impasse, un periodo de indefinición, 

entre una poesía “restitutiva” del pasado, allende las vanguardias, y una poesía 

“inventiva” que continúa el linaje que se desprende de éstas» (20). Tal coincidencia en 

delimitar la poesía y Latinoamérica en dos tipos («restitutiva» e «inventiva») discípulos 

o continuadores de la distinción entre pura e impura de Neruda es necesaria para la 

teoría, pero no encaja tan fácilmente a la hora de crear, y menos a la de leer. 

Entendemos que prima más la poesía «restitutiva», según la tradición, herencia y 

renovación que señalamos para configurar la dimensión cívica a partir de Vicente 

Quirarte. La tipología «inventiva» es fruto de la escasa distancia temporal que existe 

entre la crítica y las obras de creación. En un par de lustros, con la total fijación de las 

redes socio-virtuales en el proceso de edición y lectura (así como en el contexto 

formativo de autores y, por tanto, lectores), lo que ahora nos parece «inventiva» habrá 

quedado en una bisagra o puente entre formas y tradiciones. A caballo de lo que señalan 

Víctor M. Mendiola, Pedro Serrano y Carlos López o Jorge Mendoza en sus antologías, 

el binomio poesía «restitutiva» e «inventiva» nos ayuda a trazar unos límites o extremos 

teóricamente necesarios pero tan solutos como los géneros literarios en la práctica. 

Eduardo Milán, Heriberto Yépez, Luis Armenta Malpica o Evodio Escalante disertan 

sobre tal problemática concluyendo que (y así lo recoge El oro ensortijado): «la poesía 

mexicana, en su dinámica, siempre ha tenido un pie en la tradición y el otro en la 
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experimentación» (21-22). De este modo, la poesía mexicana se independiza en los 

sesenta con un pie en casa de sus padres, sin desligarse de los referentes. 

 Hernán Bravo Varela critica la labor de las investigaciones sobre poesía 

mexicana. Compartimos el anhelo de frescura y originalidad que propone en su artículo 

«Malversaciones», perteneciente a Escribir poesía en México (2010): «La poesía 

mexicana no ha sabido corromperse –es decir, contradecirse− como debiera: le ha 

faltado decisión, cinismo, incertidumbre» (54). Estamos de acuerdo, las dicotomías 

poéticas que hemos ido caracterizando a partir de algunos estudios al respecto se 

realimentan en la misma dirección. No existe aparentemente un cruce, una 

perpendicularidad, una ruptura imprevista. Sin embargo, creemos que en el último 

lustro hay una fuerza en los jóvenes para «contradecirse», con «decisión, cinismo e 

incertidumbre». Este posible cambio lo facilita el diálogo y el debate que permiten las 

redes sociales, según veremos con algunos debates del mismo Facebook2. Deberemos 

de estar atentos, como lectores de poesía, a las nuevas expresiones. 

 Pedro Serrano y Carlos López en 359 Delicados (con filtro). Antología de la 

poesía actual en México (2012), consideran –a través ya de la preposición que precede 

al topónimo («en» en lugar de «de»)− que los poemas y los poetas (atendiendo 

especialmente a los primeros) se leerán y radicarán en México, sin necesidad de que 

hayan nacido aquí o allí: 

 
Dependimos así de los poemas y de la red de poetas que desentrañamos ubicados en ese 

Sudd espaciotemporal. Muy pronto corroboramos que el ámbito cronotópico de 

escritura que aspirábamos a capturar no se puede definir ni delimitar solo en términos 

de lo nacional. Se trataba más bien de una geografía cultural. No de una nación. No de 

un espíritu. No de una lengua siquiera. Se trataba de los vestigios que la poesía deja en 

un abigarrado cruce de brechas espacio-temporal. Del sentido de la experiencia de ese 

locus comunicable solo por la poesía. Se trataba de encontrar en ella la experiencia 

estética atravesada por versos comunicantes (21). 

 

                                                           
2 Los espacios digitales permiten compartir textos e ideas que se acercan a lo que reclama Bravo Varela. 
Igualmente, Tumblr o Twitter no solo difunden información, sino que también la contrastan y la analizan, 
ofreciendo medios de expresión (en la creación y en la crítica) a quienes de otra manera −o en otro tiempo 
y en espacio− no los tendrían. Dichas redes sociales generan inquietudes espontáneas y directas que 
posteriormente se desarrollan en un artículo o en una reseña, aunque los beneficios de las redes solo se 
preven entre los comentarios y los memes puntuales de unos medios que para la poesía continúan en fase 
de pruebas. 
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Dichos «versos comunicantes» estructuran, por otro lado, la antología de Marco 

Antonio Campos (2009) mediante un hilo conductor, un diálogo (como veremos que 

hará, por ejemplo, Quirarte con Paz a partir de la lectura del periódico).  

 Pedro Serrano y Carlos López Beltrán consideran que la poesía mexicana está 

maltratada, anda dispersa y no hay estudios o estudiosos que la recojan o la ordenen. 

Así lo denuncian férreamente en la introducción de 359 Delicados (con filtro). 

Antología de la poesía actual en México (2012), «El agua que corre por entre la tierra»: 

 
A pesar de todo el dinero que se ha invertido en cultura en los cuarenta años que cubre 

esta antología, a nadie se le ha ocurrido pensar en algo tan básico como conservar y 

asegurar el acervo existente. Para esto solo se necesita que haya en México una 

biblioteca especializada en poesía. En ella habrían estado reunidos todos los libros que 

para este trabajo tuvimos que revisar. Nos hubiera hecho el trabajo más fácil y 

seguramente nos habría permitido cubrir terrenos que en esta expedición no llegamos a 

abordar (5). 

 

Este vacío puede y debe ocuparse con estudios que últimamente, desde México y otras 

universidades e instituciones extranjeras, están completando. En agosto de 2016 se creó 

la Academia Mexicana de Poesía, con los objetivos de coordinar seminarios, becas y 

premios regulares, así como establecer un Museo de Poesía y una Biblioteca que 

resolvería el problema que critican Serrano y López para tener acceso a los poemarios. 

Pese a las ventajas que parecen tener esta organización, algunos poetas, críticos y 

editores auguran más corrupción para un género literario minoritario y fijado todavía 

por Poesía en movimiento. A propósito de la corrupción de algunos premios o círculos 

literarios en México reflexiona el poeta y editor Andrés Cisneros en «Las revoluciones 

invisibles», reivindicando el trabajo poético que impositivamente queda en un segundo 

plano por la falta de un apoyo gubernamental que terminan recibiendo únicamente 

algunos círculos. 

 Según 359 Delicados, «[n]o ha habido, en estos cuarenta años que hemos 

rastreado, estudiado y mapeado, genuina investigación sistemática sobre lo que sucede 

en poesía en México. De ahí la persistencia de esta barroca barrera opaca, de este Sudd» 

(22), de este manantial inmóvil al que las sondas poéticas apenas están llegando. 

Estamos de acuerdo en la existencia de este Sudd del que hablan los poetas 

antologadores, la generación de los cincuenta corre bajo tierra, son aguas estancadas y 

oscuras a las que la crítica apenas ha profundizado. Compartimos la idea de que en los 
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últimos años hay un río subterráneo de poesía mexicana que todavía no ha visto la 

superficie de los estudios y las lecturas, pero discrepamos en esa afirmación tan rotunda: 

«no hay un solo crítico de poesía mexicana reciente especializado y constante». Quizá 

sea cierto que no abundan los especializados, pero sí los constantes. No podemos 

olvidar a quienes conjugan ambas virtudes: Ana Chouciño en «Poesía en México desde 

1960», Radicalizar e interrogar los límites. Poesía mexicana (1970-1990) (1997), 

«Poesía y palimpsesto en Vicente Quirarte y Jorge Esquinca o la búsqueda de un lugar 

en territorio minado» y demás estudios; Marco Antonio Campos con su Antología. La 

poesía del siglo XX en México (2009); Israel Ramírez y Eva Castañeda en la fundación y 

periódica coordinación del «Seminario de investigación en poesía mexicana 

contemporánea»; Alejandro Higashi con PM / XXI / 360º (2015) −además de constantes 

y especializados artículos al respecto−; la revista digital Ancila (más especializada que 

constante) o el Círculo de Poesía (más constante que especializado); así como Nadia 

Contreras con su proyecto en línea «Bitácora de vuelos», por ejemplo. Cabe destacar del 

mismo modo la labor que desempeñan las editoriales; desde El Tucán de Virginia, de 

Víctor Manuel Mendiola; Ediciones Sin Nombre, de José María Espinasa; Mantis 

Editores, de Luis Armenta Malpica; El billar de Lucrecia, de Rodrigo Castillo; 

Ediciones Monte Carmelo, de Francisco Magaña; o los distintos proyectos que una y 

otra vez empuja Héctor Carreto, así como las revistas que comentamos con anterioridad. 

 Los poetas nacidos en los años cincuenta figuran de forma muy escasa en las 

publicaciones que editoriales independientes como Malpaís, VersodestierrO o Cuadrivio 

están reeditando en los últimos años. La difusión de poesía en México provocó también 

que los lectores fueran críticos y reflexionaran en torno al asunto poético. Prueba de ello 

son los numerosos blogs y espacios cibernéticos dedicados a la reseña de poesía como 

La Estantería o el suplemento de El Universal, Confabulario; así como la catalogación 

legal de libros recientes: como el Archivo de Poesía Mexa. Para Serrano y Beltrán, 

«solo hay poesía buena, poesía mala y caos» (40-41). Para nosotros, «caos» formaría 

parte de la poesía mala. La interdisciplinariedad de los artistas últimos posibilitará el 

cultivo de textos creativos a la vez que críticos o de investigación sobre otras materias 

distintas, pero no lejanas de la poesía como pueden resultar la pintura o la historia. 

Vicente Quirarte será uno de estos intelectuales polifacéticos. Higashi es crítico con las 

antologías (el uso de la coma aquí es intrascendente) que imponen un canon en el país: 
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Las antologías de grupo, desde Poesía en movimiento y hasta 359 delicados (con filtro), 

antología de la poesía actual en México (2013) han sido, en distintos modos, ejercicios 

de autopromoción en donde lo censurable no debería ser el ejercicio en sí mismo, sino 

la respuesta de los lectores y las lectoras, quienes leen estas antologías programáticas 

como apuntalamientos para un canon que está muy lejos de consolidarse (2015a: 26-

27). 

 

Y es que, «la antología se erige como una portentosa herramienta de lectura PARA NO 

LEER» (27). Quienes acceden a ella deberían de hacerlo para guiarse en la intrincada 

selva y no para polemizar sobre quiénes han sido seleccionados o no. Además, el hecho 

de que siempre aparezcan los mismos poetas con los mismos poemas muestra una 

obsesión por legitimar un texto; en lugar del deseo de circulación. Atendiendo a las 

antologías de forma crítica para distinguir sus silencios podremos hacernos una idea a 

posteriori de las características de la poesía mexicana contemporánea, que desde los 

sesenta parece querer consolidarse en las antologías con poemas seleccionados (que no 

leídos) en lugar de recurrir a la crítica escasa. 

 El reciente estudio Artes poéticas mexicanas (de los Contemporáneos a la 

actualidad) (2015), coordinado por Carmen Alemany −y en el que tuvimos la 

oportunidad de participar con la poética de Vicente Quirarte (Ballester, 2015a: 265-

281)−, muestra nuevas notas sobre la poesía mexicana que desde 1960 aflora y navega: 

«Lo cierto es que, si los poetas se bajaron del Olimpo allá por los años sesenta, los de 

ahora, instalados en la inestabilidad de lo terrestre plasman su incredulidad en las artes 

poéticas y también en la propia poesía, no sin dejar de mirar de reojo a la tradición» 

(Alemany, 2015: 16). Desde la individualidad, desde un sujeto poético que plasma los 

comportamientos humanos a través de una reflexión sobre el género literario que nos 

ocupa, el poema nos narrará. Será cívica, pues, por tenernos como protagonista 

−personajes humanos y urbanos (reales) que el poeta peatón transita y enmascara (de 

manera ficticia)−; y no por refrendar la patria o pretender cambiar la sociedad: algo 

inviable a priori, pero apreciable a posteriori. Este lenguaje renovado recopila la 

realidad, que resulta la mejor de las actualizaciones. Diciendo de otro modo lo mismo y 

plasmando las nuevas preocupaciones sociales, la reflexión sobre la poesía tiene más 

cabida aún si cabe, porque los nuevos modos de crear requieren nuevas preceptivas para 

hacerlo. La caracterización de Artes poéticas mexicanas engloba los rasgos que tratamos 

de seguir en este trabajo. Seguidamente clasificaremos de forma ordenada las distintas 

generaciones o movimientos de los que hablamos. Por ahora, nos interesa trazar una 
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panorámica que sea fiel al continuum y la interacción versal; nos dirigimos a la 

«escritura dialógica, hacia un proceso abierto a la experiencia de la otredad y de la 

comunalidad, tal como ha defendido la también poeta mexicana Cristina Rivera Garza 

con el nombre de poéticas de desapropiación» (47). Con estos nuevos estudios, resulta 

muy útil el proyecto electrónico «Las afinidades electivas / Las elecciones afectivas»: 

un catálogo de voces que lleva unos años circulando por la red y que inició el poeta 

argentino Alejandro Méndez. «Tal sitio web busca crear «un mapa poético» (según sus 

propias palabras) a través de la mención mutua entre poetas. El proyecto se ha replicado 

con éxito en diferentes países, entre ellos el nuestro [México]» (Estrada, 2015: 289). 

 Desde el mismo momento de su publicación, la Antología general de la poesía 

mexicana (2012 y 2014) de Juan Domingo Argüelles se aventura con más éxito que 

reproches a recoger las voces poéticas de la historia de México en una muestra dividida 

en dos partes: la primera fue publicada en 2012 y presenta a poetas desde la época 

novohispana a la mitad del siglo XX; mientras que la segunda apareció en 2014 y 

continúa desde los nacidos a partir de 1950 hasta los más recientes, que empezaron a 

publicar en el nuevo milenio. A lo largo de esta tesis, nos referiremos más ampliamente 

a este estudio por ser el más reciente y exhaustivo. Por el momento, cuestionemos el 

año 68 como parteaguas vital y poético de un género que busca autonomía con los 

talleres y repetidas muestras colectivas a la vez que echa mano de los acuíferos sobre 

los que trata de asentarse. 

 

 1.2. La influencia del 2 de octubre de 1968 en la poesía 

 
al año siguiente, un disparo de bazuka destruyó la puerta de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

VICENTE QUIRARTE 

 

¿Qué calado tiene en la poesía la Matanza de la Plaza de las Tres Culturas, en 

Tlatelolco, días antes de la inauguración de las Olimpiadas en México? ¿Aviva la 

poesía? ¿Cambian las formas de expresión? Por supuesto, esa barbarie motivó protestas 

desde la lírica, pero no con la relevancia o el impacto que se pudiera pensar debido a 

otros mecanismos editoriales que puso en marcha el Gobierno a partir del 68. No nos 

referimos a una literatura del lamento o elegíaca, sino humana, ciudadana, en el sentido 

de expresar sentimientos únicos y unificadores, así como palabras que explican y 
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debaten sobre lo sucedido. Tania Zamora y Patricia Teja lo explican en Ciudad de 

México. Crónica de sus delegaciones (2007): «No es exagerado decir que el 

Movimiento del 68 […] incorpora a millones de personas a una noción distinta del país, 

no revolucionaria si se quiere, pero sin duda de ciudadanos» (285). El poeta que publica 

en los setenta está ligado de una u otra manera al 68, se forma con él: «si bien no 

participó activamente en el movimiento de 1968, sí concibió a partir de entonces la 

actividad poética como un efectivo medio de oposición» (Quirarte, 1982c: 11). Veamos 

cuál es la situación casi cincuenta años después de aquella noche triste del 2 de octubre. 

 Carlos Monsiváis habla «De algunas características de la literatura mexicana 

contemporánea» en Literatura mexicana hoy. Del 68 al ocaso de la revolución (1995). 

El crítico mexicano alerta de la dificultad para delimitar o hallar lo social tras el 68: 

«Desligados ya de cualquier “compromiso cívico”, distanciados tajantemente por el 68 

de la mitología de la Revolución Mexicana, los escritores que surgen desde los sesentas 

se despliegan en personajes, estructuras narrativas y atmósferas» (28). Por otra parte, 

Yvonne Cansigno vincula la situación de México en el 68 con los cambios poéticos: 

«los acontecimientos de 1968 van a provocar cambios drásticos en la actividad literaria. 

La situación editorial cobra auge en México a partir de la economía del boom petrolero, 

ya que los materiales de la imprenta están al alcance de cualquier bolsillo» (1993: 13-

14). Casualmente, la problemática petrolera continúa en la actualidad, sin embargo, los 

numerosos libros que se publican no están al alcance de cualquier bolsillo. Ana 

Chouciño, conjuga poesía y política para aclarar esta ambigüedad entre poesía ligada y 

ajena al 68: 

 
Los autores ya conocidos entonces reaccionaron ante la matanza condenándola 

rotundamente: Castellanos, Paz, Pacheco y otros muchos escribieron, como era de 

esperar, poemas que hacían alusión directa a los hechos. Pero pronto muchos prefirieron 

no hablar de ello, y aunque los acontecimientos seguían presentes en el ambiente, se 

vivió una sensación de ruptura, de que ya nada sería como antes (1997: 18-19). 

 

Sin embargo, este silencio fue solo una toma de aire, una reflexión, una pausa, contar 

hasta cien antes de ponerse manos a la obra. Y tal obra ya estaba creándose. En los 

muros de las plazas o en los cantos de las marchas se gestaba la expresión popular que 

los poetas reflejaron en sus versos. José Emilio Pacheco es ejemplo de ello: 
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[un] caso claro es el poema «Manuscrito de Tlatelolco» de No me preguntes cómo pasa 

el tiempo donde el poeta mexicano retoma las voces y testimonios de la matanza del 68 

en la Plaza Tlatelolco. En este doble poema toma, en la primera parte, «Lectura de los 

“cantares mexicanos”», textos traducidos del náhuatl por Ángel María Garibay y 

publicados por León Portilla en Visión de los vencidos sobre la conquista de México. 

Para la segunda, «Las voces de Tlatelolco», le sirven dos textos base que son insertados 

en el poema: La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y un artículo publicado en 

¡Siempre! de José Alvarado (Alemany, 1997: 109). 

 

Las voces de la tradición generan un nuevo cuadro, un tapiz formado por múltiples 

voces que son hilos conductores. 1968 unificó las fuerzas poéticas, sin perder por ello 

distinciones o peculiaridades. En este sentido destaca el texto de Juan Bañuelos No 

consta en actas (1971), el cual es definido por Marco Antonio Campos como «el mejor 

poema sobre el movimiento estudiantil de 1968» (2009: 99). Son años efervescentes. 

«No es casual que en el corazón del año 1968, que forma parte de una revolución 

mundial de la conciencia, adquiera solidez el taller de poesía que Bañuelos comienza a 

impartir en la Universidad Nacional» (Quirarte, 1999c: 85). El propio Quirarte define a 

Bañuelos como uno de los máximos representantes de la poesía social (con el sentido 

cívico que le damos en este trabajo): «el resultado de la mejor poesía heredera del 68 no 

es superficialmente social, sino de meditación en torno del lenguaje» (86). Y en torno a 

la ciudad −añadiríamos−, como espacio que genera un lenguaje independiente y a la vez 

ligado a la sociedad. «Una profunda crisis de identidad y legitimidad, que comenzó a 

madurar en 1968, ha aniquilado el viejo régimen mexicano. Este tipo de crisis ofrece 

momentos privilegiados para la investigación y la reflexión» (Bartra, 2002: 307). En el 

68 arrancan los talleres literarios de poesía, entre los que destacan el de Augusto 

Monterroso o el de Juan Bañuelos en el décimo piso de la Torre de Rectoría de la 

UNAM. Es paradójico que en años de liberación y levantamiento, de rebelación social, 

existiera tal revelación poética (Quirarte, 2016c). Otros poemas sobre el 68 serían 

«Tlatelololco 68», de Jaime Sabines; «El mapa», de Juan Bañuelos; «Alta Traición», de 

José Emilio Pacheco; «1968» de Marco Antonio Campos; «El espejo de piedra», de 

José Carlos Becerra; «La hora y el sitio», de Guillermo Fernández, o «9 años después», 

de David Huerta (León, 2015: en línea). 

 Marco Antonio Campos y Alejandro Toledo reúnen algunos testimonios 

poéticos que surgen de Tlatelolco en Poemas y narraciones sobre el movimiento 

estudiantil de 1968 (1998). Dicha selección parte de dos publicaciones previas: Poemas 
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sobre el movimiento estudiantil de 1968, en la editorial Pueblo Nuevo, en 1980, y 

Narraciones sobre el Movimiento Estudiantil de 1968, en la editorial de la Universidad 

Veracruzana, en 1986. Fue precisamente Vicente Quirarte quien acabó promoviendo la 

integración en un solo volumen (Campos y Toledo, 1998: 9), donde Marco Antonio 

Campos valora lo que aquella tragedia supuso en y para la poesía: 

 
Además de Bañuelos, el argentino Simpson, Pacheco y Becerra recrearon poemas desde 

la visión de los primeros vencidos. Desde la India, Paz envió un breve poema donde se 

siente la furia y el desprecio. En todos, en mayor o menor grado, se oye el grito de dolor 

y la desesperación de la impotencia ante la desproporción de la respuesta y la injusticia 

cometida. Una excepción en todo esto: Salvador Novo. Cuando formaba por primera 

vez esta selección hace casi veinte años, José Emilio Pacheco era un acto de contrición a 

las desdichadas declaraciones posteriores al 2 de octubre, donde decía que se alegraba 

del hecho. Al releerlo muchos años más tarde me doy cuenta tardíamente que Pacheco 

tenía razón (22).  

 

Habría que matizar esta última declaración. Pacheco se alegra del 68 porque salieron a 

la luz la injusticia, la corrupción y la militarización de México. A partir de dicha 

consciencia de la injusticia, la poesía planteó unas posibilidades de cambio o, al menos, 

de libertad de expresión; derecho que fue al fin y al cabo la máxima denigración de 

aquel fatídico miércoles por la tarde. Entre los poetas que Campos y Toledo incluyen 

por su referencia a 1968 se encuentran numerosos referentes y contemporáneos a 

Quirarte, según venimos observando. Cabe destacar, entre ellos, a Octavio Paz, en 

«Intermitencias del Oeste» (40); Rubén Bonifaz Nuño, con «El ala del tigre» (41); 

Jaime Sabines, y su «Tlatelolco, 68» (48-51); Eduardo Lizalde, en «Oh, César» (52-55); 

José Emilio Pacheco, y la citada «Lectura de los Cantares mexicanos: manuscrito de 

Tlatelolco» (88-89); Elsa Cross, y «Los amantes de Tlatelolco» (106); Evodio 

Escalante, con «Cristal en Tlatelolco» (111-113); y David Huerta, «Nueve años 

después» (121-124). Faltaría el pionero, Orlando Guillén (Escalante, 1985: 24). Dichos 

autores y textos son solo una prueba explícita de la trascendencia que tuvo este año en la 

vida y en la poesía. 

 Veamos con más detenimiento algunos poemas sobre el 68. Octavio Paz dirigió 

su mirada a la revuelta. El Comité Organizador del Programa Cultural de la Olimpiada 

en México le invitó a escribir un poema que festejara el «espíritu olímpico». Rechazó 

tal ofrecimiento, pero el «giro de los acontecimientos» le llevó a escribir una carta 
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donde justifica su poema a raíz de los terribles acontecimientos un día después (el 3 de 

octubre) desde Delhi. La carta y el poema fueron publicados en el número 29 de El 

Corno Emplumado. Entonces llevaba el título de «México: Olimpiadas de 1968» (84-

85). En su poesía completa viene como «Intermitencias del Oeste (3)». En cualquier 

caso, el texto no varía, es una denuncia explícita de la barbarie del 2 de octubre: 

 
(A Dore y Adja Yunkers) 

La limpidez  

      (quizá valga la pena  

escribirlo sobre la limpieza  

de esta hoja)  

      no es límpida:  

es una rabia  

      (amarilla y negra  

acumulación de bilis en español)  

extendida sobre la página.  

¿Por qué?  

      La vergüenza es ira  

vuelta contra uno mismo:  

            si  

una nación entera se avergüenza  

es león que se agazapa  

para saltar.  

      (Los empleados  

municipales lavan la sangre  

en la Plaza de los Sacrificios.)  

Mira ahora  

      manchada  

antes de haber dicho algo  

que valga la pena,  

         la limpidez (2014: 384). 

 

La «vergüenza» le llevaría a abandonar posteriormente su puesto como embajador de 

México en la India. Antes, en París, había escrito el poema «Himachal Pradesh (3)» 

(382) durante el movimiento estudiantil de mayo. 

 Lo que ocurrió el 2 de octubre de aquel año funesto también marcó la obra 

pachequiana. La serie «2. Las voces de Tlatelolco» reúne textos de La noche de 

Tlatelolco (1971) de Elena Poniatowska (tal como hemos visto anteriormente con 
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Carmen Alemany) y conforma un poema diez años después de la barbarie o del 

comienzo de esta:  

 
Eran las seis y diez. Un helicóptero 

sobrevoló la plaza. 

Sentí miedo. 

 

Cuatro bengalas verdes. 

 

Los soldados 

cerraron las salidas. 

 

Vestidos de civil, los integrantes 

del Batallón Olimpia 

−mano cubierta por un guante blanco− 

iniciaron el fuego (2010: 68-71). 

 

En esta ocasión la descripción es más explícita. Mediante versos breves y palabras 

precisas, Pacheco expresa e informa como poeta y periodista. La extensa crónica del 

desastre alcanza la poesía para la sociedad, explica lo sucedido a sus gentes para que no 

se olvide y no se repita. Los diálogos dotan de realismo a una recreación fría y distante, 

desde la óptica de unos hechos irracionalmente ordenados. 

 La tensión que provocan las medidas del gobierno para la preparación de los 

Juegos Olímpicos de 1968 desemboca en la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 

ese mismo año, diez días antes de la inauguración del festejo deportivo y mundial en el 

estadio de Ciudad Universitaria. Tres años después, la réplica de esta militarización del 

gobierno, «el Halconazo», no hará sino avivar unas conciencias que luchaban por sus 

derechos civiles y sociales. Consideramos estos años básicos en la gestación de lo que 

posteriormente será la obra de Vicente Quirarte, debido a que el poeta mexicano termina 

la adolescencia viviendo muy de cerca tal estallido en la ciudad de México. Así lo 

señala en la entrevista que le hicimos en 2013: 

 
¿Qué recuerda de la noche del 2 de octubre de 1968? 

Mucho, y de manera directa. Vivíamos en la calle de Allende, en el centro de la ciudad 

de México, junto a una escuela del Instituto Politécnico Nacional que desde el principio 

del movimiento estudiantil se caracterizó por su beligerancia. Mi padre era subdirector 

del archivo histórico y diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De tal 
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manera, estaba dentro del edificio en Tlatelolco cuando empezó aquella balacera 

terrible. Llegó a casa, venturosamente, y nos fuimos a la cama, pero no podíamos 

dormir al escuchar los tableteos de las ametralladoras en la plaza de Tlatelolco, que 

estaba a unos dos kilómetros de nuestra casa. Yo tenía 14 años pero cursaba el 

bachillerato en un programa especial llamado Iniciación Universitaria, de tal manera 

que estaba al tanto de lo que pasaba, día a día, en la ciudad. Cuando el movimiento 

estudiantil dio comienzo, y cuando la policía destruyó con un disparo de bazuca la 

puerta histórica del antiguo colegio de San Ildefonso, mi padre y mi hermano estaban 

allí: uno como profesor, el otro como estudiante. El 2 de octubre es una fecha 

imborrable para quienes vivimos en el centro de la ciudad y para quienes fueron 

protagonistas de esos días decisivos en la vida de México, donde todo cambió. Dos de 

octubre, no se olvida. Junto con el terremoto de 1985, es el hito temporal más 

importante que me tocó vivir en mi ciudad (2013: 96). 

 

Quirarte alude a estudiantes abotonados, a la morgue y al desamparo institucional. Tal 

ambiente fundamenta, entre otros, su relato «El Che entre nosotros» (2012a: 180). Para 

Inke Gunia, la militarización del gobierno en 1968 desencadenó en México lo que se 

conoce como contracultura: «se buscan nuevos caminos que posibiliten sintetizar la 

propia identidad personal con la identidad de la mayoría social» (1994: 170). La síntesis 

de la identidad personal y social se logra mediante la cultura o lo que muchos 

consideraban su opuesto. La contracultura permitió una expresión (más clandestina que 

pública) de lo cívico, una dimensión que se afianza en las décadas de los sesenta y 

setenta. 

 Como iremos viendo, son muchos más los poetas y poemas que versan o parten 

indirectamente de lo que aconteció en la Plaza de las Tres Culturas. «La matanza de 

estudiantes por parte del gobierno (1968) no era historia, sino un hecho reciente. Las 

contradicciones de la modernidad, el progreso y la crisis de la cultura, habían conducido 

al pesimismo y, más exactamente, el desencanto» (Argüelles, 2014: 27). Vicente 

Quirarte recuerda en su ensayo «Universidad y Humanismo» (2003) a su maestro 

Bonifaz Nuño como uno de los ejemplos de la poesía sobre el 68: 

 
De la numerosa literatura surgida a raíz del movimiento estudiantil, me interesa resaltar 

un texto de Bonifaz que no ha sido leído en ese contexto de rebeldía gloriosa, de pasión 

desinteresada y joven energía. Me refiero al prólogo que escribió a los Cármenes de 

Cayo Valerio Catulo, que posteriormente se convertiría en el libro El amor y la cólera. 

Ambos conceptos ilustran los trabajos y los días de aquellos muchachos que todo lo 

sacrificaron en nombre de su verdad (64). 
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En el texto de Bonifaz la juventud y el sufrimiento van tan parejos como en la Obra-

Vida de Quirarte. El 68 tiene un auge en los últimos años por la cercanía al cincuenta 

aniversario y por la represión que ha vuelto a causar, entre otros, el caso Ayotzinapa. Y 

es que, como apunta Malva Flores en su indispensable libro El ocaso de los poetas 

intelectuales y la «generación del desencanto» (2010): «Se trata de escritores que 

intervienen en la vida pública de las ideas más allá de la esfera de influencia de la 

literatura» (15); además de escribir, el poder editorial sitúa a los poetas-profesores-

investigadores ante un compromiso cívico que supera el texto literario. 

 Actualmente es común, con el uso de las redes sociales, expresar el descontento 

y la injusticia en una plataforma pública. Existe un diálogo interior para comprender el 

exterior. Y viceversa. Solo mediante la conversación se solucionan o se tratan los 

conflictos. De este modo parecieron interiorizarlo en el 68, para exteriorizarlo de por 

vida. La literatura y periodismo se acercan para criticar y cantar un hito urbano, tal 

como lo hacen Elena Poniatowska o Vicente Quirarte (2009: 36). 

 «Dos de octubre, no se olvida», nos decía Quirarte en 2013 cuando le 

preguntamos por 1968. ¿Cómo olvidarlo si sus fantasmas vuelven a aparecer? Entre 

muchas barbaries destaca una de manera reiterada, Tlatelolco, Ayotzinapa, 

Nochixtlan...: «[u]n año decisivo y una época memorable: 1968. Independientemente de 

su grado de participación política en el movimiento, aquel despertar de la conciencia los 

convenció de que el poema es una forma absoluta en la vida» (González de León, 1981: 

7). Con su texto titulado «En la jubilación de Esperanza Meneses» Quirarte recuerda: 

«[a]l tiempo que el cosmos del conocimiento se expandía, los camiones ardían al fondo 

de las calles del varias veces heroico barrio de San Ildefonso y el disparo de bazooka 

que destruía una puerta centenaria volvía a hacer presente la frase “Muera la 

inteligencia y viva la muerte”» (2008: 115). Pese a que no vivió de forma directa el 68, 

su memoria conserva y desarrolla el problema de civismo especialmente en ensayos y 

prosas con los que retoma la poesía sobre el 68 de sus referentes contemporáneos. 

«Desde el balcón de la casa escuchábamos a los muchachos de la ESIME, en el único y 

heroico 1968, gritar la consigna Por San Juan de Letrán, por San Juan de Letrán» 

(Quirarte, 2012c: 117). Y continúa el poeta y ensayista en La Invencible: «Por esa 

misma calle vimos la tarde del 2 de octubre los carros de asalto dirigirse rumbo a 

Tlatelolco. El mundo cupo durante algunos años entre pocas e intensas calles» (117). 



 

64 
 

 Son numerosas las publicaciones sobre el reciente caso Ayotzinapa. Destaca la 

antología Los 43 (2015) de Eusebio Ruvalcaba, así como el estudio de Sergio Aguayo, 

quien incide en que «a partir de 1968 México cambió para bien y para mal. Algunas 

transformaciones nos acercaron a los espacios democráticos, otras a los infiernos de la 

violencia criminal» (17, 143). Desde el poema «Ayotzinapa», de David Huerta3, a la 

canción «La patria madrina» del disco Balas y chocolate (2015), de Lila Downs, lo 

social adquiere referencialidad. Otros ejemplos de poesía por y para Ayotzinapa 

(estudiados por Jocelyn Martínez en el V Coloquio de Poesía Mexicana de San Luis 

Potosí en 2017) son Poets for Ayotzinapa: Bilingual Anthology / Antología bilingüe 

(2015), de María Cristina Fernández Hall, John Z. Komurki and Tim MacGabhann4; el 

proyecto de pintura mural que la organización juvenil «Germen Nuevo Muralismo 

Mexicano» lleva a cabo en Pachuca, Hidalgo; o el poema «Cada uno: Ayotzinapa», que 

María Baranda leyó en el «Mexico City Poetry Festival» de 2015 en Coyoacán, y que se 

sigue entonando en marchas y mítines. En este último caso, el texto de Baranda se 
                                                           
3 Este poema de David Huerta, junto a decenas de otros autores y textos, forma parte de la antología de 
«Poesía contra la violencia» que Nadia Contreras coordina dentro de su necesario proyecto Bitácora de 
vuelos. Así lo presenta la poeta y crítica mexicana: «Urge parar la violencia. Hacemos un llamado: 
Gobiernos ¡exigimos la vida, no la muerte! Criminales ¡exigimos la vida, no la muerte! Corruptos, 
apáticos, valemadristas... ¡exigimos la vida, no la muerte! ¿Puede una antología de poesía, el grito de la 
poesía, frenar la incertidumbre, el miedo, el llanto, el dolor? Ustedes tienen la última palabra. Con 
regularidad, y con el apoyo de quienes se interesen en participar en esta Antología virtual, aportaremos 
más autores en el género de la poesía. Gracias a la poeta Karen Villeda, por sugerir mucho de lo que aquí 
se encuentra. Envía tu participación». 
4 Así presentan la antología bilingüe: «These poems are a refusal to let disappearance become a weapon. 
These poems weave themselves in to that gap between ‘what happened’ and ‘why did this happen’. They 
try out answers to those questions which are meant to soothe rather than to silence. These poems are 
melancholy, to be sure, and sometimes manic: cold air and dust-clouds, ash, fog and erasure, spangled 
pugs on broke-up sidewalks, giant public-transport scorpions, shadows, echoes. But they are too fierce, 
too serrated to remain mere expressions of mood. These poems are fragmentary. They shatter on the ear. 
They shunt hard up and down between registers. They yell. They wail. They sob. They never stop. They 
wear black. They cannot go on like this. They are here because so many are not. They are what poetry 
always tries to be: speech in search of the absent. Featuring work by: Alejandro Ortiz González, Arturo 
Loera, Audomaro Hidalgo, Carmen Zenil, César Cortés Vega, Chary Gumeta, Cristina Arreola Márquez, 
David Guillermo Soules, Dylan Brennan, Edgar Lacolz, Edwin A. García, Francisco Aguilar Rosas, 
Francisco Zetina, Grau Hertt, Horacio Lozano Warpola, Irene Vega, Jocelyn Pantoja, Krsna Sánchez, 
Lauri García Dueñas, Leticia Luna, Livia Radwanski, Luis Bugarini, Manuel de J. Jimenez, María 
Cristina Fernández Hall, Mariana González Quintero, Mariana Rodríguez Espinoza, Martha Rodríguez 
Mega, Miguel Santos, Mónica Hernández, Roberto Peredo, Sandrah Mendoza, Víctor Argüelles, Vivian 
Sanchbraj, Yaxkin Melchy and Zazil Alaíde Collins. A bilingual, digital anthology, edited and published 
by Mexico City Lit. Design concept by Vetro Editions». «Estos poemas niegan que la desaparición se 
convierta en arma. Estos poemas tratan de cerrar la brecha entre “qué pasó” y “por qué pasó”. Intentan 
responder esas preguntas que están destinadas a mitigar más que el silencio. Estos poemas son 
melancólicos pero también maniacos: aire frío y nubes de polvo, cenizas, niebla y desaparición, vestidos 
de lentejuelas caminando por pavimentos rotos, autobuses como escorpiones gigantes, sombras, ecos. 
Pero son demasiado feroces, demasiado surcados para existir como meras expresiones de sentimiento. 
Estos poemas son fragmentarios. Se rompen contra el oído. Se desvían entre registros retóricos. Gritan. 
Se lamentan. Sollozan. Nunca se callan. Esos poemas se visten de negro. Dicen que “no podemos seguir 
así”. Están aquí porque muchos no están aquí. Estos poemas son lo que la poesía siempre debería tratar 
de ser: el lenguaje en busca de lo ausente» (2015: en línea). 
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completa con la mención y una breve descripción de cada uno de los 43 desaparecidos, 

donde cabe destacar la relación entre cielo y tierra que el mar establece a modo de 

epílogo elegíaco: «Y por todo el mar en el cielo y la tierra y su lento ruido de entraña 

partida que nos hacen a todos y a tantos vivos y siempre en cada uno, cada uno, de 

nosotros» (2015b: en línea). 

 ¿De qué sirve la poesía en estos casos? ¿Qué aporta? ¿Son necesarias estas 

investigaciones? ¿Qué significa el apoyo institucional al respecto? No encontramos 

mejor respuesta a todos estos interrogantes que el discurso de agradecimiento de la 

poeta coahuilense Esther M. García al Programa de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) en 2015. Así lo recoge Arian Esquivel en el periódico 

mexicano Vanguardia:  

 
Ser joven en este país es un pase al matadero, pero, ¿puede el arte combatir esta 

violencia?, sí. Cada uno desde nuestra disciplina, podemos llevar la luz hasta las zonas 

más oscuras y devolver la vida que la sangre y el plomo nos ha quitado. Mucha gente se 

pregunta si en verdad es necesario destinar un recurso para seguir apoyando proyectos 

artísticos, y yo creo que sí; la existencia de becas que fomenten las expresiones 

artísticas, son de suma importancia para la región. Ya que está el hecho de que Coahuila 

está en una zona industrializada, donde la mayoría de sus habitantes, trabajan y estudian 

para vivir anclados a grandes empresas corporativas, donde el espíritu poco a poco se 

esfuma con las jornadas laborales de más de 12 horas. Lo que a uno le devuelve el 

espíritu es el arte, una forma empática de entender el mundo (2015: en línea). 

 

La dimensión cívica sería «una forma empática de entender el mundo». Recordemos la 

situación juvenil en los años sesenta y setenta de la que hablábamos en líneas anteriores. 

No cabe duda de que lo ocurrido en aquellas décadas supuso un calor que aún perdura 

en la poesía y en la sociedad. El propio Quirarte habla del 68 desde la distancia de un 

adolescente que, sin embargo, recuerda y sufre las consecuencias inmediatas. Tras el 

Halconazo del 10 de junio de 1971, el poeta vuelve a incidir en los daños sufridos: «Al 

día siguiente varios de nuestros compañeros estaban desaparecidos, presos o heridos» 

(2005c: 205-206). No podemos obviar que «los escritores de esta generación eran muy 

jóvenes en 1968 por lo que no tuvieron participación directa en el movimiento 

estudiantil; sin embargo, este año fue un momento de ruptura con el pasado, un 
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momento que marcaría a las generaciones siguientes» (Calderón, 2005: 17). Vemos, 

pues, lo que supuso antes, durante y después tal conflicto en la poesía5.  

 Para terminar este apartado sobre el 68, todavía candente, retomamos las 

palabras con las que René Avilés Fabila analiza «México 68. Veinte años después de 

“El gran solitario de Palacio”», dentro de la obra de Karl Kohut, Literatura mexicana 

hoy. Del 68 al ocaso de la revolución (1995): «el sistema siguió en pie. Jamás se 

tambaleó. No corría ningún peligro a causa del movimiento estudiantil, salvo el de 

mejorar en algunos aspectos» (99). El escritor y periodista mexicano Avilés Fabila 

demuestra mediante su experiencia personal la presencia que a finales del siglo XX tenía 

el 68 (y tiene todavía, añadimos nosotros): 

 
He tenido la oportunidad de participar en varias mesas redondas sobre el tema de la 

literatura del 68 y nadie se ha puesto de acuerdo sobre el valor formal de los libros que 

la integran (cuento, novela, poesía, ensayo), de lo que no se duda es de su efectividad en 

tanto testimonio de acontecimientos que no deben duplicarse. Asimismo he estado en 

más de media docena de concursos literarios juveniles en calidad de jurado. Predomina 

en ellos el material que está relacionado con el movimiento estudiantil. Todo esto 

significa que las heridas no se han cerrado y que nuevos narradores y poetas se 

preocupan por el tema o por hacer referencia a la matanza de Tlatelolco (100). 

 

Otra prueba de que el 68 se mantiene y preocupa es, tras casi cincuenta años de lo 

ocurrido en Tlatelolco, la serie de diálogos y actividades que se organizan en todo el 

país con motivo del ataque al movimiento estudiantil y de las desapariciones de 

Ayotzinapa6. 

                                                           
5 Para ello aludimos a nuestro trabajo «Raúl Zurita y la poesía del conflicto: de la noche de Tlatelolco 
(1968) a la dictadura chilena (1973)», donde concluimos que los textos sobre el conflicto «comparten 
fundamentalmente tres características: diálogo interior para explicar el exterior, con expresiones 
populares, cercanas a la ironía; máscara como alejamiento y despersonalización para afrontar lo más 
objetivamente posible un hecho atroz, sensu stricto muy poco objetivo; y un tono paradójicamente 
calmado y respetuoso, explicativo y descriptivo, testimonial, sin descender al nivel de los criminales, 
buscando la esperanza en la desolación» (Ballester, 2016a: 31-44). En esta relación entre México y Chile, 
68 y 73 (que analizamos desde Raúl Zurita), Marco Antonio Campos continúa las posturas del horror 
público al recordar a Allende en 2004 con su poema «Entre dos plazas (11 de septiembre de 1973-9 de 
noviembre de 2004)» de Viernes en Jerusalén (2005) (Bojórquez et al., 2009: 138-139). Igualmente, cabe 
destacar sobre la relación entre México y Chile, 1968 y 1973, el poema «Año 68 (Acrílico sobre tela, 
1973)» de Víctor Manuel Cárdenas, cuyo final es «Sólo la sangre púrpura / Sólo el manchón negro de un 
grito que estalla» (2005: 326). 
6 Una de las jornadas más emotivas que se vivió al respecto tuvo lugar el 29 de septiembre de 2015 en el 
Auditorio Jus Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM, «De Tlatelolco a Ayotzinapa, 47 
aniversario de la matanza del 2 de octubre», con la presencia tanto de supervivientes del 68 como de 
Ayotzinapa. Asimismo, coincidiendo con el primer aniversario del ataque a la escuela rural, se inauguró 
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 Ahora bien, si el 68 aviva la poesía (como hemos tratado de mostrar), ¿por qué 

no existen grupos homogéneos que publiquen su manifiesto, su poética o –como 

mínimo su trabajo grupal orientados por la ideología o la temática−? «Si hoy no 

tenemos “generaciones” o “grupos” como Estrindentistas, Contemporáneos, Espigos (de 

la Espiga Amotinada) o movimientos fallidos como el Poeticismo de Eduardo Lizalde, 

no es por falta de afinidades estéticas» (Higashi, 2015a: 271). Y hace hincapié Higashi 

en que esta disociación se debe a «una agresiva política de desintegración de grupos por 

parte del Estado represor de los últimos años, generada a través de los sistemas de 

financiamiento» (271). Al gobierno no le conviene que existan grupos porque el 

aprendizaje cooperativo invita a pensar y a cuestionar la lamentable situación que vive 

México en sectores como el de la educación. 

 Algunos críticos señalan la relación entre la antología Poesía en movimiento y el 

Movimiento estudiantil como causa del éxito de la primera (Higashi, 2015a: 40). Si la 

pesadilla del 68 continúa cincuenta años después (Rovira, 2005: 209), existe una 

postura que considera el 66 de Poesía en movimiento o el 68 con Tlatelolco como todo 

lo contrario a avivar la poesía. Es decir, siguiendo el trabajo de Alejandro Higashi −(PM 

/ XXI / 360° Crematística y estética de la poesía mexicana contemporánea en la era de 

la tradición de la ruptura)−, lo que ocurrió el 2 de octubre impidió que la poesía y los 

movimientos siguieran unidos. La fuerza estudiantil no interesa al gobierno. Los poetas 

podían expresar lo que muchos, por entonces y ahora, sienten. De tal modo el gobierno 

instaló una serie de becas, premios y ayudas para la cultura, controlando los procesos de 

creación y estableciendo así un sistema de censura indirecto, discreto o clandestino; 

surgiendo lo que podríamos denominar «manutención poética». En un país en el que 

vivir de la escritura resulta un reto (¿en cuál no?) el Estado suministra un apoyo 

económico (y a veces incluso popular, difundiendo la obra, por ejemplo, en otros países 

europeos con fondos públicos) para controlar y tener acceso a la literatura, en este caso, 

a la poesía. Así pues, ¿1968 aviva la poesía? El contexto genera una poesía del conflicto 

que el Estado suaviza mediante contratos públicos. Podría considerarse, al cabo, una 

forma de corrupción o malversación. Pese a dicha manipulación o control estatal que, 

obviamente, también afecta a Quirarte, el autor de Vencer a la blancura logrará 

acercarse a los temas que tienen que ver con el conflicto humano y trata de no atender a 

imposiciones o censuras. 

                                                                                                                                                                          
la exposición «Lecciones del 68: ¿por qué no se olvida el 2 de octubre?» en el Museo de Memoria y 
Tolerancia de la ciudad de México. 
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 En definitiva, la poesía mexicana contemporánea parece buscar la epifanía pero 

mantiene el tono coloquial, conciso y narrativo que se gestó y se regenera con el 

conflicto: «Tlatelolco y Ayotzinapa son parte de la misma historia» (Aguayo, 2015: 17). 

El conflicto que estalló hace casi cincuenta años con el movimiento estudiantil hizo que 

el gobierno corrompiera a los poetas con becas; consiguió que se pelearan entre ellos 

para hacerse con esta ayuda pública: una de las pocas maneras de sobrevivir escribiendo 

en México con todo el cuerpo. 

 

 1.3. De generaciones a constelaciones poéticas 

 
Quizá no es tiempo ahora: 

nuestra época 

nos dejó hablando solos. 

JOSÉ EMILIO PACHECO 

 

Si atendemos a los ya lejanos requisitos de generación literaria (expuestos por Pedro 

Salinas o Eduardo Mateo Gambarte), quizá el último grupo que cumpliría con tal 

denominación en la poesía mexicana sería el de quienes publican en los años cincuenta 

del siglo pasado. Pensamos en Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos o Eduardo Lizalde. 

Encontramos una proximidad en sus años de nacimiento (en la década de los veinte), 

una formación intelectual paralela (cercana a la academia), cierta interacción (en las 

actividades y medios literarios de la época), un bagaje cultural común en sus lenguajes 

literarios, cierto anquilosamiento de grupos anteriores (como Contemporáneos o 

Estridentistas) y un hito crucial que podría ser la devaluación de la moneda en 1954. A 

partir de esta época los nexos y las voces se dispersan. Por ejemplo, se reúnen en una 

misma mesa de lectura de la editorial VersodestierrO a Enrique González Rojo Arthur, 

Adriana Tafoya o Jorge Aguilera. Crece la ligazón con la academia, los mejores críticos 

parecen ser los propios poetas, pero no existe un lenguaje común más allá de las 

repeticiones simbólicas que iremos mencionando. Además, no hay grupos fuertes que 

precedan a un movimiento pendular, un desvío de la tradición o una ruptura. El 68, ya 

vimos, no supuso el impacto literario que se podía esperar y las publicaciones se 

disgregan y bifurcan en la red. Estos y otros motivos que iremos desplegando al abordar 

de manera conjunta las últimas cinco décadas nos llevan a rechazar el término 
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«generaciones» a favor de las «constelaciones» que defiende Alejandro Higashi (2015a: 

188). 

 Es clásica ya la concepción pendular de las generaciones y los movimientos 

artísticos. ¿Afirmar lo actual es negar lo anterior? Así lo explica Luis Mario Schneider 

en Ruptura y continuidad. La literatura mexicana en polémica (1975): «Cada 

generación, no como expresión de una cuenta cronológica, sino como de una serie de 

crisis, como una alteración de valores, planteará siempre la negación y la afirmación del 

tiempo en que se realiza» (191). Generalmente, cada grupo se opone a sus predecesores, 

tal como harán sus epígonos, de modo que en este trabajo trataremos de analizar los 

elementos comunes que existen entre distintas voces que organizamos para orientarnos 

en la intrincada selva de poetas y poemas (Hiriart, 1995: 41-42). 

 A continuación recopilamos los nombres que conforman este trabajo para 

organizar los posibles −y no tan distintos− grupos o grupúsculos, tratando de trazar una 

clasificación teórica que los distinga; ahora bien, «no hay una sola característica que sea 

general para todos los poetas» (Argüelles, 2014: 25). Configuraremos dichos 

entramados atendiendo a su ubicación y lematización, sin que sirvan, no obstante, como 

compartimentos estancos, ya que siguiendo a Chouciño: 

 
La producción poética mexicana de los setenta y ochenta no se enmarca dentro de 

movimientos generacionales. Lo que se observa apunta más bien hacia un pluralismo 

poético en el que conviven varias tendencias que en lo técnico comparten un 

denominador común: plantean principalmente una reacción a la poesía lírica romántica 

y moderna. También en lo temático las constantes que se han ido destacando en las 

obras publicadas en estas décadas son muy heterogéneas (1997: 23). 

 

Un año después de este artículo, Chouciño incide de nuevo en la complejidad de dividir 

por décadas a las generaciones poéticas (1998b). Y lo hace recordando el trabajo de 

Vicente Quirarte en «Reconstrucción en el caos: Territorios de la joven poesía 

mexicana. Generacion 1950-1960», de México en el arte 10 (1985c). Antes de analizar 

la generación de Vicente Quirarte −así como las siguientes, de las que de una u otra 

manera también forma parte−, comentaremos brevemente los aspectos más relevantes 

de la hornada de poetas previa a la del autor que protagoniza estas líneas. Para ello nos 

serviremos precisamente de la introducción que el autor de Razones del samurai elabora 

para Poetas de una generación (1940-1949) (1981), de Jorge González de León: «En 

general, el sentido de composición de estos poetas es intrínseco; su lenguaje no es 
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poético de manera apriorística, sino trata de estar en consonancia con la realidad que 

representa» (7-8). En cuanto a la herencia renovada: «Dentro de esta generación, hay 

poetas que, en mayor grado que los otros, se reconocen herederos de una tradición, pero 

tienen la conciencia de que la originalidad consiste en la conciencia del pasado y el 

descubrimiento cotidiano de un matiz nuevo» (8). Existen rasgos que configuran las 

posteriores poéticas en contra de lo que Octavio Paz defendía en Poesía en movimiento. 

Quirarte hace hincapié de nuevo en la importancia que el 68 tiene para la concepción 

urbana o cívica de la poesía: «Acaso por ese descubrimiento primario del espacio 

urbano que fue, entre otras muchas cosas, el movimiento del 68, la ciudad es en ellos no 

un tema, sí una razón de ser. Por eso su mejor protesta no es en forma de panfleto, sino 

la lenta interrogación» (9). El tono del poema busca llamar menos la atención y más la 

conciencia. 

 A continuación delimitamos las generaciones poéticas en los últimos cincuenta 

años en México, con el objetivo de organizar los poetas que preceden y siguen a 

Quirarte. Obviamente, nos centraremos en la que ocupa este último, comentando 

algunas polémicas que origina tan incómoda taxonomía. 

 Las generaciones siempre conllevan discusiones, interrogantes. Una de ellas 

tiene que ver con el nombre. ¿Aludimos a los años de nacimiento o a los de 

publicación? La «generación del 50» engloba a aquellos autores que empezaron a 

publicar en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, mientras que la 

«generación de los cincuenta» abarcará a quienes nacen entre 1950 y 1965, 

aproximadamente. Esta última será el grupo al que pertenecerá, por cronología, 

Quirarte. Aludiremos a ellos más adelante. Aclarada la problemática terminológica, 

destacamos a los poetas que preceden al protagonista de este trabajo y que son 

influencias directas. Nos referimos a Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, Jesús 

Arellano, Miguel Guardia, Jaime García Terrés y Rosario Castellanos, así como Tomás 

Segovia, Eduardo Lizalde o Dolores Castro (Alemany, 2015: 26). En este sentido cabe 

destacar a Enrique González Rojo Arthur y a Eduardo Lizalde como fundadores del 

Poeticismo, movimiento que recreaba la poesía mediante el estudio de tropos y demás 

figuraciones del lenguaje7. De esta generación beberá Quirarte, ya que muchos de sus 

                                                           
7 La UNAM (@ComunicaUNAM_MX) tuiteó el 7 de septiembre de 2015 la noticia de la investidura 
como Doctor Honoris Causa de Eduardo Lizalde, «iniciador del movimiento Poeticismo en 1948». A esta 
nota respondió enseguida el también poeta (y hasta 2015 editor de VersodestierrO) Andrés Cisneros 
(@andrecisnegro), incidiendo en el manifiesto de Enrique González Rojo Arthur como germen: 
(https://twitter.com/comunicaunam_mx/status/629697759407247361). 

https://twitter.com/comunicaunam_mx/status/629697759407247361
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integrantes serán sus maestros. Asimismo, el hecho de que algunos de ellos todavía 

vivan y escriban, permite un diálogo constante, según lo explica Hiriam Barrios en 

«Maquinaciones verbales: el poeticismo» (2013). 

 Tanto Contemporáneos (con Gilberto Owen o Carlos Pellicer, según veremos en 

el apartado dedicado a lo pictórico) como la generación del 50 (con Bonifaz Nuño a la 

cabeza) conformarán desde un principio la base o el punto de partida para Quirarte y la 

poesía mexicana contemporánea. Los cambios y la continuación que produjeron sus 

poetas fertilizaron el género. 

 En el inicio de la década de los sesenta empezó a publicar en México una 

promoción de poetas que se reunieron bajo el nombre de La Espiga Amotinada, 

haciendo referencia al primer libro en el que se asociaron cinco jóvenes: Juan Bañuelos, 

Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley, Eraclio Zepeda y Jaime Labastida. Este grupo 

destacó por una poesía de acción y de revolución: «pensaron que ejercer la poesía es 

algo inseparable del cambio de la sociedad» (Villaseñor, 2011: en línea). De esta 

concepción partirá el grupo al que pertenece Quirarte, no como poesía indispensable 

para el cambio de la sociedad, sino como «algo inseparable del cambio de la sociedad»; 

es decir, las modificaciones urbanas, como decimos, influirán en las formas de 

expresión. 

 Por otra parte, Dolores Castro, Rosario Castellanos, Roberto Cabral del Hoyo, 

Javier Peñalosa, Honorato Ignacio Margaloni, Efrén Hernández, Octavio Novaro y 

Alejandro Avilés recibieron la denominación de Ocho poetas. Así (Ocho Poetas 

Mexicanos) tituló en 1955 su antología Alfonso Méndez Plancarte (Alemany, 2015a: 

29). Según vemos, poetas como Rosario Castellanos estarían a caballo entre distintos 

grupos. Recordemos que la delimitación que llevamos a cabo entre autores y fechas se 

debe únicamente a una finalidad teórica, ya que en la práctica tales límites y fronteras 

no existen. 

 Algunos de los mejores poetas recientes se encuentran en la generación de 1972: 

«José Emilio Pacheco, Marco Antonio Montes de Oca, Hugo Gutiérrez Vega, Gabriel 

Zaid y Homero Aridjis» (Alemany, 2015a: 32). Además, entre los poetas más jóvenes 

destacan: «Isabel Fraire, cuya poesía está hecha de aire; […] José Carlos Becerra, que 

representa el fuego; […] Sergio Mondragón, que identifica con el agua, pues busca la 

aventura espiritual, la otra orilla; y […] Jaime Augusto Shelley, cuya poesía, a pesar de 

su aparente inmutabilidad, responde a un afán de experimentación» (Bas, 1996a: 135). 
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La asociación que Bas establece entre poetas y elementos naturales la continuaremos en 

la segunda parte de nuestro trabajo. 

 El infrarrealismo es un movimiento poético fundado en la ciudad de México, allá 

por el año 1975, cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban Roberto 

Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina y José Rosas 

Ribeyro, empezaron a publicar una poesía cercana o continuadora de la Generación beat 

de los años 50. Los infrarrealistas reencarnarían el espíritu surrealista (Moreno 

Villarreal, 2013: en línea) de las vanguardias mexicanas. 

 Parte de la crítica tacharía de «cultistas» (en el buen sentido del término) a la 

generación inmediatamente anterior a Vicente Quirarte. Nos referimos a Ricardo Yáñez, 

David Huerta, Jaime Reyes, Luis Miguel Aguilar, José Luis Rivas y Ricardo Castillo, 

quienes abogan por un texto culto en la forma y en los temas, aunque subyace la crisis 

(Bas, 1996a: 138-139) personal y social que atraviesa la segunda mitad del siglo XX en 

México. Veremos que en los años sucesivos, con Quirarte, se mantiene la forma 

neorromántica para tratar los sentimientos, pero prevalece en el fondo una recuperación 

de la poesía cívica o social, fuera ya, eso sí, de la protesta. El poeta que parece haber 

suplantado a David Huerta en esa hegemonía poética para lectores y escritores que 

mostró El manantial latente hace quince años es Francisco Hernández. Íntimo amigo de 

Quirarte, Hernández oscila entre lo culto y lo surreal −o entre los llamados vitalistas y 

los cultos (Quirarte, 1982c: 15)−, como muchos de sus contemporáneos, hasta recabar 

en la dimensión cívica: «A veces contradictorio y ambiguo, siempre imaginativo, 

Hernández, buen conocedor del lenguaje publicitario, recurre también a un uso 

llamativo del lenguaje y a la creación de imágenes chocantes, como puede comprobarse 

en su propensión al aforismo, que no es ajeno a la crítica social» (Chouciño, 2015: 240). 

El propio Francisco Hernández −integrante de la cofradía Los Calaca capitaneada por 

Bonifaz Nuño y uno de los poetas más leídos y respetados actualmente en México 

según Ritmo (2015)−, le dedica a Quirarte, como veremos, su poema «Mirada de Jérez», 

donde recuerda al mejor de los poetas mexicanos: Ramón López Velarde. Será en un 

texto sobre el también jarocho («Un adolescente llamado Rubén Bonifaz Nuño», 

publicado en la revista Nueva época y con posterioridad en Los días del maestro) donde 

Quirarte explique esta comunión. La revista Ritmo dedicó en 2015 un número a 

Francisco Hernández, «Rojo es el lenguaje», donde destaca la transversalidad del poeta 

veracruzano. Para el autor de Gritar es cosa de mudos no hay límites entre los géneros, 
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el folclor o la polifonía. Tales rasgos, vistos de forma específica en Hernández, estarán 

presentes en la generación sucesiva, ahora sí, la de Quirarte. 

 Algunas críticas subrayan la escasa nómina de poetas que nacen en la década del 

50, sin embargo, argumentaremos en contra de dicha postura: 

 
combatimos la idea de que entre dos poetas respetables como David Huerta (1949) y 

Jorge Fernández Granados (1965) media una generación gris, de transición, en la que 

solo es posible (como querían los mayores) destacar dos o tres nombres de la masa o 

arrinconaría en una penumbra de casposo medio pelo (como quizá quieren algunos de 

los recién llegados); repetimos, esta noción es lamentable y errónea. […] Entre la 

producción de Elsa Cross y la de Julián Herbert por mencionar solo dos de sus 

extremos) no hay como se cree un llano de medianías, sino un inmenso Sudd que vale la 

pena recorrer y atravesar. Quienes en él se adentren hallarán un conjunto potente, 

proliferante, y por lo mismo perturbador del ánimo adormilado (Serrano y Beltrán, 

2012: 45-47).  

 

Al enmarcar este grupo de poetas que nacen en la misma década, la de los cincuenta, 

resultan fundamentales las palabras de Alí Calderón en su libro La generación de los 

cincuenta. Un acercamiento a su discurso poético (2005). Rescatemos su investigación 

para contextualizar a los poetas a los que iremos aludiendo en nuestro trabajo. ¿De 

dónde surge tal denominación («generación de los cincuenta»)? «En la publicación 

bimestral noviembre-diciembre (1981) / enero / febrero (1982), números 3, 4 de la 

revista El Segundo Piso, Arturo Trejo Villafuerte llamó por primera vez “generación de 

los cincuenta” a los poetas nacidos entre 1950 y 1959» (15). Y sin dejar de seguir a 

Calderón: «¿por qué estudiar poesía desde el punto de vista de la generación? En primer 

lugar, porque resulta operativo. En segundo porque, en realidad, estos poetas no 

escriben su obra por separado sino que, por el contrario, están creando un mismo texto 

derivado del tiempo que comparten» (15). En dicho estudio encontramos algunas bases 

de la generación. Por un lado destacan los referentes literarios (fijémonos en la cantidad 

de poetas que coinciden con las influencias de Quirarte): 

 
Arturo Trejo Villafuerte y José Francisco Conde Ortega nombran, por ejemplo, como 

modelo y guía de esta generación a Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, los poetas 

beat, Cavafis, César Pavese, T. S. Eliot, Pablo Neruda, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz 

Nuño e incluso los poetas e intelectuales de la generación inmediatamente anterior a 
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ellos: Marco Antonio Campos, Víctor Villela, Evodio Escalante, David Huerta, Jaime 

Reyes y otros como Luis Rius, Tomás Segovia, César Rodríguez Chicharro y otros (21). 

 

Baudelaire y su cualidad de paseante, Rimbaud y su Yo es otro, Rubén Bonifaz Nuño 

por decir de otro modo lo mismo y César Rodríguez Chicharro por su docencia, están 

influyendo de manera directa en Vicente Quirarte. Por otro lado, son importantes los 

ejemplos musicales: «otra influencia indudable es la de la música rock: Beatles, Rolling 

Stones, Bob Dylan, Leonard Cohen, Jimy Hendrix, Eric Burdon, Joan Baez, David 

Bowie, Frank Zapa y Jim Morrison son, entre otros, ídolos de estos poetas» (22). 

Veremos en lo que sigue otras referencias fundamentales para Quirarte y sus 

contemporáneos, como pueden ser el cine o los cómics. 

 El propio poeta académico describe a su generación en «Filiación y continuidad 

de la poesía mexicana reciente», haciendo hincapié en que lo único que puede servir 

para establecer unos rasgos comunes entre tan variados poetas son los textos: 

 
no existen manifiestos ni declaraciones de principios, y el credo estético debe ser 

buscado en los poemas mismos. Así, adelantemos que esta generación se caracteriza 

fundamentalmente por su formación y continuidad. La mayor parte de ellos estudia 

carreras humanísticas cuando la cultura aún no está de moda, ni ser poeta da status, y 

gran parte de ellos publica en la revista Punto de Partida para después buscar otros 

espacios editoriales, y este fenómeno puede servirnos como ejemplo (11). 

 

Tres rasgos unen a los poetas de la generación de los cincuenta: su formación 

humanística, el establecimiento del status del poeta y su participación en revistas del 

tipo Punto de Partida, donde aparece este ensayo de Quirarte. El estatus de Bourdieu 

(2013) nos sirve para reconocer en la generación de los cincuenta a poetas en estrecha 

vinculación con la clase social media-alta que garantiza, en la mayoría de los casos, la 

universidad; así como las becas o premios a los que ya nos hemos referido 

anteriormente. Como veremos en el apartado dedicado al espacio urbano, la ciudad de 

México supone un distintivo en la generación de los cincuenta, poetas que recurren a la 

tradición, no solo mexicana, para evidenciar la nostalgia ante una ciudad en constante 

transformación: 

 
De la misma manera en que Góngora convierte, a través del poder de las palabras, un 

ave en una «cítara de plumas», Héctor Carreto encuentra a Itaca en Insurgentes, entre 
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volkswagens y ejes viales. Si Walter Benjamin vio en Baudelaire al primer poeta que 

convierte la ciudad en protagonista de la poesía lírica, los poetas de esta generación han 

seguido esta tradición de la barbarie civilizada, y uno de los espacios esenciales es la 

calle, la ciudad donde nos movemos y transcurrimos. Lo mejor del fenómeno es que no 

se canta la ciudad abstracta, sino la particular ciudad de México, con sus cantinas y sus 

organillos en los poemas de Hurtado [...]. Los resultados quizá no sean tan perecederos 

como los de Virgilio cantando las grandezas del reino natural: dentro de un siglo acaso 

nadie tendrá memoria de que existieron delfines, halcones, la estación Pino Suárez del 

metro, Maritza Olivares o los cabarets de la colonia Obrera, pero en la introducción de 

estas realidades cotidianas, profundamente vitales, se encuentra el testimonio de una 

juventud escéptica pero no cansada, amarga a veces, acaso envejecida prematuramente, 

si vejez es sinónimo de reflexión, de capacidad crítica. Se canta la ciudad de los 

setentas, pero hay también un tono de elegía ante la pérdida de una ciudad que ya no es, 

y en la que esta generación aún ve transcurrir su infancia, como los versos de Carreto en 

que su testimonio, más que la demolición de su antigua casa en el corazón de la vieja 

ciudad, el fin de una ciudad que alguna vez fue humana (Quirarte, 1982c: 12-13). 

 

La ciudad que en los ochenta contaba con una docena de habitantes se duplica en 

número treinta años después. El peso de Baudelaire, como referente de tales autores, a 

la hora de poetizar la poesía se ciñe en el caso mexicano a puntos concretos y reales, 

lugares de encuentro y emblemas sociales. Héctor Carreto, como veremos con el 

superhéroe, adapta la tradición al contexto actual; tal como harán González Rojo y 

Quirarte en «Penélope no se queda en casa (11 P.M.)» (1999c: 91-106): un canto a la 

ciudad como cuerpo de mujer, según veremos al hablar de Ms. Metrópolis. En cuanto a 

la composición poética, esta generación se caracteriza por su tendencia al cultivo del 

poema breve. Las estrofas y metros clásicos ofrecen las pautas para la concreción de 

Víctor Manuel Mendiola, Alberto Blanco, Blanca Luz P. Varela, Verónica Volkow o 

Francisco Segovia, por ejemplo. Del haiku al soneto, pasando por la aproximación a la 

greguería ramoniana, al aforismo o a la reflexión intelectual, la poesía mexicana ha 

logrado textos en cuya brevedad se desarrolla una idea completa y autónoma (1982c: 

13). En la generación de los cincuenta se reflexiona sobre la poesía desde la poesía y, a 

la vez, sobre el vínculo entre poeta y sociedad: «un afán ético que justifique, más que a 

la poesía misma, el papel del poeta en la sociedad» (14). El protagonista de estas líneas 

apuntaba en 1982 las características de lo que aquí denominamos dimensión cívica de la 

poesía: conocimiento del pasado histórico y literario, interés en lo urbano y compromiso 

con los valores de la sociedad. 
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 Por otra parte, con Evodio Escalante y su Poetas de una generación (1950-1959) 

diferenciamos entre la poesía política, que en su día cultivaron muchos de los poetas 

más importantes del México reciente, y la poesía social, que defendemos a partir de 

Quirarte: 

 
es difícil, si no imposible, encontrar en estos poetas lo que podría llamarse una actitud 

política ante la poesía, que se traduciría probablemente en una manera explícita de 

asumir los acontecimientos históricos inmediatos. […] Ninguno de ellos escribe poemas 

políticos. Cosa que sí hicieron, y bastante a menudo, los poetas que derivaron del 

poeticismo (Marco Antonio Montes de Oca, Enrique González Rojo, Eduardo Lizalde), 

los integrantes de La Espiga Amotinada (particularmente Juan Bañuelos y Óscar Oliva) 

y los de la generación inmediatamente anterior (15). 

 

La poesía política se pronuncia ideológicamente, se posiciona ante uno u otro bando. La 

poesía social más reciente, pronuncia lo que en la calle y en las casas ocurre para 

modificar el curso de una sociedad. Sin ser por ello blanca o suave, esta poesía social, 

urbana o cívica trata de mostrar una sociedad, de reflejarla, simplemente. Argüelles 

advierte nuevamente la desesperanza de esta generación: «Los poetas mexicanos de la 

década del cincuenta […] asumen […] el fin de las utopías ideológicas y el regreso a la 

poesía no para la Posteridad sino para el presente, un presente volátil que no garantiza 

nada» (2014: 29). Cabe destacar de las palabras de Argüelles el uso mayúsculo de la 

Posteridad y el minúsculo del presente. De este modo la intrahistoria servirá para 

explicarnos como conjunto poético y social. Así lo trataremos de argumentar en lo que 

sigue. 

 Evodio Escalante es autor de algunos de los más agudos y certeros ensayos de 

poesía mexicana. Uno de ellos es el que tiene que ver con los años de formación y 

publicación de las primeras obras poéticas y ensayísticas de Vicente Quirarte: «La 

tradición radical en la poesía mexicana, 1952-1984», publicado en 1985 en la revista 

Casa del tiempo, donde explica que: 

 
Un intento de recapitulación me lleva a dibujar una especie de cuadrado retórico que 

estaría constituido por los siguientes vértices: 1) Radicalismo experimental; 2) 

Conformación modélica; 3) Lirismo emotivo e intelectual; y 4) Cotidianidad prosaica. 

Por supuesto, sería abusivo pretender que este esquema lo abarca y lo comprende todo. 

[…] Advierto que un quinto vértice podría ser incluido. Este quinto vértice, que 

contribuye a darle un nuevo movimiento al conjunto, es el de la restauración vernácula, 



 

77 
 

el cual podría definirse como una revalorización de los elementos no urbanos de nuestra 

cultura, en sus dos aspectos, a saber, el regionalismo y la etnicidad (14). 

 

Salvo el quinto vértice, los cuatro que enumera Escalante (Radicalismo experimental, 

Conformación modélica, Lirismo emotivo e intelectual y Cotidianidad prosaica) 

estarían presentes en Quirarte (ejemplos de ello serían: «Grafitis en el bar de 

estibadores» (313), Fra Filiippo Lippi: cancionero de Lucrezia Buti (1982), «Preludio 

para desnudar a una mujer» (385) y «Casida del nombre sin aire» (2004: 47); 

respectivamente), aglutinando así las variables poéticas recientes. La organización de 

Escalante contrasta con la que posteriormente Jorge Fernández Granados llevó a cabo a 

partir de los puntos cardinales y los temas de la poesía mexicana contemporánea (2000). 

Escalante defiende la homogeneización poética de dicha generación, misma tesis que 

este trabajo trata de mostrar; sin embargo, observa algunas aristas que encajan con otros 

contornos: «pese a las naturales diferencias, los poetas nacidos en los años cincuenta 

están escribiendo entre todos un mismo texto, un texto homogéneo que tiene muchas 

puntas» (1988: 11). Y a continuación desarrolla esta idea ligada a la dimensión cívica: 

 
los nuevos poetas tienen un proyecto radical: fundir la poesía con la vida, la literatura 

con la rebelión, pero no dentro de los cánones del esteticismo dominante, un esteticismo 

que ellos sentirán opresivo, sino a partir de una doble contaminación. No sólo lo social 

será influido por la poesía, también la poesía debe contaminarse con lo social (15). 

 

Dicha alimentación recíproca entre poesía y lo social o lo cívico hace que el poeta esté 

al tanto de lo que ocurre más allá del poema. Pese a la intertextualidad y la continuación 

de la tradición comunicante, algunos de los poetas de la segunda mitad del siglo XX 

escriben pero no leen; es decir, no conocen las obras coetáneas: «Descuido es 

desvalorización. Así de simple. Los miembros de esta generación no escriben sobre sus 

compañeros» (24). Quirarte (además de Escalante, Calderón, Guedea o Castañeda) es 

una excepción, como vimos en «Filiación y continuidad de la poesía mexicana 

reciente», ya que sí critica el trabajo de su generación. Vamos apreciando una corriente 

crítica que observa esa parte social de la poesía mexicana contemporánea. Seguiremos 

dicha línea, sin dejar de observar la contraria, la de quienes postulan una desaparición 

de este tipo de temática. Reiteramos, pues, que más que una extinción es una 

modificación motivada por el contexto. Así lo observan las posturas de Escalante o 

Calderón. 
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 Más recientemente, Rodolfo Mata publica «Renovación de la poesía mexicana 

actual», en Fractal (2006). En dicho estudio, analiza la poesía mexicana desde la época 

digital, teniendo en cuenta «la creciente descentralización de la producción literaria y el 

apoyo de programas como la revista Tierra Adentro y los fondos estatales del CNCA; y 

la presencia del Estado a través del Sistema Nacional de Creadores o las Becas para 

Jóvenes Creadores» (2006: en línea). En cuanto al apoyo gubernamental que tiene la 

poesía, es importante valorar la descentralización que los diferentes estados y colectivos 

(a los que alude Mata) posibilitan; pero, en cambio, también cabe destacar la 

modificación que las becas lo los premios imponen en dichas obras (número de páginas, 

estructura, paratextos…), según viene apuntando el Seminario de Investigación en 

Poesía Mexicana Contemporánea (SIPMC) y el trabajo de Higashi como fruto, en parte, 

del Seminario. 

 Según venimos observando, en ocasiones prima el proyecto, en menosprecio del 

poemario final. Deberemos de atender a esta polémica para la creación poética. José 

Joaquín Blanco señalaba en su Crónica de la poesía mexicana que el género literario 

que nos ocupa debía aprender de sus errores y de sus propios logros. Desde la década de 

los setenta a la actualidad han sido cada vez más los logros a raíz de los errores; 

aquellos poetas jóvenes ofrecen ahora una escritura muy rica en lecturas propias, en un 

bagaje cultural enorme. Sin embargo, todavía se escribe más que se lee. México es 

único en el sistema de becas con el que dota y mantiene a quienes escriben, pero ¿qué 

ocurre con quienes leen? «Casi toda la literatura mexicana es, pues, comercial pero no 

se vende entre los lectores, sino entre las instituciones gubernamentales» (Blanco, 1983: 

261). En esta tónica constante, Higashi estudia la atrofia lectora de México, 

especialmente en el género poético (2015a: 130-135), lo cual critica Quirarte en su 

reciente obra de teatro Melville en Mazatlán (2015): 

 
HERMAN I: Sí, en principio un escritor tiene la obligación de vivir de lo que escribe… 

HERMAN II: ¿Verdad que sí? 

HERMAN I: El problema en este país y en este tiempo es que a nadie le interesa lo que 

usted puede –y por eso debe− escribir (74-75). 

 

En las últimas palabras del personaje que desdobla al creador de Moby Dick advertimos 

una clave de la poesía y de lo que critica Higashi: precisamente por no interesar a nadie 

debemos de escribir −como poetas− o de investigar −como lectores− esa parte de la 
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literatura marginada o poco atractiva (pensamos entonces en las hormigas como 

símbolos que analizamos en el amplio apartado de la dimensión cívica). 

 Además del trabajo de Calderón, otro estudio básico para acercaros a la 

«generación» de Quirarte, la de los cincuenta, es el libro de entrevistas que coordina 

Ricardo Venegas y al que ya nos hemos referido, Con-versatorias. Entrevistas a poetas 

mexicanos nacidos en los 50 (2013): un testimonio directo de los protagonistas (desde 

Efraín Bartolomé a Maricruz Patiño) que coinciden en temas recurrentes como el 

erotismo, el compromiso más cívico que social, la relación con otras artes (con especial 

atención al cómic y la estructural visual del poema), así como la ligazón de estos autores 

con la universidad, tal como lo definió ya Quirarte en su trabajo de 1982: «Filiación y 

continuidad de la poesía mexicana reciente». Habría que añadir la importancia de la 

música y criticar la escasa nómina de las poetas a las que se entrevista en el trabajo de 

Venegas: seis de treinta y un nombres (Maricruz Patiño, Pura López Colomé, Verónica 

Volkow, Aglae Margalli, Tedi López Mills y Lina Zerón). Aunque analizaremos dicho 

desequilibrio en el siguiente apartado, en esta «generación» (a diferencia de las 

anteriores) comienzan paulatinamente a incluirse a mujeres. Además de las ya 

mencionadas, destacan Coral Bracho, Myriam Moscona, Carmen Boullosa, Ethel 

Krauze, Silvia Tomasa Rivera o Blanca Luz Pulido. Sin embargo, las mujeres que 

aparecen de soslayo en los estudios de poesía no reflejan la realidad y la equidad con los 

hombres. 

 ¿Y qué sucede con los temas de tales poetas? El amor, la desilusión, la 

naturaleza, la soledad, la infancia, la ciudad son temas tratados desde la óptica del 

existencialismo, lo lúdico, la elegía e incluso la épica (Calderón, 2005: 34-35). En el 

siguiente capítulo nos fijaremos en cuatro, recordemos: el amor, la ciudad, la pintura y 

la historia. Siguiendo con Calderón y por lo que respecta a la delimitación que ofrecen 

las obras de esta generación de los cincuenta, podemos señalar algunas variantes 

basándonos en uno de los filósofos más importantes para la crítica mexicana: «Martín 

Heidegger ha dicho que el ser-ahí, el hombre, es siempre un estado de ánimo. Y es 

precisamente su estado de ánimo y el modo en que éste se relaciona con el mundo lo 

que determina el estilo, el tipo de lenguaje, el modo en que la esencia de lo poético 

resulta aprensible en el poema» (61). En torno a la unicidad o desdoblamiento de las 

voces: «Dentro de los modos existenciarios del “ser-en-el_mundo” relacionados con la 

creación poética distingo cinco tipos claramente observables en la producción de los 

poetas nacidos en México entre 1950 y 1959» (61). Estos cinco tipos que establece 
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Calderón serían: «1) la poesía del “ver entorno”, 2) los poetas que rompen el “uno”, 3) 

los poetas del “ser para otro”, 4) los poetas del “ser para la muerte” y 5) los poetas del 

“ver a través de sí”, los poetas de la angustia» (61). En este sentido, Quirarte abarcaría 

las cinco categorías: observa la ciudad, tiene varias voces, se desdobla en otros, se 

refiere a la muerte como otra forma de vida y se refleja en él la angustia como premisa 

para la felicidad individual y colectiva. 

 En definitiva, los poetas de la generación de los cincuenta son Efraín Bartolomé, 

Gloria Gómez, Joel Plata, Eduardo Hurtado, Eusebio Ruvalcaba, Maricruz Patiño, 

Alberto Blanco, Mario Calderón, Víctor Manuel Cárdenas, Vicente Quirarte, Eduardo 

Casar, Adolfo Castañón, Luis Cortes Bargalló, Eduardo Langagne, Pura López Colomé, 

Ramón Bolívar, Josu Landa, Ricardo Castillo, Enrique López Aguilar, Fabio Morábito, 

Verónica Volkow, Aglae Margali, Javier Sicilia, Francisco Torres Córdova, Arnulfo 

Vigil, Jorge Esquinca, Víctor Toledo, José Ángel Leyva, Víctor Hugo Piña Williams, 

Tedi López Mills, José Javier Villarreal, Lina Zerón, Luis Miguel Aguilar, Juan 

Domingo Argüelles, Coral Bracho, Kyra Galván, Silvia Tomasa Rivera, Arturo Dávila, 

Pedro Serrano, Víctor Manuel Mendiola, Francisco Segovia, Rafael Torres Sánchez, 

Jean Turpy, Ethel Krauze, Jorge Valdés Díaz-Vélez, Alain Derbez, Héctor Carreto, 

Jorge Humberto Chávez, Julio Eutiquio Sarabia o Jorge Antonio García Pérez 

(Venegas, 2013). ¿Es una generación gris, de transición, en la que solo es posible 

destacar dos o tres nombres de la masa o del Sudd (Serrano y Beltrán, 2012: 45-47)? La 

generación de los cincuenta, la de Quirarte, ocupa unos años conflictivos, tanto para las 

letras como para el contexto vital. Nos centraremos en ella por el poco peso que tienen 

en los estudios críticos. 

 Los poetas más jóvenes, nacidos entre 1960 y 1985 (aunque ya descuellan los de 

la década posterior), parecen ocupar los últimos significados del incómodo término 

generación. 

 En los sesenta nacieron varios poetas mexicanos que estudiamos junto a 

Quirarte: Eduardo Cerecedo, Luis Armenta Malpica, Sergio Cordero, Antonio Messtre, 

Marco Fonz, Jorge Fernández Granados, Silvia Eugenia Castillero, Odette Alonso, 

Leticia Luna, Carlos Gutiérrez Alfonzo, Sergio Alarcón Beltrán, César Arístides, 

Lorena Avelar, Mónica Braun, A. E. Quintero, Édgar Amador o Guillermo Arreola. 

Muchos están vinculados con la academia o los trabajos editoriales y no radican en D. 

F. Ya tienen varios poemarios, pero es junto a la de los cincuenta la década peor tratada, 

por el momento. 
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 Uno de los poetas y agitadores culturales más importantes de la poesía reciente 

es Hernán Bravo Varela (1979), quien destaca entre otras facetas poéticas y culturales, 

por su obra Realidad & Deseo Producciones en el 2012 (Higashi, 2015a: 416). El 

propio Higashi define un año antes estas recientes voces en su estudio «Hitos 

provisionales en el perfil de una generación: poetas mexicanos nacidos entre 1975 y 

1985», en Literatura Mexicana (2014). Pese a que en este artículo Higashi analiza los 

rasgos de la generación bisagra entre un milenio y otro, hay algunas consideraciones 

que permiten entender la generación de Quirarte. Destacan la claridad y los juicios sin 

tapujos. A propósito de las listas de libros, señala –de la misma manera que hará con las 

antologías en PM / XXI / 360º (2015)− que, recordemos, «el canon es la mejor 

herramienta para NO leer» (2014: 50). Los poetas, pese a las redes sociales, se 

individualizan. No son comunes los trabajos grupales entre ellos, más allá de libros de 

ensayos colaborativos: 

 
Como efecto de la sobrepoblación poética, la convivencia entre creadores parece 

centrarse en una competencia por la búsqueda de valores simbólicos que los 

identifiquen (como el grado de originalidad del proyecto personal o el número de 

actividades en su currículum) y no por la colaboración (lo que explica que falten 

manifiestos comunes y proyectos de grupo) (51). 

 

El propio Quirarte se refiere a las cualidades de su «grupo poético» en una época sin 

manifiestos y casi sin poéticas. Cada vez se publican más libros de poesía en México, 

pero la distribución y la lectura no mejoran, al contrario. Los poetas que empezaron a 

publicar en el nuevo milenio se aferran al autobiografismo y al doppelgänger. Uno de 

estos recursos es el de la «máscara recreada», presente en la tradición (de Owen, 

Bonifaz o Chumacero) que heredan y renuevan en los últimos años Alí Calderón en 

Imago prima (2005) o Manuel Iris con Cuaderno de los sueños (2009), pasando por 

Francisco Hernández o Christian Peña. En este sentido será importante la actualización 

de Catulo (Higashi, 2014: 59; 2015a: 372-378). Higashi hace hincapié en dicho aspecto, 

que vincula el tema de la poesía con la masificación urbana y la pérdida de ideales y 

metas en el «embotellamiento» de las nuevas –ahora sí− constelaciones poéticas. 

 Armando Salgado (Uruapan, Michoacán, 1985) describe y critica la 

competitividad de su generación en el poema «80´s», de Cofre de pájaro muerto (2014): 

 
Algunos describen esta generación 
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y no hacen otra cosa que vernos como perros ciegos. 

No conozco los límites del olfato 

pero intuyo que lejos de la calle 

la mierda de los otros canes sigue oliendo 

igual que nuestro excremento. 

Lo importante de escribir no es el color de los desechos 

ni la forma ni la corriente estética (58). 

 

Salgado compara a los poetas recientes de México con «perros ciegos» cuyo «olfato» 

huele los desperdicios de «la calle», concluyendo que «lo importante de escribir no es el 

color de los desechos / ni la forma ni la corriente estética». El simbolismo del perro 

callejero, abandonado y sucio será común también en Quirarte y sus contemporáneos 

(Aridjis, 2011: 83). 

 En los últimos años destacan poetas que se comprometen con la problemática 

del país desde las redes sociales, pero también desde poemas breves que dialogan con 

otros textos y disciplinas. Alejandro Tarrab, Hernán Bravo, Paula Abramo, Alejandro 

Albarrán, Xitlalitl Rodríguez, Karen Villeda, Esther M. García, Clyo Mendoza o Dante 

Tercero, con sus poemojis, ofrecen nuevas vías para la poesía mexicana. 

 Con la entrada del nuevo siglo, el concepto de grupo poético cambia y se 

aproxima más al texto conjunto del que todos formamos parte, según mencionaba 

Calderón al hablar de la generación de Quirarte. Posiblemente estas sean las últimas 

generaciones como tales. Quienes nacen en los ochenta, pero quizá también quienes lo 

hacen antes, como explica Higashi, están divorciados del público lector, olvidan la 

comunicabilidad que caracterizó a los poetas de los cincuenta. Lo complejo atrae y 

triunfa: «En México, el grado de perfección de un poema se mide por la dificultad 

epistemológica (por eso las aplicaciones para iPad de CONACULTA son poemas 

herméticos como Blanco de Octavio Paz y Muerte sin fin de Gorostiza)» (2015a: 156). 

Si seguimos con PM / XXI / 360º, comprendemos que nos encontramos con la 

generación del desencanto, «#YoSoy132 llegó tarde para ellos y se esfumó 

rápidamente. Ni el 68, ni las elecciones del 2000 ni las del 2012 fueron movimientos 

suficientemente significativos en sus vidas como para definir su identidad creadora» 

(273). Pese a que existe un interés institucional por cortar el contacto entre contexto y 

texto, entre lectores y escritores, provocando la abstracción de estos e inutilizando las 

herramientas de aquellos, desde 1960 existe una dimensión cívica indirecta, alegórica o 

compleja que una lectura conjunta nos puede llevar a trazar, a enseñar y a aprehender. 
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El acceso a poemarios desde la red permite la convivencia entre poetas y críticos a la 

vez que los primeros escriben desde distintas geografías sobre el espacio urbano de la 

capital mexicana. El hecho de que se reflexione sobre la poesía que se está publicando 

en estos momentos (principalmente mediante las antologías) permite una comunicación 

que comparte si no el espacio, sí el tiempo. La relación con la academia afianza el 

diálogo y los proyectos individuales hacia el colectivo; si no a los lectores, sí al Estado. 

 

 1.4. Los vacíos de las antologías y el feminismo 

 
Si lo que vive entre la palabra y el silencio 

es el papel en que escribo lo que no escribo, 

encender un cerillo, 

alimentar el fuego 

con la sombra retorcida de la hoja. 

VICENTE QUIRARTE, «Mester del silencio» (25) 

 

Antes de tratar la marginación poética que sufre Vicente Quirarte y otras poetas, 

anotamos algunas cuestiones pertinentes a la función de las antologías al respecto. Nos 

fijaremos en las ausencias más sonadas (como las de Eduardo Lizalde y Gerardo Deniz 

en Poesía en movimiento que comentábamos con anterioridad); pero, sobre todo, 

haremos hincapié en los vacíos que aún ocupa el poeta que estudiamos y mostraremos 

la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres. 

 Aunque mencionamos aquí las antologías básicas, nos centraremos en aquellas 

que más aportan a la dimensión cívica y al estudio sobre Quirarte: Poesía en 

movimiento (Paz, et al., 1966), Antología de la poesía mexicana moderna (Andrew P. 

Debicki, 1976), Asamblea de poetas jóvenes de México (Gabriel Zaid, 1980), Palabra 

nueva, dos décadas de poesía en México (Sandro Cohen, 1981), Poetas de una 

generación: 1940-1949 (Jorge González de León, 1981), Con sus propias palabras. 

Antología de poetas mexicanos nacidos entre 1950 y 1955 (Eduardo Langagne, 1987), 

Poetas de una generación, 1950-1970 (Evodio Escalante, 1988), La sirena en el espejo: 

antología de poesía 1972-1980 (Manuel Ulacia, 1990), La rosa de los vientos, antología 

de poesía mexicana actual (Francisco Serrano, 1992), El manantial latente. Muestra de 

poesía mexicana desde el ahora, 1986-2002 (Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo 

Varela, 2002), Un orbe más ancho, 40 poetas jóvenes (1971-1983) (Carmina Estrada, 

2005), El decir y el vértigo. Panorama de la poesía hispanoamericana reciente (Rocío 
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Cerón, Julián Herbert y León Plascencia Ñol, 2005), Divino tesoro. Muestra de nueva 

poesía mexicana (Luis Felipe Fabre, 2008), El oro ensortijado. Poesía viva de México 

(Mario Bojórquez, Alí Calderón, Jorge Mendoza Moreno y Álvaro Solis, 2009), País de 

sombra y fuego (Jorge Esquinca, 2010), Vientos del siglo. Poetas mexicanos 1950-1982 

(Margarito Cuéllar, Mario Meléndez, Luis Jorge Boone y Mijail Lamas, 2012), 359 

Delicados (con filtro). Antología de la poesía actual en México (Carlos López Beltrán y 

Pedro Serrano, 2012), Antología general de la poesía mexicana (Juan Domingo 

Argüelles, 2012 / 2014), etc. (Higashi, 2015a: 52). Ya nos servimos de ellas para definir 

la poesía mexicana, a continuación ahondaremos en lo que las antologías no dicen. 

 Andrew P. Debicki introduce su Antología de la poesía mexicana moderna 

(1976)8 cometiendo lo que consideramos un error: «He dejado fuera algunos poemas 

excelentes escritos por poetas de menor importancia» (7). En toda selección debería de 

primar más el texto que su autoría. Las antologías, cada vez más habituales, ocupan el 

lugar de manifiestos (Bas, 1996a: 13). Quirarte forma parte de una «generación 

silenciosa» (Cohen, 1981: 290: 27). Resulta paradójico que los fondos públicos para la 

poesía causen un problema entre poetas que se centran más en el proyecto (en conseguir 

la beca o el premio) que en el poemario (en que el texto sea leído). Tal problemática 

parece difícil de resolverse. Pese a existir una ayuda del gobierno por la poesía (y de 

nuevo nos referimos a la capital de México, quizá porque su Secretario de Cultura, 

Eduardo Vázquez Marín, es poeta), el silencio prima sobre el eco de voces. 

 Veamos algunas observaciones que complementan estas muestras poéticas a las 

que hemos atendido por la difusión que han tenido o están teniendo, así como por tratar 

una perspectiva cronológica que va desde los años inmediatamente previos a la 

publicación de Quirarte (con Debicki en 1976) a las más recientes antologías (con 

Argüelles en 2014) navegando por ese Sudd que rescatan Serrano y López en 2012. De 

tal manera, atenderemos a los huecos y explicaremos por qué nos referimos al silencio 

que tienen Quirarte y demás poetas en dichos estudios, tal como recogimos en el 

artículo «¿Las poetas mexicanas son tan pocas?» (Ballester, 2015b). Debicki incluye en 

su Antología de la poesía mexicana moderna (1976) a 26 poetas. Solo hay una mujer, 

Rosario Castellanos. Poco más hay que decir al respecto; y sí mucho que hacer. 

                                                           
8 Cuando Debicki publica esta antología, en 1976, Vicente Quirarte todavía no había empezado a 
publicar. Recordemos que sus primeras obras ven la luz en 1979: Teatro sobre el viento armado y Calle 
nuestra. 
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 Sandro Cohen presenta en Palabra nueva. Dos décadas de poesía en México 

(1981) un porcentaje de mujeres (11, de 54 nombres)9 cercano al que posteriormente 

reunirá Margarito Cuéllar en 2012. Adelantamos que tras treinta años, en general, los 

números son los mismos. Resulta moroso hablar de porcentajes y variables en poesía, 

pero la desigualdad es tan notable que nos parece necesario hacerlo. 

 Alejandro Sandoval incluye en Ávidas mareas. Breve muestra de la novísima 

poesía mexicana (1988) a 17 mujeres entre 43 poetas que nacieron a partir de 1955. Por 

su parte, Yvonne Cansigno (uno de los pocos casos de antologadoras) reúne en La Voz 

de la Poesía en México (1993) a 18 poetas (entre quienes sí se encuentra Quirarte), un 

tercio (6) son mujeres. Seguimos en la nómina que −repetimos− no sería injusta si en las 

lecturas públicas, eventos y actividades que tienen que ver con la poesía mexicana no 

fuera considerablemente mayor el número de mujeres que de hombres, tanto como 

poetas que recitan como oyentes, como público. 

 Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela recogen en El manantial latente. 

Muestra de poesía mexicana desde el ahora: 1986-2002 (2002) uno de los trabajos más 

importantes en esta línea de investigación. Obviamente no aparece Quirarte en los 

poetas «nacidos entre 1965 y 1978» (13), pero su nombre sí está en la encuesta que se 

adjunta al final de la antología, donde los poetas antologados eligen a sus referentes por 

décadas. En «Poetas de la promoción de 1950 a 1959» Quirarte tuvo seis votos (407)10. 

En cuanto a los poetas que forman parte de la muestra que elaboran Lumbreras y Bravo, 

solo 8, de los 38, son mujeres. La muestra de El manantial latente se ha asumido 

justamente como la recopilación más cabal de las últimas décadas en la poesía de 

México. La crítica (Herbert, 2010b) únicamente le echa en cara la ausencia de diálogo 

con la generación anterior (donde sí aparecería o podría aparecer Quirarte). 

 En Tigre la sed: antología de poesía mexicana contemporánea 1950-2005 

(2006), de Víctor Manuel Mendiola, Miguel Angel Zapata y Miguel Gomes, de los 37 

antologados solo 8 son mujeres: Rosario Castellanos, Ulalume González de León, 

Gloria Gervitz, Elsa Cross, Silvia Tomasa Rivera, Verónica Volkow, María Baranda o 

Enzia Verduchi. Del mismo modo, cuando Elías Nandino, Salvador Encarnación y 

Javier Ponce destacan a 70 poetas mexicanos del pasado siglo solo son mujeres el 10%, 
                                                           
9 Utilizaremos números arábigos para facilitar la lectura y la comparación visual. 
10 En dicho apéndice cabe destacar, entre otros datos apuntados, los adjetivos que definen la poesía 
mexicana: imaginativa: 12; Intelectual: 11; Tradicional: 9; Coloquial: 5; o Metafísica: 5 (408). 
Identificamos la obra de Quirarte con la poesía tradicional y coloquial. Podríamos pensar también en la 
intelectual, pero las múltiples referencias no suponen en dicho autor una barrera o un reto, ya que el 
lenguaje sencillo y la claridad de las imágenes ofrecen diversos estratos o lecturas. 



 

86 
 

7: Margarita Michelena, Coral Bracho, Carmen Boullosa, Hilda Bautista y Blanca Luz 

Pulido, además de las ya citadas Rosario Castellanos y Verónica Volkow. Asimismo, 

Mario Meléndez habla de 24 poetas de México en el número 28 de la revista Ómnibus 

(2009). Una octava parte (3) son mujeres: Tanya de Fonz, Rocío Cerón y Claudia 

Posadas. Presentamos a las poetas tal como aparecen ordenadas en antologías que 

destacan por la tenue pero ascendente amplitud geográfica más allá de la capital. La 

antología sobre la patria de México que Jorge Esquinca preparó con el grupo de música 

Maná y la Asociación Selva Negra, País de sombra y fuego (2010), presenta a 33 

poetas: menos del 25% son mujeres, 8 (por orden de aparición): Silvia Eugenia 

Castillero, Maricela Guerrero, Carmen Villoro, Cristina Rivera Garza, Tedi López 

Mills, María Rivera, Dolores Dorantes y Coral Bracho. Vicente Quirarte participa con 

«La herencia liberal», poema de su libro El mar del otro lado (2007). 

 En Vientos del siglo. Poetas mexicanos 1950-1982 (2012), de Margarito Cuéllar, 

Mario Meléndez, Luis Jorge Boone y Mijail Lamas, se incluye a Quirarte, pero el 

número de mujeres es un quinto: 11, de 55. Los poemas del autor de Zarabanda con 

perros amarillos que aquí se recogen son, casualmente, los mismos que se repiten en los 

pocos estudios que le dedican. Tales textos son (y suelen ser): «Teoría del oso III», «La 

muchacha de al lado» −muy cercano, por cierto, a Cernuda (1991: 123)−, «Encuentro 

con la nieve», «Preludio para desnudar a una mujer», «Belleza del astrónomo», «En la 

anarquía del silencio todo poema es militante» y «Zarabanda con perros amarillos, I, 

VIII». Podemos advertir dicha coincidencia al comparar antologías precedentes como la 

de Yvonne Cansigno (1993: 387-388).  

 El título de la antología 359 Delicados (con filtro) Antología de la poesía actual 

en México (2012) se debe a la famosa marca de cigarrillos (49, 106 y 116). La metáfora 

se identifica con la selección de poemas más que de poetas (a diferencia de lo que 

planteábamos con Debicki) y con la posibilidad de que el lector (al no ser 359 un 

número cerrado) pueda añadir los textos que considere oportunos a esa caja de 

cigarrillos, completando un poema para cada día, acabando con los huecos. Hacemos lo 

propio con Quirarte, pues no aparece en 359 Delicados. El Sudd, al que ya hemos 

aludido, toma el año de 1982 (decisivo por la devaluación del peso, entre otros hitos) 

como una referencia histórica y, por tanto, literaria. La ciudad de México continúa 

acaparando (en el mejor y en el peor sentido) el centralismo poético (28, 52). Asimismo, 

cabe destacar la presencia del infrarrealismo en los años setenta y ochenta, con Bolaño o 

Papasquiaro al frente (36-117), por ejemplo; pese a que los poemas de este último no se 
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recogen por problemas, como se explica, con los derechos de autor que ahora tiene la 

viuda. El silencio de una antología, a veces, es más importante que lo que dice. De los 

38 poetas de la antología 359 Delicados11, las poetas representan menos de un tercio: 

11. Los datos van equilibrándose de manera tenue si lo comparamos con las muestras 

poéticas que la preceden. 

 La más reciente Antología general de la poesía mexicana. De la época 

prehispánica a nuestros días (2012 y 2014), de Juan Domingo Argüelles, congrega a 14 

mujeres de 111 poetas (en la primera parte) y a 48 de 167 (en la segunda). En total, 

basándonos en la investigación de Argüelles: de los 278 poetas que conformarían la 

historia de la poesía mexicana solo 61 son mujeres. El propio Argüelles es consciente de 

este desequilibrio poético entre hombres y mujeres; y así lo advierte en el prólogo a la 

segunda parte de su antología:  

 
aunque jamás me propuse esta antología con «cuotas de género» (como suelen decir los 

políticos, siempre machistas hasta en sus «concesiones»), me hizo muy feliz que entre 

los 167 poetas haya 48 mujeres cuyas obras presentan, todas, los méritos para figurar en 

una antología poética de esta naturaleza, sin demagogias ni concesiones y, sobre todo, 

sin concesiones ofensivas capaces de utilizar el término «poesía femenina», cuando 

nadie, en ningún lado, jamás, ni por equivocación despiste, se refiere a la «poesía 

masculina» (2014: 31). 

 

Sin querer caer en la demagogia y sin que este sea el objetivo de la investigación que 

llevamos a cabo, concluiremos con este vacío social comentando brevemente otros 

estudios definidos como periféricos, marginales o regionales; pues, una vez analizadas 

brevemente estas antologías, nos surgen algunas preguntas: ¿por qué hay tan pocas 

poetas?; ¿tiene algo que ver que quienes recopilan las antologías sean hombres?; 

¿realmente escriben muchos más hombres que mujeres? Respondamos a estas 

observaciones, si no tajantemente, al menos de forma negativa: las poetas no son tan 

pocas: «las escritoras en conjunto están desarrollando ahora los proyectos narrativos 

más interesantes de nuestras letras» (Orizaba, 2008: XXIII-XXVIII). Esta misma será la 

postura de Quirarte, según veremos en la entrevista que cierra la tesis. ¿Qué sucede en 

otras muestras poéticas regionales o estatales, como Guadalajara en la poesía (1810-

                                                           
11 De estos treinta y ocho, veintitrés nacieron en la ciudad de México, lo que aún muestra la capitalización 
de la poesía a la que nos hemos referido anteriormente. Solo recientemente los premios, concursos y 
ayudas públicas en otras ciudades están facilitando el cultivo literario descapitalizado (con las ventajas e 
inconvenientes que ya hemos apuntado). 
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1910) (1987), de Magdalena González Casillas; o la Antología de Poesía 

Contemporánea de Tabasco (1995), de Ciprián Cabrera Jasso et al.; o el trabajo Tan 

lejos de Dios. Poesía mexicana en la frontera norte (2010)12 que coordina Uberto 

Stabile? En la primera no es suficiente que la antologadora sea una mujer para que 

aparezca alguna entre los ocho antologados; en la segunda, el porcentaje de mujeres 

sigue desproporcionado: 14 de 41 nombres; y en la norteña, la mujer supera (algo 

inusual) el tercio del total: 24 de 64. No obstante, tan lejos de Dios, y de las páginas. 

Menor es el porcentaje de mujeres en Connecting Lines, New Poetry from Mexico, de 

Luis Cortés Bargalló (2006), con 14 de 50. Con dicha desigualdad, de momento, no 

queda otra que difundir el trabajo de las poetas de forma específica; tal como considera 

Susana González Aktories en Antologías poéticas en México (1994): 

 
En una época como la nuestra se vuelve difícil y sospechoso dedicar un apartado a las 

mujeres, pues se corre el riesgo de caer en el feminismo barato. Precisamente el intento 

mismo de justificar la importancia que tiene y ha tenido la mujer, la desvirtúa de 

entrada. Sin embargo, es preciso dedicarle aquí algunas consideraciones, porque no 

cabe duda que la mujer ha tenido una posición especial y difícil en las antologías 

poéticas. […] A pesar de su difícil reconocimiento en el mundo poético, las voces 

femeninas han estado presentes en nuestra literatura incluso antes de que se impusiera el 

español (201). 

 

Recalcar la diferencia es un paso previo y provisional para lograr la equidad. Otra 

muestra de tales poetas es Sin puertas visibles. An Anthology of Contemporary Poetry 

by Mexican Women (2003) de Jen Hofer, donde vienen once: Cristina Rivera Garza, 

Carla Faesler, Angélica Tornero, Ana Belén López, Silvia Eugenia Castillero, Mónica 

Nepote, Dama Gelinas, María Rivera, Ofelia Pérez Sepúlveda, Dolores Dorantes y 

Laura Solórzano. Muchas de estas escritoras cultivan la prosa y la narrativa, dialogan 

con otras artes y viven fuera de México. Dicho desajuste no es propio únicamente del 

país que estudiamos. En Latinoamérica (y quizá también en el resto de continentes) las 

poetas antologadas son muchas menos que las que escriben y publican. 

 Más exhaustivos resultan los trabajos de Héctor Valdés, Poetisas mexicanas, 

siglo XX. Antología (1976), o de Leticia Luna en Trilogía poética de las mujeres en 
                                                           
12 Resulta cada vez mayor el número poetas mexicanos que colindan con EUA: «El norte de México hace 
años que empezó a dar una interesante nómina de narradores y poetas que ya no migran al DF sino que 
empiezan a escribir y editar en el propio norte» (Stabile, 2010: 13). Tijuana y San Diego o Ciudad Juárez 
y El Paso son ejemplos de este oxímoron que es la cercanía fronteriza a la que alude la coahuilense Esther 
M. García. Asimismo, pensamos en Cristina Rivera Garza o Manuel Iris como poetas de México en EUA. 
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Hispanoamérica (pícaras, místicas y rebeldes) (2004). En España, Rodrigo Castillo 

coordinó Sombra roja. Diecisiete poetas mexicanas (1964-1985) (2016), con lo plástico, 

la ciudad y el lenguaje de las redes como posibles nexos. 

 A la hora de estudiar la poesía mexicana contemporánea −en general− y a 

Vicente Quirarte −en concreto−, advertimos cierto vacío crítico o una «suerte» 

(«desgracia» sería más apropiado) de obstáculos que dificultan el acceso a las obras y 

sus lecturas. Esto concuerda con el Sudd del que hablaban Pedro Serrano y Carlos 

López Beltrán en 359 Delicados, pero no explica por qué ciertos nombres y temas no 

aparecen. Este silencio afecta tanto a Quirarte como a otros muchos nombres, entre los 

que destacan ellas, las poetas: numerosas si se ahonda, como decimos, pero escasas si 

atendemos únicamente a las panorámicas generales que la crítica presenta. Héctor 

Carreto dedica su poema «Una nueva antología mexicana» al respecto: 

 
El crítico ese, insiste: 

«No debe fluir sangre en la Poesía, 

enfermedades ni quejas políticas, 

tampoco risas ni charlas de sobremesa; 

no a la tragedia, no a la comedia. 

La aventura del inodoro lenguaje es el súmmum». 

¡Parientes y lacayos del crítico: 

llamen a psiquiatras 

y que vengan las camisas de fuerza! 

La antología de este necrófilo 

está formada sólo de poemas muertos (2009: 16). 

 

El silencio de las antologías y de los estudios sobre poesía mexicana permite, sin 

embargo, un análisis de lo no dicho, una reflexión del vacío que complete el panorama 

poético actual, acercando creación y crítica sin tener en cuenta algunos métodos de 

difusión de obras y autores poco lícitos (como es la promoción y la concesión de 

premios). 

 El problema viene de largo y en poetas canónicos. Pese a ser uno de los poetas 

más importantes de México e influyentes en Quirarte por su concisión y escenificación 

urbana, Efraín Huerta presenta algunos poemas que si fueron concebidos como 

sensuales en los años setenta, en la actualidad serían tildados justamente como 
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enaltecedores de la violencia machista, de violación al cabo. Así describe el viaje en un 

transporte público: 

 
Adoro tu nalga derecha, tu pantorrilla izquierda 

tus muslos enteritos, lo adivinable 

 y calientito, tus pechitos pachones 

y tu indigno, antideportivo comportamiento. 

Que te asalten, te roben, burlen, violen, 

[...] (1974, 29). 

 

Pese a este contexto tan rancio, hay mujeres que trabajaron por la publicación de la 

poesía escrita por mujeres. La revista Rueca (1941) fue trascendental en dicho progreso 

(Bas, 1996a: 116). Hay poetas mexicanos que en sus obras se refieren al feminismo, o 

más bien a la continuación y apenas reducción del machismo imperante que ya describía 

Paz en El laberinto de la soledad (171, 343-344). Por su parte, Bonifaz Nuño alude al 

problema en el poema «33» de Fuego de pobres a «mujeres para siempre olvidadas» 

(87). De la misma manera, encontramos a Joel Plata rescatando frases oídas en la calle 

para visibilizar el problema (con más humor quizá del que requiere el asunto): «no 

puedo dejar de pensar / en lo que dice un amigo: / “las mujeres / en la cocina están bien 

/ y si la cama / está en la cocina / mejor”» (1993: 51). 

 En cuanto a Quirarte, observamos un pequeño detalle a favor, ya no solo de la 

mujer, sino de la raza humana y de una expresión muy común en la intelectualidad 

tradicional. En El cuaderno de Aníbal Egea el mexicano se refiere a su alter ego 

colombiano del siguiente modo: «solía repetir, de cara a la ventana, que los trenes eran 

ejemplares póstumos de una raza de hierro más perdurable y digna que los hombres» 

(285); mientras que en su poema «Trenes en la noche» cambia el clásico sustantivo 

específico «hombres» por el adjetivo «humana» (entendiéndose la elipsis del núcleo 

«raza»): «[los trenes] se saben ejemplares póstumos de una raza de hierro más 

perdurable y digna que la humana» (452). Esta modificación, por pequeña que parezca, 

demuestra un cambio, una ruptura (ahora sí) del pedestal masculino, a favor de un 

equilibrio y una consideración del género femenino inexistente con el uso generalizado 

de términos masculinos (como «hombre» para referirse al ser humano). Este matiz 

indica una conciencia del error o del anacronismo, que tristemente no es percibido 

todavía en muchos otros autores (hombres y mujeres). Además de este caso, en Quirarte 

existen alusiones al feminismo, no solo por parte de mujeres. El feminista Wilhelm 
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Reich (Quirarte, 2012a: 61) o Jules Michelet son ejemplos de ello (Quirarte, 2010a: 19). 

Por otra parte, en «Dama en Nueva York» (2010a: 68) se sorprende del escaso número 

de referencias de escritoras y defiende la independencia de la mujer. Además de heredar 

y renovar la tradición poética mexicana, Quirarte amplía los resquicios feministas que 

paulatinamente van igualando los números y las letras. La defensa de la equidad es una 

de las conclusiones que podemos extraer si leemos a Quirarte. En su obra de teatro Yo 

es otro (Sinceramente suyo, Henry Jekyll) (2006) asocia las manchas sociales con las 

urbanas: «MARY: Esta ciudad orgullosa y pestilente, donde somos la entraña. Nosotras 

no somos de la calle. Somos la calle» (72). De nuevo la ausencia de preposición y el 

civismo son fundamentales para, mediante frases cortas y adjetivos punzantes, expresar 

los conflictos internos y eternos. 

 Un ejemplo reciente, por otro lado, del machismo inconsciente es el del poema 

en prosa «[XIX. Superwoman]» que Héctor Carreto publica en Testamento de Clark 

Kent (2015), quizá como un intento de romper los tópicos del cómic. ¿Qué hay de la 

mujer en el machista mundo de los superhéroes y las mallas? Aquí está el alegato de 

Carreto: 

 
Mientras Padre salta de planeta en planeta, para mantener el equilibrio de la galaxia, 

Madre prepara el desayuno, nos arroja al colegio, vuela al trabajo, hace las compras, nos 

da de comer, lava los trastos, barre y nos da las buenas noches con un beso en la frente, 

sin salirse jamás de los tacones del vértigo. 

 

A veces notamos su cansancio. Cuando se queda dormida frente a la tele, la tapamos 

con una manta granate (35). 

 

El empeño en las tareas domésticas con las que se asocia a la mujer incansable, a 

«Superwoman» («prepara el desayuno, nos arroja al colegio, vuela al trabajo, hace las 

compras, nos da de comer, lava los trastos, barre y nos da las buenas noches con un 

beso en la frente, sin salirse jamás de los tacones del vértigo»), cae en lo que critica, de 

manera, pues, desacertada. Esta mujer que hace únicamente de madre a veces se cansa, 

no es invencible; y entonces «cuando se queda dormida frente a la tele, la tapamos con 

una manta granate»: la capa de Superman, una vez más, salvadora. 

 En cuanto a las propias poetas, Kyra Galván (1956) trata el feminismo o la 

desigualdad de la mujer en su poesía; actualiza la labor de la primera feminista en 

México, sor Juana Inés de la Cruz. Ejemplo de ello es el último verso del poema «La 
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muerte de lo masculino»: «Me quedé femenina, absolutamente femenina» o el final de 

«Contradicciones ideológicas. Al lavar un plato»: «Que el lavar un plato / significa a 

veces afirmar / las contradicciones de clase / entre el hombre y la mujer» (2014). 

Cristina Rivera Garza denuncia la violencia sobre la mujer en su poema La muerte me 

da (2007), con el pseudónimo de Anne-Marie Bianco. Los juegos de palabras (mediante 

el calambur o la paronomasia) critican a las instituciones, machistas y ajenas al 

compromiso social con la violencia. Así comienza el poema «VI. La víctima siempre es 

femenina»: «En el Ministerio (que es un lugar de los hechos) / (un lugar de helechos) 

(de lechos)» (26). Lo que ocurre («los hechos») se camufla («helechos») en políticos 

perezosos y mortuorios («de lechos»). Y por otra parte, quizá el ejemplo más llamativo 

del feminismo en México, encontraríamos a Dolores Dorantes con sus poemarios Estilo 

(2011) y Querida fábrica (2012), aludiendo a las amenazas de muerte que ella misma 

sufrió por ser feminista y que le llevan a vivir desde 2011 en EUA. 

 En las últimas décadas, cabe destacar el trabajo de Oscar Wong sobre «La mujer 

en la poesía mexicana», donde advierte siete de las voces más originales de la 

actualidad: Hilda Bautista, Coral Bracho, Kira Galvin, Mara y Vera Larrosa, Elena 

Milan y Maricruz Patino (Klahn, et al., 1987: 774). La desigualdad entre las voces 

masculinas y femeninas es teórica, pero no práctica. Es decir, las antologías y las 

críticas de poesía mexicana contemporánea no presentan el peso que las poetas (ni 

poetisas, ni poetas mujeres) tienen en las actividades literarias que se organizan. Dicho 

problema va visibilizándose cada vez más: el primer paso para solucionarlo. Prueba de 

ello puede ser Minerva Margarita Villarreal, reciente Premio Nacional de Poesía 

Aguascalientes; el galardón más importante del país13 y que, hasta el momento, solo lo 

han obtenido 8 de 49 poetas. 

 Recientemente, destaca el trabajo de Nadia Contreras que, sobre todo a través de 

las plataformas digitales, incorpora algunas de las mujeres que hasta ahora han sido 

silenciadas. Uno de sus trabajos al respecto dentro de Bitácora de vuelos es «31 

mujeres, 31 poetas» (no todas –pero sí la mayoría− son mexicanas). Dichas mujeres son 

(siguiendo el orden de Contreras): Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, Maricela 

Guerrero, María Rivera, Oriette D´Angelo, Aleida Belem Salazar, Sonia Manzano, 

Patricia Medina, Romina Cazón, Olga Orozco, Esther M. García, Leonor Saro García, 

                                                           
13 El de Aguascalientes ha relegado al Premio Xavier Villaurrutia como el máximo galardón poético. Este 
último, que recibió Quirarte en 1991 por El ángel es vampiro, cuenta con 20 mujeres de 107 premiados 
hasta el momento: menos de un quinto, cuando un tercio –según vimos− es la tónica general actualmente. 
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Karla Sandomingo, Odette Alonso, Karen Villeda, Ethel Krauze, Luna Miguel, Rocío 

Cerón, Tanya de Fonz, Silvia Tomasa Rivera, Elsa Cross, Amaranta Caballero Prado, 

Elva Macías, Coral Bracho, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, Pita Amor, Cristina 

Rivera Garza, Paula Bozalongo y Clarisse Nikoïdski. Por su parte, la tapatía Xitlalitl 

Rodríguez, Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2015, aconseja 

algunas lecturas de poesía mexicana escrita o creada (pues las múltiples posibilidades 

artísticas rebasan la página) por mujeres. «10 poetas mexicanas que te darán ganas de 

escribir» recoge a Coral Bracho, Tedi López Mills, Mónica Nepote, Maricela Guerrero, 

Sara Uribe, Minerva Reynosa, Paula Abramo, Nadia Escalante, Ileana Garma y Miréya 

Anieva.  

 En los últimos meses tuvo lugar una polémica que resume e ilustra los silencios 

a los que aludimos en este apartado. En junio de 2016 varios poetas mexicanos viajaron 

a Francia para presentar la antología Mexico 20. La nouvelle poésie mexicaine (2016) 

que coordinaron los también poetas mexicanos Jorge Esquinca, Tedi López Mills y 

Myriam Moscona (quienes, por cierto o al menos, no se antologaron a sí mismos, como 

viene siendo habitual). Según apuntaron los antologadores, el proyecto nació con fondos 

públicos para difundir la nueva poesía mexicana; sin embargo, para muchos poetas y 

críticos esta publicación no recoge la verdadera naturaleza de la actualidad poética en 

México, sino que responde a intereses comerciales del Estado y de los círculos que la 

organizaron. Otra de las ausencias o silencios denunciados afecta a los poetas 

contemporáneos a Quirarte, ya que trabajos de promoción como este que comentamos 

desatienden a quienes nacieron en los cincuenta. Durante semanas la polémica creció 

especialmente en las redes sociales, donde María Rivera, Heriberto Yépez, Felipe 

Lomelí y Carla Faesler, entre otras voces, protagonizaron el debate (Rivera, 2016). Por 

último, cabe destacar que de los 20 poetas de México antologados en Francia, 8 son 

mujeres. 

 La poesía mexicana contemporánea atiende cada vez más a rebeliones estéticas 

que permiten alzar la voz y hacer que las antologías y el feminismo den buena cuenta de 

la realidad de un complejo género literario. Desde los años sesenta un enorme número 

de poetas trabaja por la ética desde la escritura. La dimensión cívica sería el espacio que 

permite la convivencia a través de los símbolos y la recuperación de la tradición que 

estudiamos a través de Vicente Quirarte. 
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2. VICENTE QUIRARTE COMO HEREDERO Y RENOVADOR DE LA 

TRADICIÓN 

 
el individuo está dominado por una realidad moral que lo supera: la realidad colectiva. 

EMILE DURKHEIM (El suicidio, [1897] 1985, XXX) 

 
La poesía es una forma de vida. No es la huida de la realidad sino su entrada en ella. 

VICENTE QUIRARTE (2006b: s. p.) 

 

Debemos partir del truncamiento que supone la muerte del padre de Vicente Quirarte. 

Ahora bien, esto no quiere decir que todo gire en torno a tal separación, sino que ahí se 

origina nuestra iniciación al retorno de su nacimiento y crecimiento. Solo siendo 

conscientes de la realidad que rodea al poeta podremos seguir su proceso de creación y 

el resultado, nunca completo, de su obra. Los rites de passage de Arnold van Gennep 

configurarán la tríada circular. 

 Integramos la relación literatura-antropología desde la doctrina holística. La 

realidad poética que nos presenta Quirarte es un todo distinto de la suma de las partes 

que la componen. ¿Cuáles serían estas partes? El amor, la ciudad, la pintura o la 

historia. ¿Y el todo? La dimensión cívica. Cualquier texto literario está enmarcado 

dentro de un determinado contexto estructural y estructurante (Tomás, 2014: 102). Tras 

la Revolución cubana, los años sesenta desencadenan revueltas en México que afectan 

seriamente a los estudiantes. La incisión que la realidad provocaba en el desarrollo vital 

de los mexicanos parece fruto de la crisis que durante las primeras décadas de la 

segunda mitad del siglo XX convulsiona el Estado; analizándose con especial insistencia 
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el comportamiento de los jóvenes que pertenecen a las clases media y alta urbanas. 

Debido a los recientes conflictos y revueltas sociales (como la represión del 2 de 

octubre de 1968, el hippismo o la drogadicción) aflora una crisis de valores patente en 

las formas escritas (101-102). Siguiendo el trabajo de Gunia, esta «crisis de valores» 

queda patente aún más con la llegada de los medios de comunicación. Además de 

mostrar los problemas, los avances técnicos permiten también la difusión cultural. Elvis 

Presley causó furor entre los adolescentes mexicanos. Ahora bien, la mayoría social no 

advertía el contenido revolucionario de tal género musical (197). La juventud mexicana, 

por primera vez, se atreve al autoanálisis, a la búsqueda de una identidad propia y a la 

definición del papel personal dentro de la sociedad (117). Para las novedades del 

sentimiento colectivo que alberga en cada individuo, la expresión poética resulta una 

herramienta ideal. Los poemas de esta época están condicionados por tales avances e 

inquietudes. Expresan problemas individuales de modo tan reiterativo y coincidente que 

terminan por dibujar un perfil general: una dimensión cívica. Ahora bien, la censura y 

los encasillamientos, así como el viraje de la realidad y la ficción, impedían la libertad 

de expresión que requiere la literatura. Además, el analfabetismo era una traba. Aún hoy 

encontramos escribientes en la Plaza de Santo Domingo1 de la ciudad de México que 

redactan cartas (y otras fechorías) a quienes no saben leer o escribir. Solo las clases más 

altas contaban con los medios necesarios para acceder al conocimiento. Por tanto, las 

historietas y fotonovelas alcanzaron altos niveles de producción: la imagen acompañaba 

un texto al que, como decimos, muy pocos podían acceder (151-152). Este auge, por la 

influencia estadounidense, explica el interés de Vicente Quirarte por los cómics y los 

superhéroes. 

 En cuanto al acceso, el cuidado y la difusión de la cultura mexicana en la 

segunda mitad del siglo XX, la generación de exiliados tras la Guerra Civil española 

influyó en lo que se hacía y se publicaba en el país americano desde los años sesenta, 

década en la que destacaban Juan Rulfo y Carlos Fuentes en la prosa y Marco Antonio 

Montes de Oca en la poesía; además de los compañeros de la llamada generación 

hispano-mexicana, con Luis Cernuda, León Felipe, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, 

Agustín Bartra, Ramón Xirau, Angelina Muñiz, José de la Colina o Tomás Segovia. Los 

                                                           
1 A dicho enclave citadino le dedica Quirarte un poema titulado precisamente «Plaza Santo Domingo», 
presente en Calle nuestra. El poeta, como arquitecto del cuaderno a cuadros que traslada la ciudad de la 
memoria, describe las costumbres que despiertan los sentidos con su clásica cadencia: «Un hombre se 
articula. El organillo / lanza antiguas canciones a las nubes, / como esa niña espera que le armen / el 
castillo que habrá de derrumbarse / a la vuelta del príncipe en derrota» (79). 
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jóvenes José Emilio Pacheco, Gabriel Zaid, Homero Aridjis, José Carlos Becerra y los 

muchachos del grupo La Espiga Amotinada protagonizaron el movimiento que por 

entonces, con Poesía en movimiento (1966), fundó lo que Octavio Paz denomina «la 

tradición de la ruptura» (Mondragón, 2011: X-XI). Para Paz, la tradición española es 

indispensable para la formación literaria del México reciente, hasta el punto de 

otorgarles más importancia a los españoles que llegaron por la Guerra Civil que a la 

generación de Contemporáneos (2014: 298). 

 Pese a que Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta o Carlos Pellicer impregnan buena 

parte del poeta que es Quirarte, él mismo reconoce (y así lo demuestra el predominio de 

tal intertextualidad) que las lecturas y exiliados españoles condicionaron positivamente 

la forma de expresión en la República mexicana. La generación del 27, por ejemplo, con 

Luis Cernuda como personaje destacado, protagonizó esta formación temprana de la que 

beberán la poesía mexicana contemporánea y Vicente Quirarte. La del 27 será junto a 

Contemporáneos la generación que permea en la poética del autor de Razones del 

samurai. Así lo reconoce en la entrevista de Ricardo Ariza: 

 
yo no creo ser un poeta de ruptura o un poeta que esté trabajando, por ejemplo, lo que se 

llama neobarroco; creo más en una literatura que se acerque al lenguaje de la calle, no 

quiero usar la palabra «coloquial», porque el lenguaje de la poesía no es coloquial, pero 

sí a un lenguaje que sea lo más difícilmente fácil (2013: 247). 

 

Estamos ante una defensa de la tradición y un rechazo de la ruptura; ante un poeta 

opuesto al estilo neobarroco de Gerardo Deniz o Víctor Toledo y cercano a una poética 

sencilla, que no simple. Si bien es cierto que el lenguaje de la poesía no es coloquial, 

también lo es que este tipo de expresiones sí tienen cabida en la poesía mexicana desde 

los cincuenta a la actualidad, tal como lo han estudiado Carmen Alemany en Poética 

coloquial hispanoamericana (1997) y Eva Castañeda en su tesis doctoral aún inédita. 

Sigamos viendo qué ocurre en México en este paso que observamos de lo general a lo 

particular, recordando el contexto más ligado a la obra de Quirarte que iremos 

comentando con los temas y poetas contemporáneos. 

 En 1976 el gobierno de Luis Echeverria Álvarez maquina un golpe al periódico 

Excelsior por sus críticas. La crisis de 1982 ya empieza a gestarse o a sentirse, mientras 

que Octavio Paz y otros tantos escritores renuncian a Plural y fundan Vuelta. Las 

revistas literarias, con El Corno Emplumado, a la cabeza promueven y garantizan las 
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publicaciones periódicas durante toda la segunda mitad del siglo XX. Ya en 1982 la 

devaluación del peso, entre otros problemas (todavía vigentes), provocó el Sudd 

(estancamiento poético) que estudian Pedro Serrano y López Beltrán (2012). En estos 

años2 Quirarte se está doctorando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y 

empieza a publicar sus primeros poemas, pero sufre una fuerte depresión, en parte, por 

la muerte de su padre en 1981. En 1985 un terremoto causa diez mil muertos en la 

capital mexicana. El sentimiento de ayuda y cooperación urgente y altruista desata una 

poesía cívica. Al respecto, Leticia Luna coordina Polvo en pie, una antología poética del 

terremoto (pendiente de publicar) en la que no puede faltar José Emilio Pacheco, quien 

escribió sobre el temblor su poemario Miro la tierra (1987); «la “Elegía del retorno” es 

el mejor poema extenso escrito sobre el terremoto de 1985» (Quirarte, 2008: 146-147). 

 En 1987 tiene lugar la conmemoración del cincuenta aniversario del Congreso 

de Escritores Antifascistas. Sin éxito, Paz augura en Vuelta el fin del PRI. En 1988, se 

desarrollan las elecciones federales más convulsas de México. Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano fue derrotado por Carlos Salinas de Gortari, pero de nuevo un presidente 

aprovecharía el poder para la corrupción. En 1989, los gobiernos comunistas de Europa 

del Este comenzaron a colapsarse. Por ello, Vuelta organizó un encuentro sin 

precedentes. Nunca antes en América Latina se habían reunido tantos intelectuales de 

esta índole político-social. Es importante la presencia de Paz en el contexto 

antropológico quebrado por las revueltas que suponen estos años para Vicente Quirarte. 

 En la entrada del último decenio, en 1990, Octavio Paz recibe el Nobel de 

Literatura. Es la primera (y todavía única) vez que tal galardón recae en un mexicano. 

La Revuelta de Chiapas de 1994 terminó con la Matanza de Acteal en 1997. El término 

«Matanza» ocupa tristemente muchas de las crónicas del Estado. El caso del 

Subcomandante Marcos, por ejemplo, o la literatura indígena, que aún se antologa 

fragmentariamente en EUA, potenciaron la defensa de las identidades a finales del siglo. 

Antes de la famosa revuelta de Chiapas, también tuvieron lugar los conflictos de 

Naquém, en 1976, y el de Wololchán, en 1980. Dichas problemáticas chiapanecas las 

recogerán Víctor Manuel Cárdenas (Colima, 1952) en su poema testimonial «A la hora 

del fuego», de 1983, o Efraín Bartolomé (Ocosingo, Chiapas, 1950) en Ocosingo. 

                                                           
2 Ana Chouciño estudia «la enorme cantidad de poetas que habían publicado libros a partir del año 1975, 
aprovechando el buen momento económico que vivía el país y que estimulaba el nacimiento de 
editoriales, revistas especializadas en poesía, premios y becas» (1998b: 136). Estos años de bonanza 
contrastarán con un número de publicaciones que se vio mermado al final del siglo XX para recuperarse 
en el segundo lustro del nuevo milenio. 
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Diario de Guerra y algunas voces, de 1995. Por estos años, cobra fuerza la poesía 

ecológica que encabezan José Emilio Pacheco y Homero Aridjis. 

 La llegada del nuevo milenio condiciona una reflexión colectiva sobre un futuro 

marcado por los avances tecnológicos. Atendiendo al pasado, las premoniciones no eran 

positivas, en especial si teníamos en cuenta la fuerza que con la que el gobierno seguía 

dictando la creatividad y la difusión literaria. Así lo explica Roger Bartra en su 

indispensable estudio para entender dicho contexto: Anatomía del mexicano (2002). La 

«eficiencia gerencial» es todavía un reto político (15). Finalmente, tras una difícil 

transición democrática, la crisis del 2003 surge como erupción de un gobierno 

acomodado (al que Vargas Llosa tacha de «dictadura perfecta»). Encontramos, pues, 

crisis ideológicas (como la de 1968) y económicas (nos referimos a 1976, 1983 o 1994). 

Este nuevo milenio está provocando desajustes en la organización popular, así como el 

fomento de los contrastes que tanto asolan al país en todos sus aspectos. La Guerra del 

narcotráfico con los presidentes Felipe Calderón hasta 2012 y con Enrique Peña Nieto 

en la actualidad suponen de nuevo barbaries y matanzas anónimas y absueltas como el 

caso Ayotzinapa. El domingo 19 de junio de 2016 la policía federal desalojó 

violentamente a estudiantes y profesores que se manifestaban en Nochixtlán (Oaxaca) 

por la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto. Esta réplica de Ayotzinapa dejó 

ocho muertos y más de cien heridos. Como ocurre con Tlatelolco, aún no se sabe con 

exactitud qué pasó y cuándo condenarán a los culpables. Aunque Sara Uribe escribió su 

poemario Antígona González ([2009] 2012) antes de la desaparición de Ayotzinapa, en 

él encontramos el testimonio de las desapariciones que la propia autora estudiaba y que 

auguran la conocida noticia: «¿Dónde se halló el cadáver? / ¿Se le hace normal que un 

autobús desaparezca y los / pasajeros muertos aparezcan en fosas?» (78). Las distintas 

voces ramifican la historia en boca de la propia autora, de la hermana del desaparecido, 

de la hija de Edipo y Yocasta (como herencia, tradición y renovación) o de los poderes 

fácticos. 

 En esta segunda parte llevaremos a cabo una biografía específica del poeta, 

teniendo en cuenta, en primer lugar, su labor poética y, seguidamente, su oficio como 

profesor, investigador, narrador y dramaturgo. Estos datos particulares apuntalarán el 

contexto que tan importante es para los obras que comentaremos. Seguidamente 

repasaremos los escasos estudios críticos que le han dedicado a Vicente Quirarte y nos 

adentraremos en la cosmovisión cívica con los temas señalados: amor, ciudad, pintura e 

historia siempre teniendo en cuenta los ritos de paso: separación, iniciación y retorno. 
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 2.1. Biografía de un poeta cívico 

 
A pesar de laberintos y antifaces, cambios de tiempo y espacio, toda obra de arte es autobiográfica. 

VICENTE QUIRARTE (1990b: 12) 

 

El trazo urbano recorrido por Vicente Quirarte en su andar y en su lectura todavía promete sus mejores 

pasos. 

MARTA PIÑA ZENTELLA (2008: 30) 

 

¿Por qué Vicente Quirarte es poeta? Debemos su oficio a la chica que rechazó la 

declaración de amor del entonces tímido niño de «pelo chino». Esta primera derrota le 

haría más fuerte y le impulsaría a leer y a escribir: a cuestionarse y a expresarse 

(Quirarte, 2005c: 203-204). El mismo autor confiesa cuál fue su inicio creativo en la 

lírica: «Recuerdo que el primer poema que yo escribí se llamaba “La calle”, y hablaba 

precisamente de una caminata bajo la lluvia recordando a una mujer» (2000d: 2). Si 

observamos sus primeros pasos literarios y los comparamos con el proceso poético y 

académico que ha llevado a cabo, fijándonos en algunas anécdotas, advertimos una 

suerte de azar o de casualidad −como explica en la entrevista Palabra empeñada que le 

hicieron desde la UNAM−. En 1971, conmemorando la muerte del poeta de México 

(Ramón López Velarde), se organizó un concurso literario en la preparatoria del joven 

con ansias de arquitecto o de pintor. Quirarte ganó el premio, que eran las obras de 

Carlos Pellicer (suya sería la silla que ocupa desde 2003 en la Academia). Además, la 

edición de estas obras, de este premio, estuvo cuidada por Clementina Díaz y de 

Ovando, «otra parte fundamental de mi formación y de mi interés por la Historia y los 

héroes» (2013b). 

 ¿Por qué hablamos de un poeta cívico? Porque cree en la sociedad. Mantiene la 

esperanza en la ciudadanía, aun (o precisamente) en épocas de crisis; y defiende la 

poesía como la forma de expresar y comprender al ser humano que recorre esta 

inabarcable y monstruosa ciudad. Así lo muestra en la entrevista que nos concedió en 

2015: «No podemos ignorar todo ese cotidiano enfrentamiento de la ciudad; [...] la 

ciudad es el “espacio del encuentro de la fraternidad y del combate amoroso”, como 

dice Rubén Bonifaz; es el espacio donde definitivamente se dan todas las formas 

posibles de comunión. Y si lo perdemos, pues somos nosotros mismos». Vicente 

Quirarte es poeta, narrador, ensayista y profesor. ¿Cuáles son las diferencias entre 



103 
 

ambas disciplinas que tanto se combinan en su obra? Para contestar a esta difícil 

cuestión resulta indispensable leer lo que el poeta manifiesta al respecto en Los días del 

maestro (2008): «Ser escritor es construir un mundo del cual se duda a cada instante. 

Ser profesor es construirse en la conciencia de los otros» (96). La soledad del escritor y 

la conciencia social del profesor, en el caso de Quirarte, se solapan y se retroalimentan. 

 Bernardo Ruiz se pregunta en Excélsior cómo un profesor-investigador tan 

activo puede tener tiempo para la poesía: «¿A qué hora pueda un mexicano 

contemporáneo llegar puntual a su trabajo, leer, cuidar a su madre, escribir, dar clases, 

preparar un ensayo, amar, salir a correr por las mañanas; estar al tanto de los Burrón, los 

Simpson, el Santo y la Pantera Rosa; madurar un poema de largo aliento y estructurar 

una reflexión acerca del destino de la ballena blanca; o las afinidades entre Stocker, 

Bester y Ionesco?» (1994b: s. p.); escribiendo con todo el cuerpo. 

¿Qué es la poesía para Quirarte? Su arte poética se podría enmarcar en un 

tránsito entre el cielo y la tierra, como defendimos en el libro Artes poéticas mexicanas 

(de los Contemporáneos a la actualidad) que coordinó Carmen Alemany en 2015: «Una 

poética alejada del hermetismo de las alturas, poseedora de una peculiar interpretación 

del hecho poético, el cual brilla aún más “después de la tormenta” de ideas y versos» 

(268). Retomando las ideas que sobre lo poético expone el propio Quirarte, podríamos 

decir que la poesía es pasear por la calle con el resto y con nosotros mismos. Estas son 

sus palabras en «Urgencia de la poesía», texto que abre su poesía completa: 

 
III. La poesía es un yo que es un nosotros. Al mismo tiempo, su primera persona del 

plural encarna en una singularidad que a todos nos concilia. Tigre en la casa, último 

jardín, alianza de los reinos, oscura coincidencia, la poesía se nutre de las más altas 

caídas. Superior a la feria de vanidades, se encuentra por encima de combates de nuestro 

pequeño género humano. Barco que parece naufragar debido a nuestra imprudencia y 

nuestras ansias, tarde o temprano rescata a sus verdaderos iniciados. Fuego de pobres, 

ciudad de la memoria, libertad bajo palabra, la poesía es salvación para el náufrago que 

no ha visto el mar (10). 

 

Las referencias a sus maestros (Lizalde, en «Tigre en la casa»; Pacheco, «tarde o 

temprano»; Bonifaz, con «Fuego de pobres»; o Paz, «libertad bajo palabra») demuestran 

ya la importancia que tendrán las lecturas en cualquier tipo de escritura, siempre a tenor 

de la cadencia y la sintaxis poéticas. Su arte poética viene también al final de esta poesía 

completa, en el poema «Francisco Sarabia piensa en Antonio di Filippo antes de que El 
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conquistador del Cielo caiga en las aguas del río Potomac»: «La poesía es apostar las 

cartas a lo incierto, / elevar un avión, vencer al aire / y observar a la muerte cara a cara / 

y comprender la vida gota a gota / en el rotundo azul de las alturas» (480-481). 

 A continuación estableceremos una breve biografía a modo de introducción y de 

vínculo entre el cielo y la tierra. Para ello nos basamos en el trabajo de TV UNAM, 

Palabra empeñada (2013), y algunas referencias que el propio poeta apunta en sus 

textos y en la entrevista de 2015. 

 El lunes 19 de julio de 1954 nació en la ciudad de México Vicente Quirarte 

Castañeda, hijo de Martín y Luz. Fue el segundo de cinco hermanos: Ignacio (el mayor), 

Gloria, Susana y Javier. El origen del apellido Quirarte es manchego y el de Castañeda, 

cántabro; españoles ambos, pues no olvidemos que con la conquista se documenta un 

traslado del término «Quirarte» al estado de Jalisco. Según explica el propio poeta en La 

Invencible, sus antecedentes paternos se ubican en Guadalajara. Desde sus orígenes, fue 

un viajero, un cosmopolita. Junto a sus hermanos pasó la niñez en las calles de una 

ciudad que empezaba a convertirse en la inmensa cosmópolis que es ahora. Radicar en 

el centro de la capital mexicana, aunque en un ambiente humilde, le permitió conocer 

directamente la vida y la muerte de una urbe que aparece siempre en sus escritos. 

Aunque le atraían la arquitectura y la pintura (como prueban, desde su poemario Fra 

Filippo Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti, en 1982, a su ensayo Ojos de otro mirar, 

en 2011), estudió Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde 

actualmente es profesor; labor que compagina con la escritura y con la investigación en 

el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (que dirigió entre 1998 y 2006) y la 

Academia Mexicana de la Lengua (a la que entró como miembro de número en 2003). 

Para José Pascual Buxó, «[c]on él empieza un cambio generacional indispensable» 

(2003b: 31). Asimismo, ha coordinado el área de ensayo en la Fundación paras las 

Letras Mexicanas. En 2016 ingresó en El Colegio Nacional, la máxima institución del 

país. Sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento público (hasta el momento más 

como investigador que como poeta, insistimos), tuvo que hacer frente a una ristra de 

conflictos. El 13 de marzo de 1980 su padre, el historiador Martín Quirarte, se suicidó. 

Al salir de la Facultad donde hoy trabaja el poeta, el historiador se tiró de un puente 

para «dar comienzo a las preguntas» que sugieren, entre todas sus obras, Razones del 

samurai (2000) y La invencible (2012). El año en que se doctoró, su hermano tomó esta 

decisión irrevocable: «Nuestro hermano Ignacio se fue de entre nosotros, a los 47 años, 

el 9 de mayo de 1998. Se suicidó a la edad de Lovecraft, de Pessoa, de Musset. 
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Temprano todavía para irse. Tarde para empezar de nuevo. A partir de esta decisión de 

otro miembro de la tribu nos dimos cuenta de que era imposible bajar la guardia» 

(Quirarte, 2012c: 108). Del mismo modo, Zarabanda con perros amarillos (2002) 

expresa tamaño dolor en una serie de poemas de máscara «insertos con ingenio y 

oportunidad en una trama más intimista» (Higashi, 2015a: 95). Aunque Vicente 

Quirarte poetiza su realidad, ya sea la tragedia familiar, amorosa o social, no estamos 

ante una poesía de la experiencia, sino ante una poesía de la evocación de la 

experiencia (Higashi, 2015a: 105); ya que obviamente nuestro pasado condiciona el 

presente, lo que vivimos influye en lo que escribimos, es la incisión sobre esa vivencia 

lo que convierte a un poema en evocador, ya que toda poesía parte de la experiencia. 

 Actualmente, Vicente Quirarte vive en San Ángel, al sur de la ciudad, cerca de la 

UNAM. Trabaja desde temprano en una luminosa sala rodeada de los libros de su padre 

y de los recuerdos escritos y por escribir: «El poeta Quirarte, nacido en el barrio bravo 

de la Lagunilla, atendió al llamado, al enamoramiento, y su primera respuesta pública 

data de 1978. En su primer libro de poesía Teatro sobre el viento armado, son tres los 

temas imperantes» (Piña Zentella, 2008: 24). Estos tres temas capitulares de la poesía de 

Quirarte son amor, ciudad y poesía; «trípode temático» al que Chouciño añade la muerte 

que también tendremos en cuenta en nuestro estudio sobre la alegoría quirartiana. De 

esta manera, el espacio urbano domeña «una forma muy poética de sentir la realidad, 

que trata de expresar mediante los símbolos del oso, del navegante (Ulises, Jonás, Ahab, 

representan al poeta) o del vampiro (que representa a la poesía)» (1998a: 185). 

 La familia de Quirarte es básica en su formación vital y literaria. Su madre, Luz 

Castañeda, es una de las constantes que hilvanan su obra poética: La luz no muere sola 

(1987), Luz de mayo (1994) o Desde otra luz (1994). Es su iluminación; mientras que la 

figura paterna es la melancolía. Esta conjunción iluminadora y nostálgica le rodea 

constantemente. Martín Quirarte será incluso protagonista reiterado en sus textos porque 

«él fue mi primer maestro. De él aprendí el gusto por la historia, el interés por el francés 

y la capacidad de síntesis» (2013b): tres virtudes invencibles. A la hora de entender la 

vida y la obra de Vicente Quirarte resulta clave La Invencible (2012). 

 En cuanto al lugar que vio crecer a los Quirarte-Castañeda, el centro de la ciudad 

de México fue su cuna y su lecho: «Soy centrícola de nacimiento, de vocación, de 

pasión (como diría José Joaquín Blanco). Mis hermanos me acompañaron en el 

conocimiento de la ciudad. Mi hermano Ignacio fue el maestro de esas historias de la 

Historia. Aquí se conforma una mitología infantil muy peculiar» (2013b). Sus 
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confesiones en la entrevista a TV UNAM, Palabra empeñada, trazan una biografía en la 

que la familia y la ciudad son guía espiritual. 

 Profundicemos algo más en la ligazón entre la vida y la obra de Quirarte. Del 

mismo modo que su amigo Francisco Hernández destaca a Pablo Neruda y Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada como primera experiencia poética y 

atracción irrefrenable, Quirarte reconoce que al leer este libro del chileno se dio cuenta 

de que se podía hablar de lo que uno sentía: «De la mano de mi maestro Neruda derivé 

después en otros poetas de alto contenido social. Efraín Huerta me enseñó a descubrir 

una ciudad de México poblada de manifestaciones y secretos de Los hombres del alba» 

(1995c: 34). Y añade, «[e]n Cardenal y Sabines descubrí que se podía escribir como se 

habla, aunque eso no sea cierto. Mi fervor por los poetas revolucionarios (luego he 

sabido que una palabra va unida, necesariamente, a la otra) me duró hasta mi ingreso a 

la universidad, donde Óscar Oliva me enseñó que la literatura permitía otros muchos 

caminos» (1995c: 34). La poesía política bebió del contexto chileno y mexicano del 

conflicto. Por Neruda conoció a Rimbaud, quien le cimbra en todos los sentidos. La 

renuncia y la huida están presentes en lo que escribe (el desdoblamiento y el 

superhéroe), parten de él. Uno de sus primeros poemarios, Vencer a la blancura (1982), 

tiene que ver con matar a la ballena y con el afán de perfección de su padre, así como 

con sus épocas de esterilidad, lo que le provocaba grandes angustias. Esas temporadas 

de sequía también las sufre él; sin embargo, son necesarias: «pese a todo, la inseguridad 

es el alma de cualquier creador. La mejor línea por escribir no es lo que se ha hecho, 

sino lo que se va a hacer mañana. Eso es lo que sostiene a cualquier artista, a cualquier 

escritor» (2013b), dice Quirarte en el canal televisivo de su universidad. 

 «¿Cómo nace un poema?», le preguntan Jaime Kurri y Claudio Isaac en el 

proyecto que venimos siguiendo de la máxima casa de estudios de México y alma mater 

del poeta. La respuesta de Quirarte merece recogerse de forma íntegra. Su claridad 

explica el arte poética y vincula el amor con la ciudad a la que nos referiremos en este 

trabajo para explicar la dimensión cívica: 

 
[Un poema nace] siempre de manera inevitable. Pienso, por ejemplo, en la muerte de mi 

hermano: un suceso muy fuerte. Al tratar de escribir, empecé a hacer una especie de 

diario; me quedaba una cosa muy falsa, autocompasiva, hasta que de pronto iba en un 

taxi y me surgieron una serie de imágenes a partir de las mujeres que salían de un 

mercado (ejemplo de la vida) y la ausencia de mi hermano (o solo presencia en mi 

memoria). En ese taxi escribí unos versos que me llevaban a otra secuencia. Siempre 
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persigo una unidad, un tono, un hermanamiento de los elementos, en todo lo que 

escribo. Eso es lo que creo que debe de tener un libro. Mi madre durmió, murió (qué 

bueno que lo dije así), con una gran dulzura, murió en medio de su sueño; y cuando 

escribí poemas dedicados a ella, alguien me hizo notar que eran poemas de un gran 

sentido del humor. Nunca los pensé así. ¿Poemas a la muerte de mi madre con sentido 

del humor? No lo imaginé así, pero sí lo hice, nadie mejor que ella contagiaba este 

humor (2013b). 

 

Y es que el propio poeta mexicano que ocupa estas líneas plasma en su obra algunos 

datos que confirman el contexto que hemos ido apuntando. En la tragedia, sin embargo, 

cabe la ternura del humor, necesidad que desacraliza el sufrimiento. La escritura del 

poema, en este caso, tiene lugar en el mismo taxi desde el cual ve la historia que le 

sugieren «las mujeres que salían de un mercado (ejemplo de la vida)». 

 Vicente Quirarte considera a su familia un grupo social muy unido, fiel, de ahí 

que hable de una manada de perros. Sobre dicha animalización haremos hincapié en el 

desdoblamiento del poeta. Por el momento, veamos algunos fragmentos de la obra 

quirartiana que ilustran este ambiente de tribu. El poemario Zarabanda con perros 

amarillos (2002)3, impregna la dimensión cívica en el momento en que Vicente se reúne 

con sus hermanos Ignacio, Gloria, Susana y Javier. La estructura circular de los rites de 

passage (separación, iniciación y retorno) concentra en el poema «XXI» una mirada a la 

reencarnación y a la infancia familiar: «Acaso en otra vida / mi hermano nació perro. / 

De él conservó su sello de agua, / la lealtad y tersura de sus ojos, / la desdicha mayor de 

haber nacido. / Cuando niños, / mis hermanos y yo / jamás tuvimos perro. / Éramos 

nosotros nuestro perro / y amarilla su sombra. / Los abajo ladrantes / venimos de 

regreso» (2004a: 44). El hermano que nació perro no es otro que Ignacio (1951-1998), 

el que siguió los pasos de su padre Martín en ese tránsito a la muerte. Es por esto que: 

«En el cielo brillaba / la constelación del perro» (2004a: 38).  

 Intuimos tales correspondencias, en parte, por las dedicatorias de sus libros. 

Hagamos un breve repaso al respecto para contextualizar la familia quirartiana. Vencer 

a la blancura (1982) está dedicado «A la memoria de mi padre, Martín Quirarte, primer 

arpón del mejor ballenero, por la suprema lección de varonía» (7); Enseres para 

sobrevivir en la ciudad ([1994] 2012), según veíamos anteriormente, «A mis hermanos 

Ignacio, Javier, Gloria y Susana, compañeros en el descubrimiento de la ciudad. Y a la 

                                                           
3 La zarabanda alude al ambiente violento de tunda y bulla en estos primeros años de la vida y obra de 
Quirarte, a la vez que a un baile popular. 
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memoria de Manchitas» (5); Como a veces la vida (2000), «A la memoria de mi 

hermano Ignacio (1951-1998)» (21); Nombre sin aire (2004), «A las alas de mi 

hermano Ignacio (1951-1998)» (9); y Esa cosa tan de siempre (2013), «Para mi madre y 

mis hermanos» (10). Hay aspectos relevantes en las dedicatorias: su padre (Martín) y su 

hermano (Ignacio) tienen más presencia que el resto de la familia, al menos en este 

detalle de la dedicatoria (nada baladí); ambos, Martín e Ignacio, se suicidaron, de ahí 

que Vicente Quirarte se refiera «A la memoria de mi padre» y «A la memoria de mi 

hermano». El recuerdo («la memoria») sigue intacto para el poeta. Además de la 

presencia de la madre y del resto de los hermanos (con los que compartió «el 

descubrimiento de la ciudad»), aparece «Manchitas», el dálmata que acompañó a la 

familia durante un tiempo y que pervive en la memoria. La mascota es parte del núcleo 

familiar. También lo será en la obra, según la habitual presencia animal. Si nos fijamos 

en las preposiciones que preceden a los destinatarios de la obra dedicada («a» o «para») 

distinguimos la causa de los poemas −la muerte del padre y del hermano− y la persona a 

la cual se dirige −sin ser esta motivo inspirador− (Segovia apud Venegas, 2013: 432). 

 En definitiva, la vida de Quirarte queda truncada por la muerte, las dudas y los 

conflictos. Desde lo más hondo de su razón de ser, expresará la pasión de estar: «La 

obligación de estar. Acaso ser. / El milagro de ser. Acaso estar» (2004a: 52). Veamos 

por un lado su labor poética, su oficio como profesor, investigador, narrador y 

dramaturgo, así como los escasos trabajos críticos que existen sobre su obra. 

 En 1979 apareció su primer poemario, Teatro sobre el viento amado, integrado 

por textos que obtuvieron el primer premio de la revista Punto de Partida. Su 

producción lírica ha alcanzado más de veinte títulos publicados, entre ellos: Como a 

veces la vida y Nombre sin aire, en España; Cicatrices de varias geografías, Enseres 

para sobrevivir la ciudad, El Cuaderno de Aníbal Egea, en Colombia, y Saravande aux 

chiens jaunes, en Canadá. Su poesía reunida apareció el año 2000 bajo el título Razones 

del samurai4, publicada por la UNAM en la Colección de Poemas y Ensayos. Su 

producción poética ha sido incluida en antologías de México y del extranjero y 

traducida al inglés, francés, alemán y portugués. Obtuvo, en 1979, con veinticinco años, 

                                                           
4 El propio autor desvela la razón de dicho título al final del libro: «El título Razones del samurai es un 
homenaje a Eliseo Diego. En su opinión, tal era el nombre que debía llevar el libro que titulé El ángel es 
vampiro. Hay un motivo adicional: en estas dos décadas de supervivencia, la poesía ha sido una razón 
para existir y retardar la muerte, entendida como silencio, melancolía o destrucción. Mientras podamos 
nombrar el horror o la alegría, dar orden al caos o salvar a otros del naufragio, tenemos un deber con la 
vida y la obligación de exponerle nuestras razones, antes de que el desesperado honor nos obligue a 
abandonarla» (530). 
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el Premio Nacional de Poesía Joven «Francisco González León» −por Vencer a la 

blancura, con el pseudónimo de «Billy Budd Marinero» (1979d) y un jurado formado 

por «Fayad Jamis, Enrique Márquez y Carlos Isla» (1979c)−, y en 1991, el Premio 

Xavier Villaurrutia por su libro El Ángel es vampiro: «En el presídium se encontraban 

Rubén Bonifaz Nuño, Alí Chumacero, Ernesto de la Peña, José Luis Rivas, y los poetas 

galardonados» (1992d). Por el conjunto de su obra, en 2011 recibió el Premio 

Iberoamericano de Poesía «Ramón López Velarde», con un jurado formado por «José 

Emilio Pacheco, Evodio Escalante, Juan Gelman, Eduardo Lizalde y Francisco 

Hernández» (2011d: 34) –poetas y críticos, como vemos, muy ligados a su labor 

poética. 

 A diferencia de la precocidad de los poetas que empiezan a publicar en el siglo 

XXI sin ser apenas mayores de edad, hay que tener en cuenta que la generación de 

Quirarte responde a una labor más tardía. No publicó hasta los veinticinco años; siendo, 

no obstante y según Arturo Trejo, «el más prolífico (y publicado) poeta de la más 

reciente generación» (1982d: 19). Al reunir varios poemarios en sus primeros años 

como escritor, pensamos que llevaba varios años escribiendo, revisando y puliendo los 

textos. Teatro sobre el viento armado (1979) es, junto a Calle nuestra (1979), uno de 

sus primeros libros publicados. En ambos la ciudad ya es la protagonista. Los versos 

breves y libres configuran una poética en la que lo clásico convive con lo actual. La 

tradición mexicana, pero también la francesa o la inglesa, vertebran la renovación que 

con exquisita sintaxis va trazando al peatón que es el poeta. La visión positiva de las 

calles de la ciudad ha cambiado en el nuevo milenio. Según Quirarte, «recuerdo un 

cuento de 1961 de Carlos Valdés: La calle aún es nuestra, que me formó en la 

adolescencia en esta convivencia con la ciudad y ahora es un cuento que ya no es 

verdadero» (1997: 22). Y añade, «La calle ahora es para grupos que pueden pagar a un 

cuerpo de seguridad, de los niños de la calle que se mueren en ella, o de las bandas del 

crimen organizado que devastan la ciudad» (1997: 22). El poeta reivindica la calle 

nuestra. 

 Dos años después de la muerte del padre, Vicente Quirarte publica Vencer a la 

blancura (1982), donde reflexiona sobre el oficio del escritor, solo ante una página en la 

que el todo y el otro que somos se enfrentan. Corresponde con los años más oscuros del 

poeta, pues reconoce que este libro puso fin de alguna manera a esa depresión por los 

problemas con la familia y la escritura: «Ese libro es el exorcismo de esa esterilidad 

porque, de hecho, tiene como tema el combate contra el miedo a escribir, el miedo a la 
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vida misma» (1982d: 19). Presenta aquí su antologadísima «Teoría del oso», donde la 

animalización es otra forma de lectura y de escritura. Como dice más adelante en la 

entrevista de Arturo Trejo: «Me interesa una literatura al servicio de la vida y no al 

revés» (1982d: 19). Ese mismo año, en Fra Filippo Lippi. Cancionero de Lucrecia Butti 

(1982), el lector de Whitman recrea el Renacimiento italiano a partir de la relación 

amorosa de un pintor con su modelo. La máscara y la alteridad como técnicas de la 

poesía mexicana contemporánea se concentran en el soneto (Higashi, 2015a: 310), tan 

cultivado y renovado por Quirarte; tal como también lo describe y compara con otros 

poetas de su generación Víctor Manuel Mendiola en La Jornada Semanal (1999d): 

 
Quirarte recurre todo el tiempo a la articulación de un habla directa con un lenguaje 

poético amatorio de corte tradicional –en este aspecto guarda un parecido no pequeño 

con los poemas de «caballería» de Francisco Cervantes−. Las expresiones espontáneas 

nos colocan en un presente antisublime pero, al mismo tiempo, las fórmulas del código 

del amor cortés que él utiliza o que no deja de evocar, constantemente nos llevan a una 

dimensión orientada hacia atrás, hacia el pasado, fuera de nuestro tiempo, en un plano 

diacrónico que –de manera repetida y deliberada− se hace anacrónico. 

[...] 

En uno de sus libros más ambiciosos, Fra Filippo Lippi: cancionero de Lucrezia Buti, 

podemos observar claramente esta transfiguración del habla en un código de amor y, 

sobre todo, en un código de acercamiento que reactualiza contenidos y formas: 

«Caminando por las calles de Florencia / supe que en la locura está mi estirpe, / pues la 

serena voz del Arno quiso / que mirara mi vida en su corriente». En vez de reintroducir 

el pasado para parodiarlo –como sucede, algunas veces, en el caso de Gerardo Deniz− o 

para negarlo en una exclusión absoluta a través de un lenguaje concreto rudo –como 

vemos en Silvia Tomasa Rivera−, Quirarte se apropia de una sensibilidad finisecular sin 

temor alguno y en un decadentismo defeño muy auténtico (12). 

 

Por su parte, Arturo Trejo dialoga con el autor y los entresijos del poemario: «El 

Cancionero de Lucrezia Buti es un libro hecho antes de conocer Italia. En 1977, junto 

con el poeta Héctor Carreto, nos metimos al Museo de las Culturas y, en la sección de 

artes plásticas, nos sentamos frente a la madona de Filippo Lippi» (1982d: 19). En ese 

momento surgió el interés por hacer la historia conjetural de un pintor que se enamora 

de la modelo, tal como le ocurría al joven poeta en su vida real. Dicha historia ya se 

advierte al final del libro anterior, Calle nuestra (1979), con el poema «Posdata para Fra 

Filippo Lippi» (104), dedicado precisamente a Héctor Carreto. 
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 En Puerta del verano (1982) encontramos un esbozo de los sentimientos que 

irán mostrándose en su obra sucesiva: «es la constancia de un amor concretizado 

durante un viaje. En este libro utilizo el monólogo a la manera de Robert Browning y de 

Luis Cernuda, pero sobre todo como el primero ya que para mí ha sido muy importante 

Lázaro y, particularmente The ring and the book (1868-69)» (1982d: 19). La ilusión 

ante el futuro forma parte de la tragedia pasada en este instante que la escritura nos 

ilumina. 

 Por otro lado, Bahía Magdalena (1985) supone un canto al mar y la vida que 

engendra. La ballena encarna esa bestia empática que recuerda al oso: estamos ante una 

belleza natural que contrasta con la ciudad de artificio de sus siguientes poemarios. Por 

otro lado, Fragmentos del mismo discurso (1986) se lee como un viaje por la expresión 

humana. Quirarte homenajea a la palabra con su elección precisa. Es otra forma de 

someterse a un discurso cifrado por quienes nos preceden. 

 En cuanto a La luz no muere sola (1987) observamos una reivindicación de la 

figura femenina, de la madre y de la esposa. Su presencia es habitual a lo largo de una 

obra que parte y se dirige a la gente de su alrededor, agradeciendo en este caso la 

constancia y la fortaleza de la mujer. Amor y reivindicación. 

 El cuaderno de Aníbal Egea (1990) supone una memoria anotada en y de la 

ciudad. A partir de la estructura tripartita que caracteriza la hechura del poema, Quirarte 

se expresa en boca de otros. El humor destaca en las prosas breves que inciden en los 

vicios sociales. En este libro encontramos los versos –y, en mayor medida, las prosas− 

que retratan de manera más socarrona a la ciudadanía en el bar o en la esquina. El 

poemario que firma su heterónimo más popular le hizo ocupar la portada de los 

periódicos colombianos cuando Quirarte –según veremos en la entrevista final− fue a 

presentar su obra a este país que tanto lo ha publicado y estudiado. 

 De otro modo, El ángel es vampiro (1991) es un debate con el ausente. Ganador 

del Premio Xavier Villaurrutia, confiesa las preguntas ante la muerte de su padre. La 

melancolía del poeta es la de cualquier persona, solo que el primero tiene las palabras 

para tratar de purgarla. Este será el ejemplo más hondo de la escritura del dolor que 

adevertimos en la serie «Razones del samurai» y con posterioridad en La Invencible, 

dedicados a la memoria del padre. 

 Cicatrices de varias geografías (1992) traza de nuevo un viaje por las venas 

abiertas de las ciudades, todas ellas insomnes y fundamentales en el rito de paso que 

separa, inicia y retorna. Por su parte, Luz de mayo (1994) recuerda a la madre. Y lo hace 
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con una expresión desprovista de adornos innecesarios, tal como lo anota Armando 

Oviedo: 

 
La poesía de Quirarte no es de torres de marfil pues no ambiciona tapar el sol con una 

parabólica ni crear una Babel de gritos y susurros; no, Vicente utiliza la palabra plebeya, 

el exabrupto del condenado por amor, el grito obsceno del patibulario. No es un defecto 

enamorarse hasta la ebriedad, cantar bellos desprecios y deambular por la oscura pasión 

que, si el recuerdo es generoso, dejarán su huella en una hoja. 

[...] 

Luz de mayo anuncia la primera lluvia sobre la ciudad, también es a(r)mar con palabras 

esa fugacidad que el orgullo y el arrojo de vivir, la chinga dura y cotidiana no impide 

gritarle sus verdades amorosas (1994a: 11). 

 

La infancia es la base de la madurez vital y poética de un escritor que lee en el resto lo 

que, a priori, no distingue en sí. El lenguaje poético utiliza expresiones de la calle para 

acercarse a quien lee, protagonista de sus versos, reflejo del azogue poético de la 

dimensión cívica. 

 Desde otra luz (1994) muestra un cambio de perspectiva a favor de un análisis 

más profundo de la configuración social de una persona. En El peatón es asunto de la 

lluvia (1999) se recogen algunos de los poemas sobre la poesía, así como las múltiples 

ciudades que hay en una ciudad. Quirarte ofrece aquí su poética urbana, amorosa y 

desdoblada; con ese «ese verso que lo ha caracterizado desde sus primeros poemas, más 

contenido que desparpajado, más musical que libre» (2002b: 87), dice de él Eusebio 

Ruvalcaba. Y es que estamos ante un poeta que ha recorrido a pie la ciudad: «La ciudad 

de ayer y hoy, su condición de peatón –ya que nunca ha manejado− y una ardua 

investigación realizada sobre la capital del país y las obras que se refieren a ella, son la 

fuente de este libro» (1999e: 140); siguiendo la costumbre de su padre: «Mi padre, que 

nunca manejó, era un gran caminador, como todos los grandes solitarios, y él nos 

enseñó ese hábito. Conocer la ciudad de la mano de un historiador era un privilegio» 

(2014d: 6). Iliana Rodríguez reseña la obra de Quirarte estableciendo las «Coordenadas 

de un mapa poético», para incidir en que se trata de «[t]extos de la ausencia, del gozo 

del instante que bien vale la derrota, estos blasones condecoran al náufrago poeta» 

(1999: en línea). 

 Por lo que respecta a Zarabanda con perros amarillos (2002), según 

adelantamos, advertimos un alegato por la enfermedad mortal que es la vida. Su 
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hermano Ignacio aúlla en los recuerdos de quien lo acompañó como guía urbano. Hugo 

Gutiérrez Vega resume el entramado intertextual y experiencial, las teselas, de este 

poemario dedicado al hermano de la siguiente manera:  

 
El mar, «hondo y alegre, traidor y colorido», el juego adivinatorio del I Ching, el ángel 

negro, «el nudo corredizo» del dolor; el anfiteatro de las autopsias, la máquina olivetti 

del dios burocrático y las manos inocentes de la escribiente cancelando una vida; las 

memorias de días idos con lanchas desnudas, «niñas prófugas» fumando, árboles 

queridos y escenas familiares; Fernando Pessoa, Lovecraft, Musset; las grandes 

ciudades, una perra amable y comprensiva, un ángel tenebroso de Durero, los perros de 

la Acrópolis parecidos a los callejeros de México; el maestro don Martín Quirarte 

rodeado de sus alumnos del Instituto Patria; Mozart y Mahler; Vincent Price 

vocalizando terrores, los Machado y Goya (qué buena la inclusión del ninguneado 

Manuel, poeta excepcional), el cielo del Collioure final de don Antonio, Maurais y su 

Byron agonizando en Messolonghi; el fuego de san Telmo en lo alto del mástil 

señalando la deriva de Moby Dick; el Necronomicón y sus conjuros pronunciados en la 

infancia... esas cosas, esos seres, esos momentos forman la carne de estos poemas en los 

cuales, al final del naufragio, flota sobre la faz de las aguas un espíritu ignoto y lleno de 

compasiones y de consolaciones (2003d: 72). 

 

La cantidad de referencias que encontramos en el Archivo de prensa del INBA a 

propósito de Zarabanda con perros amarillos nos hace pensar en la importancia que 

desde su publicación ha tenido este poemario. 

 El mar del otro lado (2007) es un naufragio bienaventurado. El agua y la otredad 

compaginan la visión de un poeta que viaja imaginando lo que hay detrás del teatro 

urbano que representamos. En cambio, Ciudad de seda (2009) es una declaración de 

amor a la capa urbana que transitamos y modificamos a cada paso, sintiendo el paso del 

tiempo en un espacio íntimo y común. Invisible estoque (2011) describe el dolor que 

causa el amor, sin sobresaltos. El erotismo y la pasión se confieren con la razón de 

quien ha sufrido la otra cara: el desamor. Por último, su último poemario, La miel de los 

felices (2016), retoma el cotidiano dolor que siente el poeta al ver sufrir al ser amado, 

justo en el momento en el que nos quitaron de los labios ese bien que parecía para 

nosotros. 

 En sus primeros poemarios las metáforas y las imágenes descritas son oscuras y 

algo complejas, mientras que en la última década del siglo XX, con su estabilidad 

doctoral, los poemas son más claros y cercanos a la moral cívica. Las referencias 
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intertextuales y los juegos narrativos se pulen hasta acercarse a la coloquialidad. Así 

pues, El cuaderno de Aníbal Egea (1994) marca el cambio melódico entre El ángel es 

vampiro (1991) y La miel de los felices (2016). En cuanto al constante tono 

autobiográfico, advertimos una reflexión mayor para escribir el dolor. Entre la muerte 

voluntaria del padre (1980) y el texto con el que purga la herida (1991) pasa más de una 

década; mientras que al suicidio del hermano (1998) y al que para la crítica es su libro 

más sólido, Zarabanda con perros amarillos (2002), solo los separan cuatro años. 

Como adelantábamos, la poesía de Vicente Quirarte está publicada de forma 

conjunta por la UNAM en Razones del samurai. Poesía reunida 1978-1999 (2000). En 

España, la editorial valenciana Pre-Textos se ha encargado de hacérnosla llegar en 

Como a veces la vida (2000), Nombre sin aire (2004) y Esa cosa tan de siempre (2013). 

Aunque son las ediciones más recientes y las que mejor distribución tienen actualmente 

−y pese a que «las obras completas son un mausoleo. No se pueden manejar» (Quirarte, 

2016c)− hemos considerado oportuna la homogeneización de las citas, como 

señalábamos, a partir de Razones del samurai. 

 Recordemos que Vicente Quirarte obtuvo el título de Licenciado en Lengua y 

Literatura Hispánicas en 1982, el grado de Maestro en Letras Hispánicas, con 

orientación en Letras Mexicanas, en 1989, y el de Doctor en Literatura Mexicana el 13 

de marzo de 19985. En cada uno de sus programas de estudios, realizados en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo mención 

honorífica, así como la medalla «Gabino Barreda» para estudios de posgrado. 

Actualmente es investigador titular «C» de tiempo completo, definitivo, adscrito al 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Ha sido integrante del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte y lo es del Sistema Nacional de Investigadores con el 

nivel II, y tiene el nivel «D» de estímulos en el Programa de Primas al Desempeño del 

Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE). 

 Su labor ensayística ha transitado por diferentes direcciones: estudios de poesía 

como La poética del hombre dividido en la obra de Luis Cernuda, Peces del aire 

altísimo o El azogue y la granada; la relación entre Historia y Literatura, en Vergüenza 

de los héroes; la literatura fantástica, en títulos como Sintaxis del vampiro y Del 

                                                           
5 En esta etapa de formación, con la cual obtuvo los grados de maestro y doctor, son fundamentales las 
enseñanzas de su maestro Rubén Bonifaz Nuño. A lo largo de este trabajo aludiremos a él por ser un 
referente en la obra y en la vida de Vicente Quirarte, cuya semblanza literaria y académica parte del 
resumen curricular que el propio autor nos facilitó en 2015 durante nuestra estancia de investigación en la 
UNAM. 



115 
 

monstruo considerado como una de las bellas artes; la anatomía de la urbe, en Enseres 

para sobrevivir en la ciudad; la literatura de viajes escrita por mexicanos (abordadas 

por el propio autor en el reciente ciclo «Poética de la crónica. De la Ciudad de los 

Palacios a la Ciudad de los Batracios» que impartió en la UNAM) como las obras 

Jerusalén a la vista. Tres viajeros mexicanos a Tierra Santa; Más allá de la visión de 

Anáhuac. Poética de los viajeros mexicanos, y Republicanos en otro imperio. Viajeros 

mexicanos a Nueva York 1830-18956. 

 Su estudio sistemático de la ciudad de México vista por escritores aparece en lo 

que fue su tesis doctoral, Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México 

(1850-1992), así como en relatos recogidos bajo el título Amor de ciudad grande. En 

2007 fue invitado a ser integrante del Consejo de la Crónica de la ciudad de México. 

Además de sus libros, Vicente Quirarte ha publicado más de ciento cincuenta artículos 

especializados, así como numerosos capítulos en libro, prólogos y estudios 

introductorios sobre autores y obras de los siglos XIX, XX y XXI. Es director de la 

Colección Al siglo XIX. Ida y Regreso, editada por la Coordinación de Humanidades de 

la UNAM, con cincuenta volúmenes a la fecha sobre diferentes aspectos de tal centuria. 

 Como dramaturgo ha escrito, y han sido llevadas a escena, obras suyas basadas 

en hechos y personajes históricos. El fantasma del Hotel Alsace. Los últimos días de 

Oscar Wilde, producida por la UNAM, alcanzó ciento treinta representaciones, y obtuvo 

el Premio de Dramaturgia Sergio Magaña 2001 para autor nacional. Otras obras 

igualmente montadas y publicadas son Relato de la joven monstruo; Mary Shelley y 

compañía, y Hay mucho de Penélope en Ulises, sobre la generación poética de 

Contemporáneos, trabajo encomendado por el Centro Universitario de Teatro. 

 En la UNAM ha impartido clases desde 1987, tanto en la licenciatura como en el 

Programa de Maestría y Doctorado en Letras. En otras instituciones nacionales, ocupó 

las cátedras «Gilberto Owen» del Colegio de Sinaloa y «Julio Cortázar» de la 

Universidad de Guadalajara. En el extranjero, ha sido profesor invitado en Austin 

College, y estuvo a cargo de las cátedras «Rosario Castellanos» y «Luis Cernuda» en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Sevilla, respectivamente. Ha 

presentado lecturas de su obra, clases y conferencias en instituciones de España, 

Colombia, Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia. Fue director del Periódico 

                                                           
6 Para una bibliografía detallada del autor, véase el último apartado de este trabajo o el Diccionario de 
escritores mexicanos (2002). 
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de Poesía y fundador de la colección de poesía El ala de Tigre, en la UNAM, que 

alcanzó más de cien títulos. 

 Es autor de dos libros de cuentos, Un paraguas y una máquina de coser y Morir 

todos los días. El que quizá sea su mejor libro, La Invencible, combina el ensayo y la 

autobiografía. La crítica (o la prensa) lo etiqueta de novela e incluso una obra teatral 

imposible de representar (2013e: 17). Para escribir este libro, Quirarte se documentó y 

pasó muchas horas de trabajo psicoanalítico: «Desde la muerte de mi padre, mis lecturas 

reincidentes han sido libros de sicología, tratados de la melancolía, el Atlas de la 

depresión, Morir antes de morir, de Arnoldo Kraus... muchos libros que me han ido 

nutriendo sosteniendo y ayudando, además de mucho tiempo en sicoanálisis [con el] 

doctor Miguel Matrajit» (2013f: 3). 

 Como investigador, por último, destacan algunos galardones. En 1990 recibió el 

Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas. En 1994, el Reconocimiento 

Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Creación 

artística y extensión de la cultura; en 2010 mereció el Premio del Instituto de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana para el rescate de fuentes y, en 2012, el Premio 

Universidad Nacional. Es en dicho género donde más reconocimientos ha logrado. 

 Pese a que Vicente Quirarte no aparece en gran parte de los trabajos o antologías 

que sobre poesía mexicana se vienen publicando en los últimos, trataremos algunos 

estudios (escasos y muy particulares) al respecto que sí mencionan al poeta en cuestión. 

 Marta Piña Zentella publicó en 2008 un artículo dedicado de forma específica al 

poeta que trabajamos. «Trazo urbano en la obra de Vicente Quirarte», de la Revista de 

Literatura Mexicana Contemporánea, analiza la ciudad de México que Quirarte dibuja 

en su poesía (Razones del samurai), prosas (Enseres para sobrevivir en la ciudad y 

Amor de ciudad grande) y en el ensayo que fundamenta su tesis doctoral (Elogio de la 

calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992). «Para el poeta ver la 

ciudad y captarla con todos los sentidos en conjunción y plenitud, junto con la 

revelación que emana del alma y la memoria, es −en verdad− vivir la ciudad, para 

después rendirse a ella con la escritura» (23). Describe a la ciudad quirartiana «como 

teatro de acciones, como escenario de recuerdos propios o anécdotas vividas por poetas, 

cronistas y narradores» (25-26). Haremos hincapié en este trabajo al analizar la temática 

de la ciudad, pues se trata de un estudio único, claro y conciso sobre la poética urbana 

de Quirarte. 
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 Ignacio Solares es otro de sus lectores. En su artículo «Vicente Quirarte: El 

poeta que sabe dónde le duele», de la Revista de la Universidad de México (2010), 

Solares reseña Un paraguas y una máquina de coser (2010). El crítico reflexiona sobre 

la historia en la literatura. El poeta en estas prosas traslada los hechos conjeturales como 

ocurrieron, como pudieron haber sido y como le hubiera gustado que fueran al autor 

(68). 

 Rosa María Farfán Núñez participó en el XX Congreso de Literatura Mexicana 

Contemporánea en The University of Texas at El Paso, en 2015, con su comunicación 

«Algunos recursos de construcción en la poesía de Vicente Quirarte»7. Otros críticos 

como Ana Chouciño, Alí Calderón o Alejandro Higashi, según vimos y veremos, tienen 

en cuenta a Quirarte; pero lo hacen en trabajos de mayor amplitud junto al resto de 

poetas mexicanos contemporáneos. 

 ¿Por qué no se lee a Quirarte como poeta? ¿Por qué apenas le dedican trabajos 

específicos? ¿Por qué no tiene la relevancia de otros de sus coetáneos como podrían ser 

David Huerta o Francisco Hernández? Por varias razones. Entre otras, es prolijo en la 

escritura pero medido y recatado en la publicación (dentro de su extensísima obra); es 

decir, profesa la máxima que defiende en «Filiación y continuidad de la poesía 

mexicana reciente»: leer y escribir mucho y publicar poco (Quirarte, 1982c: 12). 

Participa en numerosos trabajos críticos, como docente, como académico, de ahí que sea 

más conocida su labor de investigación. Al formar parte de la UNAM, de la Academia 

Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional, cada vez es menor su creación 

poética, o su publicación de acuerdo a los moldes del género. En cada uno de sus textos 

existe –como tratamos de mostrar en este trabajo− una poética: una estética inmanente 

que atiende a una sintaxis, a un ritmo y a una simbología definitorios del quehacer del, 

ante todo, poeta. Otra de las causas de su difícil alcance es que no cuenta con una vida 

activa en redes sociales o cauces de distribución y promoción tan alejados de lo que 

realmente es la poesía, pero tan comunes (y parece que básicos) en la actualidad lectora 

y crítica. De tal manera, son escasos los estudiosos de su obra. 

 En un país donde las reseñas literarias suelen ser poco comunes y por encargo, 

destaca la crítica negativa que recibe Quirarte por parte del −poeta y seguidor de 

Gerardo Deniz− Josué Ramírez, que define el también Premio Xavier Villaurrutia, El 

ángel es vampiro, del siguiente modo: 

                                                           
7 El trabajo no está publicado y no ha sido posible contactar con la investigadora. 
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Hay algo en El ángel es vampiro de Vicente Quirarte que me resulta incómodo: es su 

«clara condición de torturado», cuando en realidad busca una «blancura conquistada por 

un fuego / siempre joven, nonato, transparente». Incómodo porque no sólo es 

contradictorio, se complace en informar a su lector que no «cambia sus azotes por 

caricias» pues cree −románticamente− que la experiencia poética está sustentada en el 

dolor para ser profunda, para decir nuestra humana forma y nuestros sueños. Para ello se 

vale de temas por excelencia poéticos, y por añadidura, lugares comunes como «De bar 

en bar, como de puerto en puerto». La analogía es de sobra conocida: bar rima con mar 

y así sus ebriedades se semejan. 

 ¿Es retórico Vicente Quirarte? No lo creo, más bien se engolosina con un 

lenguaje melancólico, a veces logrado y, en otras ocasiones –las más−, lo que toca lo 

convierte en simple sentimentalidad. Arma de dos filos pues por un lado pone al poeta 

en una situación cómoda y por otro exhibe su apatía. [...] (1992b: 8). 

 

Los argumentos de Ramírez se ajustan con precisión a la obra de Quirarte, sin embargo, 

no podemos tomarlos más que como el juicio de un estudioso, eso sí, destacado en el 

panorama de la poesía mexicana contemporánea. Ese mismo año Humberto Musacchio 

habla en El Financiero de la posible postura anticomunista de Quirarte (1992a), pero las 

pruebas no son firmes. En el sentido opuesto, Círculo de Poesía lo incluye como uno de 

los poetas comunistas, junto a Arturo Trejo Villafuerte, por lo que estamos ante una 

evolución ideológica o una contradicción crítica. 

 Ante las contrariedades periodísticas o en prensa, los prólogos se postulan como 

lecturas que, sin embargo, tampoco resuelven las carencias críticas. El amor que 

destruye lo que inventa. Historias de la historia (1995) cuenta con el prólogo «Vicente 

Quirarte en el corazón sonoro de las cosas» de Frédéric-Yves Jeannet. El mexicanizado 

escritor francés destaca el entrecruzamiento de géneros literarios del que goza el poeta, 

así como la atención que presta a la tradición para recrear los temas y la Historia que le 

enseñó su padre, el maestro Martín Quirarte. El proceso de escritura es descrito de 

forma plástica y breve: «Una profunda veta aforística recorre la prosa de Vicente 

Quirarte, cumpliendo con una función de autoanálisis del sujeto biográfico o narrador» 

(13). El interés por la prosa le vendrá de los simbolistas franceses, así como de los 

modernistas y vanguardistas hispanoamericanos (Chouciño, 1998: 188). El final del 

análisis de Jeannet pronostica, como Piña, la relevancia que está empezando a tener 

Quirarte, «montaña sumergida cuyo volumen, así como la masa oceánica que desplaza 
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en su entorno, se harán más evidentes conforme pasen los años» (14). Jeannet es uno de 

los poetas y críticos que mejor conoce y presenta la obra de Quirarte. 

 En 1981, cuando Sandro Cohen publica su antología Palabra nueva. Dos 

décadas de poesía en México, Quirarte apenas ha sacado a la luz dos libros Teatro sobre 

el viento armado y Calle nuestra, ambos de 1979; de modo que lo que el crítico destaca 

de él son sus participaciones en revistas: «Ha publicado poesía, ensayo y narrativa en 

las revistas Caballo verde, Zona, Anábasis, Nexos, Plural, Revista de la Universidad de 

México, Libreta Universitaria y en varios suplementos culturales: La Semana de Bellas 

Artes, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, El Informador de Guadalajara y el 

Diorama de Excelsior» (Cohen, 1981: 290). 

 Uno de los primeros libros de Quirarte, Fra Filippo Lippi: Cancionero de 

Lucrezia Buti (1982) –donde ya es otro a través de ese enmascaramiento en el pintor 

italiano−, viene introducido por un prólogo que Sandro Cohen publica en forma de 

poema bajo el título «El pecado y el fuego creador» (1982: 11-13). En dichos versos 

originales, Cohen alude al desdoblamiento que caracteriza a Quirarte: 

 
¿Dónde termina el mito y dónde empieza Quirarte? 

No se discierne frontera alguna. 

En esta ficción el creador muere para nacer, 

pero renace otro (13). 

 

Seguidamente, en la obra completa que la UNAM publica en 2000, el mismo prólogo de 

Cohen a Fra Filippo Lippi viene en prosa, señalando como otras muestras posteriores 

(Mendiola, et al., 2006: 341) su capacidad para cargar con la tradición –cual hormiga, 

según veremos más adelante−: 

 
en el Cancionero de Lucrezia Buti, Vicente Quirarte carga, gozosamente, con toda la 

culpabilidad que su tradición le ha heredado porque éste es el pecado que lo llevó a la 

palabra, al conocimiento de su causa, a su razón de existir. Se trata de una pasión que lo 

ha obligado a romper un silencio: ruptura que se vuelve mito (personajes que viven más 

allá de sus nombres propios, firmemente instalados en una tradición amorosa de 

Occidente), y que se convierte en voz humana (165). 

 

El crítico reúne y resume en el texto «El pecado y el fuego creador» las características 

poéticas de Quirarte respecto a esta herencia que, mediante la separación −la distancia− 
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observa con las armas y las letras del presente. Por otro lado, la poesía de Quirarte 

reunida en Como a veces la vida (2000) es prologada por el poeta colombiano Darío 

Jaramillo Agudelo a través de la respiración que el escritor nos contagia como lector. El 

crítico destaca la capacidad que el poeta ha ido adquiriendo para moverse en la 

estrechísima dicotomía nietszcheana entre lo apolíneo y lo dionisiaco (Quirarte, 1982c: 

12), entre la ejecución y el ímpetu (2000b: 10). Las preguntas retóricas y la 

desacralización mítica que causa una de las urbes más pobladas del mundo configuran 

un escenario que es real por los espacios y ficcional por los tiempos. Tales contrastes 

serán la poética de quien, en su herencia constante, renueva la tradición: «Aun con lo 

apolíneo que es, Vicente Quirarte ha quemado sus naves por la embriaguez de la poesía; 

aun con lo dionisiaco, el poeta vive la poesía como una ascética, como una iniciación, 

como un deber» (2000b: 17). Tal como el propio Quirarte expone al prologar El honor 

del peligro (2012), de su maestro Rubén Bonifaz Nuño, el poeta se mueve entre lo 

apolíneo y lo dionisíaco, entre el cielo y la tierra: «esta manera de escribir equivale a lo 

dionisíaco, a lo numinoso, a lo inconsciente» (80). 

 Por otro lado, Manuel Ulacia y Víctor Manuel Mendiola observan en Quirarte 

reminiscencias modernistas por sus «alegorías rimbombantes» (1990: XV). En este 

sentido, la antología Tigre la sed habla de un poeta amoroso, olvidando la extensa y 

riquísima temática que existe si se profundiza un poco más en su lectura y se atiende al 

contexto literario y social en el que se desenvuelve. 

 
En la poesía de Vicente Quirarte un elaborado oficio le da forma al sentimiento, sobre 

todo al sentimiento amoroso, como si partiera de la idea de que el arte es la forma aguda 

de la pasión, Quirarte explora, ya sea en un ritmo clásico o en una cadencia libre, en 

verso o en prosa, en un tono sublime o en expresiones que están muy cerca de las 

canciones populares, la transformación del mundo por la emoción (340). 

 

De este análisis nos interesa el final, ya que compartimos esa recuperación textual que 

Quirarte ofrece de las canciones populares y, al mismo tiempo, esa modificación del 

mundo que plantea a través del sentimiento, «la emoción». También en 1998 Evodio 

Escalante advierte una presencia clásica en Quirarte. Lo hace el prólogo a Poetas de una 

generación (1950-1959), donde destaca «la tensión neorrenacentista de Vicente 

Quirarte» (15). 
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 Ana Chouciño es sin duda la crítica que más ha trabajado a Quirarte (junto a 

otros contemporáneos) en sus investigaciones sobre poesía mexicana. En su 

indispensable libro Radicalizar e interrogar los límites. Poesía mexicana (1970-1990) 

(1997), destaca de Quirarte «las máscaras del “yo”»: 
 

Vicente Quirarte es otro poeta que ha hecho uso de la máscara en algunos de sus libros 

de poesía. En Fra Filippo Lippi y El cuaderno de Aníbal Egea, Quirarte crea máscaras 

que suplantan al «yo». Ambas obras son muy diferentes en la forma pero con un punto 

en común: el personaje máscara es, en ambos caso, un artista. […] Pensar que a un 

pintor renacentista que pintaba a la Virgen pudieran preocuparle las mismas cuestiones 

artísticas que a Quirarte, suscita cierto humorismo que, sin duda, abre campo al juego, 

propósito principal de la máscara en este libro (78-80). 

 

Advertimos tres rasgos definitorios de la poética de Quirarte, según la crítica: amor, 

máscara y humor (actitudes que adscribimos al «enhumorado» Sabines). La máscara 

amorosa será una infidelidad social oportuna para encarnar la otredad. Dicho recurso lo 

desarrollaremos al tratar el desdoblamiento de Quirarte. Chouciño se refiere de este 

modo a la alteridad:  
 

El juego y la ambigüedad animan también El cuaderno de Aníbal Egea de Vicente 

Quirarte. Egea es un poeta ficticio que escribe fundamentalmente reflexiones sobre 

temas intelectuales y trascendentales como la vida, el amor o la belleza (y en este punto, 

tiene obvias coincidencias con Fra Filippo Lippi). Pero, el rasgo que más llama la 

atención de esta obra es, junto con la parodia del artista, el marco novelesco que mezcla 

ficción y realidad montado alrededor de esta figura. Ambos rasgos resultan clave para el 

análisis de este retrato (81-83). 

 

Y es que la del colombiano ficticio es una de las caracterizaciones más profundas de la 

poesía mexicana reciente. Se trata de un personaje inventado que recibe el nombre de 

Aníbal Egea. Es quien firma los poemas de Quirarte en El cuaderno de Aníbal Egea, 

mostrando una voz más coloquial que la habitual: 
 

La ironía que lleva a crear una parodia del artista es el efecto más notable en El 

cuaderno de Aníbal Egea. Quirarte crea un montaje en el que enmarca a un artista 

ficticio junto con una serie de ideas artísticas. Primero, un editor mezcla realidad y 

ficción sin que se pueda discernir entre ambas fácilmente. A ello se añade la carta de 

otro personaje ficticio, la secretaria, para crear todavía más ambigüedad. Segundo, 

tampoco se puede discernir entre lo que escribió Aníbal Egea y los demás amigos del 
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bar, ya que el poeta defendía la obra colectiva. La misma obra de Egea es fragmentaria 

y plural, muy intelectual cuando trata temas como el amor, la muerte o la belleza, pero 

más incongruente y desenfadada cuando escribe en las paredes del bar de estibadores. 

Todo el juego y las estrategias de Quirarte plantean cómo se puede diferenciar la 

auténtica personalidad del poeta o la autenticidad de su obra, cuando se halla dispersa y 

es plural. Una vez más, la creación de personajes en poesía es un indicador del 

cuestionamiento de la individualidad y la propiedad exclusiva de la obra de arte (85-86). 

 

El poeta va superponiendo capas de la ficción para unos versos breves que retoman lo 

popular como poética de la identidad. Compartimos el equilibrio que reconoce 

Chouciño entre la obra intelectual y desenfadada de Vicente Quirarte. Como vemos, la 

autora de Radicalizar e interrogar los límites ha estudiado a Quirarte en múltiples 

análisis de la generación poética del medio siglo en México. 

 Por su parte, Yvonne Cansigno lo presenta en su antología La Voz de la Poesía 

en México (1993) con esta valoración: «es indiscutible que la presencia de Vicente 

Quirarte integrante de esa “nueva generación de poetas jóvenes”, es brillante y 

prometedora, y a pesar de ser un poeta joven, todavía, es ya un poeta maduro y una de 

las voces más importantes en su género» (1993: 235). Como hará Chouciño con Jorge 

Esquinca8 (1998), Cansigno define a Quirarte junto al director de la editorial Mano 

Santa: 

 
Cabe mencionar que son dos los poetas jóvenes que se han consolidado a pesar de su 

juventud y que son sin duda autores maduros cuya obra es aún más prometedora de la 

inspiración lírica: Vicente Quirarte y Jorge Esquinca. El primero de ellos matiza 

sabiamente las propias imágenes en lo cotidiano envuelve su poesía con esa musicalidad 

que conjuga el mito y la realidad. Si bien en algunos momentos pudiese considerarse 

como un escritor urbano, éste va más allá del significado de la realidad tocando la 

metafísica de los seres y las cosas (24). 

 

Ciñéndose más a la vida que a la obra del poeta, Myriam Moscona ofrece en De frente y 

de perfil (1994) algunas consideraciones que explican la poética de Quirarte: 

 
Coleccionista de plumas fuentes y ballenas, empezó a escribir en la niñez. Ilustraba 

cuentos motivado por una prohibición: le encantaba leer comics, pero en su casa estaban 

prohibidos. Su primera y fugaz vocación fue la pintura. La poesía no estaba presente, le 

                                                           
8 Quien, precisamente, será autor de uno de los últimos estudios sobre Quirarte, según veremos al final de 
este apartado. 
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parecía un universo «poco viril». Creció en el centro de la ciudad, «en un edificio 

maravilloso del siglo dieciocho, parte del convento de san Lorenzo, en las calles de 

Allende y Perú, donde aún se conservaba la fuente donde bebían los caballos». Su 

vinculación con la historia se dio a través de su vida en el centro y de la relación con su 

padre [...]. Hasta ese momento, Quirarte no había escrito ningún poema. Su contacto 

con la poesía se inició a los diecisiete años: «Me enamoré de una muchacha que no me 

hizo caso. Ella trabajaba en una farmacia de la colonia Obrera. La iba a ver y me 

regresaba caminando a mi casa. Mientras más me podía azotar, mejor. La lluvia me 

ayudaba. Impulsado por esa muchacha, escribí un libro con el que gané el premio 

«Ramón López Velarde» de la Escuela Nacional Preparatoria» (253). 

 

Ya hemos aludido al inicio poético de Quirarte a partir del certamen Ramón López 

Velarde. La configuración del domicilio (esa pequeña ciudad que es la casa) simboliza 

el doppelgänger o desdoblamiento (que estudiaremos más adelante a raíz del poema de 

máscara) del que siempre ha gozado doblemente en las alegrías y con el que ha dividido 

las penas: «Le hace bien saber que tiene dos camas, dos cocinas, dos casas y una voz 

que oscuramente lo acompaña… ese por quien escribo, el que me escribe, que al ser 

para sí mismo es para todos» (256). Tales descripciones presentan nítidamente la 

manera de enfrentarse a la poesía. La influencia de su padre, la necesidad de expresarse 

ante el desastre amoroso y la colectividad de las palabras podrían ser, siguiendo a 

Moscona, la base poética de Quirarte. 

 Eduardo Casar considera al autor de El ángel es vampiro uno de los mejores 

representantes que tiene la poesía en la ciudad de México. Destaca su gusto por el 

lenguaje y su cuidado de las formas, sin desatender por ello el contenido, que está 

íntimamente ligado con su vida y la sociedad a la que pertenece. Así lo define en 

Vicente Quirarte. Material de lectura (Selección y nota introductoria de Eduardo Casar) 

(1998): «Vicente Quirarte nació –y lo sigue haciendo− en la ciudad de México; pero 

todavía más: creció en el centro, en la zona silueta del cúmulo concéntrico» (3). Sigue 

naciendo a cada rato, a cada paso y con cada poema, pues es un peatón «nuclearmente 

poeta» (3). Dicha cualidad queda patente al leerlo, pero también al escucharlo: «Son 

pocos los escritores en lengua española (como Celorio, Morábito o Hiriart, por poner 

tres ejemplos) a los que se les nota ese paladeo verbal que se nota en Quirarte, ese 

indeclinable gusto por las texturas y los nudos materiales del lenguaje, esa actitud 

constantemente renacentista de orfebrería verbal» (3). El poeta es un docente de la vida, 

de los «big vaivenes de la creatividad humana» (3). Es más: «la poesía de Vicente 
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Quirarte es una de las más bellas armas que se han inventado para luchar por la vida» 

(4). Y en relación con la acuosidad de su armada invencible (a la que iremos aludiendo 

para trazar esta dimensión poética y cívica): «su naturaleza pacífica es oceánica y, por 

eso, todo el tiempo combate y sus batallas, todas decisivas, serán interminables» (5). 

Uno de los rasgos más característicos de Quirarte, por su variedad y por su presencia en 

todo lo que escribe, es el ritmo. Así lo cree precisamente Casar en las entrevistas que 

coordina Ricardo Venegas: «Me gusta mucho la poesía de Vicente Quirarte, 

precisamente porque como los gatos, cuando los tiras desde cerca, dan la vuelta y caen 

de pie, caen con las cuatro patas. Así cae Vicente, no hay un verso en el que no caiga 

rítmicamente» (99). 

 La tesis doctoral de Vicente Quirarte, Elogio de la calle. Biografía literaria de la 

Ciudad de México. 1850-1992 (2001), es un libro indispensable para conocer la historia 

literaria de la capital, «un relato amoroso de lo que es la Ciudad de México» (2001e: 

15). José Carlos Rovira publica su correlato hispanoamericano, Ciudad y literatura en 

América Latina (2005), donde se refiere a la obra de Quirarte: «el ensayo, la creación 

narrativa y poética, la dimensión del dato y el texto se aúnan en una obra extensa que da 

cuenta ampliamente de casi un siglo y medio de ciudad a través de textos de escritores 

que, como el autor, conocían ya seguramente el poder fundador de la palabra tiene para 

la ciudad» (197). En cualquier caso, el autor de Elogio de la calle, por ahora y según 

vemos, tiene más peso en el ensayo, en la investigación, en la academia en definitiva, 

que en la poesía9. 

 Otra de las investigaciones que ha tenido en cuenta a Vicente Quirarte es la de 

Alí Calderón. Su tesis de maestría versa sobre el discurso amoroso del primero. De este 

trabajo, como vimos, nacerá su libro La generación de los cincuenta. Un acercamiento 

a su discurso poético (2005), donde plantea la poética de la que sin duda partimos en 

este trabajo. Más adelante, Calderón sentencia: «[l]a obra poética de Vicente Quirarte es 

ya de imprescindible lectura en las letras mexicanas» (166). Siguiendo a Roland 

Barthes, el también crítico y poeta mexicano advierte los siguientes temas del discurso 

amoroso en Quirarte: «los momentos (o figuras que determinan el sentir y el actuar del 

sujeto) pueden ser, de acuerdo con el proceso, por ejemplo, la atracción física, el 

abismarse, los celos, el abrazo, la angustia, la declaración, el “te amo”, el suicidio, 

etcétera» (167). Y en estrecha vinculación con la teoría del amor como pretexto de lo 

                                                           
9 Sobre la problemática Poesía y Academia en Quirarte versa el trabajo que expusimos en el «Congreso 
Internacional Entresiglos. Literatura e Historia, Cultura y Sociedad 2016». 
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social Calderón argumenta que «en principio puede decirse que el amor es una 

construcción social, esto es, que la cultura, mediante estrategias de cohesión y 

homogeneización, indica al sujeto qué puede sentir» (176). Los personajes míticos 

(como Catulo o Lesbia) reaparecen en la poesía mexicana contemporánea; asimismo, se 

actualizan tipos estróficos clásicos como el epigrama. Dicha estructura la seguirá 

Quirarte y asimismo la estudiará y cultivará Calderón: «[p]ero en su discurso, Quirarte 

no sólo rinde homenaje a Catulo, sino a los continuadores de su tradición epigramática, 

incluso a los más próximos» (178). En definitiva, Quirarte conjuga los referentes 

literarios con la actualidad mexicana: 

 
En la obra poética de Quirarte y, claro, en su discurso amoroso, el entorno, la referencia 

cultural, se convierte no en simple elemento contextual, sino en un segundo código que 

remite al texto y lo vuelve doblemente intenso, es decir, al goce del lenguaje se le 

adiciona el placer de la cultura. Así, en el discurso conviven Van Gogh en Arles, Klee, 

Magritte, Mozart, Lesbia, Lautréamont, Penélope, Quevedo, Rimbaud, Baudelaire, 

Hegel, Folco, Portinari, Claudia Cardinale y esos zapatistas que en 1914 desayunaron, 

saquearon, bebieron y amaron meseras del Jockey Club y todo Plateros (179). 

 

Calderón destaca de Quirarte su virtud para conjugar las referencias culturales que 

enriquecen constantemente sus poemas con las anécdotas y detalles aparentemente 

nimios que terminan demostrando su trascendencia en la historia con mayúsculas. 

Siguiendo los Arquetipos e inconsciente colectivo de Carl G. Jung, Calderón distingue 

dos planos referenciales: las relaciones interpersonales concretas y el cuerpo femenino 

(la patria, la ciudad, la universidad) por ser metáfora del útero, del seno materno (181-

182), de la madre Tierra, añadiríamos. «Esta aclaración resulta pertinente porque en el 

discurso urdido por Quirarte, la ciudad es un personaje elemental. Se identifica 

plenamente la ciudad con el cuerpo amado» (181-182). Quizá dicha actitud de 

superioridad o de indiferencia que Calderón advierte en Quirarte a partir de los planos 

de Jung «tenga explicación en la idea de Heidegger acerca de que, en realidad, el otro es 

sólo reflejo de uno mismo» (184-185). 

 Por otro lado, Marco Antonio Campos, en la introducción «Hablan las 

máscaras» de la Antología. La poesía del siglo XX en México (2009), presenta al poeta 

junto a distintos miembros de su generación (Sandro Cohen, Víctor Manuel Mendiola, 

Jorge Valdés Díaz-Vélez y Javier Sicilia) a partir de rasgos comunes con los 

Contemporáneos (Gorostiza, Villaurrutia, Pellicer y Owen) y con el maestro Rubén 
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Bonifaz Nuño (46-47). Campos coincide con Mendiola en la importancia que tiene la 

emoción y la tradición en Quirarte. Sin embargo, de nuevo, la temática social aparece 

eclipsada por el amor y la belleza que despierta la mujer. Las principales obras 

referenciadas, son también de manera unánime, Fra Filippo Lipi: Cancionero de 

Lucrezia Buti (1982) y El Cuaderno de Aníbal Egea (1990); además de poemas 

particulares que aluden al padre o hermano muertos: Razones del samurai (2000) y 

Zarabanda con perros amarillos (2002), respectivamente. Los antologadores se fijan en 

la feminidad que poetiza y persigue Vicente Quirarte en busca de la belleza corpórea y 

formal, enriqueciendo y potenciando el mejor de los sentidos (la vista), pero 

desatendiendo la dimensión social y cívica que, sin duda, el poeta mexicano recupera y 

transforma. 

 Con-versatorias. Entrevistas a poetas mexicanos nacidos en los 50 (2013), 

coordinado por Ricardo Venegas, según vimos, es un libro imprescindible para conocer 

la generación del 50 a la que pertenecen Vicente Quirarte. Mario Calderón, Eduardo 

Casar, Eduardo Langagne, Enrique López Aguilar, Jorge Esquinca o Víctor Toledo, 

entre otros; quienes consideran al autor de La Invencible como un referente para el resto 

de poetas contemporáneos. El prólogo de este libro de entrevistas lo hace Hugo 

Gutiérrez Vega, considerando nuevamente al poeta en cuestión como una de las figuras 

tutelares en la herencia, tradición y renovación de la poesía mexicana: «Uno de nuestros 

poetas más cultos y originales, Vicente Quirarte, habla de sus intereses que van de la 

literatura fantástica (especialmente la vampírica) hasta el análisis estricto y jubiloso de 

la obra de los poetas que admira y le han ayudado a encontrar la propia voz» (XI). 

Aludiremos a este recuento de voces en lo que sigue. 

 Jorge Esquinca estudia recientemente a Vicente Quirarte en su Breve catálogo 

de fuerzas. Tentativas, conjeturas, vislumbres (2015), donde explica que hay un 

«equilibrio entre la misteriosa encomienda del poeta –también él muchas veces 

nocturno, solitario, suspendido entre cielo y tierra− y la dimensión profundamente 

humana de su destino singular» (85). En cuanto a las figuras del héroe y del superhéroe, 

el poeta cívico moldea el héroe urbano que establece una simbiosis entre la mitología y 

la capital contemporánea, resultando el poeta una mezcla de Ulises y el Hombre Araña 

(86). Y vinculando su obra con su vida, tal como hacemos en este trabajo: 

 
Tres de sus poemas: Razones del samurai, Zarabanda con perros amarillos y El mar 

del otro lado pueden ser leídos como las tres divisiones de un retablo, donde lo que 
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acontece es el íntimo relato de tres muertes: el padre, la madre, el hermano mayor. 

Luces y sombras se alternan en estos poemas que merecen un estudio aparte y, mejor 

aún, una edición especial que los reúna. Sólo añadiré que este tríptico se inscribe junto a 

lo mejor de nuestra poesía elegíaca, a la que continúa y enriquece; la pericia de Vicente 

para construir poemas mediante un verso dúctil al oído que convierte al lector en un 

confidente, no es menor que la fuerza de la narración, que consigue ubicarlo en la hora 

y el sitio (88). 

 

Quirarte sitúa su poética ahora, en México, para concentrar los rasgos que finalmente 

apunta Esquinca: «nacer, resistir, ver, inventar» (88). En este sentido Reinventar el 

lirismo. Problemas actuales sobre la poética (2015), de Alí Calderón y Gustavo Osorio, 

replantea las características estéticas que venimos comentando en torno a Vicente 

Quirarte y sus contemporáneos, primando la atención sobre lo social: «La poesía que se 

escribe en nuestro tiempo, y en sus tensiones, dan cuenta de la incertidumbre, la 

depresión y la angustia que se vive en el espacio social» (30). 

 Finalmente, y como hemos ido viendo, un estudio básico en la bisagra que 

suponen los poetas contemporáneos a Quirarte es PM / XXI / 360º. El exhaustivo y 

agudo crítico muestra la influencia económica para la configuración de una estética en 

las publicaciones de los poetas más jóvenes. La tesis de Higashi parece desalentadora, 

pero creemos que es cierta: «quienes escriben poesía hoy no tienen como meta al 

público de la calle, sino a sus pares en función de becas, concursos, ingreso a talleres, 

etc.» (12). Pese a que no les importa si los leen, pese a que no tienen como meta el 

público de la calle, sí tienen como referente la calle. ¿Dónde queda el público? Nuestra 

tarea como lectores y estudiosos de poesía mexicana quizá no sea otra que la de recoger 

los rasgos que fundamentan las obras para facilitar su comprensión: desencriptarla, 

como dice el autor de PM / XXI /360º. Paradójicamente, ahora, en México, cuando 

parece que menos lectores de poesía hallamos, más se publica. Sobre la dimensión 

cívica, el crítico reconoce un deseo de hermetismo y, a la vez, una irrefrenable 

influencia del exterior (97). En este sentido, es inevitable la influencia del mecenazgo. 

Los fondos públicos garantizan la publicación de un libro (aunque no su distribución y 

lectura). Dicho problema es trascendente y vigente (195-210). Siguiendo una vez más la 

metodología de Higashi, con la cual analiza la poesía desde la tradición de la ruptura 

−concretamente los nexos y repeticiones temáticas y léxicas (78)− trazaremos el 

panorama en torno a Vicente Quirarte y los temas que advertimos en la cosmovisión 
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urbana que mediante los rites de passage asientan el amor, la ciudad, la pintura y la 

historia. 

 Quizá uno siempre espera que el poeta que estudia aparezca en todas las listas y 

reseñas, lo que, sin embargo, le requerirá más tiempo en su investigación, engrosando 

aún más estas páginas. Puede que la subjetividad nos lleve a pensar en el tópico «no 

recibe la importancia que merece». Es posible. ¿Cómo medir la calidad poética? Antes 

de viajar a México y observar el problema in situ, intuimos (y esta también es la 

conclusión a la que llegamos) que la ausencia de Vicente Quirarte en muchos de los 

estudios e investigaciones sobre poesía mexicana contemporánea se debe a razones 

comerciales, que tienen que ver más con problemas y descuidos de promoción y 

difusión, que con la calidad estética y la vinculación con el resto de obras: poeticidad y 

conexión que, sin duda, presenta (como creemos mostrar en dicha herencia, tradición y 

renovación). Si ponemos por caso su novela La isla tiene forma de ballena (2015), 

editada por Seix Barral, apenas ha tenido repercusión en los medios, más allá que las 

breves y repetidas notas periodísticas, según analizamos en el Archivo de Documentos 

Históricos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). No obstante, el 

reconocimiento está llegando. Si hace un año creció su importancia al anunciar su 

ingreso en El Colegio Nacional, el sábado 24 de septiembre de 2016 le rindieron un 

singular homenaje en el «25º Encuentro Hacedores de palabras» de Oaxaca. 

 Huelga decir que no hay ninguna tesis doctoral cuyo protagonista sea Vicente 

Quirarte. El poeta defeño aparece en las antologías o estudios de Cansigno (1993), 

Chouciño (1997), Cortés (2006), Mendiola (2006), Calderón (2007), Campos (2009), 

Argüelles (2014) y Nandino (portal digital en construcción), pero no en Bas (1996), 

Meléndez (2009), Serrano y López (2012) o la revista digital Ancila (hasta el año 2016). 

Más allá de prólogos, antologías, notas periodísticas o alusiones parciales en estudios 

sobre poesía mexicana, destaca, según vimos, uno de los pocos trabajos especializados 

concretamente en Quirarte: el artículo «Trazo urbano en la obra de Vicente Quirarte» 

que Marta Piña Zentella publicó en Revista de Literatura Mexicana Contemporánea 

(2008). 

 Su diálogo abarca formas y temas variados, desapareciendo los límites que 

separan los géneros literarios (Quirarte apud Ariza, 2013: 248), tal como el propio autor 

describe sus prosas de Enseres para sobrevivir en la ciudad: «Quisiera pensar en la 

búsqueda del ensayo breve, a la manera de los ingleses –toda proporción guardada−, de 

Julio Torri o de Augusto Monterroso. Son textos imposibles de definir pero que 
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comparten características del ensayo, de la crónica y del poema en prosa» (1995c: 10). 

Para Arturo Trejo Villafuerte, «[s]in duda Vicente Quirarte es, dentro de los miembros 

de la generación de los ´50, quien mejor asume la condición de saberse escritor al 

abordar todos los géneros» (1992b: 13). El canto urbano reunirá su esencia poética y 

fundamentará la dimensión cívica en la poesía mexicana desde 1960. 

 La crítica etiqueta a Quirarte como poeta amoroso. De manera superficial, 

elogian la sonoridad y la elegancia de sus versos efectistas (en el mejor sentido del 

término). Pocos como Cohen (1982), Chouciño (1997), Calderón (2005), Jeannet (2013) 

o Esquinca (2015) valoran en conjunto el rigor y la originalidad con la que renueva la 

tradición; separándose, iniciándose y retornando a la obra poética. 

 

 2.2. La estructura circular en la creación poética, rito de paso 

 
Pero las palabras del poeta son también rito de paso para la comunicación entre lo visible y lo invisible. 

VICENTE QUIRARTE 

 

Una vez asentadas las bases de las que partimos para estudiar la poesía mexicana 

contemporánea de la mano de Vicente Quirarte, nos especializaremos en su obra, sin 

dejar de tener en cuenta por ello a sus referentes (Bonifaz, Paz, Pacheco y Aridjis) y a 

sus poetas contemporáneos y sucesivos. Tras explicar −en la primera parte− lo que 

entendemos por dimensión cívica en nuestra lectura y después de recoger lo que se ha 

dicho sobre el poeta que trabajamos, plantearemos cuál es el proceso creativo por el 

cual Vicente Quirarte construye una dimensión cívica en su obra heredando y 

renovando la tradición, cuya conciencia del pasado se desarrolla a lo largo de su carrera 

poética (Eliot, 2000: 22). Para ello seguiremos la estructura tripartita de los rites de 

passage (separación, iniciación y retorno) de Arnold van Gennep, así como las 

correspondencias que suponen el tránsito de su poética entre el cielo y la tierra, 

conectando las figuras del padre, el poeta y la madre con el cielo, la lluvia y la tierra, 

respectivamente. Esta alegoría nos servirá para introducir la relación que el poeta 

establece con otros temas o artes como el amor, la ciudad, la pintura y la historia. 

 Con rites de passage nos referimos (ya hemos aludido varias veces a ello en este 

trabajo) a la estructura tripartita y circular que Vicente Quirarte sigue en su proceso 

creador. Dicha teoría se debe al etnógrafo franco-alemán Arnold van Gennep (1873-

1957); más concretamente a su obra Les rites de passage (1909). En ella, el folclorista 
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describe cualquier tipo de formación o aceptación social a través de tres fases: 

separación, iniciación y retorno. Esta estructura tripartita equivale a los famosos ritos de 

paso o de conversión a una comunidad o religión10. En este caso, la divinidad es la 

poesía y Vicente Quirarte se dirige, con la herencia de sus lecturas y de su maestro 

Rubén Bonifaz Nuño, hacia la dimensión cívica (ubicada en el espacio −México− y en 

el tiempo –desde 1960−) separándose de su familia −de la manada de perros amarillos, 

convertida ya en zarabanda violenta por el suicidio de su padre y su hermano−; se inicia 

en el aprendizaje y la aprehensión de la tradición; y renueva las formas y los temas 

poéticos con el retorno al origen, con la creación literaria y, por tanto, con la 

publicación de una nueva obra que servirá para los siguientes lectores. Veamos un 

fragmento de «En ausencia de Aníbal Egea» donde el poeta mexicano explica su 

predilección por la estructura tripartita de los rites de passage: 

 
Para agrupar tentativamente estos fragmentos, elegí tres divisiones −Separación, 

Iniciación, Retorno−, esto es, las tres etapas que Arnold van Gennep llama rites de 

passage. Dos son las razones para este agrupamiento, arbitrario como toda lectura que 

hacemos de otro: Germán Vargas afirma haber escuchado a Alfonso Fuenmayor evocar 

continuamente las palabras «Separación, Iniciación, Retorno» cada vez que Egea se 

disponía a beber: tomaba en su mano la copa y pronunciaba un solemne «Separación»; 

al disponerse a beber decía «Iniciación»; una vez terminado el trago, exclamaba, feliz e 

iluminado: «Retorno». Quien se aproxima a la escritura de Egea puede comprobar esa 

fidelidad a todos los actos de la vida: arrojarse al agua, sumergirse, envolverse en la 

oscuridad, aunque eso suponga una separación del resto de los hombres. Sólo así nos 

convertimos en iniciados y volvemos al mundo que hemos abandonado. […] Él [Aníbal 

                                                           
10 La base de la que partimos con esta teoría (que iremos viendo en la práctica) conecta con la madurez, 
formación o aprendizaje que expone Carl G. Jung en El hombre y sus símbolos (1976): «La historia 
antigua y los rituales de las sociedad [sic] primitivas contemporáneas nos proporcionan abundante 
material acerca de los mitos y los ritos de iniciación, por los cuales a los jóvenes, varones y hembras, se 
les acostumbra a separarse de sus padres y se les fuerza a convertirse en miembros de su clan o tribu. Pero 
al hacerse esta separación respecto al mundo de la niñez, el originario arquetipo paternal será perjudicado, 
y el daño ha de hacerse beneficioso mediante un proceso saludable de asimilación en la vida del grupo. 
(La identidad entre el grupo y el individuo se simboliza, con frecuencia, con un animal totémico.) Así, el 
grupo satisface las demandas del perjudicado arquetipo y se convierte en una especie de segundos padres, 
a los cuales sacrifican primero simbólicamente los jóvenes sólo para resurgir a una nueva vida» (127). Y 
más adelante, Jung argumenta: «Pero los ritos no ofrecen de modo invariable o automático esa 
oportunidad. Están relacionados con fases particulares en la vida de un individuo, o de un grupo, y, a 
menos que se comprendan adecuadamente y se traduzcan en una nueva forma de vida, el momento puede 
pasar. La iniciación es, esencialmente, un proceso que comienza con un rito de sumisión, continúa con un 
período de contención y, luego, con otro rito de liberación. De esta forma, el individuo puede reconciliar 
los elementos en conflicto de su personalidad: puede conseguir un equilibrio que hace de él un ser 
verdaderamente humano y verdaderamente dueño de sí mismo» (156). La separación de Martín −como 
vimos− justo en los años de iniciación poética de Vicente, influirá en el resto de la obra quirartiana. 
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Egea] buscaba una poesía para la Tierra, en consonancia con las pasiones más altas y 

los cuidados más comunes a los hombres (282-283). 

 

La importancia que tiene el cielo para explicar lo que acontece en la tierra –práctica 

habitual ya en los mayas− conecta esta poesía de zarabanda fraternal desde Vicente 

Quirarte a Samuel Noyola, por ejemplo. Y es que el regiomontano alude en su poema 

«El perro de los nueve hermanos» (72) al proceso literario y vital que comentamos a 

raíz del poeta chilango: herencia, tradición y renovación. Pierre Bourdieu considera tal 

estructura tripartita o cíclica en su estudio sobre la organización social en distintos 

estatus. Para el sociólogo francés: 

 
el proceso de transformación que se lleva a cabo en las «escuelas de elite» mediante las 

operaciones mágicas de separación y de admisión análogas a aquellas que realiza el rito 

de pasaje según Arnold van Gennep, tiende a producir una elite consagrada, es decir, no 

solamente diferenciada, separada, sino también reconocida y autorreconocida como 

digna de serlo (145). 

 

Bourdieu emplea en este caso una terminología propia de Durkheim para explicar el 

avance que lograría Quirarte al partir de un humilde entorno familiar, un complejo 

proceso de madurez y de formación universitaria y, posteriormente, con la entrada a 

círculos de trabajo y, al cabo, de poder como son (por orden cronológico) la Biblioteca 

Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua o El Colegio Nacional. En dicho tránsito 

no se interrumpe la relación y la necesidad del poeta con los poetas que lo precedieron o 

que coinciden a la hora de leer y publicar. A continuación desglosaremos la herencia, 

tradición y renovación de Quirarte con la respectiva separación, iniciación y retorno. 

 Evodio Escalante conecta a la generación de Quirarte con sus referentes en el 

prólogo a Poetas de una generación (1988), donde destaca los modelos de algunos 

poetas mexicanos contemporáneos: 

 
Jorge Esquinca, por su parte, tiene muy cerca el modelo de Perse y acaso un poco más 

atrás el de Valery. Eduardo Langagne el de Juan Gelman. Efraín Bartolomé el de Juan 

Bañuelos. Sandro Cohen el de Rubén Bonifaz Nuño. José Joaquín Blanco el de la 

poesía ligera norteamericana. Fabio Morábito el de ciertos poetas italianos. Ricardo 

Hernández el de José de Jesús Sampedro. José de Jesús Sampedro el de Fernando Nieto 

Cadena. Héctor Carreto, Blanca Luz Varela y Gabriel Trujillo –pero no sólo ellos− el de 

José Emilio Pacheco (9-10). 
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Quirarte también bebe de Pacheco, entre otros, organizando su creación en un proceso 

tripartito que se ajustaría a: Herencia-Separación, Tradición-Iniciación y Renovación-

Retorno. Pese a que, en la medida de lo posible, trataremos estos tres binomios de forma 

gradual para dedicarles un espacio específico, entre tales trasvases no existen fronteras. 

Con herencia haremos referencia a las lecturas previas (las más cercanas en el tiempo y 

en el espacio) que conforman notoriamente el bagaje cultural de los poetas de la 

generación de los cincuenta (Calderón, 2005: 21-22); en cuanto a la tradición, 

destacaremos algunas expresiones clásicas (de la época medieval, renacentista o barroca 

del Mediterráneo) que en las últimas décadas sirven como punto de partida para generar 

nuevos poemas; y, finalmente, con renovación atenderemos a la experimentación y el 

deseo original que todo creador busca al decir de otro modo lo mismo (Bonifaz, 1996) a 

partir de mitos greco-latinos o prehispánicos que cierran y abren el ciclo. Por tanto, 

seguimos un proceso gradual, desde la época más reciente al poeta, a Quirarte, a la más 

lejana. Y es que, como apunta José Joaquín Blanco en su Crónica de la Poesía 

Mexicana, «los mejores poetas aprehenden y luego cancelan la tradición» (244), desde 

Gabriel Zaid a Evodio Escalante, pasando por José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, 

Ulalume González de León, Elsa Cross o Alejandro Tarrab, para quien «[a]ntes de los 

ritos de paso y las firmes prohibiciones, los hermanos se habían mantenido unidos, tanto 

o más de lo que podía tolerarse con la vista» (2015: 62). 

 En la entrevista que adjuntamos al final le preguntamos a Quirarte por dicha 

estructura tripartita (separación, iniciación y retorno) en su poesía: «cualquier aventura 

que uno intenta, ya sea vital o literaria, hay que separarse de la realidad, meterse en lo 

profundo y de regresar. Porque de otra manera no se da este enfrentamiento con lo otro 

y esta salida a respirar de nuevo». Y añade: «[g]eneralmente, si logramos sobrevivir, y 

salvarnos, nos damos cuenta de la importancia que ha tenido esa sacudida. Entonces, 

definitivamente, el naufragio es esencial en cualquier aventura que intentemos». 

 La herencia implica una separación. Cuando alguien muere, este nos ofrece sus 

enseres (para sobrevivir en la ciudad) a cambio de ausentarse por un tiempo, se separa 

de nosotros (tanto en cuerpo como en espíritu, entendemos); pero nos deja un legado: ya 

sean sus costumbres, sus ideas, enseñanzas..., o textos (como es el caso de estos poetas 

mexicanos que tanto influyen en Quirarte y en su obra ‒en ese orden‒). 

 Como vemos, los libros del poeta mexicano vienen inspirados por lo que otros 

ya han dicho. Ejemplo de ello son algunos de sus títulos. Teatro sobre el viento armado 
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(1979), su primer poemario, es un verso de Góngora; Peces del aire altísimo (1995), de 

Gorostiza; El amor que destruye lo que inventa (1988) parte de «La isla está rodeada 

por un mar tembloroso / que algunos llaman piel», de Gilberto Owen, y también aparece 

en Guillermo Fernández, Francisco Hernández o Cristina Rivera Garza (2007); Viajes 

alrededor de la alcoba (1993) se debe a Xavier Villaurrutia; Morir todos los días 

(2011), a Carlos Pellicer; y Fundada en el tiempo (2014), a Rubén Bonifaz Nuño. De 

esta manera el autor de Razones del samurai homenajea a la vez que parte desde un 

primer momento de la tradición literaria. 

 Octavio Paz, como ensayista y poeta, ha reflexionado en torno al principio 

creativo: la herencia y su condición sine qua non de separación. La recepción de lo 

nuevo a partir del desprendimiento de lo viejo, el cambio, la madurez. Como continuum, 

no como ruptura. Hablamos, pues, más que de ruptura, de una separación, de una 

extensión, de una dilatación que conserva los nexos de unión y de comunicación entre 

frentes múltiples. Vicente Quirarte es consciente desde muy joven de que la escritura 

parte de los textos y autores que preceden a esta forma de ser otro. Su profesora 

(Gamiochipi) le preguntó por las influencias que recogía su cuento ganador del 

concurso en la Preparatoria 2. Esa cuestión le dio «una dimensión completamente nueva 

de la literatura: luego entonces uno nunca estaba solo y necesitaba de la sabiduría de 

otros para expresar de nuevo y reincidentemente el discurso de la tribu» (2005c: 205-

206). La figura de la maestra o del maestro (cuyo máximo exponente formativo en la 

infancia es el historiador Martín Quirarte) le hizo ver al poeta que la vida es la mejor 

obra: «Arturo Souto, César Rodríguez Chicharro, Sergio Fernández y Rubén Bonifaz 

Nuño me enseñaron que la literatura es esencialmente vida, que diseccionarla equivale a 

matarla y que, como el amor, debemos cuidarla y procurarla, sin sepultarla o asfixiarla» 

(212-213). Esta honda reflexión será retomada al final del trabajo, en la entrevista al 

poeta: «hay cosas más fuertes e importantes que escribir. La vida es algo mucho más 

importante, entregarse a los otros, hacer algo por los otros [...]. Hay tantas cosas que 

merecen la pena a parte de la escritura que…, si no puede la vida ser igual la escritura, 

no tiene ningún caso». 

 Veamos algunos ejemplos específicos donde queda patente la herencia poética 

de Quirarte y sus contemporáneos. En –el que para nosotros es− su mejor «poema», La 

Invencible (2012), Vicente Quirarte dice lo que no pudo escuchar su padre, el 

historiador Martín Quirarte. A él, el autor cree que hasta le debe «la costumbre 

heroicamente insana de hablar solo» (27), recuperando los versos del mayor poeta de 
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México (según lo afirma Vicente Quirarte siempre que tiene oportunidad): Ramón 

López Velarde. Así se expresaba el jerezano en «Mi prima Águeda», de La sangre 

devota (1916): «Creo que hasta le debo la costumbre / heroicamente insana de hablar 

solo.)» (1992: 93). A su vez tales versos darán título al libro de Armando Alanís Pulido: 

La costumbre heroicamente insana de hablar solo (2007). Dicha expresión tan famosa y 

presente en los homenajes y guiños de la poesía mexicana mostraría la soledad que 

siente el poeta ya sin generación, ni grupo, ni lectores. El popularmente conocido como 

cocodrilo Efraín Huerta parafraseaba la famosa cita de López Velarde en su hilarante 

«Manifiesto nalgaísta. Aleluya cocodrilos sexuales aleluya»: «(creo que hasta les debo 

la costumbre / culonamente insana de hablar solo)» (1989: 112). Además, a lo largo del 

poema Huerta modifica otros versos populares y comunes, según veremos, del 

«Walking around» de Pablo Neruda: «(Estoy cansado de ser río, / sucede que me canso 

de ser río…)» (112) o el poemario que el chileno publicó con veinte años: «(Veinte, 

veinte kilos de amor / y una succión desesperada…)» (113). Finalmente, Huerta hace lo 

propio con Enrique González Martínez y su posmodernista «Tuércele el cuello al 

cisne»: «Ángel mío de mi guarda / hoy me tocas / Pero / amigos: Tuérzanle el cuello al 

ángel» (114). Asimismo, Arturo Dávila inserta en Poemas para ser leídos en el metro 

(2003) versos de Efraín Huerta (43), Neruda (44), Pacheco (79) y otras voces de la 

narrativa (82-83): mostrando de nuevo el diálogo heredado entre tradiciones que se 

renuevan. Por su parte, Cristina Rivera Garza emplea tan frecuente intertextualidad en 

El disco de Newton (2011), refiriéndose de López Velarde (19) a Quevedo (29). Como 

vemos, la herencia, tradición y renovación se centra en la propia poesía mexicana, pero 

también atiende a otros autores en español (como es el caso de Neruda), inglés o francés 

(como podrían ser Whitman o Rimbaud).  

 La intertextualidad es una técnica apropiada para iniciar el diálogo con una 

tradición poética en la que Pablo Neruda será un referente, tanto para Quirarte en 

−Pablo Neruda en el corazón de México: en el centenario de su nacimiento (2006)− 

como para David Huerta en «Trece intenciones contra el amor trivial» (2013: 627), de 

Historia (1990); o «Cansados» (702), de Los objetos están más cerca de lo que 

aparentan (1990). Por su parte, Leticia Luna retoma el primer verso del ya clásico 

«Walking around» («Sucede que me canso de ser hombre») nerudiano para hablar de la 

apatía social desde el punto de vista de una mujer. Al utilizar este mecanismo de 

intertextualidad como reinicio de la tradición –y según es habitual en la referencialidad 

de este tipo−, el verso citado aparece en cursiva. En su poema «La luna es un grafiti 
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sobre la ciudad» se aúnan los motivos chilenos con la entomología mexicana, el espacio 

urbano que inunda el grafiti y el fuego como elemento natural que provoca la voz triste 

de los perros: «Cuando en la canícula / los insectos arden / Sucede que me canso / de 

aullar los deseos» (42). La poética de Luna parte de lo mítico y llega a la actual ciudad 

de México, según veremos con más detenimiento al hablar del espacio urbano y los 

perros. 

 El «Poema de amorosa raíz», de Alí Chumacero, conjuga los colores del cielo y 

las hormigas, en contraste: «cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas ya éramos 

tú y yo» (Alí Chumacero apud Quirarte, 2004c: s. p.). Quirarte homenajea a Chumacero 

en la boca coral de «Retrato de la artista como joven monstruo (Mary Shelley & Cía.)»: 

«Arden llamas azules en mis dedos, / corren hormigas rojas por mi vientre» (2005c: 

230). El azul celeste ya es tangible y las hormigas rojas están en el vientre, nido vital. Y 

es que el poeta que respondió a Quirarte en su discurso de ingreso a la Academia 

Mexicana de la Lengua es uno de los modelos del autor de La Invencible. Así lo expresa 

Chumacero (en palabras que el mismo Quirarte recupera en La ciudad como cuerpo): 

 
Y cuando el Solo ocupa el cielo, como un inmenso gong que convoca sus esclavos es el 

turno de la voz de Alí Chumacero: 

 
El desvelado en busca de la puerta, 

el mendigo y sus alucinaciones 

la adúltera que vuelva temerosa 

a la hora del bronce desbordado (24)11. 

 

Y así lo expresa Quirarte en «Viejo centro», siguiendo la misma estructura que el 

maestro Chumacero: 
 

La hora en que la puta y el mendigo 

el insomne y el náufrago 

el onanista manco 

beben dosis de olvido (431)12. 

 

Estamos ante un caso claro de homenaje, lección o elección (Alemany, 2015b). Existe 

una correspondencia directa, un paralelismo, entre el poema de Chumacero y el de 
                                                           
11 Las cursivas son nuestras para ver las similitudes entre Chumacero y Quirarte. 
12 Idem. 
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Quirarte. En el primero, cada verso endecasílabo presenta un tema que será recogido 

posteriormente por Quirarte: el insomnio («desvelado»), la mendicidad (con la 

repetición de «mendigo»), las «doncellas suburbanas» (que diría Aridjis; «adúltera», 

según Chumacero) y el tiempo («hora» en ambos). Quirarte parte del poema de 

Chumacero para desarrollar la misma imagen de la convivencia humana en la ciudad. 

Queda patente la influencia por el reconocimiento que el mismo Quirarte establece en 

su estudio sobre el espacio urbano y humano. Seguidas a estas palabras de La ciudad 

como cuerpo, Quirarte describe la presencia que él, como poeta y peatón, tiene en la 

página que es la ciudad: 

 
No bastará, entonces, el trazo de los ojos para fundar la ciudad. Será necesario fundirse 

y confundirse con ella, hacer partícipe al resto de los sentidos en la aventura de trazar 

con todo el cuerpo una geografía literaria. Ser el peatón que en su individualidad es el 

nosotros urbano, el tú que puede ser yo, pero que es en realidad esa segunda persona 

que lee estas líneas. Por eso, sal a la calle y prepárate a reconstruir la ciudad como si las 

que vienen fueran las últimas 24 horas de tu vida (24)13. 
 

Los personajes que protagonizan los versos de Chumacero y de Quirarte serán los 

mismos en «Tres retratos de la lluvia» −con dedicatoria a su hermana Anabel Quirarte, 

ilustradora de Invisible estoque−: «En la zona más dura de la noche, cuando el insomne 

y el suicida sueñan, la lluvia» (267). El poeta joven (Quirarte) asimila el texto referente 

(de Chumacero) y recrea la atmósfera (las bajas clases sociales en la ciudad) con una 

estructura idéntica que alude al tiempo y al espacio: la noche insomne y solitaria. En la 

entrevista que adjuntamos al final de este trabajo Quirarte nos recuerda que «la tradición 

no es un sillón cómodo, sino un hacha para abrirse paso. Yo creo que ahí está la gran 

lección». Y añade: «Lo que tenemos que hacer es asimilar la tradición y tratar de 

combatirla; lo que decía Gilberto Owen: “voy a asimilar a todos mis clásicos y después 

les voy a dar una pedrada en la cabeza y voy a respirar deliciosamente libre”. Yo creo 

que esa es la fórmula: asimilar a los clásicos, matarlos y después intentar nuestra propia 

aventura». 

 Otra de las conexiones o correspondencias entre la poesía mexicana y el 

protagonista de estas líneas es el caso de la prosa «Elogio del jabón» de José Emilio 

Pacheco y el poema «Jaboncito de hotel» de Quirarte (2016c), cuyo juego de palabras 

                                                           
13 Las cursivas son nuestras. 
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en el último verso −«ni tú ya más en mí» (444)− es el fuego que apaga el agua, el 

recuerdo del pasado que enfría el calor. Si el texto de Pacheco describe la importancia 

de la pastilla de jabón, que cabe en una mano y que limpia la suciedad; en Quirarte se 

concreta esta imagen en el jabón anónimo (que no es de nadie y, la vez, es de todos) de 

los hoteles. Se desintegra y se une a otros restos, como el desamor. Así ocurre con 

versos de distintos poetas. Tal paralelismo es común en la tradición y no tiene nada que 

ver con el plagio, sino con el sentido clásico de la imitatio. Juan Domingo Argüelles 

expone algunos casos al respecto:  

 
Desde luego, nadie se atrevería a decir que López Velarde plagió a Nervo cuando 

escribió su famoso alejandrino «ojos inusitados de sulfato de cobre», aunque a Nervo se 

deba la primera entonación de ese efecto poético en el verso «unos ojos verdes, color de 

sulfato de cobre». ¿Por qué? Porque, como bien lo ha señalado Zaid, el verso de Nervo 

(que López Velarde seguramente leyó antes de escribir el suyo) no está en la memoria 

de nadie, como sí lo están los ojos de María a través de un verso que se volvió célebre e 

inimitable a partir de que López Velarde agregó a su masa verbal el inusitado adjetivo 

«inusitados». 

 Nadie diría hoy tampoco que José Gorostiza plagió a Nervo, ni más ni menos 

que en su más famoso poema, «Muerte sin fin», cuando escribe, por ejemplo: «en el 

rigor del vaso que la aclara / el agua toma forma / −ciertamente», aunque haya sido 

Nervo el primero en decirlo en «La hermana agua» (1901): «El agua toma siempre la 

forma de los vasos / que la contienen» (2012: 32). 

 

Vicente Quirarte es un epígono de la generación del 50. Las metáforas y el simbolismo 

de los que hace gala son reencarnaciones líricas de sus antecesores: «Esta manera de 

“personalizar” el espacio lírico es lo que los distancia de la generación anterior» 

(Mendiola, et al., 2006: 20). La de Quirarte es una herencia infinita. Fundamenta su 

poesía en los poetas previos (como hemos ido viendo: Bonifaz Nuño, Paz, Pacheco, 

Aridjis, Francisco Hernández…), pero la lista de nombres y obras abarca un periodo 

mucho mayor. De tal modo, recupera versos de dos de sus modelos: desde López 

Velarde (como veíamos en La Invencible), hasta de Gilberto Owen en Melville en 

Mazatlán (2015b: 109). En esta reciente obra de teatro, el poeta retoma la primera etapa 

de vida (en el personaje de Herman, pero también en su propio tono autobiográfico) 

para repetir la idea del verso que da nombre a la colección que le dedica también en 

2015 la UNAM con Voz Viva de México: El mar que nos vendieron en la infancia. Nos 

referimos a «HERMAN I: […] La ballena no es como aquella que nos pintaron en la 
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infancia» (49); esta frase de Melville la tomaba ya el propio poeta de Bahía Magdalena: 

«el arqueo inverosímil de la columna para saber después que la ballena no es como 

aquella que nos pintaron en la infancia» (2000a: 261). En Melville en Mazatlán, 

Quirarte muestra sus referentes culturales, a la vez que su poética (basada en el Yo es 

otro de Rimbaud): 

 
HERMAN I: […] Lo importante es ser uno pero al mismo tiempo ser los otros. El talento 

no tiene edad. Mucho menos su hermano mayor y menos frecuente, el genio. Claro que 

se necesita leer. No muchos libros. Pocos pero bien. 

HERMAN II: ¿Cuáles? 

HERMAN I: La Biblia y todo Shakespeare. 

HERMAN II: ¿Nada más? 

HERMAN I: Sí, pero tatuarlos en el alma (83). 

 

La influencia de la poesía estadounidense del siglo XIX es vital en la obra del mexicano. 

Ana Chouciño estudia las lecturas que conforman los poemas de Quirarte, como los 

engranajes o andamios que hacen funcionar y sostener una obra. El final de su poema 

«Vencer a la blancura» −«aunque no pueda vencer a la blancura, / aunque no pueda 

vencer, / aunque no pueda» (160)−, presente en el libro homónimo, recuerda al cierre de 

T. S. Eliot en «Ash Wednesday», de The Waste Land (1922); texto que «contiene 

estructuras muy próximas a lo que nos muestra Quirarte: “Although I do not hope to 

tum again/ Although I do not hope/ Although I do not hope to tum” (55). Pese a que el 

significado no es el mismo, no cabe duda de que la estructura de estos versos de Eliot se 

reescribe en los de Quirarte» (Chouciño, 1998a: 190-191). La pérdida de términos que 

van acortando versos que devienen en paralelismos resignificativos y, al cabo, en 

anáforas articula el final del ya clásico poema quirartiano que es «Calle nuestra»: «y 

empaparse hasta el alma / y empaparse» (80). El palimpsesto que nos descubre 

Chouciño podría conectar también con Villaurrutia, conocedor de las múltiples 

interpretaciones que permiten los juegos de palabras, en este caso más vinculado con el 

calambur de «Nocturno en que nada se oye», con un famoso final que explota las 

posibilidades significativas de un mismo sonido que enriquece el seseo: «y mi voz que 

madura / y mi voz quemadura / y mi bosque madura» (1986: 12). De este modo, 

advertimos en Quirarte la cartografía de Baudelaire y la referencialidad de Eliot, de 

quienes asimismo hereda y trastoca el ritmo espondeo. 
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 La generación de los cincuenta encuentra en la intertextualidad uno de sus 

rasgos comunes. Son poetas con una estrecha vinculación académica. Sus lecturas 

protagonizan sus poemas, tal como harán los poetas más jóvenes. El caso de Quirarte 

supone entonces una bisagra con otras voces poéticas recientes como es la de Jorge 

Aguilera (1971), quien publica en Glosar rupestre (2014) el poema «Canciones que una 

ciudad me gritó», un retrato de la sociedad mexicana a partir de la famosa sentencia de 

Jaime Sabines: «Hay dos clases de poetas modernos: aquellos, sutiles y profundos, que 

adivinan la esencia de las cosas y escriben: “Lucero, luz cero, luz Eros, la garganta de la 

luz pare colores coleros”, etcétera, y aquellos que tropiezan con una piedra y dicen 

“pinche piedra» (Sabines, 2011: 238). Dice Aguilera:  

 
Afuera la calle busca, 

se ensaña con el ojo; 

una pinche piedra 

sigue victimando 

al viejo, 

al ebrio, 

a la puta, 

al poeta, 

al asesino, 

a Dios (26-27). 

 

En esta escala social encontramos tipos similares a los que Quirarte poetizaba desde Alí 

Chumacero: la puta y el mendigo, etc. (431). La herencia es directa. Antes de pasar a 

hablar de la tradición-iniciación −de la iniciación que es la tradición y de la tradición 

que supone cualquier tipo de iniciación− quizá sea pertinente recordar la ocasional 

dependencia que el arte ha tenido del poder: 

 
La poesía, como cualquier otro campo de cultura, es también un campo de poder. 

Sobran ejemplos en la tradición literaria mexicana que dan cuenta de ello. Asociados a o 

protegidos por las cúpulas políticas estuvieron, por ejemplo, Sor Juana, los poetas de la 

Academia de Letrán, Enrique González Martínez, los Contemporáneos, Jaime Sabines u 

Octavio Paz. Siempre han existido grupos de poetas en pugna buscando su legitimación 

y hoy, quizá, quienes establecieron de algún modo relaciones clientelares con Paz 

dominan la escena poético-política del país creando una especie de línea de sucesión o 

mentirosa heredad que a veces pretende ser identificada con la idea de continuidad de la 

tradición (Calderón, 2007: 7). 
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En estos casos, donde el artista no cuenta con la libertad para manejar la herencia, la 

ausencia de separación (estatal o, mejor, gubernamental) conlleva una ligazón tóxica 

que contagia y condiciona el resto de la obra, el resto de la tradición y, por tanto, la 

iniciación. Al estudiar la poesía mexicana debemos de atender a las relaciones libres (en 

su mayoría) y condicionadas (las menos) por intereses crematísticos. En los últimos 

años, los requisitos que exige conseguir una beca u optar a un premio entre tantos 

poetas lleva a la crítica a parodiar la herencia que los jóvenes han recibido: «una intensa 

burocratización es lo que esta generación ha recibido como herencia después de muchos 

tanteos» (Higashi, 2015a: 217). Higashi nos demuestra que existe un legado poético y 

político en la poesía mexicana contemporánea con escritores que exhiben como trofeos 

las influencias de los maestros (363). En cambio, Quirarte hace lo que en su día llevaron 

a cabo −entre otros poetas mexicanos− desde Alfonso Reyes en los sonetos de Homero 

en Cuernavaca (1949), situando al héroe clásico en la actualidad de México (2015: 694: 

695), a Enzia Verduchi en «El sueño de Ítaca» (1992: 10); pasando por el Primer libro 

de las crónicas (1919-1983) de Víctor Manuel Cárdenas (2005: 24), el poema «A la sor 

Juana desconocida» de Verónica Volkow (2007: 38) o los homenajes a Rilke, a Bonifaz 

o al mismo Fra Filipo que Manuel Iris lleva a cabo en Cuaderno de los sueños (2009: 

20), donde encontramos precisamente un poema titulado como el libro que le sirvió a 

Homero Aridjis para ser todavía el más joven en recibir el premio Xavier Villaurrutia, 

Mirándola dormir (32). Entre los posibles antónimos de herencia y separación hay una 

conexión: el poeta que lee y hereda lo que otros han dicho antes está dotado de unos 

referentes a los que poetiza, sobre los que reflexiona y que actualiza a la manera de 

«Calígulas contemporáneos» (Aridjis, 2013: 195). 

 En cuanto a la tradición, entendemos que la existencia de reglas o publicaciones 

previas (en cualquier caso poéticas) requiere su consideración y aprendizaje. Existe, 

pues, el comienzo o el seguimiento de unos hábitos (normalmente vitales, vinculados 

con esta tra(d)ición) que alguien nos dejó en el rito de paso anterior y que nosotros 

seguimos de nuevo. La puesta en marcha supone así estar (además de ser) una 

responsabilidad, un reconocimiento de que el presente es la tradición futura. Como diría 

Quirarte al parafrasear al el Tío Ben de Spiderman: «un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad». El poeta mexicano acepta la misión, con sus ventajas y sus 

inconvenientes, seguro de que la escritura, invencible, es el más gozoso de los oficios. 

Para llevar a cabo tal empresa no solo atiende a los poetas clásicos, a los que aquí 
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comentaremos, sino que también está al tanto de lo que hacen los más jóvenes; pues, 

como vemos, no necesariamente «al hablar de tradición tienes que remontarte a autores 

de hace cien años; hay que remontarse a los propios contemporáneos, incluso a quienes 

están escribiendo ahora más jóvenes que uno, ahí puedes de pronto hallar la vía para 

inventar tu tradición (Casar apud Venegas, 2013: 100). Ricardo Venegas le pregunta a 

Quirarte en Con-versatorias: 

 
¿Perteneces a una estirpe de poetas que han logrado conciliar el aspecto académico con 

el aspecto de la práctica literaria, cómo le toma el pulso un poeta como Vicente 

Quirarte, que es heredero de una tradición como la de López Velarde, o como Efraín 

Huerta que también le toman el pulso a la ciudad? (256) 

 

A lo que el poeta responde: 

 
Bueno; tú mencionas a dos maestros fundamentales para mí como López Velarde o 

como Efraín Huerta; cuando uno escribe poesía y escribe también trabajos académicos 

no puede dejar de sentirse un tanto fuera de lugar, yo creo que es un síndrome común, tú 

lo has observado muy bien con respecto a mi generación, como lo vio también Gabriel 

Zaid en el prólogo a los Nuevos Poetas en México, que es una generación que tuvo 

acceso a una carrera universitaria y que se dedica en gran parte de ella a labores 

académicas o derivadas de su formación académica, y en mi caso creo que he logrado 

conciliarlo gracias a que mi trabajo de investigación cada vez se orienta más a alternar 

el análisis con la creación; una colega me decía que yo todo lo inventaba, que mi trabajo 

no era de investigación, sino de invención, y un muchacho una vez que leí un texto en 

Estados Unidos me preguntó: «¿dónde va a publicar su novela cuando la termine?», y 

yo le dije, no pues si no es una novela, es un trabajo de investigación, pero si tú la 

escuchaste como una novela, pues qué bueno, [...] (257) 

 

No hay duda de que las tradiciones y la creación conforman la poética y la investigación 

de Quirarte y sus contemporáneos. Eduardo Lizalde, por su parte –y tal como hicieron 

los poetas coloquiales de los años sesenta en América Latina (Alemany, 2015c)−, 

modifica un refrán o frase popular («en el país de los ciegos, el tuerto es rey») para 

explotar el significado de un par de versos breves y críticos. Así lo advertimos en el 

poema «VI. Las profecías», de La zorra enferma (Malignidades, epigramas, incluso 

poemas) (1974): «Y en el país todos seremos ciegos, / y el mudo rey» (2005: 227). 

Dicha expresión también será modificada por Quirarte cuando dice en «Los cantos de 
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Juan Pablo Castel» que: «En la tierra de los cuerpos el ciego es rey» (128). Asimismo 

Lizalde abreva en la tradición para recuperar uno de los inicios más famosos de la 

historia literaria: la Metamorfosis de Kafka sustituye ahora al pequeño insecto por un 

enorme animal. Dice así parte del poema «Otra triste metamorfosis», de Tabernarios y 

eróticos (1989): «Despierto convertido ciertamente / en un pobre elefante que se llama 

Gregorio» (351). En este mismo libro humorístico y lleno de textos hiperbreves 

observamos otros homenajes a la tradición (mexicana y universal) presentes en el 

poema «Fernando Pessoa» (373-374). Jorge Manrique, como ocurre con Bonifaz, 

Pacheco o Quirarte, merece un homenaje en el poema «Mar: despropósito» que Lizalde 

publica en Bitácora del sedentario (1993): «No lo supiste Jorge, / los ríos no van al mar, 

/ el mar es hijo suyo: / una enana, la tierra, / ha parido a este gigante. / Mar interior de 

otra ballena» (2005: 379). Desarrollaremos tales homenajes manriqueños en el apartado 

mortuorio que incluimos en la temática urbana. 

 De nuevo el símbolo de la ballena es el animal marino más repetido en la poesía 

mexicana, algo que contrasta con la pequeñez de las hormigas terrestres que 

analizaremos en lo que sigue. Tal cosmovisión representa las oposiciones entre diversos 

símbolos. El tigre Lizalde también se refiere a otras artes, entre las que destaca la 

pintura: Van Gogh (105) en Cada cosa es Babel (1966); el poema «Para Luis Cardoza y 

Aragón por sus dibujos de ciego» (219), que desarrolla la idea de mirar lo no mirado de 

Aridjis o la de ojos de otro mirar de Pellicer, en La zorra enferma (1974); Velázquez 

(289), Goya (291) y Tiziano (292) en Otros (1982-1984): ejemplos estos últimos de las 

técnicas de écfrasis y ut pictura poesis que analizaremos en el apartado de lo pictórico. 

La ligazón que existe entre los distintos aspectos que conectan a Quirarte con los poetas 

coetáneos de México y demás disciplinas artísticas y generaciones nos muestran la 

compleja riqueza que supone el género literario en el país. 

 En ocasiones volver a un poeta muerto es renovar su voz. Así lo interpretamos 

con Hugo Gutiérrez Vega y sus poemas de Peregrinaciones. Poesía, 1965-2001 (2002): 

«Poema hablándole de usted a Ramón López Velarde, padre soltero de la nueva poesía 

mexicana» (538), «Homenaje a Vallejo» (405-406) o «Carta al poeta José Carlos 

Becerra muerto en la carretera de Brindisi» (108-109). Por otra parte, Francisco 

Cervantes actualiza la tradición, es decir, cuestiona su renovación situándola en el 

poema «Imitación de Octavio Paz» de El libro de Nicole (1992): «Soy ese alguien que 

forma los dos bandos / y que alertó recelos / y también aquel que los heredará. / Mi 

nombre es muchedumbre, / todos o ninguno» (82); para añadir seguidamente: «Queda 
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algo por decir / nunca antes dicho?» (2001: 82). El hecho de preguntarse desde la poesía 

si es posible decir o hacer algo nuevo con ella −desde Paz y los poetas que preceden a 

los contemporáneos a Quirarte y a los más jóvenes− ya es en sí una forma de 

innovación y de sorpresa. 

 El poeta moral y temporalista que es José Emilio Pacheco «define su postura 

ante la poesía como reescritura: reinterpretación de una tradición heredada. Y se va 

apropiando de textos ajenos a los que intenta imprimir un carácter de actualidad» (Bas, 

1996a: 136-137). En Irás y no volverás Pacheco no solo rememora los versos de López 

Velarde, sino que también homenajea a otros poetas de la tradición hispánica poniendo 

en cursiva los versos citados: de Calderón de la Barca en «Introducción al 

psicoanálisis»: «Don Segismundo Freud, / tras arduo estudio, / descubrió lo que al otro 

le costó un verso: / el delito es haber nacido» (2010: 144-145); de Gorostiza en 

«Remembranza»: «En el bar entre dos amargas copas, / hacíamos planes / para un 

futuro condenado a la inexistencia» (145); o de Quevedo en su ecológico poema 

«Contaminaciones»: «El esmog, el tabaco, el hexaclorofeno, / el aire emponzoñado que 

te va corroyendo, / son la vida que filtra en todos su veneno / y siempre nos recuerda: 

vivir es ir muriendo» (145). Asimismo, en Islas a la deriva alude a Francisco de 

Terrazas en el poema homónimo: «Terrazas / fundó la otra poesía y escribió / el primer 

verso del primer soneto: / Dejad las hebras de oro ensortijado...» (172), cuyo verso da 

título a la antología de Alí Calderón et al. La traducción (de las «Aproximaciones» de 

Pacheco, por ejemplo) convive con la tradición, ya que la creación es paradójicamente 

infinita e inicial; infinita por la capacidad de (re)crear e inicial por partir de cero a la 

hora de enfrentarse a la página, bajo la cual puede haber otra ya (in)completa. 

 La herencia es una red de agujeros. En cuanto a los temas y la dimensión cívica 

de la poesía de Pacheco, lo ecológico y lo indígena tienen cabida en una poesía actual. 

Así lo muestra, por ejemplo, en «Crónica mexicayotl»: «En otro giro de la procesión / o 

de la tribu errante que somos, / henos aquí sin nada como al principio. / Sapos y 

lagartijas nuestro alimento, / sal nuestra vida, polvo nuestra casa. / Añicos y agujeros en 

la red / nuestra herencia de ruinas» (Pacheco, 2010: 292); en clara alusión a la Visión de 

los vencidos de Miguel León Portilla: «Golpeamos los muros de adobe. / Es toda 

nuestra herencia una red de agujeros» (68). Esta idea continuará en la segunda parte de 

«Los vigesímicos»: «Red de agujeros nuestra herencia a ustedes / los pasajeros del 

veintiuno. El barco / se hunde en la asfixia, / ya no hay bosques, brilla / el desierto en el 

mar de la codicia» (363). La imagen de León Portilla aparece también en Morada del 
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colibrí. Poemurales (2004) de Roberto López Moreno: (2015: 63, 68) o en Gerardo 

Deniz, cuya columna en Viceversa recibe este nombre que parodia el verso del Anónimo 

de Tlatelolco (1528) a la vez que alude a la herencia y renovación que predomina en su 

poética (Ramírez, 2015): Red de agujeritos. El mismo Deniz es un caso particular, de 

las tradiciones que permean en su obra; sumamente irredenta, logra un mensaje llano 

mediante términos, a priori, eruditos; y viceversa. Así voltea el refrán «más vale pájaro 

en mano que ciento volando» en «Héroes»: «A to svíshchet Sólovei da po solóv`emu. / 

Siempre valdrán más cien ruiseñores en mano que un / refrán / en los interludios 

gangosos o comanches / de esta ópera» (2000: 129). Eduardo Padilla se refiere a estos 

«ciento volando» en «(Bebé a los) 45º», de Zimbabwe (2006): «más vale / (quietecito en 

la esquina) / pájaro en mano / (aunque te haga un agujero) / qué: / 100 picos volando» 

(45). Otra muestra de las voces que se solapan y articulan un nuevo discurso con versos 

que se sangran y se valen de los paréntesis como principal espacio de reflexión dentro 

del propio texto. 

 En la misma línea podríamos hablar de Maricela Guerrero, cuyo poemario Se 

llaman nebulosas (2010) integra citas o frases populares para alterar su significado en lo 

que la poeta denomina «Acumulaciones», de saberes, de diálogos. Destacan, por 

ejemplo, de José Alfredo Jiménez a la Biblia: «piedritas en el hígado en el zapato, / una 

piedra me enseñó que mi destino / y el que esté libre de pecado… la primera de una / 

pila −acumulaciones−: / piedra sobre piedra» (16); aunque, «no por mucho acumular… / 

más temprano» (19). Además de los paréntesis, la reticencia, la elipsis o la tachadura 

salvan el lugar común para generar una lectura lúdica, un reto, en quienes leen y deben 

conocer la fraseología popular para entender el discurrir del texto. 

 Vicente Quirarte construye su obra poética sobre unos andamios sólidos: «un 

poeta no se explica sin la existencia de la tradición, ésta le otorga un peso avasallador» 

(Bloom, 1991: 37). Los Contemporáneos formarán los andamios de su obra:  

 
En su concepto de la palabra tradición, los Contemporáneos compartieron, aun sin 

conocerla, la visión de Eliot, quien en su ensayo «Tradition and the Individual Talent» 

(1919) opinaba que para preciarse de ser moderno, el escritor debía conocer cuanto le 

había antecedido, con objeto de hacer que esa herencia aparentemente agotada tuviera la 

renovación que el escritor −lector en el presente− le daría hacia el futuro. Con su 

poderosa capacidad dialéctica y su demoledor sentido histórico, Jorge Cuesta puso en 

escasas y luminosas palabras los puntos sobre las íes en cuanto a lo que su generación 

entendía por escritor tradicional: 
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 Es la tradición quien vela, y quien prescinde de los que usurpan su conciencia. 

Para durar, para ser, se vale de los que usurpan su conciencia... La tradición no se 

preserva, sino vive... La tradición es tradición porque no muere, porque vive sin que la 

conserve nadie (1990b: 62). 

 

La pervivencia del arte (que denominamos clásico) pervive por su adhesión a la vida de 

las personas y sus costumbres. La tradición es bisagra entre herencia y renovación, es el 

eje que hace girar los referentes. 

 Los más jóvenes continúan su tradición. Daniel Téllez establece en A tiro de 

piedra (2014) una poética en «Henos aquí (modus operandi)», cuyo punto «f)» 

confirma la conciencia sobre el legado que tratamos de mostrar con Quirarte: «La 

tradición está en nosotros. Si tú tratas de repetir la tradición como se establece mediante 

los mecanismos del lenguaje que ya conocemos, no avanza la poesía, está detenida, 

necesita destaparse» (74). Téllez encarna los nuevos mecanismos del lenguaje, cuyos 

enigmas quedan plásticamente representados en la cuidadosa editorial Bonobos de 

Toluca. Por su parte, Hernán Bravo Varela muestra la narratividad del género del cuento 

en sus brevísimos versos de «Fablilla», en el libro Sobrenaturaleza (2010): 

 
−colorín…− 

de lo que estuvo unido 

−…colorado−: 

 

   Y el cuento es cierto: 

   quien te escuchó callar 

   oyó el invierno (24). 

 

De este modo el poema adquiere un tono experiencial, ficcional, pero «cierto». Al 

tratarse de poetas jóvenes, posteriores a Quirarte, queda patente una forma distinta de 

expresar el mismo entramado artístico o referencial que sostiene el poema. Sigamos 

comentando esta convivencia temporal con la cual el poema nos puede revelar el origen 

de ποίησις. 

 Desde los setenta y los ochenta (años en los que empieza a publicar Quirarte) la 

poesía mexicana se caracteriza por un constante cuestionamiento de la tradición poética 

que hereda especialmente del Romanticismo (Chouciño, 1998c: 245-260). Los poemas 

se construyen sobre otros anteriores y se explicita mediante la cursiva o referencias 



146 
 

popularmente conocidas. El ángel es vampiro (1991), de Vicente Quirarte será 

fundamental para ese viaje de lo conocido a lo desconocido que es la poesía. Para ello el 

poeta recurrirá a los mecanismos que caracterizarán la poesía de la segunda mitad del 

siglo XX en México: descentralización humana por medio de máscaras, narratividad e 

ironía (Chouciño, 1997: 181-183). En «Poesía y palimpsesto en Vicente Quirarte y 

Jorge Esquinca o la búsqueda de un lugar en territorio minado», de Literatura Mexicana 

(1998), Chouciño hace hincapié en la revisión y la confirmación del pasado en la década 

de los ochenta. En este sentido, las múltiples citas y epígrafes que conforman la obra de 

Quirarte conectan con el «paratexto» que denomina Genette (1998a: 186). Otro poema 

de Vicente Quirarte que liga la tradición con la herencia y la renovación es «Amor más 

allá de Insurgentes» (2000b: 69), de Calle nuestra (1979). La tradición se inicia cada 

vez que el poeta recoge el legado de otros, separándose de ellos sin dejar de advertir el 

punto de encuentro y retornando a plantear las mismas inquietudes en un contexto 

distinto, como es el caso de la muerte y el espacio urbano, respectivamente. Así dice la 

composición que relee a Quevedo: 

 
recuerdo de Francisco de Quevedo 

irreverentemente amoroso 

 

Andar querrán mis pasos la dorada 

calle que me miró nacer un día 

y acabaré disuelto en sus ocasos, 

espejo en que se miren las arpías. 

 

Mas no en esta otra acera de Insurgentes 

habrán de cerrarse mis heridas: 

cantar sabe mi pluma los delfines 

y perder el respeto a la Academia. 

 

Pluma que espada en el amor ha sido, 

versos que me defienden más que el traje, 

páginas que contra el silencio he escrito, 

 

su tinta perderán, no su coraje, 

la calle cantarán y el homenaje 

Holbein será, mas Holbein y Correggio (69). 
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Este es uno de los poemas más citados y antologados en los pocos estudios que tratan a 

Quirarte. El epígrafe dedicado a Francisco de Quevedo, −que como sabemos es el autor 

del poema «Amor constante más allá de la muerte» del que parte este−, dialoga de 

nuevo con una tradición centenaria. Sin desacralizar el texto original, Quirarte actualiza 

los tópicos manteniendo la forma clásica del soneto14 −como haría también, por 

ejemplo, Deniz en Adrede (1970) o Julián Herbert en El nombre de esta casa (1999). 

Este mismo verso de Quevedo concretamente, que da título al poema de Quriarte, 

también aparecerá en otros homenajes de la poesía mexicana reciente, como Leticia 

Luna (2014: 51). En cuanto al último verso de Quirarte («Holbein será, mas Holbein y 

Correggio»), Holbein, el artista alemán del Renacimiento nórdico, y Corregio, pintor del 

Renacimiento italiano, aluden a zonas cercanas a la Avenida Insurgentes de la ciudad de 

México. Se está definiendo el espacio urbano mediante pintores renacentistas que 

inician otra forma de emplear el tópico de Quevedo «mas polvo enamorado». Una vez 

más las correspondencias establecerán un diálogo entre poetas. 

 El humor y la sátira también están presentes en la tradición explícita de la poesía 

mexicana. Julián Herbert parte de nuevo de Octavio Paz para trazar una poética irónica 

en «1. Breve Manual de poesía mexicana!» «un colibrí / quemándose en la transparencia 

/ proyecta por un foco de 100 watts / Octavio Paz» (2013: 33). El colibrí es un símbolo 

del aleteo, el colorido y la melodía de la poesía mexicana. Así se llama la editorial que 

dirige Sandro Cohen. Herbert parece no tener escrúpulos al recomendar en su «Breve 

Manual de poesía mexicana» electrocutar los símbolos de la tradición que encabeza el 

Premio Nobel. 

 Una manera directa de aludir u homenajear en un poema a otro poeta es 

mediante la dedicatoria. Encontramos algunos dirigidos a Vicente Quirarte15. José 

Emilio Pacheco hace lo propio en su poema «El erizo»: 

                                                           
14 Por lo que respecta al soneto y la semejanza en las imágenes y los versos claros y hondos, cabe destacar 
a Luis Vicente de Aguinaga y su poemario Trece (2007): número de sonetos que compone el libro. Es un 
poema de los de vieja factura. O mejor, de auténtica hechura. Para quienes aman la sonoridad de los 
endecasílabos y el tiempo que esconden la precisión de dicha cirugía, este libro es uno de los pocos casos 
de la poesía mexicana a favor del metro por antonomasia. Ahora bien, como los sonetos de Quirarte en 
Fra Filippo Lippi. Cancionero de Lucrezia Buti (1982), la rima no existe y el ritmo se logra mediante los 
acentos de sintaxis sencilla y guiños a la poética de esta forma clásica. 
15 La dedicatoria (Quirarte, 1993d) de los poemas supone un reconocimiento a la labor que normalmente 
alguien anterior (en generación o en méritos) merece por parte del incipiente autor: «El poeta nuevo 
homenajea a los anteriores ejercitando el trabajo de la tradición: novedad y tradición contrastan y, al 
mismo tiempo, se funden dentro del espacio textual» (Alemany, 1997: 100-101). Sin embargo, con José 
Emilio Pacheco y Vicente Quirarte podríamos decir que se produce un proceso inverso o no totalmente 
común, pues el poeta mayor (Pacheco, 1939) le dedica «El erizo» al menor (Quirarte, 1954). 
Encontraríamos un caso similar en Elsa Cross (1946), quien le dedica un poema a Quirarte (todavía 
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A Vicente Quirarte 

 

El erizo tiene miedo de todo y quiere dar miedo 

en el fondo del agua o entre las piedras. 

Es una flor armada de indefensión, 

una estrella color de sangre, 

derruida en su fuego muerto. 

 

Zarza ardiente en el mar, perpetua llaga 

resiste la tormenta en su lecho de espinas. 

El erizo no huye: se presenta 

en guerra pero inerme ante nuestros ojos. 

 

Al fondo de su cuerpo la boca, herida abierta, discrepa 

de su alambre de púas, su carcaj 

de flechas dirigidas a ningún blanco. 

 

Testigo vano de su hiriente agonía, 

el erizo no cree en sí mismo ni en nada. 

Es una esfera 

cuya circunferencia está en el vacío. 

Es una isla 

asediada de lanzas por todas partes. 

 

Soledad del erizo, martirio eterno 

de este San Sebastián que nació acribillado. 

El erizo nunca se ha visto. 

No se conoce a sí mismo. 

Tan sólo puede imaginarse a partir 

de los otros erizos, 

su áspero prójimo, 

su semejante rechazante. 

 

Bajo el mar que no vuelve avanza el erizo 

con temerosos pies invisibles. 

Se dirige sin pausa hacia la arena 

en donde está la fuente del silencio (2010: 449). 

                                                                                                                                                                          
inédito) en el ciclo «El poeta y la muerte» que este coordinó en El Colegio Nacional el 16 de diciembre 
de 2016. 
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José Emilio Pacheco nos ayuda a comprender y a entender la poesía de Vicente 

Quirarte, así como a ubicarlo y a clasificar su obra. En este caso el erizo (el poeta) es un 

animal que pincha, que teme y que es temido por lo que dice, por su labor cívica. 

Defiende la vida, pero también la muerte; su palabra rescata lo profundo: «Al fondo de 

su cuerpo la boca, herida abierta, discrepa». No se calla, aunque tampoco «se conoce a 

sí mismo», pese al aislamiento del «poema / ciudad como isla» del que hablábamos en 

páginas anteriores: «Es una isla / asediada de lanzas por todas partes», por la crítica. El 

creador duda, «tan sólo puede imaginarse a partir / de los otros erizos, / su áspero 

prójimo, / su semejante rechazante», con sus hermanos, su familia, la quirartiana y la 

poética, la escrita y la vivida; la criticada y la elogiada. Por su parte, Piña Williams 

dedica su poema «Bagatelas del horizonte», de Transverbación (1994), a Vicente 

Quirarte, así como Francisco Hernández hace lo propio en «Mirada de Jerez». Dice así 

el poema del veracruzano y referente para el autor que estudiamos: 

 
para Vicente Quirarte 

 

Ramón López Velarde se levanta al amanecer. 

El cuarto del hotel es reducido, maloliente y azul. 

Se afeita, con pulida hoja libre, ante un espejo que por 

instantes le devuelve su mirada de Jerez en el agua del pozo. 

El calor aumenta. Con parsimonia se pone el traje negro. 

No entrega la llave ni se despide de la encargada, 

una muchacha que se abanica el rostro con la falda. 

Se aleja por calles pedregosas, viendo siempre a las sombras 

que le sugieren niños erizados en las bardas, selvas en la 

espesura de las buganvilias, palmeras con racimos minerales. 

Sigue sin levantar la frente. Niega lo que pasa en el cielo. 

Oye sus pasos retumbar en las piedras, advierte 

que las piedras se hacen polvo y que el polvo 

se transforma en arena blanca. 

Un olor a brea invade sus pulmones. 

Los síntomas de asfixia huyen como cangrejos. 

El golpe de las olas le llega a la cintura. 

Alza por fin los ojos. 

El golpe de las olas le moja la corbata. 

Vive otra vez la angustia que sintiera en la pila bautismal (1991: 12). 
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La angustia de la soledad del poeta jerezano, Ramón López Velarde, le recuerda al autor 

del poema, Francisco Hernández, a su compañero Vicente Quirarte, de ahí que se lo 

dedique; quizá porque comparten hábitos nostálgicos frente al mar: «el sustituto para el 

suicidio» (Quirarte, 2015b: 78). Y es que Francisco Hernández y Vicente Quirarte, 

además de cofradía, comparten la nube negra de la melancolía. El autor de Zarabanda 

con perros amarillos le dedica al jarocho su cuento «Correr»16 (Quirarte, 2013c): una 

historia juvenil de la amistad y del suicidio, cuyo protagonista Federico recuerda a 

Francisco Hernández. En estos casos no se cumple la tónica general de las dedicatorias. 

Los poemas que se dirigen a otro poeta suelen homenajear al maestro. En los casos de 

Pacheco y Hernández, Quirarte es el más joven, y sin embargo un referente. 

 Si seguimos ahondando cronológicamente en la tradición, cabe señalar a otros 

poetas que rescatan tópicos renacentistas para adaptarlos a la ciudad del día a día como 

Eduardo Langagne en Verdad posible (2014), donde destacan sus octosílabos rimados: 

«Cuando la tarde declina / y la lluvia es torrencial, / tus ojos son madrigal / de Gutierre 

de Cetina. // Don Luis de Góngora en ello / ve más allá del Arcano: / compite con tu 

cabello, / pero el sol relumbra en vano» (40); o Jorge Ortega en Guía de forasteros 

(2014). Las «Coplas del buen retiro» de este último alternan heptasílabos y 

endecasílabos para describir la soledad que busca el ciudadano de una capital de 

decenas de millones de habitantes; una actualización del beatus ille: «Qué descansada 

vida / la del que sale huyendo temprano del hotel / y toma la estruendosa senda / de las 

rutas alternas / y los pasos de zebra / hasta topar el eje del tornado / en que palpita el 

núcleo / de una calma absoluta» (23). Quirarte retoma los tópicos del beatus ille y locus 

amoenus para dirigirlos al locus horribilis y amor por el caos citadino de la ciudad de 

México. 

 Los rites de passage se completan con la estructura circular del eterno retorno. 

La renovación implica una vuelta al origen, en tanto la creación conlleva la existencia 

de algo a lo que, como en los pasos previos a esa construcción, debemos atender para no 

repetir, modificándola y actualizándola en el contexto que envuelve a la actualidad y 

que antes no existía. Como futuro del pasado y pasado del futuro −esto es, como 

                                                           
16 Sobre dicho cuento, presente en Morir todos los días (2011) con el título «Pisar en el aire», Jessica 
Rodríguez dedicó recientemente su tesis de licenciatura: La melancolía como visión de mundo del 
Narrador y Federico en el cuento «Pisar en el aire» de Vicente Quirarte . En tal trabajo pionero destaca 
la recopilación hemerográfica, además del tratamiento de un tema cercano al suicidio. 
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defendía Heráclito, todo fluye (no nos bañaremos dos veces en el mismo río), todo 

cambia−, aun en su regreso, las formas varían y el contenido se altera (y viceversa). 

 Las lenguas prehispánicas reafirman la historia de la expresión poética. Natalio 

Hernández poetiza en lengua náhuatl, adjuntando la traducción en español. Su ejemplo 

muestra el retorno a la identidad y, por otra parte, la renovación del género poético. Así 

dice «Ilhuicac xochitlahtolli»: «Tocoltzitzin Toltecame incuic / Amo queman 

titlamomatise tlahlamiquilistli, / ihuan amo queman ticasicamatise Toltecayotl; / 

nochipa oncas yancuic tlalamiquilistli / ihuan huehuetlamatilistli ipan tonemilis. / Cactli 

cahuitl inhuan Sencahuitl tlayeyecolli…» (1994: 102); lo que equivale a «In Ahuehuetl / 

El Ahuehuete» «Poema sin fin»: «Canto a los abuelos toltecas / Jamás agotaremos el 

conocimiento / ni alcanzaremos la perfección. / Siempre habrá algo nuevo / o algo viejo 

/ que aprender en la vida / Sin tiempo y para todo tiempo…» (1994: 103). Asimismo, 

las oaxaqueñas Natalia Toledo e Irma Pineda se expresan en la lengua zapoteca para 

evidenciar la descentralización de México 

 Por otro lado, Mario Bojórquez, en Memorial de Ayotzinapa (2016), trata de 

revivir el mito prehispánico que tradujo Miguel León Portilla con poemas breves como 

el «XVII»: 

 
Me dijo mi nahual− 

Debes soplar tres veces 

el caracol sin agujeros 

invita a los gusanos 

y a las abejas 

para que hagan hoyos 

por donde soplar 

sopla fuerte 

antes de que te arranquen la cara (27). 

 

Las abejas y los gusanos son los que encuentra Quetzalcóatl al hacer sonar su 

instrumento (Bojórquez, 2016: 7). En este caso, Bojórquez aprovecha la masacre de 

Ayotzinapa para intentar resemantizar un mito prehispánico en el siglo XXI. Son muchos 

los ejemplos de poemas que tienen como protagonistas a personajes míticos como los 

trabajos de Iván Cruz Osorio, en sus antologados «Gilgamesh redime a Enkidú» y 

«Héctor Huye de Aquiles» (Bojórquez et al., 2009: 340-341), o Grecia y Roma. En 

cuanto a Gilgamesh, Luis Miguel Aguilar sitúa, en el poema «La taberna a Gilgamesh 
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(Gilgamesh, Tablilla X, Columna III)», de Trovar al urbano modo (1979-1985), al rey 

sumerio en el ajetreo de un mercado popular: «Gilgamesh, a lo que puedes: / Cómprate 

un kilo de camarones, de caracoles y cazón / En el mercado de La Viga; y que 

acompañen al ceviche» (2009: 97). Un clásico («Gilgamesh») contrasta con lo vulgar 

(«a lo que puedes»). Víctor Toledo también se referirá a esta figura mítica en su poema 

«Alguna vez» (2015a: 84). 

 Respecto a estas últimas tradiciones destacan por su habitual renovación desde 

Minerva Margarita con Epigramísticos (1995) –donde las medias como erotismo 

indirecto del poema «Lesbia comprensiva»− o Alí Calderón con Ser en el mundo (2011) 

–la tela para las piernas una vez más recorre el texto antologadísimo «Pole position» 

(Bojórquez, et al., 2009: 358)−. Vicente Quirarte, por su parte, cultiva esta composición 

precisa e incisiva que es el epigrama −y que estudió Calderón en su tesis de doctorado− 

en «Epigramas para la desamada» (35-47); a la vez que poetiza tal sugerente ropa 

interior en «Preludio para desnudar a una mujer» (385). El epigrama de Calderón se 

asemeja en gran medida a la estructura de Quirarte, con la tradición grecolatina como 

punto de partida; ya que al final de Calle nuestra desarrolla y añade una imagen sobre 

Lesbia en su poema «Nota al pie de Catulo» (101). Dicha recreación del mito será 

tratada igualmente por Carlos Ramírez Vuelvas en «Ulises vuelve a casa con seis 

postales del vacío» (2015b: 73). Las referencias o citas a otros textos normalmente 

aparecen en cursivas, como vemos en Quirarte, o en nota al pie, como es el caso de 

Víctor Toledo (2015b: 14-16) o de Fernando Fernández (2010: 38-39). En otros casos, 

el palimpsesto se arma de modo implícito, pero no por ello secundario, tal como lo 

estudia Ana Chouciño (1998a). En los poemarios recientes se acostumbra a incluir unas 

notas finales donde cada autor menciona los referentes, autores u obras que han 

inspirado y conformado sus textos (pensamos en Christian Peña o Alejandro Tarrab por 

el peso de la intertextualidad en sus textos). La interiorización de tales influencias 

conlleva una modificación: «Para que subsista una tradición no basta con que los 

escritores que han abrevado en su fuente traigan intacto, del pasado, su magisterio. Se 

requiere el don de la variante, que es la suficiencia para innovar a partir de una esencia o 

de la acumulación de los más logrados productos de un linaje» (Ortega, 2014: 145). 

 Un recurso habitual en la poesía mexicana contemporánea es el uso o la 

denominación de «versiones» (y «diversiones», para Paz), «aproximaciones» (Pacheco), 

«paráfrasis» (Toledo) o «variaciones» (Tarrab) para ofrecer una alternativa a un texto 

canónico o decisivo en la formación lectora de quien escribe un poema. Si Quirarte 
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recoge al final de Calle nuestra unas breves «Variaciones sobre un tema de Perrault» 

(99-100) para incidir en la conquista del espacio urbano que supone el cuerpo femenino, 

Evodio Escalante Vargas y Alejandro Tarrab hacen lo propio en «Variaciones en jazz, 

en rojo, en sostenido menor y en otros mismos temas» y «Variaciones a un pasaje de W. 

Rathenau», respectivamente; siendo la ciudad, en los tres, hilo conductor de siglos y 

geografías. Además de otras épocas y lenguas, como vimos, Quirarte toma otros 

géneros literarios para trasladar a la poesía, por ejemplo, el personaje de El túnel de 

Ernesto Sábato en «Los cantos de Juan Pablo Castel» (122-134), de Vencer a la 

blancura. 

 Aunque la mayoría de los poetas reconocen la importancia de la tradición a la 

hora de crear una obra, también existen algunos casos particulares que reactualizan esa 

idea de ruptura en el nuevo milenio para pretender ofrecer un texto o un poemario ajeno 

a cualquier influencia. Así reza la contracubierta de El flarf del narco (2015), de Moisés 

Ayala: 

 
En la poesía flarf, la energía emana de la intención de aniquilar todo indicio de la 

tradición para hacer frente a una propuesta lírica anclada en el joven siglo XXI; para 

ello, los autores de este movimiento echan mano de lo que habita en Internet: cualquier 

búsqueda aleatoria; fotografías, películas, violencia criminal, pornografía, salas de chat, 

memes, gifs, etcétera. 

 

Esto parece un error y una contradicción porque en el mismo momento en que se niega 

la tradición a favor de la «originalidad pura» se cae en la ignorancia de la inviabilidad 

del poema independiente «de todo». Puede ser autónomo, sostenerse, pero siempre 

estará vinculado con el contexto; en este caso, la apropiación de los discursos anónimos 

de la red. Destaca, sin embargo, la búsqueda de una voz colectiva e impersonal. Este es 

el final del único poema rimado, mediante ripios, «Aquí terminan estos flarf»: «Que no 

los escribí con la conciencia personal, / sino con la conciencia colectiva. / Aquí terminas 

estos flarf, / mas no porque sea maldad, / continuaré con la letanía / del silencio que 

tenía» (65) 

 La poesía de Quirarte, como las de los escritores mexicanos recientes, se irá 

formando desde la tradición, recuperando y renovando formas y motivos. Este repaso a 

las herencias, tradiciones y renovaciones que separan, inician y retornan en la poesía 

mexicana contemporánea nos ofrece una panorámica gradual de la obra en torno a 
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Vicente Quirarte. Al comenzar con la Herencia-Separación atendemos a los textos que 

colindan con la generación de los cincuenta, entre los que se encuentran Pacheco o 

Bonifaz. Seguidamente, en la Tradición-Iniciación ampliamos la perspectiva 

observando las artes que desde la Edad Media aparecen en los poetas de la segunda 

mitad del siglo XX en México. Por último, la Renovación-Retorno tiene en cuenta las 

lecturas míticas más lejanas en el tiempo y en el espacio que están regresando con las 

constelaciones más jóvenes de la poesía mexicana. Vicente Quirarte se encontraría en el 

centro de este eje transversal, entre coordenadas espaciales y temporales, entre el cielo y 

la tierra. 

 En la poética de Vicente Quirarte juega un papel clave la cosmovisión entre el 

cielo, su padre, y la tierra, su madre: «El proceso por el que el mar se evapora, se 

forman las nubes y llueve es un símil quirartiano para la poesía: el lecto-escritor se 

separa del texto, se inicia en la reflexión y retorna, con la creación, al principio del arte: 

la poesía» (Ballester, 2015a: 277). La conexión vertical es lograda por la lluvia, el 

poeta. Esta alegoría nos servirá para entender los temas que comentaremos en los 

siguientes apartados y cerrar el rito de paso que logra quien escribe. 

 El cielo vendría representado por la figura paterna, a raíz de las reflexiones del 

más allá que alejaron del más acá a Martín Quirarte con su suicidio en 1980; mientras 

que la tierra quedaría simbolizada por la madre del poeta, Luz Castañeda, amparo y 

génesis del fruto, tal como se ha considerado a lo largo de la tradición: la madre tierra. 

Dicho tránsito vertical al que venimos aludiendo (del cielo a la tierra) lo lleva a cabo el 

poeta en forma del elemento natural primario y básico que es el agua. La lluvia, pues, 

cuyo asunto es el peatón (Quirarte: 1999a), traza ese viaje hasta las capas sociales más 

bajas, limpiando la suciedad y purificando, bautizando el rito de paso al que nos vemos 

sometidos con este oficio poético. 

 La dimensión cívica en la poesía mexicana contemporánea atiende a varios 

símbolos que iremos asentando a partir de las obras de Quirarte. En tal cosmovisión 

seguimos el indispensable estudio de Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de 

lo imaginario, donde se subdividen los mitos y los símbolos en celestes y terrestres 

(29): teniendo, pues: agua, fuego, tierra y aire. «Son estos cuatro elementos los que van 

a servir de axiomas clasificadores a los estudios poéticos» (30). ¿Por qué ubicamos a la 

poesía y a los poetas entre el cielo y la tierra? Es más, ¿por qué defendemos una 

comunión entre ambos espacios y tales generaciones? Porque así lo leemos en Quirarte 
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de forma explícita y no tanto; porque nos basamos en Octavio Paz y su simbología 

relampagueante17 como parte introductora de Poesía en movimiento: 

 
El iniciador de la nueva poesía es Montes de Oca. Le corresponde el signo que señala a 

lo que aparece, surge, se levanta, suscita: el Trueno. Su contrario –dentro de esta 

conjetura− es aquello que contempla, recibe, reflexiona: el Lago. Pacheco se ha 

distinguido por todos esos atributos y, además, posee un temperamento crítico. La otra 

pareja: al movimiento vertical y en ascenso del Trueno, se opone un movimiento 

también vertical, pero hacia abajo y hacia dentro: el Agua abismal, Zaid. El contrario 

del Agua es el Fuego, siempre lanzado hacia afuera, ávido de tocar la realidad y siempre 

llenas de humo las manos rojas: Aridjis. […] El tejido de las oposiciones es múltiple: al 

movimiento vertical, ascendente en Montes de Oca y descendente en Zaid, se opone la 

horizontalidad del Lago (Pacheco) y del Fuego (Aridjis). Nueva oposición: el Fuego se 

extiende; el Lago se concentra. Quizá la mayor virtud de Montes de Oca sea el vuelo; su 

poesía son imágenes de aire, cielo, alas. La de Zaid es la mirada interior, el descenso 

hacia las profundidades; su lenguaje es claro pero sus visiones son inquietantes como 

las confusas formas submarinas. Aridjis ha proclamado la supremacía del amor, y la 

mujer es su horizonte y su espejismo. Su poesía son las huellas rojas y negras que deja 

el fuego en su carrera. Pacheco no sube como Montes de Oca ni perfora como Zaid ni se 

extiende como Aridjis: se contiene en una claridad quieta. […] El Trueno es el primer 

hijo del principio creador, el Cielo, y Montes de Oca puede considerarse el primogénito: 

recibe la herencia y la impulsa, la pone en movimiento. Pacheco también la recoge pero 

reflexiona sobre ella. Zaid la somete a prueba y, si es necesario, la niega. Aridjis la usa 

                                                           
17 El «relámpago» le sirve al Premio Nobel para referirse a la generación poética que en México une el 
cielo con la tierra. Este término es utilizado por Octavio Paz en su poema «Un día de tantos»: «Esta hora 
es un relámpago quieto y sin garras / al fin todos somos hermanos» (2014: 313). Aun sin generación 
explícita o voluntaria, los poetas mexicanos de los últimos años del siglo XX se consideran «hermanos». 
De tal modo, destacan algunas obras recientes que retoman este símbolo: Efraín Bartolomé publicó en 
1983 su libro de poemas Ciudad bajo el relámpago; y José Luis Rivas hizo lo propio en 1985 con 
Relámpago la muerte; en 1997 vio la luz Las aguas del relámpago de Juan Domingo Argüelles y en 2004 
reunió su obra poética de dos décadas en el volumen Todas las aguas del relámpago. Para Ana Chouciño, 
a propósito de Elsa Cross, «[t]ambién es llamativa la imagen del poeta como un pararrayos que capta las 
emanaciones de lo que le rodea» (1998b: 138). Más recientemente Javier Sicilia considera dicho símbolo 
como uno de sus Vestigios (2013). Así lo podemos ver en su poema «El relámpago» (46). Tanto Pacheco 
(2010: 441) como Aridjis (2002: 437) dedican un poema a esta electricidad del cielo. Curiosamente, el 
relámpago, imagen de la generación poética en el México «postPaz», se asocia con elementos 
quirartianos como son la muerte, el agua o la ciudad. El autor de Fundada en el tiempo presenta tal 
simbología en «Ciudad bajo el relámpago», coincidiendo con la obra que Efraín Bartolomé publicó en 
1983 (Quirarte, 1999c: 11). Jorge Esquinca describe la ciudad que recrea Quirarte en su poesía mediante 
tal compendio de imágenes: «Guiado por este relámpago que alternadamente nos ciega y nos alumbra, 
asistimos a los otros motivos que habitan los poemas de Quirarte: la ciudad, desde el principio, como otro 
cuerpo tantas veces recorrido, amado y padecido; la ciudad como laberinto simbólico, como gloria y 
ocaso de nuestra civilización; los homenajes a la amistad –tierra firme del guerrero− y los pequeños seres 
de la tierra, entrevistos como raudas epifanías; el vampiro que “quisiera amar la luz pero ya sabe / que el 
amor sabe a sombra perseguida”; el más blanco amanecer de la ballena, otro símbolo, sí, pero también 
isla prodigiosa, milagro vivo» (2001c: 2-3). 
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y la consume. El peligro del Trueno es la dispersión; el del Agua, caer en los abismos 

sin luz; el del Fuego, destruir aquello que ama; el del Lago, el estancamiento (26-27). 

 

El lago, «el estancamiento», el Sudd: dicha cosmovisión tan bien trazada por Paz se 

reproduce en Quirarte y sus contemporáneos. Los cuatro elementos naturales oscilan en 

una dimensión que termina siendo urbana. Bonifaz y Aridjis remiten al fuego, 

transmiten el calor de situaciones que para bien o para mal alteran al poeta. Como el 

fuego se extienden movidos por el aire. En cambio, Pacheco y Quirarte son agua, sus 

prosas y sus versos son serenos, ocupan justamente los límites de la tierra. Veremos en 

las siguientes líneas cómo creemos que es posible actualizar la filosofía de Paz. Cielo y 

tierra, padre y madre, se unen por la vida: «el principio creador (Cielo) y el germinador 

(Tierra)» (33). 

 En 2015 le preguntamos a Quirarte con cuál de los cuatro elementos naturales 

(fuego, agua, tierra y aire) se identificaba. A lo que el poeta respondió: 

 
Pues yo creo que más el agua. Si me pongo a pensar en lo que he escrito, pues tal vez sí, 

el agua sería un elemento constante. Soy signo Cáncer de nacimiento y pertenezco al 

signo de agua también, al signo lunar… Pero sí, el agua es un elemento constante en lo 

que vivo y en lo que escribo. Y además, para un temperamento melancólico como el 

mío, pues es el que lo combate, el movimiento a través del agua, del océano… Y por 

eso también, tal vez, esta cercanía con Owen; por supuesto, con Sindbad el varado; y 

con Cernuda, porque, curiosamente ahora en su centenario, se han encontrado 

muchísimas fotografías donde aparece su cercanía con el mar de Málaga, con el mar de 

Acapulco, que amaba Acapulco, era un gran nadador, y eso aparece en muchísimas 

fotografías donde podemos ver a un Cernuda absolutamente optimista, ¿no?, totalmente 

lejano a la idea misantrópica que tenemos de él. 

 

En una época de conflictos y altercados como la que vive México actualmente, la calma 

y el equilibrio del agua que fluye es indispensable para la voz poética de la tribu. Su 

finalidad es guardar la calma, pero empaparse (Quirarte, 2000a: 80). Otros poetas 

mexicanos comulgan con la alegoría. Para Aridjis, la poesía es «un arco iris [que] nace / 

entre el cielo y la tierra» (2002: 240). Y es que el michoacano expresa en el poema que 

da nombre al libro Tiempo de ángeles (1996): «Es preciso que exista / un espíritu 

intermediario / entre el cielo y la tierra, / entre lo invisible y lo visible» (677). Ese 

intermediario es ahora el ángel de la ciudad: el poeta. «Él aire, / ella tierra, / juntos 

beberán / el éxtasis de oro, / la embriaguez púrpura de la granada» (723). Por su parte, 
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Efraín Bartolomé fija en su poema «Cielo y Tierra», de Partes un verso a la mitad y 

sangra (1997), el cielo y la tierra con las respectivas figuras masculina y femenina: 

«¿Has oído, amada? / Tú eres la Tierra y yo soy el Cielo» (2015: 115). En este sentido, 

Víctor Toledo advierte en su poema «Enuma Elish», de Permutaciones (2015b), la 

ligazón entre las figuras paterna y materna con el cielo y la tierra, respectivamente: 

«Madre Tierra versus padre Mar» (16). En estas líneas nos interesa justificar tales ideas 

«celesterrestres» y «pamaternas» como ritos de paso, de modo que las siguientes 

prácticas históricas, pictóricas, urbanas y heroicas queden asentadas (que no fijadas) 

sobre el movimiento con el que Quirarte conecta –como si de un relámpago se tratara− 

«la comunión del cielo con la tierra» (2005c: 225). Y es que «el cielo era mi padre. Y 

mi madre la tierra» (Quirarte, 2004a: 14). En la quinta parte de «El niño y el viento», 

Quirarte concluye afirmando que «Te hago entrega de todo, Madre Tierra. / Cántame la 

canción del que regresa / en tus más altas ramas / en las hojas que llegan más al cielo» 

(349). 

 Cabe destacar a Alejandro Tarrab como uno de los casos de la poesía mexicana 

que más elementos comunes presenta con Quirarte, primando la ciudad y el suicidio. 

Aunque nos referiremos a él más adelante, mostramos cómo coincide con la 

cosmovisión del cielo y la tierra para el padre y la madre, separación e iniciación, 

herencia renovada: «Con el cable de la lámpara, usado anteriormente para iluminar la 

habitación, el suicida se prende del cuello para quedar volando entre el cielo y la tierra, 

entre el padre y la madre» (2015: 32). 

 La figura paterna, pese a su muerte, estará muy presente en el autor de El ángel 

es vampiro. Aludir a ella le permitirá vivificarla, dándole al poeta fuerzas para seguir 

ocupando esa página con la que el historiador ya no pudo. Este es un fragmento de su 

discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua: «La poesía es la lengua 

situada entre el cielo y el abismo, y el poeta es un ser útil solo si su lealtad y servicio a 

las palabras lo llevan a decir de otro modo lo mismo y a compartir con el prójimo las 

epifanías que le es dado descifrar» (2004b: 3). De otro modo lo mismo es el título que, 

recordemos, recoge gran parte de la obra de Rubén Bonifaz Nuño. En Quirarte su dios 

padre no está relacionado con la religión, sino con la vida que tuvo y no retuvo. Al 

escribir se siente más cerca de su maestro o de sus maestros y no porque considere a la 

poesía como algo divino, sino porque proyecta una cosmovisión urbana, una dimensión 

cívica: «El peatón es asunto de la lluvia. Merced a ella, se consuman las bodas entre el 
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cielo y la tierra» (1999c: 88). Así se llamará el libro de poemas que Quirarte publica ese 

mismo año: El peatón es asunto de la lluvia. 

 Si veíamos que la «Tradición-Iniciación» era la bisagra de este trabajo como 

panorámica de la poesía mexicana en Vicente Quirarte, atendiendo a los rites de 

passage, el elemento (natural: el agua) que conectará tales espacios unificadores será la 

lluvia, personalizada por el poeta al caer sobre aquellos que requieren una claridad. A su 

vez, el agua discurrirá hasta el mar para, de nuevo, separarse de él e iniciar un retorno a 

la herencia, la tradición y la renovación. Por tanto, lluvia y mar serán reflejo de una 

misma intención: la socialización, de lo independiente −las gotas de lluvia− al conjunto 

−el mar; ese «mar aciago» que nos muestra Quirarte en «Casida del nombre sin aire» 

(2011c: 23). Por otra parte, en el poema «La diosa y los vándalos» vemos que: «Bajo la 

lluvia o ante el viento, / ella nos observaba / sin más armadura que sus pocos años» 

(441). Además, cabe destacar la personificación que hace de esta en el relato «Retratos 

de la lluvia» de Enseres para sobrevivir en la ciudad: «La lluvia es una niña que anda 

con pies desnudos por la calle» (Quirarte, 2012a: 173). Anteriormente, Jaime Labastida 

publicó en los años sesenta un poema, «Ciudad bajo la lluvia» de La feroz alegría, 

donde ya anunciaba esta metáfora de la lluvia en contacto con la tierra, como el poeta en 

relación con la dimensión cívica: «Huele a lluvia. / Mira cómo de la tierra asciende / ese 

pesado olor del protoplasma» (2000: 56). 

 A diferencia de lo que Octavio Paz observa en Las peras del olmo, el mar está 

muy presente en las letras mexicanas. Así regresa e inicia Bonifaz el poema «11» de El 

ala del tigre: «Retorna al mar mi sombra, y duermes / en paz; y la reunida furia / del 

irresistible mar amargo / de la separación, te ahoga, / por amor de mi amor, las grandes / 

ciudades isleñas que habitaste» (17)18. Como vemos, el mar será el resultado de la 

lluvia que a través de los ríos desembocan allá donde el cielo se refleja, y viceversa. 

 La madre supone siempre un lazo (umbilical) con el centro de nuestra situación. 

A partir de ella se origina el resto: las costumbres, el aprendizaje, el conocimiento, la 

alimentación: «Qué distinta era la primitiva imagen de la materia −la Gran Madre−, que 

podía abarcar y expresar el profundo significado emotivo de la Madre Tierra» (Jung, 

1976: 91). El hecho de que la tierra sea femenina no es casual: su valor estriba en la 

                                                           
18 Las cursivas son nuestras para aludir a la idea de poema como isla que Carmen Alemany advierte en 
José Emilio Pacheco. La cosmovisión que trazan Quirarte y sus poetas cercanos comparten múltiples 
puntos en común. 
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creatividad de albergar un mundo en sus raíces, desde donde se hace más agradable la 

estancia conjunta. 

 Los elementos naturales conforman la cosmovisión que la poesía mexicana 

contemporánea establece desde la tradición para plasmar la dimensión cívica; es decir, 

las inquietudes humanas. Vicente Quirarte reúne estos cuatro elementos (con los que 

explicamos la identificación de los poetas que le preceden: Bonifaz Nuño, fuego; 

Pacheco, agua; etc.) en su poema «Preludios del encuentro»: 

 
En los cuatro elementos toma forma: 

en el agua que bebas me recibas, 

en tus brazos prolónguese su canto. 

No se extinga la llama, pues la fuente 

también sabe nadar con la violencia. 

Todo lo pronunciado recupere 

su lugar en el viento. 

Volveremos a ser lo que al principio, 

cuando antes de ser uno éramos tierra 

y el amor no era herida en nuestra carne (388). 

 

Sobre la tierra sucederá la poesía que describimos a continuación. Una obra que crea 

Quirarte atendiendo a ese ciclo que llega, y nos lega el pasado, para, desde el presente, 

mejorar el futuro. Esa preposición marca el propósito que advertimos en la poesía 

mexicana: visibilizar lo mundano a través de las nuevas formas que hereda la poesía y 

su relación con las artes que desde 1960 se van entremezclando en la urdimbre social de 

otras artes como las que veremos desde la pintura y la historia a la urbanidad y los 

superhéroes. 

 

 2.3. El amor como revulsivo social 

 

Como ya hemos comentado, la crítica que ha estudiado a Vicente Quirarte lo define 

como un poeta del amor, que mediante la emoción y la tradición logra cantar la belleza. 

El amor es el motivo universal, el que durante más tiempo y espacio ha movido la 

creación y la creatividad; sin embargo, a través de la obra del mexicano, el amor 

aparece como conector de una temática más profunda, que abandona lo superficial, lo 

material y lo visual para acceder a una dimensión terrestre y real donde las inquietudes, 

las dudas y los problemas de la ciudadanía común superan la emoción.  
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 Es necesario recurrir a los poetas que enmarcan a Quirarte para entender su 

herencia recibida y, siempre, renovada. Efraín Huerta reúne en Transa poética algunas 

alusiones con sorna en torno al amor y al suicidio. Dice su poema «El amor»: «río de 

suicidas fríos y pensativos» (24); y «Amor, patria mía»: «la hermosura de los 

ahorcamientos / el inminente vaso vacío del suicida» (121). La muerte es la otra cara del 

amor. Como sabemos, un tópico de la poesía mexicana es la estrecha distancia entre el 

amor y el humor. Miguel Guardia integra el Archivo Negro de la Poesía Mexicana con 

El Retorno y otros poemas19. Se trata de un poeta muy cercano en su vida y en su obra a 

Bonifaz Nuño. No ha tenido la relevancia del maestro de Quirarte, pero forma parte de 

la dimensión cívica que mostramos a raíz de la poesía mexicana: «Mira: sólo el amor no 

basta» (41). Por otra parte, Eduardo Lizalde es autor de algunos de los más bellos 

poemas de amor; pero también satiriza dicho sentimiento en el poema «3. El amor es 

otra cosa, señores», de El tigre en la casa: «Pero el amor es todo lo contrario del amor, / 

tiene senos de rana, / alas de puerco» (145). Son comunes las desacralizaciones de este 

tipo. Efraín Bartolomé publica en Cuadernos contra el ángel un ejemplo del amor como 

pretexto de lo social, pues se refiere al acto de besar como refugio para el conflicto. Sin 

embargo, no es el beso mismo lo que ocupa la mayor parte de los versos, sino el 

ambiente que rodea a ese acto de amor social: 

 
Yo te beso 

 

Frente a la destrucción y el aire sucio 

te beso 

 

En el estruendo de los automóviles 

−la migraña del día− 

te beso 

 

En el festín de los ladrones 

en el pozo de los iracundos 

ante el cuchillo de los asesinos 

ante la baba fóbica de los intolerantes 

frente a la sangre agusanada de los corruptos 

                                                           
19 Nos referimos a las obras que reedita Malpaís pese a que algunas de las cuales son anteriores al límite 
temporal que fijamos en los sesenta. Lo hacemos porque son poemas y poemarios fundamentales de la 
poesía mexicana que apenas han sido leídos por su deficiente distribución. Ahora el Archivo Negro 
(2015) permite una relectura, los sitúa de nuevo. 
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frente a la mansedumbre 

frente a la podredumbre 

frente a la muchedumbre 

yo te beso de frente 

y el día empieza a caminar 

 con la frente muy alta (2015: 44-45) 

 

El beso es el leitmotiv que ocupa la primera plana de un telón de fondo cívico y social. 

La crisis medioambiental, los atascos de vehículos, el dolor de cabeza, etc. se 

solucionan, o al menos se mitigan, con un beso. El amor, el civismo, resuelven el 

conflicto. La interdisciplinariedad mexicana (Rovira, 2005: 23-24), cada vez más en 

boga, se adscribe a lo urbano. Cualquiera de los muralistas mexicanos del siglo pasado 

hubiera podido plasmar verticalmente los versos del famoso «Poema de amor en la 

Ciudad de México» de Homero Aridjis: 

 
En este valle rodeado de montañas había un lago, 

y en medio del lago una ciudad, 

donde un águila desgarraba a una serpiente 

sobre una planta espinosa de la tierra. 

[…] 

Siglos después, las multitudes la conquistaron de nuevo, 

subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, 

entubaron los ríos, talaron árboles, 

y la ciudad comenzó a morir de sed. 

 

Una tarde, por una avenida multitudinaria, una mujer vino hacia mí, 

y toda la noche y todo el día 

anduvimos las calles sin nombre, los barrios desfigurados 

de México-Tenochtitlán-Distrito Federal. 

 

Entre paquetes humanos y embotellamientos de coches 

por plazas, mercados y hoteles, 

conocimos nuestros cuerpos, 

hicimos de los dos un cuerpo. 

 

Cuando ella se fue, la ciudad se quedó sola 

con sus muchedumbres, 
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su lago desecado, su cielo de neblumo20 

y sus montañas invisibles (2002: 572). 

 

Este poema de amor es, o podría ser −muchos siglos después de que la serpiente 

(Durand, 1982: 301-305) fuera devorada por el águila sobre el nopal− una reclamación 

por la laguna desecada. El compromiso ecológico del poeta y la temática amorosa del 

poema irradian una doble interpretación. La descripción de la ciudad por parte de 

Aridjis supone una conexión urbana entre los cuerpos que largamente versificaría Max 

Rojas. México muere de sed21 y la ciudad es entubada. En el caso del michoacano, la 

ciudad está formada por «plazas, mercados y hoteles» entre otros habitáculos. El tema 

es el amor, pero el contexto sobresale en ese contacto íntimo para abarcar mucho más 

que dos personas y motivar o servir de revulsivo para el vínculo entre amor y sociedad y 

la evolución que tiene esta última en la poesía: «En Homero Aridjis hay una de las 

visiones más complejas de articulación de la ciudad prehispánica en un universo urbano 

contemporáneo. En su poesía ha construido una mirada concreta a las ruinas de la 

ciudad de México como contrapunto de un universo personal en el que el poeta narra, 

por ejemplo, una historia de amor» (Rovira, 2005: 48). Resulta complicado, por tanto, 

organizar la poesía mexicana por temas; ya que, como ocurre con la ciudad que crece 

sobre sus ruinas, constantemente se dan varios motivos en un mismo texto.  

 Alejandro Aura también se acerca a este tipo de poesía, a esta dimensión, a este 

pretexto. En el poema «Noche en Coyoacán» (1991: 14-15) contrasta la historia de un 

lugar conocido con los detalles aparentemente nimios. Mediante preguntas retóricas 

advierte una urgencia que aplaza al amor en el poema «5» de «Volver a casa», cuyo 

libro homónimo ganó el Premio Nacional de Poesía 1973:  

 
Se nos salieron las lágrimas 

cuando vimos sucio 

lo blanco de nuestros ojos. 

 

¿Qué transparencia queda ahora 

para mirar el amor? 

 

                                                           
20 Cabe destacar el término que Aridjis inventa para unir niebla y humo: «neblumo», muy ligado por 
significante y significado al que Paz crearía con «Polumo», según veremos al hablar de la ecología. 
21 Alejandra Liceaga y José Cohen muestran el problema del agua en México con su documental H2O 
MX, que se estrenó en agosto de 2014. 
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¿Cómo he de llegar 

llorando mugre 

a las sábanas blancas 

de mi amada? (1974: 57) 

 

¿Cómo cantar el amor cuando prima el terror? Quirarte desarrolla interrogantes de este 

tipo cuando dice que «el amor en llamas de uno solo es tan inútil / como gota de agua en 

el desierto» (46). El amor será un sentimiento social. Requiere a otra persona. Su sexto 

poema de «Epigramas para la desamada»22 es un ejemplo de amor como pretexto de lo 

social: 

 
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 (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 general a Quirarte). El poema es un 

modo de plasmar la realidad a través de la conducta humana ante el conflicto (a priori, 

amoroso). 

 A finales de 2015 le preguntamos a Quirarte por el amor como pretexto de lo 

social en su obra: «los poemas amorosos nacen como una necesidad de transmitirle a 

                                                           
22 Poema que Juan José Millás recitó en España, en la Cadena Ser, el 15 de enero de 2015: 
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20160115_100000_110000/ (42´15´´). 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20160115_100000_110000/
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alguien, en específico a ese tú, la necesidad que tiene el yo de expresarse; pero 

finalmente hay una serie de lectores que lo recuperan…». Aunque la entrevista la 

adjuntamos al final de este trabajo, conviene recordar el juicio que tiene al respecto para 

hacer hincapié en la vinculación o dependencia del amor con la ciudad, la pintura o la 

historia. 

 

 2.4. La ciudad como escenario protagónico 

 

El escenario de la poesía de Vicente Quirarte es urbano por antonomasia. Hemos ido 

viendo el papel que juega en la obra de arte del mexicano, así como en otros poetas 

contemporáneos. A continuación estudiaremos dicha temática en textos que resultan 

relevantes para entender el género literario en los últimos cincuenta años. Iremos 

definiendo tales rasgos desde la óptica vertical que penetra en el asfalto, la tierra y el 

lodo. 

 La ciudad es la base de Vicente Quirarte. No solo de su literatura, también de su 

vida. Nació en la capital de México en 1954; y vivió y sufrió algunos de los 

acontecimientos que más profundamente lo marcaron: desde la matanza de Tlatelolco 

en 1968 o el terremoto de 1985 hasta la crisis de 2004 y la guerra contra el narcotráfico 

que viene desmembrando el país y Latinoamérica desde 2006. ¿Por qué la ciudad de 

México tiene tanto peso en la obra de Quirarte? Allí vivió, vive y vivirá por sus textos. 

Desde pequeño su padre le contaba la historia de la urbe. Al mismo tiempo le animaba a 

salir a la calle y dejar espacio y silencio para que Martín Quirarte escribiera, por 

ejemplo, su Visión panorámica de la historia de México. Los conflictos que tuvieron 

lugar en la metrópolis, desde la conquista a la revolución, están presentes en la 

configuración urbana de su poesía (Piña Zentella, 2008: 26). En 2001, tres años después 

de doctorarse en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

publicó su tesis Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-

1992. Seguramente la dirección de Rubén Bonifaz Nuño en este trabajo, y su influencia 

en el resto de su obra, lo empujaron a crear (quizá de forma inconsciente) el alegato por 

la convivencia cívica que aquí abordamos. 

 Partiendo de los universales Walt Whitman o Charles Baudelaire, la temática 

urbana está presente en la mayor parte de la poesía mexicana, sobre todo en el 

asentamiento que este escenario natural de la Historia supuso para la obra 

revolucionaria de los estridentistas (pongamos por caso Esquina (1923), de List 
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Arzubide). Prima la soledad entre la multitud del poeta peatón: «Que ce soit dans la nuit 

et dans la solitude, / Que ce soit dans la rue et dans la multitude, / Son fantôme dans 

l´air danse comme un falmbeau» (Baudelaire, 2001:181). Dicho espacio lo plasmará 

Quirarte, quien «ha sabido desentrañar el sentido vital urbano, particularmente de la 

ciudad de México, a través de los autores que, como él mismo señala, la han construido 

al escribirla» (Piña, 2008: 23). Poetiza el espacio urbano de forma explícita en Enseres 

para sobrevivir en la ciudad (1994), El poeta en la calle (2005) o Amor de ciudad 

grande (2011); o bien de manera implícita e inmersa en historias y personajes que giran 

en torno a una protagonista capital: la ciudad. Este «escenario natural de la historia»23 y 

de la Historia no es un simple telón de fondo en el que se representa una acción: es un 

asentamiento donde se gesta la vida, es una tarima que vive y es una vida que asienta a 

la sociedad, la cual goza y sufre la ciudad. Insomne, inabarcable y profundo, el espacio 

urbano esconde las huellas del ser humano, pero también las causa. Dice el poeta en 

Enseres para sobrevivir en la ciudad:  

 
Como el Hombre Araña en sus excursiones nocturnas, entendí que caminar la ciudad es 

distinto a caminar en ella, a caminar por ella. La ausencia de preposición era como la 

ausencia de red protectora para mitigar la caída. Correr la ciudad es vivirla de otra 

manera, es poseerla como si su cuerpo no hubiera pertenecido antes a nadie (36)24. 

 

El contacto entre ciudad y sociedad es carnal, directo; sin preposición, pero también sin 

prejuicios, sin amparos ni cotas de malla. El flâneur que el capitalino hereda de Charles 

Baudelaire y Walter Benjamin a través del dandy25 explora esta ciudad sin preocuparse 

del destino, disfrutando del tránsito y la habitabilidad de plazas o calles. Según apunta 

Piña Zentella en su artículo «Trazo urbano en la obra de Vicente Quirarte» el poeta, a 

diferencia de quien no lo es, tiene la capacidad de sentir la metrópolis de forma directa 

además de modificarla y fijarla con su escritura: 

 
No es idéntica la relación entre hombre y ciudad que la relación entre poeta y ciudad. El 

hombre la usa, la ignora, promueve su mutilación por sus necesidades de tránsito; 

                                                           
23 Palabras que el propio Vicente Quirarte utiliza para referirse a la capital de México, a raíz de lo que su 
padre, el historiador Martín Quirarte, le enseñó desde pequeño al atravesar la ciudad (2010a: 15-20). 
24 Esta reflexión sobre la ciudad se repite en varios textos de Quirarte. En La Invencible, por ejemplo, el 
poeta defiende el acto de correr como una de las mejores formas de armar la escritura y dominar a ese 
otro «yo» que nos inquieta (73). 
25 Guillermo Sheridan, en la presentación de la Antología de la poesía mexicana moderna hablará del 
dandy y el spleen en México a partir de la figura de Xavier Villaurrutia (7-8). 
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probablemente el poeta como usuario también participa de esa deformación pero, por 

otro lado, aprende de ella y deja testimonio de su grandeza, mediana o superior, 

depende de qué ciudad se trate, y reincide en muchas ocasiones en escribir sobre ella 

(28). 

 

En el primer caso, cuando simplemente es hombre, la ciudad es objeto; mientras que en 

el segundo, ya como poeta, actúa como sujeto: cobra voz. «Se aspira a ser más que voz 

de sí mismo, voz de la ciudad, de la nación, de la clase social, del grupo, de la 

humanidad» (Molina, 1971: 288). Si los ciudadanos caminan por la ciudad, el poeta 

camina la ciudad. En este sentido, el autor parte de sus referentes literarios para crear 

una declaración de amor al espacio urbano. En El peatón es asunto de la lluvia, el 

exergo de Rubén Bonifaz Nuño y su poema «Ciudades» nos recuerdan, asimismo, la 

influencia de Quevedo para el tono clásico con el que el mexicano renueva los temas de 

su obra: «Y esto se parece, extrañamente, a la voz, / campanazo que crece y que 

revienta / y prospera más allá de la muerte» (410). 

 Para estudiar la poética de la ciudad es necesario acudir al libro de Pierre Sansot, 

Poétique de la ville (1994), donde establece algunas conexiones urbanas y literarias con 

la figura del flâneur que vagabundea solo entre la multitud, durante la noche: «Nous 

allons, selon notre projet initial, tenter de dégager l´essence de la déambulation nocturne 

et dire en quoi elle est donnante de la ville» (153). Asimismo, nos valemos del trabajo 

de Fernando Aínsa, Del topos al logos: propuestas de geopoética (2006), para trazar la 

evolución de la ciudad de México en la obra de Vicente Quirarte y sus coetáneos, 

ciñéndonos a los bajos estratos sociales y a la suciedad, elementos tradicionalmente 

antiestéticos: 

 
la compleja pluralidad de México se percibe no en el jocundo estallido de la 

concentrada intensidad cultural que la caracteriza, sino en los contrastes que genera el 

difícil diálogo entre tradición y modernidad. «El aire transparente» que ensalzara 

Humboldt y sobre el que ironiza Fuentes es hoy una atmósfera contaminada e 

irrespirable a la que todos se resignan (160). 

 

La suciedad acaba con el tópico del locus amoenus en la historia literaria. Niall Binns es 

autor de los primeros estudios ecocríticos de Hispanoamérica. En su libro ¿Callejón sin 

salida? La crisis ecológica en la poesía hispanoamericana (2004) practica la «atención 

enfocada» de José Emilio Pacheco «para recordar que la poesía, como los seres 
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humanos, está siempre situada, y por lo tanto indagar en la relación de sus raíces. Esta 

mirada puede conducir a una poesía localista –el regionalismo interesa a muchos 

ecocríticos− y un interés por lo pequeño, por el detalle; pero también podrá ir por 

debajo y más allá de las superficies» (19). Es más «incide no sólo en los habitantes sino 

hasta en la tradición poética del lugar» (19). A continuación analizaremos la ciudad 

como escenario protagónico, horadando las capas internas de la tradición poética y 

urbana de México hasta dar con una estética de la suciedad y un retrato de los habitantes 

de la urbe en el poema. 

 La dimensión cívica que aquí trazamos ha ido configurándose durante la historia 

literaria de México. Ya al inicio del siglo XX, el posmodernista Ramón López Velarde la 

recrea de forma onírica en «El sueño de los guantes negros», de El son del corazón: 
 

Soñé que la ciudad estaba dentro 

del más bien muerto de los mares muertos26. 

Era una madrugada del invierno 

y lloviznaban gotas de silencio. 

[…] 

Al sujetarme con tus guantes negros 

me atrajiste al océano de tu seno, 

y nuestras cuatro manos se reunieron 

en medio de tu pecho y de mi pecho, 

como si fueran los cuatro cimientos 

de la fábrica de los universos. 

[…] 

Un fuerte...* como en un sueño, 

libre como cometa, y en su vuelo 

la ceniza y...* del cementerio 

gusté cual rosa...27 (205-206). 

 

La profundidad que socava la ciudad con «los cuatro cimientos / de la fábrica de los 

universos» se sirve también de la Historia y su historia. Aun de manera abstracta, el 

espacio oscuro y frío engloba al poeta peatón del siglo siguiente. La ciudad, por tanto, 

sigue preocupando a los poetas mexicanos (Rovira, 2005: 14). José Emilio Pacheco se 

                                                           
26 La cursiva es nuestra para señalar posteriormente la correspondencia con Pacheco y Huerta. 
27 Los puntos suspensivos, seguidos de *, indican palabras ilegibles en la original. Este poema fue 
encontrado, inédito, a la muerte de López Velarde; el poeta tenía fama de dejar espacios en blanco en 
poemas no publicados, los cuales repasaba constantemente, como indica Pacheco (Debicki, 1976: 92-93). 
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refiere al «más bien muerto de los mares muertos» en el poema «The dream is over», de 

Irás y no volverás −ejemplos urbanos de la herencia que comentábamos con 

anterioridad −: «Nunca en el tiempo se dará otra noche / en que arda la vida en esa orilla 

/ del más bien muerto de los mares muertos» (2010: 117); así como David Huerta hace 

lo propio en «Detalles», de Huellas del civilizado: «recuerdo ahora el poema de López 

Velarde / (“el más bien muerto de los mares muertos”) / enfurecido con las cosas usadas 

con las cosas» (2013: 123). Del mismo modo, su padre, Efraín Huerta28, coincidía en su 

poema «Avenida Juárez» (1987: 115) con Octavio Paz y su texto «En la Calzada» 

(Debicki, 1976: 201-202). Estas relaciones permiten un diálogo infinito entre poemas y 

poetas. Los vínculos se extienden a otras artes −como planteamos en este trabajo desde 

la pintura o la historia (Rovira, 2005: 24-27, 206)−. Por ejemplo, el escenario urbano 

que describimos en este panorama de las lecturas que más presencia tienen en la obra de 

Quirarte atiende al pintor oaxaqueño Rufino Tamayo; quien inspira a Paz en el trazo que 

el Premio Nobel hace del hondo espacio urbano con su ensayo «Tamayo en la pintura 

mexicana»: 

 
La Revolución, por una parte, es una revelación del subsuelo histórico de México29; por 

la otra, una tentativa por hacer de nuestro país una nación realmente moderna y así, 

mediante un salto ‒el salto que no pudieron dar los liberales‒, suprimir lo que llaman 

nuestro «retraso histórico». [...] Tamayo no ha hecho sino pintar nuestras visiones más 

secretas, las imágenes que infectan nuestros sueños y hacen explosivas nuestras noches. 

El reverso de la medalla, el rostro nocturno de la sociedad contemporánea, La pared 

ruinosa del suburbio, la pared orinada por los perros y los borrachos, sobre la que los 

niños escriben palabrotas. El muro de la cárcel, el muro del colegio, el muro del hogar, 

el muro del dinero, el muro del poder. Sobre ese muro ha pintado Tamayo algunos de 

sus cuadros más terribles (1986: 191-206). 

                                                           
28 Efraín Huerta es un ejemplo de la imitación que la vida hace del arte: «Huerta llamó Circuito interior a 
uno de sus libros, al mismo tiempo que a la capital le nacía una arteria con semejante y poético nombre» 
(Quirarte, 1999c: 78). A propósito del «Cocodrilo» (como era conocido Huerta), Quirarte apunta: «La 
Historia de nuestro país, y en particular la de nuestra ciudad, ha demostrado en varios instantes la falsedad 
de la irreconciliación platónica entre el poeta y la polis» (Quirarte, 1993b: 191). Y, seguidamente, 
Quirarte ubica a sus personajes en una de las obras más famosas de Huerta: «¿Quiénes son los hombres 
del alba? […] El insomne y el loco, el suicida y el estudiante, el enamorado y el criminal, todos los 
proscritos que se atreven a alterar el reloj biológico, se encuentran en esa zona indecisa que no termina de 
ser noche ni llega a ser el día. Los hombres del alba es el libro del caminante nocturno que en silencio de 
la noche es testigo de la vida incesante de un asentamiento humano sin reposo» (1933b: 194). Y es que 
Efraín será sustancial en la cosmovisión quirartiana de la vida y la poesía: «[Huerta] demuestra que en 
toda época coexisten dos visiones del mundo: la sonriente y acomodaticia que el mundo nos ofrece en la 
superficie; la subterránea y turbia, que el artista, el loco y el criminal exploran» (196). El poeta que 
estudiamos se adentra en esta segunda visión, sin ser loco o criminal. 
29 La cursiva es nuestra. 
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Esta «revolución-revelación» le compete a la poesía, la cual también dispone de ese 

«muro», de esa «pared ruinosa del suburbio» (Eliot, 1987: 107). El escenario que nos 

dibuja Paz es el que poetizará Quirarte. 

Una vez que la profundidad, como hilo conductor de la poesía mexicana –y 

quirartiana concretamente (no tanto por su obra sino por los referentes y las influencias 

que desde lo urbano se aprecian en ella)–, nos introduce en esta dimensión cívica, bajo 

la cual se instalan la prostituta, el cine, el agua que aviva el fuego, la lluvia y los 

animales, nos centramos a continuación en las ciudades que forman la ciudad de México 

(Quirarte, 2016c) –haciendo hincapié en los textos de otros poetas mexicanos y 

buscando un diálogo con el autor en cuestión−. En Vicente Quirarte la metrópolis 

adquiere una cuadratura por la disposición uniforme de sus calles (Lynch, 1998: 117), 

arquitectura verbal que ya en el siglo XVII configuró Bernardo de Balbuena en su 

Grandeza mexicana30. He aquí una citadísima octava en la que se describen los valores 

de la capital: 

 
De la famosa México el asiento, 

origen y grandeza de edificios, 

caballos, calles, trato, cumplimiento, 

letras, virtudes, variedad de oficios, 

regalos, ocasiones de contento, 

primavera inmortal y sus indicios, 

gobierno ilustre, religión, estado, 

todo en este discurso está cifrado (1963: 3). 

 

La seriedad y la alabanza conectan estos versos elegantes: «calles», «trato», «letras», 

«estado»; «todo en este discurso está cifrado». En cambio, el género satírico destacó en 

el siglo XIX con Los mexicanos pintados por sí mismos (1854) de Hesiquio Iriarte y La 

Rumba (1890) de Ángel de Campo ‒que denuncian la desigualdad social‒. En la urbe 

tienen lugar disputas que acaban en muertes, siendo este último un tema estrechamente 

ligado con la metrópolis: «para Villaurrutia, la calle es hermana de la muerte porque es 

sólo una vía de tránsito de nuestra aventura terrestre» (Quirarte, 2001b: 474). 

 En sentido opuesto se encuentran las relaciones amorosas que tienen lugar en la 

calle como proemio para la intromisión o, mejor, para la apertura a las inquietudes y 
                                                           
30 En 1946, Salvador Novo reactualiza este canto a la ciudad de México en Nueva Grandeza mexicana. 
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necesidades poéticas de la sociedad. A propósito del llamado «poeta del amor y de la 

ciudad» (Efraín Huerta), María José Bas Albertos repasa lo cívico (aunque en 

correlación con lo patrio) en la Generación de Taller y Tierra Nueva con su trabajo La 

poesía mexicana contemporánea (1996): 

 
El poema cívico o patrio, tiene en su poesía varios momentos culminantes: el «Poema 

de Obregón», «El Tajín» y «Amor, patria mía». La poesía de la ciudad, aquélla que 

describe el marco urbano o lo transforma en espacio adecuado para la reflexión y se 

interesa por la existencia del hombre en un ámbito progresivamente deshumanizado, es 

más reciente; han surgido a raíz del crecimiento urbano que en el siglo XX se ha 

producido (105-106). 

 

Octavio Paz defiende que la poesía de la ciudad contemporánea no la escribieron los 

Contemporáneos, pues en ellos –según el Premio Nobel− no hay personas, solo 

escenarios. La ciudad sin ciudadanos no es ciudad. Paz, en su poema «Hablo de la 

ciudad», de Árbol adentro, aboga por «los otros» (2014: 628), siendo así lo distinto 

parte de lo nuestro, y viceversa. Más adelante, a partir de 1960, «los acontecimientos 

políticos de la época como la Revolución Cubana, la huelga de 1958-1959 y la 

catástrofe de Tlatelolco en 1968 determinaron el cariz social, existencial y urbano [...] 

de la nueva poesía» (Bas, 1996a: 131); especialmente la que tenía que ver con La 

Espiga Amotinada u otras revistas como El Rehilete, «Pájaro Cascabel y El Corno 

Emplumado» (131). 

 Según Miguel Bustos Cerecedo en La ciudad de México en la poesía (1974), la 

lírica presenta una nueva visión humana de la ciudad, asumiendo la crítica social; y cita 

como ejemplos los poemas de Rafael Cuevas, Efraín Huerta, Jaime Labastida, 

Alejandro Aura, Rafael López y José Luis Melgarejo Vivanco (Bas, 1996a: 131); así 

como los narradores Carlos Fuentes, Roberto Bolaño o Margo Glantz (Rovira, 2005: 

207-208). Ahora bien, México y su poesía se caracterizan por los contrastes, aunando 

tristeza y comicidad, particularidad y universalidad, nimiedad y excelsitud. De esta 

forma, Gente de la ciudad (1985) de Guillermo Samperio y Los mexicanos se pintan 

solos (1990) de José Joaquín Blanco vuelven a caricaturizar la vida en la capital 

mexicana. Cabe destacar la historia carnavalesca que Ignacio Trejo Fuentes sitúa en 

Crónicas romanas31 (1997). En esta misma colonia de Roma se encuentra el edificio 

                                                           
31 «Romanas» se refiere a la colonia Roma que está situada al sur del centro histórico, donde vivió 
Vicente Quirarte varios años antes de trasladarse al sur de la ciudad. Sobre tal región urbana orienta 
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Río de Janeiro, uno de los más emblemáticos de la urbe y al que Efrén Rebolledo dedicó 

su novela Salamandra (1919). Asimismo, la ciudad de México es protagonista en 

ensayos como «El ogro filantrópico» (1978) de Octavio Paz o «La ciudad de los 

agravios» (2001)32 de Vicente Guarner, quien critica el maltrato que las clases políticas 

han causado a la ciudad de México en los últimos años. La narrativa ha metaforizado las 

calles de la antigua capital del imperio azteca. José Luis Blasio compara la ciudad con 

los pasillos de un enorme palacio, recorrido por las más variadas personalidades. 

Federico Gamboa «convierte el escenario en personaje» (Quirarte, 2011a: 143), pues 

desde su novela Santa (1903)33 a Ojerosa y pintada (1960) de Agustín Yáñez 

advertimos la creciente influencia urbana en la obra del poeta estudiado. A estas 

referencias se suman Gazapo (1965), la primera novela de Gustavo Sainz, y De perfil 

(1966), de José Agustín, como bases del espacio urbano y de la vivencia colectiva ya 

mencionada en La noche de Tlatelolco (1971) de Elena Poniatowska. En lo 

concerniente a determinadas zonas o colonias de la metrópolis, podemos citar a 

Emiliano Pérez Cruz en Borracho no vale (1988) reviviendo Ciudad Nezahualcóyotl, y 

a Josefina Estrada en Para morir iguales (1991), presentando la antigua villa de 

Tacubaya como escenario fundamental (Quirarte, 1993a: 161 y 162). 

 Atendemos también al género narrativo por ser fundamental en la poesía de 

Quirarte. En su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, Ciudad de 

papel (1997), Gonzalo Celorio describe la historia, la contaminación, la inmensidad, la 

endémica interioridad luperquiana y la evolución de la capital mexicana en la tradición 

literaria; concluyendo que «es la ciudad perdida por antonomasia, pero encontrada por 

la literatura que la construye día a día, que la restaura, que la revela, que la cuida, que la 

reta» (1997: en línea). Para Quirarte «la ciudad ha sido objeto del odio y del amor de 

Efraín Huerta, un espacio de reflexión y ambientación escenográfica para José Emilio 

Pacheco, el reflejo mismo de la dinámica social y espejo de la soledad y sus miserias 

para Rafael Ramírez Heredia» (1996: 38); y es más: «un laberinto y campo de batalla 

para Paco Ignacio Taibo II, los límites entre el cielo y el infierno para Agustín Ramos; 

la Utopía y el lugar de lo posible para José Agustín» (38). En el ensayo se denuncia los 
                                                                                                                                                                          
Ulises Paniagua su tesis de maestría Imaginarios urbanos y literarios en la colonia Roma. Memoria e 
identidad urbana frente al arribo de la posmodernidad (2016), en la que obviamente tiene en cuenta a 
Vicente Quirarte y su Elogio de la calle. 
32 Reseña de Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992 (2001), también 
presente en el Archivo de Documentos Históricos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), junto al 
resto de reseñas o notas periodísticas sobre Quirarte. 
33 Vicente Quirarte está coordinando en la Academia Mexicana de la Lengua una nueva edición de esta 
novela de Gamboa. 
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problemas de la ciudad, en la novela el espacio urbano crea la atmósfera de los 

personajes, y en la poesía se reivindica la conciencia cívica mediante escenas 

particulares que elogian la metrópolis. 

 La ciudad de México no tiene costa, pero el agua está muy presente en la poesía 

mexicana contemporánea: «El mar […] busca a las ciudades, pero no hay sitio para él» 

(Quirarte, 1985a: 83). La mayoría de sus poetas directa o indirectamente están 

vinculados con la capital. Esto puede deberse a que las ayudas que el gobierno destina a 

la cultura y a la creación se centralicen en la ciudad de México. La UNAM tiene mucho 

peso, y las publicaciones son difíciles en otras poblaciones; hasta hace unos años solo 

Jalisco (con Gutiérrez Vega), Zacatecas (con López Velarde), Tabasco (con Pellicer o 

Gorostiza), Chiapas (con Sabines, Bañuelos, Macías o Bartolomé), Sinaloa (con Owen), 

Veracruz (con Bonifaz Nuño, Francisco Hernández o Tomasa Rivera), o Nuevo León 

(con Gabriel Zaid), además del Distrito Federal, contaban con poetas nacionales o 

internacionales. Por este motivo, y aunque cada vez la poesía va cobrando más fuerza en 

otros estados (como el de Chihuahua), el lugar geográfico se focaliza en el DF que 

(re)construye Quirarte con unas características muy concretas: nocturno, carnal, 

amoroso, húmedo, tibio y oxidado. 

 En la segunda mitad del siglo XX se aprecia un estancamiento de las aguas que 

circulan por la tradición poética en México. Recordemos que Pedro Serrano y Carlos 

López Beltrán hablan de un Sudd en «El agua que corre por entre la tierra» (cfr. 7-74), 

introducción a 359 Delicados (con filtro). Antología de la poesía actual en México 

(2012): una pantanosa región espacial (en México) y temporal (desde los años sesenta). 

También la metáfora de ciudad como embarcación, siguiendo la simbología del poema 

como isla en Pacheco, cuenta con un barco que es un microcosmos urbano. «La ciudad 

despertando entre la niebla / era un barco quebrando la mañana» (183) son los dos 

primeros versos del soneto XV de Fra Filippo Lippi. Y es que los problemas de la 

ciudad desecada y la explotación de los acuíferos que explica el documental H2O MX 

(2014) provocan, junto a los constantes sismos, el hundimiento de la ciudad, como si 

naufragara. La Catedral metropolitana, por ejemplo, semeja un navío (Villoro, 2015b). 

¿Por qué hablamos de náufragos o balsas en una altiplanicie de 2.000 metros sobre el 

nivel del mar? Porque la inmersión de la dimensión cívica también alude al pasado, a 

los años anteriores a la conquista, cuando Tenochtitlan era una honda laguna, después 

desecada −según vimos con el «Poema de amor en la Ciudad de México» (Aridjis, 

2002: 572)−. Al socavar la h/Historia accedemos a las aguas remotas que una vez nos 
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bañaron. Esta ciudad sepultada y recreada resiste la «dosis de olvido» del poema «Viejo 

centro» (431-432). Los náufragos son rescatados en estos versos antes de que la balsa se 

vuelque. ¿Por qué Vicente Quirarte profundiza en lo hondo de esta ciudad? Porque 

recordemos que «descender es crecer, / aunque a primera vista no se note» (523). El 

crecimiento no estriba solo en el ascenso (a los cielos34, como su padre), sino también 

en el descenso a las capas internas de nuestra historia (que tanto aprendió de su 

progenitor), representadas en las ruinas a flote de la antigua Tenochtitlan35, ahora capital 

del país que centraliza. 

 Rubén Bonifaz Nuño, además de resultar fundamental en su huérfano rito de 

paso, es básico en la poesía urbana de quien protagoniza estas líneas. En su libro Fuego 

de pobres el espacio urbano, insomne, se descubre en el poema «2»: «Esto que vive, 

esto que pesa, miro. / Yo miro la ciudad a media noche / como un taller en huelga» (12). 

El elemento natural de Bonifaz Nuño es, sin duda, el fuego, la llama que por contacto 

primario consume a la escala social más baja. Fuego que será apaciguado por el agua de 

Quirarte: sin anularlo, solo rociando y avivando una llama infinita, mojándonos, 

comprometiéndonos. En Albur de amor ‒el título ya muestra que el amor es solo un 

pretexto para lo social o lo cómico: el juego de palabras de doble sentido‒, Bonifaz y 

Quirarte coinciden en el espacio escatológico, «pulguiento» y «clandestino» en que se 

ha convertido la ciudad. Veamos un fragmento de su poema «19»: 
 

Mientras desfallecen los amantes 

en cines pulguientos; entre olores 

de otros, en colchones alquilados; 

mientras en quicios clandestinos 

se desmorecen; sobre baches 

de ruido, en camiones, derrengándose (47). 

 

En el momento en que una pareja se besa en un cine sucio y oscuro del viejo centro, la 

ciudad (insomne) vive los problemas a los que los ciudadanos hacen frente en 

«colchones alquilados» o en «quicios clandestinos». La atmósfera del cine sucio y 
                                                           
34 Italo Calvino habla de «Le città e il cielo» a lo largo de Le città invisibili (1972): obra fundamental para 
estudiar la ciudad y sus connotaciones en la sociedad. 
35 En relación con esta ciudad acuática, Hinterhäuser estudia el «acuario como mundo de los infiernos» en 
el capítulo «Ciudades muertas» (1980: 65). Quirarte, al respecto, recuerda a los personajes «abrasados y 
abrazados» del «Infierno» de la Divina Comedia de Dante Alighieri (Quirarte, 2013). Estas paronomasias 
villaurrutianas reaparecen en el poema «Hoguera», de Esaú Corona: «se abre para abrazar / para brasear 
para abrasar» (Corona apud Mosches, 2015: 25). Profundizaremos en el binomio de amor y odio al hablar 
de la ciudad luperquiana. 
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oscuro, pero con la persona amada, será común en la segunda parte de la poesía de 

Quirarte. Sin empatía, lo social no tiene cabida en la poesía. De ahí que los poetas del 

México reciente se identifiquen con los sentimientos del otro, más allá del amor. Así lo 

expresa Bonifaz en el poema «28»: «hallé tu dolor bajo mis llagas» (66). El poema «31» 

fecunda la herida con lo cívico: «Nueva, la carne se acrisola / bajo la estéril costra; 

humea / la ciudad corrompida: antorchas / y granizo de azufre. Y sigue / la derrota de 

mis fantasmas / en su remolino de cegueras. / [...] La ciudad pequeña tú, mi puerto / de 

tierra adentro36; sembradora / de claros jardines, habitada» (70 y 71). Más adelante 

desarrollaremos la idea de cuerpo o casa (en conjunto si fuera un caracol) como «ciudad 

pequeña», asociación entre casa y ser, siguiendo a Heidegger (Higashi, 2015a: 429). 

El superhéroe, del que hablaremos más adelante, aprieta el punzón con el que 

firma sus hazañas. La labor del poeta es rascar esta superficie y recuperar lo oculto. 

Quirarte perfora la realidad hasta poetizarla en «Spider Man Blues»: «Tatuabas en 

lugares secretos / tus señales más hondas» (434). Su poema «Los poetas» demuestra los 

límites del oficio de escritor: «No eres el abismo: nos conduces / al palmo de tierra 

anterior al vacío. / No eres la felicidad pero tus siervos / encuentran la indescifrable 

dicha al procurarte» (517). El cine (como espacio y como arte: de EUA, de Buñuel, de 

ciencia ficción…) es refugio para la lluvia (la poesía); así lo versifica Quirarte en «La 

armada invencible»: «Todo en los viejos cines sabe a barco: / hay orines que impregnan 

/ el azulejo triste; blasfemias y oraciones / en salitrosos muros / y legiones de ratas / que 

libran, como los otros héroes, / batalla campal contra la gatomaquia» (411). Aunque es 

en Quirarte donde se conjugan los temas de la dimensión cívica, la poesía mexicana ya 

planteaba esta idea de «so» (con el sentido de «por debajo de») en la metrópolis. Un 

ejemplo de ello es el poema «Collage» que Jaime Sabines publica en Maltiempo: 

 
Siempre pensé que caminar a oscuras 

era lo normal. 

Por debajo de puentes, de trenes subterráneos, 

de mazorcas de piedra suspendidas 

a la entrada de todos los abismos: 

por debajo de ríos congelados, 

de ciudades hundidas en el lodo 

de la avalancha de los días purísimos; 
                                                           
36 «Tierra Adentro» es el nombre del fondo editorial del Gobierno de México que extiende la 
programación cultural de la que recientemente forman parte, entre otros, los jóvenes Esther M. García (en 
poesía) o Ériq Sáñez (en cuento, aunque con la poesía como denominador común). 
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a un lado de las vías que acostumbran los muertos, 

por debajo de los lechos nupciales 

y de los jardines en la niebla (2014: 454). 

 

Las «ciudades hundidas en el lodo» son atravesadas por taltuzas37, roedores que habitan 

el Tzots Choj38 al que desciende el poeta chiapaneco Juan Bañuelos (Mendiola, et al., 

2006: 137). La obra de Quirarte es atávica, como la memoria de José María Espinasa en 

su poema «La novia judía». El protagonista de este trabajo tiene una semejanza con sus 

abuelos o antepasados lejanos ‒Ramón López Velarde, Gilberto Owen, Efraín Huerta u 

Octavio Paz‒, pero también cercanos ‒Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Rubén 

Bonifaz Nuño, Juan Bañuelos, Ulalume González de León, José Emilio Pacheco, 

Homero Aridjis, Elsa Cross, José María Espinasa o Samuel Noyola. La ciudad de 

México hereda la significación general para Hispanoamérica: un centro capitalino 

ordenado por acumulación en sendas (Lynch, 1998: 117). Y es que: 

 
En el Zócalo de Ciudad de México, ese lugar sagrado de encuentros, cargado de 

imágenes míticas prehispánicas, se levantan la Catedral y el Palacio Nacional coloniales 

y se anuncia la época moderna. Plaza de las Tres Culturas se llama a Tlatelolco, otro 

punto clave de la capital mexicana, en honor a esa condición demiúrgica que le ha 

valido el sobrenombre de la «ciudad con tres ombligos» (Aínsa, 2006: 147). 

 

Pese a que Quirarte sitúa esta dimensión cívica en un espacio real, México (cuyo 

significado náhuatl es «en el ombligo de la luna»); y, aunque existen otras ciudades 

(sobre todo europeas, que veremos más adelante), la reciente literatura mexicana 

ficcionaliza escenarios que parten de lo conocido o lo cercano, recreando la metrópolis. 

En este «río subterráneo», en esta laguna desecada que fue México-Tenochtitlan, 

cohabita el ajolote39 con el que José Emilio Pacheco se identifica en El reposo del 

fuego: 

                                                           
37 El DRAE explica que taltuza tiene origen náhuatl tlalli, tierra, y tozan, topo. El Diccionario de 
Mexicanismos no registra este término. Por su parte, el Diccionario del náhuatl en el español de México 
nos remite de tlales o tlalitos a chalitos: «Residuos grasos de las frituras de carne de cerdo». 
38 Según el Caracol IV de Morelia-Torbellino de nuestras palabras, Tzots Choj (Murciélago-Tigre) fue el 
último gobernante del territorio mexicano que actualmente ocupan los municipios gubernamentales de 
Ocosingo, Altamirano, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Chilón, Teopisca y Amatenango del Valle. 
39 Larva de la rana (del náhuatl axolotl), según el DRAE. El Diccionario de mexicanismos presenta la 
misma acepción; mientras que el Diccionario del náhuatl en el español de México hace hincapié en el 
origen de este término que recogemos a continuación por su vinculación con el agua (atl) y el personaje 
mitológico (Xólotl), que adopta distinta formas para la inmortalidad (como el poeta Quirarte): «Pertenece 
al orden Urodelos y a la fam. De las Ambystomatidas [Ambystoma mexicanum]. A-xólotl. De atl, agua, 
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Bajo el suelo de México se pudren 

todavía las aguas del diluvio. 

que lavaron la sangre conquistada. 

Nuestra contradicción ‒agua y aceite‒ 

permanece a la orilla y aún divide, 

como un segundo dios, 

                                           todas las cosas: 

lo que deseamos ser y lo que somos. 

[…] El ajolote es nuestro emblema. Encarna 

el temor de ser nadie y replegarse 

a la noche perpetua en que los dioses 

se pudren bajo el lodo 

y su silencio 

                      es oro 

                                                                                                                                                                          
Xólotl, personaje mitológico que tenía el poder de asumir diversas formas para escapar de la muerte; la 
última forma que asumió fue precisamente la del ajolote. Sahagún cuenta así la creación del sol en 
Teotihuacán: “Y los dioses otra vez se hablaron y dijeron: ¿Cómo podemos vivir? No se menea el sol. 
¿Hemos de vivir entre los villanos? Muramos todos y hagámosle que resucite por nuestra muerte. Y luego 
el aire se encargó de matar a todos los dioses y matólos. Y dícese que uno llamado Xólotl rehusaba la 
muerte y dijo a los dioses: Oh, dioses, no muera yo, y lloraba en gran manera. De manera que se le 
hincharon los ojos de llorar. Y cuando llegó a él el que mataba, echó a huir, escondióse entre los maizales 
y volvíase y convirtióse en pie de maíz, que tiene dos cañas: y los labradores le llaman xólotl. Y fue visto 
y hallado entre los pies del maíz: otra vez echó a huir y se escondió entre los magueyes y convirtióse en 
maguey que tiene dos cuerpos que se llama mexólotl. Otra vez fue visto y echó a huir y metióse en el 
agua e hízose pez, que se llama axolotl. Y de allí le tomaron y le mataron. Y dicen que aunque fueron 
muertos los dioses, no se movió el sol.”» (2009). Pensamos que esta información nos sirve para entender 
la metamorfosis de los personajes en la poesía mexicana y su importancia en Vicente Quirarte. Para una 
explicación más amplia, véase xólotl en Apéndice V (2009: 407-410). También complementaria puede ser 
la reflexión que Cecilia Eudave publica sobre el ajolote: «el último ensayo, y mediante el axolote, nos 
presenta textos de Salvador Elizondo y Juan José Arreola en los que ese anfibio se convierte, al igual que 
para otros escritores mexicanos, en un símbolo clave para representar la identidad» (2015: 15). 
Seguidamente, añade Eudave: «En el catálogo tradicional de monstruos, el axolote tiene difícil ubicación 
porque no es una invención y existe; ahora bien, sí ha sido tomado por la imaginería popular, entre otras 
instancias, para encarnar lo monstruoso en relación con lo metafórico, la analogía o el mito. Así, este 
anfibio es portador de múltiples evocaciones y representa, mayoritariamente, una variedad de 
posibilidades que giran en torno de la identidad mexicana. Ser inquietante, misterioso, biológicamente 
extraño; comparado por algunos con mujeres en sus modos y costumbres, vislumbrado por otros como un 
adolescente negado a crecer. Seres míticos o encarnaciones de un dios cobarde, miedoso, han hecho de 
este pequeño lagarto acuático de la laguna de México, feo y ridículo, como lo calificó Francisco Javier 
Clavijero, emblema del mexicano del siglo XX en la búsqueda y configuración de su identidad» (220). Un 
libro indispensable para profundizar en los rasgos identitarios del ajolote es La jaula de la melancolía. 
Identidad y metamorfosis del mexicano de Roger Bartra. Respecto a la simbología del ajolote, el tigre 
Eduardo Lizalde recupera dicha forma original en Tercera Tenochtitlan: «Lagarto viejo soy, y perro, y 
ajolote, / que hoy temeroso corre, nada, camina, / repta, vuela o se escurre por los albañales, / las calles 
donde ayer fue tigre. / No lloro, nada más me acuerdo» (2005: 330). Igualmente, Pacheco se refiere al 
ajolote en la prosa «Acrosoma» de La edad de las tinieblas, donde establece el ADN de quienes viven en 
México: «El axólotl de nuestras aguas casi muertas no sobrepasa el estado larvario. Ni pez ni salamandra, 
ni sapo ni lagarto, posee rasgos humanoides y es, como nosotros, el habitante quintaesencial de Nepantla, 
la cuna de Sor Juana, [...]» (2010: 756). Finalmente, en relación a la presencia del ajolote en la literatura 
mexicana, cabe destacar el portal literario La Rabia del Axolotl; una de las iniciativas recientes donde más 
fluyen estas creaciones y reflexiones anfibias.  
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‒como el oro de Cuauhtémoc 

que Cortés inventó. 

 

Prende la luz. Acércate. Ya es tarde. 

Ya es tarde. Se hizo tarde. Ya es muy tarde. 

Abre la puerta. Hay tiempo. Hoy es mañana. 

Dame la mano. No se ve. No hay nadie. 

No hay nadie. Sólo nada. Es el vacío. 

O es el lodo que sube y nos envuelve 

para volvernos polvo de su polvo (2010: 51-52). 

 

La Historia, según vimos en páginas precedentes, es el escenario («natural», diría 

Quirarte) que habitamos, que poetizamos y que nos explica. «Agua y aceite»: el agua 

vendría a ser el poeta40 y queda debajo; el aceite es la vida, la pasión, el amor (tan 

presente en la poesía), pero nada (es decir, inexistencia) sin agua (Lizalde: 2005: 329). 

Nuestro propósito es «excavar unos metros de tierra» para ver las raíces (regadas sobre 

todo por Bonifaz Nuño) de estos versos que ondean en la urbanidad de lo humano, en la 

impronta «bajo el suelo de México» de Pacheco también en Miro la tierra: «El lugar de 

lo que fue casa lo ocupa ahora / un hoyo negro (y representa al país entero)» (319). En 

el caso de Quirarte, será después de su obra El azogue y la granada (1990) cuando el 

espacio urbano se asiente definitivamente en su poética (Piña Zentella, 2008: 27). 

Pacheco, junto a Paz y Quirarte, escarba la orilla de la poesía hasta que mana el 

alquitranado líquido que nos precede y que representa en «un hoyo negro» «al país 

entero». Lo oscuro empieza a aclararse, a tratarse en la poesía mexicana contemporánea. 

Sin tapujos ni tabúes. Algunos problemas profundos de la sociedad ven la luz. En los 

siguientes apartados desarrollaremos estas ideas que presentamos aquí por su hondura y 

base histórico-social de la ciudad en la poesía. 

 En lo concerniente al escenario que estudiamos, «[p]ocos como José Emilio 

Pacheco han sabido leer la ciudad de México» (Quirarte, 2012a: 228). Para el también 

recientemente fallecido Hugo Gutiérrez Vega, «[e]l poeta de la ciudad, coronado todas 

las tardes, dador de premios y de condecoraciones, favorito del Déspota, precioso objeto 

de sus más alambricadas alabanzas, abrió las manos y de ellas cayó la luminosa cosecha 

de palabras» (2002: 452-453). Este funambulista callejero es el poeta Quirarte, 

                                                           
40 El poeta actúa como el agua impura que nos baña «tomando como axioma la relación identificativa 
entre el mar y el poeta» (2006: 227) baudelaireano del que habla Carmen Alemany en «El poema como 
isla: Islas a la deriva de José Emilio Pacheco». 
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continuador de las crónicas urbanas que los escritores mexicanos han ido aprehendiendo 

y renovando desde hace más de cuatro siglos. La profundidad del poeta que vive la 

ciudad está presente en el primer verso del poema «Ritual de paso» de Vicente Quirarte 

‒en relación con los rites de passage de Arnold van Gennep, que analizamos con 

anterioridad‒: «Estar adentro» (522). Tal hondonada parece ser el objetivo de la poesía 

de Quirarte. La sonda de su lectura crea una dimensión amplia, abstracta incluso, pero 

totalmente citadina. El transporte público suburbano, el metro, nos traslada a la 

trinchera de lo doméstico: «Y a la salida del metro ‒el cotidiano descenso a nuestro 

Hades‒ el periódico descifró el milagro del día» (259). Quirarte pertenece a la 

generación del metro41 y atiende al enigma que desde el Homero de la Ilíada al Gilberto 

Owen del Sindbad el varado se gesta al calor de la tierra: «nadie como el gambusino 

Owen para descifrar el sentido de ese descenso a las entrañas de la tierra» (2012a: 192). 

La navegación urbana tiene su correspondencia en el poemario «Circe victoriosa», 

donde Quirarte recrea la historia clásica de las navegaciones y el límite insular desde 

Ulises a Sindbad: «Sólo la prudencia y el valor del héroe / impiden dar la orden / de 

volver con el barco hacia tu isla» (63). 

 Un lenguaje más actual caracteriza a poetas recientes que recuperan el habla 

popular de México. Rodrigo Flores, por ejemplo, solapa las conversaciones del 

transporte suburbano en el momento en que un vendedor ofrece sus mercancías en 

Estimado cliente (2007): «.va a estar chido el concierto. .la foto de chayanne de a / diez. 

.música romántica. .de a diez varos. .llévate el telescopio / de a diez de a diez el 

telescopio. .haciendo la lucha / [...] ¿amigo gustarías / apoyar al teletón? .a la verga» 

(21). Por su parte, Elva Macías acorta la distancia entre el cielo y la tierra desde su libro 

Ville contre le ciel. Ciudad contra el cielo (2007). Su poema «Ciudad interior» retoma 

el «polumo», polvo plomizo de Paz: «Ah, ciudad que viaja para desconcierto de las 

caravanas. Ninguna cartografía señala su espesor de tejo sobre polvo» (26). Otros poetas 
                                                           
41 Esta misma denominación es la que da título al ensayo de Vicente Quirarte sobre Gilberto Owen y 
Federico García Lorca en sus respectivos descubrimientos del subway (Quirarte, 2014c: en línea). Sobre 
el transporte suburbano poetizan desde Chava Flores a Alejandro Zenteno. Flores, por ejemplo, compuso 
el famoso «Voy en el metro» (Zamora y Teja, 2007: 284); mientras que Zenteno (quien obtuvo el tercer 
lugar en el Torneo de Poesía «Adversario en el cuadrilátero» 2013) destaca por su obra Una habitación de 
la Caza Chica (2014): «Metrotitlán / Esta ciudad-vecindario / en el metro se desplaza. / Circo, discoteca y 
plaza / es el convoy proletario / donde va toda la raza, / de Taxqueña hasta El Rosario, / de Pantitlán a La 
Raza, / cada obrero a su calvario, / cada estudiante a su casa» (14). Este es un ejemplo que recupera la 
técnica de Quirarte (pongamos por caso su «Amor más allá de Insurgentes») al conjugar la forma clásica 
(soneto, aunque en octosílabos) y el tema actual (el metro y los juegos de palabras con la antigua ciudad 
de Tenochtitlan). Asimismo, Carla Faesler encuentra un respiro al viajar rodeados de gente bajo tierra en 
«Metro Taxqueña»: «Siento en los brazos cruzados las cortas caricias de mi respiración» (Hofer, 2003: 
49). 
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contemporáneos al poeta que estudiamos y cuyo tema es la ciudad son David Huerta, 

Alberto Blanco, Fabio Morábito42 o Arturo Trejo Villafuerte, según lo expone el propio 

Quirarte (1993c: 22). 

 Por otra parte, José Ángel Leyva presenta en Catulo en el destierro a un 

protagonista que refleja al mismo autor al llegar a la ciudad inmensa, inabarcable e 

incomprensible; mientras que Jorge Fernández Granados memoriza lo terrestre en el 

poema «Constelación», de La música de las esferas. Así empieza: «La ciudad es un 

resuello, / un contingente de animales misteriosos, / transmutada, / infeliz» (2012: 11-

12), terminando en una concatenación de miradas que ascienden: «Vieja ciudad: / giro 

en el aire, / constelación, / laberinto, / imagen encinta, / cruda, / imperdonable, / 

imperdonable ciudad hasta el fin del tiempo / cuando quema, / hiede, / palpita y penetra 

hasta la célula cima, / [...] se ausenta, / va y encuentra un lugar en el sueño, / en la 

metáfora del imposible cielo» (2012: 11-12). 

 Uno de los últimos proyectos que en esta época de la inmediatez mejor conjugan 

pintura, poesía y ciudad es el de Armando Alanís y Acción Poética, tal como expone 

Gabriel Hernández Espinosa en su artículo «La brevedad y la ciudad como texto en la 

década de los noventa», de Ancila (2016). Otros poetas como Jorge Ortega trasladan la 

visión panorámica de la capital a la rugosidad milimétrica de la hoja que acoge al 

poema, esta vez en prosa, de «México: vista aérea»; donde utiliza una cadencia cercana 

a la serenidad palpitante de Quirarte: «El desierto es una página. No la hoja en blanco, 

impecable, como el terso papel bond que atesoran en potencia las pobladas ramas del 

nogal, paraíso de la celulosa» (2014: 91). Si para Quirarte la ciudad llena de edificios 

era una imagen que trasladaba a escala el cuaderno a cuadros, para otros poetas jóvenes 

la metáfora continúa en el desierto que funda y vence a la blancura. 

 Recientemente destaca Mónica Nepote en su descripción la ciudad que enmarca 

Hechos diversos (2015). El espacio urbano se poetiza con una forma peculiar, ya que los 

textos de la serie «II: Ventanas» están dentro de un marco azul, sugiriendo así el hueco 

que conecta lo doméstico y lo urbano (Bachelard, 1998: 102). Tanto en los jóvenes 

alegres: «En el golpe de pelota palpita la ciudad» (23); como en los tristes: «En el 

respaldo del día, la ciudad surge como una muchacha a la que asalta la tristeza» (28). Y 

es que, para Bachelard, «[l]a casa es, más aún que el paisaje, un estado del alma» (104). 

Es frecuente la idea de casa como ciudad pequeña. Quirarte la rescata del arquitecto 

                                                           
42 Fabio Morábito es uno de los herederos del cocodrilo Efraín Huerta. Sale a la calle para contar y cantar 
el aquí y el ahora (Quirarte, 1999c: 60). 
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Luis Batista Alberti: «La casa es una pequeña ciudad, la ciudad una gran casa, de 

acuerdo con la definición del arquitecto renacentista León Batista Alberti» (Quirarte, 

2008: 152); según advertimos desde sus primeros poemas a la mesa de diálogo que 

coordinó recientemente en el Festival Mextrópoli de El Colegio Nacional (2017b). 

 Y es que lo urbano no solo hace referencia al espacio abierto que conecta 

comercios, restaurantes o casas. Esos mismos interiores, públicos o privados, contienen 

historias e intrahistorias que surgen del trasiego y del movimiento citadino. Lo íntimo 

origina así experiencias universales, escribiendo la ciudad desde la misma ciudad y 

tomando siempre como referencia lo que otros han poetizado sobre este escenario-

personaje. 

 Para explicar los detalles y símbolos domésticos y urbanos de la obra de Quirarte 

y demás poetas mexicanos nos servimos del concepto «topoanálisis» de Gastón 

Bachelard, el cual define en La poética del espacio como «el estudio psicológico 

sistemático de los parajes de nuestra vida íntima» (38). Si el poema describe la 

habitación de al lado o los codos del lavabo, está caracterizando a los personajes, a la 

sociedad, y por ende al autor y su poética. Tanto el texto como la ciudad de México se 

ubican en un espacio previo, suburbano, otra metrópolis oscura y lúgubre pero 

palpitante y reveladora de los rasgos de la sociedad. La poesía cívica comprende el 

espacio que ocupa el ser humano en el mundo. La relación entre personas o espacios 

personificados genera lo que venimos denominando como cívico. Lo doméstico engloba 

a pequeña escala esta dimensión (Bachelard, 1998: 186), reiterando la idea de «León 

Bautista Alberti, quien definió la ciudad como una gran casa y la casa como una 

pequeña ciudad» (Quirarte, 2003: 55). Enseres para sobrevivir en la ciudad dibuja la 

casa como una ciudad pequeña, dando vida a los objetos que durante un tiempo nos la 

dan. «La urbe privada que denominamos casa» (212) o «La casa como una ciudad 

propia» (218) son los escenarios de su poema «La ciudad de Lola»: «En tu ciudad 

privada / navegas del baño a la cocina» (2000a: 415). Las dos habitaciones de la casa 

que cuentan con agua son la cocina y el baño, de ahí el naufragio de Lola en un hogar 

que se convierte en una enorme ciudad. En esta escala inferior se desarrollan los versos 

de «Citadelle», de nuevo mojados por el elemento natural preferido por Quirarte (el 

agua): «Envejecen las cosas de mi casa. / Se desyuntan sus mástiles; el agua / entra 

cuando no debe; / falta cuando la sed la llama. / Hoy le duelen los codos al lavabo / y 

mañana y los vidrios enemistan / el pedazo de cielo que me toca» (424). La sed es 

llama(da), (es)quema; las «cosas» se humanizan, y viceversa: la materia está animada. 
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Quirarte practica el hilozoísmo en la ciudad grande (en homenaje a Martí), de la manera 

que ya había profesado, por ejemplo, Oliverio Girondo en su proceso de cosificación, 

dando vida a los objetos (Mendiola Oñate, 1999: 99). El autor de Razones del samurai 

canta en plural inclusivo a las cosas de «El mundo»: «Queremos nombrar el centro de 

las cosas, / el corazón sonoro de las cosas, / el fervor silencioso de las cosas» (339). 

Existe así un trasvase de valores entre el sujeto y el objeto que Juan-Eduardo Cirlot ha 

caracterizado como «la subjetivación del objeto» y la «objetivación del sujeto» en El 

mundo del objeto a la luz del surrealismo. Para Jorge Schwartz, este proceso de 

reificación o cosificación que sufre el sujeto representa una verdadera incorporación de 

lo urbano, donde el nuevo personaje hombre-urbe se entrega a la ciudad y pasa a 

integrarla de manera indisoluble (Mendiola Oñate, 1999: 101). La humanidad objetual o 

ciudad animada es la que predomina, sobre todo, en los relatos que Quirarte dedica a 

objetos cotidianos como la pluma, la cuchara, la gabardina o el portafolios en Enseres 

para sobrevivir en la ciudad; aspectos que estudiará Pedro Mendiola en su correlato 

argentino (2001). 

 Por otro lado, Francisco Javier Mora Contreras participa en Escrituras de la 

ciudad con el argumento de que un «análisis espacial por sí solo no puede establecer un 

diagnóstico completo de la ciudad. Para ello será necesario entonces el abordaje de las 

categorías tiempo-espacio-ser social como dimensiones abstractas que juntas abarcan 

todas las facetas de la existencia humana» (1999: 112). Dicha tríada (tiempo-espacio-ser 

social), que Edward Soja denomina «nexus ontológico», influye en el espacio urbano y 

lo sufre (como la ciudad de México y la loba capitolina que abordaremos 

seguidamente); de la misma forma que si se tratara del albañal con el que José Ángel 

Cilleruelo compara las grandes metrópolis en su estudio de Escrituras de la ciudad; 

donde Remedios Mataix analiza la influencia de la transformación urbano-industrial en 

la literatura. Este espacio siempre cambiante, este ajetreo, es idóneo para el anonimato y 

el desdoblamiento grupales, pues resulta «una vasta morada de enmascarados» (78). 

 Quirarte renueva de este modo la herencia del poema «La gran cosmópolis» de 

Rubén Darío (1914). La desigualdad y los contrastes entre pobres y ricos, pueblerinos y 

capitalinos, cívicos e incívicos, vivos y muertos merman los derechos del ciudadano. Al 

igual que José Martí, Vicente Quirarte ‒además de homenajearle en su libro Amor de 

ciudad grande‒ continúa con la defensa de las clases oprimidas, marginadas, que 

fortificó el cubano (Rovira, 2005: 247). Y es que «[e]l concentrado interés de la poesía 

mexicana en ambientes urbanos conduce a quienes escriben poesía, en ocasiones, a 
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explorar las relaciones humanas al interior de nuestros hacinamientos urbanísticos» 

(Higashi, 2015a: 298). Quirarte lo hace a través de la ciudad a pequeña escala que es el 

domicilio «en el barrio rebelde que es la casa, espacio público donde el hijo de don 

Martín y doña Luz descreyó toda imposibilidad de ser juez y testigo de lo sublime y 

grotesco en su ciudad» (Piña Zentella, 2008: 27). Lo sublime y grotesco nos hace pensar 

en el tópico que Quirarte utiliza para explicar una ciudad que, también desde la 

animalización, amamanta y devora. 

 Kevin Lynch estudia en La imagen de la ciudad los contrastes urbanos que 

determinan la creación poética: «Es muy cierto que necesitamos un medio que no sólo 

esté bien organizado sino que asimismo sea poético y simbólico. El medio debe hablar 

de los individuos y su compleja sociedad, de sus aspiraciones y su tradición histórica, 

del marco natural y de las funciones y los movimientos complejos del mundo urbano» 

(146). La perspectiva cívica «nos resulta al mismo tiempo espléndida y aterradora» 

(147). 

 Octavio Paz reflexiona desde la poesía sobre esta doble condición que nos 

iguala: «hablo de la ciudad, pastora de siglos, madre que nos engendra y nos devora, 

nos inventa y nos olvida» (1990: 830). La ciudad luperquiana, que amamanta y devora 

es uno de los motivos de Quirarte –según hemos ido señalando en estas líneas− al 

definir lo urbano y su relación con lo humano. Paz lo trata de esta manera en su ensayo 

«Poesía de soledad y poesía de comunión», de Las peras del olmo: «La realidad ‒todo 

lo que somos, todo lo que nos envuelve, nos sostiene y, simultáneamente, nos devora y 

alimenta― es más rica y cambiante, más viva, que los sistemas que pretenden 

contenerla» (95). ¿Por qué imaginar cuando vemos lo que merece escribirse, poetizarse, 

recuperarse, modificarse y transmitirse en constante herencia, tradición y renovación? 

«La realidad es más rica y cambiante» aunque peligre y sea peligrosa, pues, al 

adentrarnos en ella, al transitar las calles que a diario nos soportan, aceptamos el reto; a 

riesgo de que no consigamos acapararla en extensión e intensidad. En La zorra enferma, 

Eduardo Lizalde publica un poema −muy citado− sobre la ciudad luperquiana titulado 

«VI. Las profecías», donde personaliza a la urbe mediante la función fática: «Mira, 

Ciudad, el rastro de tus hijos. / Loba. / Ciudad abominable y homicida» (2005: 228). El 

vocativo y los calificativos que lo acompañan muestran un tono de rabia opuesto a la 

general alabanza de Quirarte. En Tercera Tenochtitlan, el tigre Lizalde hace hincapié en 

esta idea de la ciudad que «nos amamanta y nos devora» (Quirarte, 2007a): «Vieja 

coyota nutres y envenenas / con tu pecho de escoplos» (318), ciudad «en que se ha 
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convertido esta inmortal que nos devora complaciente» (335): «habitamos el vientre, 

eterno, inexpugnable / de la indómita monstrua» (2005: 336). La metáfora luperquiana 

para la ciudad de México está muy presente en Quirarte y sus poetas contemporáneos. 

Efraín Bartolomé presenta en Ciudad bajo el relámpago esta imagen en el poema «Eje 

central» de la serie «I. Vivir la ciudad»: «−¿No vas güero? / Abre su negra bocaza la 

loba ciudad» (1994: 77). Las avenidas calmadas en la noche después del constante 

tráfico del día sugieren otra dimensión cívica y poética. Y es que «La Ciudad de México 

es un lugar imposible para vivir pero es el único lugar para vivir. Degradada, envilecida, 

sucia por dentro y por fuera, sedienta y al mismo tiempo víctima de inundaciones, nos 

sitia y nos derrota» (Quirarte, 2012c: 133). 

 Por otro lado, Tijuana es la ciudad que logra enamorar al poeta Omar Pimienta, 

si seguimos el tópico ya mencionado. Confiesa el tijuanense en «Mi primer amor»: 

«Cuando Tijuana me dio mi primer beso me arrancó la lengua» (77). Una extensión de 

la señorita Metrópolis o urbe capitolina que también advertimos en Degenerativa 

(2010), de Alejandro Tarrab: «Una ciudad, ya lo veríamos, / perversamente receptiva, 

que lesionaba por la espalda a / la misma gente que había acogido» (14). 

 Dulcinea Tomás Cámara estudia el género de «la novela de la ciudad 

hiperviolenta» (cfr. 2014: 349). La ciudad como escenario del horror, en América o en 

África, mantendrá las características que hemos ido viendo de escenario insomne en el 

que se solapan las clases sociales. Tomás estudia el hemisferio Sur en unos rites de 

passage en los que «regresamos a la ciudad donde los hombres se devoran» (Quirarte, 

2011a: 86)43. Los contrastes y las desigualdades que merman México animan (si hay 

ánimo en esta acción) a que el ser humano se asesine a sí mismo en la ciudad como 

personaje femenino. 

 A Vicente Quirarte enseguida le influyó el «“primer gran poema urbano”: “La 

duquesa Job”, de Manuel Gutiérrez Nájera. De esta manera, el autor identifica a la urbe 

con la mujer que pasa “sumergiéndonos en su taconeo, inspiradora de devoción”» 

(1999e: 140). La ciudad deja de ser escenario para convertirse en personaje. James 

Joyce ya trató en Ulysses (1921) el mal del inconformista paseante, el «dandy» (Paz, 

2014: 149): «el hombre no puede estar solo en medio de la multitud, pero tampoco 
                                                           
43 José Martí, según Remedios Mataix, también se refirió a la ciudad de esta manera: «al escritor no pudo 
sino influirle poderosamente ese “monstruo” que a la vez desarrolla y destruye a sus gentes, y contiene 
además otra contradicción humana que el autor insiste en resaltar: las injusticias del progreso que 
determinan en la gran ciudad espacios de pobres y de ricos» (80). Recordemos que la influencia de José 
Martí es fundamental en Vicente Quirarte, especialmente en la obra del mexicano Amor de ciudad 
grande. 
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puede estar sin ella» (Quirarte, 2001b: 113). En algunos pasajes de Elogio de la calle se 

describen edificios de la ciudad de México que palpitan con el ritmo de la urbe: 

 
Torre Latinoamericana. Desde una oficina en el edificio construido donde antes estuvo 

la oficina del abogado Ramón López Velarde, al mirar hasta donde el aire sucio44 lo 

permite, surgen, evocadas, otras imágenes del poeta en la contemplación de la ciudad 

desde las alturas: Baudelaire, acodado como nueva gárgola, mientras traza en el aire los 

esbozos de los futuros Tableaux parisiens; Guillermo Prieto en el Cerro del Peñón, en 

agosto de 1847, a punto de recibir la primera carga del enemigo uniformado de azul. 

«Nuestra ciudad mía», alardeaba con justicia Salvador Novo. De tal modo expresaba al 

mismo tiempo el sentido colectivo de posesión de la urbe y la segura conquista 

emprendida por quien lentamente llega al corazón erizo de la bestia. Tomamos la ciudad 

−en primera persona del plural− durante las manifestaciones, en la comunión de los 

estadios o la noche del 15 de septiembre. Aprehendo la ciudad −en primera persona del 

singular− cuando la tengo frente a mis ojos, dispuesta a revelarse y a rebelarse; perdono 

tus infidelidades cuando el último de tus rayos de sol redime un muro de ladrillo; te 

comprendo al mirar tu inabarcable cuerpo desde este edificio que guarda sus historias y 

preserva sus fantasmas (594-595). 

 

Este texto lo ha comentado el propio autor en La Jornada (2001d). Reconoce que 

«evoca un poema de Francisco Hernández titulado “La degradación de la primavera”, 

donde vemos una concepción apocalíptica desencantada, tremendamente realista» (2). 

La ciudad es personal y social. El poeta y ella, en la intimidad, engendran algo 

universal: la poesía. Quirarte recoge en la contracubierta de esta biografía urbana que es 

Elogio de la calle la definición que el escritor mexicano Guillermo Prieto hace de la 

capital: «fuente de empleos y favores, manantial de negocios, lugar de diversiones y de 

modas, punto de cita de los ricos de todas partes y repertorio en que la civilización 

exponía sus adelantos y tesoros»45. Elogio de la calle consigue personificar a la ciudad, 

socializarla, presentándola como sujeto: «Salir a la calle es estar dispuesto a llenarse de 

polvo del camino» (248); y como objeto: «Instalarse en una ciudad equivale a tomar 

posesión de ella» (419). Por su género femenino y por su virtud terrestre, la metrópolis 

es la fémina que nos acoge y nos amamanta (reiterando el tópico latino de Luperca); 

pero también nos devora46. Se trata de un espacio que se forma ininterrumpidamente 

                                                           
44 La cursiva es nuestra. 
45 Descripción que recuerda a la visión que ya nos daba Bernardo de Balbuena en el siglo XVII. 
46 El 3 de marzo de 2016, en el discurso de ingreso al Colegio Nacional, Vicente Quirarte se refirió a la 
metrópolis que (lo) vio nacer de la siguiente manera: «la ciudad como mujer nutricia o devoradora» (3). 
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con las huellas del pasado: así, en el relato «Víctor Hugo camina por la ciudad», de 

Enseres para sobrevivir en la ciudad, Guillermo Prieto «supo comprender que una 

ciudad no es escenario sino un organismo vivo, la suma de usos y pasiones, de 

cuartelazos y manifestaciones, de ceremonias y rituales que tienen lugar a lo largo de su 

historia» (239). El libro La ciudad como cuerpo define esta íntima vinculación femenina 

(entre el París romántico y lo escatológico) con un poeta que tenía vocación de 

arquitecto y una urbe que sostiene los andamios de la tradición: 

 
Si la arquitectura es la piel de la ciudad y los habitantes que pueblan y recorren sus 

arterias constituyen su sangre, las diversas lecturas de la capital equivalen en su 

conjunto a un gran tratado de anatomía urbana, a un inventario donde no pueden ser 

ignorados los fantasmas que justifican al presente (1999c: 41). 

 

Ya sabemos que la arquitectura es una disciplina que motiva la poética de Quirarte 

sobre la ciudad de México, tal como lo demostró en el Festival de «Mextrópoli» de El 

Colegio Nacional en 2017. Ahora bien, la idea de ciudad como cuerpo la toma 

directamente de Bonifaz, quien publicó «Cuaderno de agosto» en Algunos poemas no 

coleccionados (1945-1955): «Mi cuerpo no es más que una casa inútil / llena con un 

huésped que no deseo» (1996: 107). Quirarte reflexiona sobre la ciudad en la ciudad. Al 

igual que estudia la forma de crear un poema, escribiendo un poema (como arte 

poética), ilustra la ciudad, desde sus calles. El laberinto borgiano en el que se adentra 

causa la metaforización de la urbe en la poesía: «El verso desborda sus límites del 

mismo modo en que la ciudad se puebla de nuevos habitantes» (2001b: 558). En 

ocasiones, la ciudad es enemiga del paseante, como también, a veces y a voces, la 

poesía se le rebela al autor. «¿Cómo puede un joven salvar en un poema su cotidiano 

enfrentamiento con la calle?» (2001b: 554). Enfrentándose a ella, zambulléndose, 

adaptándose al ritmo de la urbe y disfrutando de lo mucho que puede ofrecerle, hasta lo 

más profundo. Esta «metaciudad» parece gestarse en el alter ego del poeta mexicano. El 

cuaderno de Aníbal Egea recoge algunas ideas que personifican la urbe: «Mirar una 

ciudad mientras creemos que todos duermen es como vigilar el sueño de la mujer que 

amamos» (311), ejemplo de la interposición de la ciudad entre el amor de dos 

personas47; «La ciudad es la casa que nunca duerme. Reino del viudo, compañera del 

solo y del mendigo, del sediento y el náufrago, la ciudad necesita nuestra savia» (311), 
                                                           
47 Como vemos, «[h]ay en el texto un triángulo amoroso entre un hombre, una mujer y la ciudad, es 
territorio que se convierte en escudo y escenario para los amantes» (Quirarte, 2012b: 166). 
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transformando la ciudad inerte, escénica y utilitaria, en el palpitante e insomne amparo 

de todas las clases sociales. En esta metáfora urbano-corpórea Jaime Labastida atribuye 

a cada experiencia cívica una parte del cuerpo. De este modo lo refleja su poema 

«Anatomía de la ciudad» cuyo inicio es: «A tus manos acuden los insectos. / Las 

lenguas de los bueyes, / los labios ásperos del mes septiembre / lamen las hachas de 

miel que hacen tu rostro» (2000: 52). La identificación de la ciudad con el cuerpo 

(femenino, sobre todos) es una constante, el poeta custodia a la amada como el vigía 

que gobierna las calles en «Habla el centinela»: «En la limpia terraza de tu axila» 

(2011c: 53); asociando en este caso las partes de la casa con las del torso en su unión 

extrema (preferiblemente desnudo). Este personaje femenino que Quirarte relaciona con 

la ciudad parte de las flapper que desafían a la época de los sesenta (Villoro, 2015a: 

241). 

 Quirarte rescata en sus personajes femeninos parte del mito de Penélope (Rovira, 

2004: 211), esposa de Ulises en su Odisea. Pero lo altera, modificando la Historia 

porque la historia ha cambiado. Veamos un fragmento de «Penélope no se queda en 

casa (11. P.M.)», donde –a partir de una idea de Enrique González Rojo Arthur− se 

explica tal renovación de la tradición que supone lo que denominamos «Ms. 

Metrópolis»: 

 
La mujer es la ciudad. Homenaje al cuerpo de la ciudad que es un cuerpo de mujer. 

Gracias a la capacidad visionaria que Michelet miró en ella, y que Carlos Fuentes 

recuerda en el umbral de Aura, es posible la integración de esa ciudad eterna que 

combate al tiempo en nombre del amor. Penélope no se queda en casa. Antes bien, 

ocupa su sitio en la batalla. Lo ocupa y lo gana. Cuando regresa a casa, ordena sus 

armas y hace pacto de amor con el espejo. No importan sus recursos porque son siempre 

todos (1999c: 104-105). 

 

El poeta conquista a la ciudad de México que es personaje femenino definido y 

mayúsculo, tal como lo expresa en El cuaderno de Aníbal Egea: «Se entra en la ciudad 

como en una mujer. Se asedia una ciudad como se pretende a una mujer» (310). La 

fiereza del encuentro amoroso se solapa con la hospitalidad cívica. Al considerar a la 

ciudad como un cuerpo que hay que conquistar y asediar, puede aflorar el machismo 

que supone la idea de la mujer-objeto. Ahora bien, el poeta transforma la visión que se 

tiene de Penélope y despeja con gracia dicha suposición en «Manual para el usuario»: 

«Advertencia importante: Habrá quien afirme que una mujer no es para ser usada. Los 
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tomos dedicados a la defensa de esta idea forman una biblioteca cuya lectura llevaría 

más tiempo que el invertido en disfrutar y hacer disfrutar a esta criatura» (459). El juego 

de preposiciones con el que introducíamos este apartado vuelve a aparecer para unir a la 

mujer con la ciudad:  

 
En la relación de la mujer con la ciudad, preposiciones y conjunciones lo modifican 

todo: la mujer de la calle, la mujer en la calle, la mujer con la calle, la mujer y la calle. 

La conquista del espacio urbano por parte de la mujer exploradora, la que exige y gana 

su lugar como emperatriz autónoma tiene sus hitos en la historia de la Ciudad de 

México (Quirarte, 2011a: 182). 

 

Esta figura femenina (Ms. Metrópolis) «que exige y gana su lugar como emperatriz 

autónoma» es el precedente del dandi: persona que recorre la ciudad con libertad, sin 

rumbo, vagabundeando48 por las calles, como una mariposa o una hormiga, disfrutando 

de los pequeños detalles, observando a la multitud sin reparar en que ella también lo ve 

a él, sin cerciorarse de las abstracciones o en las divinidades que pudieran obstaculizar 

su paso por lo concreto y lo cercano, seguro de lo que el termómetro de la Historia le 

ofrece a lo flâneur. 

 La evolución del paseante que protagoniza Quirarte en su obra recorre estos dos 

personajes, el flâneur y el dandi, desorientado uno y cautivador el otro, ambos cercanos 

al spleen, a la melancolía del autor (Rovira, 2005: 153). El paseante de Baudelaire49 

transita las calles de México. Sin embargo, ahora el poeta persigue una actitud más 

activa. Además de observar lo que acontece a su alrededor, establece un contacto con 

quien lee a través de guiños que dialogan, como vemos, con otras obras. Quirarte dedica 

su «Oda para la ciudad de los malditos» a la cosmópolis que los franceses poetizaron 

como paseantes solitarios. 

                                                           
48 Cabe destacar también al respecto de este vagabundeo el ensayo que Vicente Quirarte publica en Amor 
de ciudad grande, «La invención del dandy» (62-73). 
49 Quirarte vincula al autor de Tableaux parisiens con la otredad en Del monstruo considerado como una 
de las bellas artes: «Toda droga saca al otro, nos hace otro. En la búsqueda del paraíso artificial y la 
adoración y repudio del cuerpo femenino, la figura señera había sido Baudelaire, quien elaboró todo un 
sistema dualista spleen e ideal, la exploración del cuerpo femenino como portador de la voz del demonio 
o de las alas del ángel» (63). Seguidamente, confiesa que el poeta francés fue su iniciador poético: 
«Conservo el ejemplar de los Petits poèmes en prose que mi padre utilizaba no para leer a Baudelaire, 
sino para interpretarlo, paladearlo y agotarlo. Los márgenes de ese libro están ocupados por caracteres 
fonéticos, escritos a lápiz, y bajo el texto, signos que indican la distinta duración de los espacios entre 
cada frase. De ahí que mi acercamiento al francés y mi primera aproximación a la poesía estén 
indisolublemente ligados, y de ese vínculo sea responsable mi padre. Desde entonces Baudelaire, y 
particularmente sus pequeños poemas en prosa, es una de mis relecturas obligadas» (80). De Charles 
Baudelaire y de Martín Quirarte nacerá, pues, en el poeta mexicano el gusto por la ciudad literaria. 
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Son los que tienen en vez de corazón un perro enloquecido. 

EFRAÍN HUERTA 

 

No importa que te ocultes, ciudad, 

ni que los niegues. 

Tras los satánicos abortos que guardan Notre Dame, 

en las vértebras de la torre Eiffel, 

sobre las albas que abren los párpados 

de calles y de hoteles, 

en tu crudo sabor a carne y a perfume, 

ellos yerguen su inválida sonrisa. 

 

Y nada, 

ni el prefabricado París para turistas 

que infestan de cámaras el Louvre 

podrá atenuar la rabia de Rimbaud 

que no cede un paso en Versalles 

y marca con un beso sangriento 

el corazón de los niños. 

 

Por eso no sorprendas 

a Baudelaire robándote collares: 

él extirpa la flor sin marchitarla 

y tiene más derecho que tú 

a tu cuerpo de oro. 

Verlaine en las esquinas más oscuras 

cambia cajas de música y de pájaros 

por botellas de alcohol o por navajas 

y un Maldoror ebrio de besos 

degüella ancianas en Boulogne 

con su botín completo 

de sienes de golondrina. 

[...] (85-86) 

 

El epígrafe de Huerta recuerda los símbolos y referencias que conforman esta maraña de 

temas y nexos que tratamos de evidenciar. Al dirigirse a la ciudad como personaje, el 

poeta establece el diálogo con el pasado, sus influencias y otras latitudes que comparten 

con México torre, fragancias, alcoholes y sombras. 
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 «A Zarco se debe la introducción de la palabra flâneur en un texto literario 

mexicano, y su comprensión como un ejercicio espiritual antes que como una actividad 

puramente física» (Quirarte, 2011a: 68). En su texto «El spleen», Francisco Zarco 

introdujo el concepto que bautizó Charles Baudelaire (2001: 268) y que llevó Walter 

Benjamin al interés académico. Pero, ¿qué es el spleen? El renacentista Alberto Durero 

lo definía como «una enfermedad moral, causada por el vacío que deja en el alma la 

sociedad» (Durero apud Quirarte, 2011a: 68). Alí Calderón lo asocia con la indiferencia 

que ocasiona la entrada del siglo XX: «El plano de la indiferencia parece interesante, 

constituye una especie de “no ser en”, no sentirse feliz en el mundo. Es un sentimiento 

de falta de comprensión algo cercano al spleen simbolista» (2005: 70). La tarea de quien 

escribe, entre otras, es luchar contra dicho mal ciudadano: 

 
El poeta reivindica la calle no sólo como vía de tránsito para llegar a un destino, sino 

como espacio recorrido gratuitamente, con la lentitud y la delicia con las cuales 

descubrimos un cuerpo, sus secretos y novedades, sus olores domésticos y sus 

cotidianas sorpresas. El lenguaje en que el escritor traduce su lectura de la calle y las 

maneras en que, a su vez, la calle se modifica en él, son termómetros para medir la 

temperatura de la ciudad (Quirarte, 2011a: 68 y 69). 

 

Según Yvonne Cansigno, la poesía se manifiesta como «el termómetro de una 

sociedad» (1993: 7-8). También para Quirarte (1999c: 85), en tanto que el poeta 

empatiza con el estado de ánimo de los ciudadanos y de la ciudad (sucia, oscura, 

masificada). Estos «termómetros» documentan las diferentes temperaturas del espacio 

urbano y sus literaturas. Del frío al calor, del flâneur al dandi, hay un trecho que ocupa 

la poesía del autor de El peatón es asunto de la lluvia. Así pues, la calle no solo es una 

vía de unión entre distintas zonas, sino un camino muy provechoso, que nos habla 

(como sujeto) y nos escucha (como objeto). La idea del lenguaje como termómetro de la 

ciudad vuelve a aparecer en Elogio de la calle: «El lenguaje en que el escritor traduce su 

lectura de la calle y las maneras en que, a su vez, la calle se modifica en él, son 

termómetros para medir la temperatura de la ciudad» (107). Y es que el dandi surge 

cuando la ciudad crece «cualitativa y cuantitativamente», con elegancia y buenos 

modales; pero quedándose enfermo de spleen, apartado del ritmo de la sociedad: 
 

Es entonces que aparece esa categoría de ciudadano marginal, expulsado o 

autoexpulsado de la polis, anarquista espiritual, opositor de la familia y de otras 
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instituciones, aliado de la belleza y enemigo de la utilidad práctica, buscador de la luz 

en la oscuridad, de lo fantástico en la existencia cotidiana (Quirarte, 2011a: 194-195). 

 

Brummel, Baudelaire y Barbey d´Aurevilly encarnaron este espíritu que actualiza el 

tópico horaciano del carpe diem. Recordemos que Quirarte lo muestra del siguiente 

modo: «Sal a la calle y prepárate a reconstruir la ciudad como si las que vienen fueran 

las últimas 24 horas de tu vida» (2001b: 607). El dandi es un jugador y al mismo tiempo 

un juguete que habita la ciudad de noche; y, si esta se alarga, de día. El paseante50 que 

se dejaba llevar por el ritmo irregular de la metrópolis maneja ya su itinerario; con un 

destino fijo: lo social que se esconde en el amor. Algunas atmósferas logradas por el 

protagonista de este trabajo, también se suceden en contemporáneos menos conocidos 

como Joel Plata; pues, su poema «Perfume de pescado» retrata una sucesión de 

imágenes olfativas a lo largo de un día en la ciudad: «ruidos de latas y fábricas que 

impregnan su aliento / su vaho de plomo / [...] al pie de la polución la humanidad la 

basura / el movimiento del ángel exterminador / [...] los transeúntes en la época de las 

fresas con sangre / de mercurio de metil» (1993: 58). Y así lo caracteriza Quirarte en el 

último relato de Un paraguas y una máquina de coser, «El enigma del otro»: 
 

En los sótanos del castillo de Meung, un poeta criminal pasa las cuentas de un rosario 

invisible para marcar los días que lo separan del sol y el canto de los pájaros; por mi 

camino se cruzan una negra altiva y un dandy que aspiran el perfume de alcantarillas y 

callejones en pos de la alquimia que dará las flores más espléndidas (139). 

 

«La alquimia que dará las flores más espléndidas» cura el spleen parisino, la melancolía 

o tedio por la vida que Paz califica como «ese tigre enjaulado que describe con su cola 

sangrante el signo de infinito» (1986: 68). Al hablar del dandi en relación con Ramón 

López Velarde, Quirarte señala que «censura la paternidad, que impide la libertad y la 

soberbia soledad del dandy o, como quiere llamarlo Gorostiza, del “payo” descubridor 

de sensaciones» (1985b: 51). Este «payo» metaforizaría el que, en una colectividad, está 

fuera. Representante de elegancia y buenos modales «es Salvador Novo, dandy en bata 

de estar» (Quirarte, 1993b: 106). 

 Así pues, Quirarte no es propiamente un flâneur. Su propósito no es perderse en 

la ciudad, sino someterla, caminarla y recorrerla hasta dominarla. Es una actualización 

                                                           
50 El flâneur que Baudelaire nos presentó en los años sesenta del siglo XIX con su relato «El pintor de la 
vida moderna» vaga por las calles sin rumbo, sin destino aparente. 
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del paseante parisino en la ciudad de México. «El poeta no es sólo un paseante 

ocasional, sino un consciente e incansable trotamundos» (Bravo, 2008: 32). Le ocurre lo 

mismo que a Rimbaud, cuya finalidad –como demuestra Marco Antonio Campos− «no 

es causar asombro. Lo que verdaderamente le interesa (¿interesar es un verbo aplicable 

a Rimbaud?) no es el uso del espacio, sino su conquista» (Quirarte, 2005c: 27). El genio 

francés prefería el trayecto al destino: «le gustaban más los caminos que las ciudades, 

los senderos y no la llegada» (108); se inclinaba por el «aquí y ahora» (141) al final del 

poema «Tarde bajo el kiosko», que Quirarte dedicaría al precoz francés «con una 

indagación en las raíces psíquicas del sujeto poético, que transita desde la imagen 

sesgada del paseante o flâneur baudeleriano hasta la reivindicación de una identidad 

urbana como huella cívica» (Bagué, 2006: 222). El peatón o peatonauta (Carrillo, 2014) 

sería el correlato del flâneur y del dandi en Quirarte: «este andariego poeta que, desde 

siempre, intuyó a la urbe como un ente orgánico» (Piña Zentella, 2008: 26). Quirarte 

reconoce en Un paraguas y una máquina de coser que: 

 
[e]n la poesía francesa, Baudelaire había sido el primero, a través de los Tableaux 

parisiens de Les fleurs du mal, en hacer de la ciudad protagonista de la poesía. 

Rimbaud, quien amaba a Baudelaire pero censuraba su utilización del ejemplo y la 

moraleja, su apego a lo anecdótico, rompe toda amarra. El Londres que aparece 

transformado en los poemas de Illuminations es la ciudad subterránea que exploró en 

sucesivas ocasiones entre los años 1872 y 1874 (85). 

 

París reúne, pues, el esmog de Londres51 y la pasión de México. Ambos ingredientes 

−bruma e intensidad− se mezclan en lo escatológico que Quirarte le confiere a su relato 

«Víctor Hugo camina por la ciudad»: 
 

[...] treinta años después de Notre-Dame, Víctor Hugo publica, en 1862, Los miserables, 

«poema de la conciencia humana», donde utiliza como principal y poderoso escenario a 

París, ciudad a la que llama 

 

esa inmensa niebla gris hecha de lluvia, noche, hambre, vicio, mentira, 

injusticia, desnudez, asfixia e invierno... París es una especie de pozo perdido. 

Su historia, microcosmos de la historia general, espanta por momentos la 

                                                           
51 Londres ambienta la obra de teatro de Quirarte Yo es otro (Sinceramente suyo, Henry Jekyll). Así 
reacciona el personaje de Gull: «Pero afuera, horrible ciudad, sucia calle. Niebla insoportable» (15). Más 
adelante, la suciedad se impregna en la sociedad: «JEKYLL (sorprendido): Oler el mal… ¿Quién no lo ha 
hecho en esta ciudad que se dice esplendorosa y vive en el lodo?» (47). 
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reflexión. Debajo del París actual, el viejo París es distinto, como el viejo texto 

en las interlíneas del nuevo. 

 

La exploración del París de los bajos fondos tenía su antecedente en una popular novela 

de folletín, aparecida en 1841 y 1842. Se trata de Los misterios de París de Eugenio 

Sue. Su mérito consiste en que su autor desarrolla la acción en una ciudad de sangre, 

sudor y lágrimas (Quirarte, 2012a: 241)52. 

 

Esa «especie de pozo perdido», ese «microcosmos» lo inunda y lo abastece la poesía. 

Otra urbe indispensable de la formación poética de Quirarte es Praga: remanso para 

crisis vitales y espirituales. La actual capital de la República Checa es definida por el 

mexicano en el poema «Praga, verano del 97» como «una gran juguetería» (494), 

aludiendo quizá al entretenimiento que supone el poeta para la ciudad, para la mujer que 

nos atrae a sus infinitos y vertiginosos límites; es decir, para el pueblo que, recorriendo 

un espacio vital e íntimo, crece y evoluciona de paseante a creador, de seducido a 

seductor. Tal contexto solitario, lúgubre y brumoso será el de la obra y la vida de Juan 

Rulfo, según el propio Quirarte expone al relacionar dicha tríada («sangre, sudor y 

lágrimas») con el concepto Obra-Vida de Alain Borer al que ya nos hemos referido en 

este trabajo para hablar de Rimbaud. Al pensar en Frankenstein, Quirarte compara la 

creación de Mary Shelley con la escritura, es decir, con toda iniciación, apertura 

inaugural: «el nacimiento es sangre, sudor y lágrimas» (Quirarte, 2005c: 44). 

 La nueva poesía mexicana también incide en este desplazamiento o tránsito (de 

J. Jiménez, 2012), para observar y testimoniar el espacio urbano. Además de Minerva 

Reynosa o Claudina Domingo (Castillo, 2016), Alejandro Tarrab tematiza la ciudad 

desde las variaciones o intervenciones de otros textos de Benajmin, Bernhard o 

Rathenau. Así lo advertimos en su poemario Degenerativa, el cual Daniel Bencomo 

explica de la siguiente manera: «se ofrece como una urbe que hay que recorrer no ya 

como un flâneur, sino como un homeless que al mirar disloca y tergiversa 

multiplicidades discursivas: míticas, intelectuales, técnicas» (2012); es decir, «saberte 

atrapado en la inercia, no del flâneur, sino del habitante sin sentido, aquél que intenta 

construirse un hecho, una labor; apropiarse los muros, los basureros donde se entregan 

rutinariamente los desechos... Éste fue, durante largo tiempo, nuestro lugar, / nuestro 

paraíso ex patria» (Tarrab, 2010: 82). 
                                                           
52 «Sangre, sudor y lágrimas»: los tres elementos que darían el título español a esa película británica, con 
guion de Noël Coward: Sangre, sudor y lágrimas (1942). Tales serán los motivos que caracterizan a la 
sociedad que Quirarte plasma en sus poemas sobre al ciudad. 
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 Después de señalar el tránsito de la ciudad como cuerpo femenino, nutricio y 

devorador o del flâneur al dandi curado de spleen, al «peatonauta», es importante 

recalcar la importancia de una obra a la que ya hemos aludido para entender la ciudad 

en Quirarte, su tesis Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 

1850-199253 (2010); porque traza el eje sobre el que gira la ciudad en su poesía, «es una 

auténtica guía masiva de la ciudad a través de sus textos e imágenes» (Rovira, 2005: 

201). El comienzo de este título posiblemente se deba a la influencia de Ernesto de la 

Torre Villar (1917-2009), pues el término «elogio» implica una defensa, en nuestro caso 

o en nuestra casa, de la calle: 

 
Elogio y defensa del libro es el título que don Ernesto dio al discurso de Juan Bautista 

Valenzuela Velázquez. Elogio y defensa son la divisa de una existencia que en el 

servicio a los otros ha encontrado su satisfacción mayor. El verdadero elogio constituye 

una defensa, y una defensa justificada basta para hacer brillar al sujeto de nuestro elogio 

(Quirarte, 2006c: 37 y 38). 

 

Ahora bien, de la misma manera que «si la Revolución ocurre en el campo, sus 

consecuencias se disfrutan y padecen en la ciudad» (Quirarte: 2001b, 535), si la base 

está en Elogio de la calle…, sus ideas se «disfrutan y padecen» en otras obras. Algunas 

de estas ya lo explicitan en el título de sus poemas: El peatón es asunto de la lluvia 

(1999), El poeta en la calle (2005); prosas: Enseres para sobrevivir en la ciudad 

([1994] 2012), Amor de ciudad grande (2011); o ensayos: La ciudad como cuerpo 

(1999). Las reflexiones metaliterarias que acostumbra a exponer se transforman en este 

caso en un minucioso análisis disectivo de o en la urbe, pudiendo hablar, quizá, de 

«metaciudad». El protagonista de este recorrido es el flâneur (que veíamos adaptado por 

Quirarte en el dandi): paseante que asimismo vagabundea54 por las historias de otros 

autores que a lo largo del tiempo también han encumbrado tan gran ciudad. 

 Elogio de la calle… recrea la historia de la antigua Tenochtitlan a partir de las 

personalidades (escritores, arquitectos, políticos…) que marcaron los hitos más 

importantes de las calles a las que actualmente dan nombre. Piña Zentella explica del 

siguiente modo la tesis de Quirarte: «En el mapa formado por múltiples textos literarios 
                                                           
53 Como sabemos, este estudio sobre la historia de la ciudad de México a partir de sus héroes fue el 
ensayo histórico que Vicente Quirarte publicó en 1998 en la UNAM, bajo la dirección de su maestro 
Rubén Bonifaz Nuño. A su vez, discípulo de Quirarte es el maestro José Arenas, cuya novela –de 
próxima aparición− homenajea el trabajo del poeta en su título: Eulogio, el de la calle. 
54 En torno al término «vagabundea», destaca el relato que Quirarte recoge en El poeta en la calle (2005): 
«La vagancia como una de las bellas artes» (23-34). 
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sobre los cuales ha investigado, se contemplan hitos e iconos citadinos que atraen el 

interés de los lectores justamente por tratarse de espacios capitalinos conocidos que, por 

ende, generan una identificación colectiva» (26). La función de la literatura, desde sus 

orígenes, es fijar por escrito lo que es importante para una comunidad, y Vicente 

Quirarte logra recoger en este ensayo histórico los hitos que durante un siglo y medio 

configuraron la esencia de los mexicanos, la calle. 

 En cuanto a su obra poética, Quirarte dedica una serie de poemas a algunas 

plazas, calles y lugares emblemáticos de la ciudad de México en su poemario «Calles», 

que aparece en la recopilación de textos que lleva a cabo en Nombre sin aire (2004): el 

cine es el escenario en el poema «Elogio de la calle» (32) y en «Cine Máximo» (73)55; 

la noche y las clases bajas («estibadores» o «prostitutas») en «Viejo centro» (431), «El 

teatro, las islas, el canario» (139) y en la prosa poética de «Trenes en la noche» (451)56; 

el alba en «Ritual del navegante» (440) y la lluvia en «La diosa y los vándalos» (441). 

La ciudad de México se compone así de una belleza impura «[e]n la zona más dura de la 

noche, cuando el insomne y el suicida sueñan, la lluvia» (267); también presente en el 

último poemario de Quirarte, La miel de los felices (2016): «Descienden de la montaña / 

o vienen de los últimos / antros de la urbe; / parten de muelles / donde todo es nuevo / o 

del camión desvencijado, / igual a la ciudad que lo tolera» (31). El espacio urbano acoge 

entonces a las distintas situaciones que se solapan entre la naturaleza y la artificialidad. 

Si París se disfruta más tras leer a Baudelaire, si Praga no se entiende sin Kafka, 

si Dublín no es lo mismo sin Joyce, si Tinasky inventa Nueva York, si no hay «Lisboa 

sin Pessoa» (2001f) o si Madrid se avergüenza con Larra…, podemos decir que la 

ciudad de México se perfora con Vicente Quirarte57. Cada una de sus palabras está en el 

                                                           
55 Este poema comienza citando a Quevedo: «Ayer se fue, mañana no ha llegado»; en alusión de nuevo al 
tópico carpe diem. Destacan los versos iniciales de «Elogio de la calle»: «Salir del cine / tras haber 
asesinado / en crimen perfecto a la miseria» (32); y de «Cine Máximo»: «Ni traje de luces ni ovación de 
gente / (mar rumoroso incitando su espuma entre butacas)» (73), por tratar aspectos asociados a la 
dimensión cívica como la muerte y la sociedad. 
56 Los trenes son fundamentales en la obra de Vicente Quirarte. Según él, además de unir ciudades, los 
trenes «se saben ejemplares póstumos de una raza de hierro más perdurable y digna que la humana» 
(452); la cursiva es nuestra para remitir al cambio genérico que comentábamos al hablar del feminismo. 
La nocturnidad es el escenario del comienzo de la prosa poética de «Trenes en la noche»: «Como los 
estibadores y las prostitutas, merecen descansar antes que nadie. Han cumplido su oficio y regresan 
manchados, grasientos, olorosos» (451). Para Eduardo Lizalde este medio de transporte no pasa 
desapercibido y lo define de forma similar en Tercera Tenochtitlan: «descarnado búfalo de acero en 
extinción / silba y renquea» (2005: 324). Nos encontramos ante una ciudad que despierta su historia y la 
revive. 
57 En la entrevista que le realizamos al autor en 2013, Quirarte prioriza el espacio urbano en su obra: «Mi 
primer poema publicado lleva por título “Elogio de la calle” que después tomé para mi biografía literaria 
de la Ciudad de México. Desde los poemas de mi primer libro, Teatro sobre el viento armado [publicado 
el mismo año que Calle nuestra, en 1979], la ciudad es territorio para el encuentro, la confrontación, el 
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sitio adecuado, conformando versos que semejan «peseros», estrofas que parecen 

cuadras, narrando acciones o lugares que están intrínsecamente relacionados con 

Distrito Federal, «en el cuaderno a cuadros / donde los edificios / con letra de niño 

escriben sus mayúsculas» (Quirarte, 2004a: 47). 

La ciudad para Vicente Quirarte es insomne. De igual modo, el poeta es 

nictálope: ve mejor de noche que de día. El ritmo de sus calles, aun sin peatones, no 

descansa. Además, es al anochecer cuando la iluminación (pese a ser escasa todavía) 

aporta un juego mágico de luces y sombras que enriquece más si cabe este ecosistema. 

Ejemplo diáfano de la sociedad en la ciudad es el poema «Pasaje Zócalo-Pino Suárez» 

que Quirarte dedica a la ruta de metro que conecta con el centro histórico, la antigua 

Tenochtitlan, presente en el libro que venimos comentando, Como a veces la vida 

(2000): 
 

Bajo humo y cieno las piedras permanecen: 

sólo de ellas es el canto insumiso del pasado. 

En Pino Suárez y San Salvador llega la lluvia. 

Las dos torres de catedral naufragan, a lo lejos. 

Ni bajo la lluvia58 somos todos iguales: 

cámara en mano, los turistas corren 

al aire acondicionado de este autobús 

del largo de la cuadra. 

Las parejas besándose en las bancas 

coinciden en la misma puerta 

del mismo miserable hotel de paso. 

 

Pero no nos quejamos, ciudad, amor mío, 

aunque hoy sea domingo y fin de quincena para colmo 

y hasta los boletos del metro estén mojados. 

 

[…] Por estas mismas calles caminó un hombre 

que nadie sabía si iba o si venía 

(Lo único cierto es que iba de regreso 

cuando otros −que nunca llegarían− apenas iban), 

 

[…] Yo sólo tengo una moneda y marco tu teléfono 

                                                                                                                                                                          
deseo, la pérdida y el triunfo, el ejercicio de la soledad y la camaradería. En el texto introductorio a mi 
libro Amor de ciudad grande procuro dar respuesta a tal pasión» (Quirarte, 2011a: 15-16). 
58 Las cursivas son nuestras. 
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sin saber si la ropa mojada es por la lluvia 

o por las ganas de llorar, 

de orinarse encima de todo, 

cual borracho (Quirarte, 2000b: 139-141). 

 

Esta es la versión de Como a veces la vida. En la de Razones del samurai modifica la 

última estrofa: «Yo sólo tengo una moneda y marco tu teléfono / sin saber si la ropa 

mojada es por la lluvia, / las ganas de orinar o por el llanto» (72). Entendemos que la de 

su obra completa es posterior a la edición española y vuelve a mostrar cómo pule el 

verso a favor de la brevedad y de «decir lo máximo con lo mínimo» (según explica en la 

entrevista que adjuntamos al final y demuestra en los tachones que aparecen en sus 

manuscritos, en la Biblioteca Nacional de México). En cualquier caso, el domingo 

lluvioso plasma el ambiente sucio con «humo y cieno», y prima lo social −de la ciudad 

en este caso− sobre el amor −motivo secundario, al cual apenas se le da importancia−: 

«Las parejas besándose en las bancas / coinciden en la misma puerta / del mismo 

miserable hotel de paso». La reiteración del adjetivo «mismo» muestra la cotidianeidad 

del momento, efímero por tratarse de un lugar de paso, como el del «Hotel Ivanhoe» 

−que veremos a continuación para referirnos a otras ciudades en la obra de Quirarte−. El 

amor refuerza la relación del poeta con la ciudad, personificándola en: «Pero no nos 

quejamos, ciudad, amor mío». Los juegos de palabras con el verbo de desplazamiento 

(ir, llegar) también son características que se repiten en los versos de Quirarte: «(Lo 

único cierto es que iba de regreso / cuando otros −que nunca llegarían− apenas iban)». 

En definitiva, nuestro poeta logra en «Pasaje Zócalo-Pino Suárez» recrear una historia 

amorosa a partir de los elementos que conforman la ciudad (turistas, autobuses, calles, 

bares, lluvia...), recordando a personajes ilustres de México o aludiendo a lugares reales 

para elogiar la calle, lo cual no deja de ser una crítica social; pues a partir de la alabanza 

de ciertos escenarios míticos («Pino Suárez», por ejemplo), ampliamente conocidos, 

saca a relucir conductas humanas poco honorables o políticamente incorrectas como 

puede ser (tener ganas de) «orinarse encima de todo, / cual borracho», liberándose así de 

la temperatura interior que enfrenta a la frialdad externa. 

 La ciudad de México en la literatura es, en definitiva, un canto a sus defectos: un 

elogio a la mujer barbuda (Villoro: 2015b). Para Piña Zentella, única en el estudio del 

trazo urbano que continúa el poeta que nos ocupa: «Desde hace veinte años es, Quirarte, 

el enamorado de la urbe y, sin embargo, reiteradamente la compara con un monstruo de 
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proporciones inconmensurables» (2008: 24). Así lo explica el poeta en El Financiero 

(2001f): «Evocando el mito de Frankenstein, la ciudad de hoy es monstruosa porque 

está formada por distintos elementos. Por lo tanto se sale de las leyes de la armonía. 

Pero no tiene que ser decadente» (58). En su reciente obra teatral, Melville en Mazatlán, 

el poeta resume las virtudes de una ciudad, o los ritos de paso que nos llevan a poseerla: 

«HERMAN II: Para conocer una ciudad a la que hay que dejar rápidamente es preciso 

encontrar el lugar donde se come, el sitio donde se reza y el espacio donde yacen sus 

muertos» (2015b: 58). De este modo, en sus obras hay un cuidado estético que logra el 

ritmo regular y la pauta comedida que caracterizan su escritura. Además, el frecuente 

tono autobiográfico permite conocer, entre líneas, lo que esconde el personaje Quirarte. 

 La ciudad de México es la urbe sobre la que Quirarte compone la mayor parte de 

sus textos, sin embargo, al ser un profesor investigador que ha vivido durante algunas 

temporadas en EUA, Colombia, España o Italia, otros escenarios se superponen en un 

rico maridaje que combina los distintos elementos que caracterizan a una metrópolis y 

la hacen tal: olores, sabores, sonidos, ruidos… Sin embargo, con ciudad –según hemos 

señalado al hablar de la cosificación de los objetos y de la «ciudad pequeña» que es el 

cuerpo y la ciudad– no nos referimos únicamente a los espacios abiertos (calles, 

plazas…), sino también a los ambientes cerrados, pero públicos, que están en íntima 

sintonía con lo que ocurre en el exterior (cines, hoteles, cafés…)59. 

 Vicente Quirarte explota (en el mejor sentido) México y a México, como espacio 

y como sociedad; pero también poetiza otras geografías que esbozábamos anteriormente 

al destacar su labor como profesor investigador. Italia es uno de los países preferidos 

por el capitalino. Fra Filippo Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti se ubica en Florencia: 

ciudad pictórica por antonomasia. Venecia y Roma aparecen en «Puerta del verano» 

(222), ciudades que mantienen en su viejo centro un camino universal. Como Colón al 

llegar a lo que creía las Indias, Quirarte describe las ciudades extranjeras recordando sus 

barrios cercanos, colindantes con la UNAM: «ahora que en Copilco / las hojas se baten 

contra el viento» (222). «Si quieres un cuarto en el Hotel Ivanhoe, / no es necesario 

                                                           
59 Estos tres ambientes elegantes (cines, hoteles y cafés) serán protagónicos en Quirarte. Prueba de ello 
son sus referencias cinematográficas, las cuales vienen recogidas, junto a las de sus contemporáneos, en 
Los poetas van al cine (1997) de Ángel Miquel; la inspiración de los hoteles para la creación, tal como 
argumenta en el prólogo de su obra de teatro publicada El fantasma del Hotel Alsace (2001); o los cafés, 
lugar de lectura y escritura, punto de encuentro y de observación, de estar solo entre la multitud, según 
confieren algunos cafés, bares y restaurantes (desde La Invencible, la terraza del Majestic en el Zócalo o 
El Cardenal de San Ángel, donde el tiempo no pasa). 
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reservar. / Búscalo en el centro / de las viejas ciudades / que saben cuidar sus 

dinosaurios» (421). 

Otra de las regiones poéticas es Francia, en «Citadelle», donde la casa es la 

«ciudad pequeña» que ocupaba líneas atrás. El desorden doméstico de este poema 

manifiesta el estado de ánimo del poeta. La enumeración de desaguisados con los que el 

«habitante» se encuentra en su hogar provoca pesimismo: un lamento del paso del 

tiempo (en alusión al tópico horaciano del tempus fugit). La casa, recordemos, es una 

«ciudad pequeña», reflejada en ese «azogue» que se repite con frecuencia en la obra de 

Quirarte para referirse al «gran espejo / donde mi casa ostenta su alboroto» (424). 

Finalmente, el melancólico poema que es «Citadelle» llega a la conclusión de que el 

inmueble puede rejuvenecer, pero el ser humano no. 

La ciudad de Los Ángeles (Palma, 2016) aparece en varias ocasiones: en el 

poemario que comentábamos anteriormente, «Calles» (2000b: 137-164), concretamente 

en «Pershing Square» (88), y en «Razones del Samurai I» (324), donde narra cómo su 

hermano lo llama por teléfono al cuarto de la ciudad de California donde se hospedaba 

el propio Vicente Quirarte, para informarle de que su padre se acababa de suicidar. 

Por último cabe citar la presencia de otras metrópolis en algunos poemas de 

Quirarte (recogidos una vez más en Razones del samurai): la costera y colorida ciudad 

brasileña de Rosario («Rua de Rosario», 269), la grisura luxemburguesa («Adiós a la 

ciudad», 437), los laberintos de El Cairo («El Cairo en tu antebrazo», 476), la lúgubre y 

juguetona Praga («Praga, verano del 97», 493), la enamoradiza Míkonos («Inscripción 

en Míkonos», 521) y la codiciosa Veracruz (en la tercera parte de El cuaderno de Aníbal 

Egea o en el poema que cierra Razones del samurai, «Al pie de la estatua de Fray 

Alonso de la Veracruz», 527); así como advertimos en sus relatos la caótica Nueva 

York («La isla está rodeada por un mar tembloroso que algunos llaman piel» y 

«Margarita en Nueva York»), en El amor que destruye lo que inventa. 

 En definitiva, la ciudad que Quirarte (re)crea se fundamenta pues en sus 

ciudadanos, cosificados e integradores de una particularidad (del flâneur al dandi) que 

es común en la sociedad de la nueva era suburbana que amamanta y devora un espacio 

inabarcable y recóndito: donde el metro, los cables y las alcantarillas (el agua siempre 

está presente, aunque de forma turbia) conviven en la noche sucia en la que escribe el 

poeta. 

 ¿Pueden deberse tantas similitudes, en tantos poetas mexicanos, solo a la 

casualidad? Si a partir de 1960 una amplia nómina de poetas estudian y escriben la 
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noche, la muerte, los despojos, los animales, las prostitutas, la lluvia... será porque 

desde esos años, especialmente, tales elementos conforman la vida, la poesía, la 

dimensión cívica. 

 

  2.4.1. La estética de la suciedad 

 

Las ideas metafóricas de «balsa», «descenso» y «padre y madre como límites 

dimensionales de la sociedad» componen una dimensión cívica que se guarece de «los 

cuervos del cielo y de la tierra / [que] se aproximan» (Quirarte, 2013a: 73). El transporte 

suburbano, la masificación de una de las ciudades con más densidad demográfica del 

mundo y la contaminación impregnan la poesía mexicana contemporánea. 

 Inke Gunia destaca en ¿«Cuál es la onda»? La literatura de la contracultura 

juvenil en el México de los años sesenta y setenta (1994) la paronomasia que 

desconcierta a José Agustín en su novela La tumba (1964): «¿Suciedad?, No, sociedad» 

(133). La basura, los desperdicios, el poso estancado, lo escatológico, el semen, el orín, 

la saliva, la sangre, el sudor60, las lágrimas …, con el tiempo, generan un mal olor 

rápidamente perceptible por el más «sabio» de los sentidos, pues «[n]o hay sentido más 

sabio que el olfato» (305), por lo que nos basamos en nuestra nariz para guiarnos en las 

capas más bajas de la ciudad y evitar así el aire contaminado, como animales o insectos 

que, según veremos, captan la atención del paseante nocturno que se desdobla en el 

poema de la «isla rodeada de volcanes» (Pacheco, 2010: 169) donde desembocan 

«vertederos zoomorfos» (Lizalde, 2005: 320). Al agitarse la balsa, los posos del fondo 

contagian la transparencia del líquido de arriba. Para Quirarte, hay más de cinco 

sentidos. ¿Cuál es el sexto? Escribir la ciudad con todo el cuerpo. Así lo recoge Piña 

Zentella: 

 

                                                           
60 José Cedeño, Pablo Romay y Jenny Levine recogen en Palabras en poesía. Diccionario poético por 
cincuenta poetas mexicanos (2008) poemas del México contemporáneo que tienen que ver con una serie 
de términos. Dicha muestra configura la dimensión que aquí trazamos desde Quirarte, quien presenta un 
poema para la palabra «sudor» (81). Sus otros tres términos son («cinturón», «pluma» y «soga»). Otras 
ideas o conceptos vinculados con la dimensión cívica de la poesía mexicana contemporánea serían: 
«ballena» (22), de Efraín Bartolomé; «ciudad» (30), de Marco Antonio Montes de Oca; «desdoblar» (34), 
de Mónica Mansour; «escritura» (38), de José Emilio Pacheco; «hoy» (48), de Rubén Bonifaz Nuño»; 
«insomnio» (52), de Miguel Ángel Flores; «isla» (53), de Mónica Nepote; «lluvia» (59), de Pura López 
Colomé; «máscara» (61), de Francisco Hernández; «murciélago» (64), de José Vicente Anaya; 
«prostitutas» (75), de Óscar Oliva; «suicidio» (81), de César Arístides; o «web» (91), de Homero Aridjis. 
Son relevantes, pues, dichas elecciones; no solo por los términos, sino también por los poetas. 
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En Amor de ciudad grande Quirarte propone la existencia del citámbulo y da un esbozo 

de su linaje. El citámbulo vive las cuatro dimensiones de la ciudad con los seis sentidos. 

El sexto sentido es la intuición que equivale a la cualidad de traducir la existencia 

urbana múltiple y fragmentada al trazo urbano escrito. El citámbulo es enemigo del 

turista porque el turista se somete al espacio, no lo ejerce con pasión (28). 

 

El «Linaje del citámbulo»61 deambula por la ciudad. Vicente Quirarte diferencia entre el 

milagro (el civismo) y la obligación62 (la ciudad) en su poema «Solo de corno inglés 

para George Wingerter»: 

 
Milagro del presente 

cruzar todo meteoro 

el corazón del bosque. 

Ser uno con el árbol 

y sus raíces hondas: 

al recibir el agua 

nos devuelven sus bienes 

en apretada sombra, 

en este fiel perfume. 

[…] 

Afuera los metales, 

nubes de gasolina63, 

los ejércitos prestos 

a destrozarse el alma. 

Escucha los tambores 

concertar en el pecho 

tu sitio en la batalla (505). 

 

La suciedad que caracteriza a la ciudad de México (por la maltrecha limpieza del Estado 

y por la contaminación de ¿la urbe más poblada del mundo?) desaparece con el 

elemento natural preferido por Quirarte: «y sus raíces hondas: / al recibir el agua / nos 

                                                           
61 «En 2006 salió a la luz Citámbulos. El transcurrir de lo insólito. Guía de asombros de la ciudad de 
México, publicado por Conaculta y Océano, libro de fotografías preparado por Ana Álvarez, Valentina 
Rojas Loa y Christian von Wissel, con un breve prólogo de Quirarte, quien, por medio de esas líneas, es 
copartícipe del asombro capitalino» (Piña Zentella, 2008: 29). 
62 El milagro y la obligación ocupan la poesía de Quirarte. Así termina el poema XXV de su «Zarabanda 
con perros amarillos»: «La obligación de estar. Acaso ser. / El milagro de ser. Acaso estar» (2004a: 52). 
Esta idea, en relación con José Emilio Pacheco, dará lugar al tema del suicidio que comentaremos 
próximamente.  
63 Es nuestra la cursiva. 
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devuelven sus bienes». Los desechos deshechos se advierten en la poesía que desde 

1960 se viene publicando en México. 

 A propósito de la reciente antología que Quirarte publicó sobre la ciudad, 

Fundada en el tiempo (2014), le respondía a Ericka Montaño lo siguiente: «Alguien me 

reprochaba un día que no había suciedad en la ciudad que describo, que no había caos, 

pero no puedo escribir sobre eso porque creo que la obligación del escritor es tratar de 

crear cierta armonía, lo cual no significa que esté negando el drama que existe» (2015d: 

6). Sin embargo, este reproche no es del todo justificado, ya que sí encontramos textos 

donde Quirarte, sin abandonar la elegancia del verso clásico, ahonda en la capas 

suburbanas. 

 El sentido vertical que estamos siguiendo para explicar las claves de la 

dimensión cívica nos permite llegar a las capas más hondas. En tal análisis es 

importante el lugar que ocupa el adjetivo «sucia» o «sucio» respecto al sustantivo. Así 

lo considera Quirarte en el prólogo a La Chinaca: Periódico escrito única y 

esclusivamente para el pueblo: 

 
Eduardo Casar, espeleólogo de las profundidades que guardan las palabras, ha notado la 

importancia que la colocación del adjetivo sucia tiene para el prestigio o la mala fama 

de la gabardina. No es lo mismo, afirma Casar, que el escritor de una novela policiaca 

escriba: «Llegó a su casa, envuelto en la sucia gabardina», a que opte por «Llegó a su 

casa, envuelto en la gabardina sucia». Las manchas de la sucia gabardina equivalen a 

condecoraciones de guerra: huellas de la espera o del fracaso, restos del café que ha 

ayudado al investigador a velar la noche entera para encontrar la luz y restablecer la 

armonía en el auto sacramental de la existencia. En cambio, no hay heroísmo en la 

gabardina sucia; sus lamparones nacen del uso antiheroico, del pragmatismo estéril (69). 

 

Al igual que la gabardina, la sucia ciudad o la ciudad sucia amparan las manchas; no las 

causan: las soportan tratando de «vencer a la blancura». La gabardina64 también es 

poetizada por el autor mexicano en las prosas de Enseres para sobrevivir en la ciudad, 

donde a su vez la jacaranda (presidiendo la cubierta de la edición colombiana) aguanta 

las raíces de la tierra, y no al contrario. Así poetiza la prosa «En el imperio de la 

jacaranda»: 

 

                                                           
64 En el apartado «Sa Majesté, l´Histoire» versificamos el final de esta prosa dedicada a la gabardina para 
demostrar la cercanía entre prosa y verso en Vicente Quirarte. 
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Florecen contra todo. Contra el aire contaminado y el torturador; contra la mentira y la 

promesa. Florecen para todos: para el envenenador y la monja que vende rompope de 

puerta en puerta; para los boy scouts que plantan su tiempo sagrado en la mañana del 

sábado; para el borracho cuyo cuerpo ha dicho basta; para la embarazada y el bolero; 

para las multitudes que en domingo salen ‒plenas y nimbadas‒ de templos, museos y 

estadios de fútbol. Para descifrar su mensaje, basta escucharlas con los ojos; abrir 

quince sentidos cardinales y llenarlas de halagos. Que sepan que nos nutren, que son tan 

necesarias como estar enamorado, que sin ellas marzo sería de otra manera (163). 

 

De nuevo la ciudadanía que configura esta dimensión está compuesta de «aire 

contaminado», «envenenador», «monja», «boy-scouts», «borracho», «embarazada» 

(ejemplo de «so-vida» en su vida: vida al cuadrado –o al círculo en este caso–), en 

subida semanal, del sábado al domingo, del día a la noche. El periódico La Chinaca al 

que aludíamos lleva el nombre de la sociedad o de los ciudadanos marginales que 

también aparecen en la poesía mexicana contemporánea. Su origen −del náhuatl 

xinaca65, que significa desnudo− viene explícito en su poema «La herencia liberal»: 

«porque chincaco, el guerrillero del pueblo, / viene de la voz tzinácatl» (Quirarte apud 

Esquinca, 2010: 64). La dimensión cívica está cohabitada también por «chinacas» que 

excrementan (en el sentido de disminución o descenso) y desnudan las capas urbanas, 

destapando lo que esconde la ciudad y la ciudad que esconde (Quirarte, 2012b: 7). Esta 

«gavilla de broza» se pule con la poesía −como haría el cineasta español Luis Buñuel 

con las clases más bajas de México en su película Los Olvidados (1950)−, pues EUA 

también permea en esta concepción urbana. Los pasajes que comentamos, recordemos, 

no pertenecen a compartimentos estancos, sino que lo urbano, lo humano, lo impuro y la 

muerte se solapan en versos que acaban en prosas, y viceversa. Estas características 

quirartianas se resumen al final en el retorno, que es el inicio del que se sale de una 

ciudad para entrar en otra, o al contrario; es una «Balada del que vuelve a casa»: «Bajo 

este cielo sucio ‒cielo al fin‒ caminas en dos piernas, tomas posesión del pedazo de 

urbe que te toca, en esta zancada que apresuras ante la sombra ajena, y donde todo 

                                                           
65 El DRAE registra «chinaca» como mexicanismo, con el significado de pobretería («conjunto de 
pobres»). El Diccionario de mexicanismos, además, presenta esta voz femenina de forma coloquial y 
despectiva como «Persona de bajo estrato social y cultural: «¿De dónde salieron estos chinacos?» o como 
«Persona que tiene un trato propio de los liberales de fines de siglo XIX»; asimismo añade la estructura 
«chinaca popular»: «Grupo de personas de bajo estrato social y cultural: “A estas celebraciones viene 
pura chinaca popular, ¡qué horror!”». Cabe destacar también la segunda acepción del Diccionario del 
náuhatl en el español de México: «Por extensión, en el siglo XIX, gente desarrapada o “de la hez del 
pueblo”, registra García Icazbalceta», además de vincularlo con el primer sentido de desnudez y con el 
animal sin plumas (chinacate o murciélago). 
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puede cesar en un segundo sin que nadie se entere. En esta noche donde eres la ciudad y 

la ciudad contigo» (Quirarte, 2012a: 256). La suciedad de la ciudad también alcanza o 

contagia a una sociedad que se mueve por los avances tecnológicos en La miel de los 

felices: 

 
El cuerpo de la ciudad se rompe y se degrada. 

Estoicas ante la basura, 

los venenos del aire, 

la diaria vulgaridad de nuestras vidas, 

las jacarandas ponen 

su nota tenaz en el paisaje (45). 

[...] 

Entre todos los seres 

que temprano han salido a saludar el día, 

esa estatua imprevista: 

un hombre con un libro. 

No corre con audífonos, 

no toma fotografías con su teléfono 

antes de integrarse al paisaje. 

Sin moverse, como si no respirara 

(porque está respirando de otra forma) 

le da sentido a un libro de poemas (49).  

 

En la escena contrastan la basura de la calle bajo un cielo contaminado y el brillo de las 

jacarandas que veíamos en Enseres para sobrevivir en la ciudad. La rutina, «la diaria 

vulgaridad de nuestras vidas», se aísla ahora del paisaje al que aún pertenece «un 

hombre con un libro», que observa sin fotografiar. El poema de Quirarte reivindica los 

sentidos del paseante que no se aísla de la ciudad. Existe, pues, una conjunción ética y 

estética en la poética urbana: «La poétique urbaine se justifie autant par un parli pris 

éthique que par un parti pris esthétique. Esthétique, il nous semblait plus fructueux, 

pour un bon régime de l´imagination, d´insister sur les va et vient, sur les accords de la 

ville et des hommes» (Sansot, 1994: 419). 

Finalmente, «bajo este cielo sucio» los seres (in)humanos (cualquier insecto 

suele asociarse a la suciedad, a los despojos o a la basura excrementada) dialogan desde 

/ hasta la tierra en las horas en que lo social requiere de lo «zoocial», para reflejarse en 

ese azogue turbio que es la suciedad y que nos desdobla para reencarnarnos. 
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Estudiaremos el tema de la suciedad en Quirarte y sus contemporáneos a partir de la 

polución y los animales. 

 

   2.4.1.1. Una visión ecocrítica: neblumo, esmog y polumo 

 

La ecocrítica que trabaja Niall Binns considera a Octavio Paz y a Vicente Quirarte como 

representantes de la poesía ecológica, pero sobre todo destacan en este campo José 

Emilio Pacheco y Homero Aridjis. Octavio Paz mezcla en Árbol adentro polvo y humo, 

mas polvo «enhumorado»66: 

 
Habló de la ciudad. La contaminación de la atmósfera de la ciudad de México es el 

resultado de la mezcla de polvo, por la desecación de los lagos donde se asentaba la 

antigua ciudad, y el humo de los automóviles y las fábricas Polumo: polvo + humo 

(1990: 830). 

 

Dicho neologismo67 recuerda al adjetivo que define al espacio urbano sucio o poluto y 

continúa la morfología que en el inglés forma esmog (smoke y fog; es decir, humo y 

niebla). Tal recurso también aparecerá varias veces en Aridjis, creando una palabra 

(neblumo) que ya viene en el diccionario, aunque todavía no es de uso común en 

México. A Alejandro Aura –más recientemente− también le afecta el pesado «polumo» 

de Paz. En el poema «3» de «Volver a casa» demuestra que sufre en sus ojos el tizne 

ambiental de la dimensión cívica: «Y este humo espeso / que nos volvió ciudad de 

llanto» (1974: 55). Por su parte, Eduardo Lizalde se compromete con el medioambiente 

en Tercera Tenochtitlan: «Tláhuac Chalco la historia / cardúmenes de fango enrarecido 

/ cuatrocientos kilómetros de moscas y canales / mierda eminentemente histórica y 

chinampas / mendicante Venecia arduo folklore / neblumo68 nos contemplan» (2005: 

324); donde describe el sur de la capital (con uno de los pocos ríos que se mantienen: 

Xochimilco –popularmente conocido como «la Venecia mexicana»−) mediante el 

                                                           
66 Este otro neologismo que creamos a partir del final del famoso soneto de Quevedo («mas polvo 
enamorado» (Paz, 2014: 297) −poema desde el cual Quirarte crea su «Amor más allá de Insurgentes»−) 
muestra el amor como pretexto de comicidad, sátira, burla o gracia para afrontar los humores 
(antiguamente, líquidos del organismo vivo que causaban nuestro estado de ánimo) o el humo (en la 
actualidad, restos gaseosos que nos atormentan) de la sociedad, según vimos con Jaime Sabines. 
67 Ricardo Yáñez se vale de un juego de palabras que sigue un mecanismo idéntico al de aunar en un 
término dos conceptos del mismo campo semántico. Ejemplo de ello es su poema «Solombra» (2014: 
293), donde el cenzontle se asemeja al zopilote: ambas, aves de paso entre el sol y la sombra (Pacheco, 
2010: 376). 
68 La cursiva es nuestra. 
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transporte prehispánico (chinampas) y emplea el término que, según hemos adelantado, 

aparece con frecuencia en la obra de Aridjis. El compromiso con el medio ambiente es 

cada vez más frecuente. También en poesía. La capital de México concentra entre sus 

volcanes una densidad (gaseosa y de población) que inspira referencias al respecto 

como la de Bonifaz Nuño en El ala del tigre: «mi ciudad maligna y empolvada» (1986: 

85). Y es que: 

 
Al lado de la preocupación social, se deja notar, desde principios de los setenta, una 

sensibilidad cada vez mayor por los temas ecológicos. Fue probablemente José Emilio 

Pacheco uno de los primeros que ha escrito poemas en los que la destrucción de la 

naturaleza es el motivo central. Sus libros Los trabajos del mar (1984) y Miro la tierra 

(1986) se hacen eco de la pérdida de espacios y especies naturales por la acción 

destructora del hombre. En los últimos años, Homero Aridjis ha tenido un papel muy 

activo en organizaciones para la defensa del medio ambiente. También los animales y la 

naturaleza son elementos clave en la obra de Vicente Quirarte (n. 1954). La fascinación 

que siente este poeta por los animales explica que en varios de sus libros, como Bahía 

Magdalena (1984), la ballena se convierta en protagonista (Chouciño, 1997: 23-24). 

 

Chouciño estudia la poesía ecológica en México a partir de Pacheco, Aridjis y Quirarte, 

siendo José Emilio Pacheco pionero y diáfano: «La basura está a punto de ahogar al 

mundo» (2010: 204). En «Tierra de nadie» acusa a los gringos de esta basura: «Pienso 

en dirt, por ejemplo: / “barro, lodo, tierra, / polvo, suelo, mugre, / suciedad, obscenidad, 

/ bajeza, vileza”» (2010: 425). El autor de Miro la tierra atisba una distópica claridad 

impura: «La danza de Pacheco también tiene mucho que ver con la ecología y la 

conservación del mundo. Así figuran poemas en los que se multirelacionan [sic] 

elementos de la naturaleza con otros humanos, y el tiempo transcurrido e indetenible. La 

poesía de Pacheco está dotada de una compleja transparencia» (Zapata apud Mendiola, 

et al., 2006: 32). El espacio urbano que protagoniza la poesía mexicana contemporánea 

es real, está sucio, más cercano al locus horribilis que al amoenus. Vivimos en un lugar 

«Desechable»: «“Nuestro mundo se ha vuelto desechable”, / dijo con amargura. / “Así, 

lo más notable / en el planeta entero / es que los hacedores de basura / somos pasto sin 

fin del basurero.”» (Pacheco, 2010: 429). Las comillas y las cursivas, según vemos, son 

una muestra del desdoblamiento poético y de recoger testimonios reales o ficticios de la 
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sociedad. Pacheco une la suciedad y la ciudad en su famoso poema «Malpaís»69: 

«Cuando no quede un árbol, / cuando todo sea asfalto y asfixia / o malpaís, terreno 

pedregoso sin vida, / ésta será de nuevo la capital de la muerte» (2010: 290). En la 

entrevista que Luis García Montero le hizo a José Emilio Pacheco hay una conexión 

entre la suciedad y los animales a partir de la vinculación que lo urbano y lo ecológico 

tienen en la obra del poeta mexicano: 

 
[García Montero] A partir de la secuencia del ciclo de los animales hay una presencia 

muy clara de los animales y de la interpretación de la historia humana a través de los 

animales. ¿Se puede tratar de una fábula renovada? ¿De una nueva mirada a las 

posibilidades de la fábula? ¿Es un reconocimiento de la condición animal cada vez más 

clara del ser humano? 

[Pacheco] Debe ser, pero mentiría si te dijera que me lo planteo de una manera tan 

intelectual y tan coherente. Yo pienso que sí, fue esa presencia de las fábulas. Ahora ya 

te podría dar interpretaciones metafísicas de lo que significan los animales: significan la 

otredad, el silencio y la inmutabilidad.  

[García Montero] ¿Qué peso tiene la ciudad y la cultura urbana en tu poesía? 

[Pacheco] Bueno, un peso muy grande, pero también hay que reconocer que si alguna 

ciudad ha desaparecido y ha sufrido muchas desapariciones, ésa es la ciudad de México. 

Yo aparezco en el mundo en una ciudad que tenía ríos. Para mí es muy triste haber 

perdido los ríos, y tanto más triste que ni siquiera han sido muertos, sino que han sido 

entubados para que encima corran avenidas. Entonces es inconcebible una ciudad de ese 

tamaño que no tenga un río, y eso la hace muy árida y muy hostil. […] El tranvía era un 

transporte maravilloso porque no contaminaba y permitía la lectura, cosa que no 

permite, no tolera el metro, y todo para beneficiar a la industria de los automotores 

(2012: en línea). 

 

De este modo, la otredad y el desdoblamiento que permiten los insectos –al observar y 

expresar la realidad desde los más inusitados recovecos− plasman la defensa del 

medioambiente que ríos o tranvías garantizaban. Pacheco nos muestra en la entrevista 

de García Montero una de las claves del desdoblamiento poético: «los animales: 

significan la otredad, el silencio y la inmutabilidad», como también veremos en los 

poemas de máscara a partir de los héroes y superhéroes de Quirarte. 

                                                           
69 Tal es el nombre de la editorial mexicana que dirige, entre otros, Iván Cruz Osorio. Uno de los trabajos 
de Malpaís que más importancia ha tenido en los últimos años es el Archivo Negro de la Poesía 
Mexicana, que reúne las obras de poetas al margen del canon como pueden ser: El retorno y otros 
poemas, de Miguel Guardia; Patología del ser, de Ramón Martínez Ocaranza; Morada del colibrí, de 
Roberto López Moreno; o Híkuri, de José Vicente Anaya. Aunque esta colección de diez títulos todavía 
no incluye a mujeres, en segunda serie sí lo hará. 
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 Efraín Huerta evidenciaba también con gracia la suciedad de la ciudad de 

México y la incomodidad del transporte público en su poema «Juárez-Loreto»: «La del 

piernón bruto me rebasó por la derecha; / rozóme las regiones sagradas, me vio de arriba 

abajo / y se detuvo en el aire viciado: cielo sucio / de la Ruta 85» (1989: 47). Sin 

embargo, la crítica ecológica va más allá de la contaminación física, alcanzando la 

contaminación moral que se respira con el fin del milenio donde «el joven asaltante», 

«la mendiga», «los niños combatientes» y «los leprosos», «entre los homeless que 

huelen a orines y a alcohol de muerte» y «las niñas prostitutas rebosantes de sida y 

droga a los catorce años» (Pacheco, 2010: 597), ennegrecen el espacio urbano. La 

fantasía onírica queda truncada por el sonido del despertador en su poema «Realismo 

sucio» (2010: 732). 

 Por otra parte, Homero Aridjis historia la ciudad con la dedicatoria a un pintor 

(Rufino Tamayo), demostrando así la realimentación de las artes que Quirarte explotará 

en su obra: 

 
Tezcoco 1525, A. D. 

 

A Rufino Tamayo 

 

Yo he andado por las calles del Distrito Federal, 

yo he bebido su luz turbia, su aire amargo. 

 

Cubierto de neblumo y lágrimas sucias, 

yo he visto lo que he pensado: 

 

Los harapos del hombre y de la vista, 

un rayo de sol entre las patas de un perro atropellado. 

 

Yo he tocado con las manos la distancia 

de ti a mí. 

 

Yo he devuelto la luz que he recibido, 

convertida en un silencio 

 

más largo que yo mismo 

y que las calles del Distrito Federal. 
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En el avión México-París, 

sábado 9 de noviembre de 1991 (2002: 669-670). 

 

Al estar fechado este poema, como ocurre con otros muchos, podemos pensar que el 

poeta al despegar y ver ese mar de luces que resulta la ciudad de México, imagina cómo 

fue el pasado de la capital, y lo compara (de manera similar a la de Pacheco) con «su luz 

turbia, su aire amargo. / Cubierto de neblumo y lágrimas sucias». Aridjis estuvo 

presente en el espacio, aunque obviamente no en el tiempo que da título a su poema. La 

suciedad atropella a la ciudad, la vista o el olfato ‒cubiertas «de neblumo y lágrimas 

sucias»‒ dejan lugar al tacto: «Yo he tocado con las manos la distancia / de ti a mí». La 

separación entre lo antepasado y lo precoz, lo muerto y lo vivo, la tradición y la 

renovación, se inician con el retorno de la figura celeste a la tierra, física o moralmente. 

Aridjis acude a la divinidad asexual que «Es un ángel»: «Pero hubo un tiempo cuando 

dejaron de volar, / porque el aire estaba sucio. / Hallándose en peligro de extinción, / 

decidieron irse del mundo. / Ahora han retornado, para devolver / la pureza original a 

los elementos / y para salvar el paraíso terrestre / de la muerte”, dijo el segundo 

hombre» (2002: 703). El fuego ilumina el espacio urbano. El astro le inspira Los 

poemas solares (2005), donde incide en la primera persona del singular que en presente 

eterniza la unión entre el ser humano y la naturaleza: «Yo te saludo, Sol de la ciudad 

poluta» (35). En su siguiente poemario, Diario de sueños (2011), alude a la capa poluta 

que separa lo divino y lo mundano: «“Si tratáramos de entrar en la ciudad, / por el 

neblumo no lo veríamos, / pero nos quedaríamos ciegos por no verlo”» (37). Aridjis, es 

uno de los casos más activos en la poesía ecológica. Comparte la visión apocalíptica y 

decadente de Pacheco y, posteriormente, la de Alberto Chimal en la sección «El 

minutario» del tercer programa de Punto Doc en TV UNAM (2016): «no es este un 

momento en el cual nos podamos preguntar si de veras va a llegar a ocurrir alguna de 

estas sociedades tremendas, alguna de estas catástrofes que dan origen a la distopía; más 

bien hay que mirar por la ventana y hay que preguntarnos: cuándo [...]. Miren ustedes lo 

que ocurre en México y preguntémonos: ¿no estamos llegando ya a una distopía? Yo sí 

me preocupo»70 (2016: 16´32´´). En el poema «30. Distrito Federal» del poemario 

Diario sin fechas, IV, historia la ciudad de México como «un cielo de gases / [...] entre 

                                                           
70 La distopía está vinculada con la dimensión cívica que estudiamos, sin embargo, no la tratamos por 
estar ausente en la obra de Vicente Quirarte, ya que es un poeta donde lo real apenas deja lugar a lo 
imaginado o lo ficcional o lo fantástico. Ejemplos de la distopía en la poesía mexicana contemporánea 
podrían ser Homero Aridjis, Roberto Bolaño, Xhevdet Bajraj o Minerva Reynosa. 
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la multitud embotellada»: augurio de «nuestra propia muerte» (Aridjis, 2002: 459). En 

«14. Detritus federal» el esmog es el humo o neblina que nos envuelve en nuestra 

cotidianidad com/partida (2002: 634)71. 

 Otros poetas apuestan por la defensa del medioambiente como el tigre Eduardo 

Lizalde en Tercera Tenochtitlan, donde describe la tradición de la ciudad del siguiente 

modo: 
 

Sobre el valle que aúlla 

fauces de un dios alza el aire sus torres 

de alturas pasajeras e invisibles 

su contrafuerte frágil de briznas microscópicas 

su nebulosa de insectos 

 

Al centro la gran mancha de petróleo o tinta 

un Roschach la falena nictálope 

de la ciudad velada por su niebla letal 

un continente de aeronauta pelusa 

un grajo inmenso que se petrifica a la mitad del vuelo (2005: 313) 

 

Lizalde profundiza sobre la ciudad desde sus distintas capas, recreando en el mismo 

poema: «Esta madriguera de túneles rasposos / que se hincha hacia la atmósfera / con 

preñado vientre de ofensivas criaturas / de incierto signo y raza / que sacude el cielo de 

hormigón corrompe / el submundo de plástico y grafito» (2005: 317). 

 Efraín Bartolomé presenta en Ojo de jaguar algunos ejemplos más de la poesía 

ecológica. En «VI. Ala del sur» cierra una fábula del exterminio animal (1994: 72); 

mientras que en «Carta» de Música solar pregunta a su paisano Sabines por el 

ecosistema ya extinto: «¿Así era, Sabines, tu viejo Sabinal? / ¿Así corría, límpido, 

inocente, por el centro de Tuxtla, / con este azul, con esta transparencia de esmeraldas? / 

Porque de esto ya no queda nada: / agua sucia tan sólo y botellas que brillan / 

turbiamente» (1994: 110). En Cuadernos contra el ángel encontramos «Oleaje 

adolescente»; poema que, al estilo de Aridjis, anhela la infancia y, por tanto, la ciudad 

límpida: «Tenía dieciséis años y la ciudad era una mancha gris / Una mancha de aceite 

sobre el asfalto lavado por la lluvia / Era la más rabiosa soledad / La adolescencia me 

quemaba las ingles» (1994: 165). 

                                                           
71 En el Congreso Internacional de Literatura y Ecocrítica 2016 presentamos el trabajo «Ciudad de 
México en José Emilio Pacheco y Homero Aridjis: la poesía ecológica», en proceso de publicación. 
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 Según Evodio Escalante, «el acento étnico, con tintes inevitablemente 

ecologistas, aparece por su parte en la poesía de Luis Cortés Bargalló y Marco Antonio 

Jiménez» (1988: 14-15). Destacan otros casos específicos sobre la sucia ciudad de 

México: el jarocho Francisco Hernández72 con su poema «El cazador», el 

quintanarroense Luis Miguel Aguilar en Chetumal Bay Anthology, el uruguayo-

mexicano Eduardo Milán en Errar, la coahuilense Dana Gelinas en Poliéster, e incluso 

en la combinación con otras artes, como es el caso de Alberto Blanco y su Canto a la 

sombra de los animales, en colaboración con el pintor Francisco Toledo. 

 Más recientemente, Alejandro Albarrán personaliza la ciudad en su poemario 

Ruido: «Para esas horas, el mundo anoréxico no habrá engordado, no habrá pasado 

nada, si acaso tal vez despierte con una mancha más en la ciudad» (41). Y es que en los 

últimos cincuenta años lo ecológico se ha asentado en el arte. Paz, Pacheco, Aridjis y 

Quirarte, entre otros, se conjuran a favor del medio ambiente en sus letras. El cambio 

tecnológico, ideológico y cultural del nuevo siglo también afecta a la naturaleza. La 

poesía mexicana la defiende mediante juegos de palabras para captar la atención del 

destinatario; bien lector, bien espectador: pues los recitales públicos van en aumento, 

sobre todo en la capital, aunque extendiéndose cada vez más por toda la República. 

 En cuanto a la hormiga como símbolo de la poesía mexicana contemporánea 

−que desarrollaremos en el siguiente apartado−, podemos vincularla con la conciencia 

ecocrítica, ya que «las hormigas, además de fascinantes en cuanto a su fisiología, 

anatomía y conducta, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los 

ecosistemas donde se encuentran» (López Riquelme, 2001: en línea). Al final de este 

trabajo, en la entrevista que le hacemos a Quirarte, se hace hincapié en la defensa 

animal y medioambiental que permite la poesía, el amor, la ciudad, la sociedad, y la 

suciedad. 

 En el espacio urbano un arte que para muchos resulta injustamente sucio es el de 

la pintura en las fachadas o muros callejeros –y pensamos de nuevo en Acción Poética−. 

La técnica del grafiti también se repite en el poema de Sabines «Grafiti» (70), con una 

descripción gráfica de lo que supone decir «Te amo». El humor de Sabines estrechará la 

distancia entre autor y referente. Dicha crítica burlesca aparece de nuevo en Ciudad 

subterránea de Amílcar Salazar. Su poema «Estética del graffitti», dedicado «A los 

                                                           
72 Según el propio Quirarte, «Francisco Hernández denuncia la ruptura de ese equilibrio, no mediante un 
fácil discurso pietista que ha servido a los malos ecologistas para justificar su trabajo, sino en una 
demostración casi silogística de los modos como esa ruptura se ha consumado» (1999c: 72). 
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Marranos Punk, con mucho respeto», es una denuncia cómica sobre los clandestinos 

cuadros pictóricos: «El graffiti de los chavos banda deja de ser bello cuando nos vemos 

frente a la necesidad de borrarlo. […] El graffiti de los chavos banda puede ser bello, 

interesante, profundo, indicativo o demostrativo… pero se ve mejor en la casa de 

enfrente» (141-142). Por su parte, Herbert publica un par de poemas con este título en 

El nombre de esta casa. La pintura en los muros o fachadas de la ciudad pueden 

considerarse arte sucio. En «Graffiti (1)», el poeta acapulqueño nos describe «[u]n 

letrero debajo de la lluvia / con la tinta borrosa: / la palabra “césped” cayendo al 

hormiguero, / la palabra “pisar” cubierta de inscripciones» (65); mientras que en 

«Graffiti (2)» nos recuerda que «en cada signo un poco más / de suciedad en las 

paredes» (72). 

 El poeta mexicano más cercano a lo social, Óscar de Pablo, describe en 

«Tlazoltéotl» la suciedad de la ciudad de México aludiendo a la geografía prehispánica 

y al transporte suburbano: 

 
Recuerda, ten paciencia. Tenochtitlan ya tiene 

cierta edad. La mala digestión 

de la ciudad 

es su mala consciencia. Diosa del psicoanálisis, de los drenajes de 

la confesión, Tlazoltéotl te espera en la estación. Te descubre 

 los senos, te abre los mulsos ávidos, morenos. Recostada en 

 Balderas, te ordena que la quieras. Recostada o a gatas, entre 

 discos piratas 

[...]  

 Y si la diosa-metro te ha tragado, si debe digerirte la ciudad 

no es porque te halle sucio: eres la suciedad. Por ella nos digiere 

 Tenochtitlan 

sin reflujo ni eruptos. No es que seamos corruptos. Somos la 

 corrupción. Talzoltéotl es 

su digestión. Y también su consciencia. [...] 

(2015: 56-57) 

 

El ritmo y la rima de estos versos, más cercanos a la fuerza oral que a la estética 

convencional o clásica, denuncian la posmodernidad y la decadencia de la cultura 

urbana a través de localizaciones típicas y conocidas por cualquier chilango. ¿Cómo 

hablar únicamente del amor en Quirarte –según han hecho algunos críticos (entre los 
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que se encuentran Darío Jaramillo o Sandro Cohen)– cuando vivimos con «suburbio», 

«palabrotas», «cárcel»? Si seguimos el ciclo atmosférico que comentábamos al final de 

los rites de passage (separación, iniciación y retorno), la suciedad del ambiente, de la 

sociedad, de la ciudad, regresa a la superficie terrestre por la lluvia que conecta el cielo 

con la tierra. 

 

   2.4.1.2. Otros seres vivos: perros, hormigas y grillos 

 
No hay historia de amor sin perro. 

VICENTE QUIRARTE 

 

En relación con el doppelgänger, la bilocación o el desdoblamiento que representa el 

defeño en su obra, y que desarrollaremos al hablar del superhéroe, el poeta se animaliza 

en otros seres vivos (animales ‒como la ballena, el oso y el perro‒ o insectos ‒con la 

hormiga y el grillo‒, sobre todo) para cambiar de forma y adaptarse al medio que lo 

recibe (desde el agua ‒la poesía‒ hasta la tierra ‒la madre‒, con vistas al cielo ‒el 

padre‒). 

 En Vicente Quirarte los animales aparecen desde sus primeros poemas, en los 

ochenta, coincidiendo con el inexorable declive del padre. «Teoría del oso» (1982b: 9-

20) continúa la reflexión vital de poetas como Rilke. El animal, en este caso oscuro y 

fiero, observa y medita un posible ataque, choque o conflicto. Es doméstico sin 

embargo, pues Quirarte toma el ejemplo de El tigre en la casa, de Eduardo Lizalde, 

«uno de los libros que más contribuyeron a mi educación elemental en la escuela de los 

auténticos malditos» (2012c: 30). Además de Quirarte, en esta dimensión del zoo 

también conviven otros poetas pasados y recientes73 (como son Rubén Bonifaz, José 

Emilio Pacheco u Homero Aridjis) y seres vivos no humanos (entre los cuales destacan 

la hormiga, el grillo y el perro). Siguiendo a Gilberto Owen, y también a raíz de Octavio 

Paz, Quirarte da rienda suelta a un tlaconete74, un caracol de tierra que babea una ruta 

                                                           
73 Sobre esta animalización cabe destacar el libro Zoología poética (2014), en el que Lilian Álvarez 
Arellano reúne para los más pequeños un conjunto de poemas dedicados especialmente a aves o insectos. 
Sus autores son poetas coetáneos a López Velarde como José Rosas Moreno, Manuel Gutiérrez Nájera, 
Amado Nervo, José Juan Tablada, Berardo Ortiz de Montellano y Jaime Torres Bodet. La presencia de 
los animales en la poesía mexicana (a veces en forma de fábulas infantiles) es común a lo largo de la 
historia literaria. 
74 Molusco que el Diccionario de la Real Academia Española clasifica como mexicanismo (del náhuatl 
tlalconetl, hijo de la Tierra) con la definición de «caracol de tierra»; mientras que el Diccionario de 
mexicanismos (2010) lo recoge en su primera acepción como «Molusco gasterópodo pulmonado, 



213 
 

marcada por la tradición poética que modifica a su paso: siendo, más que una ruptura, 

una renovación (Bonifaz, 1992: 149). Y es que desde las culturas griegas y romanas, 

México conjuga la animalización en la poesía y las artes (Bartra, 1998: 42)75.  

 Aunque nos centraremos de forma específica en los insectos (Durand, 1982: 123, 

200, 226, 300) para atender al apartado de suciedad, el perro será el animal que en 

Quirarte y en México más ocupe las calles y las creaciones artísticas. Patrizia Spinato 

destaca la protección que ofrece el can en «El mundo poético de Homero Aridjis»: «El 

perro es símbolo de la lealtad, de afecto incondicional, de solidaridad, de sumisión 

positiva, constructiva; reúne exactamente las cualidades que el poeta quisiera retener 

para cuidar a su amada, defendiéndola de las adversidades y de las miserias de la vida» 

(2015: 221). Además, la crítica italiana rescata las palabras del poeta michoacano para 

reflexionar sobre esta aproximación: «De acuerdo con la teogonía maya, los hombres 

son dobles de los animales y ocasionalmente pueden transformarse en su nahual a través 

del trance ritual, cruzando “el puente que une este mundo con el otro”» (229). 

 Antes de comentar las tres especies no humanas que configuran la suciedad de la 

ciudad76, recogemos algunos ejemplos relevantes al respecto por parte de poetas 

mexicanos cercanos a Quirarte. Jaime Labastida, por ejemplo, se adentra en esta «jungla 

de asfalto», escenario luperquiano de su poema «Zoología en extinción», recogido en 

Animal de silencios: «El tigre del ocaso, el cielo en ruinas, / Pero los perros hoy, la 

sangrante / nostalgia, las columnas del humo. / La ciudad es hostil, devora / buitres lo 

mismo que hipocampos, / los abate bajo su témpano de acero» (232-234). En esta línea 

cabe recordar el poema irreverente que Labastida publicó en el número 27 de El Corno 

Emplumado con el título de «Urbana» (51-55). Más desolado es el «Llanto por la 

muerte de un perro» que publica Abigahel Bohórquez en Fe de bautismo; mientras que 
                                                                                                                                                                          
terrestre, sin concha, que cuando se arrastra deja como huella de su paso una baba abundante». El 
Diccionario del náhuatl en el español de México que coordina Carlos Montemayor añade que «[e]s 
probable que se aplicara el nombre a este pequeño animal en alusión a los niños que gatean dejando baba 
tras de sí». Octavio Paz se refiere a ellos al criticar el surrealismo en «Estoy y esto y esto»: «El 
surrealismo ha sido el puñado de sal que / disuelve los tlaconetes del realismo socialista» (2014: 566). 
Vinculado con el caracol, el oído y el mar, Quirarte sostiene: «Si el caracol es en este poema símbolo del 
poeta, que guarda en su canto el testimonio de los mares, el recuerdo salino, ahora sabemos que el sonido 
que escuchamos desde la intimidad del caracol no es el del mar sino el flujo de nuestra propia 
circulación» (1993b: 277). 
75 Así lo explica Cecilia Eudave desde la narrativa, recuperando las palabras de Andrea Revueltas y 
Philippe Cheron en Conversaciones con José Revueltas (2001) a propósito de la asociación que los 
policías (de Lecumberri) tienen con los monos: «“Esta implicación zoológica (no mía, ya digo, sino 
previa) me llevó a ver la sociedad como zoología, a través del Estado. […] Con esto aludo a que el 
hombre contemporáneo todavía no es un ser humano, sino un hombre previo, un pre-hombre, hasta que 
no encuentre su libertad en una sociedad ya sin clases, en una sociedad socializada” (63-64)» (2015: 130). 
76 Prueba de esta animalización metropolitana en las artes recientes es la película Zootrópolis (2016) de 
Byron Howard y Rich Moore. 
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Aridjis le dedica un poema a la muerte de su perro Rufus (2011: 117-118) o le otorga a 

este animal el protagonismo de la historia mítica que supone su novela Los perros del 

fin del mundo (2012). 

 Otro de los poetas contemporáneos a Quirarte que se vale de animalización para 

acceder a la suciedad de la ciudad es el tigre Eduardo Lizalde. Anthony Stanton 

argumenta que «en libros como La zorra enferma (1975) y Caza mayor (1979), Lizalde 

ha profundizado en esta poesía zoológica en la cual se alían la brutalidad, la ironía 

inteligente y cierto gozo en analizar las entrañas de la vida cotidiana» (1992: 109). 

Quirarte estudia las «entrañas de la vida cotidiana» a partir de estas especies, desde 

Zarabanda con perros amarillos (2002) a La isla tiene forma de ballena (2015), 

«liberando risas, gemidos / una colorida algarabía / criptozoológica» (de la Rosa, 2015: 

6). Un poema que contiene la animalización urbana es «Zoolatría» (Suárez apud 

Serrano y López, 2012: 481-485), perteneciente al libro Pejeluna (1996), de Ramón 

Iván Suárez Caamal. Ricardo Castillo hará lo propio con el gato, el león o el águila en la 

primera parte de Como agua al regresar (1982: 9); mientras que Efraín Bartolomé 

cuenta con más de cien especies a lo largo de su obra poética. Salvo estos casos 

particulares (Salgado, 2014: 71-79; Pastor, 2014: 71), los animales que protagonizarán 

la poesía mexicana contemporánea serán, como venimos exponiendo, el perro, las 

hormigas77 y el grillo. El animal escogido es tan significativo como la elección de la 

animalidad como tema general (Durand: 1982: 65). La animalización que conforma ese 

reducto social en el que otros seres vivos cobran el protagonismo del poema −tal como 

esbozábamos al hablar de ecología− se completa con los seres vivos no humanos. 

 El perro ha integrado los versos de poetas mexicanos preocupados por un animal 

que, de noche, vagabundea por las calles de la ciudad. Juan Domingo Argüelles recoge 

algunos textos sobre el can en la primera parte de su Antología general de la poesía 

mexicana (2012). Desde Manuel José Othón con «XIX, El perro» (239-240) a Eduardo 

Lizalde en «Lamentación por una perra» (614) o «El perro» (618), hasta Max Rojas 

(752), distinguimos un ejemplo de docilidad y a la vez un sentido peyorativo y 

despectivo que tanto en masculino como en femenino ha adquirido tal nombre. El perro 

metaforiza la relación de Quirarte con sus hermanos, en manada desde el griterío a 

gatas. De este modo serán muy significativos los adjetivos o epítetos que acompañen al 

mencionado leitmotiv. En un país donde «hasta los perros callejeros tienen un 

                                                           
77 Nos referimos a las hormigas en plural por la colectividad que representan, según veremos. 
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monumento» (Quirarte, 2017: 20´), resaltan las posibilidades que la poesía mexicana 

ofrece al respecto: los «perros noctívagos» (López Velarde, 1992: 153); la «triste lengua 

de perro hambriento» (Castellanos, 2004: 53); los «lebreles amarillos» (Reyes apud 

Debicki, 1976: 99); los «perros del alba» (Huerta, 2014: 129); el «perro herido» 

(Sabines, 2014: 50); los (vol)canes que erupcionan latidos y ladridos de deseos en 

Fuego de pobres; el poemario El turno del aullante, de Max Rojas; los «perros flacos» 

(Fernández Granados, 2000: 16); o los «Versos perros» (Leyva, 2012: 62). En este 

sentido, José Emilio Pacheco será uno de los poetas que con más detenimiento cultive 

los límites entre lo humano y lo animal. Su bestiario se enmarca en la dimensión cívica: 

 
Se instala Pacheco en los parámetros de la ecopoesía para acusar la furia urbana que 

disuelve la posibilidad de futuro, […]. Valga como ejemplo el relato «Parque de 

diversiones» −donde hormigas y perros devoran a una familia en el zoo−. […] El 

mundo de los animales sirve al fabulador para desautomatizar la mirada y llevarla al 

otro lado del espejo, desde donde el hombre puede autocontemplarse. […] Por su parte, 

el poemario Islas a la deriva finaliza con una sección dedicada a «Especies en peligro 

(y otras víctimas)», donde se musita una poesía de réquiem, doliente y susurrante, por la 

muerte cotidiana, por el destierro del paraíso, por un mundo donde las aves se 

desploman del cielo en visiones espeluznantes, y las arenas se ven sembradas por peces 

muertos que arroja el mar, en tanto las ballenas entonan su elegía frente a la crueldad 

del arpón que las convierte en maquillaje o alimentos para perros (Millares, 2011: 212-

214). 

 

La «ecopoesía» y la «furia urbana» congregan en Pacheco animales celestes y marinos, 

destacando los seres vivos en «Parque de diversiones», «donde hormigas y perros 

devoran a una familia en el zoo». El autor de Álbum de zoología configura gran parte de 

la ciudad basándose en los animales. Entre ellos, los canes ahondan en la suciedad 

según el poema «Perra en la tierra»: «La manada de perros sigue a la perra / por las 

calles inhabitables de México. / Perros muy sucios, / cojitrancos y tuertos, / malheridos / 

y cubiertos de llagas supurantes» (2007: 112). Dichos animales en ningún caso son 

domésticos o de compañía, sino que, como el poeta, vagabundean «por las calles 

inhabitables de México». Recordemos que Francisco Hernández deja entrever de forma 

más abstracta este ambiente en su libro De cómo Robert Schumann fue vencido por los 

demonios (1991: 14). Asimismo, en Diario sin fechas de Charles B. Waite el jarocho 

reconoce su interior: «hay un / perro muerto dentro de nosotros para darle la 

bienvenida» (2015: 18). Las connotaciones negativas se suceden en la poesía de tintes 
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grisáceos que cultiva Hernández. Gerardo Deniz, es un ejemplo del culto que empatiza 

con los aspectos sociales más ínfimos, tal como lo muestra en «Aldea», donde rompe 

ese tono laudatorio al que tradicionalmente nos tiene acostumbrada la poesía y en el que 

pocas veces cabe el giro inesperado de otros géneros como la novela; este es uno de 

esos casos: «en silencio vibra a través del aire detenido encima de / techos puestos a 

calentar, como sobre un fuego a / mediodía, / erupción callada en el mantel del cielo; / 

el olor a frito entrando por las ventanas como si visitase / una calavera de perro» (1987: 

26). El color del mantel («cielo») no es azaroso y nos pone en bandeja la bajada del 

Olimpo para acercarse a los recodos de lo que acontece en la tierra a través de la 

expresión final de «una calavera de perro». 

 En cuanto a Quirarte, destaca, sobre todas sus obras, la vinculación que establece 

con este animal de calle en su poética familiar, a la que ya hemos aludido al referirnos a 

su biografía: Zarabanda con perros amarillos (2002)78. En este caso, los perros van en 

conjunto, como sus hermanos cuando en la infancia recorrían el centro de la ciudad. El 

lamento ante la ausencia del mayor, Ignacio, se sucede en forma de ladrido. El perro 

amarillo es común en la poesía de Quirarte y sus contemporáneos; alude al citámbulo 

que pasea errático por las calles de la ciudad: «El perro amarillo nace en la calle. Es 

solitario, estoico y resistente. Siempre hay alguien que le tiende la mano. Por eso la 

frase Suerte de perro amarillo debe mover más a admiración que a lástima. La metáfora 

describe inmejorablemente a mi hermano Ignacio» (Quirarte, 2012c: 108). A él, a su 

hermano Ignacio, le dedicará Zarabanda con perros amarillos: la tristeza ante la 

pérdida, la reunión de solitarios, el silencio de los lloros. Más recientemente, destacan 

los perros amarillos que observa desde diferentes ojos en Adriana Tafoya (2013: 39), el 

aullido nocturno de Leticia Luna (2014: 49) o la roña que impregna la carne del perro 

                                                           
78 Algunas de las referencias que coinciden con este «perro amarillo» son la novela Yellow Dog (2003), 
del británico Martin Amis (Villoro, 2015a: 229), los continuos «perros amarillos», anónimos y 
«citámbulos», a los que se refieren Martínez Ocaranza en Patología del ser (76, 159-162) o David Huerta 
en Incurable (1987), donde da «paseos por las avenidas con perros amarillos» (350); así como en 
Canciones de la vida común (2008), en cuyo poema homónimo habla «de los perros amarillos de la 
ciudad; / esos perros que buscan su lugar, sin encontrar / más que mendrugos de vida» (2013: 1054). En el 
tránsito del locus amoenus al locus horribilis destaca también Aridjis y su poema «Antibucólica»: «Un 
perro amarillo lamía las sombras de las piedras, / el perro sin dueño del amor hambriento» (2005: 83). En 
el caso de Vicente Quirarte, los perros amarillos aluden a su familia tras el fatal desenlace de su hermano 
Ignacio. Los que deambulan, solitarios, por la calle son sinceros. Así lo expresa Quirarte en su cuento 
«Correr»: «Reconoció la verdad de mis palabras, del mismo modo en que lo hacen los perros amarillos y 
los que están en un secreto» (2013c: 44). Cabe destacar que Víctor Toledo también emplea este recurso 
de la zarabanda (2015a: 132). Jessica Rodríguez también dedica un apartado a la figura de dicho animal 
en Quirarte (117). 
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que publica Jorge Aguilera López (2014: 20-21). Parafraseando a Daniel Saldaña París, 

el poeta es un perro que se muerde la cola (Higashi, 2015a: 246). 

 Si el perro es el animal que protagoniza la poesía mexicana contemporánea, la 

hormiga será el insecto. A propósito de esta relación (y como presentación del apartado 

siguiente) cabe destacar el poema con el que Iliana Vargas colabora en la revista de 

Eduardo Mosches, Blanco Móvil (2015). Nos referimos al texto «Null Track»: «A su 

alrededor se juntaban y apartaban cientos de hormigas que de lejos parecían perros, y 

que Óscar y Bulmaro, al no mirar con certeza, nombraron hormigas-perros» (63). La 

habitual relación entre el perro y las hormigas que vemos en la poesía mexicana desde 

Vicente Quirarte nos hace pensar en la película de Luis Buñuel Un perro andaluz 

(1929). Las hormigas que aplasta la mano se corresponderían con los versos pequeños y 

frágiles que atrapa una generación o constelación de poetas que, sin duda, quedó 

marcada por el surrealismo de este filme que tanto se distribuyó en la década de los 

sesenta. 

 La hormiga es, con diferencia, el insecto protagonista de la dimensión cívica que 

dibuja la poesía mexicana79. Símbolo de trabajo, perseverancia, responsabilidad y 

honestidad, hace frente a la cigarra que trata de «quemarla», en alusión a los elementos 

naturales que caracterizan a los poetas más importantes de la historia reciente de 

México; recordemos: fuego (dionisíaco) en Paz, Bonifaz (Martínez, 2014: 112) o 

Aridjis; y agua (apolínea) en Pacheco o Quirarte.  

 Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, tan importantes para la poética de 

Vicente Quirarte, ya hacían hincapié en estos insectos. El autor de Tableaux Parisiens 

recoge hormigas pacientes: «Patient comme la fourmi ?» (214); en alusión a la imagen 

panorámica de la ciudadanía que entra y sale de esos hormigueros citadinos que podrían 

ser las bocas del metro en hora pico. Baudelaire augura la expresión de la ciudad que 

hormiguea, pensando en Victor Hugo: «Fourmillante cité, cité pleine de rêves, / Où le 

spectre en plein jour raccroche le passant !» (312); es decir, «le fourmillant tableau» 

(320), «Comme une fourmilière elle ouvre ses issues» (334). Por su parte, Rimbaud les 

otorga protagonismo en el proceso de gestación: «Le grand fourmillement de tous les 

embryons!» (68); colectividad: «Où fourmille, où fourmille, où se lève la foule» (100); 
                                                           
79 La hormiga ha protagonizado desde los sonetos de Lope de Vega al Folclor, costumbres y tradiciones 
colombianas (2006) de Javier Ocampo López, tal como recoge José María Gómez Durán en su blog 
«Historias de hormigas». Es extensísima y muy significativa la nómina de poetas y poemas que recurren a 
ellas; más de un centenar de casos en el corpus que manejamos. A continuación recopilamos solo una 
parte, la más relevante, para explicar la presencia urbana en las capas sociales más bajas o sucias de tal 
dimensión simbólica. 
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nerviosismo: «Ils sortent, oubliant que la peau leur fourmille» (236); y creación: 

«Fourmillent du baiser putride de Jésus !”» (248). La «fourmillante cité» reaparecerá en 

T. S. Eliot (1987: 53, 69), otra de las referencias quirartianas. En este sentido, Homero 

Aridjis sitúa en su poema «Baudelaire» (2005: 100-101) al paseante francés a bordo de 

un avión desde el que observa los minúsculos paseantes. 

 La hormiga evolucionó de antepasados similares a una avispa hace más de cien 

millones de años, por lo que se sitúa entre el cielo y la tierra. «Todas las hormigas son 

sociales, esto es, viven en grupos familiares organizados y coordinados» (López 

Riquelme, 2001: en línea). Para muchos investigadores, estas integrantes del nivel más 

alto de organización social serían las únicas supervivientes en caso de holocausto 

nuclear. Las hormigas son una especie compleja y de honda tradición (Durand, 1982: 

67). Desde las hormigas de la novela corta de Elena Poniatowska, Lilus Kikus (1954 –

año en que nace Quirarte−), hasta la publicidad de una marca de agua embotellada cuyo 

producto encabeza los vagones del metro mediante hormigas que transportan el ligero 

envase…, este insecto protagoniza algunas obras literarias de Hispanoamérica. Horacio 

Quiroga es ya uno de los primeros referentes al respecto con narraciones como El 

almohadón de plumas (Quirarte, 2005c: 131). Veamos qué mexicanos pueden haber 

causado el hormigueo en el autor de Razones del samurai y en la poesía mexicana 

contemporánea. El jerezano Ramón López Velarde80 representaba un estado de ánimo 

integral por medio de un poema titulado precisamente «Hormigas», en Zozobra (1919): 

 
Fustigan el desmán del perenne hormigueo 

el pozo del silencio y el enjambre del ruido, 

la harina rebanada como doble trofeo 

en los fértiles bustos, el Infierno en que creo, 

el estertor final y el preludio del nido. 

Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo 

[…] 

ha de oler a sudario y a hierba machacada, 

a droga y a responso, a pabilo y a cera. 

Antes de que deserten mis hormigas, Amada, 

déjalas caminar camino de tu boca 

a que apuren los viáticos del sanguinario fruto 

                                                           
80 Uno de los espacios poéticos más activos de la ciudad de México es el Café-Bar de la Casa-Museo de 
Ramón López Velarde, cuyo nombre es el mismo que uno de sus más famosos poemas: las «Hormigas» 
−conocida más comúnmente como Casa del Poeta. 
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que desde sarracenos oasis me provoca. 

[…] (1979: 160). 

 

Las hormigas recorren las venas como hormiguero corporal de estos versos con rima 

(recurso que, como vemos, es cada vez menos común en la poesía mexicana). Pequeñas, 

las hormigas discurren por el cuerpo hasta llegar a la boca, la expresión, el canto: la 

poesía. López Velarde se suma a los rites de passage con su poema «El retorno 

maléfico», también de Zozobra: «si se afana la hormiga; / […] el lloro de recientes 

recentales / por la ubérrima ubre prohibida / de la vaca, rumiante y faraónica, / que al 

párvulo intimida; / campanario de timbre novedoso» (154-155). La «ubérrima ubre» se 

descubre en la urbe sonora. 

 Dentro de los Contemporáneos, Pellicer, Gorostiza y Novo simbolizan la 

suciedad urbana en este insecto. Carlos Pellicer apunta un «Tema para un nocturno» en 

su poema «16», del que puede que tomara nota Gorostiza: «Cuando hayan salido del 

reloj todas las hormigas / y se abra ‒por fin‒ la puerta de la soledad, / la muerte, / ya no 

me encontrará» (2013: 397). Este reloj se acerca a Salvador Dalí o a Luis Buñuel, para 

quienes las hormigas eran un leitmotiv en las cuencas de sus cuadros y películas en 

torno a 196081. José Gorostiza advierte la necrofilia cercana al suicidio que vertebra la 

dimensión cívica, y poetiza un diálogo mortal al final de su ya clásica Muerte sin fin: 

«¡Tan-Tan! ¿Quién es? Es el diablo, / es una muerte de hormigas / incansables, que 

pululan / ¡oh Dios! sobre tus astillas; / que acaso te han muerto allá, / siglos de edades 

arriba, / sin advertirlo nosotros» (2007: 142-143). Salvador Novo, por su parte, conjuga 

en «Paisaje» la evolución de este insecto entre el cielo y la tierra a partir de la planicie 

urbana: «Los montes se han echado / a rumiar junto a los caminos. / (Las hormigas / 

saben trazar ciudades.) / Las avispas blancas, / cuando el panal / nos acerca la 

primavera, / hincan el aguijón de su lluvia / y zumban» (24). Y es que «el zumbido 

urbano es perpetuo» (Ramírez, 2015: 65). En este caso las hormigas-ciudadanas son las 

encargadas de llevar a cabo el trazo urbano que desarrollará Quirarte (Piña Zentella, 

2008). Con la poesía mexicana más reciente se irán concretando estos referentes que 

simbolizan las hormigas. 

                                                           
81 Años antes, el oriolano Miguel Hernández ya ubicaba estos insectos negros en los orificios del mejor 
de los sentidos: «Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos, / que son dos hormigueros solitarios» (Hernández 
apud Alemany, 2006: 91). Posteriormente, Octavio Paz retomará esta imagen lorquiana en «Lauda»: 
«Ojos medulas sombras blanco día / ansias afán lisonjas horas cuerpos / memoria todo Dios ardieron 
todos / polvo de los sentidos sin sentido / ceniza lo sentido y el sentido / […] la visión sin visiones 
entrevista, / los dos ojos cubriéndose de hormigas» (2014: 302). 
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 En cuanto al maestro de Quirarte, una de las tres fábricas que presidían el barrio 

donde se crio Rubén Bonifaz Nuño se llama La Hormiga82. La poesía mexicana 

contemporánea es un continuum donde el subconsciente puede llevar a hablar de temas 

o aspectos más vinculados con la sociedad y el resto de poetas de lo que pensamos 

(Villoro, 2015a: 230-231). En este sentido, destaca el epílogo de la edición española de 

La Invencible, donde Quirarte nos recuerda que «Nada es obra de la casualidad» (2015e: 

113). La cercanía de una fábrica o de un barrio puede integrar el imaginario que 

conformará la obra. La vida, ya lo hemos visto, está presente en los textos que 

recogemos. Rubén Bonifaz Nuño plantea las bases de esta especie «subterrestre y 

marina, subcutánea» en el poema «14» de Fuego de pobres: 
 

Y estas hormigas, y este grito 

en este corredor, y esa caída. 

Y esta mujer ‒¿de quién?‒ que se levanta 

de junto a mí; la adúltera culpable; 

la que se viste ahora, preparada 

para ya no volver, y que prodiga 

este preñado olor de cosa 

subterrestre y marina, subcutánea; 

solamente despojo tierno 

de entrañas conmovidas (42). 

 

El poeta jarocho cuestiona reiteradamente lo que percibe mediante los sentidos 

(precisamente a través del oído y el olfato). Y lo hace mediante una reiterativa 

conjunción copulativa que dota de ritmo a su poesía para las «entrañas conmovidas». El 

maestro de Quirarte vuelve a resultar fundamental en esta presencia que tienen las 

hormigas en la poesía, pues en Los demonios y los días advertimos: «Y del hormiguero 

somos también nosotros» (1996: 131). El ser humano se animaliza al nivel más bajo 

(252); no obstante, recordemos, «descender es crecer / aunque a primera vista [a ojo de 

hormiga] no se note» (Quirarte, 2000a: 523). 

 En la segunda prosa de «Juguetería y canciones», perteneciente a Maltiempo, 

Jaime Sabines observa a estos insectos gregarios: «Las hormigas se agarran de las 

manos y de las patas y hacen un círculo en torno del escarabajo muerto» (2014: 426). El 

irónico chiapaneco pide una tregua en las cuestiones del poema «6», de «III: 
                                                           
82 Información de René Avilés Fabila en el artículo «Rubén Bonifaz Nuño, el luminoso poeta del amor» 
del periódico Excélsior (2015). 
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Autonecrología», Yuria: «¿Cuál hormiga soy yo de estas que piso? / ¿qué palabra en 

vuelo me levanta? / “Lo mejor de la escuela es el recreo”, / dice Judit, y pienso: / 

¿cuándo la vida me dará un recreo? / ¡Carajo! Estoy cansado. Necesito / morirme 

siquiera una semana» (2014: 371). Las tres últimas palabras disuelven la tragedia que el 

lamento inicial puede ir creando en quien lee o escucha; «siquiera una semana» es el 

comodín al que muchas veces los ciudadanos nos acogemos cuando estamos en una 

situación complicada. Ese pensamiento que nos anima en la pesada tarea lo poetiza 

Sabines para (co)mediar ante la pelona o la calaca83, escarneciendo el último de los 

problemas (la muerte), pues la animalidad nos sirve de reencarnación.  

 El camino de las hormigas, por tanto, está llevándonos a un nivel interno o 

complejo. Efraín Huerta distingue los tipos de hormigas («real» y «colérica») en su 

«Apólogo y meridiano del amante»: «Silencioso, pero todavía no vencido / avanzo 

como la hormiga real / fascinado por la ciencia de tu naturaleza de gata» (2014: 84); y 

seguidamente nos muestra que «El guerrero es ahora una hormiga colérica» (86). Los 

poetas cercanos a Quirarte abogan por el primer tipo: una hormiga real, que encarna a 

los ciudadanos del DF y, a la vez, al anonimato de la sociedad en un espacio urbano 

inmenso. 

 José Emilio Pacheco es sin duda el poeta mexicano que más profundamente 

apuntala esta dimensión que estudiamos desde Quirarte. A ellas les dedica su prosa 

«Hormigas»: 

 
Las hormigas van y vienen por el sendero bajo la hierba, con sus inmensas cargas 

solidarias, su disciplina ciega, su voluntad constructora, no se preguntan para qué han 

nacido, cuál es el objeto de sus afanes, qué justifica su fatiga, son libres, no tienen yo, 

carecen de ambiciones individuales, no les importa el paso del tiempo, saben que están 

aquí porque siempre hubo hormigas y deben continuar su camino contra el veneno y 

contra el pisoteo, para que este planeta no se vuelva otro lugar desierto y sin hormigas 

(2010: 202). 

 

A los poetas mexicanos ya no les importa el paso del tiempo (tan presente en Pacheco), 

saben que están aquí porque siempre hubo poetas; y no morirán: su obra los mantendrá 

                                                           
83 Recordemos que la pelona o la calaca (en minúscula, quitándole importancia) son nombres con los que 
popularmente se conoce a la muerte en México; así los recoge el DRAE y el Diccionario de 
mexicanismos. Trataremos la muerte (este fin que no deja de ser un inicio, según la poesía de Vicente 
Quirarte) en el subapartado histórico del suicidio. Curiosamente el último libro de poemas de Rubén 
Bonifaz Nuño se titula Calacas (2003). Este –Los Calaca− será el nombre de la cofradía integrada por 
Rubén Bonifaz, Francisco Hernández o Vicente Quirarte, entre otros. 
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vivos. Un rasgo –sobre o infra todo– diferencia a las hormigas de las personas: las 

primeras (seguramente ya estaban en la Tierra cuando nosotros llegamos) «no tienen 

yo», no son «otras» (como la poesía que Quirarte dedica al doppelgänger), no se 

desdoblan, y por tanto no dialogan consigo mismas, no tienen la capacidad de crear algo 

nuevo. Sin embargo, este símbolo del que bebe la poesía mexicana es kafkiano84 (el ser 

humano se convierte en insecto) por la metamorfosis o transformación que sufre o goza 

el protagonista literario (Durand, 1982: 300). El hormiguero conecta con lo interno. 

Como un volcán urbano o una boca de metro a hora punta, estos himenópteros («con 

metamorfosis complicadas», dice el DRAE) son el cuerpo que el ser humano elige para 

empequeñecerse en su huida suicida de una sucia sociedad. La ciudad ya no le cuida. 

Vicente Quirarte reflexiona sobre ello en el relato «Caminatas con José Emilio 

Pacheco»85, de Enseres para sobrevivir en la ciudad: «De ahí su efectividad de lo 

siniestro: una familia puede ser devorada por las hormigas en un parque público; 

podemos desaparecer en los túneles del metro sin que nadie se entere» (228). ¿Qué 

tienen que ver las hormigas con la suciedad? Que las hormigas, pese a no ser carroñeras 

como las moscas o los buitres, se arrastran a pelo sintiendo el pálpito terrestre y 

conectando con lo interno. La muerte, pues, se asocia con estos insectos tan negros que 

ahora parafraseamos siguiendo el trabajo de Manuel Fuentes Vázquez: la hormiga86 

nace, come, mata, duerme, juegan, copulan y oscuramente sabe que se muere (2015: 

119) ¿Es posible frenar esta emanación de insectos, de versos? José Carlos Becerra trató 

de aplazarla en su poema «Cómo retrasar la aparición de las hormigas», pero su 

presencia es irremediable. Pacheco se declara una hormiga más en «Nupcias»: «Somos 

hormigas obedientes» (2010: 230). Estos son sus «Recuerdos entomológicos»: «En 

marzo aparecieron las hormigas. / No unas cuantas −voraces y puntuales, / parte del 

mundo como siempre− sino / millones y millones en columnas vibrantes / por todas las 

bodegas de este país» (2010: 291). La idea de la ciudad de México como hormiguero 

(dimensión a pequeña escala −según insinuamos con la cosificación en la casa o del 

                                                           
84 Hablamos de kafkiano para referirnos al escritor austríaco Franz Kafka, autor de la famosa 
Metamorfosis, y no compartimos la tercera acepción que presenta el DRAE de «situación absurda», pues 
creemos que la idea que sugiere Kafka y que plantea ahora la poesía mexicana es totalmente contraria: 
racional, lógica y atenta a los sentidos. 
85 Aludiendo a su relato «Parque de diversiones», que comentábamos anteriormente con Carmen 
Alemany. 
86 Uno de los pocos casos en singular. Adjuntamos los sinónimos de «hormiga»: «insecto, soplillo, 
activo, trabajador, trabajadora, buscavidas, manitas, dinámico (Forma Dicc.)»; siendo todos ellos 
calificativos que podrían formar parte de la dimensión cívica. 
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cuerpo como ciudad diminuta y asible: microcosmos−) aparece de forma explícita en 

«Vida de las hormigas»: 

 
De niño descubrió en El tesoro de la juventud instrucciones para construir un 

formicario. Lo hizo y pasó las tardes de muchos años observando en corte transversal la 

vida de las hormigas. Fue un gran entrenamiento que aguzó su inteligencia. Hoy es jefe 

de «inteligencia». Conoce todos los secretos, lee todas las cartas, escucha todas las 

conversaciones telefónicas. Para él la ciudad es un formicario. Puede aplastar a todos 

como hormigas (2010: 238). 

 

¿Quién nos puede «aplastar a todos como hormigas»? Los de arriba, el poder. El poeta 

se transforma para que todos tengamos el mismo tamaño y esta matanza no ocurra, 

reinando el civismo entre tantos seres agolpados. «Para él la ciudad es un formicario». 

Quien crea ama dispuesto a manchar(se), es un fornicador («enhumorado»). La nasal 

(¿otro hormiguero?) se malinterpreta en el poema «El fornicador». 

 
En plena sala ante la familia reunida 

‒padres, abuelos, tíos y otros parientes‒ 

abro el periódico87 

para leer la cartelera. 

[…] 

Lo que no olvido es el título. 

Pregunto con la voz del niño de entonces: 

«¿Qué es El fornicador?» 

Silencio, rubores, 

dura mirada de mi padre. 

[…] 

La tía Socorro me salva: 

«Hay unas cajas de vidrio 

en que puedes meter hormigas 

para observar sus túneles y sus nidos. 

Se llaman formicarios. 

Formicador 

es el hombre que estudia las hormigas» (Pacheco, 2010: 505). 

 

                                                           
87 Pacheco incumple, como Quirarte, el «Hoy nadie lee los periódicos» del Premio Nobel (Paz, 2014: 
314). 
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El humor desacraliza al amor, socializándolo en los rites de passage como nexo entre la 

infancia y la madurez. En «Contraste» −nos dice el autor de Miro la tierra− se halla «El 

humilde hormiguero [que] siempre regresa» (525). En su brevísimo «Ojo de hormiga», 

interpretamos que nuestro hábitat es un hormiguero desde el que observar el caos: 

«Cuando vuelva el cometa no estaré aquí. / O mejor dicho: seguiré en esta tierra / −pero 

ya convertido en ojo de hormiga» (590); invisible para el resto. «Hormiguedad» es una 

declaración de intenciones (Rovira, 2005: 147): 
 

Prefiero ser hormiga. 

En las inmensas columnas 

nada que me distraiga de mi deber en la tierra. 

No hay lugar para el yo, 

para el amor más terrible que es el amor propio. 

[…] 

Carezco de importancia: tengo misión. 

Cumplo con mi papel aunque estoy consciente 

de que me esperan la vida brutal y breve, 

el final absurdo (como individuo); 

pero la gloria absoluta 

en tanto hormiga triunfante, 

especie que nada o nadie 

podrá borrar de este mundo. 

 

Menos que nadie 

esos gigantes lamentables, obsesionados 

con gasearnos y pisotearnos. 

La invulnerabilidad colectiva 

es nuestro don, y no 

‒lamento decirlo‒ el suyo. 

 

Aquí estamos y seguiremos 

las invencibles hormigas88. 

Los humanos, en cambio, nunca 

podrán hablar así de ellos mismos (572). 

 

Sin ser una poesía panfletaria, política o directamente comprometida, la obra de José 

Emilio Pacheco es cívica, invencible: «Nada le distrae de su deber en la tierra. / No hay 

                                                           
88 La cursiva es nuestra. 
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lugar para el yo, / para el amor más terrible que es el amor propio». Tales palabras de 

Pacheco conectan con las de Quirarte en «Arquitectura hechizada (7:00 A. M.)»: 

«Amenazada pero invencible, la vieja ciudad es nutrida por las resurrecciones de sus 

habitantes permanentes o sus amantes de paso» (1999c: 26). El amor es pretexto de lo 

social; del apoyo de la sociedad pese a la inmundicia89. En el poema «Recuerdos 

entomológicos» (291-292), el autor de Los trabajos del mar describe la fuerza 

invencible de las hormigas: «interpreta una plaga de hormigas como un indicio del fin» 

(Binns, 2004: 129). José Emilio Pacheco canta a los seres vivos: «Sus poemas 

dedicados a los animales alcanzan la categoría de grabados verbales por el vigor y la 

objetividad con que el poeta los burila» (Quirarte, 2008: 146-147). En este sentido 

resulta imprescindible el artículo de Tanius Karam «Ensoñación y destrucción: la 

Ciudad de México en la poesía de José Emilio Pacheco», donde señala la animalización 

y el espacio urbano en Pacheco a raíz del temblor que inspiró su poemario Miro la 

tierra: 

 
Pensar sobre el temblor es sobre todo una forma de mirar la ciudad, en sus elementos 

(en su forma vital: agua, luz, viento, montañas; en su destructividad: polvo, ruina, 

desierto, ratas). Pacheco ha mostrado en otros poemarios (anterior a éste y posteriores) 

la gran capacidad para desarrollar sus zoológicos fantásticos como una estrategia para 

analizar la naturaleza humana. Los animales, como los seres humanos se enfrentan a 

diatribas donde se disputan los designios de su naturaleza. En esta sección moscas, 

ratas, gorriones forman parte de ese imaginario de la destrucción, ángeles del escombro 

o el subsuelo, a donde iremos a parar. El subsuelo es el lugar del origen; vivimos sobre 

otra ciudad en ruinas; pero también es la naturaleza descarnada sin máscaras, 

desprovista de cualquier artilugio: es un segundo origen. Pacheco ubica con deícticos 

espaciales este encuentro total del citadino con su propia naturaleza y su ciudad (2006: 

en línea). 

 

Los animales en la poesía de Pacheco ya han sido estudiados por Carmen Ruiz 

Barrionuevo en su artículo «Los animales como emblema de la temporalidad en la 

poesía de José Emilio Pacheco» (2011). En él, la crítica señala que «se perciben 

obsesiones especiales con algunas criaturas, como las hormigas o los gusanos, imágenes 
                                                           
89 La poesía mexicana desde 1960 continúa esta línea de coloquialidad (Alemany, 2006: 161), vistiéndose 
de «humilde decencia» y docencia; enseñando lo que hasta entonces los endecasílabos (a raíz del 
modernismo) ocultaban con adjetivos brillantes y estentóreos; y mostrando un hedor y unos despojos que 
forman parte de la convivencia, del arte y de la poesía que Vicente Quirarte renueva sin destruir lo 
anterior: construyendo encima, pero consciente de lo que hay debajo de la estética de la suciedad. Las 
fornidas letras mexicanas son capaces de aguantar o cargar gozosamente muchas veces su propio peso. 
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que son potenciadas mediante la adherencia de notas de temporalidad existencialista y 

de muerte» (226). Y es que, recordemos, el paso del tiempo es una de las principales 

preocupaciones a lo largo de la obra de Pacheco, tal como lo muestran desde el mismo 

título sus poemarios No me preguntes cómo pasa el tiempo o la obra poética reunida que 

seguimos, Tarde o temprano. Concluye Barrionuevo: 

 
Entendemos por qué Pacheco elige el mundo cotidiano y desdeña toda retórica 

antisonante. Poeta de la desmitificación, los animales le sirven para transmitir su visión 

esencialmente temporal y perecedera del mundo. Por esa razón utiliza cada vez con más 

intensidad animales más próximos y también más desdeñables desde el punto de vista 

de los humanos, como los insectos y los moluscos, criaturas en las que se concita la 

sorpresa de su perfección pero también su irónica e implacable sobrevivencia como 

colectividad frente al soberbio individualismo de los seres humanos (232). 

 

Así pues, «el mundo cotidiano», «la desmitificación», el tiempo, el desdoblamiento o la 

máscara, la ironía y la «colectividad frente al soberbio individualismo de los seres 

humanos» asentarán la dimensión cívica que recrea Quirarte a partir de poetas como 

Pacheco, referente en el bestiario mexicano. El interés por las especies marginales o en 

peligro de extinción se vierte en la poesía para ver la ciudad y la sociedad con distintos 

ojos. Otros poemas (del numerosísimo corpus) de Pacheco sobre las hormigas destacan 

por el espacio doméstico y urbano, menos salvajes que el caso de Homero Aridjis. 

 Y es que Aridjis atiende a estos insectos gregarios con greguería: «Risa por el 

andar de las hormigas» (2015: 137). Igualmente se adentra en «9. El instante y su 

sombra», de Construir la muerte: «la hormiga que acarrea grumos de vida» (2002: 469); 

estructura que se repetirá en el poema «Mitla», de Imágenes para el fin del milenio & 

Nueva expulsión del paraíso: «las hormigas recorren / los espacios del silencio / 

arrastrando grumos de vida» (489). Las imágenes son más abstractas que en Pacheco y 

Quirarte. La ciudad es imaginada. En el poema «Animalia» (629), de Construir la 

muerte, «las preguntas retóricas se impregnan de una nostalgia elegiaca por las 

realidades enterradas: [...] En este silencio de muerte, el poeta va escarbando y 

rescatando los restos del pasado. Sólo a él y a los ángeles [...] les será permitido superar 

el silencio y retener el pasado, acceder a lo perdido con una imaginación sensorial 

cargada de sinestesias» (Binns, 2004: 142). El michoacano presentará a las hormigas 

como un manjar de su poema «Cocina azteca» (2011: 66). Próxima al escenario 
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silvestre de Aridjis, Enzia Verduchi recrea el paisaje y el paisanaje que despliega en El 

bosque de la hormiga (2002). 

 Si seguimos con esta alegoría entomológica para explicar la dimensión cívica de 

la poesía mexicana que hereda y renueva constantes tradiciones, advertimos que la 

rutina pesa, pero los instantes de amor, de pasión o de encuentro (antes de la separación, 

la iniciación y el retorno) mueven el ánimo, el cuerpo, hormiguean. «Dalí ha vinculado 

directamente en numerosas obras el hormigueo de la hormiga al pululamiento de la 

larva. Es este movimiento anárquico el que, de entrada, revela la animalidad a la 

imaginación y rodea de un aura peyorativa la multiplicidad que se agita» (Durand, 1982: 

67). Quirarte alude al nervio que recorre el misterio en su texto «Al licenciado le gustan 

las mujeres»: «más tarde con la pertenencia de la sangre que fluye en las venas con su 

legión de hormigas» (2010a: 102). En «Ciudad de seda»: «No hay oración que pueda / 

devolvernos la paz cuando la guerra / invade con sus hormigas la epidermis» (2011c: 

19). La sensación tenebrosa que nos recorre la piel ante el conflicto (amoroso, social…) 

viene encarnado por las hormigas: frágiles, dudosas, temerosas, recónditas, dispersas. 

 Por otra parte, Eduardo Lizalde presenta a las hormigas de manera reiterada a lo 

largo de su obra. En La sangre en general escudriña «de esta alfombra, coagula 

cordilleras / al paso de esta hormiga, / el universo rojo de este átomo de oxígeno» 

(2005: 67). Y seguidamente, añade: «un golpe leve, una punta afilada y explota hacia la 

luz / como el hormiguero con un chorro de miel» (68). Asimismo, en Cada cosa es 

Babel compara a la hormiga (poeta) con el hormiguero (espacio urbano), y viceversa: 

«−que la hormiga no estorbe / la visión del hormiguero / ni el hormiguero el bosque de 

la hormiga−» (118-119), que dará título al libro de Enzia Verduchi. Lizalde juega con 

los límites entre lo humano y lo animal en La zorra enferma: «y otros mejores, menos 

inhumanos, / sólo hormigas tal vez» (171); o «volverá a su vaina / ni dejará una 

hormiga, / sin partir por la cintura» (227). Al margen de un tratado cita a este insecto en 

el poema «“6.12”», tildándolas de «hormigas presuntuosas» (270). Por último, el tigre 

Lizalde vincula a las hormigas y a la miel en el poema «In diem Nativitatis Christi» de 

Bitácora del sedentario: «¿Se ahogará simplemente esa hormiga golosa / en góndola de 

miel?» (403). Entendemos esta pregunta retórica, junto al resto de símbolos que 

venimos comentando, como una metáfora del poeta y la poética en una ciudad donde 

«pululan hormigueantes / las salvajes legiones de los desamparados» (330); en 

definitiva, «el hormiguero citadino» (Lizalde, 2005: 336) que ya apuntaba Baudelaire. 
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 Gerardo Deniz reúne a las hormigas «de cervato nuevo todo el aguamiel de 

hormigas» (1978: 55) y a los grillos que veremos más adelante. Así lo hace en su poema 

«Antistrofa»: «[...] Ningún mártir podrá / lo que un siglo en la brisa o un periplo de 

hormigas llevándose los / granos uno a uno. [...] / el grillo cante y por la pauta 

complicada de los fosos corra / el azogue sin fin del no saber» (2016: 51). La fortaleza 

para cargar con la tradición y la sonoridad nocturna cohesionan la metáfora del poeta 

que se empequeñece para salir a la calle e integrar con calma el alboroto o presumible 

caos citadino. 

 En la primera prosa de El peatón es asunto de la lluvia, «Espejo del cielo», 

Quirarte confirma su pasión entomóloga, como el académico que cataloga las palabras 

hasta «envitrinar la mariposa muerta en último viaje escoltada por hormigas a bordo de 

trirremes» (448). La legión de hormigas aparece en otros poetas como metáforas de la 

inconsciencia, pequeños insectos carroñeros, alimento del nictálope (Chouciño, 1998c: 

251), estruendosas púgiles, causantes del derrumbe, al acecho, nerviosas o luctuosas. En 

David Huerta las hormigas se vinculan con la otredad o la alteridad (2013: 266). El 

poema de largo aliento que es Incurable representa la parte oscura tras la máscara: «su 

máscara se derretía y en la carne del minuto éramos Hyde, / éramos la hormiga gigante, 

éramos / la irreprimible humana bestia que descarrila trenes y roba» (2013: 592). Del 

insecto monstruoso pasamos a la simpática hormiga con la que Efraín Bartolomé 

homenajea a Rubén Darío, repensando el clásico «Lo fatal» en su poema «IV. Las 

mañanas negras» (1994: 136); además, la hormiga como ser vivo gregario conecta con 

el simbolismo del grillo-poeta (175): voz de la conciencia cívica. 

 Entre los libros atribuidos al heterónimo de Francisco Hernández, Mardonio 

Sinta, se encuentra Una roja invasión de hormigas blancas. Esta invasión es la que 

parece sufrir Cristina Rivera Garza en su diario Viriditas. Por ejemplo, el jueves 24 de 

junio de 2010 exclama la poeta: «¡Qué hermosas las hileras de hormigas que van hasta 

Shangái!» (23). La llegada de las hormigas semeja un ejército el miércoles siguiente, el 

30 de junio: «Una legión de hormigas avanza desde la nuca hasta el plexo solar a paso 

redoblado» (29) −imagen similar a la de Christian Peña en «III. El fantasma de Kohada 

Koheiji...»: «Un ejército de hormigas recorre el lugar donde debería estar mi mano. 

Siento cosquillas, pero también siento miedo» (53)−. Por último, el jueves 8 de julio 

llega a su destino aquel pelotón que encabezaba la peregrinación a la otra parte del 

mundo: «Hay una hilera de hormigas que llega, sin saberlo, hasta Shangái. […] ¡Mira la 

larga, loca, lenta hilera de hormigas que siguen los pasos de Emily Dickinson por el 
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interior de las venas!» (37). Estos tres poemas en prosa de Rivera Garza son matutinos, 

entre las ocho y las diez de la mañana, según se recoge a modo de diario. Al iniciar el 

día los ojos aún ven pequeñas sombras grises sobre la superficie del baño o de la cocina 

y conecta con otros textos, espacios y tiempos para generar un camino que seguir 

continuamente. En este sentido, resultan muy sugerentes las variadas y constantes 

metáforas sobre las hormigas que genera Ernesto Lumbreras para ilustrar el ajetreo de la 

realidad en sus libros Espuela para demorar el viaje (1993), El cielo (1998) o 

Numerosas bandas (2009). 

 Veamos algunos casos que pueden cerrar este imaginario de hormigas citadinas, 

de la tradición, fuertes como el material de la construcción y nerviosas como las 

sensaciones íntimas. Paula Abramo se decanta por la parte más ecológica o ecocrítica de 

la poesía en Fiat Lux (2012). Así dice su poema «Réquiem por las embaúbas»: 

«Muchos miles de hormigas, miles de millones / negrean el tronco mirmecófilo, se 

arremolinan en los nudos, / pasean febriles por las hojas inmensas, / las pocas hojas 

inmensas, asteriscos superlativos» (13). Esa distancia que testifica y textifica cada 

imagen recupera con Quirarte la dimensión cívica que destapa y observa el hormiguero, 

la boca de metro. «¿Cuánto nos queda para / salir de este túnel / de escamas pegajosas?» 

(Sol, 2014: 55-56). Finalmente, cabe destacar la disección social que Eva Castañeda 

advierte en los detalles peculiares de la cotidianeidad. Entre ellos se encuentran las 

hormigas de sus poemas «Funambulesca» (37) o «Instantáneas zoológicas» (57). Los 

poemas breves y de sobremesa, domésticos, siguen la tónica que plantea Quirarte. No 

obstante, también encontramos poetas que parten de la hormiga como metáfora para 

empequeñecer el estigma de las clases sociales, con una lírica opuesta al clasicismo 

formal (pero no tanto al temático) de Quirarte, como es el caso de Óscar de Pablo en 

«Patroclo en Chinameca»: 

 
      [...] Pero todos 

 los reyes, aun los más pequeños, han nacido cobardes, oh rey 

 del hormiguero de las hormigas rojas, demasiado cobardes 

 para el anonimato, así que te perdono. Vete a la mierda, 

 amado. Con tu carne morena, con tu olor a montura. Que te 

 reciba Helena en el infierno 

 de los libros de historia de la SEP (2015: 49). 
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De nuevo se establece un nexo entre personajes archiconocidos para evidenciar la 

problemática de la historia, la educación, la sociedad y la suciedad. La hormiga, pues, es 

un símbolo cultural. Desde El hombre hormiga (1928) del costumbrista argentino Juan 

María Gutiérrez, pasando por La noche de las hormigas (1997) de Aline Pettersson, 

hasta la reciente película de Marvel, Ant-Man (2015), las minucias negras (que pueden 

ser letras, insectos o personas desde lo alto) han cobrado fuerza, conjuntamente. Vicente 

Quirarte hereda la condición gregaria de las hormigas y vence la blancura de la página 

con la compañía de los poetas de su generación, como advierte Ángel Ortuño en su 

poema «Ejercicio escolar del niño malo»: «Las letras son hormigas / sobre los blancos 

huesos / de la página» (2011: 25). Dicho tópico se repite de manera paralela en El 

lenguaje privado (2014) de Plascencia Ñol: «Hay palabras que son como grupos / de 

hormigas que buscan llegar a un espacio. [...] Hay palabras que son como grupos / de 

hormigas que buscan llegar a su hogar. La selva es un muro» (10). En cualquier caso, 

los distintos significados que sugieren dichos insectos en la poesía mexicana 

contemporánea tienen que ver con los temas que destacamos en Quirarte y sus 

contemporáneos: ciudad, sociedad y suciedad. 

 Son numerosísimos los casos y las variantes, destacan: laberintos citadinos 

(González Rojo Arthur), la fuerza de las hormigas (Carreto), su desfile infinito y cíclico 

(Gaytán), su reencarnación humana (Bravo Varela), su invulnerabilidad (Miquel), 

archipiélago oscuro (Hernández de Valle-Arizpe), tiempo (Turner), incansables (López 

Mills o Cerón), ágiles (Téllez), sonoras (Toledo), también voraces (Domingo Argüelles 

o Lumbreras), en peligro (Lumbreras o Humberto Chávez), impávidas (Solórzano), 

heroicas (Rivera Garza, también Lumbreras u Ortega), suburbanas (de Aguinaga y 

Caballero), de mensaje cifrado (Baranda), desintegradoras (Dorantes), sugerentes 

(Herbert o Iris), paratextuales (Velázquez Juárez), genealógicas (Pimienta), corporales 

(Amara), cotidianas (Alatorre), presurosas (Plascencia), jóvenes (Yáñez y Ventura), 

bullentes (Tarrab), luminosas como luciérnagas que se expanden (Alcantar) y hasta en 

los poemojis de Dante Terero que demuestran la primacía de lo visual. 

 Si el modernismo de Darío tenía como símbolo al cisne blanco que interroga; 

ahora, el espacio urbano masificado congrega a pequeños seres grises, melancólicos, 

aparentemente anónimos. Esta taxonomía de las hormigas nos llevaría a exceder los 

límites de este trabajo. Nos quedamos con la metáfora citadina de esos personajes 

minúsculos y grises que dan protagonismo también a los recovecos de la ciudad. 
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 Tras este compendioso repaso de las hormigas en la poesía mexicana, veamos 

qué ocurre con el grillo en el ritmo de la noche. La gastronomía podría ser un nexo entre 

hormigas y grillos, ya que ambos −en los escamoles y en los chapulines, 

respectivamente− son insectos que forman parte de la dieta mexicana. Los grillos 

también aparecen en los referentes franceses del siglo XIX para Quirarte. Baudelaire lo 

incorpora como un personaje minúsculo que no hay que desatender por su sagacidad: 

«Du fond de son réduit sablonneux, le grillon» (106); y su relación con el instrumento 

mecánico: «–Infâme à qui je suis lié / Comme le forçat à la chaîne» (152). En cualquier 

caso, es una especie habitual en el ecosistema poético: «Les aigles, les grillons, les 

ruisseaux et les fleurs» (400). Según Rimbaud, «Quand, sous les poutres enfumées, / 

Chantent les croûtes parfumées, / Et les grillons» (130); es decir, el canto de este insecto 

le dotará de una participación más activa que las discretas hormigas. 

 Alfonso Reyes dedicó un poema al ritmo del insecto en la serie poética «El 

grillo», donde todos los versos iniciales son «Cri-cri, cri-cri» (2004: 57-58). Es 

fundamental la entomología de la poesía mexicana para acceder a las zonas más sucias 

de la ciudad. Juan Bañuelos sitúa las artes fundamentales con las que convive la poesía 

de Quirarte (pintura e historia) en el cine: tanatorio de hormigas y grillos. Las primeras 

(siempre colectivamente, trabajando de forma cooperativa) diseccionan el cuerpo sin 

vida de los segundos en el poema «Sala de cine»: «Este día no es más que aquella 

hormiga lenta / que rodeaba los restos de un grillo» (2012: 45). ¿Por qué las hormigas se 

comen a los grillos? Porque David venció a Goliat, y porque el poeta puede hacer 

desaparecer los defectos que en la ciudad la sociedad ensucia hasta el suicidio. Las 

hormigas se alimentan de grillos; y los humanos, de chapulines. Las hormigas 

simbolizaban la poesía colectiva, integradora de una dimensión cívica donde el yo 

poético es plural; y el grillo90 encarna al ser nocturno y solitario que se ensimisma en su 

aleteo inútil. El mismo Bañuelos se vale de los neologismos para desarrollar este 

espacio gregario en «Hojamarga»: «vendrán / todos tus hijos: las mujeres / y los 

hombres murciélago / los cigarra / y los hormiga / también»91 (2012: 351-353). De otro 

modo, Gabriel Zaid rima los versos breves de la noche insomne92 en su poema 

                                                           
90 Alí Calderón define «grillo» como una palabra oscura al hablar del trabajo del significante en La luz 
que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México. 1965-1985 (2007). 
91 La cursiva es de Bañuelos. 
92 En cuanto a esta alteración del sueño a la que tantas veces se alude en la poesía mexicana 
contemporánea, Víctor Toledo dedica su poema «Insomnio» [Nota al pie: Sobre Jaikús inmortales. Con la 
lectura nocturna de Basho, Shiki, Buson y otros, huía mi sueño por la ensoñación] cuyas dos vocales 
últimas simbolizan las ojeras que la noche deja en nuestro rostro: «Insomnio: / Hoja blanca / Punto negro 
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«Penumbra»: «Cantan los grillos, / duda el atardecer / y misteriosamente / pasa una 

mujer» (1995: 57). El grillo supone un contacto sonoro con la relación celeste-terrestre 

de esta dimensión cívica. El insecto que canta es la conciencia (Ortuño, 2013: 51), el 

consejo de quien puede ver desde la distancia (el espíritu del padre, si pensamos en 

Quirarte; mientras que la hormiga sería la tierra que encarna la madre). Recordemos 

cómo Jaime Sabines agrupaba en Tarumba a estos «hermanos» de los que hablaba Paz, 

conformando una «familia de grillos»:  

 
En este pueblo, Tarumba, 

miro a todas las gentes todos los días. 

Somos una familia de grillos. 

Me canso. 

Todo lo sé, lo adivino, lo siento. 

Conozco los matrimonios, los adulterios, 

las muertes. 

Sé cuándo el poeta grillo quiere cantar, 

cuándo bajan los zopilotes93 al mercado, 

cuándo me voy a morir yo. 

Sé quiénes, a qué horas, cómo lo hacen, 

curarse en las cantinas, 

besarse en los cines, 

menstruar, 

llorar, dormir, lavarse las manos. 

Lo único que no sé es cuándo nos iremos, 

Tarumba, por un subterráneo, 

al mar (2014: 173). 

 

Cambia la forma, el grito se hace mayor, pero la defensa de «las gentes de todos los 

días», «las muertes», «los cines» o lo «subterráneo» continúan tematizando los versos. 

El camino desemboca «por un subterráneo, / al mar». 

                                                                                                                                                                          
/ Día: / Hoja azul / Punto amarillo. / Noche: / Hoja negra / Punto blanco. / Hoja blanca / Punto negro: / 
OjO» (2015b: 29). 
93 Como se sabe, el zopilote es un ave rapaz que baja a tierra para alimentarse como carroñero, por ello 
simboliza ese tránsito circular donde la suciedad se percibe por el olfato. José Emilio Pacheco describe a 
dicho animal de aire en su poema «“Zopilotes”», de Álbum de zoología ([1998] 2007): «No es una injuria 
al reino de las aves. / Tampoco aberración o falla natural, perpetuada / por mera inercia evolutiva» (44). 
Por otra parte, José María Espinasa presenta un poema titulado «Zopiloteando (lecciones de filología)», 
cuyo final conjuga los sentidos de los que hablábamos al mirar lo no mirado: «No tiene mirada, solo 
olfato / y fosas nasales en lugar de ojos» (2009: 57). 
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 José Emilio Pacheco, si era un vasto cultivador de hormigas, también considera 

la metáfora del grillo-poeta de forma explícita en su obra. Así lo recoge Francisca 

Noguerol en su estudio «La llama frente al estrago: José Emilio Pacheco en su poesía». 

Y es que la crítica alude al sonido del grillo (Lizalde, 2005: 70) como una alarma 

desatendida, algo rutinario y monótono que ya nadie advierte (Noguerol, 2015: 206); y 

reconoce el arte poética de Pacheco en su poema «Los grillos (defensa e ilustración de 

la poesía)»: «Recojo una alusión de los grillos: / su rumor es inútil, / no les sirve de 

nada / entrechocar sus élitros. / Pero sin la señal indescifrable / que se trasmiten de uno 

a otro / la noche no sería / (para los grillos) noche» (2010: 97). Sin los versos 

indescifrables que los poetas se transmiten «de uno a otro» la poesía mexicana 

desatendería la mitad nocturna del día, dejaría de escucharlo, como ocurre con los 

poemas, según lo estudia Ruiz Barrionuevo: «“Los grillos” [...] encarnarían la poesía 

por su canto inútil y sus señales indescifrables» (2011: 228). Asimismo, en el poema de 

Homero Aridjis «8. Poeta», de la serie «Diario sin fechas VII», el poeta se siente 

«Como un grillo gris / con élitros desentonados» (2002: 506). 

 Por otra parte, dos voces chiapanecas son eco grillar. Elva Macías continúa con 

esta metáfora del poeta como grillo y conciencia cantora de lo que sucede. Así dice la 

parte XI de su poema «Los pasos del que viene»: «Toma esta vez / la voz del grillo que 

durmió el verano en mis solapas» (1975: 55). Mientras que Efraín Bartolomé94 reúne al 

grillo con el sapo de la «Zoolatría» de Ramón Iván Suárez Caamal en «Bienandanza de 

la lluvia»: «Te doy la bienvenida / Noche de sapos y de grillos / Bienvenidos los pájaros 

que se refugian bajo el alero de la casa / Las mariposas negras / alma de nuestros 

muertos» (Bartolomé, 1994: 33). Destacan de estos versos las «mariposas negras» que 

tanto poetizará Francisco Hernández para aludir al sexo femenino. En esta obra de 1982, 

Ojo de jaguar, los grillos vuelven a aparecer como cantores nocturnos en el poema 

«Valle de Ocosingo» (1994: 35). Según el propio Efraín Bartolomé afirma en una 

entrevista con Verónica Zamora, Ciudad bajo el relámpago es la continuación de Ojo 

de jaguar. «Muestra el rechazo a la Venus de las cloacas, como decimos para referirnos 

a la gran ciudad donde entubamos los ríos, ensuciamos la atmósfera, volvemos 

irrespirable el aire, con todas las consecuencias que eso tiene» (2016b: 8´40´´). 

Seguidamente, en Música solar, Bartolomé vuelve a presentar al grillo en compañía del 
                                                           
94 En relación con la ecología, a la que nos referíamos en este apartado de suciedad, cabe destacar que, a 
Efraín Bartolomé el Gobierno de la República le otorgó el Premio Nacional al Mérito Forestal y de Vida 
Silvestre en 1994, por la contribución de su obra a la promoción de la conciencia de la Naturaleza como 
territorio sagrado (Mendiola, et al., 2006: 303). 
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sapo en el poema «Elegía frente al río»: «Canta un sapo en la sombra que parte en dos la 

noche: / denso muro de grillos» (1994: 103). Recordemos que el chiapaneco es uno de 

los poetas que más animales presenta en su obra, conecta lo divino con lo terrestre en 

esta ciudad donde «todo es una olla de grillos fastidiosa» (Deniz, 2012: 182). La 

variedad animal queda resumida con éxito en el autor de Álbum de zoología. El poeta 

que cría o croa queda condensado en el término que crea Pacheco, «sapoeta» (2010: 

758). 

 A diferencia de la diurna hormiga, el grillo es nocturno (es el Spiderman del 

Peter Parker). A él se refiere Juan Gelman: «No hay viento que apacigüe a los grillos / 

tienen la noche en su poder» (225); o «Este grillo en la mano que amo instantáneamente 

me dice que su abrigo es anoche» (278). Por su parte, Jeremías Marquines crea un 

término para situar este desdoble en su poema «Lamed»: «la nochegrillo y su canto 

cristalero» (Marquines apud Calderón, 2015: 24). El cricrí de estos insectos se escucha 

en los versos de Ricardo Castillo, de su libro Como agua al regresar. Su extenso poema 

homónimo entrecruza las sinestesias: «cri cri de animalitos con una luz que no se 

escucha con los ojos / porque a alguien se le ha ocurrido decir / que sería chingón ver a 

las estrellas con las orejas / y oír a los grillos con los ojos / y entonces todos 

chorreándonos de risa / mirándola y escuchándola / como los grillos que cantan / desde 

el silencio amado de las piedras que habitan» (57). El sonido monótono y repetitivo de 

los grillos puede hacerte perder la templanza (Caballero, 2008: 19-29); pues, «el que 

calla no otorga nada que no sea un / silencio a medias, compartido con grillos» (Padilla, 

2006: 63) que recorren tus manos al escribir (Padilla y Ortuño, 2008: 77). Ramón Iván 

Suárez Caamal emplea una metáfora exacta para describir tal incordio en el poema 

(cuyo título es una metáfora nerudiana) «Las goteras son grillos insistentes», del libro al 

que ya nos hemos referido al hablar de hormigas, Casa distante (Suárez apud Serrano y 

López, 2012: 478-479). En Quirarte, en el tercero de sus «Epigramas para la 

desamada», las ideas de su cabeza grillan95, sin alguien que las dirija, como las 

                                                           
95 El DRAE recoge el verbo «grillar» como el canto de los grillos o como pronominal, haciendo 
referencia este último uso al hecho de entallecer o chiflarse (perder la energía de las facultades mentales). 
Como sustantivo femenino («grilla») alude a la hembra del grillo. No obstante, el uso es mucho más 
amplio en el español de México, y así lo demuestra el Diccionario de mexicanismos: «1. Persona que se 
dedica a la murmuración y a la calumnia en ciertos círculos políticos, empresariales o académicos con el 
fin de sacar ventaja frente a sus oponentes: “Este grillo está en todas las juntas de consejo académico”. 2. 
Atmósfera de murmuración y calumnia que impera en ciertos círculos políticos, empresariales o 
académicos, provocada por un grupo de personas que quiere sacar ventaja de sus oponentes: “En esta 
facultad siempre hay mucha grilla”. 3. Intriga, enredo: “A Antonio le encanta armar grilla entre los 
compañeros”. 4. Grupo de personas que se manifiestan para buscar un cambio social o político: “Llegó la 
grilla a instalarse frente al palacio de gobierno”. 5. Referido a alguien, intrigante: “Basta, Lety, deja de 
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hormigas en el hormiguero que transitan por el paseo de México que en domingo cierra 

al tráfico para prestarnos a los ciudadanos la ciudad que durante la semana pertenece a 

la contaminación y al caos: «Cuando a la salida del museo / los Ensor, los Klee, los 

Magritte / aún te ericen los sentidos, / al caminar por Reforma sentirás tus oídos / 

anegarse de la orquesta sin batuta de los grillos» (40). El grillo se asocia con la locura 

por su insistencia sonora, mientras que la hormiga destacaba por su fuerza y el perro por 

su docilidad. Aunque recordemos que existe la expresión popular «más raro que un 

perro verde», adaptada al leer a Quirarte como «perro amarillo», por el grillo y la 

suciedad que vence a la blancura. Como lectores, es tarea nuestra escuchar al poeta 

«antes de que el grillo congele / su canto» (Ventura, 2013: 14). 

 Veamos, finalmente, cómo lo hacen los poemarios más recientes. Javier Sicilia, 

en Tríptico del desierto (2009), publicó su poema «Mater amabilis»; texto en el que los 

grillos, la noche y los perros comparten soledad: «y los terrores más antiguos de la 

noche vuelven en la distancia de los astros, / en el grito metálico del grillo, / en el duro 

horizonte de los perros / y en los ruidos del cuarto que la noche contiene» (49). Si el 

perro se guiaba por el olfato, es ahora el oído el que recibe los ruidos que grillan a 

diferencia del silencio de las hormigas. Si tanto la hormiga como el grillo han ocupado 

el prototipo de trabajo y bondad que se despliega en las tradicionales fábulas infantiles, 

es el grillo el que en su canto nocturno más temor puede infundir. Alatorre Vieyra, en 

«Voyager», describe yuxtapuestas las imágenes que tal insecto provoca en su 

animalización: «sonidos de hienas un grillo» (2015: 104). Igualmente, cabe destacar los 

paralelismos y las paronomasias que sirven a Víctor Toledo para simular el canto 

nocturno: «con los brillos que ruedan en el agua / con los grillos que cantan en la aguja» 

(2015a: 27); «Y el agua que los grillos encantaran» (2015a: 137). 

 Coral Bracho publica en Marfa, Texas (2015) el poema «Son todos de una 

misma materia», donde «rodea a los grillos» (17). Seguidamente, en «Ahora calla y 

espera (Ciprés de Monterrey IV)» «deja que hablen los grillos» (72). Este libro, Marfa, 

Texas, es junto a Antígona González (2012), de Sara Uribe, ejemplo de la violencia que 

recientemente y de forma sosegada, encubierta, viene mostrando la poesía mexicana 

contemporánea. Por su parte, Héctor Carreto presenta en Testamento de Clak Kent 

(2015) el poema «[VII. Poor las tardes Kal-El]», ejemplo de otros seres vivos en la 

                                                                                                                                                                          
ser tan grilla y ponte en paz”». Y es que, ya se sabe, «Los grillos grillan» (Caballero, 2013: 22). En 
relación a la presencia de la grilla (entre grillo masculino y Ms. Metrópolis) en la poesía mexicana que 
tiene que ver con la ciudad, se encuentra el noticiario digital El Andén: «Diario de grilla urbana». 
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ciudad sucia: «Preferíamos combatir extraterrestres: / arañas, lagartijas, grillos, 

gorriones» (20). Desde la óptica del superhéroe, los grillos resultan seres ajenos al 

planeta Tierra. Manuel Parra asocia a los grillos con la suciedad en su poema «Sōichirō 

Honda ve un molino de arroz hacia 1916»: «Un olor de combustible invade el terreno 

entre tanta ausencia de grillos» (38). De modo distinto, Mario Bojórquez se refiere a los 

grillos en el «Cuaderno de perdedores» de Memorial de Ayotzinapa (2016); 

concretamente en el poema «Del otro tiempo»: «Y queda un solo grillo que no canta 

bajo la piedra» (58). A diferencia de las hormigas, normalmente en plural, este insecto 

canta en soledad. 

 Vicente Quirarte presenta a dichos insectos cantores en el texto teatral de 

Melville en Mazatlán (2015). El doble del autor de Moby Dick, el personaje Herman II, 

se percata del sonido: «dominaba el sonido armónico, unánime, estridente, de los 

grillos» (2015b: 45-56). Al final de la publicación, en «Hojas de un cuaderno de 

bitácora» Quirarte explica el proceso creador y escénico de la obra, y recurre a los 

grillos para describir el contexto en el que se gestó la escritura: «Frente a nosotros se 

hallaba un cerro cuajado de grillos» (116). Asimismo, en la primera página de su 

indispensable libro, PM / XXI / 360º, Alejandro Higashi compara a los poetas actuales 

de México con un inabarcable «hervidero de grillos»: «Resulta difícil, si no imposible, 

lograr una foto fija de un hervidero de grillos donde todos los días hay un libro nuevo 

que obliga a revisar la hipótesis y modifica los resultados» (11). En resumen, la poesía 

ha estado simbolizada por animales, desde el cisne modernista de Darío a las hormigas 

de Quirarte, pasando por el sapo al que alude Higashi remitiendo a Tablada, Castellanos 

o Arreola (Higashi, 2015a: 68-70). Ahora bien, ¿no estaba el sapo en el posmodernista 

Velarde, por ejemplo? Sí, y quizá también el cisne (Durand, 1982: 124, 141-145). El 

sentido de tantas reiteraciones prueba que la poesía mexicana alude a la realidad, a la 

dimensión cívica, concreta y reconocida; en lugar de imaginar y conjeturar insectos 

ajenos al contexto. La presencia de estos animales no marca las épocas, sino la relación 

con el contexto y la importancia que tienen en un momento puntual. La ciudad de los 

siglos XX-XXI, la aglomeración de personas (sobre todo en DF) y la tradición con la que 

cargan frágilmente, nos lleva a la conclusión de que las hormigas son la mascota de la 

poesía reciente, mientras que los grillos recogen la impertinente y oscura sonoridad 

callejera. Es un modo peculiar de retratar lo que acontece en la ciudad a través de 

tópicos o fábulas que sintetizan el perro, las hormigas y el grillo en la fidelidad, el 

trabajo y la buena conciencia, respectivamente. 
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  2.4.2. Un retrato de la sociedad 

 

La sociedad para Quirarte se enmarca en una dimensión en la que, como vimos, «el 

cielo era mi padre. Y mi madre la tierra» (Quirarte, 2004a: 14). Arriba se encuentra su 

figura paterna: ejemplo de custodia inmortal. La metáfora del fruto de la madre tierra la 

encarna su progenitora. Entre ambos, padre y madre, cielo y tierra, se desarrolla la vida, 

a priori individual pero por necesidades básicas, social; puesto que el ser humano se 

desarrolla como persona en conjunto. La base de esta relación entre iguales (tesis del 

arte poética quirartiana) aparece descrita en el inicio del poema «Ritual de paso»: 

 
Estar adentro 

es aceptar el mundo sobrecogedoramente 

y saber que la balsa, memoria de la tierra, 

puede volcarse en cualquier minuto, 

igual a los vaivenes del corazón. 

[...] (522). 

 

En estos versos se aprecia la profundidad acuosa y la dualidad temática (amor-sociedad) 

que caracteriza la obra del poeta mexicano. No obstante, el amor es un símil («igual a 

los vaivenes del corazón») para ejemplificar la «sobrecogedora» naturaleza del mundo 

que nos rodea y en el que estamos inmersos. «Esta “ciudad sumergida” no es otra cosa 

que lo que muy pronto se llamará el subconsciente y comenzará a ser investigado 

científicamente» (Hinterhäuser, 1980: 63). Quirarte destapa esas capas últimas de la 

sociedad para mostrar la parte menos conocida de los lugares comunes de la ciudad de 

México: 

 
los pequeños milagros son suficientes para continuar: el joven barrendero que cumple 

su oficio con disciplina casi mística; el perro que tras una larga abstinencia se da un 

banquete con la bolsa de alimento que el restaurante ha dejado por descuido; el policía 

que dice buenos días con una sonrisa más brillante que su ofendida placa. Rituales 

necesarios para sobrevivir en las calles que integran la familiaridad del barrio (Quirarte, 

2012c: 91). 

 

En el sufrimiento del estrés y los quehaceres impuestos y demorados, la ciudad de 

Quirarte abandona el lugar común de la jungla de asfalto para gozar y modificar la 
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ciudad (Lynch, 1998: 10). En la conformación de la sociedad influye la tradición 

cultural y poética que constantemente actualiza Quirarte en los diálogos que suponen 

sus versos en relación con los de los referentes que venimos siguiendo. 

 Octavio Paz dibuja en su poema «Un día de tantos» la sociedad que envuelve y 

vuelve poeta a un mexicano: «Los automóviles tienen nostalgia de hierba / Andan las 

torres / el tiempo se ha parado / [...] El cielo gira y cambia y es idéntico / ¿dónde estás? / 

Yo estoy solo frente al sol y la gente / tú eras cuerpo fuiste luz no eres nada / Un día te 

encontraré en otro sol / Baja la tarde / crecen las montañas / Hoy nadie lee los 

periódicos /» (2014: 313-314). Quirarte −como si de un diálogo intemporal se tratara, o 

en curiosa coincidencia− le responde en «Epigramas para la desamada», cuyo primer 

verso –según veíamos anteriormente− es «Leo el encabezado del periódico» (41). Por 

otra parte, en el poema décimo de «Puerta del verano» afirma que «Llueve camino de 

Insurgentes. / Ningún encabezado de periódico me dice / que tú en mí tienes otra vida / 

llamada hotel en la penumbra, / calle mojada, parque solo» (208). Esta semejanza entre 

Paz y Quirarte corrobora que la sociedad es un tema también presente en la ciudad 

vacía, solitaria, hueco de un paisaje sin nosotros. Pese a que la voz del poeta es singular, 

en primera persona, las referencias constantes engloban al plural que habita nuestra 

mente y el sentimiento de comunidad. 

 Los personajes de la ciudad (es decir, la sociedad) aparecen en uno de los 

primeros poemas, en prosa, de David Huerta. Nos referimos a «El sueño de la ciudad», 

presente en El jardín de la luz: 

 
es más hermoso el sueño de la ciudad que el mío. 

JULES ROMAINS, Je suis un habitant de ma ville 

(traducción de Enrique Díez-Canedo) 

 

Esos personajes astrosos, levemente horribles, que medran bajo los portales de barrios 

misérrimos. Figuras tambaleantes o rotundas en su heterogeneidad indumentaria, que 

aparecen y desaparecen mágicamente en los zaguanes de Peralvillo, o bruscamente 

iluminan las abigarradas banquetas de San Juan de Letrán, el dominio sombrío de la 

Colonia Guerrero, la desvencijada calle –única y diversa− del arrabal arquetípico. 

Actores en busca de un director imposible, metáforas a la vuelta de la esquina; carne de 

presidio, siluetas para los aguafuertes de Giambattista Piranesi. Los veo y me pregunto 

en el confín de esta luz de ceniza si el sueño de la ciudad es más hermoso que el sueño 

de los hombres (27). 
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Huerta retrata a los citámbulos en lugares concretos de la ciudad de México. Establece 

así un punto de encuentro con Quirarte, con quien comparte la fijación, por ejemplo, por 

la estación de metro Pino Suárez en su poema «La multitud» (Huerta, 2013: 798), de La 

música de lo que pasa. Entre Paz o Huerta, Quirarte conversa con la tradición poética y 

los tipos cívico-sociales de México. 

 En tal retrato social el texto sigue la técnica de una cámara fotográfica parar 

capturar el perfil personal o la postal del paisanaje. José Emilio Pacheco teme la 

cacofonía de 1959 (año de la Revolución cubana e inicio de lo que en este trabajo 

denominamos la dimensión cívica de la poesía mexicana) en su poema «Contra la 

Kodak», de Irás y no volverás: 

 
Cosa terrible es la fotografía. 

Pensar que en estos objetos cuadrangulares 

yace un instante de 1959. 

Rostros que ya no son, 

aire que ya no existe. 

Porque el tiempo se venga 

de quienes rompen el orden natural deteniéndolo, 

las fotos se resquebrajan, amarillean. 

No son la música del pasado: 

son el estruendo 

de las ruinas internas que se desploman. 

No son el verso sino el crujido 

de nuestra irremediable cacofonía (2010: 132). 

 

La poesía musicaliza el ruido de la ciudad de México (Lynch, 1998: 121). Esta máquina 

que focaliza lo visual, la cámara de fotos, es ensalzada por Quirarte en uno de sus 

poemas más acongojantes, «Conjunto de lesiones»: 

 
Señor mi Padre, 

ahora Martín tan niño y tan mi viejo: 

a la salida de la mezquita azul, 

un niño me ofreció una colección de fotografías 

donde Estambul brillaba 

como peces de jade. 

Eran joyas humildes y lujosas 

como la voz que desde los minaretes 
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galvaniza los cielos con la tierra96. 

Me regaló en su compra 

un viejo acordeón de postales, 

como las que tú comprabas en tus viajes 

y siempre terminabas por no enviar. 

[…] 

Nunca compraste una cámara fotográfica, 

pero de haberlo hecho, los productos 

no hubieran transmitido 

el fervor y temblor de tus palabras. 

Yo compré mi primera cámara 

el 13 de marzo de 1980, 

la misma mañana en que firmaste Martín Quirarte 

en la lista de asistencia 

de la Facultad de Filosofía y Letras 

donde diste tu clase. A la salida 

te tiraste de un puente. Para otros, 

era aún el café rutinario y sorprendente 

o tocar a su amante, 

[…] 

(Conjunto de lesiones, dijo la autopsia.) 

 

Esta historia puede contarse de varias maneras. 

Pero la cámara que compré ese día 

me obligó a mirar el mundo de otra forma. 

[…] 

Y como he tomado con mi cámara 

imágenes que me han hecho uno con el mundo, 

sólo hoy reúno valor para registrar, 

en mi cámara oscura, 

la última imagen que mamá tuvo de ti, 

cuando te vio alejarte rumbo al patíbulo, 

con una mano en el bolsillo de tu saco 

herido por todas las arrugas, 

con el corazón que ninguna plancha 

era ya capaz de iluminar (507-510). 
 

                                                           
96 La cursiva es nuestra. 
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Pese a la tristeza de la noticia, el poeta Quirarte busca la belleza en un detalle, 

aparentemente nimio (la comparación de la ciudad retratada con el oxímoron de las 

joyas): «Eran joyas humildes y lujosas / como la voz que desde los minaretes / 

galvaniza los cielos con la tierra». Esta voz llama a la oración, al encuentro consigo y 

con el resto, con nosotros y con los otros, con la poesía y con la sociedad. Quirarte 

dibuja en el poema «Conjunto de lesiones» la escena que recuerda a partir del terrible 

acontecimiento que para él y su familia supuso la muerte (voluntaria) de su padre. Este 

retrato se recupera con la memoria de la cámara fotográfica que le «obligó a mirar el 

mundo de otra forma». Ahora bien, si estas palabras no sirven de desahogo, la «corbata» 

que nos engalana para la «fiesta» que es la vida nos estrangula: «la puntual emoción en 

tu garganta, / como soga en la fiesta del ahorcado». 

 Otro de los poetas que retrata la realidad con tal precisión es Francisco 

Hernández. Según Christian Peña en el número de Ritmo que homenajea a Hernández: 

«El ruido del poema y el ruido de la cámara. La atmósfera. La cámara como un 

instrumento para deformar la imagen. “Congelar imágenes sin usar la cámara” dice 

Waite que dijo Scott que dijo Hernández; lengua trenzada, bífido, ambidiestro, 

reflejado» (2015: 49). 

 Por su parte, Julián Herbert revisa el siglo que se acaba en El nombre de esta 

casa. Así dice parte del poema «El siglo pasado»: «Nací en un siglo de bancarrotas, / 

explosiones, / drogas muy fuertes, menúes internacionales, estadísticas / de suicidios, 

pornógrafos» (85). Manteniendo el tono autobiográfico, pero en tercera persona, Jorge 

Humberto Chávez añade en «Siete postales del fin del mundo» los apellidos que le 

faltan a las víctimas de la típica expresión de culpa «no tiene nombre»: «3. Esa 

muchacha en la vera de una glorieta que detiene a / los conductores y les dice llévame a 

donde quieras por 200 pesos / no tiene nombre ni apellidos» (21). Para el juarense, la 

crisis social comenzó en el año que da título a su poema «2006»: «En el año 2006 mi 

país empezó a adelgazar / la calle y la noche más flacas cada vez / la ciudad crecida de 

cadáveres» (25). 

 Uno de los intereses de poetas como Óscar de Pablo o Ángel Ortuño es recrear el 

habla de la calle para así trasladar la sociedad al poema, o viceversa. En el caso del 

primero, destaca «Panfleto», donde se inclina por «Hablar en el papel y en el / sonido, 

para no quedar fuera de esta cábala abierta, de este / hervidero popular del habla, este 

guiso de pobre −olla de / sobras−, canto latente así, pegado al suelo, memoria rumorosa 

/ y subterránea / de los antiguos árboles de canto» (2011: 51). La «cacofonía» del 
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«hervidero de grillos» genera un lenguaje abstracto que la poesía logra clarificar con 

símbolos y personificaciones. 

 En El cuaderno de Aníbal Egea Vicente Quirarte traza un esbozo de la sociedad 

que le preocupa y conforman su poesía, ahora en prosa: «El albañil que cae desde el 

treceavo piso; el suicida que desde el puente mira un mundo que ya nada le dice; el 

fusilado que espera la palabra que nombra el prodigio robado por un dios para los 

hombres, son metáforas fieles del deseo» (298). Y es que el desdoblamiento al que tanto 

se enfrenta Quirarte en su obra sufre la gris realidad que las instantáneas revelan, 

reduciendo de este modo la imaginación del superhistoriador en su labor de completar 

los huecos de Sa Majesté l´Histoire. Así termina el poema XIX de Zarabanda con 

perros amarillos, recogido en Nombre sin aire: «El álbum fotográfico no miente. / Pero 

la vida sí» (40). Parafraseando a Jorge Cuesta en el prólogo de su Antología de la poesía 

mexicana moderna, diremos que el retrato de la poesía mexicana (con Quirarte como 

modelo) se asocia con la parcialidad del fotógrafo que sabe hacerse un instrumento del 

paisaje (39). 

 Otros poetas coetáneos a Quirarte describen los comportamientos sociales desde 

la ciudad que mantiene el tono apocalíptico de Pacheco o Aridjis. Efraín Bartolomé 

recupera al creciente e inverso sentido vertical, hacia abajo: «Hay que ascender / para 

entrar en la Cueva del Descenso» (2015: 74); «he comenzado / lenta / muy lentamente / 

mi descenso / a / la / Ascensión» (2015: 175). Al escarbar en lo profundo del ser, de la 

urbe y de la sociedad se encuentra el lodo alquitranado que oscurece y mancha: ideas 

tomadas de la crítica sobre otras latitudes que Eva Valero diserta en el epígrafe «El 

movimiento descendente: una denuncia» del capítulo «Escenificación del desarraigo en 

el “Teatro urbano” de una sociedad cambiante» (2003: 101-108). Sin embargo, en la 

crítica está la custodia, ya que cuando hablamos mal de algo o de alguien es porque nos 

importa: al enjuiciarlo mostramos nuestro afecto (Quirarte: 2007a). Reiteramos, pues, la 

inclusión de la crítica en el elogio, tal como explicábamos anteriormente con la 

biografía literaria que Vicente Quirarte publicó como tesis doctoral. El poema deviene 

historia al unir los diversos (que no distintos) tipos sociales en un mismo espacio (el 

texto) que captura el tiempo (la sociedad), la gente que habita e integra la ciudad. De 

este modo, la poesía mexicana de los últimos años continúa la crítica y la denuncia, pero 

con un tono menos sereno y más tétrico que Quirarte. El amor es la base del náufrago, el 

mástil al que se agarra el autor de Blasones del naufragio para dirigirse a la sociedad. 
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 2.5. Las artes plásticas y sus vínculos con la poesía 

 
El álbum fotográfico no miente. 

Pero la vida sí. 

VICENTE QUIRARTE (2004a: 40) 

 

Vicente Quirarte es un poeta que podría haber sido pintor. Sus poemas, sobre todo los 

recogidos en Fra Filippo Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti (1982), prosas como 

Enseres para sobrevivir en la ciudad (1994) y ensayos, especialmente Ojos para mirar 

lo no mirado (2011), donde estudia esta relación entre poesía y pintura, son un ejemplo 

de herencia y renovación poética de las tradiciones de la imagen. 

 La relación de Vicente Quirarte con la pintura es coetánea a su interés poético. 

Ambas disciplinas surgen a la vez, según lo explica el propio autor en Palabra 

empeñada, la serie documental de TV UNAM: «El primer cuento que escribí fue 

ilustrado. Antes de escribir, dibujé, y lo que dibujaba tenía un contenido muy narrativo, 

episódico. Mi primera vocación fue de pintor y arquitecto» (2013b). Tales aficiones 

precoces se advierten en su obra literaria. Según trataremos de mostrar a continuación, 

el autor de Vencer a la blancura solo requiere «un compás para trazar la redondez del 

mundo, unas acuarelas para emular las hazañas de los superhéroes» (Quirarte, 1999c: 

76). El título de su estudio sobre tal maridaje («Mirar lo no mirado») pertenece a un 

verso del poeta mexicano Carlos Pellicer, y es también el nombre que su sobrino Carlos 

Pellicer López le da a un artículo como homenaje97. En relación con la generación de 

Contemporáneos también se encuentra el ensayo «El corazón en los ojos: pintura sonora 

de los Contemporáneos» (1993b: 105-117), incluido en Peces del aire altísimo (1993). 

Dicho estudio es básico en su posterior Ojos para mirar lo no mirado (2011). La 

generación poética de Contemporáneos estaba íntimamente ligada con los muralistas 

que por aquellos años tenían la pintura como tinta y los lienzos como páginas. Ambas 

disciplinas (poesía y pintura) mostraban imágenes hasta entonces invisibles. Carlos 

Pellicer, Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen y José Gorostiza 

fundamentan Ojos para mirar lo no mirado, donde Quirarte revisa los textos (poemas y 

prosas ensayísticas) que reflexionan sobre la pintura desde la literatura. A lo largo del 

                                                           
97 Este artículo de Carlos Pellicer López, «Ojos para mirar lo no mirado», se publicó en la Revista de la 
Universidad de México (n. º 20, octubre de 2005) para agradecer a distintos académicos (entre ellos, a 
Quirarte) su labor en la organización del fondo biobibliográfico de su tío y posterior donación a la 
Biblioteca Nacional de México (que en aquellos años −de 2004 a 2008− dirigía Vicente Quirarte). 
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imaginario poético que el autor hereda y renueva se aprecia una influencia de pintores 

mexicanos como José María Velasco, Doctor Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo o María Izquierdo  −entre muchos otros−, quienes 

poetizan la pintura que tanto permea en los versos de quien imaginó y escribió Fra 

Filippo Lippi. Ambas disciplinas comparten metodología: «la pintura acude a la 

reflexión verbal; la poesía investiga las formas de ocupación del espacio» (19). En 2013 

le preguntamos al poeta sobre su relación con la pintura, a lo que respondió:  

 
Mi vocación inicial fue la pintura. Antes que escribir, dibujé y pinté. De tal manera, es 

una pasión permanente. Mi primer viaje a Italia, en 1980, fue decisivo para esa 

educación de la mirada, como queda demostrado en el libro Fra Filippo Lippi: 

Cancionero de Lucrezia Buti, donde hago la historia conjetural de un amor entre el 

pintor renacentista y su modelo. 

 

De este modo, Quirarte hereda en Ojos para mirar lo no mirado las pautas pictóricas 

que la poesía de los Contemporáneos ya mostraba en la primera mitad del siglo XX. A 

continuación sintetizamos las ideas de sus referentes poéticos para posteriormente ver 

cómo aparece lo plástico en la obra de Quirarte y sus contemporáneos. En primer lugar, 

Jorge Cuesta relaciona lo pictórico no ya solo con la poesía que venimos comentando 

sino también con la danza, en tanto que estas tres artes (pintura, poesía y danza) utilizan 

el ritmo y la armonía para componer sus obras, siempre en movimiento. Por otro lado, 

para Xavier Villaurrutia sería la música98 la disciplina que forma el vértice superior de 

un triángulo que tiene como base la poesía y la pintura. En cuanto a Carlos Pellicer, 

prioriza el sentido de la vista en su ensayo «Ver y tocar: Jesús Reyes Ferreira». 

Seguidamente Gilberto Owen poetiza el olor, pues: «[n]o hay sentido más sabio que el 

olfato» (Quirarte, 2000a: 305). Hay olores que recuerdan a personas, lugares, épocas…, 

en definitiva: a imágenes. Lo pictórico, como vemos, no solo está asociado al sentido de 

la vista. Un cuadro, por ejemplo, se crea y se disfruta a partir de diversas sensaciones: el 

sonido que provocan las cerdas del pincel al trazar la pintura sobre un lienzo, el olor de 

esta, su textura o su rugosidad tras secarse. En esta línea, José Gorostiza también 

                                                           
98 José Juan Tablada retoma en su obra este interés musical por la poesía; así como Francisco Hernández, 
quien «juega con la metáfora de la música que es la metáfora del lenguaje. El poema es un pentagrama y 
también un arte para mirarlo. Uno no sólo escucha la música sino la mira, uno no sólo mira la pintura sino 
que la escucha. Entonces el poema es una abeja, un río, el alma debajo del agua. Hernández reintroduce 
en México la obvia relación entre las artes, y con resultados esplendentes» (Mendiola, et al., 2006: 34). 
Vicente Quirarte otorga a la música la misma importancia en la poesía que otras artes (como la 
arquitectura o la historia, que comentamos en este trabajo). 
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defiende la interrelación que se establece entre lo pictórico y lo poético, teniendo en 

cuenta que tanto el referente como el objetivo han cambiado. En el Renacimiento la 

pintura plasmaba una realidad, observaba para retratar; mientras que en la actualidad la 

función principal de lo pictórico no es imitar lo que ya existe sino crear en un lienzo, 

por ejemplo, un mundo que evoque al espectador imágenes nunca antes vistas. El 

poema es más una creación desde lo anterior que una recreación de lo anterior. En las 

últimas décadas estos canales se amplían, bifurcan y encuentran con la tradición, la cual 

se mezcla en la paleta de colores que resulta ser la poesía mexicana. En la simbiosis 

poético-plástica los sentidos orientan nuestra lectura, tal como José Joaquín Blanco 

analiza el primer nocturno de Nostalgia de la muerte, de Villaurrutia a partir de los 

cinco sentidos y del vértigo (1983: 178-179). 

 Seguidamente, uno de los poetas contemporáneos que Quirarte recoge en Ojos 

para mirar lo no mirado es Alfredo Cardona Peña, cuyo Poema nuevo integra el 

Archivo Negro de la Poesía Mexicana en el que Roberto Cruz se explica los límites 

ecfrásticos que desborda este costarricense mexicanizado (32, 84-85). En esta misma 

colección de poesía al margen también destaca el caso de Híkuri, de José Vicente 

Anaya, donde lo pictórico ilustra el eterno retorno del poemario (71); así como Morada 

del colibrí. Poemurales, de Roberto López Moreno: «una compilación de lenguajes 

poéticos, referencias y todos aquellos elementos susceptibles de ser incorporados al 

texto, incluyendo imágenes, caligramas, dibujos, partituras musicales, etc.» (16). 

 Si continuamos analizando esta metodología poética que es el retrato, José 

Emilio Pacheco es el poeta que mejor desarrolla la técnica de plasmar el ser que ve. Con 

este razonamiento lo argumenta Evodio Escalante: «a Pacheco se puede atribuir, así sea 

parcialmente, la notable preferencia de estos poetas por la técnica del cuadro, por la 

técnica del retrato con personaje, forma de inmovilizar la realidad y de suscitar la 

cadena de las identificaciones» (1988: 10). El autor de Miro la tierra resulta precursor 

de las formas de la poesía mexicana contemporánea, de ahí que frecuentemente 

hagamos hincapié en su obra. En Islas a la deriva encontramos «Dos poemas 

españoles», donde destaca «I. Esopo, por Velázquez» (2010: 191-192); y en Los 

trabajos del mar advertimos «Cristo con la cruz, por El Bosco» (284), pintor que 

también protagonizará en La arena errante «El jardín de las delicias» (538). 

 Tal como hemos comentado al referirnos a la herencia, tradición y renovación en 

la poesía mexicana contemporánea, cabe recordar la vinculación entre lo poético y lo 

pictórico que establece Eduardo Lizalde al dedicar varios de sus poemas de Cada cosa 
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es Babel o La zorra enferma a pintores como Van Gogh (2005: 105), Luis Cardoza y 

Aragón (219), Velázquez (289), Goya (291) y Tiziano (292). Por su parte, Homero 

Aridjis también alude a algunos pintores y sus técnicas en los poemas «Juan de Pareja 

por Diego Velázquez» (2002: 446), de Construir la muerte; en «Pinturas» (622-623), de 

Imágenes para el fin del milenio & Nueva expulsión del paraíso; y en «1491: 1991» 

(665), de El poeta en peligro de extinción. En los sucesivos poemas breves homenajea a 

figuras como Degas, Tiziano, Pieter de Hooch o Alberto Durero, respectivamente. El 

michoacano abre su libro Los poemas solares (2005) con un diálogo entre el pintor y el 

poeta: «El poema del Sol es infinito: / sólo podemos pintarlo con palabras, / dijo el 

pintor» (14). La luz que irradia la poesía se apoya en otras artes. En El ojo de la ballena 

(2001) tiene una «Pesadilla con Rembrandt» (815), poema fechado en la National 

Gallery de Londres; un ejemplo, pues, del poeta que escribe un poema inspirado por un 

cuadro, in situ, tal como le ocurrió a Quirarte con Fra Filippo. 

 Más cercano a Quirarte es Francisco Hernández debido al interés por la música 

que veíamos y su reciente Población de la máscara, donde el poeta de origen publicista 

recrea con humor algunos pasajes famosos de artistas (entre quienes destacan los 

pintores). De este último dice Chouciño: «El cine y la fotografía dan cuenta de la 

atracción del poeta por estas artes y se convierten en elementos de los que se apropia el 

discurso hernandino. La fotografía pretende, como el poema, captar un instante de la 

vida humana» (2015: 249). Veremos algún otro ejemplo de Francisco Hernández al 

hablar de écfrasis. Quirarte considera al veracruzano «fiel al precepto mallarmeano: 

pintar no la cosa, sino el efecto que produce. Su proceso de difícil simplificación de la 

realidad lo lleva a síntesis semejantes a la transparencia de la pintura china» (2008: 

163). Cuaderno de Borneo es otro ejemplo de los trazos hernandinos, en esta ocasión 

generalmente negros. En dicha línea destaca Christian Peña, muy ligado a Hernández y 

a la écfrasis que se advierte en Me llamo Hokusai, donde describe y recrea la obra del 

grabador japonés. Por su parte, es relevante Alberto Blanco en el homenaje poético-

visual que le brinda a Jorge Cuesta en El origen y la huella. Casos poéticos más 

recientes en México sobre pintura serían «Un personaje de Hopper» (14), que publica 

Coral Bracho en Marfa, Texas; o Roció Cerón en Borealis, cuyo poema «Cinco partes 

de una prosecución» (27-37) muestra mapas a color que la misma poeta crea sobre 

articulaciones humanas y desnudas, con individuos y texto a menor tamaño. El caso de 

Cerón es uno de los más conocidos actualmente en la poesía experimental debido a las 

representaciones poéticas que lleva a cabo conjugando varias artes de imagen, sonido y 
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movimiento. La apertura a las tendencias más experimentales de México, América y 

Europa fue protagonizada por David Huerta. Así lo muestra en su artículo «Aguas 

aéreas. La poesía de las imágenes»: «Los pintores y los poetas se acompañan 

naturalmente. Y se encuentran a veces en ese acento dactílico, visible y memorable de la 

palabra écfrasis» (105). 

 La poesía de Vicente Quirarte atiende a la representación verbal de una imagen, 

sin el ingenio verbal de Hernández ni la experimentación de Cerón. Según Umberto 

Eco, «cuando un texto verbal describe una obra de arte visual, la tradición clásica habla 

de écfrasis» (110). Dicho concepto engloba en sí mismo distintas posibilidades 

(Chouciño, 1997: 30-33). En el primer «Epigrama para la desamada» Quirarte alude de 

manera directa a los cuadros de Van Dyck y Van Gogh: 
 

Cuando en tu paleta des a luz 

un negro que supere 

a la armadura de Carlos I 

en el pincel educado de Van Dyck, 

habrás olvidado quizá cómo es mi rostro. 

 

En eso, Lesbia, no nos entendemos. 

Yo aún te quiero con la misma locura 

con que pintó Van Gogh 

su primer lienzo en Arles (39). 

 

Aunque brevemente, estos versos de desencuentro amoroso rescatan un cuadro en cada 

estrofa: en la primera, la armadura de Carlos I que pintó Van Dyck metaforiza el rostro 

ovalado, silencioso, frío y rugoso del poeta. Al tratarse esta coraza de un elemento 

secundario, que sirve únicamente para defenderse, Quirarte denuncia la escasa atención 

que se le presta a una prenda tan crucial en la batalla. Esta encaja los golpes, pero 

siempre queda alguna marca que delata el sufrimiento. Lo mismo le ocurre al poeta con 

su «espejo del alma»: pues «habrás olvidado quizá cómo es mi rostro». En la segunda 

estrofa, la locura que caracteriza el lienzo que Van Gogh pinta en Arles se utiliza para 

comparar la demencia del enamorado. Los ocres pálidos que colorean la obra de Van 

Gogh sirven para metaforizar la tristeza humana y evitan el lugar común, ya que el 

poeta no menciona a Van Gogh y alude a su oreja (como es habitual) sino que acude a la 

pintura de una forma verbal. En la misma línea, aludiendo a Van Gogh, se encuentra 
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Laura Solórzano, cuyo poemario Oración vegetal presenta un texto titulado «cuadro»; 

donde se describen «Los girasoles» del pintor neerlandés: «Sobre madera amarilla / 

girasoles despeinados o caballeros / que asoman desde el festín del florero / y descansan 

en el blanco de una batalla sombría / Han sentido el apretado experimento / en el ansia 

mostaza de Van Gogh / y su memoria producida en la flor» (41). 

 Como adelantábamos, Francisco Hernández presenta en su libro Los signos del 

zodiaco una muestra de la écfrasis poética. Así lo explica la especialista en su obra 

Jocelyn Martínez, dentro del número que la revista Ritmo dedica al veracruzano. Es lo 

que Luz Aurora Pimentel denomina «“écfrasis inversa”: “La representación visual de un 

momento narrativo”» (88). Es más: «el autor lleva a cabo un ejercicio ecfrástico en el 

que al nombrar cada elemento de la imagen, éste aparece a la vista del lector o por lo 

menos se vuelve evidente, si es que antes no lo era» (89). 

 Por otro lado, en relación con la ciudad (escenario y protagonista de la obra del 

poeta mexicano) encontramos un ejemplo de écfrasis o descripción verbal de una obra 

pictórica a partir del ensayo «La ciudad en sus narradores», integrado en Viajes 

alrededor de la alcoba. Quirarte se sirve de la pintura para ilustrar a la sociedad 

mexicana: 

 
De esa época [mediados del siglo xx] es también el cuadro panorámico de Juan 

O´Gorman donde aparece la capital vista desde el monumento a La Revolución. Es la 

urbe que ha rebasado su traza tradicional, para incorporarse vertiginosamente a la 

economía de posguerra. Es una ciudad sonriente y plácida, que coquetea con el 

progreso, pero bajo cuya fachada se desatan historias que sólo pueden generarse en el 

universo de la ciudad (155). 

 

La prosa de este ensayo permite recrear lo pictórico con detenimiento. La capital 

mexicana crece en las palabras de Quirarte hasta formar una imagen. Además de 

describir la luminosidad y la alegría de una «ciudad sonriente y plácida», añade esa 

reflexión poética que inunda gran parte de sus textos: «bajo cuya fachada se desatan 

historias que sólo pueden generarse en el universo de la ciudad»; en relación a la 

conjunción de lo general (la configuración urbanística) y lo particular (las casas como 

pequeñas ciudades). Prieto González −arquitecto de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León−, en su artículo «El estridentismo mexicano y su construcción de la ciudad 

moderna a través de la poesía y la pintura» califica este cuadro de Juan O´Gorman de la 

siguiente manera: «minuciosa representación de una urbe que se jacta de su crecimiento 
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moderno y cosmopolita, así como de los modernos automóviles que transitan por sus 

calles» (2012: en línea). Por tanto, la representación verbal que Quirarte presenta del 

cuadro del muralista y arquitecto mexicano ilustra la idea de crecimiento urbanístico 

que caracteriza a la ciudad de México desde la segunda mitad del siglo XX. A partir de 

la descripción de una pintura, explica una idea: el avance de la modernidad. Tal como 

reseña Gabriel Hernández Espinosa en «Poesía visual mexicana. La palabra 

transfigurada de Carlos Pineda», estas características (plasticidad, descripción, 

contextualización, figuración o interacción) unen a la poesía y a la pintura. 

 En Revólver rojo y El lenguaje privado, León Plascencia Ñol bebe de la plástica, 

conjugando sus propias obras pictóricas con unos textos que, además, por su 

significante y significando aluden directamente al rico solapamiento de ambas artes. Por 

otro lado, «[Johann Heinrich Füssli, La desesperación del artista ante la grandeza de los 

fragmentos antiguos, 1778-1780, Zurich, Kunsthaus]» (69), poema del libro Pastilla 

camaleón (2009) de Julián Herbert, pone a dialogar la imagen de un retrato vacío (al 

estilo de León Plascencia Ñol) con un texto más extenso que lo que podemos interpretar 

en una primera lectura. Estos, junto a Ismael Velázquez Juárez o Amaranta Caballero, 

que «dibujó antes que escribir» (2008: 30), son algunos casos de la dimensión cívica 

que puede tener la pintura en la poesía mexicana contemporánea. 

 Una vez descritas las imágenes precisas de un poema y tras repasar la danza 

pictórica de Jorge Cuesta, la musicalidad de Xavier Villaurrutia, la visibilidad de Carlos 

Pellicer, el olor de Gilberto Owen, la inimitable creación de lo pictórico y lo poético a 

través de José Gorostiza y la écfrasis de Vicente Quirarte, analizamos finalmente el 

tópico clásico ut pictura poesis (como la pintura, la poesía) para explicar cómo las 

técnicas pictóricas se asemejan a las poéticas en Quirarte. Del mismo modo que un 

muralista distribuye formas y tonos en un boceto que repasará minuciosamente hasta 

plasmarlo definitivamente en una cornisa; un poeta se vale de pruebas, borradores y 

colores para rellenar un soporte vacío antes de publicarlo: provocando una imagen 

(visual en la pintura y mental en la poesía). Para David Huerta: «La frase Ut pictura 

poesis postula, entonces, una de las obligaciones de los poemas, según Quinto Horacio 

Flaco: parecerse a la pintura en la reproducción de la realidad» (2007: 103). Quirarte 

respeta este deber de la poesía, por ejemplo, en la descripción que hace de una escena 

cotidiana en el comienzo del poema «V» del poemario Zarabanda con perros 

amarillos: 
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La mañana de mayo en que te fuiste 

era el viento un tenaz enamorado 

que estremecía las frondas 

de árboles crecidos con nosotros. 

Un grupo de niñas prófugas fumaba 

a la orilla del lago,  

junto al cuerpo desnudo de una lancha, 

un animal inerte sin sus risas. 

Mientras el sol pulía 

con su lengua de luz las calles nuevas, 

una joven señora enseñaba a su hijo 

a beber de una taza sin quemarse (2004: 19). 

 

Al leer estos versos nos imaginamos (es decir, aparece automáticamente en nuestra 

mente la «imagen» de) unos altos y frondosos árboles azotados por el viento, situados a 

las orillas de un lago99 junto al que unas niñas se resguardan para fumar tras una lancha 

abandonada (seguramente boca arriba). Quirarte nos describe una escena que sin duda 

podría formar parte de un lienzo. Las palabras se usan de tal manera que dibujan un 

cuadro a la vez que se nombran. No obstante, la pintura de esta poesía va más allá del 

paisaje o del retrato, ya que logra captar −como una cámara fotográfica− los instantes 

más personales, a priori fugaces, de la sociedad; tal es el caso de los hábitos que un 

niño aprende de su madre: «una joven señora enseñaba a su hijo / a beber de una taza 

sin quemarse». Por tanto, lo general (el paisaje) se conjuga con lo particular (las 

relaciones humanas), como si de un mural de Diego Rivera100 se tratara. Otros poemas 

de Quirarte que presentan esta ut pictura poesis de la que hablamos serían «Preludio 

para desnudar a una mujer» (385) –por la plástica descripción de las partes del cuerpo 

femenino con suma fuerza sensitiva−, el poema «XIX» de «Zarabanda con perros 

amarillos» −donde, además de relatar la sucesión de recuerdos en forma de imagen 

impresa, se concluye que «El álbum fotográfico no miente. / Pero la vida sí» (39-40)− y 

«Casida con álbum fotográfico» (76), −otro canto erótico a la nostalgia del amor que 

                                                           
99 Este lago podría ser, por su descripción, el que baña el Bosque de Chapultepec, en el centro de la 
ciudad de México. 
100 El mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera presenta estas 
características que comentamos en la poesía de Quirarte: el todo (el paisaje de la Alameda) acoge 
pequeñas partes (interacciones sociales) que se distinguen entre los personajes ilustres de la historia de 
México (sor Juana Inés de la Cruz, el dictador Porfirio Díaz, Frida Kahlo ‒esposa del autor‒, La Catrina, 
La Revoltosa e incluso el propio Diego Rivera de niño, entre muchos otros). La distancia entre el plano 
general y el detalle contrasta con la relación entre lo casual y lo causal que comentábamos en el apartado 
anterior al hablar de la historia y la poesía. 
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recorre el cuerpo (de la mujer, pero también de la ciudad, según vimos en otros casos) 

como si de un mapa se tratara. Este metáfora plástica que es el poema ya aparecía en la 

primera parte de «El niño y el viento», «I (El álbum fotográfico)» (345). Ahora, el 

símbolo se define y supone, como vemos, un leitmotiv para la literatura testimonial del 

mexicano. 

 Otra de las técnicas pictóricas que sigue Quirarte en su obra responde a las 

historias que crear a partir de la relación de sus personajes con la pintura. Tal es el caso 

de «El viejo y los pinceles», de Calle nuestra, que «en la plaza mayor de las ciudades / 

montará la última exposición de Claude Monet» (84). El poema será, pues, un retrato de 

la realidad, en Quirarte y en sus contemporáneos. De igual modo, esta técnica visual 

permitirá reflexionar sobre las formas y los procedimientos pictórico-poéticos. Un 

ejemplo de esta fusión de impresiones se encuentra, de nuevo, en «Epigramas para la 

desamada». Esta vez en el poema «14»: 

 
Sólo de una forma escaparías de mis palabras. 

Que cuando leyeras estos versos 

te dejaras llevar por las imágenes 

y las transformaras en música y pintura, 

sin ver detrás de ellas 

los espumarajos de fiera agonizante 

que la palabra esconde debajo de la alfombra (45). 

 

Este poema resume los sentidos que −según Quirarte− se requieren para disfrutar de lo 

pictórico («cuando leyeras estos versos») a través del disfrute de unas «imágenes» que 

«transformaras en música y pintura». Por tanto, la palabra escrita es el origen de la 

poesía, de la pintura… pero también de la música. Cualquier disciplina que logre avivar 

los sentidos será benévola para el arte, ya que solo la plenitud de estos consiguen 

desentrañar el enigma «que la palabra esconde debajo de la alfombra», y de alertar a la 

vista de lo no mirado. La parte I del poema «Señora» resume estas ideas: 

 
Para Alí Chumacero, en su juventud presente 

 

Pero después, pobre sin ti de todo, 

A tu voz que llamaba, o al sueño de ella, 

Vivo en su servidumbre respondió: «Señora». 
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LUIS CERNUDA, «La poesía» 

 

I 

(LA MIRADA) 

 

Más que la voluntad de hacer 

  La indolencia encendida de los ojos 

Más que el aire invadido por los verdes 

  La ventana y el marco y la figura 

Más que los antes los siempre los ya nunca 

  Este no ser y estar en el instante 

Más que la herida fresca de la tinta 

  La serena sonrisa de sabernos 

Ocupados finitos y completos 

  Cuerpo ya del paisaje 

que seguirá viviendo sin nosotros (515). 

 

La mirada («Más que la voluntad de hacer / La indolencia encendida de los ojos») es el 

trance previo a la acción que se lleva a cabo con el tacto (Lizalde, 2005: 347). La 

escritura («Más que la herida fresca de la tinta»101) conseguirá que nos miren, 

inmarcesibles, pese a no estar presentes ya en ese «paisaje / que seguirá viviendo sin 

nosotros». El poeta destaca en «Señora I (La mirada)» los elementos que configuran una 

imagen («la ventana y el marco y la figura» −que trabajarán Nadia Contreras en 

Cumplimiento de la voluntad o Mónica Nepote en Hechos diversos−) en la que se 

muestra la forma y no el ser de una persona («Este no ser y estar en el instante») que se 

alegra en («La serena sonrisa de sabernos») de formar parte, a través de esa imagen, de 

un grabado póstumo; ya que la plasticidad visual es una estampa que nos mantendrá 

vivos en la mirada de generaciones sucesivas. Para Quirarte una de las ventajas de lo 

pictórico es la libertad con la que se dirige la vista a los puntos que más nos interesan, 

en este caso no a los árboles, o al cielo, sino a los pequeños detalles personales. 

 En resumen, las artes (poesía, pintura, música, danza, fotografía…) participan en 

un diálogo que se ve plasmado en la poesía por los Contemporáneos. Así lo demuestra 

Vicente Quirarte, quien no solo estudia la relación entre ambas artes en Ojos para mirar 

lo no mirado (2011), sino que la cultiva en su obra poética. El caso de Fra Filippo 

Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti (1982) es un ejemplo diáfano de la plasticidad de 
                                                           
101 Quirarte argumenta al respecto en Enseres para sobrevivir en la ciudad al confesar su predilección por 
escribir a mano en lugar de a máquina: «la tinta mantiene la frescura de la herida» (28). 
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las imágenes que un pintor italiano (lugar de encuentro para dichas artes) crea para su 

amada; una reverencia casi religiosa que estaría en sintonía con Baudelaire (2001: 224). 

El libro sobre la Italia renacentista y el interés por los muralistas mexicanos motivan un 

acercamiento desde la poesía a otras artes fundamentalmente plásticas, visuales. El caso 

de Quirarte es importante para entender el tránsito de una poesía mexicana que, si en los 

años sesenta todavía bebe de las imágenes abstractas y surrealistas de Contemporáneos 

y del surrealismo, es al final del siglo XX y principios del XXI cuando ofrece una óptica 

más amplia, abarca la descripción de los detalles de un cuadro costumbrista a la vez que 

transmite sensaciones más allá de la vista, entrecruzándose con «diferentes» artes, 

autores y épocas. 

 

 2.6. Sa Majesté l´Histoire 

 
La poesía 

puente colgante entre historia y verdad. 

OCTAVIO PAZ (1990: 637) 

 

Vicente Quirarte es un poeta que (re)vive la Historia −con mayúscula‒. La expresión 

«Sa Majesté, l´Histoire» («Su Majestad, la Historia»), del historiador francés Jules 

Michelet, influyó en su formación lecto-escritora. Lo que hacía y leía ya en los primeros 

años (por recomendación de su padre, el historiador Martín Quirarte) estaba 

íntimamente ligado con esta disciplina que cabalga entre lo vivido y lo creído. Realidad 

y ficción, historia y poesía, pasado y futuro, son caras de la misma página a la que 

Quirarte se enfrenta para «vencer a la blancura». 

 Hace un par de años le preguntamos al poeta mexicano si la historia tenía o 

debía tener influencia en la literatura; a lo que respondió aludiendo al primer capítulo de 

su libro de relatos Un paraguas y una máquina de coser, titulado precisamente «Su 

majestad la Historia»: 
 

En el invierno de 1965 Visión panorámica de la Historia de México de Martín Quirarte 

vio su primera edición. La alegría personal de mi padre y la colectiva de la familia se 

vio para mí ensombrecida por la circunstancia de que, a causa de las vacaciones, el 

flamante autor me impuso la tarea de resumir diariamente uno de los capítulos que 

integraban a su nuevo hijo. A la prosa exacta y exigente de ese libro, a su poderío 

sintético, debo mi inicial gozo de la Historia y la convicción de que puede ser más 



254 
 

apasionante que todas las ficciones. […] Mis primeras lecciones de Historia no 

consistieron en una sucesión de nombres y fechas, sino en las caminatas con mi padre 

por las viejas calles del centro de la Ciudad de México, escenarios naturales de la 

Historia (15-20). 

 

En la entrevista que adjuntamos al final de este trabajo, Quirarte le debe a su progenitor 

tal relación: «Cuando leo los textos de mi padre, me doy cuenta de que la historia está 

allí y de que es una huella que no podemos negar: está permanentemente como testigo, 

como protagonista, para dialogar ante lo que tenemos que decir todos los días». La 

recuperación de lo ocurrido, la memoria y la necesidad de completar los huecos que 

deja la Historia son algunas de las intenciones de sus ensayos (Elogio de la calle. 

Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992; Vergüenza de los héroes. 

Armas y letras de la guerra entre México y Estados Unidos), conferencias (Grandes 

maestros o Poética de la crónica), prosas (Viajes alrededor de la alcoba; El amor que 

destruye lo que inventa. Historias de la historia; o Un paraguas y una máquina de 

coser) y −sobre todo− poemas (en Razones del samurai o Zarabanda con perros 

amarillos). De ahí que la figura del «superhistoriador», que creó el vanguardista español 

Ramón Gómez de la Serna, sea la base de las intrahistorias que por su puntual y efímera 

abstracción no han visto las letras. Hasta ahora. 

 Entendemos que la Historia es la disciplina que da cuenta de lo ocurrido con una 

intención documental y objetiva (aunque probablemente esta última condición no 

exista); mientras que la historia es la narración doméstica, personal, que contamos más 

para entretener que para enseñar, más para enseñar que para ocultar. ¿Qué vínculo 

tienen ambas (H/historia) con la literatura102 de Quirarte? «Más que de Historia y 

Literatura, prefiero hablar de Historia en la Literatura, Literatura en la Historia. Todo 

cuanto hacemos tiene relación con la Historia, porque ella es quien determina la relación 

de los hechos, quien los suma, los profetiza y los resucita» (2010a: 19). La alimentación 

de ambas disciplinas se palpa de forma diáfana a lo largo de su obra: «la historia y la 

literatura intercambian sus respectivos arsenales para la interpretación objetiva y 

metafórica de los hechos» (58). Dicha recreación se lleva a cabo a través de la literatura: 

                                                           
102 A diferencia de la distinción entre historia e Historia, utilizamos «literatura» únicamente en minúscula 
por considerarla de manera unificada como forma de expresión (oral o escrita) que tiene una intención 
social y estética. 
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para aprender del pasado en el presente y construir un futuro mejor103. Si para 

Aristóteles historiador es aquel que narra lo ocurrido y poeta el que cuenta lo que puede 

suceder, para Vicente Quirarte el poeta es un historiador que recrea lo acaecido porque 

puede y debe interesar a la sociedad. 

 Octavio Paz reflexiona en Poesía y fin de siglo (1990) sobre la poesía en la 

historia, recordando que al no distinguir entre la noticia y el acontecimiento, la poesía 

comprometida fue diluyéndose (188). Si parafraseamos a Vicente Quirarte en El 

historiador frente a la historia. Historia y literatura (2000) la historia busca verdades 

de hecho; mientras que la literatura, verdades de razón. Ahora bien, la historia, como la 

literatura, no es estática, y cambia con la aparición de un nuevo documento o con la 

nueva actuación simbólica de un personaje (135-136). La reciente y primera novela 

(como tal, e histórica por cierto) de Vicente Quirarte, La isla tiene forma de ballena 

(2015), está protagonizada por los viajeros mexicanos a Nueva York en la segunda 

mitad del siglo XX y ubica en espacios ficticios personajes reales; o al revés. La verdad 

no es un condicionante de la literatura. La novela histórica de Quirarte fue presentada 

por Patricia Galena e Ignacio Solares, quienes reflexionan sobre la relación entre la 

historia y la literatura del siguiente modo: la diferencia entre un escritor y un historiador 

es que el historiador debe buscar la verdad; la cual no le interesa al escritor. No es 

indispensable (Quirarte, et al., 2016b: 44´). La verdad de las obras históricas de Quirarte 

atiende a la estética poética sin desdeñar el rigor del investigador. 

 Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992 

también es una muestra palpable de las concomitancias que se establecen entre historia 

y literatura. Dicha obra −ya vimos− repasa la historia del México independiente a partir 

de los personajes −escritores, políticos, arquitectos, pintores, etc.− que han sido 

trascendentales en la evolución y en el progreso del centro neurálgico del país; por lo 

que nos basaremos en el binomio «historia-literatura» (y viceversa: «literatura-historia») 

para analizar la influencia que la historia ejerce sobre la literatura, y cómo esta participa 

de aquella. 

Desligar la historia de la literatura en Quirarte no es tarea fácil. Cualquier texto, 

literario o no, responde de forma inmanente al contexto, es decir, al lugar, a la época y 

al entorno en que fue escrito (atendiendo a crisis económicas, revueltas sociales, 

                                                           
103 En la contracubierta de Vergüenza de los héroes. Armas y letras de la guerra entre México y Estados 
Unidos (1999), nos recuerda que «si no revisamos nuestra Historia, aun sus páginas más dolorosas, no 
tendremos las armas para desde el presente buscar un futuro mejor para la nación mexicana». 
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hegemonías políticas…). Elogio de la calle… estructura el pasado de 1850 a 1992 en 

ocho etapas o capítulos. Sin embargo, esta división no responde a cuestiones objetivas. 

Así describe al poeta Francisco Zarco: «su personalidad multifacética lo ha llevado a ser 

traductor, escribiente, editor, crítico literario, autor costumbrista, memorioso 

parlamentario, conspirador y −ahora− preso político» (40). La anterior concatenación de 

facetas se cierra en «preso político», precedido de «ahora» entre separaciones; por lo 

que nos encontramos con términos cargados de una fuerza semántica que muestra la 

ironía y la crítica de nuestro autor: el Estado hogaño encarcela a los que propugnan sus 

ideas políticas104. 

El arte es fruto de reflexión, la creación es humana; y las ideas que nos 

configuran (nuestro pasado) están presentes en una misma dupla (historia-literatura), 

puesto que, tal como Vicente Quirarte defiende al hablar de su oficio: «Vivir es escribir 

con todo el cuerpo»105 (12, 299). «Los poetas no son historiadores, pero son los 

termómetros más fieles de la Historia» (1999c: 85)106. Vicente Quirarte se pronuncia 

ante dicho binomio histórico-literario en sus relatos Historias de la Historia (1995a), 

precedidos por el fragmento que Ramón Gómez de la Serna prologa a Juana la Loca y 

otras superhistorias (1944), donde se conjuga la reciprocidad de ambas disciplinas en la 

figura del «superhistoriador»: 

 
Se mezcla lo que no sucedió, que quiere mezclarse con lo que sucedió por una ley de 

compensación […] para eso está el superhistoriador: para acoger las desvariaciones de 

la Historia que no fue nunca como se supuso o como dicen los documentos, sino una 

cosa como la tormenta y como la histeria de los amantes (95). 

 

Es decir, los hechos históricos −puntuales, efímeros y abstractos− que quedan truncados 

por falta de testimonios o de información, se completan con la imaginación (la 

literatura); de ahí la «mezcla». Quirarte se convierte de este modo en un 

«superhistoriador» al recrear distintos acontecimientos mexicanos en algunos de los 

relatos ensayísticos que componen Historias de la Historia («Tenochtitlan, 30 de junio 

de 1520», «Historia privada de Calpulalpan» o «Un soldado de La Angostura», entre 

                                                           
104 Esta actitud será uno de los desencadenantes de los terribles hechos de 1968 en Tlatelolco. 
105 El leitmotiv quirartiano («Vivir es escribir con todo el cuerpo») aúna en la estructura −«el cuerpo»− la 
unión de: la acción diaria −«Vivir»− a través de la dimensión cívica (historia); y la reflexión −«escribir»− 
en la creación (literatura). 
106 Ya veíamos anteriormente (con Yvonne Cansigno) la obra de Quirarte como termómetro de la 
sociedad. 
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otros), mezclando lo que sucedió con lo que no sucedió. José Emilio Pacheco denomina 

a los poemas conjeturales –que diría Jorge Luis Borges− como ucronía o «historias de la 

vida irreal» (Quirarte, 2010a: 59). En el ensayo «La historia como madre de la 

imaginación» nuestro poeta dialoga sobre los tratados históricos que han publicado 

−según Quirarte− algunos de los mejores literatos (Fernando del Paso, Emile Zola, 

Hayden White u Octavio Paz, entre otros); ya que: «[a]sí como el historiador debe 

demostrar cada uno de sus juicios, lo mejor que puede ocurrirle a un narrador metido 

con la historia es que no se noten los andamios y la cal, las fichas y los libros que 

sirvieron a su investigación» (1993a: 42). Por otro lado, en Vergüenza de los héroes. 

Armas y letras de la guerra entre México y Estados Unidos (1999b), Quirarte −como el 

«superhistoriador» que presenta Gómez de la Serna− recrea los conflictos que se 

produjeron entre México y EUA a raíz de la guerra de Texas, la invasión 

estadounidense de 1846 y la pérdida de Nuevo México y California. Vemos, pues, que 

el historiador y el poeta presentan elementos comunes: 

 
El historiador trabaja con hechos de la realidad que obtiene de documentos, escritos 

personales, historiografía precedente y tradición oral. En esas mismas fuentes abreva el 

autor de obras de ficción. Ambos trabajan con hechos y los enlazan con la imaginación. 

¿Cómo separar las tareas de uno y otro? (2010a: 57) 

 

Ignacio Solares responde a esta pregunta en su artículo «Vicente Quirarte: el poeta que 

sabe dónde le duele» (2010): «Yo le diría a Vicente que la ventaja del novelista es que 

puede llenar con la imaginación los huecos que deja la historia» (68) ‒a modo de 

«superhistoriador». El poeta que historia discurre por aguas ajenas: «El retrato literario, 

la vida imaginaria, la historia que pudo haber sido, son algunos de los géneros, si así 

puede llamárseles, que más me obsesionan. No hay investigador a quien no le preocupe 

hacer navegar al autor objeto de su análisis por aguas que seguramente le fueron ajenas» 

(Quirarte, 2010a: 19). Podríamos considerar la forma para delimitar tan compleja 

distinción (prosa para la historia y poesía para la literatura), pero los límites entre estos 

géneros son difusos en Quirarte, como sucede con la literatura reciente. Por ejemplo, un 

relato de Quirarte en prosa puede transformarse en poesía, y seguramente también a la 

inversa. Veámoslo con el último párrafo del texto «Bondades de la gabardina», 

perteneciente a Enseres para sobrevivir en la ciudad, donde el poeta recrea una 

intrahistoria a partir del uso de esta prenda tan común: 
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Alabada la gabardina adolescente que me acompañaba en mis caminatas bajo la lluvia 

por el Panteón Francés de la Piedad; alabada la gabardina que esperaba junto conmigo 

el autobús y me decía en voz baja que mañana es otro día; alabada mi gabardina que 

sirve para todo y bien pudiera no servir. Alabada porque se puede vivir sin ella, pero 

también porque la vida es mejor envuelta en ella (71). 

 

Este es el texto original de Quirarte. El que aparece a continuación, en verso, es una 

adaptación nuestra para mostrar la difícil delimitación que existe entre los géneros en el 

poeta mexicano, en relación también con las complejas definiciones de literatura e 

historia que venimos abordando desde su obra. A continuación, separamos tales 

enunciados en (lo que podrían ser) versos, conformando cuatro tercetos: 

 
Alabada la gabardina adolescente 

que me acompañaba en mis caminatas bajo la lluvia 

por el Panteón Francés de la Piedad; 

 

alabada la gabardina que esperaba junto conmigo 

el autobús y me decía 

en voz baja que mañana es otro día; 

 

alabada mi gabardina 

que sirve para todo 

y bien pudiera no servir. 

 

Alabada porque se puede vivir sin ella, 

pero también porque la vida 

es mejor envuelta en ella. 

 

Entre los recursos poéticos que resultan de esta experimentación, podríamos destacar: la 

personificación de la «gabardina», la cual llega a hablar con el poeta; la anáfora que 

inicia cada terceto («alabada»); la enumeración ascendente, deductiva, de lo general 

(cualquier gabardina) a lo particular («mi gabardina»); los juegos de palabras («que 

sirve para todo / y bien pudiera no servir»); las metáforas finales a modo de sentencias 

−muy comunes en Quirarte− («pero también porque la vida / es mejor envuelta en 

ella»); e incluso podríamos justificar uno de los mecanismos poéticos por antonomasia: 

la rima −consonante en los tercetos pares− («decía» y «día»; «ella» y «ella»). Los dos 
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primeros tercetos acabarían en punto y coma, mientras que los dos últimos lo harían en 

punto. No habría más signo que la coma del antepenúltimo verso, marcando la sentencia 

final que caracteriza a la poesía de Quirarte. Tal simbiosis entre prosa y verso también 

la apreciamos a la inversa en «Preludio para desnudar a una mujer de Quirarte»: pues en 

Razones del samurai (2000a) y Como a veces la vida (2000b) está en verso, mientras 

que en Invisible estoque (2011c) viene en prosa. Quirarte se pregunta qué pasaría si 

pusiéramos una prosa de Pacheco en verso, y viceversa (2016c); este es el proceso que 

hemos seguido con su obra. 

La prosa poética de Quirarte presenta sus antecedentes más directos en las 

crónicas de José Emilio Pacheco; pero también en los Poemas en prosa (1939) de César 

Vallejo y en Rayuela (1963) de Julio Cortázar107; de donde seguramente el poeta 

mexicano heredó la forma de poetizar la historia; tal como nos muestra en la quinta y 

última parte del «Canto XVI» ‒del poemario «Zarabanda con perros amarillos»‒, 

recogido en Nombre sin aire: 

 
En un patio de Collioure, 

bajo la mañana en gris de aquel enero, 

dos camisas goteaban agua limpia 

en el patio trasero de Madame Quintana. 

Al amanecer, un barco regresaba, lleno el vientre de blanda platería, 

acorazado por las ostras. 

Una joven secaba el sudor del cuerpo al abrir la ventana. 

El mar era azul −como su nombre− muy marino. 

Esa noche, la taza de Madame Quintana 

no tembló en el plato. Los aviones 

surcaron los cielos todo el día. 

A la mesa, Antonio y Manuel Machado cenaban en silencio. 

Estridente, la blancura en su pecho (36). 

 

En este poema, Quirarte describe la intrahistoria de la angustia de los hermanos 

Machado durante una jornada de la Guerra Civil española (1936-1939). Ambos 

pertenecieron a bandos distintos, sin embargo, Quirarte los sitúa aquí en la misma mesa. 

Lo cotidiano («dos camisas goteaban agua limpia») se entremezcla con lo histórico 

                                                           
107 Tal es la admiración que Quirarte siente por las innovaciones del peruano y del argentino, 
respectivamente, que publica unos ensayos acerca de estos referentes en Viajes alrededor de la alcoba 
(1993), «Poemas humanos: la última vida de César Vallejo» (85-98) y «Los niños en los cuentos de 
Cortázar» (141-152). 
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(«Los aviones / surcaron los cielos todo el día»). Esta conjunción de lo casual (la ropa 

tendida en el patio) y lo causal (el conflicto bélico) responde a la recuperación que 

defendía el poeta mexicano a través del «superhistoriador» que presentaba Gómez de la 

Serna, fusionando lo que sucedió (la Guerra Civil y sus bombardeos) −en la Historia− 

con lo que no sucedió, o que quizá ocurrió pero nadie lo recuerda por la vacuidad de sus 

características (las camisas secándose bajo el cielo de los aviones) –en la historia−. La 

dimensión cívica queda patente en el poema al comparar la situación de los hermanos 

Machado con la que sufre Quirarte tras la muerte de su hermano mayor, Ignacio. Ambos 

se enfrentan al conflicto mediante una recuperación histórica. El hecho de que Vicente 

Quirarte retoma el pasado a través de la literatura no significa que defienda una poesía 

de la patria, pues: «La poesía que quiere ser patriota termina siendo patriotera» (2010b). 

Precisamente será la patria de México el tema que convoca a Vicente Quirarte y otros 

poetas −de Ramón López Velarde a Hernán Bravo Varela− en la antología País de 

sombra y fuego (2010) que coordina Jorge Esquinca. El texto del protagonista de este 

trabajo que ahí se incluye es «La herencia liberal», perteneciente a su libro El mar del 

otro lado (2007). Lo recogemos íntegro: 

 
A Gilberto Bribiesca 

 

Mamá: 

Están a punto de fusilar a Melchor Ocampo. 

El aire se ha transformado en muro de cemento. 

Antes de que suceda, 

he salido a mirar los aviones 

y a viajar en tus ojos. 

 

Ya llegan por Ocampo a su hacienda Pomoca, 

hermana de su nombre, 

ya lo dejan escribir unas cartas, 

aquélla, sobre todo, 

en que cede sus libros al Colegio 

de San Nicolás Hidalgo 

y pide que sus amigos predilectos 

antes elijan los que más les gusten. 

 

Todo esto lo leo en una obra 

que fue propiedad de tu marido. 
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Tiene sus subrayados y también tus vigilias. 

Comprar ese libro, encuadernarlo, 

te robaba el sueño pero nunca los sueños. 

Mayora de la casa, 

mirabas entrar libros y libros. 

 

Unos llegaban heroicos y maltrechos 

como el ejército liberal, 

templados a fuerza de derrotas 

y había que alimentarlos y arroparlos. 

Quererlos como a hijos andrajosos 

porque chincaco, el guerrillero del pueblo, 

viene de la voz tzinácatl 

y tú, aunque no lo supieras, 

y a veces maldijeras su llegada, 

los cuidabas 

como si fueran también nuestros hermanos. 

 

Es de Ocampo la frase: 

«Me quiebro pero no me doblo». 

Papá la repetía. Y tú la practicabas. 

Hoy Ocampo se llama calle, 

nos dice biblioteca, libertad, soberanía, 

permite que respirar sea un orgullo 

y la patria nos duela como carne. 

 

Directa y a los ojos me llega aquella carta 

de José María Arteaga, 

ese generalazo igualmente michoacano 

que atrevió el diminutivo 

y se dirigió a su madre como yo te hablo a ti, 

aunque no lo parezca, en tercera persona: 

«Mamá. Me van a fusilar. 

Perdóneme por haber dedicado 

mi vida al ejercicio de las armas 

que tantas mortificaciones le ha causado. 

No tengo para dejarle 

sino un nombre sin mancha». 

Mamá: 

Ya casi fusilan a Melchor Ocampo. 
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Y tú que ya no estás 

para mover, resignada, la cabeza 

cuando a tu marido y a tu hijo 

se les quiebra la voz ante tan poca cosa (63-65). 

 

El poeta se pone en la piel del liberal José María Arteaga y recrea la carta que le dirigió 

a su madre cuando supo que iba a ser ejecutado. Este heredero de Melchor Ocampo 

enmascara el sujeto poético de un hijo que también recuerda a su madre encuadernando 

los libros que subrayaba su padre, el historiador. Al mirar al cielo recuerda esta imagen 

del siglo XIX, al estilo de Nellie Campobello. El anagrama del apellido Ocampo en la 

región de Pomoca ilustra versos que rescatan expresiones en cursiva o entre comillas. 

Nuevamente Quirarte acude a la época que más ha estudiado para reivindicar la figura 

del liberal que, como en Elogio de la calle, da vida a la ciudad que la poesía homenajea: 

«Hoy Ocampo se llama calle, / nos dice biblioteca, libertad, soberanía, / permite que 

respirar sea un orgullo». Estamos ante un canto cívico por la resistencia. Como hicieran 

José Emilio Pacheco con Julián Hernández y Francisco Tejada o Francisco Hernández 

con Mardonio Sinta, Quirarte aboga en su alter ego (el poeta colombiano Aníbal Egea) 

por «no doblarme jamás antes romperme»108 (2000a: 290; 2012c: 79). Esta valentía 

posiblemente permea de los versos de Rubén Bonifaz Nuño en el poema «12» de Albur 

de amor (1987): «Así me quiebro, / porque doblarme nunca supe» (33). Recordemos 

también el sentido de la voz chinaca que apuntábamos al hablar de la suciedad. 

 La recreación del pasado no implica, por tanto, un orgullo de las acciones que 

configuran el presente, sino más bien lo contrario: una crítica positiva; la denuncia de lo 

pretérito conecta con el elogio del presente, ya que la memoria es tan importante en la 

historia como en la poesía. El historiador goza de las mejores técnicas literarias en su 

arquitectura verbal: la estética de la poesía, las aventuras de la novela, el rigor del 

ensayo, la concisión de la prosa, la acción del teatro, la información del artículo: 

 
Si Le Corbusier afirmaba que la arquitectura es la síntesis de las artes mayores, mi 

padre me enseñó que la Historia es la escritura más completa que existe, porque reúne la 

capacidad imaginativa del novelista, la objetividad del hombre de ciencia, la 

                                                           
108 Paráfrasis de la famosa frase del político mexicano Melchor Ocampo: «Me quiebro pero no me doblo» 
(Campos, 2009: 294-296). De manera implícita la idea continúa en otros poetas más jóvenes como Carlos 
Ramírez Vuelvas en «Perfil de la Parota»: «y escuchar el crujido de la rama que se quiebra / y no se 
dobla» (2015b: 17). 
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vehemencia profética y metafórica del poeta, como lo demuestran Jules Michelet, 

Edmundo O´Gorman o Fernando del Paso (Quirarte, 2012c: 83). 

 

La obra de Vicente Quirarte gira en torno a la interrelación que se establece entre 

historia y literatura: de forma descriptiva en Elogio de la calle… (2001) y de manera 

más reflexiva en Historias de la Historia (1995), Vergüenza de los héroes… (1999) y 

Un paraguas y una máquina de coser (2010); se fundamenta una analogía entre realidad 

y ficción que explota en los poemas que recoge, sobre todo, en Razones del samurai 

(2000) y Zarabanda con perros amarillos (2002). Así pues, vemos en el poeta defeño 

un ejemplo de poesía de la Historia109. Influenciado por su padre en la juventud, por 

Jorge Ibargüengoitia o Fernando del Paso en el contenido y por César Vallejo o Julio 

Cortázar en la forma, Quirarte logra conjugar ambas disciplinas en una defensa del 

pasado para mejorar el presente desde la poesía a partir de la figura del 

«superhistoriador» de Ramón Gómez de la Serna. Quirarte, poeta ante todo, historia la 

Historia (con mayúsculas) de forma descriptiva (en sus ensayos), reflexiva (en sus 

prosas) y ficcional (en sus poemas) con el objetivo de, entendemos, criticar el pasado 

para elogiar y advertir del presente. 

 

  2.6.1. El suicidio 

 

Lamentablemente, el suicidio es una constante en las épocas de crisis (Rovira, 2005: 

159). México sufre el conflicto –como gran parte de Latinoamérica −y de España−, 

debido a las dictaduras o problemas que asolaron la segunda mitad del siglo pasado. Su 

padre, el historiador Martín Quirarte, y su hermano mayor, Ignacio, optaron por esta vía. 

 Para referirnos a la muerte voluntaria empleamos un término relativamente 

joven, según explica Ramón Andrés en Historia del suicidio en Occidente (2003): «La 

palabra suicidio guarda en sí un fondo moral e ideológico. Se trata de un neologismo 

aparecido en la Inglaterra del siglo XVII, en el tratado Religio medici de Thomas 

                                                           
109 Que no un poeta de la historia, como señala Quirarte al hablar de su padre en Peces del aire altísimo 
(1993b): «Antes dije que Martín Quirarte era un poeta de la Historia. Quisiera que esa afirmación no se 
entendiera como una metáfora elegante y sí como realidad. El libro de Elía Espinosa sobre Jean Cocteau, 
abre con la siguiente dedicatoria: “A la memoria de Don Martín Quirarte, historiador, poeta en la vida 
misma, incomprendido”. Ahí se encuentra la triple condición de historiador, poeta e incomprendido, 
palabras que en el caso del maestro Quirarte son sinónimos» (225-226). Dicho argumento se vuelve a 
repetir en La Invencible (2012): «Más que un historiador, era un poeta de la historia» (19); para aclarar 
posteriormente: «Antes dije que Martín Quirarte era un poeta de la historia. Quisiera que esa afirmación 
no se entendiera como una metáfora elegante y sí como realidad» (23). 
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Browne» (29). Quirarte es único en la naturalidad con la que aborda un tabú que fue 

tratado de manera pionera por Émile Durkheim en El suicidio: estudio de sociología 

(1897). El sociólogo francés analiza los índices de suicidio en la Europa del siglo XIX, 

por lo que no tiene en cuenta a México; sin embargo, algunas de sus consideraciones 

bien se pueden aplicar al caso que venimos estudiando actualmente. Durkheim establece 

una taxonomía de los tipos de suicidio. Los que sufre la familia de Quirarte, con su 

padre y con su hermano, estarían vinculados al «suicidio melancólico», asociado a un 

estado general de extrema depresión (28), así como al «suicidio anómico»: 

 
En el suicidio anómico son las pasiones propiamente individuales las que necesitan y 

quedan sin norma que les regule. [...] Podemos devolver a la sociedad todo lo que hay 

de social en nosotros y no saber limitar nuestros deseos; sin ser un egoísta se puede 

vivir en estado de anomia y viceversa (278). 

 

El poeta mexicano no estudia pormenorizadamente las causas de tal decisión en su 

familia y en la sociedad, sino que lo poetiza como un problema común que hay que 

resolver. Entre Durkheim y Quirarte encontramos otros autores y poetas mexicanos que 

lo han tratado. 

 La muerte, uno de los cuatro temas universales de la literatura junto al amor, la 

locura y el poder, sigue poetizándose con el respeto y –a la vez− la gracia que la 

tradición ha legado a poetas como el que aquí abordamos. La alegoría manriqueña de 

«nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar» tiene un importante peso en la 

poesía de México y Quirarte; el agua es el elemento natural que conecta la simbología 

de esta dimensión cívica. Octavio Paz invierte el curso de los ríos (la vida), que van a 

parar al mar (la muerte) ‒parafraseando a Manrique‒, en su «Himno entre ruinas»: 
 

donde espumoso el mar siciliano... 

GÓNGORA 

 

Coronado de sí el día extiende sus plumas. 

¡Alto grito amarillo, 

caliente surtidor en el centro de un cielo 

imparcial y benéfico! 

Las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea. 

El mar trepa la costa, 

se afianza entre las peñas, araña deslumbrante (2014: 201). 
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El «grito amarillo» de la bilis en la garganta se atasca como un grillo «imparcial y 

benéfico». Este ascendente cambio del rumbo marino donde «El mar trepa la costa» 

confiere el amor como bálsamo del sufrimiento mortuorio. La tradicional copla de Jorge 

Manrique es un ejemplo de la herencia, tradición y renovación. Cuenta con varios 

homenajes. El maestro de Quirarte en el «Preludio» de Algunos poemas no 

coleccionados (1945-1952) cita al poeta español entre comillas para desarrollar la idea 

que también aparecerá en Pacheco, Lizalde o Quirarte. Dice Bonifaz en este soneto de 

octósilabos: 

 
«Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar 

que es el morir»… ¿Y pensar 

no pueden los sueños míos 

 

que además de ser los fríos 

senos donde van a dar, 

es el morir el lugar 

de donde nacen los ríos? 

 

Así, todo lo que alienta 

ha de la muerte emergido 

para morir, de tal suerte 

 

que la vida mansa y lenta 

es sólo un puente tendido 

entre la muerte y la muerte (1996: 29-30). 

 

«Entre la muerte y la muerte» se gestará este poema con forma y sentido cercanos a la 

copla manriqueña. Cabe recordar igualmente el «Escolio a Jorge Manrique» de José 

Emilio Pacheco (2010: 82), el «Mar: despropósito» de Lizalde (2005: 379) o la Morada 

del colibrí. Poemurales, de Roberto López Moreno, quien continúa con el tópico 

manriqueño: «“Nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la mar, / qu´es el morir», 

mientras / vivas río de esta la mi sangre / el mar será testigo de tu vuelo» (2015: 163). 

En este caso, el chiapaneco asciende al cauce para crear una metáfora sanguínea y vital 

del pájaro que simboliza el habla popular, el canto y los colores del país americano. 
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 En Quirarte destaca su «Teoría del oso», cuya cuarta parte arranca con el 

siguiente diálogo poético: «Y el Ulises salmón de los regresos... / Gorostiza / Nuestras 

vidas no son ríos ni van a dar al mar. Quien dice no acepta el desafío, lucha contra la 

parca y le arrebata las artes de la maga y del gigante» (Quirarte, 1982b: 14). Esta prosa 

es analizada por Chouciño en su artículo sobre la intertextualidad y los paratextos 

(1998a). Chouciño sostiene que en este poema Quirarte sintetiza dos referencias 

literarias, la de Gorostiza, «pastiche o imitación», y la de Manrique, mediante una 

«transposición de intención polémica que contradice la ya convencional frase del poeta 

medieval» (188). De este modo, su poética «se va configurando por medio del manejo 

de escogidas reescrituras de versos muy conocidos de la tradición, haciendo palpable 

que es la realidad cultural y no la social la que alimenta su obra» (188); de ahí que sea 

cívica y no social la dimensión que advertimos en su obra y la de sus coetáneos. 

 ¿Por qué un profesor de historia en la universidad más importante del país (en la 

UNAM), padre de cinco hijos, esposo de una profunda tierra, elige ser cielo desde un 

puente? ¿No tenía otra elección? Vicente Quirarte describe a lo largo de su obra esa 

mañana del jueves 13 de marzo de 1980 en que su hermano (dieciocho años antes de 

que él también lo hiciera –o dejara de hacerlo−) le informaba por teléfono de que su 

padre se acaba de suicidar, lanzándose de la pasarela metálica que une Ciudad 

Universitaria con la ciudad de México:  

 
I 

 

A las tres de la tarde 

de aquel trece de marzo, 

la voz de mi hermano Ignacio en el teléfono: 

«¿Puedes regresar?» 

[…]  

¿Padre, hubieras querido que tu primer hijo 

diera la mala nueva de que ya éramos menos? 

[…] 

«¿Puedes regresar?» Me dijo Ignacio. 

[…] 

Y mientras yo pensaba que la vida 

era para mi sed un mar pequeño, 

te tirabas −sereno− de aquel puente 

para dar comienzo a las preguntas (324-325). 
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Este poema da «comienzo a las preguntas» que sobre el suicidio de su padre todavía hoy 

se cuestiona el poeta. El protagonista de su tesis de licenciatura ya sugirió alguna pista: 

«Luis Cernuda, a quien entonces yo leía con una devoción que el paso de los años ha 

acentuado, me dio la respuesta a los versos: “Morir es duro, mas no poder morir si todo 

muere es más duro quizás”. Martín Quirarte no quiso una tumba ni un monumento. Pero 

ese puente queda como testimonio de su limpio paso sobre la Tierra» (1993b: 227-228). 

El puente será un elemento común en la obra de Quirarte para unir dichos interrogantes; 

pues, como apunta Mónica Nepote: «Toda ciudad precisa un puente» (2015110). 

 La dimensión cívica que configura la obra quirartiana trata el tema de la muerte 

(motivo nacional de festividades durante la noche del 1 de noviembre) como 

desembocadura de la metáfora de Jorge Manrique y como reflexión vital. Quirarte se 

pone en la piel de la creadora de Frankenstein, Mary Shelley, y se pregunta en Del 

monstruo considerado como una de las bellas artes: «¿Para qué permanezco si estoy 

muerta? / ¿Vivir para quién si los espejos / no multiplican más mis energías? / ¿Cómo 

vivir la muerte de los míos / sin sentirme atraída por la fuerza / de su imán implacable?» 

(228). El personaje de Quirarte y el autor se solapan en reflexiones de este tipo, donde el 

peso biográfico y social acapara la historia. Encontramos otro caso en la obra de teatro 

Melville en Mazatlán, donde el personaje adulto alude directamente al suicidio: 

«HERMAN I: [...] cuando la melancolía me aplasta, es cuando comprendo que ha llegado 

el tiempo de volver al mar con urgencia. Es el sustituto para el suicidio. // (Fatigado, 

regresa a su lugar en la banca) El suicidio… El suicidio…» (78). Este aspecto que 

vinculamos con la historia, el suicidio, se puede a su vez asociar con el escenario 

protagónico, la ciudad, sobre el que se asienta la ciudad muerta a partir de dos rasgos 

fundamentales: la conciencia de la decadencia −el descenso− y la fascinación ejercida 

por la idea de la muerte −en este caso la muerte voluntaria− (Hinterhäuser, 1980: 63). 

 El estudioso que mejor y más conoce a Vicente Quirarte, Frédéric Yves-Jeannet 

–cuyo padre también murió voluntariamente−, presentó La Invencible con las siguientes 

palabras iniciales: «Los hijos de suicidas sabemos que rebasar la edad del padre es una 

etapa fundamental del proceso de sanación de la inevitable culpa que experimentan los 

sobrevivientes. Al volverse mayor al padre y superar de alguna forma su experiencia 

                                                           
110 El mencionado texto no tiene numeración, pues aparece al final de su libro Hechos diversos, en el 
poema «IV. Hotel Partenope», formado por cuatro páginas que se desdoblan (literalmente). 
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terrestre, la clemencia nos pide perdonar el abandono que hemos sufrido» (2013d: 10). 

Y concluye que: 

 
Como en El ángel es vampiro y Zarabanda, pero con otros recursos, los de una prosa 

fluida que permite unir las piezas fragmentadas en los poemas, en este libro Vicente 

Quirarte se acerca a lo más oscuro, lo más difícil, lo más indecible. Pero sólo así la 

escritura puede exorcizar los demonios. En la infancia, su abuela le decía que el diablo 

se le iba a aparecer en el espejo si se miraba mucho en él; aquí, por el contrario, es 

necesario mirar largamente en ese otro espejo de la memoria para ver y comprender 

(11). 

 

Vicente Quirarte sigue cuestionado los motivos que envuelven a esta volutand. «No 

pretende ser [La Invencible] una apología del suicidio, aunque sí una defensa de quien 

decide hacerlo, inclusive si se es creyente. Fue otra pregunta que me hice: cómo mi 

padre siendo católico pudo haber tomado una decisión así» (2014d: 6). La decisión del 

suicidio se toma aparentemente «sereno» desde un puente que simboliza la unión 

transversal entre el cielo y la tierra, una dimensión cívica que amamanta y devora. 

 Quizá no resulte aventurado decir que la muerte −hiperónimo del suicidio− es el 

tema más común en México. La poesía desde 1960 a la actualidad, con tantas pérdidas y 

variantes expresivas, se enfrenta a ella. Para dicha vinculación es fundamental el libro 

de Merlin H. Forster, La muerte en la poesía mexicana (1970). El crítico 

estadounidense explica su presencia desde la tradición: 

 
La fusión de estos dos legados, la indiferencia violenta prehispánica y la visión 

trascendente cristiana, ha producido en el México moderno la peculiar actitud íntima, 

festiva y obsesiva hacia la muerte. […] Prueba de esta compleja actitud son los dibujos 

y grabados de muchos pintores mexicanos, como por ejemplo José Guadalupe Posada, 

los juguetes de cartón en forma de esqueletos que comúnmente se venden, las calaveras 

de azúcar y las calaveras en verso con que se festeja el día de difuntos y los numerosos 

corridos y canciones sobre la muerte que circulan popularmente (10). 

 

Y añade que «la muerte es un acontecimiento omnipresente en el fluir de la vida y 

cultura mexicanas, y la poesía registra algunas de las expresiones artísticas más variadas 

y profundas sobre este hecho trascendental. El corrido y la calavera, el epitafio» (23-

24). Dichas expresiones artísticas las cultivará Quirarte, entre lo popular y lo clásico. Es 

de sobra conocida la veneración a la muerte en México. De ello, en un tono festivo, nos 
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habla Octavio Paz en el capítulo «Todos Santos, día de muertos», de El laberinto de la 

soledad (182-201). Desde Contemporáneos y sobre todo con Bonifaz Nuño, Quirarte 

adquiere el canto a la vida. Xavier Villaurrutia diserta sobre el suicidio en «Pintura sin 

mancha», texto recopilado por Quirarte en Ojos para mirar lo no mirado (2011): «una 

obra de desterrados. Algunos creyeron hallar en el suicidio ‒ese viaje sin billete de 

regreso‒ la solución de su drama. Pero interrumpir el drama no es resolverlo. El drama 

sigue en pie» (204). La muerte voluntaria es un problema doble: uno se quita la vida y 

daña la de sus seres queridos. No se completa el ciclo de paso: «ese viaje sin billete de 

regreso».  

 Rosario Castellanos vincula el fuego con la muerte, algo que será muy común en 

Bonifaz. En la «Lamentación de Dido»: «sube ‒arrastrando la oscura cauda de su 

memoria‒ / hasta la pira alzada del suicidio» (100). Por su parte, Bonifaz enfrenta la 

pasión con la tristeza en Fuego de pobres. Muestra de ello es el poema «20»: 

 
Hay las noches de las casas inermes, 

en que no queda cerradura entera 

ni puerta de ladrón a salvo. 

Y la sangre y la sombra, con el canto 

incontenible del dormido 

y la oreja tendida del insomne. 

 

Donde rezuma la presencia 

de un rumor de rameras que en hoteles 

involuntariamente gozan; 

de entrelazadas piernas en calientes 

cuartos de vecindad; de gritos 

que en hospitales libran condenados 

a muerte con dolor; de calabozos 

que sigilan hombres que se tocan; 

de sábanas suicidas (57). 

 

Las «casas inermes», las «rameras» y los «gritos» tejen unas «sábanas suicidas» que 

imaginamos como soga del ahorcado: la técnica más usual para quien siente que la vida 

le cuelga o le ha dejado colgado. El ahorcamiento es la principal forma de suicidarse en 

México: 71% en mujeres y 80% en hombres. Las vallas, por ejemplo, reducen a quienes 

se tiran de un puente. México sigue teniendo un índice de suicidio menor que Colombia 
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o EUA, pero en estas últimas décadas ya supera a países como España o Italia. La edad 

media es de cuarenta y cuatro años en el mundo, en países como México (de bajo nivel 

económico bajo) es de cuarenta y dos (Medina, 2016). Esta edad era sobrepasada 

levemente por el padre y el hermano de Quirarte. Otra causa de la muerte voluntaria 

podría ser el fuego, a lo bonzo. Casualmente esta energía ígnea es el elemento natural 

más vinculado con el suicidio, aunque los otros tres restantes también son agentes 

«naturales»: aire o agua (ahogamiento) y tierra (impacto); o químicos (como el que 

borracho y solo muere en un hotel por una consciente sobredosis de pastillas). La 

muerte nos reserva un hueco espiritual en el cielo, mientras que la tierra nos guarda en 

forma de ataúd o urna, ya elijamos tierra (sepultura) o fuego (incineración). Bonifaz 

Nuño termina Fuego de pobres con algunas sentencias sobre este final: nos enfrentamos 

a la muerte con valor, en «31»: «En el mayor cantar, el de la espada / al que está de 

rodillas dice: “Amigo, / también tú has de morir. ¿Por qué te quejas?”» (82); seguros de 

que juntos, en sociedad, somos menos propensos a elegir esa decisión única e 

irrevocable. 

 La muerte, pues, continúa siendo el tema por excelencia, junto al amor; 

sentimiento que, paradójicamente, causa también esta solución final e iniciática: «El 

tema de la muerte está presente en todas las culturas y ha sido abordado desde diversas 

posturas ideológicas, religiosas y filosóficas. Puede decirse que se habla de ella desde 

que el hombre existe y, por lo tanto, tiene un papel fundacional en el pensamiento 

humano» (Yáñez, 2008: 31-43). La muerte es común a todos los mortales. El 

«enhumorado» por excelencia, Jaime Sabines, define qué es morir en el soneto111 «XII» 

de Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Primera parte: 

 
Morir es retirarse, hacerse a un lado, 

ocultarse un momento, estarse quieto, 

pasar el aire de una orilla a nado 

                                                           
111 Recordemos que pese a no ser común en la poesía mexicana contemporánea –renovadora del ritmo, la 
rima y la forma estrófica tradicional, hacia una oralidad y una sintaxis más directa–, Vicente Quirarte 
profesa la estrofa clásica por excelencia en sus primeras publicaciones (sobre todo en los veinte sonetos 
que conforman Fra Filippo Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti), con una orientación más social que 
divina, desdoblada en el ángel «enhumorado», «sin gracia al borde del abismo», que intercede entre el 
cielo y el infierno del poema «XX»: «Por la dicha de ser los dos en uno, / no puedo arrepentirme de 
quererte, / aunque hoy busque mis alas y me encuentre / ángel sin gracia al borde del abismo. / Tanto 
cielo nos cupo en cuerpo y alma / que hay que llenar de mundo cada poro: / Penitencia de haber tomado el 
cielo: / Dar otra vez el tiempo a los relojes. / Pero tiempo voraz y rostros ignorados, / caprichos de la 
distancia que te alejen, / demonios que en mí se despedacen, / no podrán derribar tu nombre angélico / y 
tu espalda dirá dónde las alas / cuando el cielo nos diga que es infierno» (177). Este soneto de Quirarte 
está en sintonía con la metáfora del reloj inverso con el que Sabines aludía a la muerte en su poesía. 
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y estar en todas partes en secreto. 

 

Morir es olvidar, ser olvidado, 

refugiarse desnudo en el discreto 

calor de Dios, y en su cerrado 

puño, crecer igual que un feto. 

 

Morir es encenderse bocabajo 

hacia el humo y el hueso y la caliza 

y hacerse tierra y tierra con trabajo. 

 

Apagarse es morir, lento y aprisa, 

tomar la eternidad como a destajo 

y repartir el alma en la ceniza (2014: 506). 

 

La armonía, el ritmo y la estructura cerrada de este poema contrastan con el verso libre 

y la prosa de la poesía mexicana más reciente. De nuevo los elementos naturales, en 

especial el fuego, vinculan la vida terrestre con el más allá celeste. «Morir es olvidar, 

ser olvidado», dice Sabines. Recordémoslo. Para Quirarte, «evidentemente un poema 

como “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines” me marcó mucho, y por alguna razón y 

por esa desaparición del tronco familiar, a raíz de eso me puse a escribir una serie de 

textos sobre la muerte» (Quirarte apud Ariza, 2013: 244). 

 Aunque el suicidio no recibe el festejo o la desacralización que caracteriza a la 

muerte en México, encontramos algunos casos que heredan el humor de Sabines, sin 

olvidar nunca el respeto que merece tan importante hito. Los elementos naturales a los 

que venimos haciendo referencia para esbozar una dimensión cívica de la poesía 

mexicana a partir de Quirarte se enfrentan en el momento más trascendental de la vida 

(que da acceso a la muerte), pero también en el instante más cotidiano o rutinario. 

Ejemplo de ello son sus Epifanías (337-351), pues la generación de Quirarte busca 

constantemente la epifanía en la ciudad (1999e: 140). Antonio Deltoro combina el 

humor con el amor (al estilo de Sabines) y el horror de la muerte, distinta según el día. 

La trascendencia del domingo de Quirarte es menor en el «Jueves»112: «A los amigos 

                                                           
112 Respecto a los días de la semana, hay variantes en la poesía mexicana, aunque tres son los versales. En 
Owen y en Quirarte el domingo ocupa la blancura del mar o de la página. Aridjis prefiere un día antes. 
Así lo explica en «una de las más emotivas elegías mexicanas» (Campos, 2009: 33), «Asombro del 
tiempo (Estela para la muerte de mi madre Josefina Fuentes de Aridjis)»: «Todo sucede en sábado: / el 
nacimiento, la muerte, / la boda en el aire de los hijos. / Tu piel, mi piel llegó en sábado. / Somos los dos 
la aurora, la sombra de ese día. / Ella lo dijo: Si tu padre muere, / yo también voy a morir. / Sólo es cosa 
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del jueves / [...] También los jueves la gente se suicida, pero no es la misma del lunes / o 

del sábado, / los suicidas del jueves son suicidas serenos, irrevocables, / que se hunden 

en las aguas del jueves para siempre» (Deltoro, 1992: 11-12). Jueves fue el 13 de marzo 

de 1980. Ese día intermedio acaba una parte de la semana e inicia otra (al modo de los 

rites de passage –separándose, iniciándose y retornándose: con un pronombre 

reflexivo−). El suicida puede sentirse así: «en medio, como los jueves». Son «serenos, 

irrevocables, que se hunden en las aguas del jueves para siempre». A diferencia del 

«Jueves» de Antonio Deltoro ‒y retomando el desamparo vital del ansioso mortuorio 

que presentaba Aridjis líneas atrás en «7. Homo indio»‒, Quirarte en esta ocasión deja a 

un lado el estilo «enhumorado» del Sabines más sarcástico para hablar directamente de 

lo que nos espera a todos en «Domingo»: «A Darío Jaramillo Agudelo / Ese hombre 

está solo. / Entra en el vestíbulo / del edificio a oscuras. / Domingo es el nombre de la 

muerte. / Saluda al soldado que hace guardia en la entrada. / Entra a comprar cigarros en 

la farmacia» (525). Lo nimio convive con lo trascendente hasta el último momento. El 

domingo −«Domingo es el hombre de la muerte» (525)− es el día en el que (para el 

autor de La Invencible113) el ser humano es más proclive a pensar, a reflexionar, y, por 

ende, a preguntarse la sempiterna cuestión: ¿Qué hay después de la muerte? 

 José Emilio Pacheco, de noche, es consciente de las vidas que se van en cada 

lugar y a cada momento, «bajo el terremoto se abre la tierra y se desploman ciudades», 

por los cuatro elementos (fuego, tierra, agua y aire) en «El gran teatro del mundo»: 

«Crece el desierto, aumenta el hambre, la violencia se adueña de los agonizantes centros 

urbanos. Seguimos viviendo el tiempo de los asesinos» (2010: 238-239), en tiempos de 

violencia (Aridjis, 2013: 127). Fuego y agua conviven en el canto a la ecología de «El 

infierno del mar»:  

 
Si con Eurípides has creído que el mar lava la suciedad del mundo, observa lo que desde 

esta orilla le arrojamos: plomo, cobre, mercurio, cianuro. Zarpa y verás los grumos de 

petróleo que han empedrado sus senderos. Durante siglos pudimos injuriarlo y saquear 

lo que sus olas resguardaban. Hoy al matarlo estamos muriendo. Cuando haya muerto el 

                                                                                                                                                                          
de sábados» (2002: 516). En la víspera del fin de semana también se posiciona Alejandro Aura en «Ronda 
por tres caminos para un amigo viejo». 
113 La Invencible (2012) es uno de los últimos trabajos, y de los más importantes, de Vicente Quirarte. 
Abraham Miguel Dóminguez la define en Siempre! del siguiente modo: «Es un libro totalizador que 
condensa de manera magistral la autobiografía, el ensayo literario e histórico y la crónica» (Dóminguez, 
2013: 78). En relación con el suicidio de Martín Quirarte, supondrá una profunda reflexión sobre la vida 
(como opuesta y continuadora de la muerte) en el espacio urbano que supone la ciudad de México: 
aglomeración de individuos y «totalización» social. La Invencible es «su testamento literario». 
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mar no tendremos oxígeno. Última ironía y regreso a las fuentes, moriremos boqueando, 

como peces fuera del agua (Pacheco, 2010: 245)114. 

 

Los poetas también morirán, como todos, pero «boqueando», diría Pacheco, 

«bocabajo», según Sabines: creando una dimensión cívica que nos sensibilice de la 

trascendencia de nuestros actos, para bien y para mal. 

 La tercera posibilidad de muerte (tras la natural y la suicida) es la de la otra 

persona, esa tercera que nos la arrebata, asesinándonos. Pacheco historia lo atroz de los 

campos de exterminio nazi en «10. El autómata»: «Supongo que será porque lo 

compraron maltrecho / en el sitio donde hubo un campo. / Allí tocaba Wagner a la 

pianola sus valses / de bienvenida a los que iban / a morir bajo el gas Zyklon B en las 

cámaras» (2010: 482). Más adelante, asistimos a un espectáculo circense en «11. El 

ilusionista»: «Nadie a mi izquierda, nadie a mi derecha, / era el lema del viejo como el 

de Hitler y Stalin. / Quería para él todas las pistas del Circo / y las tres horas de función. 

Qué vergüenza» (2010: 483). Los fantasmas de la historia, los espíritus y los cuentos de 

miedo nos acechan cuando «La noche es de los muertos»: 
 

«La noche es de los muertos», decía la nana 

para el temor y asombro de mis cuatro años. 

«No salgas a la calle porque les pertenece la noche. 

Vuelven a despedirse y a reclamar lo que es suyo.» 

 

«La noche es de los muertos. 

No estés afuera 

cuando ya ha oscurecido.» 

 

Pero una vez al fin la descubrieron mis padres 

y le ordenaron que no atemorizara a los niños 

con fantasmas, espantos, supersticiones. 

 

Al cabo de los años la nana tuvo razón. 

Ya no se puede salir de noche a la calle. 

No es, desde luego, culpa de los muertos (504). 

 

La narración oral, tradicional y anónima no explica los crímenes de la actualidad; pues, 

tristemente, la muerte es fruto de lo sobrenatural, sino a lo social, a lo que y a quienes 
                                                           
114 La cursiva es de Pacheco. 
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nos rodean en esta convivencia utópica. El peligro de la noche no se debe a causas 

sobrenaturales, sino a la inseguridad, la violencia, la falta de civismo. Los ciudadanos 

en ocasiones resultan «Hienas»: 

 
En las ruinas de lo que hasta el siglo veinte la Ciudad de 

      México, 

cerca de una gran plaza que llamaban el Zócalo, 

me salió al paso una manada de hienas. 

 

Desde hace un mes nos quedamos sin ratas 

o, para ser más precisos, 

nosotros somos ahora las ratas 

pues nos alimentamos de su pelambre y su carne. 

 

A las hienas les ofendió mi olor y repudiaron mi aspecto. 

En vez de atacarme 

dieron la vuelta. 

De lejos me observaron con gran desprecio (580). 

 

Como vemos, Pacheco asocia la muerte con el bestiario en su poema «Rattus 

norvegicus» (2010: 230-231). Las ratas (Lizalde, 2005: 148, 319) son el animal que 

simboliza –entre otros (Durand, 1982: 68)− a los ladrones de la ciudad. El «México» del 

segundo verso está desplazado, sangra. Se instalan precauciones para los posibles 

suicidas que quieran alcanzar antes de tiempo el «Limbo»: «Es imposible abrir la 

ventana. / Está sellada. Contiene un dispositivo / contra el suicidio y contra el caos de 

afuera. / El clima artificial regula el aire cansado / que purifica otra máquina. / El 

ventanal funciona como vidrio de aumento» (Pacheco, 2010: 583). En este espacio 

quedan detenidas las almas que esperan la redención del género humano (Quirarte, 

1993b: 269). 

 Por su parte, Homero Aridjis relaciona el desdoblamiento con la muerte en su 

poema «El ángel doble de sí mismo»: «Suicidio de la mirada / que se encuentra a sí 

misma» (2002: 709). El ajetreo, el meneo o el vaivén de esta ciudad especular nos 

encuentra con la parca disfrazada de nosotros. «Owen comunicó su hallazgo a 

Villaurrutia: “La prisa es la que mata a los ángeles y nada nos paga, ni nos apaga, el 

deseo de viajar.” Sindbad revelaba así la existencia misteriosa de su ángel custodio, tan 

propenso como su pupilo a máscaras y laberintos» (Quirarte, 1990: 112). Dichos 
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personajes forman parte de lo onírico: «Había veces en que para dormirme primero 

pensaba en el suicidio» (Aridjis, 2015: 152). El poeta ecológico define los ríos mortales 

–que enumerábamos anteriormente con Pacheco– en «3. Formas distintas de lo mismo»: 

«Acuchillado estrangulado balaceado / muerto del corazón o muerto en choque / formas 

distintas de lo mismo» (2002: 450). La «puta» se encuentra al final del túnel, pero sin 

luz, «16. Casi borrada por el smog»: 

 
Casi borrada por el smog 

puta recargada en la noche 

mira pasar los coches 

en la Avenida de los Insurgentes115 

 

Ni policía ni hombre 

salen a encontrarla 

en el túnel al aire libre 

más largo del mundo 

 

Sólo kilómetros y kilómetros de luces 

precipitándose en el más acá 

encandilan los ojos 

de esta puerta sin suerte (2002: 454) 

 

A la muerte y a la suerte solo las diferencia una letra. En esta línea coral, Aridjis es 

autor de lo que podría considerarse uno de los narcocorridos que actualmente prohíbe el 

Estado, aunque no hace lo mismo con los hechos que relata el azogue social de «27. 

Cantina»: (2002: 457). El ser humano se siente hacinadamente solo en «7. Homo 

indio»: «Nace solo, / come solo, / fornica solo, / defeca solo, / duerme solo, / envejece 

solo, / muere solo / en medio de la multitud» (625). La soledad es la del flâneur 

dandiano al que aludíamos para hablar del poeta peatón. 

 Para Quirarte, el ángel es vampiro (1991); así da nombre a un capítulo del libro 

de 1990, El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso (como unión 

de los temas de la poesía mexicana ‒el ángel de Aridjis o la granada de Pacheco y 

Paz−). Y este será el título del poemario con el que ganó el Premio Xavier Villaurrutia 

                                                           
115 A esta misma avenida, la más famosa y extensa de la capital mexicana, dedicará (como hiciera 
Quirarte con el amor) Luis Miguel Aguilar, con la muerte, su poema «Insurgentes», refiriéndose a ella 
con tan íntima descripción que: «Insurgentes, Insurgentes, para quienes / No tuvimos nunca padre / Fuiste 
una segunda madre» (2009: 238). 
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al año siguiente, junto a Gerardo Deniz. El «espíritu celeste creado por Dios para su 

ministerio» (según la acepción de «ángel» que documenta el DRAE) simboliza la 

independencia del país, aunque la bipolaridad maniquea guarde un lado oscuro. El ángel 

es positivo en la tradición literaria, cultural y popular; salvo en casos como El ángel 

exterminador (1962) del mexicanizado Luis Buñuel116. El ángel (que es una Victoria 

alada) de la independencia centraliza el paseo de la Reforma, al que otros poetas 

cercanos a Quirarte también se refieren a esta emblemática avenida, como Pacheco en 

su poema «Paseo de La Reforma» (2010: 294-295). Dicha arteria de la capital chilanga, 

ya vimos, se cierra al tráfico cada domingo para que la sociedad disfrute de la bicicleta, 

para purificar el aire. No obstante: «El ciclista es un aprendiz del suicida» (Quirarte, 

2012a: 226). Como veremos al hablar del superhéroe, el padre de Quirarte, Martín, es su 

ángel de la guarda: «Mi padre vive en mí. Yo soy su viejo. Sus alas se despliegan en mi 

espalda» (2012c: 93). 

 En torno al suicidio también destacan otros poetas como Ramón Martínez 

Ocaranza en Patología del ser: «Que se suiciden todos los relojes de la congregación. / 

Que se suiciden todas las congregaciones. / Yo soy el texto del suicidio. / Yo vine a dar 

el texto del último suicidio» (201); o Max Rojas en la primera parte de su extenso 

Cuerpos. Sus versos desvencijados tratan de «disminuir el tamaño de la mancha que el 

suicida / trae mal colocada» (49), de «no atender los llamados de los cuerpos / para 

entender la salvación como un intento vano / de evitar que los suicidas carguen con el 

peso / que trae la soledad cuando acostumbra sentarse a meditar / sobre la mucha 

soledad que siempre trae consigo» (66); así como la intertextualidad a la que recurre 

Ricardo Castillo en Nicolás el Camaleón, incorporando a su poema parte de una 

canción de Jaime López: «Escribieron con mayúsculas tu asfixia, / en la minúscula vida 

cotidiana de un periódico, / sin foto, apareciste suicidado y tenías / trece años. / No hay 

edad para un suicida» (6). Este diálogo íntimo descubre nuestra máscara, el 

desdoblamiento poético de «una calaca amarillenta que ilumina los rostros que nos ven» 

(Rojas, 2008: 72), que nos custodian. 

 Adriana Bernal le preguntó a Quirarte por la muerte y el suicidio a raíz de la 

escritura de Zarabanda con perros amarillos. Esto fue lo que respondió el poeta: «yo 

soy creyente y cuando uno cree [...] se da cuenta de que la muerte es una forma de vida, 

de existir y permanecer en la mente de los otros. [...] Quise, al hacerlo, por un lado, 

                                                           
116 Cabe destacar el poema que Homero Aridjis le dedica: «Buñuel, máscara de tigre» (826). En él 
advertimos el desdoblamiento y la animalización como técnicas narrativas de la poesía mexicana. 
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reconstruirme y, por el otro, un testimonio que pudiera serle útil a otros» (2003e: 6). 

Pese a la gracia y el donaire con que suelen tratarla, los poetas contemporáneos no 

ironizan tanto como sus predecesores, seguramente debido a los casos que desde 

Tlatelolco (1968) a Ayoztinapa (2014) sitúan al país norteamericano en el puesto más 

alto de violencia, pero también (y quizá por ello) de literatura. En cuanto al poeta que 

protagoniza estas líneas, el tercer poema de «Zarabanda con perros amarillos» la define 

fríamente: «La muerte, ese tiempo impecable / que congela el presente / y enseña a 

respirar con más respeto» (2004a: 16). La poeta, ensayista, traductora y pintora 

mexicana Valerie Mejer presenta en «El día del juicio» un elemento necesario para el 

suicida que quiere al menos despedirse de sus seres queridos, dándoles (a modo de 

testamento) una explicación de su indefensión vital: «Tengo tu nota suicida, me la envió 

un detective compasivo. / Tengo tu acta de defunción» (Mejer apud Sabido). Esta hoja 

de despedida (Tarrab, 2015: 82, 96) aparecía como el crimen perfecto que Quirarte 

poetiza al acabar con la miseria en «Elogio de la calle» (137). El autor de Razones del 

samurai recuerda en La Invencible las cartas de su padre y de su hermano antes de morir 

o de matarse: «La carta que papá dejó para nosotros enuncia como sola explicación de 

su muerte voluntaria que desde hace tiempo no puede escribir» (28). En la disertación 

que viene motivada por el suicidio del historiador Martín Quirarte, el poeta habla con el 

padre y lo mata en el sentido de Harold Bloom (1998). Tal crisis se repite con su 

hermano mayor: «El suicida es un instrumento de precisión, su propia, infalible 

guillotina. La carta dejada por Ignacio se hallaba en su impresora. Ni siquiera la sacó de 

la máquina» (110). En ella la escritura o la no escritura causaron la depresión. Ana 

Chouciño trae a colación este aforismo de Francisco Hernández: «El poema es la única 

huella que deja el homicida en el lugar de los hechos (la hoja en blanco es un crimen 

perfecto)» (1997: 141). Para Francisco Hernández los suicidas son inmaduros 

mentalmente. El poeta veracruzano retrata el perfil del suicida en su poema «Bajo 

cero»: 

 
En los pensamientos del suicida hay un vacío 

que sólo se llena con temperaturas bajo cero. 

Los pensamientos del suicida no son rápidos 

ni brumosos: únicamente son fríos. 

[...] El suicida es la viva imagen de la soledad. 

Nadie acude a ese trozo de hielo que una bala 

cruza de polo a polo (1991: 13). 
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Respecto a estos últimos poemas mortuorios y las diversas formas de versificar la 

calaca, Ana Chouciño reflexiona en el capítulo III de Radicalizar e interrogar los 

límites. Poesía mexicana (1970-1990) (1997) «Poesía narrativa: contar la muerte»: 

 
la muerte y el sueño son temas recurrentes. Ricardo Castillo, Luis Miguel Aguilar y 

Francisco Hernández vuelven a la poesía narrativa retomando de paso los temas 

tradicionales. Mientras que en la obra de Hernández prevalece la expresión de una 

tremenda angustia vital que se aproxima a lo suicida por medio de imágenes de 

pesadilla, Castillo cuenta la muerte desde una óptica individual, la de un joven de 

Guadalajara, quien se interroga sobre la existencia y la identidad propia y de un 

pequeño grupo de amigos. Aguilar, por su parte, recupera la historia de una 

colectividad, un pequeño pueblo mexicano, a través de sus personajes muertos (99). 

 

Vicente Quirarte lamenta el suicidio de su padre y no lo considera una decisión cobarde. 

La inmortalidad de las letras le consuela y le ayuda a responder a esas preguntas que 

surgieron en caliente y que si fríamente no se van resolviendo, al menos su búsqueda lo 

mantiene vivo. 

 El que para muchos es el mejor poeta mexicano, Gerardo Deniz, habla de la 

muerte sin temores o llantos. Sus versos son agudos y se acercan más al humor, 

normalmente negro. En su poema «Suicidio», «Hace ya rato que encontramos la cabeza 

de Vatsyayana, / aquel patético autor de Kamasutra, / cortada por el tren anterior» 

(1988: 27). Por otro lado, Juan Domingo Argüelles, en su poema «Suicidas» (1993: 67), 

agradece de manera irónica a quienes mueren voluntariamente que den más sentido a la 

vida de los que sí quieren seguir existiendo. El poeta que ahora mismo se encuentra 

desaparecido, Joel Plata, nos dejó en La división y otros muertos una balada por la 

ciudad que ha soportado la violencia de los últimos años del milenio. Y lo hace con 

agudo escarnio, por ejemplo, en «Vasodilatador»: «La ciudad no está. / Se ha suicidado 

en una botella» (20). Tajante e irónica Ulalume González de León describe su 

«Suicidio» en A cada rato lunes (2003): «Prometo no volver a suicidarme» (13). 

 Por otra parte, Leticia Luna asocia la mendicidad de un callejón oscuro con el 

suicidio impuesto socialmente en su poema «Tequila doble»: «entro al callejón de los 

hombres sin casa / que el alba se suicidan» (2014: 35). Luna habla de «la inocencia 

perdida del suicidio» (58) en «La caída», de Poemas urbanos; y de la mortalidad 

poética en «La fuga»: «Ningún poeta se encuentra libre de la muerte / el suicidio quizá 
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no sea un arma perfecta: / ese sarcasmo de agujero negro» (111). La muerte afecta, 

sobre todo, a las mujeres del norte, en las fronteras con la vida. «Los días heridos» 

denuncia los feminicidios en el páramo mayúsculo y legal: «Cada muerte trae más 

muerte / el país no es mejor país / sino un cautiverio de mujeres / asesinadas en el 

Desierto» (81). Estos días heridos son universales, y Luna también los dedica «a los 

estudiantes que luchan entre nubes de gas pimienta / a los colonos que son golpeados» 

(84). Para gran parte de la ciudadanía, actualmente, ser estudiante, mujer o norteño es 

ser un suicida. De este modo, el suicidio y la muerte comparten causas en el momento 

en que el Estado descuida el civismo que la poesía sí trata de defender. Otro poemario 

que se ubica en un espacio concreto y real, urbano, es Todas estas puertas de Amaranta 

Caballero, que recrea los lugares de interés (ligeramente modificados o ficcionalizados) 

de su Guanajuato natal. Asimismo, Rodrigo Flores reflexiona sobre el suicidio desde un 

tren (2011: 29). Al terminar este apartado cabe mencionar un poema de José Eugenio 

Sánchez. Pertenece a Physical Graffiti (1998), un libro peculiar que introduce el texto 

«Carta de un suicida» con «MMMNNMMNMWWMWNN (UNAS HORMIGAS)». Así 

pues, tres elementos de Sánchez pueden resumir lo apuntado en estas líneas del espacio 

urbano y poético: el grafiti como expresión visual, las hormigas como colectivo y el 

suicidio como tema final (Sánchez, 1998: 14). Aunque Oser Serón, de Fernando de 

León, no es en sí un poemario, reúne los rasgos de brevedad y desdoblamiento que 

caracterizan a la poesía mexicana contemporánea. Por los límites difuminados entre 

prosa y poesía mencionamos la visión que sobre el suicidio plantea esta obra: «El 

suicidio puede ser también un plan de vida. Para mí lo ha sido en secreto, pues por lo 

general la gente se deprime con este tema» (53). Con un tabú así Inés Parra establece en 

Música de violín para suicidas el nexo de unión entre la desesperación que le ocasiona 

la sociedad y el humor como única opción:  

 
La música del violín es 

 para los suicidas, 

Las voces de los ángeles son 

 para los ahogados, 

Y a mí ¿Qué me das, Señor? 

Esta angustia de ver el océano 

 salpicando muerte 

Y la espuma de sus olas 

 tocando tus labios (6). 
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Las redes sociales permiten una difusión y una divulgación poética que conecta los 

temas y las inquietudes que requieren de la palabra (de la lluvia) para congraciarse 

socialmente. La cantidad de poemas a los que hemos aludido −para construir esta 

dimensión cívica que termina y se inicia con la muerte personal− sirve para explicar el 

transcurso de unos temas que si bien son universales y comunes en la poesía mexicana, 

es cierto que la sociedad y sus impactos modifican o influyen en la obra de Vicente 

Quirarte: un poeta vital que no rehúye el tema del suicidio. La ciudad es la tumba para 

muchos. Su vida sabe de la muerte. La poesía es una forma de evitarla. El final de El 

fantasma del Hotel Alsace es una poética de la muerte en vida: 

 
STOKER: Todos somos fantasmas, Oscar. Todo lo que vivimos es un fantasma. Sólo 

alcanzamos a adquirir cuerpo por instantes. 

WILDE: ¿Eres un fantasma, Bram? ¿Eres hoy un fantasma? 

STOKER: Todos somos fantasmas. 

WILDE: Saber que se va a morir, Bram, da una sensación de alivio, pero también de 

placer. Un placer erótico. Por eso los suicidas viven en sus últimos instantes la felicidad 

que se les ha escapado toda la vida. 

STOKER: Tú no te estás suicidando, Oscar (67-68). 

 

El diálogo, en boca de los autores de algunos de los mejores textos del siglo XIX, 

conecta con las inquietudes de los jóvenes del XXI; de ahí que sean obras clásicas. Del 

mismo modo, los temas de Quirarte y la poesía se entienden, son verosímiles, como una 

imagen social de nuestros vicios y virtudes.  

 De Javier Sicilia a Sara Uribe, pasando por Cristina Rivera Garza, el 

compromiso cívico con las víctimas permite la reflexión sobre la muerte desde el 

poema. Alejandro Tarrab ha publicado ya dos poemarios que están formados por 

pequeños ensayos cuyo hilo conductor es el suicidio de su abuela: Caída del búfalo sin 

nombre: ensayo sobre el suicidio (2015) y Ensayos malogrados: resabios sobre la 

muerte voluntaria (2016). Son libros fundamentales para entender el suicidio que 

también motiva los poemas de Quirarte. En este caso se trata de hacer una taxonomía, 

una definición, del tipo a la sintaxis del vampiro que lleva a cabo el primero. En Tarrab 

se dan cita tanto el tema del suicidio como la metáfora de las hormigas y la técnica de la 

tachadura (Ballester y Higashi, 2017b). Así lo explica el propio poeta en Litane (2009): 

«no es indiferencia este hormigueo / insectario con que tacho la línea / en mi nombre» 
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(57). El poeta describe el suicidio de un familia con la serenidad que veíamos en 

Quirarte. Así lo hace Tarrab en «Meditaciones sobre un poema ideográfico de Tablada»: 

 
A mi abuela, Carmen Fernández Pacheco, 

quien pensó en la horca y murió de un disparo. 

 

Primera meditación 

 

Una mañana descubrirá la crueldad: 

la calle en la que vivo. La hallarán muerta, colgada de la jácena que mantiene. Un 

edificio de los años treinta, un desnivel sobre las minas de arena. La hallarán muerta, 

violada a unos pasos de la calle. [...] (106) 

 

La dedicatoria y los detalles del edificio inciden en el cuerpo vacío que caracteriza a la 

muerte. Tarrab define qué es el suicidio en Caída del búfalo sin nombre. Ensayo sobre 

el suicidio, un libro, por cierto, de autoedición (poco común en la poesía mexicana; más 

aún en poetas de referencia como Tarrab): «El suicidio es un acto de acentuación, una 

búsqueda en el abismo que otorga la caída» (19); y es que «el suicidio es hereditario. 

Cuando menos esto, concédelo: la depresión lo es» (36). Asimismo, una de las más 

jóvenes y atentas a la particularidad de este tema de la muerte voluntaria es Esther M. 

García, quien dedica su poema «Suicide girls» (2014: 80-83) a Pizarnik, Plath y Sexton. 

En este sentido, Eugenio Tisselli elabora su poemario El drama del lavaplatos (2010) a 

partir de un programa computacional que recurre a distintos algorítmicos y estructuras 

sinónimas o paralelas para generar un libro desde un verso raíz. Así termina «Joya 

ardiente»: «suicidio asistido / seppuku es un huésped» (26). El anterior ejemplo del 

suicido puede que sea el único que no está vinculado con la historia personal o colectiva 

de la poesía mexicana, ya que responde a los algoritmos que el Tisselli sigue para crear 

sus poemas computacionales, sin embargo demuestra que la red de datos que origina 

dichas conexiones sí considera el suicidio un tema, una palabra o al menos un 

significante fundamental. 

 Tras comentar la continua presencia de la muerte (en el sentido general del 

término) y el suicidio (de manera más específica) en la poesía mexicana contemporánea 

advertimos algunas diferencias que tienen que ver con dos aspectos: la madurez poética 

y la historia personal. Es decir, en primer lugar advertimos que poetas jóvenes como 

Esther M. García suelen preocuparse por el suicidio revisando lo dicho y hecho por 
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otros escritores (mayormente suicidas: pensamos en Virginia Woolf o Alejandra 

Pizarnik); mientras que quienes nacieron en la primera mitad del siglo XX, como Ramón 

Martínez Ocaranza, se refieren al tema desde la poesía con un tono más sereno y ajeno 

al humor o la ironía con los que se suele tratar la muerte en México. Por otro lado, es 

muy distinto el tema de la muerte voluntaria en poetas que han sufrido dicha pérdida de 

manera directa como Vicente Quirarte o Alejandro Tarrab. En estos casos el tono 

autobiográfico y el testimonio de la experiencia hacen que el poema y el ensayo sean 

narrativos y estén cerca de lo que podríamos considerar un tratado sobre el civismo. 

 

  2.6.2. Héroes y superhéroes: de Melchor Ocampo a Peter Parker 

 
Hay que tener temple de héroe para ser sencillamente una persona decente. 

JOHN LE CARRÉ 

 
y volver a ser yo, una de las tantas que me habitan 

¿Y si despierto para siempre? 

GLORIA GERVITZ, Shajarit 

 

El doppelgänger117 o desdoblamiento es una técnica común en la poesía mexicana 

contemporánea. El poeta emplea esta forma de ser dos al mismo tiempo, de ser Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde –según veremos− o Frida Kahlo y Frida −como ilustra el famoso 

cuadro de la pintora mexicana, Las dos Fridas (1939)−. El monólogo interior de los 

románticos ingleses (Quirarte, 2012c: 48) que tanto leen los poetas mexicanos en el 

siglo XX continúa en las últimas publicaciones como una forma alterna de plasmar la 

dimensión cívica de la ciudad de México. 

 Vicente Quirarte se transforma en el otro ser que radica en nosotros para 

observarnos, aprendernos y analizarnos, en conducta y comportamiento, como persona 

y sociedad. En esta doble visión y naturaleza, juega un papel crucial el reflejo que el 
                                                           
117 A propósito del doppelgänger cade rescatar las lecturas que el propio Quirarte apunta al respecto en su 
ensayo Del monstruo considerado como una de las bellas artes: «En 1914 Otto Rank da a luz a su libro 
El doble. Se trata de una aproximación psicoanalítica, que se vale de textos literarios para explicar el 
concepto del Doppelgänger que se traduce comúnmente como el doble. Acuñada por Jean Paul Richter en 
1796, la palabra significa en realidad “el que se mira a sí mismo”. Si, a la manera de Rank en otro libro 
ilustre, El mito del nacimiento del héroe, estableciéramos los pasos que siguen los seres que enfrentan su 
otredad, hallaríamos que en la mayor parte de los relatos donde un hombre vende su alma al diablo y 
apuesta su todo a una sola carta, es lo otro lo que ofrece la satisfacción inmediata de los sentidos, el poder 
o la riqueza» (60). Para más información al respecto, consúltese «Máscaras mexicanas», de Octavio Paz 
(Cros, 1986: 280) o Máscaras de la ficción (2002), de Román Gubern (13). Y es que, « el mexicano es un 
ser que cuando se expresa se oculta; sus palabras y gestos son casi siempre máscaras» (Paz, 2014: 305). 
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azogue y el espejo nos muestran, destapando las caras más ocultas de una máscara que 

no siempre es de nuestra medida, desgranando un fruto que contiene realidades distintas 

pero paralelas. 

 ¿Cómo aparece este recurso en la poesía mexicana? Los Contemporáneos ya 

cultivaron dicha técnica. Xavier Villaurrutia publicó Reflejos sabiendo que la actualidad 

seguiría cabiendo en ese marco estético que es la ética. «El poeta es ya todos los 

hombres. La naturaleza arroja sus máscaras y se revela tal cual es» (Paz, 1986: 143-

144). Dichas «máscaras» las recuperará Gorostiza en su poema homónimo (2007: 99). 

Y Bonifaz Nuño más adelante se enfrenta a un tercer rostro en Fuego de pobres: «La 

enmascarada esconde sus cabellos / con diadema florida, / su boca instrumental oculta / 

con labios lentos; enjaulados / vuelan los pájaros de la mirada» (74); y en Albur de 

amor: «Lumbre encontrada de mi sombra, / yo tu enviado soy; yo, que regreso / a los 

tres rostros de tu doble / rostro; a tu rostro solo y único» (21). Esta alteridad en Bonifaz 

es explicada por Quirarte: «Su inmersión en los trabajos y los días de los antiguos 

mexicanos lo ha llevado a encarnar las múltiples máscaras del héroe, desde Temilotzin 

de Tlatelolco, guerrero y cantor de la amistad, hasta el indígena anónimo» (2008: 89). 

No obstante, «No hay un rostro bajo la máscara: las máscaras son identidad» (Villoro, 

2015a: 40). El doble o triple que inquietó, entre otros, a Kafka o a Rilke, surge de los 

románticos y simbolistas franceses que tanto lee y reescribe Quirarte: 

 
Y así es: al margen de un retrato de Nerval aparece, de su puño y letra, una frase que 

años más tarde, apenas modificada, servirá también de identificación para Rimbaud. 

Nerval escribió: «Yo soy el otro»; y Rimbaud: «Yo es otro». Y no se hable de 

coincidencias: se trata de una afirmación que viene de muy lejos y que, desde Blake y 

los románticos alemanes, todos los poetas han repetido incansablemente (Paz, 1986: 

142). 

 

La herencia que recibe el poeta hijo de historiador enriquece ese otro que le alienta 

fuerzas y desvelos: «Yo soy el otro»118. «“Yo es otro” es la frase que más me ha 

marcado. De Rimbaud encuentro esa división. Hay otra persona que habita dentro de 

mí. Uno vive una experiencia cotidiana, pero dentro hay otro que experimenta una serie 

de sensaciones que solo salen con el arte» (Quirarte, 2013b). La alteridad a la que se 

                                                           
118 Cabe destacar en esta renovación de la tradición el poemario de Sergio Mondragón, Yo soy el otro 
(1965) donde parte de estas premisas de los poetas del poeta. Asimismo, los primeros números de El 
Corno Emplumado harán hincapié en esta técnica doble. 
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refiere Quirarte en el reportaje audiovisual de la UNAM Palabra empeñada (2013) se 

pone en práctica en sociedad: «Yo lo siento con la ciudad. “Declaración de odio”, de 

Efraín Huerta, es el poema de amor a la ciudad de México. Las canciones rancheras 

dicen lo contrario de lo que quieren decir. La crítica es un elogio. Por ello José Alfredo 

Jiménez, por ejemplo, es un poeta tan notable. Todos sus versos connotan lo contrario 

de lo que dice» (2013b). Entre líneas se advierte el instante poético que viene 

gestándose en México y en poesía. 

 El empleo de esta careta sirve para conjugar distintas referencias literarias o de 

otra índole y crear así un nuevo producto que atienda a una nueva realidad. Más que 

escapar de la cotidianeidad, los superhéroes se enfundan su traje para hacer el bien 

social, ya sea criticando, dando voz a los silencios o simplemente creando un texto que 

enseñe a la vez que entretenga. Chouciño analiza de forma exhaustiva este uso poético: 

 
La faceta de la metamorfosis del «yo» en múltiples personalidades que se han venido 

explicando se abre paso con fuerza en la poesía mexicana de los años 70 y 80. Podría 

decirse que muchos poetas mexicanos de estas décadas se han interesado por esta 

práctica que privilegió la Modernidad y que ellos ahora intensifican e interrogan. Nos 

referimos en concreto a la figura del héroe tradicional. Durante estas décadas, se 

publican en México varios libros de poesía que tienen su fundamento en «la 

enmascaración» del «yo». Tal ejercicio da como resultado la aparición de libros de 

poesía (de mayor o menor longitud) en los que la voz o voces poéticas no se identifican 

con la del autor. La intensificación de este fenómeno al que se viene aludiendo se 

manifiesta de varias maneras: en la utilización de un personaje que actúe de máscara del 

poeta, en la invención de heterónimos al estilo de Pessoa o en la recreación de una 

estampa con personaje. [...] lo que hay detrás de los nuevos libros de poesía de máscaras 

y personajes tiene que ver con una idea de la máscara como un artículo preparado que, 

sin perder su carga de significación cultural, permite al autor escoger entre una serie de 

máscaras y «reciclarlas» en poemas nuevos. La creación de la máscara es más una 

estrategia que usa los arquetipos literarios y artísticos para conseguir un efecto buscado 

de antemano en el lector conocedor de la tradición, que una mera materia poetizable 

como lo era para los modernos. Aunque sobre todo, y ésta es la característica más 

destacable de los nuevos poemas, existe un gusto grande por la ambigüedad, el juego, y 

las paradojas que crea el uso de las máscaras. El empleo de las mismas provoca un 

efecto lúdico, un desmoronarse del texto, toques intertextuales y metapoéticos como 

indicio de la desaparición de una obra estable (1997: 69-91).  
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La tradición y el humor se entrecruzan en esta faceta modernista de la poesía mexicana 

de las últimas décadas. Desaparece la «obra estable», convencional, lineal o 

rápidamente comprensible por quien lee. Las distintas variantes son representadas por 

poetas cercanos a Quirarte, como José Emilio Pacheco y Francisco Hernández. Un 

género que permite ocupar otro yo es, sin duda, el de la traducción (Alemany, 1997: 

85). Las alusiones a otros poetas o artistas confieren una resemantización. En los 

últimos años se asienta un bagaje ya clásico que debemos conocer para entender y tener 

acceso a la riquísima intertextualidad del texto moderno. La renovación de la herencia 

siempre partirá desde la tradición explícita, generando diálogos y homenajes, reviviendo 

lecturas y escrituras:  

 
El poeta asume, sin mesura ni melancolía, esta situación y está plenamente convencido, 

como lo hace con la utilización de máscaras −entiéndase heterónimos, traducciones 

reinterpretadas, etc.−, de que la deriva del yo hacia otras voces hace del poeta un nuevo 

juglar que, tomando textos de otros autores, de otros géneros, crea espacios textuales 

lúdicos a través de los cuales el lector perciba la presencia de otras voces fundidas en 

una (Alemany, 2006: 230). 

 

El caso de las «Aproximaciones» de Pacheco es un ejemplo de las posibilidades que 

plantea un texto en su tránsito a otra lengua, época o estilo. Carmen Alemany 

introducirá su libro Artes poéticas mexicanas aludiendo a esta característica de la poesía 

mexicana contemporánea (33). El «nuevo aliento» de la reescritura se vincularía con la 

nueva visión que queremos darle a lo social en nuestro trabajo. Las formas de expresión 

poética siguen estando vinculadas con la realidad, solo que esta última ha cambiado. Por 

tanto, el desdoblamiento o la máscara se establecen como mecanismos ideales para tal 

reencarnación. La reescritura que también lleva a cabo Quirarte se vale de otros mismos 

para enmascararse en otro «nuevo aliento». Uno de ellos, ya lo sabemos, es el poeta 

ficcional Aníbal Egea. «Entre los escritores que escriben y aquellos que no lo hacen, 

Aníbal Egea hubiera pertenecido orgullosamente a los segundos» (280). «La présence 

en tête d´une oeuvre d´un nom d´auteur fictif substitué ou ajouté à celui de l´auteur 

réel» (Genette, 1982: 142). Aníbal Egea es un personaje ficticio, un escritor colombiano 

que inventa Quirarte para desdoblarse en su heterónimo como ya hiciera con Fra Filippo 

Lippi o Juan Pablo Castell (2001c: 2-3); o en otros autores, por ejemplo, José Emilio 

Pacheco con Julián Hernández, Francisco Hernández con Mardonio Sinta, Víctor 

Toledo con Manuel Contreras (nombre de su padre), Cristina Rivera Garza con Anne-
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Marie Bianco o Christian Peña en el poema que da título a Me llamo Hokusai: «No son 

máscaras, son rostros. / No son heterónimos, son sobrenombres» (69). Rasquemos estas 

capas para descubrir la faz de las autorías. 

 El poeta peatón se regocija en su doble, opta por expresarse en boca de otro, para 

traducir su poética. Así lo observa Quirarte: «En esta tarea por crear el lenguaje que dé 

una visión de la nueva realidad, el escritor utiliza una máscara para que otro artista, que 

a veces puede ser otro escritor, traduzca las etapas del proceso creador» (2012c: 52). El 

autor de El cuaderno de Aníbal Egea también se pone en la piel de Vicente Huidobro 

para escribir «El poeta y sus máscaras», de Viajes alrededor de la alcoba (99-119: 

1993). María Ema Llorente explica tal recurso en «Distanciamiento y ficcionalización 

en la poesía mexicana contemporánea»: «La desmitificación del poeta como héroe y 

creador original conduce, como una primera técnica del enmascaramiento, a la elección 

de un personaje, tanto real o histórico como ficticio, a través del cual focalizar el poema. 

En estos casos, el autor se ficcionaliza o se esconde tras la máscara de una personalidad 

explícitamente diferente» (72). Homero Aridjis también se acerca a la técnica del 

doppelgänger, aunque de forma tangencial: mediante una filosofía sobre el 

existencialismo que normalmente se aferra más a tipos generales que a personajes 

particulares. Así concluye su poema «Tiempo de ángeles»: «Dijo el hombre: “Entonces, 

el ángel / que buscamos en el mundo / está adentro de nosotros, es nosotros”» (2002: 

678). Este mismo ángel se vestirá de superhéroe en el peligro de la noche que describe 

su poema «En tiempos de violencia»: «En tiempos de violencia hay ángeles / que 

vuelan sobre las calles desoladas / como si llevaran alas en los pies [...] recorren los 

basureros de la madrugada / donde reposa la cabeza de la mujer violada» (2013: 127). 

Además el doble protagonizará la segunda parte de este libro Del cielo y sus maravillas, 

de la tierra y sus miserias (2013), «Los poemas del doble» (105-119). El personaje sin 

sexo, ángel anunciador, es la otra cara de Quirarte en «Algo le falta al aire», el Mr. 

Hyde: «Esta vieja canción de abandonado es cojera del alma, es el esbozo que me dan 

tus angélicos demonios» (2011c: 71). En relación con este desdoblamiento, podemos 

entender la escritura automática sobre la que Paz diserta (terminando por declararla 

imposible) en Las peras del olmo: «En suma practicarla efectivamente y no como 

ejercicio psicológico, exigiría haber logrado una libertad absoluta, o lo que es lo mismo, 

una dependencia no menos absoluta: un estado que suprimiría las diferencias entre el 

yo, el superego y el inconsciente. […] El yo nos aplasta y esconde nuestro verdadero 

ser. Negar al yo no es negar al ser» (143). La poesía es impura, el hecho de que todo sea 
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cultural implica la general mediatización por nuestras creencias. Solo Adán pudo 

nombrar la realidad sin prejuicios ni historia (Bas, 1996a: 106). 

 Tales condicionantes previos pueden extenderse a otros escritores (y ahí nos 

referimos a la idea borgiana de reescritura o de intertextualidad) o a otros otro (y 

atendemos a la formación personal); es decir, alguien puede encarnar distintas etapas de 

su vida que acabaron pero vuelven a aparecer causadas, quizá, por un punto del presente 

que conecta con el pasado. Esta es la causa del dulce o la gominola que, a la manera de 

Proust, traslada varios años atrás al colimense Víctor Manuel Cárdenas en «Crónica 2»: 

«Recorrer las calles que caminé me vuelve / extraño, intruso, extranjero. / Compro un 

ate azucarado para detenerme un / poco en el otro que soy» (88). Quirarte también 

viajará a su historia para explicar nuestro presente. Así lo muestran su poemario 

Zarabanda con perros amarillos o en su prosa ensayística La Invencible. La alteridad es 

habitual en la poesía mexicana contemporánea, los autores se desdoblan en personajes 

reales o inventados, más cercanos o alejados en el tiempo o en el espacio. El clásico 

sujeto poético se bifurca (en una espiral, que diría Víctor Toledo). Evodio Escalante 

apunta esta característica de la generación de Quirarte, estableciendo los modelos de 

cada poeta: 

 
A la identificación que se establece entre el autor del texto y una determinada figura que 

ha de ser destacada, se agregará la identificación de los lectores, con lo que se sella este 

circuito cifrado en torno a la persona. 

 A menudo esta persona es un escritor, pero puede ser también un personaje de 

la vida real, de la propia literatura o de la mitología urbana. Verónica Volkow fija a Sor 

Juana Inés de la Cruz. Rafael Vargas fija a Susana San Juan, pero también al poeta John 

Berryman, a quien reprocha que se haya dejado imponer el papel de héroe trágico que 

demanda Occidente de sus escritores. Roberto Vallarino fija a una desnudista 

inconforme con su trabajo. Gabriel Trujillo a su amigo el escritor Benito Gámez y a 

Guillermo de Nassau, príncipe de Orange. Arturo Trejo a Malcom Lowry. Margarito 

Cuéllar a José Carlos Becerra, Beatriz Novaro a Sylvia Plath. Carlos Oliva a Franz 

Kafka. César Benítez a El Santo y Luis Miguel Aguilar a Cesare Pavese y Osip 

Mandelstam (1988: 10). 

 

La sombra de uno mismo persigue ese mito de la tradición en el que adquiere vida 

propia, otra vida, otra Obra-Vida (diría Alain Borer). Los casos que estudiaremos para 

referirnos al superhéroe en Quirarte tienen que ver con la mitología urbana y, en menor 

medida, con la ficcionalización que origina el caso del escritor colombiano que 
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protagoniza El cuaderno de Aníbal Egea; heterónimo o sobrenombre por el que le 

preguntamos en 2015 a su autor. Quirarte respondió lo siguiente: 

 
Aníbal Egea nació por 1986… Y es un cruce su nombre entre Aníbal González y 

Esteban Egea. Aníbal González es un investigador de Nuevo México. Y Esteban Egea, 

colombiano, profesor también de la Universidad de Dallas. Entonces, se cruzaron esos 

nombres; me gustaron, y nació Aníbal Egea. Yo empecé a escribir una serie de textos 

que sentía que no eran míos, sino que eran nacidos de otra voz. Finalmente la voz del 

poeta siempre es diferente. Pero también me di cuenta −como seguramente le ha pasado 

a otros poetas que usted mencionaba: a Pessoa, a Pacheco, Francisco Hernández…− que 

esa voz dice cosas que uno no está pensando o que no está reprimido por un súper yo, 

sino que ellos hacen lo que quieren. Esa es la maravilla de crear un personaje. Porque el 

personaje llega a tener más vida que uno. Cuando me preguntan: ¿existió Aníbal Egea? 

Entonces yo digo, seguramente sí. Ya existe, ya tiene más personalidad que su creador. 

 

Asimismo, lo onírico (que vinculábamos anteriormente con la escritura automática) es 

otra forma de desdoblarse, inconscientemente. El empleo de un antifaz no oculta la 

realidad, sino que la observa con otros ojos. Veamos qué otros casos destaca Chouciño: 

 
Existen otros poemas que retratan la personalidad del artista entre la producción de los 

noventa, hecho que confirma la importancia de esta tendencia en la poesía de los 

últimos veinte años. Dos ejemplos de ello son el libro de heterónomos Juegos de 

espejos. Seis poetas hipotéticos (1990) de Rafael Torres Sánchez y De cómo Robert 

Schumann fue vencido por los demonios (1988) de Francisco Hernández. [...] En la 

introducción a Poetas de una generación: 1950-1959, Evodio Escalante observa el 

fenómeno de la extendida práctica de la estampa con personaje en la poesía mexicana de 

los últimos años, hecho que atribuye a la influencia de José Emilio Pacheco en los 

autores de esa generación. Las generaciones posteriores a José Emilio han intensificado 

el uso de este recurso que comprende la consideración de distintas personalidades pero 

que, sobre todo, centra la atención en el ámbito de la escritura y su problemática dado 

que las voces que se recrean pertenecen principalmente a artistas (1997: 69-91). 

 

La poesía mexicana en la actualidad se adhiere a una cultura de la imagen donde el yo 

es un nosotros, y viceversa. «Si en el Romanticismo y parte de la Modernidad el poeta 

era el centro de su propio mundo, ahora deja paso a otras identidades y facilita un 

diálogo con la tradición por medio de las máscaras. El poeta ha dejado de ser el héroe 
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romántico arrebatado de inspiración, un ser casi sublime» (1997: 182). Será otra forma 

de ser héroe, de ser poeta, nos apunta Radicalizar e interrogar los límites. 

 El caso de Quirarte es comparable en muchos sentidos al de García Terrés, que 

estudia María José Bas Albertos en La poesía cívica de Jaime García Terrés (1996). El 

autor de Los reinos combatientes también se vale del doppelgänger para acercarse a la 

dimensión cívica: «a través de sucesivas máscaras el poeta nos da una amplia visión de 

la realidad más allá de la mera autocontemplación anímica» (39). Es más, el poeta «se 

presenta ante el lector en el papel de un romántico enfrentado a las catástrofes 

cotidianas y a los males de la sociedad civil» (39). De esta manera, Quirarte se pone en 

la piel de otros personajes (reales o ficticios) para observar y escribir desde otro punto 

de vista la realidad que le rodea. Resulta, como apuntaba Alemany, un juego de 

personalidades que se separa del tono autobiográfico a la vez que se acerca a quien lee. 

 Carlos Monsiváis atiende en Las tradiciones de la imagen (2003) a los 

personajes de esta tragicómica dimensión cívica, una simbiosis inherente al ser 

mexicano: «El carnaval del mundo engaña tanto, / que las vidas son breves mascaradas; 

/ aquí aprendemos a reír con llanto / y también a llorar con carcajadas» (116). En esta 

línea, Vicente Quirarte presenta en La poética del hombre dividido en la obra de Luis 

Cernuda el capítulo tercero con el título «En busca de las armas». En dicho apartado 

habla de «Las voces de la poesía» como un medio para enmascararse en otro que no nos 

sustituye sino que nos permite una visión social diferente. El poeta asocia tal 

desdoblamiento con la renovación romántica que Robert Langbaum desarrolla en su 

libro The poetry of experience: «Hablar a través de otro es un amanera de hablar con “el 

otro” que somos y, paradójicamente, una manera de mantener la escisión, pues sólo a 

través de esta conciencia es como el poeta puede vislumbrar, por un instante, la 

reconciliación de los contrarios» (66). Quien escribe media entre lo que imagina y lo 

que cuenta. Asimismo, quien lee cierra el trato (abriéndolo más si cabe en sus 

interpretaciones). 

 En México existe una tradición del desdoblamiento en la literatura: «La poesía 

de máscara se estudia poco fuera de sus antecedentes en la poesía inglesa, pero su 

enorme aceptación hoy en día está vinculada con su capacidad para ofrecer asideros 

narratológicos al público lector común» (Higashi, 2015a: 109). PM / XXI / 360º nos 

ofrece algunas pautas y ejemplos sobre la técnica del doppelgänger. Y es que el tono 

autobiográfico es común en la poesía mexicana reciente, aun alterada en máscaras 

(244). La selfie de la que nos habla el crítico mexicano se vincula en gran medida con la 
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poesía de máscara (308). Estamos ante un sujeto poético disgregado: «Esta disociación 

del yo es un ejercicio artístico de desdoblamiento» (345). El poema de máscara, pues, 

resulta un procedimiento muy fértil desde la poesía del siglo XVIII (354). Aunque las 

consideraciones de Higashi se centran en la generación o constelación posterior a 

Quirarte, recordamos que muchos de sus rasgos pueden adscribirse a los 

contemporáneos del autor de Razones del samurai. Vicente Quirarte pertenecería al 

segundo tipo de los poetas de máscara que describe Higashi, no sería un ventrílocuo de 

un autor irrefrenablemente admirado e imitado, sino un lector que lleva a cabo «la 

reconstrucción de las circunstancias alrededor de su experiencia, apuntalada con citas de 

su obra (intertextualidad e intratextualidad) o con pastiches muy elaborados que, al 

menos de cierto modo, permiten al autor epígono volver a vivir la experiencia de 

rescribir la obra de un autor admirado» (361-362). Vicente Quirarte, junto a su amigo 

Francisco Hernández (tal como lo estudia Jocelyn Martínez), es un referente en el 

poema de máscara o desdoblamiento: «La creación de grandes poemas de máscara entre 

poetas de la generación precedente, en especial Francisco Hernández y Vicente 

Quirarte, no pudo dejar de impactar positiva y negativamente a las constelaciones por 

venir» (Higashi, 2015a: 399). Al agotarse la originalidad poética, la disociación es una 

forma de decir de otro modo lo mismo. 

 Entre los poemas recientes que se han publicado en México con esta pluralidad 

de voces únicas, espejeantes, destaca el larguísimo texto que es Cuerpos119 de Max 

Rojas. Veamos dichos conceptos a partir de algunos fragmentos de la primera parte. El 

cristal que se quiebra en estos versos refleja realidades unívocas: «las esferas que, con 

toda propiedad, giran / alrededor de lo sinuoso que hay en los espejos / que sólo se 

reflejan a sí mismos» (43); «Doble forma de huir, / gemelo encontronado con su doble. / 

(El heridor acecha y el Otro se escabulle / pero, a la vez, acecha y, tenso, muerde / y su 

doble, también tenso, se agazapa oculto en su sí-mismo / que es de igual estirpe, / pero 

es otro señor el que descuelga los paraguas / de su sitio» (45). El haz y el envés, el bien 

y el mal, son caras de la misma máscara: «ninguna afrenta en especial que los obligue / 

a combatir con saña, / contra tanta frialdad que nos contempla desde el revés de los 

espejos» (46). La materia es abstracta. Y viceversa: «cuerpo de Roxana / que son, 

también, espejo que se vuelve cuerpos / o cuerpos que se transforman en espejos» (54). 

Max Rojas desarrollará en Cuerpos un extenso poema de la Obra-Vida. 

                                                           
119 Cabe mencionar un libro de José María Espinasa que se titula igual, Cuerpos (1988), aunque el 
contenido y las formas son mucho más superficiales y clásicas que en Max Rojas. 
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 Eduardo Lizalde, por su parte, dedica varios poemas breves al desdoblamiento. 

Nos referimos a «Casi un encuentro»: 

 
Este poema es un espejo Este espejo es un poema 

en que un espejo              en que un poema 

se mira       se lee 

[…] (267) 

 

Así como a «Doppelgänger», de ese mismo libro: «Tú, fantasma, / mi propio espectro, / 

nada puedes contra mí» (284). La técnica de espejo y el personaje fantasmagórico 

aparecerán en Quirarte y demás contemporáneos, entre los que se encuentra David 

Huerta (2013: 109-867). En este sentido, el desdoblamiento que Gloria Gervtiz lleva a 

cabo en Treno se clarifica en la bifurcación del texto unitario que supone Migraciones, 

en dos lenguas: el español y el inglés. Su traducción, que no la edición bilingüe, ofrece 

una alteridad desde la variedad lingüística. Otra de las formas de aludir a este otro es 

mediante el sarcasmo casi cínico de Alejandro Aura en su poema «Narciso distraído»: 

«¿No había un espejo / por aquí? / Qué raro, / me pareció hace un momento / ver la 

gloria» (1996: 60). José Joaquín Blanco recurre a esta imagen visual en su poema 

«Máscara de éter»: «ojos desdoblados, sin testigo ni doble» (1995: 44), mientras que 

Héctor Carreto incide en Testamento de Clark Kent sobre las máscaras del superhéroe. 

El desdoblamiento poético vuelve a quedar plasmado visualmente en el libro objeto de 

Almadía. El poema «[XXVI. Doppelgänger]» (45) aparece doblemente: con el texto 

(«Al asomarme / al espejo, / el otro me miró / con ojos de envidia») en sentido original 

e inverso −a la manera especular de Lizalde, pero ilegible en el caso de Carreto o Clark 

Kent−, como si al plegar la página la tinta aún fresca se hubiera fijado en otra estrofa 

siamesa. Entre ambas hay espacio para el logo vacío de Superman. Quienes leemos 

debemos de completar el signo en rotación del que hablaba Higashi (2015a: 61-81) a 

partir del intertexto cultural que requiere el poema de máscara y la poesía en 

movimiento de Octavio Paz. En este sentido intertextual e intratextual, Rolando Vieyra 

Solares publica en El Fanzine una entrevista a Héctor Carreto que comienza con un 

breve repaso a la poesía y el cómic en conjunción: 

 
¿Cuándo sucedió esto? Para aquellos interesados en los dos géneros [el cómic y la 

poesía], se puede decir que el primer poema en español dedicado a un súper héroe, y no 

me refiero al que canta la cólera de Aquiles, es «Batman» del poeta mexicano Carlos 



292 
 

Becerra, después se traslada a España con Luis Alberto de Cuenca, vuelve a México 

pero no de manera directa con José Eugenio Sánchez, y llega ahora con Héctor Carreto 

y su Testamento de Clark Kent (2015: en línea). 

 

En la entrevista no se menciona a Vicente Quirarte como referente mexicano en torno a 

la poesía y el cómic. Vieyra le pregunta a Carreto por la posible influencia de Becerra, a 

lo que Carreto responde que no pensó en el poema «Batman» para escribir su 

Testamento de Clark Kent; poemario que se refiere a «la consumista clase media, desde 

un punto de vista irónico, crítico» (Vieyra, 2015: en línea). Al plantearle su interés por 

escribir sobre Superman, el poeta explica que: 

 
En algún momento me pregunté por qué los súper héroes nunca sonríen, beben café o 

vino, leen algún libro, o tienen hobbies como jugar al dominó. Y claro, así es el formato 

de los súper héroes tanto en los cómics como en las pantallas del cine y la televisión. Se 

parecen a las vidas de los santos y a las de los héroes de la Patria: siempre están 

concentrados en los grandes problemas de la humanidad; sus frases siempre serán 

serias, solemnes. Y el cine nos ha quedado a deber en esto: la descripción de los 

personajes sigue siendo acartonada, y por lo tanto, aburrida. Por lo menos para mí (en 

línea). 

 

La poesía, entonces, ofrece una relectura a la historia tradicional o genuina de los 

superhéroes en el cómic. La crítica y la ironía están de nuevo presentes. Respecto al 

contacto entre Becerra, Quirarte y Carreto a la hora de poetizar sobre el cómic o el 

superhéroe, Marco Antonio Murillo expuso su trabajo «Cómic y poesía, tres casos 

mexicanos: Becerra, Quirarte, Carreto» en el XXI Congreso de Literatura Mexicana 

Contemporánea de The University of Texas at El Paso. Aunque es común la ausencia de 

actas, el trabajo salió publicado con algunas modificaciones en la reciente revista 

Marcapiel, centrándose en los casos de Quirarte y Carreto y descartando el de Becerra. 

 Carmen Alardín cuenta con algunos poemas que son fiel reflejo de la técnica de 

espejo o máscara que comentamos a raíz del desdoblamiento o doppelgänger y nos 

lleva a trazar el cambio de héroes históricos pero reales como Melchor Ocampo o 

Benito Juárez a superhéroes que convierten a Peter Parker en Spiderman o a Clark Kent 

en Superman. Destacan los poemas «Espejo» (53) o «Espejismo» (61) donde Alardín 

alude a la desintegración temporal (y corporal) de la voz poética: «Tropiezo a veces con 

un recuerdo / pero no caigo en la trampa. / Ya no me pertenece. / Mi cuerpo se ha 
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fosilizado / como aerolito / ajeno / a todos los abismos» (1992: 61). En este sentido, 

Jorge Aguilar Mora publica en Stabat Mater algunas ideas sobre dicha línea especular 

(58-60). Por su parte, Rosa Gaytán confiesa en Práctica de caza que solo ella reconoce 

a su otra personalidad, su máscara, su sujeto poético. De tal modo lo expresa en el 

poema «La traición de los otros»: «Sólo yo veo mi máscara. / Sólo yo me la creo» (40); 

mientras que Tedi López Mills es consciente de la tradición para reivincidar la identidad 

del poeta y su vínculo con los ciudadanos anónimos: «bajo la lluvia más adversa con su 

agua de lodo y / cochambre. / Gritemos: esta calle es el aposento de la gente, / esta 

guerra le incumbe, / YO soy la gente, / no me anulen con su galería de máscaras» (2008: 

59). Más recientemente, Ricardo Suasnavar muestra este catálogo de rostros en su 

Genealogía del asfalto –poemario con el que ganó el Torneo de Poesía «Adversario en 

el cuadrilátero» 2013−. Así dice «Sombras»: «humanos de negro pasamontañas / que 

contra su misma vida de negro / usan la misma máscara» (17-18). 

 Por otra parte, las mujeres asesinadas en el norte del país, muchas todavía 

anónimas, protagonizan los poemas de Esther M. García en Bitácora de mujeres 

extrañas. La máxima de Rimbaud se cumple en «Mujer en el cuerpo equivocado»: «En 

esa exquisita oscuridad / crecía en el fondo suyo la otredad // El decir: “Este yo / no soy 

yo / yo es otro”» (27). Por su parte, Luigi Amara (autor del poemario urbano A pie en 

2010) mira lo no mirado en su poemario Nu)n(ca (2015): «Todo lo que vemos oculta 

otra cosa, siempre queremos / ver lo que está oculto detrás de lo que vemos» (25-26). Y 

seguidamente Amara vincula la alteridad de la identidad con la muerte a la que 

aludíamos anteriormente: «(Tal vez era la máscara dorsa / de un pacto doble / entre 

suicidas)» (27). Siguiendo con dicho símil que explicará el desdoblamiento poético en 

la figura del superhéroe, es importante asociar con estos reflejos de voces y miradas 

(celestes, esperpénticos) el fruto de la granada (terrestre, de espejos biselados). A través 

de este prisma poliédrico la realidad se analizará como conjunto que contiene distintas 

partes, siguiendo al Robin que acompaña a Batman o al Peter Parker que precede al 

Hombre Araña. 

 El paso a la ficción, al superhéroe, se lleva a cabo con un referente que le ate a la 

realidad, con un personaje que encarne de día su rutina en la ciudad. De esta manera, los 

contrastes quedan patentes y la distopía no es total. En cuanto al superhéroe que es el 

escritor, Quirarte hace en La Invencible una reflexión sobre la creación y la dimensión 

cívica de esta. Veamos qué importancia tiene la literatura para los poderes sobre e infra-

naturales: «El escritor es el ser de las antenas más sensibles, pero también el más 
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próximo a traducir la desdicha. [...] El escritor es uno de estos héroes» (Quirarte 2012c: 

27-31)120. Confirmamos una vez más la ligazón que sociedad e intimidad tienen en 

Quirarte y los poetas que estudia Luis Vicente de Aguinaga en su reciente trabajo, De la 

intimidad. Emociones privadas y experiencias públicas en la poesía mexicana (2016); 

cuyo inicio fundamenta la tesis que llevamos a cabo: «Es de lo más normal que la vida 

íntima y la vida cívica se imbriquen y hasta se confundan» (13). Tras ver, básicamente, 

cómo están presentes estas máscaras, granadas y espejos en el desdoblamiento, a 

continuación observaremos cómo lo hace Vicente Quirarte a partir, sobre todo, de la 

figura del superhéroe. 

 Una de las artes que mejor compagina lo pictórico –que estudiamos 

anteriormente− con la literatura es el cómic. Quirarte fue un fiel seguidor de las 

aventuras que llegaban desde EUA en la segunda mitad del siglo XX, durante su 

infancia; de ahí que los superhéroes (Spiderman, Superman y Batman), los personajes 

novelescos (Drácula, Moby Dick y Dr. Jekyll y Mr. Hyde) y su padre (Martín Quirarte), 

que presentan características comunes con estos hazañosos modelos para la sociedad, 

sean referencias constantes en la obra del poeta121. Pocas son explícitas, pero si se 

ahonda un poco en su lectura, podemos trazar una panorámica del superhéroe que utiliza 

Quirarte para explicar la realidad. 

 ¿Qué entendemos por superhéroe? ¿Es común en la poesía contemporánea? Para 

responder a estas cuestiones, analizaremos y comentaremos algunos pasajes de la obra 

de Quirarte y sus contemporáneos, tratando de definir, finalmente, una constante en sus 

versos y en su prosa. México siempre se ha caracterizado por ser un país que venera los 

comportamientos heroicos. Con superhéroe no nos referimos únicamente a los 

personajes ficticios, de tradición popular, creados en el cómic o en cine, sino a las 

figuras universales −conocidas y compartidas por la mayoría de la ciudadanía− que 

representan unos valores de justicia e igualdad para la sociedad. Bajo este membrete 

podrían clasificarse, por ejemplo, los taxistas que logran zigzaguear por las angostas y 

maltratadas calles de la insomne ciudad, corriendo el riesgo de ser atracados; o 

                                                           
120 La cursiva es nuestra. Recordamos así la simbología que trazábamos con la hormiga o el caracol: 
también seres de «antenas sensibles». 
121 Vicente Quirarte argumentaba en la entrevista que le realizamos en 2013: «Los héroes siempre son 
superhéroes. Como dice la tía May de El Hombre Araña, en su segunda película, los héroes nos ayudan a 
soportar un minuto más, a vivir y morir con dignidad. Mis primeros héroes –que pueden ser considerados 
superhéroes− son los grandes protagonistas de la historia. Con esa intención escribí el ensayo Vergüenza 
de los héroes». 



295 
 

viceversa: los clientes que confían en llegar a su destino, y no en aparecer en la portada 

de El Universal122 del día siguiente bajo el titular de «Secuestrados». 

 Otro de los autores que apuestan por este género del cómic en la poesía es 

Gerardo Deniz. Así describe su obra Víctor Manuel Mendiola: «No es fácil entrar en sus 

poemas, pero una vez que el lector descubre la clave, muchos de sus poemas se vuelven 

inteligibles y aparecen historias livianas, casi cómics, que no habíamos imaginado» 

(Mendiola, et al., 2006: 167). Un clásico de la poesía mexicana contemporánea (si 

permitimos la paradoja) es El pobrecito señor X, de Ricardo Castillo, donde advertimos 

una fuerte influencia del cómic en la concatenación de imágenes narrativas, 

exclamativas y precisas, enmarcadas en una burla común con tonos ácidos. Asimismo, 

podemos destacar la asociación entre cómic y rock que logra Arnulfo Vigil en La banda 

de los querubines laicos. El cómic también ha sido un medio de entretenimiento y 

aprendizaje muy exitoso. Aludiremos a él con la poesía de Quirarte por la relación que 

tiene la sucesión de secuencias que de la historia versifica, por el colorido y por las 

relaciones (normalmente sirviéndose de la intertextualidad) que entre estas «viñetas» se 

establece; y no tanto por la referencia explícita al género del tebeo, tal como lo 

advertimos en T. S. Eliot: «Reading the comics and the sporting page. / Particularly I 

remark / An English countess goes upon the stage» (1987: 19). 

 Vicente Quirarte plantea en «Condición del héroe» los rasgos cívicos de quien se 

enfrenta a «el único asesino suelto a esa hora, / el que elige máscara, disfraz y traje para 

el día: [...]» (60). Los superhéroes que tanto influirán en la obra de Quirarte, 

protagonizando incluso muchos de sus poemas y prosas, nacen del cómic: medio que 

fue censurado en 1954 (año del nacimiento de nuestro poeta mexicano) tras los 

crímenes que algunos adolescentes –casualmente (y solo casualmente) fervientes 

lectores de tebeos−, cometieron en Estados Unidos. Advertían de que su actitud violenta 

se debía al «opio del pueblo»: ¿los cómics? Quizá por esto, la figura del superhéroe 

encarnó los ideales de las ideologías pacifistas que trataban de arraigarse en una 

sociedad falta de modelos de bien y harta de mal. En el paradigmático poema «Batman» 

se explicita la labor del discurso como entidad actualizada (Carrillo Arciniega, 2008: 

68). Daniel Téllez encierra en su poema «Bordón» una reflexión sobre el héroe en un 

borde que semeja una viñeta o una ventana de las que veíamos con Mónica Nepote. 

                                                           
122 El Universal es uno de los periódicos de México D.F. que en la actualidad se caracteriza por presentar 
diariamente en la portada una imagen de quien o quienes sufren la violencia del día anterior. Consúltese 
cualquier día y, triste y seguramente, aparecerá un caso de este tipo. 
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el héroe con máscara 

que gustoso teje hilos 

sobre las almohadillas 

del diamante (Téllez, 2009: 25) 

 

Otros poetas que recientemente han trabajado la figura del superhéroe en su obra son 

Tim Drake o los argentinos Hernán La Greca y Rubén Maldonado123.  

 Casualmente los tres poetas a los que nos referimos han tratado la figura de 

Spiderman. La presencia e importancia que muchos personajes del cómic (la mayoría 

superhéroes) tienen en la poesía reciente de México y de Quirarte nos lleva a elevar los 

poderes que tiene la sociedad a la que se alude. 

 Carl G. Jung presenta en El hombre y sus símbolos una disertación de Josep H. 

L. Henderson en la cual los héroes y sus creadores llegan a la necesidad del rito de paso: 

la muerte como ascensión interna. 

 
El mito del héroe es el mito más común y mejor conocido del mundo. Lo encontramos 

en la mitología clásica de Grecia y Roma, en la Edad Media, en el lejano Oriente y entre 

las contemporáneas tribus primitivas. También aparece en sueños. Tiene un evidente 

atractivo dramático y una importancia psicológica menos obvia pero profunda. [...] Una 

y otra vez se escucha un relato que cuenta el nacimiento milagroso, pero humilde, de un 

héroe, sus primeras muestras de fuerza sobrehumana, su rápido encumbramiento a la 

prominencia o el poder, sus luchas triunfales contra las fuerzas del mal, su debilidad 

ante el pecado de orgullo (hybris) y su caída a traición o el sacrificio «heroico» que 

desemboca en su muerte. […] Este modelo tiene significado psicológico tanto para el 

                                                           
123 Tim Drake es el pseudónimo con el que este poeta firma en honor al personaje de Robin que 
acompañó a Batman en sus aventuras, y que más tarde protagonizaría una serie individual. Tim Drake 
dedica en Ya no quedan héroes (Poemas a mis héroes y superhéroes favoritos) (2011) unos versos a las 
figuras más destacadas del cómic, la literatura, la televisión y el cine. Destaca el poema que protagoniza 
el superhéroe más repetido en la obra de Quirarte, Spiderman: «Mi favorito era Spiderman / y en cuántas 
aventuras / le seguí, sus tebeos llegaron / a mí, a través de un vecino, / un poco mayor que yo» (Drake, 
2011: 1). La oralidad caracteriza estos versos que narran una historia en la que el superhéroe Spiderman 
fue relevante para la formación del posterior poeta. Por otro lado, lejos de México encontramos a Hernán 
La Greca, quien publica en La fuerza (2001), un poemario sobre superhéroes. Asimismo, destaca «El 
Hombre araña», donde dice que «Un estudiante no llega a superhéroe si no es por accidente» (en línea), 
aludiendo aforísticamente a la inseguridad a la que tiene que hacer frente la sociedad argentina. 
Finalmente, Rubén Maldonado apacigua las inquietudes vitales a través de esta figura modélica en «Mi 
superhéroe» (2012). Maldonado describe en el poema «Mi superhéroe» la capacidad que tienen tales 
personajes ficticios para colorear la realidad gris en la que vive en ese instante el poeta y el ser humano, el 
sujeto. Así pues, este es el mismo objeto de la literatura. La última estrofa de este texto («A mi tristeza su 
alegría empaña, / es caricia, dulzura en una brisa / que rauda se desliza / ¡y me entrega su abrazo de 
hombre araña!»), formalmente clásico pero temáticamente actual, resume la caracterización del 
superhéroe que encontraremos en la poesía de Quirarte. 
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individuo, que se dedica a descubrir y afirmar su personalidad, como para toda una 

sociedad, que tiene una necesidad análoga de establecer la identidad colectiva. [...] La 

muerte simbólica del héroe se convierte, por así decir, en el alcanzamiento de madurez 

(109-111).  

 

La muerte del héroe que para Quirarte supone su padre le hará experimentar una 

realidad a la que solo se puede hacer frente de forma heroica (Higashi, 2017: 92) con los 

poderes sobrenaturales que hereda de la escritura. Ramón Martínez Ocaranza se refiere 

a un tipo de «superpoesía» en Patología del ser: «Mi superpoesía antipoética arranca de 

las entrañas más desgarradoras de una superrealidad que a su vez arranca de otra 

superrealidad creada por otros superpoetas antipoéticamente más superpoéticos» (38). 

Desde la antipoesía de Nicanor Parra, Ocaranza apunta una renovación en el oficio 

poético. Quirarte expresa el poder de la poesía en la concatenación de lo que podría 

considerarse una sonora prosa poética: «La fuerza de la poesía le da al adolescente un 

nimbo de semidiós. Héroe que vive más la herida presente que la curación futura, 

quema todas sus velas, vela todas sus armas, arma todos sus castillos en una sola noche, 

antes de que la luz de la conciencia le revele que el tiempo existe» (1993b: 49). Dichas 

posibilidades, sin embargo, le acercan más a la tierra que al cielo; recordemos: la mejor 

forma de ascender. Si los superhéroes tuvieron su auge en los años sesenta, en la 

actualidad los héroes cotidianos encarnan esos valores aparentemente ficcionales: 

 
¿Por qué, entonces, la preocupación por hacer al escritor parte de la obra como persona 

y personaje? En la imaginación colectiva de nuestro fin de siglo no nacen nuevos 

héroes. De ahí que se haga necesario revivir aquellos que ya antes habían demostrado su 

infalibilidad para elevar el espíritu de la comunidad que los hizo nacer. El escritor es 

uno de estos héroes. No basta leer la obra de nuestros escritores sino integrar la Obra-

Vida (Quirarte, 2012c: 64). 

 

La tradición poética mexicana ha estado ligada a lo sobrenatural de tal manera que, 

ahora, con la ficción al alcance de nuestra mano (en buena medida gracias al teléfono 

inteligente −valga el oxímoron−) lo fantástico y lo real se entremezclan y conviven 

(socialmente). De tal modo, Homero Aridjis en su poema en prosa «Fantasmas» (2002: 

216) o José Emilio Pacheco en «El fantasma» (2007: 64) harán lo propio. Y dicho 

personaje renace entre la niebla para darnos entrada a una nueva dimensión, poética y 

urbana, según Quirarte: «En los relatos puramente fantásticos de Carlos Fuentes, y en 
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aquéllos que entran en la categoría de lo extraño, para utilizar la diferencia establecida 

por Tzvetan Todorov, la Ciudad de México se convierte en Suprema Hechicera que 

propicia los ritos de paso para la iniciación del héroe» (1999c: 44). Siguiendo estas 

líneas advertimos una defensa de la justicia −poética y urbana− que posibilitan los 

poderes versales: 

 
Porque en una ciudad de México donde el horror cotidiano es patrimonio de cada día, la 

arquitectura hechizada y sus vivos y luminosos fantasmas, no constituyen un escape de 

la realidad sino el rescate de un mundo donde la ciudad es más digna y poderosa más 

íntima y desafiante. La ciudad no caerá mientras tú, su lector, sostenga el reino de la 

imaginación y así defiendan tu espacio de los nuevos mandarines (1999c: 53). 

 

Podemos considerar este pasaje de La ciudad como cuerpo como un canto al civismo. 

Recordémoslo: «La ciudad no caerá mientras tú, su lector, sostenga el reino de la 

imaginación». Será de noche especialmente cuando surjan estos personajes, entre 

heroicos y sobrenaturales. Bien por la lectura que imagina un cachalote, bien por el 

miedo a encontrarse con el vampiro que todos encarnamos en algún momento, el 

desvelo causa un paseo callejero, solitario y silencioso, por lo no mirado: «Es la ciudad 

nocturna donde el nosotros combate al yo perdido, donde lo plural rescata a lo singular 

y lo vuelve más libre. El fantasma de Germán de Campo ronda Tlatelolco, del mismo 

modo en que los muertos de Tlatelolco recorren las calles del viejo barrio universitario» 

(1999c: 90). El fantasma amenaza al poeta desde su adolescencia: «yo sí crecí, y 

también durante mi adolescencia, con un fantasma mucho más tangible que aparece en 

la obra y también fue un fantasma que atacó a Mary Shelley, fue el fantasma de la 

melancolía, de la depresión, de la destrucción prematura. La figura de mi padre en ese 

sentido fue definitiva» (Quirarte apud Ariza, 2013: 243-244). Veremos al final de este 

apartado a su padre, Martín Quirarte, como personaje que cierra la poética del mexicano 

y las máscaras que tanto han caracterizado la literatura mexicana (Paz, 2014: 164-181). 

 Otras voces de la poesía mexicana reciente que sitúan al superhéroe en la 

historia literaria son Amaranta Caballero, Maricela Guerrero o Julián Herbert. En 

«Vanitas #23 superhéroe sin cara», de Vanitas (2013), Caballero nos describe «Calles 

secas cubiertas de sol. Asfáltico el día que clama una gota, dos. Los carros y 

neumáticos, sordos de humo, ciegos» para aludir al miedo y la necesidad de estas 

viandantes valientes: «Caminar aprisa. No trastabillar. Pensar en la palabra frontera. 
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Límite. Sobre todo: eso: un súper héroe sin cara de bruces contra el asfalto» (58). A los 

héroes de la historia y a los superhéroes del cómic, la televisión y el cine les dedica unos 

versos Maricela Guerrero: «un enojo hulk, marca medea, / aquiles: arde troya, / se arma 

la gorda −literal y metafórico− / explosión» (2010: 42). En esta misma década, Julián 

Herbert destaca como uno de los poetas que más sorprende por sus temas y su forma. Su 

descaro, no obstante, también atiende a máscaras que combaten lo clásico desde la más 

ordinaria cotidianeidad. Por ejemplo, su poema «Aníbal Superstar» sitúa a «Tito Livio 

en sus Décadas de la historia romana / wikipedia» (2013: 14). La última palabra rompe 

las perspectivas creadas durante la lectura previa. El personaje y la obra pierden su 

singularidad al ir acompañada por Wikipedia, la enciclopedia digital y cooperativa del 

siglo XXI que parodia el conocimiento a lo largo del tiempo. La herencia clásica y la 

tradición reciente provocan una simbiosis en la renovación poética. Los héroes son 

distintos124. La interpretación de la lectura y la identificación con los lectores se adapta 

a la sociedad. Si los referentes han cambiado, la poesía también tendrá que hacerlo. La 

intertextualidad, pues, atiende a las innovaciones que nos llegan desde otros géneros o 

artes. No obstante, la esencia humana se mantiene. Las necesidades sociales de adoptar 

conductas de bien para el resto garantizan la presencia de estos modelos para la 

sociedad que entendemos con la poesía mexicana y Vicente Quirarte: 

 
En su libro de título enigmático e intraducible The Enchafed Flood: The Romantic 

Iconografphy of the Sea, que reúne cuatro conferencias dictadas en la Universidad de 

Virginia, W. H. Auden hace una división de los héroes, acorde a la categoría que 

ejercen: ética, estética y religiosa. Héroe ético sería Sócrates; estético, Ulises; religioso, 

Jesucristo. No obstante sus diferentes procedencias y direcciones, hay entre ellos 

características comunes: nacimiento en circunstancias enigmáticas o extraordinarias, 

rechazo de la sociedad a la que pertenecen, y los ritos de paso que experimenta el 

alienado antes de reconocerse: separación, iniciación, retorno. Cuando la sociedad 

pierde a sus héroes, nacen los superhéroes. Aliados o enemigos de la ciudad, la recorren 

en todas direcciones y por todas las vías, ya en los subterráneos como el hombre verde y 

musculado que −nuevo Jean Valjean− hace el bien a pesar suyo, ya por los aires como 

Thor, el poderoso dios del trueno que vive en el cuerpo endeble de un médico 

neoyorquino. El mundo no puede vivir sin ellos. La muerte de Supermán despertó tal 

ola de protestas, que ya circula el número donde el héroe por antonomasia regresa, no 
                                                           
124 La uruguaya Ida Vitale lo observa de este modo en el artículo que Rodríguez Marcos publicó en 
Babelia en 2015: «Otra de las conclusiones de esa experiencia es que los referentes de la poesía están 
cambiando: “Las alusiones mitológicas se han ido perdiendo. Antes los poetas hablaban de Hércules; 
ahora, de Batman. No digo que eso dé una poesía inferior, pero marca una orientación distinta, sobre todo 
por los mundos que arrastran y lo que uno y otro te permiten entender”» (en línea). 



300 
 

ya en uno sino en cuatro personajes que reclaman ser el auténtico hombre de acero 

(Quirarte, 2012a: 249-250). 

 

La última poesía mexicana (y especialmente la de Quirarte) crea personajes heroicos por 

necesidades sociales, pues «cuando la sociedad pierde a sus héroes, nacen los 

superhéroes». A continuación examinaremos tres de los personajes de la viñeta y, por 

ende, de la gran pantalla que más peso tienen en Quirarte y sus contemporáneos: 

Spiderman, Superman y Batman. 

 El superhéroe por antonomasia de la poesía de Quirarte es sin duda 

Spiderman125. Peter Parker −el fotógrafo que encarna a Spiderman durante la noche− es 

el «hilo conductor» de muchas de las historias sobre la ciudad insomne. Un hombre 

araña que tiene la posibilidad de «caminar la ciudad», desde el anonimato, es el tipo 

idóneo para observar desde otra perspectiva lo que para la mayoría de los viandantes 

pasa cotidianamente desapercibido.  

 El gusto por los personajes de cómic −entre los que destaca Spiderman− surge 

en el poeta que estudiamos por su padre, Martín Quirarte. Él le prohibía ver a estos 

dibujos de ficción en la televisión o en las revistas. De ahí que el poeta confiese en Del 

monstruo considerado como una de las bellas artes (2005): «El primer enemigo del 

Hombre Araña fue mi padre» (191); añadiendo la dicotomía entre héroes y superhéroes 

que aquí desarrollamos: «Su trabajo, como historiador, consistía en descifrar y 

desmitificar la vida de los héroes. Sus hijos nos afanábamos en explorar y mitificar las 

vidas ejemplares de los superhéroes» (191). En La Invencible explica cómo destinaban 

el dinero del autobús «a las librerías de usado de la avenida Hidalgo a cazar ejemplares 

atrasados de El sorprendente Hombre Araña» (84). Ambos −héroes y superhéroes− se 

enfrentan a los problemas que alberga la sociedad en la ciudad; sin embargo, como 

ocurría con el Sabines «enhumorado» la comedia siempre está presente para rebajar la 

tragedia: «En contraposición necesaria se encuentra el sentido del humor del Hombre 

Araña, quien nunca deja de soltar la broma precisa y perfecta, sobre todo cuando va 

perdiendo la batalla contra algunos de sus múltiples enemigos» (2005c: 194). Desde sus 

inicios, sus rasgos y su forma de vida le han explicado el binomio de Obra-Vida y 

algunas claves literarias que héroe y escritor tienen en común. Siguiendo con su libro 

Del monstruo considerado como una de las bellas artes:  
                                                           
125 Normalmente traducido al español como Hombre Araña. Como sabemos, es un personaje ficticio y un 
superhéroe publicado por Marvel Comics. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. Apareció por primera 
vez en 1962, en el n. º 15 de la revista Amazing Fantasy. 
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En 1963, año de la muerte de Luis Cernuda y John F. Kennedy, nació el Hombre Araña. 

Aunque había hecho su aparición en inglés en agosto de 1962, sólo al año siguiente 

llegó a México. Para los niños de mi generación, era el año de la pluma fuente y del 

tintero. Para mí fue además el hallazgo de que ese instrumento me permitía una 

comunicación distinta con el mundo. […] Leer y escribir son dos formas de 

construcción de la conciencia, pero ambas son tan satisfactorias como peligrosas. Si la 

vida es una lucha en el flujo de la muerte, la lectura es una manera de pelear y entablar 

con mayor efectividad ese combate (195-196). 

 

Retomemos la cita que presentábamos en el capítulo dedicado a la ciudad, donde 

Quirarte explica esta predilección por el superhéroe: «Como el Hombre Araña en sus 

excursiones nocturnas, entendí que caminar la ciudad es distinto a caminar en ella, a 

caminar por ella» (Quirarte, 2012a: 36); es decir, Quirarte utiliza en su poesía a un 

personaje que, como Spiderman, transita por las calles para observar y denunciar los 

posibles crímenes e injusticias, a la vez que traza su poética cívica. El máximo ejemplo 

del «sentido arácnido» del ser humano es su poema «Spider Man Blues»126, recogido en 

el poemario Mitologías127 del libro Como a veces la vida (2000b) y originalmente en El 

peatón es asunto de la lluvia (1999); aunque seguimos su poesía completa Razones del 

samurai (2000a), como venimos haciendo para facilitar y unificar las múltiples 

ediciones de la obra de Quirarte: 

 
SPIDER MAN BLUES 

 

A Benjamin Burgess 

 

Elogio del tiempo antiguo. 

Escalabas los viejos edificios 

y eran las azoteas 

tu dominio completo: tendederos, 

pianos en el desvelo, plenilunios 

aliados del licántropo y el loco. 

Todo el tiempo era tuyo y no sabías. 

                                                           
126 Este poema dedicado a Spiderman (con todas las variantes de sus respectivas −y progresivamente 
clarificadoras− versiones) lo analizamos y comparamos en Marcapiel, para dialogar con el trabajo que en 
esa misma revista publica Murillo sobre Carreto y Quirarte. 
127 Recurriremos a esta serie de Mitologías −compuesto por tres poemas: «Spider man blues», «Elogio del 
vampiro» y «Bahía Magdalena»− para analizar la figura de Spiderman, Drácula y Moby Dick, 
respectivamente (2000b: 195-208). 
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Patrullabas los barrios sin temores 

al asesino en turno. Mayor era tu crimen: 

estar en el mundo con dos caras 

y en las dos serle fiel al heroísmo 

desconocido y breve de ser joven. 

Encima la soledad, más vasta que la noche. 

[…] 

La soledad es músculo del alma. 

Bajo las peores lluvias navegabas 

y el cuerpo resistía. Era hermoso 

entrar por la ventana y despojarte 

de tu armadura frágil (una tela de araña 

a veces resiste más que las promesas). 

Era bueno el fracaso, ir en su busca, 

y decir está bien y reírse y no quejarse. 

Eras el no ser de todas las muchachas: 

ignoraban tu nombre y tu lenguaje. 

Menos tu ciudad, tu novia, tu doncella.  

[…] 

Tatuabas, en lugares secretos 

tus señales más hondas. 

Te quedabas las horas frente a un muro 

donde la ciudad, cartógrafa, trazaba 

sus mapas de colores. 

[…] 

El aura de los borrachos y los niños 

te negaba los dones del desastre. 

Te sentías infeliz y no lo eras. 

Eres feliz ahora y es amargo 

saber que Peter Parker 

vive con una esposa 

que lava su camisa y su disfraz heroico. 

Ha muerto el Hombre Araña. 

Fuiste el único fiel en el velorio. 

No pretendas buscar al asesino: 

la esquela que leíste 

fue escrita con tu letra y con tu tinta. 

Ahora te avergüenza 

precisar del alcohol en las arterias 

para enfrentar la calle. Sales de vez en cuando 
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y evitas −como el valiente sabio− la pelea. 

Patrullas con temor las mismas calles 

de una ciudad ajena. 

No te duelan el café, los portafolios, 

la ganada caricia 

que te cierra la herida. 

Debajo de la corbata está tu pecho 

y en él las cicatrices tejidas por la araña. 

Es otra tu forma de ser héroe (433-436). 

 

«“Spiderman blues” quiere ser un homenaje a ese adolescente que descubría el cuerpo 

de la ciudad al mismo tiempo que encontraba el cuerpo de la mujer y la carne de la 

palabra» (1992e). Este extenso poema narra la vida de Peter Parker y reúne algunos de 

los temas quirartianos que hemos comentado con anterioridad. En primer lugar, Quirarte 

comienza rescatando la historia ficticia del superhéroe Spiderman («Elogio128 del 

tiempo antiguo»), describiendo sus aventuras por las calles estadounidenses, y 

presentando el doppelgänger (desdoblamiento) que desarrollará con Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde («Mayor era tu crimen: / estar en el mundo con dos caras / y en las dos serle fiel al 

heroísmo»). La ciudad nocturna, bajo la lluvia, es el escenario para este hijo de flâneur 

(«La soledad es músculo del alma. / Bajo las peores lluvias navegabas») que posee una 

de las prendas más importantes en la batalla −como explicaremos en el apartado sobre 

lo pictórico al analizar el cuadro de Van Dyck−: la armadura −«entrar por la ventana y 

despojarte / de tu armadura frágil (una tela de araña / a veces resiste más que las 

promesas)»−. Creamos un vínculo entre el personaje de Spiderman y el de «El Zorro»129 

por aludir a la acción de plasmar pictóricamente un trazo singular del héroe («Tatuabas, 

                                                           
128 Recordemos las connotaciones que presenta el término «Elogio» para Quirarte, el cual recurre a él para 
titular su tesis doctoral Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992 (2001) 
−a la que tanto hemos aludido en este trabajo− y el poema que analizaremos seguidamente en el apartado 
de Drácula, «Elogio del vampiro». El mismo Quirarte −en la entrevista que Ignacio Solares le realiza para 
el canal de televisión de la Revista de la Universidad de México− arguye que utiliza «elogio» para 
criticar, ya que expone los problemas o los inconvenientes que algo o alguien presenta (la ciudad de 
México, Spiderman o Drácula, en este caso); sin embargo, en la crítica está la custodia, ya que cuando 
hablamos mal de algo o alguien es porque nos importa: al enjuiciarlo mostramos nuestro afecto (Quirarte: 
2007a). Por su parte ‒según comentamos en el apartado de la ciudad‒, para Ernesto de la Torre Villar el 
«elogio» es una defensa (Quirarte, 2006a: 37 y 38). 
129 «El Zorro» es uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna; fue creado por Jhonston 
McCulley en 1919, y se caracteriza por luchar contra las injusticias cometidas por las autoridades y por 
defender a los oprimidos. Solía grabar con su espada una «Z» en los lugares donde había conseguido 
ayudar a la sociedad. 



304 
 

en lugares secretos / tus señales más hondas») que lleva «Encapuchado130 el rostro». 

Las bajas clases sociales que configuraban la urbe («los borrachos», por ejemplo) 

acompañan al Hombre Araña en sus «excursiones nocturnas»; hasta que Peter Parker se 

casa. Es entonces cuando el superhéroe muere131 («Ha muerto el Hombre Araña»). No 

obstante, el héroe sigue vivo («Debajo de la corbata está tu pecho / y en él las cicatrices 

tejidas por la araña») ya que las injusticias sociales siguen existiendo, esperando que 

alguien las resuelva («Es otra tu forma de ser héroe»). Para entender esta poética en 

Quirarte es fundamental su ensayo Del monstruo considerado como una de las bellas 

artes, donde observamos las personas y los personajes (ambos monstruosos, como 

iremos viendo) de Drácula y Bram Stoker, Jekyll y Hyde, Rimbaud y el Hombre Araña 

o el monstruo de Frankenstein y Mary Shelley (Aridjis, 2002: 545); pues, «personajes 

tan dispares como Edward Hyde y Peter Parker comparten la categoría de monstruo, 

tanto el villano como el héroe sufren el rechazo de la sociedad: están fuera de la norma 

y sacuden nuestra rutina para ofrecernos el fugaz esplendor de la sorpresa» (Quirarte, 

2005c: 14). El rechazo de la sociedad (o la marginación social) −bien porque la 

resuelven o mal porque la sufren− será el nexo entre los siguientes personajes 

«monstruosos». 

 Quirarte alude a Superman132 en Enseres para sobrevivir en la ciudad al estudiar 

«La muerte del superhéroe»133. Y es que cuando la sociedad pierde a sus héroes [como 

fueron para México: Quintana Roo, Melchor Ocampo, Benito Juárez134, Cuaúhtemoc, 

Emiliano Zapata, etc.] nacen los superhéroes. Sobre esta transición (héroe-superhéroe) 

reflexiona el poeta: «La muerte de Supermán despertó tal ola de protestas, que ya 

circula el número donde el héroe por antonomasia regresa, no ya en uno sino en cuatro 

personajes que reclaman ser el auténtico hombre de acero». (250). El héroe se 

humaniza; convirtiéndose quizá en uno de Los 4 fantásticos135, «en cuatro personajes 

                                                           
130 Curiosamente el deporte nacional de México, la lucha libre, se caracteriza por las peculiares máscaras 
que cubren el rostro de los combatientes. 
131 Aspecto que desarrollaremos en el apartado sucesivo, con Superman. 
132 «Superhombre» es un personaje ficticio, un superhéroe de los cómics que publica DC Comics. Fue 
creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1931, y apareció en 1938 en el cómic Action Comics 1. 
133 Se trata de uno de los últimos capítulos que conforman tal obra (249-253). Aborda de forma diáfana el 
tema del superhéroe. 
134 El propio Vicente Quirarte publicó en la Revista de la Universidad de México un artículo −«La ciudad 
y el héroe» (2006)− que versa sobre la trascendencia del expolítico Benito Juárez en México: «De 
nosotros, presentes y futuros herederos de Benito Juárez, depende continuar esa lección de vida que la 
muerte amplifica y hace eterna» (Quirarte, 2006c: 82). En este sentido, destacan sus charlas sobre «La 
poética del héroe», próximas a publicarse en libro. 
135 Grupo de superhéroes creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1961. Los integrantes poseen un poder 
relacionado con cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra (La cosa, por su fortaleza), aire 
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que reclaman ser el auténtico hombre de acero», cada uno de los cuales hace referencia 

al fuego, al agua, a la tierra y al aire; elementos que héroe y superhéroe comparten: 

 
Todos hemos querido ser Supermán, pero todos hemos sido el Hombre Araña. Aunque 

la muerte física de Supermán echó por tierra el mito de la inmortalidad del superhéroe, 

el estudiante y periodista Peter Parker tiene sobre Clark Kent una superioridad emotiva 

que lo convierte en el último de los románticos (250). 

 

Quirarte en este pasaje del capítulo «La muerte del superhéroe» coteja a los superhéroes 

Superman y Spiderman, decantándose por este último. Según el poeta, la sociedad 

siempre ha ansiado heredar los poderes de Superman (volar, entre ellos), pero ante tal 

imposibilidad se ha conformado con ser Hombre Araña en el sentido de «caminar la 

ciudad» insomne, buscando hacer el bien social. Además, al morir Superman, el 

superhéroe pierde su inmortalidad. Para Peter Parker prevaleció el amor, por lo que al 

contraer matrimonio deja de ser un superhéroe; pero «se convierte en el último de los 

románticos», en un héroe social. 

 Román Gubern analiza en Máscaras de la ficción (2002) la dualidad de seres 

como Doctor Henry Jekyll, Doctor Griffin, Doctor Caligari, El Zorro, El Hombre 

Enmascarado o Superman (244). Tales personajes encarnan los sujetos poéticos. Son 

muchas las interpretaciones que pueden generar tipos tan ricos en versiones y 

remasterizaciones de la tradición; por ejemplo, «en el mito de Superman convergen 

numerosos ecos de los textos bíblicos enfundados en el subconsciente occidental, que 

van más allá de la similitud con el Moisés infantil salvado de las aguas» (287). 

 Héctor Carreto publica en Testamento de Clark Kent (2015) una nueva serie de 

Superman en la poesía. Le dedica un poemario a partir de una historia en viñetas que 

critica ciertos tópicos dañinos y conservadores de la sociedad. Según adelantábamos, el 

poeta que compartió la inspiración de Fra Filippo Lippi alude a la virtud obsesiva de 

mirar lo no mirado que tienen los lectores de cómic o superhéroes mediante la pregunta 

retórica de su poema «[II. El hombre invisible]»: «¿Acaso sólo tienes ojos / para los 

héroes de historieta, / para esos inodoros individuos / de antifaz o capa roja / incapaces 

de mirarte?» (2015: 14). A continuación, parte de Superman para aludir a otros 

personajes en el poema «[VII. Por las tardes Kal-El]», como ejemplo de desdoblamiento 

desde el propio vestuario: «Mira la foto que nos tomaron / ese Día del Niño: / he aquí al 
                                                                                                                                                                          
(Sue Storm, la mujer invisible), agua (Dr. Richards, por la fluidez de su cuerpo) y fuego (La antorcha 
humana). 
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Hombre Araña, / he aquí La Antorcha y la tímida Mujer Invisible, / mira a los huérfanos 

Batman y Robin, / y aquí estoy yo: / mira la capa color ciruela, / mira la ardiente roca en 

mi pecho, / mira mis ojos rápidos» (20-21). En la poesía de superhéroe, como vemos, 

prima el sentido visual: el mejor de los sentidos (Quirarte, 2000a: 121). 

 Más allá de los colores estadounidenses que comparten Spiderman y Superman 

en su vestuario (simulando la bandera de barras y estrellas) hay entre ellos una cercanía 

con la ciudad que motiva su presencia en la poesía mexicana, bebedora también, por 

tanto, de la tradición en lengua inglesa. 

 Don Quijote136 es el prototipo de superhombre para Quirarte. La valentía, la 

pasión y la tozudez son las cualidades que los mexicanos heredan de su lectura. Como 

le ocurre al «Caballero de la triste figura» con Sancho, Batman137 no se realiza sin 

Robin: «Batman tiene escudero, mayordomo y fortuna que lo curen de los fracasos 

parciales; […] Superman vive en una urbe llamada Metrópolis, mientras Batman vigila 

por la seguridad de los habitantes de Ciudad Gótica» (Quirarte, 2012a: 250-251). De 

esta manera Quirarte relaciona y superpone a sus héroes, utilizándolos como modelos 

para explicar la historia de México: Superman representa la hegemonía norteamericana 

(«vive en una urbe llamada Metrópolis»); por otro lado, Batman simboliza la tradición, 

la colectividad, «la Ciudad Gótica». De este modo, el superhéroe deja de verse como un 

solitario. 

 José Carlos Becerra es un referente en la poesía mexicana sobre superhéroes al 

publicar su poema «Batman» en 1969. Carreto, como veíamos anteriormente, considera 

a Batman la continuación de Superman en el poema «[XXIV. Uróboros]»: «Así 

Superman y Batman completan el ciclo» (2015: 42), indefinidamente (Durand, 1982: 

301). Otro de los poetas que incluye a Batman en su poesía es Francisco Alatorre 

Vieyra. Su poemario Ladakh (2015) dedica el texto «Speak Memory (1)» a «los 

pepsilindros de Batman» (76). En este caso una marca de refrescos y el automóvil del 

superhéroe clásico forman un neologismo («pepsilindro»). Alejandro Tarrab enmarca su 

poesía en una ciudad en la que hallamos a Batman junto a otros personajes: 

«Resonancias / para un sismo, alarmas para el bombardeo. Conectadas / Prosegur, 

Cobra, Batman, estamos protegidos. Redes visibles e / invisibles / cubren los orbes con 

sonido» (2010: 16). 
                                                           
136 Así lo manifiesta en el capítulo «La pluma de Cervantes» de Enseres para sobrevivir en la ciudad 
(33). 
137 Personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics. 
Apareció por primera vez en la revista Detective Comics, n. º 27 (1939). 
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 Batman será, por tanto, el ejemplo de superhéroe oscuro pero siempre 

acompañado. Curiosas son en la actualidad las interpretaciones sobre su 

homosexualidad con Robin, así como los memes que caracterizan las redes sociales, 

donde en una colorida imagen este sufre la ya clásica onomatopeya moderna del 

«zasca», acompañada de un bocadillo que critica mediante la ironía un problema banal 

que se ha virilizado socialmente138. El desarrollo cibernético que ha tenido Batman no 

se corresponde con su presencia en la obra de Quirarte. No obstante −aunque nos 

encontramos ante un personaje que tiene menos influencia directa en la poesía mexicana 

contemporánea (si lo comparamos con Spiderman o Superman)−, Batman es ejemplo de 

las últimas líneas de expresión; como vemos, muy ligadas a las nuevas plataformas 

digitales. Observemos en lo que sigue cómo otros héroes sin poderes aparentes forman 

parte de este imaginario colectivo que configura la dimensión cívica. 

 Además de los superhéroes, que tienen poderes fuera del alcance de los 

humanos, existen otros personajes de la tradición literaria que son universales y, por 

ello, también invencibles. Nos referimos a Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Moby 

Dick. Estos tres tienen en común las referencias (intertextuales fundamentalmente) que 

la última poesía mexicana y Quirarte les dedica, como personajes desdoblados y con 

unas características que los convierten también en modelos para ciertas actitudes cívicas 

y sociales. 

 El contexto mexicano de desigualdad desanima a una ciudadanía que recurre a 

los héroes como utopía inmortal (tal como señalábamos anteriormente El Corno 

Emplumado). Dicha desesperanza es analizada por Roger Bartra en su artículo «El 

héroe agachado», de La jaula de la melancolía (2002), donde retoma la oposición entre 

querer y poder de Samuel Ramos (35-47). El héroe también se desdobla. Tras él se 

encuentra el antihéroe, que encarna lo contrario a los valores de justicia y libertad. 

Jaime Sabines ya atendía esta otra cara del bien que todavía permanece en la sociedad. 

Así dice el poema «Con los nervios saliéndome del cuerpo»: «los niños descalzos / que 

no quieren ser héroes de la miseria, / y las marquesinas, los anuncios, / la prisa de los 

que no tienen a dónde ir» (2014: 288). La imagen que nos ofrece el chiapaneco se ajusta 

a la actualidad. En la entrevista que adjuntamos al final de esta tesis, Quirarte describe a 

los héroes citadinos que destacan por «la potencia que tenemos cualquier ser humano 

                                                           
138 Podemos encontrar con facilidad ejemplos de este tipo de expresión simplemente buscando en las 
imágenes de Google «zasca» o «meme Batman». 



308 
 

para sobrevivir y para continuar la vida; o sea, la juventud, el heroísmo cotidiano, el 

amor… Todas esas son formas de heroísmo». Es más: 

 
superhéroe es el barrendero que consuma la hazaña de barrer toda la calle por las 

mañanas; superhéroe es también el que logra regresar íntegramente a su casa por la 

noche, después de todo un día de oficina, de dos horas en el metro… O sea, el héroe es 

el de cada día. Por eso es que la poesía de Bonifaz Nuño me dice tanto en ese sentido. 

Es el héroe que nadie reconoce, pero es el héroe de cada día. Es el hombre solo que 

decía Alí Chumacero refiriéndose a López Velarde. 

 

¿Cuál es la presencia y la evolución que han tenido los héroes en la historia y en la 

poesía (o en la historia de la poesía) mexicana? Para tal cuestión resulta fundamental el 

ciclo «Grandes maestros» de la UNAM que impartió Quirarte en 2014, donde valoró 

algunas características de dicho personaje: «un héroe tiene que ser entendido con todas 

sus virtudes pero también con todos sus defectos» o «el héroe, para separarse, necesita 

separarse del común de sus semejantes. Esto lo podemos ver desde Dios a Peter Parker: 

“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”» (2015d: en línea). La humanidad de 

los héroes, por ese desdoblamiento, cuenta con virtudes y defectos. En la separación que 

requiere el inicio (como vimos con los rites de passage), Quirarte se distancia de su 

padre al morir este para iniciarse en ese trabajo heroico que supone la escritura. La 

herencia y la tradición van desde «Dios a Peter Parker». Veamos algunos de los héroes 

literarios que el poeta mexicano poetiza en «El mar del otro lado»: 

 
En los muy pocos libros 

a los que mamá volvía constantemente, 

Madame Bovary 

sólo pisa el umbral de la recámara 

donde la espera León 

y no alcanza a perderse 

porque el sueño derrota a su lectora; 

Victor Frankenstein consuma la victoria 

de crear nueva vida impunemente: 

más allá del capítulo tercero 

a mamá la esperaban el arroz y la escoba. 

Ismael, don Quijote, Oliver Twist 

son armados flamantes caballeros 

y no saben de penas ni otras hambres. 
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En los libros de mamá, 

como en la litografía de Humboldt, 

siempre pasa lo mismo: 

la tragedia y el verdugo llegan tarde, 

o no llegan de plano (2013a: 110). 

 

Esta vez la ternura de Quirarte describe las lecturas inacabadas de su madre, en las 

cuales los héroes lo son aún más por no alcanzar la muerte y madurez de las páginas 

siguientes. Cada quien es libre de elegir sus héroes y sus límites: «El heroísmo se pone 

al alcance de todos y deja de ser heroísmo; las más altas emociones descienden al nivel 

inferior de la existencia; la dignidad se convierte en naturaleza; el orden, en la 

obediencia a la materia, en la tiranía de la pasión; el arte llega al pueblo y cree en la 

dignidad, en la libertad de todo el mundo» (2011b: 161). Los poderes de la poesía no 

solo estriban en las personas. La ballena o el Pequod abandonan la fisonomía humana 

para adoptar formas de lo más monstruosas (Durand, 1982: 196, 197, 204, 214). 

Roberto Bolaño, por ejemplo, imagina a «Godzilla en México»; poema que cierra de la 

siguiente manera: «¿Qué somos?, me preguntaste una semana o un año después, / 

¿hormigas, abejas, cifras equivocadas / en la gran sopa podrida del azar? / Somos seres 

humanos, hijo mío, casi pájaros, / héroes públicos y secretos» (Bolaño apud Serrano y 

López, 2012: 118). Esta enorme criatura que siembra el caos en la ciudad también da 

título al poema de Padilla y Ortuño (2008: 62). Julián Herbert sería otro de los escasos 

representantes de lo que podríamos considerar poesía distópica. La inevitable muerte 

alcanza a todas las especies: desde las hormigas a los seres humanos («héroes públicos 

y secretos»). Este tipo de lírica recogería a la parte original del superhéroe desdoblado, 

es decir, sus poderes (para bien o para mal) pasan inadvertidos, se camuflan con el resto. 

La máscara es mínima, abstracta: ya sean colmillos sedientos de sangre, ataques de 

bipolaridad o afán por vencer a la blancura o a la nube negra, en el caso de la depresión 

de Martín Quirarte. 

 La figura del vampiro que encarna Drácula139 es frecuente en la poesía 

mexicana: desde Efrén Rebolledo y su soneto «El vampiro» (Argüelles, 2014: 309-310) 

                                                           
139 Vampiro que protagoniza la novela homónima de Bram Stoker publicada en 1897. Aunque los 
siguientes personajes no son superhéroes per se, tienen peculiaridades comunes, salvando siempre las 
distancias, y por ello quizá puedan ser perfectamente tratados con las mismas herramientas. Prueba de 
ello es el artículo que Vicente Quirarte publica en la Revista de la Universidad de México, «Bram Stoker. 
Hundimiento y resurrección» (2012), donde el poeta relaciona al vampiro más famoso de la historia con 
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hasta la actualidad, motivada por las nuevas adaptaciones literarias y cinematográficas 

de la leyenda de Transilvania. Luigi Amara se refiere a este pasaje en Nu)n(ca (2015): 

«(aquel dogal negro, / asesino, de sedas decadentes / y vampíricas, de los libros / de 

Efrén Rebolledo)» (55); estableciendo así un nuevo diálogo poético. 

 Massimo Izzi, en su Diccionario ilustrado de los monstruos, define al vampiro 

como «un muerto que regresa de la tumba para sustraer a los vivos la sangre que 

necesita para otorgar una apariencia de vida física a su cuerpo; quienes mueren a manos 

de un vampiro, se convierten en vampiros a su vez» (494). Y en este rito de paso, nos 

surge una pregunta: ¿qué ocurre con los vampiros que se suicidan? 

 En la configuración poética que sobre el vampiro advertimos en Quirarte es 

fundamental la obra de Baudelaire. Por el tema de la muerte: «Le cadavre de ton 

vampire !”» (152); la voz inerte que refleja el azogue: «Elle est dans ma voix, la criarde 

! / C´est tout mon sang, ce poison noir ! / Je suis le sinister miroir / Où la mégère se 

regarde !» (284); o en la transformación que desarrolla en su poema «VI. Les 

métamorphoses du vampire» (482-483). Quienes mueren de forma no natural, como 

suicidas, por ejemplo, están cerca de las criaturas tenebrosas: «XXXVIII. Un fantôme» 

(179). 

 Recordemos que Eduardo Lizalde define en su indispensable Tercera 

Tenochtitlan a las ratas de la ciudad como vampiros: «La rata en cambio arte mayor / 

cuadrúpedo vampiro milenario / que puede ahora saltar del verso mismo / para morder 

la mano del que escribe / se ha transformado en signo de los tiempos» (2005: 319). 

Cabe destacar, entre otros, el primer verso citado como una reflexión de la poesía desde 

la poesía; pues, al referirse al arte mayor está terminando una palabra aguda que 

conforma un eneasílabo. La ironía de esta interpretación surge al pensar en el tamaño 

del animal que al que está aludiendo el poeta. Por otra parte, Homero Aridjis ofrece en 

sus poemas «El vampiro» (2002: 461), «Diario de Mina Harker (Bram Stoker, 

Drácula)» (2005: 51), «Al caer la noche cientos de Dráculas» (2005: 102), «Dios 

invisible» (2011: 123), «El poeta beatífico» (2013: 92) o «Mosquito de Midas» (2013: 

133) desde las tinieblas vaporosas de la infancia a la caricatura de la tragedia cotidiana; 

                                                                                                                                                                          
el hundimiento del Titanic: «Afirma José Emilio Pacheco que todos conocemos la historia del Titanic 
pero todos queremos que nos la vuelvan a contar. De igual manera, podemos enumerar, aun sin haber 
leído la novela, las características generales de Drácula. De cada nueva historia o película de vampiros 
exigimos que nos cause un estremecimiento inédito o descubra un rincón desconocido de nuestros 
miedos. El Titanic no termina de hundirse, aunque se encuentre sumergido en las profundidades del 
Atlántico. Bram Stoker, al igual que su vampiro, no acaba de morir» (Quirarte, 2012c: 33). Esta vida que 
confiere la literatura será un lugar común (en el mejor sentido de la expresión). 
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mientras que Francisco Segovia da voz a estos seres tenebrosos en su ensayo narrativo 

Conferencia de vampiros (1987), así como en su libro de poemas Sequía (2002). 

 El propio Quirarte utiliza el símbolo vampírico para conectar a Villaurrutia y 

Paz en Peces del aire altísimo: «En Xavier Villaurrutia en persona y en obra (1978), 

Octavio Paz se encuentra con el espejo del vampiro: en Villaurrutia, como eje de una 

actitud de los Contemporáneos, Paz cuestiona la falta de reflejo de ese hombre que no 

siente “la pesadumbre de la historia”» (14). Bram Stoker influye sobremanera en lo 

social-poético de Vicente Quirarte. Muchas de sus obras aluden a ello: su premio Xavier 

Villaurrutia en 1991, El ángel es vampiro; su fantástico estudio «Sintaxis del vampiro» 

(1995), donde desentraña el origen y la evolución de este humanoide murciélago; o el 

poema «Elogio del vampiro», a partir del cual analizamos dos de sus ocho partes para ir 

cerrando la dimensión cívica que la poesía mexicana lega a una sociedad que se 

transforma y convive con temas y variaciones que reúne Quirarte: 

 
ELOGIO DEL VAMPIRO 

 

Not to be touched without a glove. 

Not to be approached without a mask. 

NATHANIEL HAWTORNE [sic] 

 

I 

 

Para qué perseguirlo, 

clavarle una estaca de madera, 

condenar de antemano su apetito, 

lamentar su presencia en nuestra vida: 

el Vampiro no pasa 

si nosotros no abrimos la ventana. 

Escucha su canción 

no sólo desde el páramo o el bosque: 

en el agua turquesa de los trópicos, 

en los cuartos de hoteles, 

en la tela de loro del mercado, 

dondequiera que el hombre reconoce 

el brillo de otro cuerpo y necesita 

el marfil del Vampiro en su garganta. 

[…] 

El Vampiro es tan bello 
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que el azogue se niega a reflejarlo. 

Si su sombra te alcanza, 

olvidarán tu nombre los espejos, 

pero hallarás un eco en la hermosura 

de quien has elegido como doble. 

[…] 

Ábrele tu ventana. 

Cuando pruebes su vino, 

sentirás que la vida se prolonga 

y el agua de sus copas es de vidrio. 

Acepta sus mentiras: 

nunca estarás más vivo que en sus brazos (357-358). 

 

Quirarte advierte que este personaje incisivo solo aparece si creemos en él («el Vampiro 

no pasa / si nosotros no abrimos la ventana»). Según estos versos, entendemos que, 

como el superhéroe, los lectores nos desdoblamos en otro cuando hacemos algo que no 

responde a nuestra consciencia («hallarás un eco en la hermosura / de quien has elegido 

como doble»). El acápite del simbolista norteamericano Hawthorne (no Hawtorne) nos 

demuestra que el poeta mexicano se enmascara de manera que «[e]ste ser de 

contradictoria naturaleza representa la tarea poética, dulce y atroz, que posee al poeta, lo 

hace sufrir y lo consume, aunque al mismo tiempo, lo atrae y le causa placer» 

(Chouciño, 1998a: 192). Siguiendo a la crítica, estos símbolos adquieren distintos 

matices en los poetas mexicanos. «La conjunción de horror y belleza que Quirarte 

atribuía al vampiro, en Esquinca es encarnada por el ángel, que representa la poesía» 

(197). El poeta, pues, nos invita a la lectura, a elegir al vampiro como doppelgänger 

(«Cuando pruebes su vino, / sentirás que la vida se prolonga») en esos actos pasionales 

y a veces oscuros que se suceden en nuestra vida. 
 

IV 

 

La soledad, su gloria y su infortunio. 

Es el Otro, el Ajeno, el Exiliado 

y habla en un lenguaje incomprensible 

para el que no ha probado sus colmillos. 

[…] 

El Vampiro no piensa 

pero triunfa de tu prudencia y tus cuidados. 

Deja en tu escondite las defensas, 
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tus collares de ajos, 

la plata con que quisiste amenazarlo. 

Pero nunca lo olvides: 

cuando te sientas pobre, oscuro; 

cuando lo mires pulcro y elegante 

mientras que tú te vistes de prestado; 

cuando estés más sediento que el Vampiro; 

cuando más te desprecies 

por saber que lo envidias, 

no olvides que está solo. 

Besa muy lentamente sus retratos. 

Despliégate en la noche. 

En su látigo huele tu perfume (361). 

 

Quirarte reitera esta idea del desdoblamiento a lo largo de gran parte de su obra, 

especialmente en la que se refiere a la figura del superhéroe, según esta sección IV de 

«Elogio del vampiro». El protagonista de la novela de Bram Stoker −como la figura 

inerte que protagoniza el poema «Señora I (La mirada)» que comentaremos al hablar de 

lo pictórico− «no piensa», solo observa; de ahí que Quirarte nos advierta, parafraseando 

los últimos versos: durante el día confórmate con su imagen («Besa muy lentamente sus 

retratos»), pero al caer la noche, desdóblate («Despliégate en la noche»), témelo («En su 

látigo huele tu perfume»140). En «Sarabanda con perros amarillos» Quirarte enmarca al 

personaje de Stoker en la dimensión cívica: «El perfume nocturno / desliza flores 

amargas hacia el día. / En esta ciudad al borde del imperio, / el mar no bastó para lavar / 

las huellas de la noche. / El sol es una ofensa / en la piel y en la sed de sus vampiros» 

(2013a: 71)141. El estilo gótico de tal personaje se traduce en una sintaxis compleja y, a 

veces, oscura; percibida por el más sabio (el olfato) y el mejor (la vista) de los sentidos: 

«De acuerdo con la hora en que me asalta, suele oler tu perfume a arabesco de alfombra 

de aquel antiguo hotel en cuyo espejo se reveló el vampiro» (2011c: 59). Y es que, 

«como señala José Emilio Pacheco en su poema “Indagación sobre el murciélago”142, el 

pequeño animal que alcanza los 50 gramos de peso, nada sabe de su prestigio literario» 
                                                           
140 Este último verso recuerda al de Gilberto Owen («siempre estarás oliendo en mí») que tratamos en 
torno a lo pictórico (Quirarte, 2011a: 293). 
141 Cabe destacar que en México, entre otras muchas zonas, el vampiro se asocia con el abogado. Así 
pues, estos ejemplos de la tradición se han universalizado de tal modo que sirven para referirse a los 
problemas y virtudes sociales. 
142 Así dicen los versos de Pacheco en «Indagación en torno al murciélago», de Álbum de zoología: «Los 
murciélagos no saben una palabra de su prestigio literario. / Con respecto a la sangre, les gusta la 
indefensa de las vacas» (47). 
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(Quirarte, 2005c: 136). Por su parte, José María Espinasa hace lo propio en «El 

murciélago» (2009: 57), mientras que José Ángel Leyva sitúa al quiróptero insectívoro, 

en su poema «Era un murciélago», «bajo un cielo azul / de encajes rojos» (2012: 311). 

El vampiro se asocia con el desdoblamiento, ese espejo en el que nos reflejamos. Ya 

hemos comentado que un rasgo común en Quirarte es el de reflexionar sobre la 

literatura desde la literatura. A propósito de la otredad lúgubre de la que disponen el ser 

humano y el poeta, resulta pertinente el diálogo entre Wilde y Stoker del El fantasma 

del Hotel Alsace (2001): 

 
WILDE: ¿Hay alguna manera de impedirlo? ¿Ser como tu vampiro? 

STOKER: O como el de tu novela, Oscar. 

WILDE: Yo nunca escribí una novela sobre vampiros. 

STOKER: ¿No es Henry Wotton, como Lord Ruthven, un vampiro que envenena el alma, 

que roba la voluntad de Dorian Grey? ¿No es su retrato una forma de vampiro? 

WILDE: Nunca lo había pensado de esa manera. Pero sí, puede que tengas razón. 

STOKER: Todos buscamos nuestra mitad oscura, el otro que no nos atrevemos a mirar en 

el espejo (Quirarte, 2001a: 65). 

 

Ese «otro que no nos atrevemos a mirar en el espejo» está al alcance de la sociedad. La 

poesía mexicana contemporánea proyecta la parte oscura de nosotros, nos retrata, 

plasma la dimensión cívica. Como advertimos, «el mito del vampiro es vigente hoy en 

día porque sirve para establecer una serie de metáforas en torno al poder, el amor, el 

deseo y la envidia, entre otras cuestiones» (Rendón, 2011: 108). La sociedad mexicana 

está regida por personas que parece que se desdoblan en vampiros, chupan la sangre con 

su subida de impuestos, con las famosas malversaciones de fondos, etc. Posiblemente 

Quirarte emplee estas figuras conocidas por todos para trazar un nexo de unión entre lo 

ficticio (licántropo) y lo real (animalización social). Prueba de ello, finalmente, es 

«Enrique» en «Desde otra luz»: «en una conversación sobre vampiros» (497); «y mi 

vampiro Enrique, / con el lápiz labial de las mujeres / que vistieron su cuerpo para el 

viaje, / escribe del otro lado del espejo: / “La desdicha / es el naipe marcado de los 

puros”» (498). La figura del licántropo ya aparecía en el cuento «Plenilunio de la 

muñeca», uno de los primeros textos publicados por Quirarte, en la Revista de la 

Universidad, en diciembre de 1976. Queda patente que la figura del vampiro es una 

máscara más para heredar la tradición que nos legó, entre otros, Bram Stoker. Ahora 

bien, Quirarte no es el único al que le crecen los colmillos de noche. Antonio Deltoro, 
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por ejemplo, dedica un poema a los vampiros, estos seres de palíndromo reflejo. Así 

termina «Vampiros», de Los días descalzos: «Por su palidez / se enamoran de la sangre, 

/ pero por su palidez / no aparecen en los espejos, / porque son los espejos / como 

vampiros / y sería una redundancia / aparecer doblemente» (Deltoro, 1992: 115). Este 

juego de espejos conforma el poema «Enrique»: «Y mi vampiro Enrique, / con el lápiz 

labial de las mujeres / que vistieron su cuerpo para el viaje, / escribe del otro lado del 

espejo: / “La desdicha / es el naipe marcado de los puros”» (498). Por su parte, 

Alejandro Tarrab alude al personaje femenino que encarna esta criatura de Stoker: «la 

mujer vampiro se come a sus clientes ¿no debía sólo morderlos?» (2009: 76). 

 En Los poetas van al cine, de Ángel Miquel, encontramos algunos textos 

relacionados con estas leyendas protagónicas de la tradición literaria y cinematográfica. 

Entre dichos personajes destaca el vampiro al que alude nuevamente Héctor Carreto143 

en «El castillo de Nosferatu»144, donde se describe el ambiente lúgubre y tenebroso de 

los viejos cines: «Entre mujer y niña, la taquillera, / criatura de belleza lunar, / también 

me abrió las puertas / al vestíbulo gótico; / ella misma me guió [sic] dentro de la 

cenagosa / oscuridad de los corredores» (33). Vicente Quirarte forma parte de esta 

selección con el poema «La armada invencible» (Miquel, 1997: 14-15; o Quirarte, 

2000a: 403-444) [en Luz de mayo (1994)]), donde se comparan los cines con los barcos, 

siendo muchas las similitudes; humedad, madera, oscuridad, ruidos de tablas, viajes (de 

la imaginación y de lugar, respectivamente). En este sentido Homero Aridjis homenajea 

al séptimo arte en el poema «La vida en cine» (2002: 729-730), de Tiempo de ángeles. 

Y es que la infancia de Quirarte le llevó a conocer los superhéroes, la ciudad y el cine. 

Así lo recuerda en La Invencible: «La ciudad era inmensa y al mismo tiempo íntima. 

Nada teníamos y nada nos faltaba. La calle era territorio inagotable, cuyos viejos 

edificios eran nuestro presente vivo. El mundo más real era en blanco y negro: matinés 

de programa triple en cines de nombres tan hiperbólicos como sus vastas naves: 

Máximo, Coloso, Monumental» (119). 

 En la entrevista a Quirarte «Sintaxis del poeta» (239-258) que conforma Con-

versatorias. Entrevistas a poetas mexicanos nacidos en los 50, Quirarte señala la 

importancia que en tal contexto tuvo el aprendizaje de una o varias lengua extranjeras: 

«Nos poníamos a leer todas las obras en su idioma original, precisamente para practicar 

                                                           
143 No aparece, sin embargo, el poema de Carreto «Tentaciones en el cine [Mirando Seven Year Itch] 
(versión 1996)» (2009: 99-100) que también caricaturiza este espacio. 
144 Texto inédito. 
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el inglés, leer Mister Hyde de Robert Louis Stevenson, leer Frankenstein, leer Drácula 

de Bram Stoker, formaba parte de toda esta mitología también del cine» (242). Respecto 

a la influencia heroica de la familia Quirarte, cabe destacar el testimonio del hermano 

pequeño del poeta, Xavier: «No sé si Frankenstein, el Monstruo de la Laguna Negra o 

Jack el Destripador son personajes edificantes para una niñez. Pero ellos constituyeron 

parte de la dieta cinematográfica y bibliográfica que mi madre y mis hermanos mayores 

me proponían y yo aceptaba gozoso» (2006e: 41). 

 ¿Cómo aluden al vampiro otros poetas? David Huerta compara a los vampiros 

con acreedores (como tipos de la sociedad), górgolas (como partes del diseño urbano) o 

con personajes del cine (2013: 127, 656). Mediante los enigmas, por ejemplo; 

profundiza Alejandro Aura en el mito para, finalmente, desacralizarlo en «Sangre 

adentro» (1996: 61). «Cuando de vampiros se trata, lo doméstico no quita lo siniestro, 

para utilizar la dicotomía de Sigmund Freud» (Quirarte, 2005c: 130). El espejo es el 

objeto que nos alertará de la presencia del vampiro por la ausencia de su reflejo. Este 

mecanismo sirve para recuperar la tradición poética de otras latitudes: «También como 

Machado quisiera ser un hombre bueno, / por eso quiebro los espejos con la imagen 

falsa del que soy» (Ramírez Vuelvas, 2015b: 55). 

 El vampiro, como tantos otros, es un personaje inmortal: «Drácula es a la 

literatura de vampiros lo que Don Quijote es a la novela de caballerías, lo que Moby 

Dick a las narraciones de aventuras marinas» (Quirarte, 2005c: 165). 

 Moby Dick145 es una referencia imprescindible para leer cualquier texto de 

Quirarte. Quizá se deba a que su libro favorito sea Bartleby, de Melville. A él le dedica 

el primer poema de Vencer a la blancura, «Viento, fuego, viento (homenaje a Herman 

Melville)»: 

 
[...] 

«Preferiría no hacerlo», quiso decir, 

cruzándose de brazos. Mas la pluma 

lo aguardaba sobre las hojas blancas 

mientras el tren callaba en la distancia. 

 
                                                           
145 Recordemos que Moby Dick, de Herman Melville, fue publicada en 1851 y narra las aventuras de su 
protagonista, Ismael, a bordo del barco ballenero Pequod. Moby Dick es el leviatán que atacó al capitán 
de la nave, al autoritario capitán Ahab. Por otra parte, Ismael podría considerarse un superhéroe, ya que 
presenta las características de esta figura que venimos comentando: es solitario, accede con valentía a las 
empresas que se le presentan, busca el bien social para los que le rodean y se relaciona frecuentemente 
con el peligro. 
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En el jardín, el viento se asentaba. 

Tomó la pluma, levantó las anclas 

y otra vez la blancura lo llevaba 

en pos de la ballena o del naufragio (148). 

 

La famosa frase entre comillas conecta con otra novela del estadounidense, Moby Dick; 

texto tan profundo como el océano (otro elemento natural, colindante con la tierra) que 

le sirve para ejemplificar las actitudes humanas, o la inteligencia, si se entiende esta 

como la forma de solucionar un peligro, resultando así una hazaña. Asimismo, el 

capitán Ahab, es un don Quijote; pudiendo ya establecer −como haría André Breton, y 

tras analizar la relación de Batman y Robin−, un triángulo de vasos comunicantes entre 

superhéroe, don Quijote y la poesía de Quirarte, siendo el segundo una correlación de 

Moby Dick146. 

 La presencia de tan animal personaje en la literatura mexicana arranca ya en el 

cuento de Gonzalo Martré «Acero verde». En esta historia se relata la Historia de 1968, 

en concreto la incapacidad de los granaderos para acabar con la defensa estudiantil. El 

testigo es un estudiante llamado «el Moby Dick»: «un gordo descomunal de ciento tres 

kilos con pies planos, y lo que se cuenta se relaciona con una famosa canción de Los 

Beatles, “El tonto de la colina”, que Moby Dick mismo repite como tomada» (Campos 

y Toledo, 1998: 26-27). Entre los poetas mexicanos que han poetizado esta historia 

marina de forma más o menos explícita se encuentra José Emilio Pacheco, quien en 

«Ballenas», de Álbum de zoología, describe a este animal de agua como «grandes tribus 

flotantes, migraciones / áisbergs de carne y hueso, islas dolientes» (27); o el 

michoacano Homero Aridjis refleja la enorme ballena en el cielo de su poema «El 

Popocatépetl más allá de la historia», de El ojo de la ballena: «Bajo el firmamento / de 

turbio azul turquesa, / Moby Dick de lo alto» (2002: 799). La monstruosidad del 

leviatán se equipara a la inmensidad urbana de México (Piña Zentella, 2008: 24). Por su 

parte, Eduardo Lizalde también se animaliza en el enorme cachalote. Prueba de ello son 

La sangre en general, donde encontramos «el dogo que no ladra de la peste y la espina 

de / ballena / oculta en la sopa» (2005: 68), y «El mar de Melville, / brotando del librero 

como un grifo doméstico» (80). El interés de Quirarte por la ballena es común en los 

escasos estudiosos de su obra. Por ejemplo, para Alí Calderón: «[Quirarte] se ocupa del 

                                                           
146 Alternamos la cursiva o no dependiendo de si nos referimos a la obra de Melville o al tipo creado, al 
personaje que renueva Quirarte. 
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mar y le atrae, particularmente, el tema de las ballenas» (2005: 50). Veamos al 

cachalote spermacetti en Quirarte a partir de su poema «Vencer a la blancura»: 
 

Ahab y Jonás odiaron a la ballena 

y ella no ha regresado a sus océanos: 

el odio ancestral abre sus fauces 

y busca carne de hombre para el tiempo. 

Pero no nos volverá a encontrar dormidos: 

allí donde el sol hiera un muro blanco 

estaremos hablando otro esperanto (157). 
 

Según Quirarte, el poeta es un superhéroe, en tanto que se viste para luchar contra el 

autoritarismo que asola a la sociedad («el odio ancestral abre sus fauces»). Sin embargo, 

este superhéroe ya no está solo, «no nos volverá a encontrar dormidos». La sociedad se 

une mediante un lenguaje común («estaremos hablando otro esperanto»). Ismael, el 

protagonista de la novela de Melville, presenta los valores del superhombre 

nietzschiano; pues: «El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre 

[...] La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta» (Lario Ladrón, 2000: 

3). Ismael es un «puente» entre la tripulación y el capitán, único camino para romper la 

cuerda que el «superhombre» («Ahab») tiende sobre la «bestia» («Moby Dick»). La 

ballena es el animal que se enfunda «La piel del mar» (Quirarte, 1998: 10-11), poema 

para mirar lo no mirado, lo oculto por las frías, profundas y prófugas aguas. 

 En «Inevitabilidad de la ballena» (457-458), el autor de El peatón es asunto de 

la lluvia describe la llegada de los huesos de tamaño mamífero para una exposición en 

el centro de la ciudad: «catedral de su culto, por sus cavidades el mar es un óleo 

embravecido, un esmalte templado por lenguas de sirena» (457). 

 En «Sarabanda con perros amarillos» Quirarte describe el rito de paso que 

supone el cine y (entendemos) la película Moby Dick (1956): «No como las comuniones 

en el cine: / salíamos enteros, luminosos, / después de Moby-Dick, / templados los 

arpones / en el fuego San Telmo de los héroes» (2013a: 50). En alusión al autor de tan 

trascendente obra, Quirarte plantea el poema «Viento, fuego, viento» como un 

homenaje a su autor, Herman Melville.  

 La ballena metaforiza la blancura de la página a la que el escritor hace frente: 

«La Invencible. Así debe de haber sido el Spouter Inn, adonde llega el Ismael de Moby 

Dick antes de dar inicio a una aventura de consecuencias impredecibles. La vida no es la 
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literatura pero su obligación es ser como ella. El acoso al leviatán nos lleva a leer el 

mundo y transformarlo en letras» (2012c: 137). El poeta se enfrenta a la página 

mediante las herramientas de la tradición que adquiere de sus múltiples lecturas 

(Chouciño, 1998a: 189). Entre todas las referencias al cachalote, prima la que en 2015 

presentó Quirarte con su texto teatral Melville en Mazatlán. Los diálogos que comparten 

Herman II (el autor de Moby Dick al final de su vida) y Herman II (el joven ballenero 

que quería ser escritor) están basados en reflexiones sobre la ballena, que terminan 

siendo sobre la literatura, su blancura, el afán de vencerla: «HERMAN I: La ballena es el 

resumen de la creación. Sentir que el mar respira con toda su fuerza y su esplendor 

cuando la monumental criatura sale a la superficie» (2015b: 47). En sus descripciones, 

advertimos el gusto por la animalidad y los trenes ya comentados: «HERMAN II: Todos 

los animales aceptan tocar notas menores ante la llegada del Gran Dios Ballena, 

mamífero y antiguo habitante del elemento Tierra, pulmón del mar y géiser nómada, 

vaca marina y tren acuático, locomotora submarina que muge con su maternidad 

agradecida y orgullosa» (2015b: 50-51). Su lectura y, sobre todo, los comentarios que el 

mismo Quirarte hacía tras la oportuna representación en el Colegio Nacional, en 2016, 

evidencian, como decíamos, la presencia, una vez más, de los animales en la poesía 

mexicana contemporánea: la ballena en el mar y las hormigas en tierra. 

 Otro poeta que destaca por la blancura de sus versos es Jorge Fernández 

Granados. La prosa poética «Ballena», de El cristal, concluye con los gemidos 

subacuáticos: «su canto anuncia la desgracia. Alguien lee en los anillos de su migración 

la lentitud de la melancolía» (2012: 66). En este sentido Silvia Tomasa Rivera –quien se 

dedica en su reciente poemario En el huerto de Dios al tema del desdoblamiento (14, 

130)− reunía en El tiempo tiene miedo la ciudad, el arte poética y la ballena que es 

devorada por el poeta: 

 
No sé qué me detiene en la ciudad. 

Anoche visité amigos. 

Tengo varios amigos que escriben versos, 

de repente, entre ellos, surge algún poeta 

pero se muere pronto. 

El alma de los poetas 

¿saldrá a encararse con el campo? 

O convertida en pez bogará por el mar 

mordiendo ballenas (39). 
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Con estas alusiones al gran cachalote, María Baranda dedica su libro Dylan y las 

ballenas, donde retoma las preguntas de Silvia Tomasa «¿Qué son, Dylan, esos sonidos 

que se oyen / desde el blanco bosque / de tu boca de agua? / ¿Qué cal ardiente 

alimentaste / en tu ciudad de tiempo / ya vacía? / ¿Qué piedra arrojó por ti / el grito de 

ese Herodes de paja y sal / que estremeció tu sangre?» (165); para añadir, más adelante: 

«He guardado tu máscara de espuma entre mis / dientes» (179). Asimismo, Ulalume 

González de León hace lo propio en «Su primera ballena» (2003: 85-90). Rocío Cerón, 

por su parte, las saca del mar en el poema «Agujeros negros: brochazos de azul Klein 

sobre muro» de Nudo Vortex (2015): «Pistas de aeropuertos, diecisiete millones de 

personas visitan un reino mágico, cuatro ballenas semidormidas» (20). Seguidamente, la 

propia Cerón añade: «Ballenas encardenchadas, desapareciendo / Balanceo. Distrofia. 

Simulación a la hora décima de la noche: / (((olores)))147» (38), uniendo de tal manera el 

imaginario de −estos seres que originariamente fueron terrestres− la «ballena blanca» 

(Amara, 2015: 20) y la denuncia ecológica en contra de su extinción (Salgado, 2014: 

78). Por su parte, José Luis Rivas dedica el poema «V. Alta mar» (1993: 327) a Herman 

Melville, referente para quienes escriben poesía en México desde 1960. «La ballena 

blanca vendría a ser uno de los grandes mons-truos [sic] de esta galería de la otredad» 

(Quirarte apud Ariza, 2013: 244). Además de la ballena, los otros personajes a bordo 

del Pequod también enriquecen esta alegoría de la poesía heroica, pues encarnan valores 

como la amistad, la valentía, el trabajo, la solidaridad o la humanidad, al cabo. Los 

ejemplos estudiados parten de la intertextualidad para mostrar una panorámica de la 

sociedad mexicana, de la historia, de la intrahistoria, tal como el padre del poeta, Martín 

Quirarte, ofrecía con la Historia. 

 El superhéroe se caracteriza por su talar vestuario: Spiderman no se imagina sin 

su atuendo de licra azulgrana, su araña en el pecho…; Superman no sería el mismo sin 

su rizo, su S mayúscula sobre el torso o su capa, calzón y botas rojas, todo 

                                                           
147 ¿Qué significan estos paréntesis que se abren y cierran de forma reiterada y que aparecen en otros 
poetas de México como Amanda de la Garza? Quizá las ondas invisibles que percibe el olfato. Llama la 
atención, sin embargo, que tal mensaje coincida con el de México en las Olimpiadas de 1968. Así lo 
describe Juan Villoro: «La simbología de los Juegos Olímpicos tenía un atractivo aire psicodélico, letras y 
números rodeados de ondas expansivas: (((((México))))). En esta semiótica de la apertura, el signo 
articulador era la paloma blanca. De mañana, los empleados del gobierno pegaban la efigie en todas 
partes; de noche, la paloma recibía un chisguetazo rojo» (2015: 30). Dudamos si existen tales 
correspondencias, pues entre «(((((México)))))» y «(((olores)))», aun teniendo las mismas letras (seis) hay 
dos paréntesis de diferencia a cada lado. No obstante, en el caso de que Cerón hubiera pensado en 
recuperar este simbolismo (o si así lo creemos como lectores –y, por tanto, autores−), el significante 
cobraría un nuevo y profundo significado. 
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perfectamente conjuntado… Es decir, el vestuario simboliza el doppelgänger 

(desdoblamiento) de la persona. Por ejemplo, cuando Peter Parker fotografía las calles 

de Nueva York es uno, cuando las sobrevuela es otro. El estudiante tímido, introvertido, 

responsable y políticamente correcto se transforma al llegar la noche, y al enfundarse su 

traje de Hombre Araña, en un luchador pasional, desinhibido, tenaz y tozudo. El poema 

«Casida donde habla el desierto», recopilado en Nombre sin aire (2004), presenta unos 

versos que definen esta alteridad: 

 
Todos los días es Otro y es Él mismo. 

Todos los días es Otro y es el mismo (Quirarte, 2004a: 85). 

 

Y esta bilocación mayúscula y minúscula es la que comprende la historia de Dr. 

Jekyll148 y Mr. Hyde149 en Quirarte150. «En su confesión Jekyll explica su doble vida en 

su juventud, acaso como un eco de la propia etapa bohemia del Stevenson juvenil» 

                                                           
148 Como sabemos, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson, 
narra el trastorno disociativo de la identidad (doppelgänger). Posiblemente, el título del libro de poemas 
Yo soy el otro (1965) del mexicano Sergio Mondragón consolidaría la denominación que Quirarte 
adoptaría de Arthur Rimbaud: «Yo es otro». Leda Rendón reseña en su artículo «Yo es otro» (2005) de la 
Revista de la Universidad de México la obra de teatro Yo es otro (2005) de Vicente Quirarte, que 
escenifica la dramaturgia de Roberto Coria: «Yo es otro, la puesta en escena de Eduardo Ruiz Saviñón, es 
una mezcla de la historia de Jack el destripador, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela 
emblemática de Robert Stevenson y, de manera metafórica, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez» 
(Rendón, 2005: 92 y 93). Advertimos, pues, cómo Quirarte adapta el tópico a la cruenta realidad 
mexicana. El propio poeta un año después (en 2006) publica en esta misma revista su artículo homónimo, 
«Yo es otro», donde describe los rasgos de este desdoblamiento: «Jekyll y Hyde son palabras que se 
utilizan como sinónimos de bien y mal, rectitud y perversión, luz y oscuridad» (27). Este maniqueísmo 
será una condición sine qua non del superhéroe, y por ende de la sociedad mexicana y universal pues 
«“Yo es otro” es una de las frases más estremecedoras de la identidad contemporánea. No “Yo soy otro” 
sino que ese que ya no soy ha dejado de pertenecerme, actúa por su propia voluntad» (Quirarte, 2005c: 
66-67). 
149 Los significados que se les atribuyen a tales personajes parecen desvelar en sus nombres los propósitos 
de cada uno: Raymond McNally y Radu Florescu. Eruditos que han combinado el rigor de la academia 
con las exaltaciones de la imaginación, en su libro In search of Dr. Jekyll and Mr. Hyde aventuran la 
hipótesis de que el nombre sea una combinación del pronombre francés Je (yo) y el verbo inglés Kill 
(matar), del mismo modo en que la clandestinidad de Hyde remite al verbo to hide (esconder) (Quirarte, 
2005c: 55-56). 
150 Le planteamos dicha cuestión a Quirarte en 2013: «¿Cree que es importante el doppelgänger 
(desdoblamiento) en su poesía?», a lo que respondió de la siguiente manera: «El tema del doble aparece 
en todo lo que escribo no sólo por motivos literarios sino profundamente vitales. Desde que nací a la 
escritura supe que debía exorcizar a través de ella, a sentir que había dos hombres en mi pecho, como 
decía Goetehem; una dualidad funesta como afirma López Velarde, Por eso, cuando descubrí a Luis 
Cernuda y decidí estudiarlo, escribí una tesis de licenciatura, luego convertida en libro, titulada, La 
poética del hombre dividido en la obra de Luis Cernuda. Allí está, objetivamente transformado en un 
discurso crítico, todo lo que he tratado de escribir sobre el asunto, desde los poemas de “Teoría del oso” 
hasta La Invencible. Un verso de Cristóbal de Castilleja es el mejor epígrafe del asunto: “Contra mí 
mismo peleo, defiéndame Dios de mí”. Incluyo además aquí, como ilustración, el ensayo que dediqué a la 
obra maestra de Stevenson –cuál suya no lo es− en mi libro Del monstruo considerado como una de las 
bellas artes […]» (Ballester, 2013). 
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(Gubern, 2002: 249). Los versos anteriores representan el doppelgänger que caracteriza 

al superhéroe: Peter Parker, Clark Kent o Dr. Jekyll se transforman en «Otro» 

(Superman, Spiderman o Mr. Hyde) que se superpone sobre las características 

personales de «Él mismo», adquiriendo unos rasgos propios, que lo identificaran como 

«el mismo» superhéroe; de ahí que sea conocido por la sociedad y Quirarte lo utilice en 

su poesía. Rocío Oviedo Pérez de Tudela lo explica de este modo en su artículo 

«Narciso en la laguna: nueva poesía mexicana», publicado en Cuadernos 

Hispanoamericanos: 

 
Este modo de retórica convive con la narratividad, el prosaísmo, la riqueza metafórica, 

la búsqueda de la sorpresa basada a veces en la propia ilógica del contenido (el «Solo tú 

eres cierta porque sueñas» de Quirarte). El desdoblamiento en el proceso de nombrar el 

mundo en Incurable (C. Huerta), se contrarresta con el orden de los sonetos que 

podemos ver repetirse en Asiain o Quirarte. Se observa, por tanto, un regreso paródico, 

en el que el poeta analiza con una mirada crítica. Pretende no la destrucción sino la 

construcción de un mundo real, en ocasiones burlesco, pero también imaginario y 

maravilloso del poeta (1996: 119). 

 

Pérez de Tudela alude a Quirarte a través de su afirmación «Solo tú eres cierta porque 

sueñas», la cual parece ser que conjugue la idea del personaje de Segismundo en La 

vida es sueño de Calderón de la Barca, con el doppelgänger del superhéroe (ficcional) 

que el poeta mexicano emplea en su poesía (realidad social). David Huerta es un caso 

cercano a Quirarte en el uso de la máscara poética en Incurable, donde encontramos «el 

doppelgänger / que te saca la lengua para que acabe el texto que no comienza» (2013: 

435); y «embriones de Hyde» (2013: 550); así como un espejo que refleja el texto como 

máscara o careta: «Tinta en la cara», de La calle blanca. Otros poetas más recientes, 

como Ricardo Flores, dedican al «doppelgänger» una sección o serie del poemario 

(Tianguis, en este caso) para así desarticular el yo poético en juegos o fragmentos de la 

realidad, como si de un mercado callejero se tratara. Por otro lado, la obra de teatro Yo 

es otro (Sinceramente suyo, Henry Jekyll) está escrita en buena medida por Quirarte y 

es un estudio de las caras humanas; tal parece ser su tesis: «Todos somos Edward Hyde. 

Todos hemos soñado con dar la libertad a la parte siniestra –o diferente− que vive 

dentro de nosotros» (86). Dicho texto es un ejemplo de herencia, tradición y renovación, 

ya que el poeta parte del clásico de Stevenson para ofrecernos unos diálogos y unos 
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conflictos que hilvanan con los feminicidios de Ciudad Juárez. En la escena primera el 

monólogo del protagonista da una pista del desdoblamiento que venimos analizando:  

 
JEKYLL: ¿Qué le ocurre a mi rostro? Nada ha cambiado en mí. Pero ya no soy el 

mismo… (se mira detalladamente en el espejo). ¿Es esto el mal?... (levanta la nariz e 

inhala profundamente) Huelo la ciudad… huelo a la gran loba… ya no es, como antes, 

la guardiana… ahora tiene hambre y va a devorar a sus propios hijos… (toma su bastón 

y lo acaricia de manera fálica). Pero no puede sola… soy el nuevo hijo de la noche… 

soy también su lobo… (sale) (2006: 14).  

 

De igual modo, la ciudad aparece como loba capitolina que nos acoge y nos devora, 

según hemos comentado al hablar del espacio urbano. El espejo como azogue y el olfato 

como el más sabio de los sentidos configuran la poética quirartiana a la que nos 

referimos. 

 Incluimos al padre de Vicente Quirarte en este capítulo dedicado al super-héroe 

por los valores que comparten ambos (personaje real y personaje ficticio). Martín 

motivó que Vicente escribiera. Fue la separación y es el retorno, de ahí que creamos que 

cierra el círculo. Martín Quirarte se convierte en un personaje al que su hijo alude 

constantemente en su poesía. A él dedica el poemario Vencer a la blancura (1982) que 

finalmente no pudo ver en vida (Quirarte apud Ariza, 2013: 245). Resulta una figura 

que simboliza su idiosincrasia heroica: lucha durante su vida hasta que decide que ha 

llegado su fin («la muerte del superhéroe»). Tal como hemos visto, la infancia de un 

Vicente Quirarte rodeado de cómics queda patente en su obra. La influencia 

estadounidense de estos personajes que se acaban de crear y que eran furor en todas las 

calles motivaba que cada niño pretendiera, desde pequeño, convertirse en un 

superhéroe151. Acabó siendo poeta, que es un oficio colindante. Así lo explica él mismo 

en La Invencible: 

 

                                                           
151 En torno a esta muerte necesaria para el rito de paso, cabe destacar la conversación «Quienes no tienen 
miedo a la muerte son más inconscientes que héroes» sobre héroes y superhéroes que Joaquín María 
Aguirre y Macarena Berlín llevaron a cabo en el programa «Hoy por hoy» de la Cadena Ser el 21 de 
agosto de 2015 donde trataron temas como la necesidad de héroes que tiene la sociedad, héroes como un 
personaje grupal que requiere morir para que sea el resto del conjunto quien herede sus cualidades. Así le 
ocurrió a Batman, y así le sucedió a Martín Quirarte. En el siglo XVIII, con el fin del Antiguo Régimen, 
los héroes dejan de ser parte de la sociedad y ascienden a una clase social más alta, donde no pueden 
acceder a los problemas. Es importante solucionar los conflictos externos, pero también los internos 
(germen de los anteriores); por lo que el héroe y el superhéroe lo serán realmente cuando abandonen los 
tipos planos y clásicos para debatirse consigo mismo a propósito de su desdoble. 
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Mi visión épica de la vida, mi fervor por los héroes y los símbolos patrios vienen de 

aquella primera experiencia de lectura y escritura, donde sin yo saberlo, mi padre me 

introducía en los rudimentos de cómo elaborar una síntesis o cómo dar comienzo a una 

ficha temática. Decir mucho con poco era un consejo no escrito (41). 

 

Su progenitor, el historiador Martín Quirarte, lo introdujo en este tipo hazañoso que es 

el superhéroe. Además, una de las principales virtudes que Vicente heredó de Martín es 

la amplitud de miras que ofrecen sus trabajos. La visión panorámica del historiador le 

confirió al poeta y académico una síntesis: «en ese sentido yo no traté de hacer una obra 

que agotara todo el tema, sino que precisamente trazara un mapa» (Quirarte apud Ariza, 

2013: 246). Por otra parte, Sherlock Holmes y Watson, los licántropos, Asterix y Obelix 

o Mafalda (único personaje femenino al que se alude) también aparecen, aunque con 

menos frecuencia, en el autor de Razones del samurai. Dicha lectura atañe la muerte del 

superhéroe (figura ya de por sí machista) a la mujer, para goce del lector y en 

menosprecio de la historia: 

 
Para los admiradores del Hombre Araña, su boda con la pelirroja fue más dolorosa que 

la muerte de Supermán. Al casarse, tiene lugar la muerte del superhéroe. Aunque en 

apariencia acepte que el oficio de su marido es el de salvador del mundo, el dominio de 

la Marijuana se manifiesta en que cada vez ocupa más cuadros de la historieta, para 

fortuna de la mirada y para desgracia del héroe (2012a: 252). 

 

Según Quirarte, «La muerte del superhéroe simboliza el fin de la inocencia» (252). Esta 

no-vida se plasma en el poemario El ángel es vampiro, donde describe a su padre en el 

momento en el que se arroja de un puente de Ciudad Universitaria. Para Vicente 

Quirarte, el héroe que representa su padre −el samurái− se desprende la inocencia, 

siendo el suicidio una de las muertes del superhéroe: 

 
A las tres de la tarde 

de aquel trece de marzo, 

la voz de mi hermano Ignacio en el teléfono: 

«¿Puedes regresar?» 

Y yo que quería contarle 

del alba en California, 

del cartel de la ballena jorobada 

−cuarenta toneladas de energía 

saltando en algún lugar de Alaska−; 
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del libro sobre la ballena spermacetti, 

la Moby Dick que acometió al Pequod 

y echó a pique los sueños 

de su capitán alucinado; 

del café que estrenaba las mañanas 

con su campana oscura; 

de las rubias empleadas de las tiendas 

que en mi sed de comprar reconocían 

las huellas del amor recién nacido. 

¿Padre, hubieras querido que tu primer hijo 

diera la mala nueva de que ya éramos menos? 

En tus treinta minutos de agonía, 

con el pie en el estribo de otro tren, 

¿te acordaste de sus primeros pasos 

cuando al pie de las sillas de montar 

posaba como un pequeño Buda, 

grave y solemne como los niños tristes? 

«¿Puedes regresar?» Me dijo Ignacio. 

Debajo de sus palabras se anunciaba 

el valeroso miedo de ser débil, 

la rabia por no soltar la brida del caballo. 

Era, como en los Viernes Santos, 

la hora en que llegó la quinta herida, 

en aquel cuarto oscuro de Los Ángeles 

donde Ignacio quería decirme, dijo, me decía 

que la tribu por ti capitaneada 

la diezmaban de tajo, 

que te ibas de plano, y nosotros contigo. 

Y mientras yo pensaba que la vida 

era para mi sed un mar pequeño, 

te tirabas −sereno− de aquel puente 

para dar comienzo a las preguntas (2000a: 324-325). 

 

Quirarte no imaginaba que su padre, uno de sus héroes, el primero, al que más 

cercanamente había podido disfrutar, acababa de dejarlo, sin despedirse, sin un 

«Continuará» en la última viñeta del cómic, «del libro sobre la ballena spermacetti, / la 

Moby Dick que acometió al Pequod / y echó a pique los sueños / de su capitán 

alucinado». La noticia de su muerte supuso, sin embargo, un alivio para el poeta: 

«cuando en ese cuarto oscuro de Los Ángeles la voz de mi hermano Ignacio me dijo en 
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el teléfono que papá había muerto, mi primera reacción fue de alivio. Aún ahora, con el 

paso de los años, no me arrepiento» (Quirarte, 2012c: 97). Una vida cabe en decenas de 

versos. La muerte del superhéroe daba «comienzo a las preguntas». «“¿Puedes 

regresar?” Me dijo Ignacio». Su padre cierra el círculo. La poesía es otra forma de ser 

héroe. 
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3. CONCLUSIONS: BETWEEN SOCIAL AND CIVIC, POETRY AND 

ACADEMY 

 

Contemporary Mexican poetry (that is, the one that has been published in the last fifty 

years) has been defined −among other letterheads− as escapist, complex and lacking in 

social commitment. With the Cuban Revolution, the literary workshops or the student 

movements, the lyric did not agree with the explicit and explicit denunciation of the 

colloquialism of the previous decade. The sixties began with dubious and contradictory 

postures that were in charge of fixing the anthology Poesía en movimiento (1966), a 

sample coordinated by Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco and Homero 

Aridjis. In this way, Mexican poetry begins a new era in the sixties with poets who are 

increasingly closer to the university, the academy. So they are not completely 

disconnected from their referents. They do not profess the rupture tradition advocated 

by the Nobel Prize. 

 The civic dimension has nothing to do with the political commitment or 

denunciation of the pamphleteering arts of yesteryear, but in the formal care of universal 

contents and close to a constantly changing society: a base of experiences and concerns 

that the author, in this Vicente Quirarte case, poetizes taking the theme par excellence 

that is love as a pretext for the social. The civic dimension or ethic grounds texts (more 

common in loose poems of the unknown Joel Plata, Arturo Dávila or Justo Alarcón than 

in poems with a conductive thread sustained in Enrique González Rojo or Eduardo 

Lizalde), that use humor, irony and the taboos to satirize and criticize the behaviors of 

the citizenship in the city at the same time as to approach those who read and solve the 

topic of the encrypted poetry that extended in the last decades. We are, therefore, before 
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poets who develop avant-garde techniques that, like the colloquial poets in the mid-

twentieth century −with a more communicative objective than playful− bring the text 

closer to the recipient, who speaks of the street without neglecting the aesthetics or 

lyricism that permeates the tradition more cultivated or academic. 

 Contemporary Mexican poetry would begin in 1960, after the Cuban Revolution 

and the transformation of the colloquial tone represented by Jaime Sabines, José Emilio 

Pacheco or David Huerta towards a poetics that lost complicity with those who read 

without neglecting the social problematic or the attacks against the civility of 1968. La 

Espiga Amotinada and the boom of the publications that studies specially Ana 

Chouciño (1994) reinforce the idea of chronotope. These «generations» have tenuous 

common characteristics beyond belonging to decades, different languages or an 

academic atmosphere and well-known cultural references. There are no identity or 

breakthrough movements as Octavio Paz augured after estridentismo or infra-realism. 

The workshops and magazines Vuelta or El Corno Emplumado connect with a 

problematic genre, that of anthologies. Mexican poetry will not cease to be 

contemporary while the poems allude to the time in which they are written; which 

seems inevitable. The civic dimension letterhead distinguishes a current or constellation 

linked to public behavior precisely because of the problems that affect creation and the 

literary profession, as reflected by the interaction in the various networks of creation 

and diffusion such as reading atrophy or corruption. It is urgent to implement a project 

that collects and facilitates the vast poetry that has been published throughout the 

Mexican Republic in recent decades. 

 After Prague, Paris or Berkeley the revolts arrived to the capital of the country. 

Ten days before the start of the first Olympics in Latin America, on October 2, 1968, 

the militarized army charged against the student movement that was demonstrated in the 

Tlatelolco Square for social rights that depleted sports investment. More than a hundred 

dead (not yet known the official figures) motivated texts that described and denounced 

such atrocity. However, neither the massacre nor the recent Ayotzinapa appear to 

influence literature as expected. The Government summoned aid, prizes and 

scholarships that, in one way or another, controlled and diluted poetic production in this 

sense, ending in 1989 with the creation of the paradoxical National Fund for Culture 

and the Arts (FONCA): a state body that supports both those who write and who 

disregards those who read. If Estridentism or Poeticism were literary groups with 

common manifestos, the generations are spreading and distributed in constellations, as 
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studied by Alejandro Higashi in his recent book PM / XXI / 360º (2015). Although the 

capital has increased its number of inhabitants by ten in the last fifty years, places like 

Guadalajara, USA or Spain work the Mexican poetry. It is the case that poets who were 

born in the twenties (Enrique González Rojo Arthur) and in the nineties (Dante Tercero) 

star in reading tables where they write about popular culture of the Simpsons or 

emoticons. In these years proliferate the anthologies that repeat authors and titles 

without collecting the work of the poets like Elsa Cross, Coral Bracho or Silvia Tomasa 

Rivera. We have already studied this imbalance. The recounts of voices tell us that only 

one woman in five poets (at best), when in poetic activities, in practice, they are more, 

as speakers and listeners. The proliferation of poetic anthologies in Mexico confirms the 

scarce presence of Vicente Quirarte and widen the disproportion (which is, in the end, 

inequality) between men and women, being at best a third of the total. We believe that 

the pointed traits (the problem of poetry's study of poets, the conflicts generated by 

numerous prizes and scholarships, the difficulty of accessing texts) serve to understand 

contemporary Mexican poetry, if not all, yes in its variety. 

 In this way, from the general to the specific, the dichotomy between the cult and 

the popular does not get to meet amorous poems set in Mexico City and with a marked 

referentiality. Ramón López Velarde, the generation of Contemporaries, the Spaniards 

who arrived with the Civil War, the damned French or the English-speaking Romantics 

permeated the work of a young poet who was born in the capital in 1954 and who 

studied postgraduate in The National Autonomous University of Mexico at the same 

time that it published its first books: Teatro sobre el viento armado and Calle nuestra, 

both in 1979. Vicente Quirarte is a recognized professor and academic of the Language 

that usually happens unnoticed like poet. The scarce criticism (with Ana Chouciño, 

Frédéric-Yves Jeannet or Marta Piña Zentella) emphasizes its love theme, but does not 

delve into the moral ideas it conveys. In 1980 his father, the historian Martín Quirarte, 

commits suicide. In 1998 his older brother, Ignacio, does the same. The writing of pain 

makes it, therefore, a reference to understand the complex problem of Mexico from a 

personal and personal case. With the social we do not refer to the political or the 

pamphleteer, but to the influence of the context and the presence that the citizenship has 

in the poetry, hence we speak of civic dimension. 

 In the case of Vicente Quirarte we notice both the influence of the Spaniards 

after the Civil War and the weight of the generation of contemporaries. His poetic work 

began with force at the age of twenty-five, shaping and surpassing (for the very fact of 
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writing) pain at the death of the father in 1980: a founding milestone of those who face 

problems by articulating the word. With the change of century and its entrance in the 

Academy, the poetic work is displaced but latent in a peculiar way to cultivate the 

essay. The few specific studies of his literary figure contrast with the recognition that 

begins to have his work as professor-researcher. In any case, the technique of the 

unfolding, the dialogue with the tradition and the importance of the city of Mexico for 

its work are the characteristics that point Ana Chouciño, Frédéric-Yves or Marta Piña 

and that connect with the previous generations and the later constellations The author of 

Razones del samurai. 

 The tripartite structure of Arnold van Gennep, rites de passage, allows us to 

structure the heritage, tradition and renewal from the themes we studied in 

communication with the earlier poets, contemporaneous and subsequent to Quirarte, 

always taking into account the civic dimension of the Poetry published in Mexico since 

1960. The analysis of this intricate and still fresh forest shows the aesthetic enrichment 

that characterizes the recent Mexican poetry is due to the cultural background of the 

universities with which poets who honor and rewrite Efraín Huerta or Ramón López 

Velarde, but also to Sor Juana, Jorge Manrique, Quevedo or other classic and 

prehispanic references. Intertextuality allows colloquial expressions to recover the work 

of a large group in Latin America in the mid-twentieth century and connect with readers 

who see references or winks to their civic and reading experience. The inheritance 

would be associated with the separation, at the distance established by the new poem 

with the previous text (in all its forms) that inspired and in turn support this 

resignification, dialogue or homage. Tradition would therefore entail an initiation, a 

search for originality which, in reading the classics, we already know that it is not 

entirely possible. Thirdly, renewal would bring about a return to poetic expression as an 

aesthetic message of citizenship as it reflects and accesses the rest of society. The 

inheritance, tradition and renewal in the work of Vicente Quirarte demonstrate the 

decentralization of poetry, thus supposing a hinge between the classical and the modern, 

both in form and content. The stanzas and rhymes are diluted in the versal conversation. 

In this way, the tripartite structure of Arnold van Gennep and Vicente Quirarte explains 

the civic dimension in Mexican poetry since 1960 from the allegory of the poet-rain 

between heaven, father, and mother earth. History and painting enrich the 

interdisciplinarity of a poetic art. The urban beauty reaches the vices and recesses less 

frequented in the union of the four pillars of Mexican poetry that we find in Quirarte: 
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love, city, painting and history. The urban scene will house techniques of unfolding and 

ecological concern such as animalization, taboo themes and an update of the comic or 

superhero-like ways that explain urban development. 

 With this panorama we defend a different vision of the social, the civic, the 

urban. We recognize past forms and we see future contents, in an imperishable and fluid 

art. Social importance is a common theme in poetry events. We have tried to analyze the 

work of an a priori poet far from what traditionally means «the social» to study 

contemporary Mexican poetry as an artistic expression linked to urban space and the 

disciplines that make it up in Mexico. At the moment, despite the attempts, the 

autonomous work of art does not exist. Tradition and the social context condition it. 

 Love is the main theme of the work of Quirarte. The critic labels it under this 

letterhead that borders on the erotic and sensual. Now, in the scenes described by the 

author of Amor de ciudad grande, we can see a portrait of society and the civic behavior 

of Mexico City if we look at secondary or implicit elements that by their repetition end 

up being almost the Axis or the background of this urban theater. Our goal is to see 

otherwise a poet who was being labeled as loving and emotional. We do not deny this 

perspective, but we believe it to be enlarged by the human being in the tragicomic 

contrast that in Jaime Sabines or Eduardo Lizalde exploded in the Mexican poetry to the 

most recent voices (masculine and feminine) of the Mexican panorama; That is, of poets 

who write by reading. 

 Being a very little studied author, we trace a biography and a recount of what 

has been said about him. And we do so from the rites de passage of Arnold van Gennep 

(separation, initiation and return) that are so important to structure his poetics, as we 

have studied with Carmen Alemany in Artes poéticas mexicanas (2015). The tripartite 

division of heritage, tradition and renewal is intertwined in the four themes we are 

working on: love as a pretext for the social, the city as the leading stage, the influence of 

the visual arts or the history that Jules Michelet also learned. 

 For instance, in the aforementioned sixth poem of «Epigramas para la 

desamada», The indifference serves the poet to embody the driver of a car in the rain in 

August and with the price of rising gasoline. Despair is greater when going from the 

particular (the lover) to the general (the population). The reverse order is the one that 

structures our work (from Mexican poetry to Quirarte). The poem is a way of translating 

reality through human behavior before the conflict (a priori, loving). The urban scene is 

observed by a «peatonauta» (who would say Ramon Carillo), disciple of the flâneur 
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who now observes and acts. The verso of his verses offers a rhythm that ends and 

begins in a sharp succession of brief images bathed by the water of the poet who gets 

wet, like El peatón es asunto de la lluvia (1999), another of the books of Quirarte. 

 At the end of 2015 we interviewed Quirarte, who taught us a philosophy that we 

can ascribed to the loss of his father, writing and dedication as teachers and researchers: 

«My father, who was a great teacher, suddenly realized That he could no longer write. 

He could have continued to live by teaching, but he overcame that terrible pride of the 

writer who is “if I do not write, I do not live”». It´s more: «No ... there are stronger and 

more important things to write. Life is something much more important, surrendering to 

others, doing something for others... it becomes much more important than work...». 

The author of Razones del samurai is an example of the social or civic dimension that 

still has contemporary Mexican poetry. 

 In this sense, the heroes who staged the history of the nineteenth century become 

superheroes in contemporary Mexican poetry for the plasticity of images, such as comic 

strips, which narrate some powers through US characters, whether superheroes like 

Spiderman, Superman or Batman or recognized by tradition as Dracula, Moby Dick or 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Martín Quirarte would once again close this cycle: the poet 

kills the father as a rite of passage in El ángel es vampiro, Zarabanda con perros 

amarillos or La Invencible. The mask poem and the doppelgänger allow reincarnation 

and recreation of personal stories to connect with those who read through characters 

known by tradition. When poetic forms are exhausted, the poet employs a technique that 

dissociates the poetic subject and, although it is not new, allows to coexist with other 

discursive variants of the lyric that they know and practice by their connection with the 

investigation. The unfolding, then, is part of heroes of the history of Mexico, 

symmetrical structures in the visuality of the text, the overlapping of voices in an oral or 

perfomatic record or even in a poemario that shows the evolution of their characters in a 

narrative way and sustained, linearly, in opposition to the book of autonomous and, 

therefore, independent poems. In Quirarte, except the anthological editions like Esa 

cosa tan de siempre, the thread holds the text and the characters in which the subject 

unfolds to convey his testimony of the experience. In this sense, the marked references 

to the superhero make us think of the poet who has the ability to do good in the city, in 

society, in defense of civism. 

 Definitely Vicente Quirarte is a meeting point between the Mexican poetry of 

the generation of 50 and the last constellations, obviously passing through the 
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generation of the fifty of which it forms part. From the classical form −sonnets, 

epigrams, hendecasyllables and a marked rhythm in narrative and even colloquial 

stanzas− to unusual themes and worked lyrically −such as bestiary, suicide or 

superheroes− manages to connect the French and English tradition of the nineteenth 

century With Contemporaries and the recent proposals on the poem of mask of 

Francisco Hernández or Christian Peña and the ascription of the text to the urban space 

like personage, until arriving at a return of the autobiographical tone of Alexander 

Tarrab or Clyo Mendoza. We could have focused our study on other recent examples of 

the type of Hernan Bravo or Karen Villeda, but we think that the author of Razones del 

samurai counts on almost forty years of poetic and academic work, besides belonging to 

a few years and a personal situation that it make he an enriching case for understanding 

the phenomenon of contemporary Mexican poetry. 

 If Malva Flores spoke of the poets who were born in the 1950s as the 

«generation of disenchantment», the work on Quirarte leads us to the conclusion that 

the connection with the university and the English, French or pre-Hispanic traditions 

allow melancholy to generate a lyrical text sinuous but committed to citizenship. In this 

way, contemporary Mexican poetry, published after the 1960s, part of the public 

intimacy, in the words of Luis Vicente de Aguinaga. The meaning of social poetry 

evolves into civic poetry, for those who write hardly are far from the city, either the 

capital of Mexico or any of the immense metropolitan areas of the Republic. Thus, the 

concept of urbanite connects with the personal history of who writes, who reads and 

who conform and guarantee the editorial phenomenon that involves a literary genre 

lacking in criticism and, above all, readers. 

 Poetry and the academy allow a formally rich, highly aesthetic text whose theme 

does not leave outer space, society. It is far from the sensationalism and the ephemeral 

or sensationalist poetry of generations that punctually experimented with the language 

and wanted to do smear and new account. Only by knowing the tradition and the poetics 

of the contemporaries is it possible the dialogue, the intertextuality, the 

interdisciplinarity and, at the same time, the autonomous work of art that manages to 

say the same thing through an office, that of writing, Which feeds on the academy and 

yet approaches any reader for the clarity of language and the readiness of reading levels 

and different interpretations. 

 Vicente Quirarte is a hinge between the well-studied generation of 

Contemporaries and the recent voices that will be born in the XXI century and, although 
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they want, they should inspire to the society and the literary history that, like ants, 

constructed the space and the scaffolds that the support. 
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4. SUMMARY 

 

Once Mexican poetry has been structured since 1960 around the work of Vicente 

Quirarte and the recoveries and modifications that on the heritage and tradition are 

renewed in his verses, prose, essays and newspaper articles, we conclude that we have 

been accompanied with each of the comparative analyzes: the context of the author is 

implicitly present in the construction of his poetics as part and sense of the stage that 

connects us, protects and motivates (re)create. 

 The civic dimension has nothing to do with the political commitment or 

denunciation of the pamphleteering arts of yesteryear, but in the formal care of universal 

contents and close to a constantly changing society: a base of experiences and concerns 

that the author, in this Vicente Quirarte case, poetizes taking the theme par excellence 

that is also love as a revulsive for the social. The civic dimension or ethic grounds texts 

(more common in loose poems of the unknown Joel Plata, Arturo Dávila or Justo 

Alarcón than in poems with a conductive thread sustained in Enrique González Rojo or 

Eduardo Lizalde), that use humor, irony and the taboos to satirize and criticize the 

behaviors of the citizenship in the city at the same time as to approach those who read 

and solve the topic of the encrypted poetry that extended in the last decades. We are, 

therefore, before poets who develop avant-garde techniques that, like the colloquial 

poets in the mid-twentieth century-with a more communicative objective than playful-

approach the receiver to a text that speaks of the street without neglecting the aesthetics 

or the lyricism that permeates of the most cultured or university tradition. 

 In Mexican poetry since 1960 there is an event especially, the Tomb of 

Tlatelolco on October 2, 1968. Connected with this tragedy is the recent case of 
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Ayotzinapa and his 43 missing. The most relevant poets of the second half of the 

twentieth century (Bonifaz Nuño, Octavio Paz, José Emilio Pacheco and Homero 

Aridjis) maintain a dialogue with the urban reality and its consequences, among which 

are the few critics regarding the work of Vicente Quirarte and the poor diffusion of the 

poets. Contemporary Mexican poetry would begin in 1960, after the Cuban Revolution 

and the transformation of the colloquial tone represented by Jaime Sabines, José Emilio 

Pacheco or David Huerta towards a poetics that lost complicity with those who read 

without neglecting the social problematic or the attacks against the civility or public 

spirit of 1968. La Espiga Amotinada and the boom of the publications that studies 

specially Ana Chouciño (1994) reinforce the idea of chronotope. The generations 

studied have tenuous common characteristics beyond belonging to decades, different 

languages or an academic atmosphere and well-known cultural references. There are no 

identity or breakthrough movements as Octavio Paz augured after estridentism or infra-

realism. The workshops or magazines of Vuelta or El Corno Emplumado connect with a 

problematic idea of diffusion, the anthologies. Mexican poetry will not cease to be 

contemporary while the poems allude to the time in which they are written; Which 

seems inevitable. The civic dimension letterhead distinguishes a current or constellation 

linked to public behavior precisely because of the problems that affect creation and the 

literary profession, as reflected by the interaction in the various networks of creation 

and diffusion such as reading atrophy or Corruption. It is urgent to implement a project 

that collects and facilitates the vast poetry that has been published throughout the 

Mexican Republic in recent decades. 

 Mexico City continues to be the nucleus of poetic publications. Nonetheless, 

centralism threatens to dilute due to important activities that take place in other states of 

the country such as Guadalajara and Yucatan; And by the active presence of poets of 

Mexico in other countries, mainly USA and Spain. In this sense, reading and publishing 

in a network modifies the role of magazines and digital distribution. The bloodbath of 

October 2, 1968 motivated a greater civic commitment in Mexican poetry, however, 

also triggered certain state aid that paradoxically conditioned criticism from the 

literature. The Sudd of 359 Delicados is a spring that follows the literary and cultural 

currents of the scarce «constant and specialized» criticism in contemporary Mexican 

poetry, whose exceptions, we have already seen, could be Evodio Escalante, Ana 

Chouciño, Carmen Alemany, Alejandro Higashi or Alí Calderón. 
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 The proliferation of poetic anthologies in Mexico confirms the scarce presence 

of Vicente Quirarte and widen the disproportion (which is, in the end, inequality) 

between men and women, being at best a third of the total. We believe that these traits 

(the problems of poetry's study of poetry, the conflicts generated by numerous prizes 

and scholarships, the difficulty of accessing texts) have helped us to understand 

contemporary Mexican poetry. In this way, the fragmentation and the scarce critique of 

poetry in Mexico impedes attending to the evolution of the social (more strident, 

patriotic or political) with the civic (rational, humanist and urban). 

 With the poetic corpus that we work, we have not tried to cover everything that 

is published in Mexico from 1960 to 2016 (something, moreover, not viable), but based 

on a relevant sample to explain why Vicente Quirarte is a hinge between those who 

published before, during and after of Calle nuestra, El ángel es vampiro, Zarabanda 

con perros amarillos or La miel de los felices. Despite focusing on his poems and 

independent poems, we catalog the huge number of names in decades or related features 

such as intertextuality, brevity, references to both the city and citizenship; arriving at the 

conclusion that the contemporary poets to Quirarte (Efraín Bartolomé, Verónica 

Volkow, Héctor Carreto or Tedi López Mills) disintegrate and work autonomously. 

Without dissociating themselves from the academy, they operate through different 

registers, overlap with voices of what was traditionally known as literary generations. 

Hence we consider the designation of constellations that Higashi establishes. Such 

voices orbit in a complex poetic panorama that the scarce temporal distance, at the 

moment, only allows to study from the homogeneity of the particularities. In Quirarte's 

poetic work, an approach to clearer and more direct language is evident, obtaining 

metaphors and intertextual tributes in a natural way, with short verses full of rhythm and 

cadence that characterize it. In this sense, the writing of pain acquires a more serene and 

less decadent tone in the 21st century, in favor of hope in good behavior, civility. 

 The work of the studied poet is formed by essays, prose, articles, narrative or 

theatrical texts. We have referred to them by the intrinsic poetry that show the tone and 

the syntactic precision of their poetic images. Although he received the Xavier 

Villaurrutia Prize for El ángel es vampiro (1991), two are his key books on the civic 

dimension: Zarabanda con perros amarillos (2002) and La Invencible (2012). His 

connection with academia has influenced writing, prioritizing research and references to 

other poets. 
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 In the case of Vicente Quirarte we notice both the influence of the Spaniards 

after the Civil War and the weight of the generation of contemporaries. His poetic work 

began with force at the age of twenty-five, shaping and surpassing (for the very fact of 

writing) pain at the death of the father in 1980: a founding milestone of those who face 

problems by articulating the word. With the change of century and its entrance in the 

Academy, the poetic work is displaced but latent in a peculiar way to cultivate the 

essay. The few specific studies of his literary figure contrast with the recognition that 

begins to have his work as professor-researcher. In any case, the technique of the 

unfolding, the dialogue with the tradition and the importance of the city of Mexico for 

its work are the characteristics that point Ana Chouciño, Frédéric-Yves or Marta Piña; 

And which connect with previous generations and later constellations to the author of 

Razones del samurai. 

 Although the thesis of this work is the civic dimension and Vicente Quirarte, we 

have alluded to what criticism might consider other lines of research (such as feminism, 

decapitalization, new forms, history, painting, poetic masks, Superheroes and, above all, 

the city) to show the link between the new forms of expression in Mexican society, as 

well as to offer and propose future works. 

 The tripartite structure of Arnold van Gennep's rites de passage allows us to 

structure the heritage, tradition and renewal from the themes we studied in 

communication with previous poets, contemporaneous and subsequent to Quirarte, 

always taking into account the civic dimension of the Poetry published in Mexico since 

1960. The analysis of such an intricate and still fresh forest leads us to the conclusion 

that the aesthetic enrichment that characterizes the recent Mexican poetry is due to the 

cultural background of the universities with which poets honor and rewrite Efraín 

Huerta or Ramón López Velarde, but also to Sor Juana, Jorge Manrique, Quevedo or 

other classic and pre-Hispanic referents. Intertextuality allows colloquial expressions to 

recover the work of a large group in Latin America in the middle of the twentieth 

century and connect with readers who see references or winks to their civic and reading 

experience. The inheritance would be associated with the separation, at the distance 

established by the new poem with the previous text (in all its forms) that inspired and in 

turn support this resignification, dialogue or homage. Tradition would therefore entail 

an initiation, a search for originality which, in reading the classics, we already know 

that it is not entirely possible. Thirdly, renewal would bring about a return to poetic 

expression as an aesthetic message of citizenship as it reflects and accesses the rest of 
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society. The inheritance, tradition and renewal in the work of Vicente Quirarte 

demonstrate the decentralization of poetry, thus supposing a hinge between the classical 

and the modern, both in form and content. The stanzas and rhymes are diluted in the 

versal conversation. In this way, the tripartite structure of Arnold van Gennep and 

Vicente Quirarte explains the civic dimension in Mexican poetry since 1960 from the 

allegory of the poet-rain between heaven, father, and mother earth. Likewise, painting 

and history enrich the interdisciplinarity of a poetic art. The urban beauty reaches the 

vices and recesses less frequented in the union of the four pillars of Mexican poetry that 

we find in Quirarte: love, city, history and painting. This scenario will house techniques 

of unfolding and ecological concern such as animalization, taboos themes and the 

updating of comic forms or superheroes that explain urban development. 

 With such a panorama we defend a different vision of the social, the civic, the 

urban. We recognize past forms and we see future contents, in an imperishable and fluid 

art. Social importance is a common theme in poetry events. We have tried to analyze the 

work of an a priori poet far from what traditionally means «the social» to study 

contemporary Mexican poetry as an artistic expression linked to urban space and the 

disciplines that make it up in Mexico. At the moment, despite the attempts, the 

autonomous work of art does not exist. Tradition and the social context condition it. 

 Love is the main theme of the work of Quirarte. The critic labels it under this 

letterhead that borders on the erotic and sensual. Now, in the scenes described by the 

author of Amor de ciudad grande, we can see a portrait of society and the civic behavior 

of the capital of Mexico if we look at secondary or implicit elements that by their 

repetition end up being almost the axis or the background of this urban theater. Our goal 

was to see otherwise a poet who was being labeled as loving and emotional. We do not 

deny this perspective, but we believe it to be enlarged by the human being in the 

tragicomic contrast that in Mexican poetry exploded from Jaime Sabines or Eduardo 

Lizalde to the most recent voices (male and female) in the Mexican panorama where we 

see poets who write by reading. 

 The stage of the metropolis, from its history to the most hidden social strata, 

becomes so important that it leads us to draw a civic dimension of Mexican poetry from 

this female character, city and udder, who suckles us and devours us as founded wolf 

capitolina. In contradistinction to Pacheco or Aridjis, who rely on the urban space to 

map and defend, for example, the ecological commitment, in the author of Elogio de la 

calle citizens are beings deserving of a good conduct, both architects or historians as 
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whores or beggars. The bone scan is more intimate. History forgets its capital letter in 

favor of personal history, which is collective, intrahistory. With the elegant tone of 

classical poetry, Quirarte observes the civic recesses. The city as a small house or 

female body unfolds in palpitating buildings and are thermometer of society. The 19th 

century French walker now becomes a dandi that heals the spleen through good 

behavior and a compliment to Mexico City, whose values are at the height of other mass 

cities. Dirt is the alarm feature for a city that sinks, is conferred as an inherent feature of 

the massification and pollution of the capital of Mexico. The suburban layers shelter 

animals that at night wander through the city contaminated by smog, polluted oxygen 

between volcanoes that pollute the rain that is poetry. The tone returns to use the humor 

to desacralizar the tradition that inherits, as we saw with the «burned in love» Jaime 

Sabines. The overlap and reiteration of civic themes such as city, society, dirt and 

suicide makes us think of the «socity» neologism, which deepens the urban layers while 

using the American sese to also refer to the animal unfolding: «zoocity». Niall Binns is 

then a reference in the ecocritical studies, emphasizing the Mexican Pacheco, Aridjis or 

Quirarte in the poetry in Spanish language. Dogs, ants and cicadas run in the urban 

worldview of Gerado Deniz, Eduardo Lizalde, Francisco Hernández or Cristina Rivera 

Garza, who watch from the top the vast wasteland of anonymous lives and grays. In this 

way, surrealism would be present in the city of the 21st century. If animals gained 

strength in Hispanic American modernism with pheasants, peacocks or larks, they now 

dwarf gray and gregarious insects that carry the tradition and symbolize the growth of a 

city whose inhabitants come and go with a directed vagabond. 

 The texts of Vicente Quirarte suggest, through his reading (although his listening 

is preferable), a four-dimensional space based on four pillars that respond to the 

constant themes that the Mexican poet inherits and renews from the literary (and) 

Mexican tradition: Society, dirt and suicide. These terms are connected by a bridge that 

rises in the city from the lowest layers of the earth (mother), encompassing a 

heterogeneous society that breathes in common the polluted air of the sky (father) that 

envelops Mexico City. Such threads that support the prolific work of Quirarte prowl the 

death that is first personified in his father, Martin, and then in his brother Ignacio. 

Suicide will give rise to the questions of a citizenship that enjoys and suffers, as the 

urban space, the feedback of literature. Those who create it, writers and readers, go 

deeper into this dimension. The heritage he receives from poets as well as artists 

(painters, filmmakers, historians), especially Mexicans, is making a breeding ground 
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that is poetry, rain, the sea that communicates earth and sky, life and death. The islands 

that were the poems are grouped in archipelagos bathed by the same sea. We believe 

that the texts of the Mexican poets themselves articulate this dimension. 

 We try to respect the chronological order of the poets who support contemporary 

Mexican poetry and renew Quirarte, but we are primarily concerned with the influence 

and importance of the former in the work of the latter. We wanted to offer a sample of 

the most frequent themes and reasons for generating links between apparently 

dissociated poets. From a perspective that is more qualitative than quantitative, we 

observe a symbology that, in any case, alludes to the urban space as the basis of recent 

poetics. Do these relations, these symbolic reiterations, or simply coincidences, justify 

that creators are readers of other authors (cyclically, infinitely mutual)? No. Surely 

many did not know each other; but the common allegory demonstrates the thesis of this 

work: contemporary Mexican poetry is configured and created from a civic dimension 

(nocturnal characters, of low social status or who are considered so by the majority of 

the state, with closely related vital problems to the urban, and insomniac). This 

difficulty to sleep, to dream of the utopian, the hermetic or the philosophically removed 

from the routine, from the everyday, is what allows human treatment and that a learned 

author, with a vast literary background, can recover the tradition that Inheritance, closer 

and closer, legate as readers; but also as creators: with the need to write the (and by) 

society. 

 Society, then, is the set of types that make up the urban space, but also the 

emptiness and loneliness that leave the absence of characters who care for civic life, 

such as the sweeper or the police who run the traffic. Correspondence with other poets, 

such as Paz or Huerta, establish a dialogue with this other literary society that through a 

colloquial language approaches and updates the communicating poetics of the sixties. 

 The study of the generation of Contemporaries brought him closer to the 

pictorial. In a tremendously visual period, the poem drinks of the plastic arts to describe 

and suggest sensations that bring us closer to themes related to urban space that are 

commonly omitted, silenced or simply uncultivated and studied. In the same way that 

the poet honors and imitates his references, Quirarte alludes in his texts to painters, 

paintings and plastic techniques that border on letters while describing landscapes or 

landscapes, urban scenes or personal relationships (from the general to the particular 

thing), that demonstrate the relation with other arts and its near human preoccupation by 

the civic thing: what really happens in the city. 
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 Sa Majesté l'Histoire affects the transit between history with capital letters and 

the personal or intrahistory history that explains, from the poetry, the development of 

the Mexican civilization until our days. The poetry that drinks of history approaches the 

genre, not so much instructive or didactic, as it is aware of what happens in the world 

and of the revealing that can be the past for the present of a society that, although it does 

not read poems, it stars them: first step to catch their attention and to construct an 

affable future or simply a future. Death then influences the poet we study in the same 

way as history; because it was his father, the historian Martín Quirarte, who through his 

suicide in 1980 (and that of his brother in 1998), which led to attend from the poetry a 

subject so complex but nevertheless so common in the works of other younger poets 

like Alejandro Tarrab. The Jorge Manrique´s topic is now articulated in a civic treatise: 

our lives are the rivers that are going to give in loving. The poem studies the writing of 

pain without falling into sentimentality or riding the tragedy. It describes what happened 

to understand what heroism exists in voluntary death. 

 In this sense, the heroes who staged the history of the nineteenth century become 

superheroes in contemporary Mexican poetry for the plasticity of images, such as 

cartoon comics, which narrate some powers through US characters, whether 

superheroes like Spiderman, Superman or Batman or recognized by tradition as 

Dracula, Moby Dick or Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Martín Quirarte would once again 

close this cycle: the poet kills the father as a rite of passage in El ángel es vampiro, 

Zarabanda con perros amarillos or La Invencible. The mask poem and the 

doppelgänger allow reincarnation and recreation of personal stories to connect with 

those who read through characters known by tradition. When poetic forms are depleted, 

the poet uses a technique that dissociates the poetic subject and, although it is not new, 

allows to coexist with other discursive variants of the lyric known and practiced by its 

link with research. The unfolding, then, is part of heroes of the history of Mexico, 

symmetrical structures in the visuality of the text, the overlapping of voices in an oral or 

perfomatic record or even in a poemario that shows the evolution of their characters in a 

narrative way And sustained, linearly, in opposition to the book of autonomous and, 

therefore, independent poems. In Quirarte, except the anthological editions like Esa 

cosa tan de siempre, the thread holds the text and the characters in which the subject 

unfolds to convey his testimony of the experience. In this sense, the marked references 

to the superhero make us think of the poet who has the capacity to do good in the city, 

in society, in defense of civility. 
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 In short, Vicente Quirarte is a meeting point between the Mexican poetry of the 

generation of 50 and the last constellations, obviously passing through the generation of 

the fifty of which it forms part. From the classical form −sonnets, epigrams, 

hendecasyllables and a marked rhythm in narrative and even colloquial stanzas− to 

unusual themes and worked lyrically −such as bestiary, suicide or superheroes− 

manages to connect the French and English tradition of the nineteenth century With 

Contemporaries and the recent proposals on the poem of mask of Francisco Hernández 

or Christian Peña and the ascription of the text to the urban space like personage, until 

arriving at a return of the autobiographical tone of Alexander Tarrab or Clyo Mendoza. 

We could have focused our study on other recent examples of the type of Hernán Bravo 

or Karen Villeda, but we think that the author of Razones del samurai counts on almost 

forty years of poetic and academic work, besides belonging to a few years and a 

personal situation that do an enriching case for understanding the phenomenon of 

contemporary Mexican poetry. 

 The tradition of the pacient rupture does not explain the continuum that exists 

with poems that rescue the mythical and the ephemeral fashions, the European and the 

indigenous, the pre-Hispanic and the defects of the capital. In this renewal the poet 

unfolds with masks that observe the conflict without renouncing humor, narrate the 

intrahistory with forms that expand the poetic to an enormous number of authors. Ants 

symbolize anonymity and social depersonalization, mobile types; Superheroes come to 

occupy the place left by the heroes of independence and revolution, they also observe 

the city from above. Quirarte composes his poetics from the texts that precede him in 

his country and in other traditions, therefore, it is one of the most particular and 

necessary cases for the literary and cultural study of Mexico in the XXI century. He is, 

therefore, an essential poet to understand Mexican poetry today. In addition to the 

originality of his work (above all poetic), without neglecting the tradition, his readings 

and rewritings make a map of the deepest layers of the civic dimension. 

 We believe that we have adapted the concept of «civic poetry», since it is clear 

that this (or any other) literary genre can change society, but rather modify different 

visions that traditionally avoided the progress that literature presents us. Poetry is not 

altered, but its referents are different. Referents who, as we try to show, are 

indispensable in the Mexican poetry of which Vicente Quirarte Castañeda is an 

example, who inherits and renews tradition and he manages to write with his whole 

body, with his and with his fellow people. 
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 This work wants to describe and analyze the characteristics of Mexican poetry 

and the possible ways that this can arise from the case of Vicente Quirarte  
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5. ENTREVISTA A VICENTE QUIRARTE: «EL HÉROE ES EL DE CADA 

DÍA» 

 

El domingo 29 de noviembre de 2015, finalizando mi estancia de investigación 

predoctoral en la UNAM, pasé el día en casa de Vicente Quirarte y Patricia Compeán, 

su mujer. Tal como acordamos durante los meses que estuve documentándome en 

México, entrevistaría al que tutorizó mi periodo en México. 

 Después de comer una auténtica cochinita pibil que él mismo preparó mientras 

su mujer y yo tomábamos el «reglamentario tequila» Herradura Blanco (son palabras de 

Quirarte), pasamos a su despacho para iniciar la conversación. En esa habitación no 

había paredes, sino estantes donde brillaban invencibles los libros del historiador Martín 

Quirarte. En su contexto me habló de sus textos. A continuación recogemos la plática 

tal como fue surgiendo. 

 Una vez que le agradecí la oportunidad de charlar con quien ocupaba mis 

lecturas durante cuatro años, le planteé la pregunta que fundamenta este trabajo 

(dirigido por la catedrática en Literatura Hispanoamericana Carmen Alemany Bay): qué 

dimensión social tiene la poesía mexicana desde 1960. Tras sorprenderse de lo directo 

que resultaba el inicio (¿el rito de paso?), respondió1: «yo creo que mi generación estaba 

muy joven cuando ocurrió el movimiento del 68; pero le tocó vivirlo. Tuvo que asimilar 

la lección dolorosa del 68, del sueño de la utopía, del fracaso de la utopía. Fracaso 

relativo, porque finalmente cuando se sueña nada evita que eso persista. Yo creo que lo 

                                                           
1 Aunque las respuestas de Quirarte ocupan más de tres líneas, no las reduciremos de tamaño ni las 
sangraremos (como es habitual en las citas largas) para no interrumpir la conversación. Las anotaremos, 
pues, simplemente entre comillas. 
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que sucede ahora en este nuevo siglo es que hay una tendencia a una poesía mucho más 

comprometida consigo misma. Hay una preocupación por el lenguaje, por transformar 

la literatura desde el lenguaje mismo. No desde la realidad, chata, irreal… No quiero 

decir que haya un escapismo. Al contrario. Pero hay una necesidad de que el lenguaje se 

convierta en un protagonista del cambio, y que no sea solo una actitud romántica. Creo 

que mi generación se caracterizó por eso, por ser una generación absolutamente 

romántica, se opuso al sistema ante la posibilidad de cambio y, en contraste, la 

generación actual está buscando esta transformación a través del lenguaje mismo; lo 

cual me parece una maravilla, porque no hay un enfrentamiento estéril, sino una 

búsqueda constante; que supongo que dará frutos permanentes a lo largo del tiempo 

como los está dando ahora»2. 

 Algunas críticas no sitúan muy bien al género que nos ocupa en el país. En 

ocasiones se habla de poesía muda o falta de valentía. La opinión de Quirarte es 

contraria: «Yo creo que cuando hay algún encuentro de poesía en el mundo, la poesía 

mexicana, en general, brilla por su presencia, por su valentía, por su arrojo; no 

solamente a nivel emotivo, sino también a nivel verbal, a nivel instrumental. Creo que la 

poesía mexicana es una de las más vivas y actuales de las que se publican en español». 

 La generación del 27, en España, y la de Contemporáneos, en México, se 

intuyen en sus versos. Veamos qué herencia, tradición y renovación existe en su obra 

según el propio poeta (he aquí una de las ventajas de que el autor estudiado siga vivo y 

escribiendo): «es una pregunta difícil. Pero…, a ver; sí, efectivamente yo me formé en 

esas generaciones, en la del 27 y en la de Contemporáneos. Elegí a dos figuras…, y esto 

lo descubrí por una crítica que alguna vez escribió José María Espinasa, cuando cuenta 

−él fue quien lo determinó− que yo había elegido a dos poetas, de estas generaciones 

respectivas, que en ese momento eran como los más tangenciales: Gilberto Owen y Luis 

Cernuda; o más bien, por orden de aparición en cuanto a mi preocupación, Luis Cernuda 

[en su tesis de licenciatura] y Gilberto Owen [en la de maestría]; son dos poetas que en 

ese momento −estamos hablando de los años ochenta− no tenían la recepción que el 

tiempo les ha dado. Yo elegí a esos poetas porque me parecían los más difíciles, los más 

desafiantes y los más diferentes en su generación; y el paso del tiempo pues ha 

comprobado que ambos poetas son importantísimos, son los autores más propositivos, 

                                                           
2 Quizá sea necesario destacar (y agradecer) el discurso de Quirarte, ya que al transcribir la grabación, su 
fluidez sintáctica apenas requiere modificaciones. Por tanto, la entrevista recogida es un relato fiel de lo 
que dijo. Apenas hay cambios o elipsis. 
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más seguidos por los jóvenes, tanto Owen como Cernuda… Ahora, ¿cómo están ellos 

en lo que escribo? Seguramente están constantemente. Yo recuerdo la primera vez que 

descubrí a Gilberto Owen: su poesía me pareció tan próxima en espíritu como lejana en 

significado. Era tan compleja, tan difícil, que había que entrar en su espíritu. La poesía 

de Cernuda aparentemente era muy sencilla, pero también tenía una serie de laberintos; 

y supongo que ahí están como sedimentos importantes en lo que yo he intentado…; 

sobre todo, pienso, en la oposición entre la realidad y el deseo de Luis Cernuda y en el 

descubrimiento del paisaje natal con herramientas del siglo XXII [no es una errata] que 

utilizó Gilberto Owen». 

 Uno de los fines que se plantea Quirarte al estudiar la obra de Owen en su 

ensayo El azogue y la granada (1990) es demostrar que Sindbad el varado es un poema 

amoroso. Nuestra tesis trata de afirmar lo contrario en Quirarte, es decir, comprobar que 

su carácter general es más cívico que amoroso; pues, de este último modo lo define la 

escasa crítica que se dedica a su obra; aunque habría que matizar ambos conceptos, pues 

lo social y lo amoroso no son opuestos, sino más bien aspectos dependientes y, quizá, 

hasta subordinados. Dicha reflexión nos surge de forma espontánea al hablar de Owen. 

Se la expresamos al poeta y él ríe antes de recordarnos, tímidamente, que esta es nuestra 

tesis. Nosotros, como lectores, debemos de interpretarlo. 

 Aprovechando que hablamos de poetas clásicos, le preguntamos por Ramón 

López Velarde (de quien constantemente dice que es el mejor de México) y por el 

omnipresente (y a veces inconveniente) Octavio Paz: «el caso de López Velarde, como 

dijo Villaurrutia, es el poeta que ha apostado por las zonas más ocultas de la psique: el 

deseo, la religión, el estremecimiento de la dualidad entre lo consumado y lo deseado. 

López Velarde es un poeta que es para siempre, permanente, es un poeta que toda la 

vida nos está diciendo mensajes nuevos, de provincia, como en su época se le vio. Y 

precisamente Octavio Paz escribió uno de los primeros ensayos reveladores sobre la 

poesía de López Velarde ya en nuestro tiempo, de los años sesenta, setenta… para acá, 

cuando escribió “El camino de la pasión”, este ensayo donde habla de López Velarde, 

de Darío, de Cernuda, de Pessoa… como poetas de nuestra modernidad. Y me parece 

muy importante que un poeta tan notable y un crítico y un lector de poesía tan agudo 
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como Octavio Paz nos traiga al presente a un autor como López Velarde y nos diga: esto 

es lo que está sucediendo en el mundo, este es el poeta para el futuro»3. 

 En cuanto a la tradición de la ruptura, el entrevistado advierte que «todos 

nosotros partimos de la idea de que la tradición es una herencia que recibimos pero, 

como Octavio Paz nos enseñó, la tradición no es un sillón cómodo, sino un hacha para 

abrirse paso. Yo creo que ahí está la gran lección. Lo que tenemos que hacer es asimilar 

la tradición y tratar de combatirla; lo que decía Gilberto Owen: “voy a asimilar a todos 

mis clásicos y después les voy a dar una pedrada en la cabeza y voy a respirar 

deliciosamente libre”. Yo creo que esa es la fórmula: asimilar a los clásicos, matarlos y 

después intentar nuestra propia aventura»4. 

 La relación de los referentes poéticos de Quirarte con los elementos naturales es 

una metáfora que veíamos en nuestra lectura y que explica parte de este trabajo que aquí 

concluimos. Por ejemplo, su maestro Bonifaz se identificaría (o lo situaríamos) con el 

fuego. Asociábamos al hijo del historiador Martín con el agua, ¿coincidiremos? ¿Con 

cuál de los elementos naturales (aire, tierra, agua o fuego) se identificaría Quirarte? Esta 

es su respuesta: «Pues yo creo que más el agua. Si me pongo a pensar en lo que he 

escrito, pues tal vez sí, el agua sería un elemento constante. Soy signo Cáncer de 

nacimiento y pertenezco al signo de agua también, al signo lunar… Pero sí, el agua es 

un elemento constante en lo que vivo y en lo que escribo. Y además, para un 

temperamento melancólico como el mío, pues es el que lo combate, el movimiento a 

través del agua, del océano… Y por eso también, tal vez, esta cercanía con Owen; por 

supuesto, con Sindbad el varado; y con Cernuda, porque, curiosamente ahora en su 

centenario, se han encontrado muchísimas fotografías donde aparece su cercanía con el 

mar de Málaga, con el mar de Acapulco, que amaba Acapulco, era un gran nadador, y 

eso aparece en muchísimas fotografías donde podemos ver a un Cernuda absolutamente 

optimista, ¿no?, totalmente lejano a la idea misantrópica que tenemos de él». En este 

momento le hablamos de la estructura tripartita entre cielo, agua, tierra y padre, poeta y 

madre, respectivamente, que advertimos en su obra. Él asiente mientras le posponemos 

esta pregunta para tratar de seguir el orden de los temas tratados en esta investigación. 
                                                           
3 Sin querer comentar y valorar las respuestas de Quirarte, señalaremos únicamente la importancia que 
Quirarte le da a Paz como ensayista, pues como poeta simplemente lo califica de «notable». Entendemos 
que López Velarde se llevaría el sobresaliente. Aunque esto último lo decimos nosotros. 
4 Al hablar con Vicente Quirarte (esto ya lo suponíamos viendo sus intervenciones en YouTube, por 
ejemplo) son constantes las citas y referencias a otros poetas. Sorprende su memoria, así como lo 
pertinente que resultan sus comentarios (si alguien ya lo expresó en el más alto grado, no queda otra que 
reproducirlo tal cual o intentar decir de otro modo lo mismo). Este paréntesis que nos surge ahora es el 
que estructura también nuestra tesis, recurrir a los textos de los poetas para ponerlos a dialogar. 
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 Siguiendo con el cofrade de Los Calaca, Bonifaz Nuño, Quirarte lamenta haberle 

cargado «al pobre» (así se refiere a él su alumno) con la responsabilidad de recordarlo 

cada día: «fue un maestro en todas las cosas de la vida, no solo en la poesía, sino en el 

diario combate. Era un hombre con una gran sabiduría, y una gran generosidad, y un 

gran sentido del humor. Sobre todo él insistía en que nunca había que tomarse las cosas 

tan en serio. Él decía que la poesía era la forma suprema de ser libre: porque cuando uno 

escribe poesía, nadie se la obliga, nadie se la impone… Nadie le dice que tiene que 

escribir poesía. Por eso la poesía es la más libre de las ocupaciones. Libre, 

aparentemente: en un poeta tan riguroso como él; pero, también sé, con el paso del 

tiempo, que esa libertad él la obtuvo después de muchos años de trabajo y disciplina. Y 

yo creo que esa es la gran lección de Rubén Bonifaz, en el hecho de que la libertad, 

como decía André Gide, “es una sucesión de cárceles”; y solamente con una 

domesticación de las pasiones puede llegar a conocerse auténticamente la pasión». 

 Otro de los libros de Bonifaz es Albur de amor (1987). Le preguntamos entonces 

a Quirarte por la «poesía amorosa». Decimos que normalmente la crítica lo ubica con 

esta etiqueta. Le hablamos de una de las conclusiones tras la lectura de su obra: el amor 

como pretexto de lo social; a lo que el poeta responde mediante la pregunta: «¿eso es en 

verdad un elemento de lo social?». Y continúa: «No proyecto que sea el origen de una 

comunicación con la colectividad. En principio, supongo que los poemas amorosos 

nacen como una necesidad de transmitirle a alguien, en específico a ese tú, la necesidad 

que tiene el yo de expresarse; pero finalmente hay una serie de lectores que lo 

recuperan… Yo recuerdo algo (para mí una de las satisfacciones mayores): cuando mi 

amigo colombiano, Eduardo García Aguilar, en Bogotá, me dijo que en alguna ocasión 

se fue con una mujer mala, que son las buenas, y que tenía clavado con una tachuela en 

la pared un poema mío llamado “Preludio para desnudar a una mujer”. Eso para mí fue 

algo espléndido. Uno escribe sin pensar en que eso pueda tener un impacto social. Yo 

no sé, nunca lo pienso. Se lo menciono porque eso para mí ha sido una satisfacción 

enorme. Y, pues si eso sucede, qué maravilla, pero uno no está pensando nunca en eso». 

 Otra de las maravillas de la poesía, es decir, otra de las experiencias 

inimaginables o fuera de lo común, le ocurrió a Quirarte en Colombia. Cuando llegó 

para dar una charla, el periódico daba la bienvenida a Aníbal Egea, alter ego del poeta 

mexicano. Hasta qué punto un personaje ficticio puede suplantar al real. Si preguntas a 

alguien de Colombia sobre Aníbal Egea es posible que lo conozcan y aplaudan su 

poesía. Pues bien, queríamos saber quién es este escritor colombiano, esta máscara de 
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Quirarte: «Aníbal Egea nació por 1986… Y es un cruce su nombre entre Aníbal 

González y Esteban Egea. Aníbal González es un investigador de Nuevo México. Y 

Esteban Egea, colombiano, profesor también de la Universidad de Dallas. Entonces, se 

cruzaron esos nombres; me gustaron, y nació Aníbal Egea. Yo empecé a escribir una 

serie de textos que sentía que no eran míos, sino que eran nacidos de otra voz. 

Finalmente la voz del poeta siempre es diferente. Pero también me di cuenta −como 

seguramente le ha pasado a otros poetas que usted mencionaba: a Pessoa, a Pacheco, 

Francisco Hernández…− que esa voz dice cosas que uno no está pensando o que no está 

reprimido por un súper yo, sino que ellos hacen lo que quieren. Esa es la maravilla de 

crear un personaje. Porque el personaje llega a tener más vida que uno. Cuando me 

preguntan: ¿existió Aníbal Egea? Entonces yo digo, seguramente sí. Ya existe, ya tiene 

más personalidad que su creador». 

 En cuanto a los rasgos pictóricos de los que bebe la literatura, la poesía logra ser 

visual, ya que la imagen, el color y lo plástico, al cabo, construyen el texto: «Pienso en 

el Cancionero de Lucrezia Buti, ahí sí hay un pintor que está enfrentando al lienzo. Mi 

primera vocación fue la pintura. Yo quería ser pintor, quería ser arquitecto… Y 

seguramente ahí está ese resabio y…, naturalmente que cuando escribí el Cancionero de 

Lucrezia Buti estaba pensando en Filippo Lippi y en esa circunstancia biográfica de 

conocer a su modelo, que era una monja, y enamorarse y tener los hijos con ella. O sea, 

ese enfrentamiento entre lo divino y lo profano fue lo que también provocó el 

nacimiento de ese libro». 

 Otro de los temas que más sorprende últimamente en la poesía mexicana, en su 

poesía, es el del superhéroe, por influencia del cómic, o del cine… Veamos qué cabida 

tiene esta figura que alterna la identidad y que puede ser modelo de civismo mediante la 

conjunción de fantasía y realidad: «Cuando yo entré a la Academia Mexicana de la 

Lengua, quería llevar como invitado a Spiderman porque había sido una imagen muy 

importante para mí. Tenía que llevarlo de alguna manera. Y, en el discurso de ingreso, 

dije: un héroe de mi infancia dijo que “un gran poder implica una gran responsabilidad”. 

Solo los jóvenes que estaban en el auditorio entendieron eso; los académicos nunca lo 

intuyeron. Eso que le dice el tío Ben a Peter Parker lo vinculé con la idea de la lengua. 

Porque poseer un idioma, ejercerlo, estudiarlo, utilizarlo…, demanda una enorme 

responsabilidad. Y, finalmente, también esa responsabilidad se da ante el enigma de la 

vida. La vida, cuando se nos otorga, es una gran responsabilidad que hay que ejercer. Y, 

para mí, la gran lección de los superhéroes, en especial de Spiderman, de Peter Parker, 
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reside en esta posibilidad de ejercer la honestidad de ser uno mismo, de ser uno mismo 

y de ser congruente con el poder, con el súper poder que la vida nos da. Yo pienso que 

este súper poder es la juventud, es la fuerza, es la plenitud… Y a veces no la vivimos 

con la intensidad con la que deberíamos hacerlo». 

 En este sentido es muy revelador el trabajo «Aventuras para el Hombre Araña» 

al que nos hemos referido. Continúa Quirarte: «Mi padre odiaba los cómics. Entonces 

tal vez por eso mis hermanos y yo nos empeñamos por la prohibición en buscar las 

aventuras de los superhéroes. Para mí, leer a los superhéroes, entender esa mitología, 

pues también me ha dado una dimensión diferente de la vida. Pienso que superhéroe es 

el barrendero que consuma la hazaña de barrer toda la calle por las mañanas; superhéroe 

es también el que logra regresar íntegramente a su casa por la noche, después de todo un 

día de oficina, de dos horas en el metro… O sea, el héroe es el de cada día. Por eso es 

que la poesía de Bonifaz Nuño me dice tanto en ese sentido. Es el héroe que nadie 

reconoce, pero es el héroe de cada día. Es el hombre solo que decía Alí Chumacero 

refiriéndose a López Velarde». 

 Siguiendo esta temática tan novedosa en la poesía, nos surge una duda: qué hay 

de Benito Juárez en Peter Parker, qué tienen en común los héroes y los superhéroes. 

Escuchemos al poeta: «Yo creo que son lo mismo. Recuerdo que alguna vez escribí un 

texto que se llamaba “Altamirano y el Hombre Araña”, y un amigo me decía: ¿pero 

cómo comparas a un prócer como Altamirano con el Hombre Araña? Y es lo mismo. 

Los dos están buscando un mejoramiento de su sociedad, están también procurando 

vencer al mal y servir a los más próximos a su sangre. No hay una diferencia. Yo no veo 

ninguna entre el héroe y el superhéroe. Y finalmente, el gran poder, ese gran poder del 

que habla el tío Ben («que implica una gran responsabilidad») no solo es la potencia que 

tiene el superhéroe, sino la potencia que tenemos cualquier ser humano para sobrevivir 

y para continuar la vida; o sea, la juventud, el heroísmo cotidiano, el amor… Todas esas 

son formas de heroísmo». 

 Es otra la forma de ser héroe. Y otro el escenario. Ya vimos a lo largo del 

trabajo que en la obra de Quirarte el espacio urbano es inmanente a su poética. La 

ciudad de México es gozo y sufrimiento, es termómetro social: «mi acercamiento a la 

Ciudad de México es de un optimismo irresponsable. O sea, yo tengo un optimismo 

atroz por esta ciudad. Yo amo esta ciudad, le tengo mucha fe. A pesar de sus conflictos, 

de sus aglomeraciones automovilísticas…, la gente se comporta, aguanta… O sea, ahí 

veo en la gente que tiene que utilizar dos horas en ir a su trabajo, regresar…, en esta 
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supervivencia y en este manifiesto de amor a la ciudad, un manifiesto de esperanza. Yo 

pienso que la ciudad va a sobrevivir. Y la ciudad para mí ha sido un escenario nutricio, 

porque nací en el centro de la ciudad. Ahora vivo en el sur y trato de tener esa sana 

costumbre de, al menos una vez al mes, tomar el transporte público e ir al centro y sentir 

la palpitación de la ciudad; no olvidar que la ciudad es de todos, que no es nada más un 

espacio privilegiado, sino que es una ciudad hecha de muchas ciudades, en las cuales 

uno ya no pertenece, pero hay que buscar la identidad». 

 En la poesía mexicana contemporánea encontramos cuatro temas que 

configuran una dimensión cívica: ciudad, sociedad, suciedad y suicidio. Creemos así 

que el término «sociudad» podría englobar tales características, profundizando en el 

espacio urbano y a la vez en la animalización del poeta, sirviéndonos del seseo 

americano como una zoo-ciudad. «Hay un tema que me preocupa mucho que es el de 

los animales en la ciudad. Siempre pensamos en los humanos, pero ¿qué pasa con esos 

hermanos animales que están en la ciudad? ¿Los perros, los gatos..., y todas las demás 

criaturas que la habitan…? Pues, como decía José Emilio Pacheco en un gran poema: 

“seguramente hay más ratas que humanos abajo y ahí están, no podemos ignorarlas”. 

Esos animales tan inteligentes, tan terribles, como nosotros; tan destructivos como 

nosotros; tan ávidos…, yo creo que la gran respuesta está en esa relación entre armonía 

y caos. No podemos ignorar todo ese cotidiano enfrentamiento de la ciudad. Hace rato 

dije que tenía una visión totalmente optimista, lo cual no significa que ignore el drama 

constante; pero soy enemigo acérrimo del lugar común de la ciudad como jungla de 

asfalto. Me parece un lugar común muy fácil porque es una forma inmediata de odiar a 

la ciudad. No. Comparto la idea de mi maestro Bonifaz Nuño cuando dice que “la 

ciudad es el espacio que permite la confrontación y la prueba cotidiana de uno mismo”. 

Yo creo que, mucho más que el vacío, la ciudad es el “espacio del encuentro de la 

fraternidad y del combate amoroso”, como dice Bonifaz; es el espacio donde 

definitivamente se dan todas las formas posibles de comunión. Y si lo perdemos, pues 

somos nosotros mismos…». 

 La relevancia que tiene la «mancha urbana» en Quirarte se debe en buena 

medida a su padre, quien le llevaba a conocer ese «escenario natural de la Historia». 

Para el poeta, Martín Quirarte es trascendental en la manera de vivir y de crear: «Yo 

creo que hay una dualidad: por una parte es el padre que me llevaba a conocer el centro 

de la ciudad, que me llevaba a sus clases en el Colegio de San Ildefonso, en la escuela 

nocturna…; pero también está el historiador que me llevó de la mano en sus libros, que 
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me lleva, a entender lo que es la realidad de México. Hoy justamente por la mañana 

estaba preparando la ponencia para El Colegio de México, releyendo un texto suyo que 

se llama “La iniciación épica de Villa”, donde habla de cómo empezó Francisco Villa su 

carrera de guerrillero, y me pareció realmente notable la manera en que él lograba unir 

toda esta cosmovisión del guerrillero que entra en la Revolución y se convierte en un 

prócer; un hombre anónimo, perseguido por la justicia, por lo pronto se convierte en un 

héroe. Creo que mi visión de la ciudad es absolutamente personal a partir de recuerdos. 

Cuando leo los textos de mi padre, me doy cuenta de que la historia está allí y de que es 

una huella que no podemos negar: está permanentemente como testigo, como 

protagonista, para dialogar ante lo que tenemos que decir todos los días». 

 He aquí la vigencia de la tradición y la necesidad de renovarla. Vicente 

aprendió de Martín la sintaxis precisa, la expresión justa y, obviamente, la perspectiva 

histórica. «Sa Majesté L´Histoire» tiene un peso cada vez mayor en su obra. «La novela 

que acabo de publicar, La isla tiene forma de ballena, parte de la Historia; 

concretamente del libro Republicanos en otro imperio, un ensayo sobre los mexicanos 

que viven en Nueva York, pero me quedó tanto material en el tintero que dije: esto es 

digno de una novela. Y por eso ahí está. Y al final de la novela hice un agradecimiento: 

“esta novela no podría haber sido posible sin los libros del maestro Quirarte”, que me 

acompañaron constantemente, como la tropa disminuida, ajada y orgullosa que 

acompañó la peregrinación al presidente Juárez. Sí, definitivamente mi padre siempre 

está conmigo. Me llama la atención qué hubiera pensado de esta novela, porque él 

rechazaba la imaginación. No soportaba… Él creía en el dato duro. Y, sin embargo, 

también era un historiador que se conmovía ante los hechos heroicos. Y esta novela es 

un homenaje a todas esas lecciones y a todas esas pláticas que él tenía conmigo sobre la 

historia de México y sobre todo este carácter que usted mencionó hace un momento: la 

Visión panorámica de la Ciudad de México… Creo que hay que hacer estudios de 

conjunto que ayuden a entender como un panorama los grandes paisajes». 

 En este momento, Quirarte critica y elogia (atendiendo a estos sinónimos tan 

recurrentes en su obra) el trabajo de investigación que llevan a cabo en EUA: «Me 

llama la atención que en Estados Unidos, sobre todo, hay una tendencia a la 

especialización. Por ejemplo, hay quien dice: “este señor se ha dedicado toda su vida a 

estudiar los personajes de Pérez Galdós”… Y, bueno…, lo critico y no; porque los 

americanos somos más exuberantes, nos vamos por todas las ramas. También pienso en 

Alain Borer, el gran estudioso de Rimbaud, cuando afirmó: “saber todo sobre una cosa 
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es como saberlo todo”. Pienso que esa especificidad también tiene su mérito. Pero es 

una cuestión de perspectiva, como le decía hace un momento: creo que nuestra 

obligación es ofrecer una visión panorámica para que, a partir de ese gran paisaje, el 

especialista vaya investigando». 

 Su obra es ejemplo de esta panorámica. Nosotros, como estudiantes, nos 

decantamos por estudiar los temas que tenían que ver con lo cívico, sin negar, por 

ejemplo, el amor. Aunque ya vimos que la ligazón entre ambos es estrecha y supeditada. 

Uno de los textos de Quirarte que presentan dichas disquisiciones vitales y literarias es 

Enseres para sobrevivir en la ciudad. Este libro está dedicado a sus hermanos y a 

Manchitas: «Manchitas era nuestro perro. Yo creo que todos los niños de nuestra 

generación tenemos una foto de Los olvidados, o sea: parecemos olvidados de Luis 

Buñuel; es una foto espantosa donde estamos ahí todos descuajeringados…, y todos 

hemos tenido en nuestra vida, en nuestra niñez, un perro llamado Manchitas, era un 

Dálmata que, cuando llegó a la casa, le quisimos poner un nombre: pensamos en 

quinientos, todos exóticos, y finalmente se quedó como Manchitas. Era la raza más 

elemental del mundo. Y ahí está, ahí se quedó, creció con nosotros, silvestre, 

maleducada…, como nosotros. Fue el primer perro, o perrita, de la que realmente 

tenemos memoria. Y mis hermanos definitivamente sí fueron los compañeros al 

experimentar la ciudad. Con mis hermanos sobre todo recorríamos el centro de la urbe, 

la descubríamos, ya diariamente hacíamos caminatas cotidianas… y era una ciudad 

extraordinaria, una ciudad llena de sorpresas». 

 Aprovechando que habla de los animales y menciona a Buñuel (quien recuerda 

la escena de hormigas saliendo de un ojo), queremos saber por qué estas (las hormigas) 

son el insecto más común en la poesía mexicana contemporánea. ¿Por qué desde 

Velarde a Pacheco, siguiendo con Quirarte y los jóvenes, este bichillo inunda las 

páginas? Veamos qué tienen las hormigas de poético: «Yo creo que las hormigas son el 

animal más disciplinado, más trabajador, más fuerte…; son insectos absolutamente 

gregarios. Yo creo que por eso se parecen tanto a los humanos, por eso las admiramos. 

No es un animal que yo haya estudiado de manera particular, pero siempre que veo una 

hormiga, trato de no matarla, de protegerla. Igual que una araña, ¿no? O sea, cuando 

pienso en la araña, pienso en el Hombre Araña, pero…, trato de no matar a un animal. 

Por eso es que me gustan tanto los poemas de José Emilio Pacheco referidos a los 

animales, porque tengo una buena relación con ellos; pienso que los animales son 

nuestro compañero de planeta y que no tenemos por qué eliminarlos. No son una 



 

355 
 

molestia, son parte de nuestra vida…y, finalmente, como lo ha estudiado mucho José 

Emilio Pacheco, pues tal vez son más sabios que nosotros, más antiguos que nosotros. 

Las cucarachas tienen más tiempo que nosotros en el mundo… Y estarán más tiempo 

que nosotros». 

 Tras esta metáfora de la colectividad humana, hacemos hincapié en la 

organización tripartita de su obra. Los rites de passage de Arnold van Gennep 

estructuran sus ideas. Qué hay de separación, iniciación, retorno en su poesía y en la 

poesía: «siempre están constantes, porque creo en esa necesidad. Y en general, en 

cualquier aventura que uno intenta, ya sea vital o literaria, hay que separarse de la 

realidad, meterse en lo profundo y de regresar. Porque de otra manera no se da este 

enfrentamiento con lo otro y esta salida a respirar de nuevo. Así está presente tanto en 

una relación amorosa como en cualquier texto literario. Pienso en los textos que escribía 

sobre Luis Cernuda: también era sumergirse en ese océano de posibilidades o 

imposibilidades y finalmente naufragar con él y regresar. Creo mucho en la figura del 

naufragio, nos lleva a entender que somos tan frágiles…, pero también tan cobardes, 

que necesitamos naufragar para entender lo que es nuestra grandeza en nuestra 

pequeñez. Generalmente, si logramos sobrevivir, y salvarnos, nos damos cuenta de la 

importancia que ha tenido esa sacudida. Entonces, definitivamente, el naufragio es 

esencial en cualquier aventura que intentemos». 

 Quirarte navega en la poesía mexicana, pero también en la francesa, la inglesa 

o la española, naufraga y recupera los tesoros de aquellos barcos hundidos largo tiempo 

ha, sacando a flote unas formas y unos objetos que conviven con el presente. No hace 

muchos años, en la segunda mitad del siglo XX, algunos poetas como Mario Benedetti, 

Ernesto Cardenal o Jaime Sabines, por ejemplo, ahondaron en la reflexión sobre la 

poesía desde la poesía, renovando así una tradición metapoética que viene acompañando 

al género desde sus orígenes. En su caso, y en el de sus contemporáneos, el arte poética 

sigue vigente y es necesaria: «siempre hay que tener un arte poética presente. Hace poco 

escribí un poema sobre lo que es llenar de tinta la pluma… Yo sigo escribiendo con 

pluma fuente… No por un afán de pedantería, que también lo hay, sino porque a los 

ocho años descubrí la pluma fuente y dije: “esto es con lo que yo quiero vivir”. Para mí, 

cargar la pluma fuente es como una transfusión de sangre, como empezar la aventura 

otra vez…; y creo que esa sería la poética que sigo practicando. Sí. Siempre tratamos 

que la página que escribamos mañana sea menos mala que la que intentamos en el día 
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de hoy. Yo creo que esa es la poética: tratar de que sobreviva al día de mañana, y de que 

el día de mañana sea superior a lo que estamos viviendo en este momento». 

 Parafraseando su obra, estamos ante el potro de tortura en el que nadie sabe si 

la palabra o el poeta es el verdugo, el tiempo que deja la tinta fresca para que se seque 

y reflexionar sobre la palabra siguiente. Si recogemos su arte poética (tal como hicimos 

en el libro que coordinó en 2015 nuestra maestra, Carmen Alemany), lo ubicamos entre 

el cielo y la tierra: poeta urbano, como decimos. Y respecto a este simbolismo que tanto 

advertimos al leerlo: ¿vincula el cielo con la figura paterna y la tierra con la materna? 

«Sí, claro que sí. En la obra de García Márquez, Aureliano Buendía está intentando 

hacer pececitos de oro y la mujer tiene los pies bien firmes en la tierra… Sí, creo que la 

mujer es de tierra y la energía masculina es celestial, siempre está en las nubes…; 

siempre tiene en la cabeza pájaros…, como decían en La Regenta; y…, sí, creo que hay 

un principio masculino que sueña y la mujer siempre tiene los pies en la tierra. No 

obstante, como dice Enrique González Rojo, “Penélope no se queda en casa”». 

 «Penélope no se queda en casa» es el título de uno de sus textos que actualizan 

la odisea griega. En El peatón es asunto de la lluvia muestra esa conexión celeste-

terrestre…, así como la importancia del caminante. El poeta es asunto de la lluvia. Es 

decir, el poeta es un peatón más en esa ubre que es urbe de la que mamamos como 

sociedad. «Me da mucho gusto ver que ahora, en este tiempo, en este siglo XXI, muchos 

poetas jóvenes están recuperando la idea de la ciudad, y de ejercerla a pie. Precisamente 

el libro de Luigi Amara de poemas, lleva por título A pie; y es un recorrido por la 

Ciudad de México, ejerciéndola desde la huella peatonal. Ramón Carrillo tiene un texto 

llamado «El peatonauta» donde habla del peatón, peatonauta… No es el flâneur, no va 

gozando la ciudad, sino que es el peatón ejerciendo la urbe desde la defensa que hace de 

su persona hasta el auxilio de los instrumentos electrónicos que lo llevan por ella, el 

GPS, el teléfono celular…; o sea, todo…, el teléfono inteligente, todo eso son elementos 

que antes no existían para desplazarse por la ciudad. Entonces no es el flâneur, es el 

peatonauta». 

 Estamos ante un profesor, narrador, poeta… En Los días del maestro (del año 

2008) Quirarte afirma que «ser escritor es construir un mundo del cual se duda a cada 

instante, ser profesor es construirse en la conciencia de los otros». Veamos con qué 

elementos se logra tal construcción: «Cuando tengo que escribir “ocupación…”, 

siempre escribo profesor. Nunca se me ocurre poner escritor». [Recordamos entonces la 

anécdota que vivió su padre en el aeropuerto: le ponían problemas para pasar, 
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haciéndole un cuestionario; y, al decir que era profesor, enseguida le admitieron y le 

agradecieron su labor.] El profesor siempre tiene mucho más prestigio que un escritor 

ante la sociedad. Bueno…, aunque es relativo; el profesor tampoco tiene mucho 

prestigio en este mundo canalla. Para mí, la figura de escritor es muy respetable: es 

alguien que se entrega de nueve a cinco, como banquero, con un horario definido y que 

puede escribir todo el día. No me considero un escritor profesional. Yo siempre me 

considero un profesor que escribe. Pero también es una forma de coquetería porque…, 

finalmente, la vocación más importante, la que nos da la vida, pues, es la escritura. Y lo 

otro es como la doble personalidad. Tal vez por eso me gusta tanto la figura del 

superhéroe y la doble personalidad porque existe esa necesidad de ser siempre el otro». 

 Al fin y al cabo, escribir es un acto de soledad, pero si eso no se publica, no se 

comparte. De forma similar a la labor del profesor, sin esta necesidad social no se 

completa el proceso, los rites de passage: Separación, iniciación, retorno…: «Pues, es 

que ahí es donde viene algo muy fuerte. Mi padre, que 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 de escribir. ¿La obligación de un artista es crear una obra 

maestra? Eso puede ser un solo verso, y no quiere decir que haya que sacrificar a todo lo 

que está alrededor para lograrlo… Hay tantas cosas que merecen la pena a parte de la 

escritura que…, si no puede la vida ser igual la escritura, no tiene ningún caso». 

 Esta nos parece la respuesta más valiosa. Y nos la da Quirarte sin plantearle 

ninguna pregunta. Resulta difícil comentar algo tras dicha valoración de la vida, sin 

renunciar a la obra. 

 Atendemos al oficio del investigador y miembro de la Academia Mexicana de la 

Lengua. Recientemente acaba de ingresar en El Colegio Nacional. Nos inquieta la 

relación que existe entre la Academia y la poesía cuando «vivir es escribir con todo el 

cuerpo». Es algo complicado: «la Academia le obliga a uno a hacer textos con citas, 

indexados… Cosa que yo nunca hago. Los ensayos que escribo son absolutamente 

narrativos y poéticos. La Academia no los quiere porque exige citas a pie de página, 

publicaciones extranjeras… Pues yo no ando con eso. Me interesa más otra cosa. Ayer 

justamente hablábamos de eso con Concepción Company. Ella es una académica 

espléndida que, por supuesto, está y estará citada por todas partes del mundo como 
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académica, pero ella me dijo: “es que tú tienes otro perfil diferente, tú eres un escritor; 

que estás en la Academia porque tienes que estar en la Academia; o sea, en el instituto”, 

pero…, finalmente lo que yo quiero es ser más creativo que investigador». 

 Advertimos en esta conversación algunas ambigüedades que quizá no lleguen a 

la contradicción, puede que sean parte del desdoblamiento del poeta que hay dentro del 

profesor, del personaje. Lo que decía Villaurrutia: «cuando un escritor cultiva varios 

géneros, pero es poeta, la poesía está siempre ahí». Lo que más admira Quirarte es la 

concisión: decir, con pocas palabras, mucho. Desconfía de quien inicia su intervención 

con la fórmula «seré breve», porque nunca lo va a ser. Nos sentimos aludidos, y 

tratamos de ir cerrando esta plática con su posición ante la crítica. 

 A finales de 2015 se celebró un congreso en Puebla, donde Quirarte dio la 

conferencia magistral. En el turno de preguntas una persona se refirió a él como una 

«vaca sagrada», es decir, una figura de primer nivel en el panorama crítico, no solo del 

país. No lo creemos así; pensamos que Quirarte no ha sido muy leído y trabajado. 

Todavía. Apenas aparece en los estudios al respecto. Consideramos necesario estudiar a 

poetas vivos y activos. 

 En cuanto a las antologías, creemos que aportan más en el estudio previo que en 

la selección de autores y textos. Hay tantas y tan variadas que llegamos a atender más a 

los huecos que a las reiteraciones; o sea, nos atraen más las ausencias que las 

recomendaciones y pléyades de dudoso origen. «Sí… Las antologías son muy durativas, 

¿no? No estoy preocupado por ellas. Pienso en la última de Juan Domingo Argüelles. 

Consultó y estudió…, pero siempre el antologador va a elegir algo que no va con lo que 

uno piensa que es la poesía… Y así es…, es el gusto del antologador, y es el gusto del 

público. Por ejemplo, este poema de “Preludio para desnudar a una mujer”…, a mí no 

me parece que sea un gran poema. Es efectista, a la gente le gusta… Pero es un poema 

que representa lo que a mí me interesa mucho más. No refleja mis preocupaciones 

centrales. Es un caso, pues, de cómo el gusto es diferente a lo que uno piensa. Tal vez 

una de las cosas que me da una gran satisfacción es que yo no apuesto, no pongo todos 

mis dados a la poesía, aunque la poesía siempre esté allí, y yo tengo un enorme respeto 

a la poesía de los otros, pero yo nunca estoy pensando en la parte que yo intento sobre la 

poesía, porque, finalmente, para mí: mi poesía no solamente son mis versos, sino todo 

lo que la rodea». 
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 Agradecemos los juicios personales, más allá del lugar común. Quirarte se 

sincera. Nos confirma que los géneros literarios no son compartimentos estancos. 

Confirmamos que la poesía es el hilo conductor de su obra. 

 Siguiendo con el conflicto que plantea la selección, cada vez aparecen más 

poetas, más mujeres; pero, en general, el número de mujeres, de poetas, es muy inferior 

al de los hombres. Y en cualquier festival de poesía o encuentro, hay más mujeres. 

Muchas más que hombres. Así se advierte también en la licenciatura de Letras 

Hispánicas en la UNAM o en el Grado de la Universidad de Alicante. Si las mujeres 

protagonizan la práctica poética, ¿porque la teoría es dominada por los hombres? 

Durante este trabajo nos hemos referido a la desigualdad, por ejemplo, en las antologías. 

Las mujeres son un tercio (en el mejor de los casos). ¿Tiene algo que ver que estén 

hechas por hombres? ¿Las poetas mexicanas son tan pocas? «El machismo es un 

fenómeno universal. Pero creo que la poesía mexicana la están haciendo las mujeres. 

Coral Bracho, Elsa Cross, María Rivera, Silvia Tomasa…». Son las que aparecen, 

aunque en realidad un texto es bueno o es malo, es leído o se disfruta si es de mujer o de 

hombre. «No hay sexo». 

 En cuanto a los temas periféricos y las posibilidades poéticas que plantean las 

nuevas tecnologías, cada vez son más los poetas que, desde jóvenes, publican su obra, 

valiéndose en parte la difusión digital. Las nuevas generaciones de poetas en México 

trabajan de esta manera. «Yo los respeto y los quiero muchísimo. Precisamente, este 

trabajo de no esperar a que haya una publicación por parte de las editoriales, sino 

publicarse ellos mismos: eso me parece maravilloso. Porque eso está contribuyendo a 

algo que me parece muy importante, que no había entendido antes: “la muerte del autor” 

y el inicio de la “escritura colectiva”. Se da una especie de posesión mucho más 

colectiva del mundo y eso me parece maravilloso, porque, a la larga, va a permitir que 

ese yo que quiere ser nosotros, lo sea auténticamente. Lo que están haciendo los jóvenes 

al borrar el yo, es buscar la tercera persona, es buscar esta colectividad». 

 Actualmente, las letras sufren o gozan los formatos híbridos, como podrían 

resultar las fotonovelas o novelas gráficas, por ejemplo. ¿Cultivaría Quirarte este 

género? ¿Cree que la imagen puede caber en el poema? «Claro». Los ciento cuarenta 

caracteres de Twitter y el momento de Instagram, por ejemplo, que combina imagen y 

poesía, como hace Alberto Chimal, pueden aportar algo distinto a la literatura, pueden 

convivir con las formas clásicas. Estamos ante un amante de los cómics: «creo que, por 

supuesto, esta relación de imagen y de texto puede lograr una maravillosa combinación. 



 

360 
 

Le van a dar al cómic una dimensión que le permita salir de la categoría de 

subgéneros… La pueden llevar a un nivel de excelencia. Para mí lo tiene, pero digamos 

que puede irrumpir en el arte (entre comillas) “serio”». Uno de los aspectos más 

necesarios de la poesía, a raíz de las redes sociales, por ejemplo, es la brevedad (y breve 

edad): «la forma de vencer la ignorancia sería a través de la brevedad. Me parece que lo 

que se dice en cien palabras puede decirse en diez. La gente, sobre todo en nuestro 

continente, tiende a hablar demasiado. A hablar muchísimo. Y a no decir nada. Yo creo 

que se puede decir mucho en muy poco, y eso me parece que es la gran lección del 

Twitter». La crítica literaria en México es origen de polémicas constantes. Solo unos 

pocos se dedican a leer y a comentar las obras, sobre todo en la capital de la República. 

«Desgraciadamente, si uno se pone a pensar en las cátedras que hay sobre poesía en la 

Facultad de Filosofía y Letras, son mínimas. Por fortuna hay una célula maravillosa, 

comandada por Israel Ramírez, que está recuperando esa poesía lateral. Asimismo, 

investigadores como Alejandro Higashi están también trabajando con ellos. Recuperan 

toda esa herencia oculta de la poesía. ¿Sabe que pasa en la ciudad? ¿En México? Que 

saca una novela y la novela es una herramienta de comercio. A nadie le importa la 

poesía. Los malos novelistas dicen que los poetas no llenamos la página, que no más 

escribimos chiquito… Pero, un gran narrador debe de ser hermano de la poesía. No está 

divorciada». Esta idea la comparten muchos narradores, entre los que destaca su colega 

Gonzalo Celorio, a quien considera poeta. No podíamos terminar esta entrevista sin 

preguntarle por el caso que mantiene insomne a muchos ciudadanos. Se van a cumplir 

50 años del 2 de octubre y casi un lustro del caso Ayotzinapa. ¿Dónde están los 43? 

¿Qué ofrece la poesía al respecto? «Bueno, aquí, yo tengo un punto de vista muy 

particular. A mí no me gusta que la poesía se monte en la tragedia. Creo que hay mucho 

protagonismo y mucho oportunismo ante la tragedia. Y eso me molesta profundamente. 

Yo creo en aquellos textos que en verdad intentan llegar a la raíz… y tratar de 

desentrañar lo que está pasando en este territorio tan vulnerado; pero, me preocupa esta 

necesidad de…, pues de hacer, de utilizar la tragedia para hacer grandes poemas. Yo 

creo que eso no debe ser. Eso es algo que a mí me molesta mucho. Yo creo que a todos 

nos duele lo que está pasando en Ayotzinapa, pero también me duele que haya este 

sentido convenenciero de incorporarse al tren de la tragedia». 

 Agradecemos la generosidad y la atención del poeta. Es él quien concluye la 

entrevista preguntándonos: «¿No quiere que le sirva una cerveza? Ya… A esta hora ya, 

yo tomo la cerveza». 
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