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1. Una profusa variedad de forrnas, ternas, influencias, voces,
inflexiones, una pluralidad de vias y hrecciones conforman el panorama
de la poesia que se ha producido en Mexico a partir de 1960. Los poetas
que surgian en este periodo no contaban ni siquiera con un vehiculo de
expresi6n que pudiera dar realrnente un rnapa de navegacicin. Como
consecuencia, cada poeta elabor6, en mayor o rnenor medida, un tono
propio que rebasaba el plano general de pertenencia a una o a otra
estktica. En un poerna, J o d Emilio Pacheco, uno de 10s poetas mAs
emblenxiticos de este periodo, lo dice a su modo: "A todas partes /
varnos a no volver".l) A prirnera vista, esta situaci6n puede dar una
impresibn de caos; sin embargo, la d e m n i a constituye algo asi como
su peculiaridad. Ms precisarnente, esta situacibn ca6tica implica un
drarnatismo y una tensi6n intema. La poesia mexicana reciente, en
realidad, es dificil de presentar y valorar adecuadarnente, no s610 por su
gran volumen y variedad, sino tambikn debido a su evoluci6n constante y
rapida. Pese a estas dificultades que saltan a prirnera vista, lo que
irnporta es establecer algunas directrices para poder apreciar la dinhica
de la nueva poesia mexicana, asi como para reconocer tanto sus
innovaciones como su persistencia en Mexico. Teniendo en cuenta el
peligro de las generahzaciones indebidas, aqui se trata s610 de
aproximaciones a ciertos rasgos que, por su extensibn, contribuyen a
dibujar el perfil de un momento literario.
2. A partir de 10s aiios sesenta, con la llegada del boom, la narrativa
cornienza a disfrutar de gran prestigio en toda fispanoamerica.
Particularmente, la novela aparecia como el gknero hico y privilegiado,
fundando una tradici6n que nombraba, por vez prirnera, zonas de la
1) Jos6 Ernilio Pacheco.

Tarde o temprano. Mkxico: FCE, 1980. 141.
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realidad innominadas y desconocidas para las letras. En el caso de
M6ic0, 10s sesenta son 10s aiios de "la Onda", tknnino que hace
referencia a una narrativa caracterizada por el coloquialismo, el discurso
ordinario de la comunicaci6n y el regreso a las novelas de j6venes y
adolescentes. Pese a esta circunstancia favorable a la narrativa, para la
poesia mexicana tarnbikn, este period0 supone una de las etapas m6s
prolificas del siglo XX.
Como ha advertido ya la critica, en aquel momento de florecimiento de
las nuevas voces, 10s principales escritores de la dkada anterior seguian
escribiendo, y por tanto, marcaban las lineas a seguir para 10s m5s
j6venes. En efecto, 10s pcetas "consagrados", w r asi decirlo, como
Octavio Paz, Jaime Sabines y Rosario Castellanos configuraban el
panorama Mtico de referencia al iniciarse la dkada, y todas las
dlscusiones y debates sobre poesia se desarrollaban alrededor de estas
figuras. Como se ha seiialado con frecuencia, la poesia de 10s afios
cincuenta sigue dos grandes cauces. Por un lado, la tradici6n de la poesia
cultists, hermktica y esteticista, de perfecci6n formal y que tiende hacia
la abstracci6n metafisica. Por otro lado, la linea realista que no pretende
crear una realidad paralela, sino que acoge la realidad inrndata y la
testirnonia m d a n t e el empleo de un lenguaje exento de elaboraciones
retbricas, a menudo coloquial, pero capaz de gran expresividad. Estas dos
vertientes principales, dirigidas por Paz y por Sabines y Castellanos
respectivarnente, conforman el panorama de la poesia mexicana posterior
de modos tan distintos que representan dos carninos paralelos.
La existencia de las dos tendencias mencionadas deriv6 en una
discusibn que se prolong6 durante mucho tiempo. Josk Joaquin Blanco, al
intentar clasificar la poesia mexicana modema, dictarnina asi sobre la
situaci6n:
Los mejores poetas de entonces[los afios cincuental se radcalizaron
en una comente rigurosamente cultista(Garcia Terrks, Segovia, Bonifaz
Nuiio, Deniz, Churnacero) mientras proseguia otra comente

rnarcadarnente sentimental, anticultista, populachera y coloquial que se
logr6 esplen&damente en Jaime Sabines y, con menor brillantez, en
Rosario Castellanos. Estas dos conientes prosiguieron en 10s sesenta,
con el predominio de la cultista dlrigida y encabezada por Octavio Paz,
y estallaron en 10s setenta.2)
Aunque la cita anterior considera radcalmente opuestas estas dos
direcciones, ya se sabe muy bien que la tesis de una polarizacibn
excluyente entre "10s cultos" y 10s poetas de "las pinchs piedras" carece
de fundamento. La definici6n que Paz hace de Antonio Machado "conciencia de la poesia y poesia de la concienciaU-- tarnbikn podria valer
como diagn6stico de la poesia mexicana de este pericdo, pero no
exactarnente para dividirla en dos tendencias supuestamente
irreconciliables sin0 para sefialar que ambas facetas suelen coexistir en
10s poetas mexicanos mhs originales. De este mcdo, 10s plantearnientos de
10s aiios cincuenta no se agotan, sino que expresan las claves de una
postura que se multiplica y profundiza. Se puede decir pues, en lineas
generales, que la poesia de 10s sesenta abre y cierra escenarios
discursivos que se entroncan con la tradicibn anterior.
Para entender mejor el panorama y la orientaci6n de la poesia
mexicana de 10s sesenta, es merecedora de mencibn especial la
publicaci6n de Poesh en movimiento. Lo mhs significativo de esta
antologia, catalogada por Margo Glantz como un "parteaguas de la
literatura actual", es la presentaci6n de un conjunto de poernas a partir
de una perspectiva delimitada y concreta, la cud, se est6 o no de acuerdo
con ella, demarca la visi6n de estos afios, resurniendo la poesia mexicana
de la primera mitad del siglo XX.
En el "prblogo" a esta antologia, Paz expresa sus opiniones sobre la
poesia mexicana moderna. Especialmente, en la dtirna seccibn, intitulada
"Juego", define a 10s componentes de "la generaci6n de 10s 6 0 haciendo
2) JosC Joaquin Blanco. ~ r h i m
de la poesh rnexiauvr Mixico: K a h , 1981. 229.

Poesia rnexicana de las d h d a s del 1960, 1970 y 1980 - Kim, Hyeon-Kyun 75
uso de paralelismos y oposiciones del Y King. Para empezar, Paz elige a
cuafro j6venes poetas significativos de ese momento: Marco Antonio
Montes de Oca, Homero Aridjis, Gabriel Zaid y Jose Ermlio Pacheco. Las
relaciones entre estos cuatro poetas son dinhieas, esto es,
contradictorias y complementarias. Paz se ayuda de distintos elementos
de la naturaleza para definir a cada uno de estos poetas. S e g h 61,
Montes de Oca, el iniciador de la nueva poesia, representa lo que surge,
la fuerza del trueno, por su originalidad en el cultivo de una epica
interior que lo aleja del tradcional solipsismo del creador frente al
mundo, y por la creaci6n de metidoras e h i g e n e s en poemas de largo
alcance que aprendi6 en la comente llamada poeticismo. Frente a (11, sitfia
a Pacheco, cuya poesia, de indole intelectual y reflexiva, se nutre de una
extensa formaci6n cultural y encarna la irnagen del lago. Por su park,
Zaid representa la mirada interior o el agua profunda, rnientras Aridjis,
vinculado con la tradci6n surrealists, se veria representado por el fuego,
lanzado siempre hacia fuera devorando lo que ama, y recreando en sus
poemas una atm6sfera sensual.
Como Paz sugiere, cada uno de 10s poetas mencionados se distingue
por su singularidad a la hora de tratar ternas y de utilizar recursos
verbales. Visto desde otro punto de vista, sin embargo, todos ellos
rnuestran en conjunto una sene de rasgos comunes que permiten verlos
como integrantes de una promoci6n de poetas claramente dferenciada de
la anterior, que rnarca una etapa nueva, dstinta en el proceso literario.
En primer lugar, ellos adoptan una actitud de "ruptura" a favor de la
expresividad d t i c a . En otras palabras, la poesia joven de ellos es un
principio, que es efectivamente una continuaci6n de la "tradici6n de la
ruptura" que iniciaron Rarn6n Gpez Velarde, JOG Juan Tablada, Carlos
Pellicer, Salvador Novo y algunos otros. En segundo lugar, aunque
comparten con el grupo de La espigu amotinada el tema del malestar
provocado por la vida en la sociedad modema, ellos se decantan hacia
temas mhs universales, y se destacan por su obra individual y no por su
adhesi6n a la colectividad. Los motivos principales que presentan sus

obras son la angustia por la destruccibn que ocasiona el paso del tiempo,
las relaciones amorosas y la poesia. Asi pues, con frecuencia sus @ticas
se definen en funcibn de la rm5xirna prioridad concedida a la bhsqueda
estktica y no por las preocupaciones extraliterxias. En resumidas
cuentas, ellos muestran una rnarcada tendencia hacia la poesia
universalists, menos preocupada por asuntos inrndatos o por
declaraciones generacionales.
La definicibn de Paz sobre 10s miembros del grupo hace que 6ste sea
adscrito a la vanguardla: "nosotros pretendemos alterar la visibn
acostumbrada: ver en el presente un cornienzo, en el pasado un finU.3)
Efectivamente, todos 10s rniembros asurnen en sus inicios la tradici6n
culta, orienkdose hacia el modelo de 10s "Contemporheos". A h mas, la
poesia de este grupo puede representar mejor que cualquier otra, la
sucesi6n de Paz en la escena literaria de Mkxico. No obstante, algunos
de 10s miernbros van inclinhdose mhs tarde por una poesia & critica
en la que se refleja el sentido de destruccibn universal y la angustia
existencialista 0, mas precisamente, tras sus cornienzos esteticistas y en
rechazo a las convenciones tanto ideol6gicas como retbricas, Pacheco y
Zaid adoptan una cierta actitud de activism0 social y de distanciamiento
ihnico, especialrnente a partir de la rnatanza de Tlatelolco en 1968. Ellos
niegan de forma definitiva la vanguardia a trav6s de la aceptacibn del
hecho cotidlano en su ankdota y con el retorno a lo histbrico. Esta
vuelta a la preocupaci6n social y politica es una respuesta a la propia
realidad mexicana, al monstruoso crecimiento de la capital, a la
contaminaci6n y 10s desastres ecologicos y a la cormpci6n politica que
impera en el pais, sobre todo desde 10s afios setenta. Tornando como
base este cambio de perspectiva ante la realidad y el ark, Rocio Oviedo
define esta tendencia compartida por 10s dos poetas referidos como
eclecticista.4)
3) Octavio Paz. "Pr6logo." Poesh en mimiento. 23' ed., Mgxico: Siglo XXI, 1995.
27.
4) Cf. Rocio Oviedo. "Continuidad de la Vanguardia en M6xico: Jose Emilio
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3. La veta social, representada por el grupo de La espiga amotinadq
recibe un impulso a fines de 10s sesenta por claras razones hisaricas. La
situaci6n mundal y continental -Kennedy y la Alianza para el Progreso,
la guerra de Vietnam, la Revoluci6n Cubana y su modelo de ruptura para
el continente, la proliferation de dictaduras militares- dmge la atenci6n
a problemas de indole politica y social. Con estos condicionantes, la
creencia de que todo arte debe dar testimonio del ser humano y de su
circunstancia hist6rica, tuvo gran alcance y popularidad en 10s d o s
sesenta en todo continente. Sin embargo, lo que provoca un carnbio rhs
dr5stico en la escena literaria mexicana ocurre dentro de sus fronteras,
cuando el ejercito dispara contra 10s manifestantes en la Plaza de
Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Este rnismo aiio, que forma parte de
una revoluci6n mundial de la conciencia, acaba con una epoca de ideales
y abre un nuevo period0 hist6rico. En la literatura tarnbikn se habla de
este afio como un punto de inflexion que divide la historia reciente del
pais.5)
Los acontecimientos de "La noche de Tlatelolco", la versi6n mexicana
del rnalestar social de 1968, han dejado una impresion indeleble en la
conciencia nacional del pais y en su literatura. El escritor argentino
Mempo Giardinelli describe el impacto del 68 sobre la literatura de 10s
aiios siguientes con estas palabras:
El trauma de la represion al movimiento estudiantil de 1968 ha
calado muy hondo y ha dejado efectos todavia demasiado visibles. Y
Pacheco." Lus lmguardias tardkrs en la poesh hispmmnncnna, Rorna:
Bulzoni, 1993. 59.
5) Maria J o g Bas ~Zlbertosindica las tres fechas mhs importantes a lo largo de la
historia de la poesla mexicana contemporhnea: 1911, en que Enrique Gonztdez
Martinez public6 el farnoso soneto, cuyo primer verso incitaba a torcer el cuello
de la retijrica modernists; 1928, el afio en que se publica el primer n h e m de la
revista Contempor&neos; 1968, el afio de la rnatanza de Tlatelolco. Vkase su
"FYologo." La poesiz m e x i m contemporiineu Alicante: Institub de Cultura
"Juan Gil-Albert", 1996. 11-13.

aqui estamos en presencia del otro aspecto sobre el que me propongo
llarnar la atencibn, y es que la concentracibn kniitica que me p a r e
que se ha dado en la narrativa rnexicana de 10s Wtimos, digarnos,
veinte afios, puede terminar por convertirse en un tbpico. Me refiero a
lo que genCricamente puede llarnarse "el 68".6)
La d6cada de 10s sesenta cornienza con la Revoluci6n Cubana y
termina con 10s atimos rarnalazos de ese temblor m t i c o de la realidad
que, desde octubre de 1968, se produjeron en MCxico. Ante la realidad sin
precedentes que se impone, la tendencia hacia la poesia cultista empieza
a resentirse y a replegarse, decant2mdose entonces hacia el componente
social, existential y urbano de la poesia mexicana. En el rnismo afio en el
que time lugar la tragedia, Pacheco afim que en nombre de "la libertad
creadora hay que defender el derecho del poeta a escribir sobre todo
aquello que le afecte"?) Los autores ya conccidos entonces --e incluso
10s politicarnente rnAs ambiguosreaccionaron ante la rnatanza
condeniindola rotundamente: Castellanos, Paz, Pacheco y otros muchos
produjeron, como era de esperar, poemas que se escribieron a raiz
precisarnente de la rnatanza.
Aunque 10s acontecimientos seguian presentes en el arnbiente, se
vivi6 asi una sensacibn de mptura, de que ya nada seria como antes.
Pacheco lo resume de modo definitivo en 10s hltimos versos de la serie
"1968": "Plensa en la tempestad para decirte / que un lapso de historia ha
terminadd.8) Las grandes construcciones retbricas resultan iniitiles, pues
se han petrificado, como en otra ocasi6n ocuni6 con el modernismo
esteticista, y se inicia una nueva kpoca de la poesia rnexicana. Bajo esta
6) Manpo Giardinelli. "Panorama de la narrativa mexicana de 10s 80's." h u l a
512-513(1!383): 23.
7) Citado por Carlos Montemayor. "Notas sobre la p s i a de Efrain Huerta." Lugur
de encuentro. E ~ n y o scrfticos sobre poesb mexiama actual. Norma Klahn, y
Jesse Femhdez(eds.). Mi.xco: K a m 1987. 29.
8) Jose Emilio Pacheco, op. cit. 72.
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situaci6n, muchos poetas jdvenes s610 podian recomenzar desde su propia
capacidad de devolver un sentido al horizonte comunitario, recusado por
el autoritarismo y la violencia. Frente a "un mundo que se desmorona",
ellos enfocan miis directarnente las cuestiones y 10s problemas a que se
enfrenta M6xico en un mornento muy decisivo de su historia, per0 sin
dejar de ser personales, liricos, subjetivos. A1 responder a una nueva
realidad, necesariamente configuran poernas en 10s que se impone una
nueva visi6n que 10s distancia de la generacidn anterior. La poesia
mexicana no aparece ya como cristahzaci6n perdurable del instante
sublimado, sin0 como expresidn transitoria de la vida coniente.
Monsivgs describe la poesia de este period0 como lugar donde realmente
todo pasa:
El prosaismo se ha impuesto, la poesia del rock hace mucho que dej6
de ser novdad, la divisi6n entre "cultists" y "buenos salvajes" ha
dejado de funcionar. [...I Por primera vez en un larguisimo periodo, no
es perceptible en la poesia nueva (mas reciente o mas experimental)
una tendencia predominante. Con igual fluidez, dominio formal o
vehemencia se expresan la rebeldia o la serenidad, el lirismo o el juego
de ingenio, la desolaci6n urbana o la poesia como orbe autosuficiencia.9)
Asi, desde el 68 las posibihdades se abren en todos 10s sentidos. En
1971 este t i p de poesia "abierta" y plural hace pitblica su primera
voluntad progrardtica con el h i b u s de poesh mexiama editado por
Gabriel Zaid.
En el pr6logo ya citado a Poesia en movimiento, Paz opina que la
tradicidn poi.tica mexicana se renovaba precisamente a partir de "un
d e w de no ser como 10s que nos a n t d e r o n y un querer ser el
cornienzo de otro tiempoV.l0)S e g k el, la poesia mexicana esth hecha de
9) Carlos Monsivtiis. "Introduccibn." Poesh M a i m 11: 1915-1979. Mkxico:
Promexa, 1979. XLVII-XLIX.

sucesivas negaciones de la tradici6n; al rnismo ,-it
cada una de esas
negaciones da continuidad y unidad a esa misrna tradlci6n. Se trata,
precisamente, de lo que el ha bautizado, en varias ocasiones, como la
"tradici6n de la ruptura", ruptura que se vuelve tradlci6n y Uega a la
ruptura, y asi en una rotaci6n constante. Sin embargo, la poesia
mexicana a partir de 1968 ya no puede reducirse m&carnente
al
fen6meno de "tradlci6n" y "ruptura" o de la "tradlci6n de la ruptura".
Ahora la poesia rnexicana podria definirse clararnente como una poesia de
convergencia donde la tradici6n y la ruptura conviven en una intima
combinaci6n dial6ctica dlficil de explicar per0 evidente.
4. La d b d a de 10s setenta regist16 una verdadera explosi6n po6tica
que cuaj6 en el surgimiento de nurnerosas voces nuevas. El boom
aparecido en este period0 esth relacionado con un fen6meno editorial de
cierta importancia. A partir del afio 1975, cuando M6xico regred al
m c a d o petrolero mundlal, la apertura democrfitica y una buena situaci6n
econ6mica originaron el nacimiento de editoriales y revistas
especializadas en poesia. A principios de 10s ochenta, y bajo la
denominaci6n de A h l e a de poetas jhenes, Gabriel h d presenta una
importante antologia en la que, a modo de crbnica, ambiciona registrar el
nombre de mhs de quinientos poetas nacidos entre 1950 y 1962. Mas que
la presentaci6n de una mera antologia, la pretensibn de k d iba dmgida
a probar que M6xico estaba experimentando una explosi6n demogrsica
de poetas sin precedentes. Sandro Cohen describe el ambiente cultural del
Mkxico de 10s setenta del modo siguiente: "Se hablaba mucho de poesia.
Se tenia la impresi6n de que en Mexico habia mas poetas que gente.
'Poetas somos todos', rezaba una de las frases mhs populares de la
~poca".ll)

10) Octavio Paz, op. cit. 5.
11) Sandro Cohen. 'TPoea mexicana, 1975-1990." Perfi:les. B w y o s sobre literotum
m a i m reciente. Federico P a t h (ed.),Boulder: University of Colorado, 1992.
3.
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La aparici6n de miles de poetas fue la causa por la que muchos
criticos hablaron de una crisis en la poesia mexicana. Se produjo una
gran confusibn en la que fue dificil ejercer una critica acertada. Se lleg6
incluso a pensar en la ausencia de una generacibn definida de poetas. Es
mks, la cantidad parecia ir en perjuicio de la calidad. S e g h Hennann
Bellighausen, entre 1968 y 1975 la poesia mexicana sufre sintomas de
decadencia al derivar hacia lo que 61 llama una "poesia monolbgica",
centrada en si misma, que prescinde de su interlocutor contemporAneo.l2)
Cohen viene a coincidir con Bellighausen al advertir que, en la rnayoria
de 10s casos, la poesia de este period0 es la "poesia libresca, de ideas ma1
dirigidas y del desconocimiento general del oficio poitico, lo que significa
la falsedad de la llamada 'explosi6n' de la joven poesia en M6xico".l3) De
todas maneras, la ditcada de 10s setenta en la poesia mexicana tiene un
primer irnpulso cuantitativo que s610 el tiempo se encarga de decantar
cualitativamente.
Ante este panorama, el mayor problerna con el que se encontraron 10s
jbvenes fue el de adquirir una personalidad poitica propia que superara la
influencia de 10s grandes autores. Sobre todo, 10s escritores jbvenes se
han referido repetidas veces al peso que Paz tuvo sobre 10s nacidos en
10s afios cuarenta y cincuenta. Paz mostr6 a muchos j6venes c6mo la
practica de la poesia posee una capacidad que puede ir mks alla de si
misma y mas alla de una reflexi6n t&rica, esto es, hacia un
entendmiento ~natipledel mundo. La influencia que Paz ha tenido sobre
10s j6venes ha sido saludable y sofocante a la vez. Su presencia d t i c a
ha sobrevivido a todo: la incomprensibn, el encono, la envidia, las
lecturas mahntencionadas e incluso la addaci6n desmedida y el elogio
devotamente acritico. En muchos casos, como sugiere una frase muy
socomda y muy ambigua de la poesia mexicana("La nueva poesia
mexicana descansa en paz"), Paz se constituia en obstacdo para ver m5s
12) Cf. Hermann Bellinghausen. "Poesia mexicana reciente, 1968-1984. La sombra
en el espejo." Nexos 81(1984): 31-37.
13) Cf. Sandro G~hen."Poesia nueva en Mkxico." Lugar de encuentro. op. a't. 219.

alla. Fuesen o no conscientes de ello, 10s jbvenes poetas vivian bajo la
sombra de un Paz que concentr6 un espacio privilegiado en el canon
literario. No obstante, como bien seiiala Chouciiio Femhdez, desde la
perspectiva actual, la obra de estos j6venes configura un ejernplo
inequivoco de que las influencias de poetas rnayores no pueden dejarse
sentir como el lastre de una imitaci6n, sino que han de entenderse como
la l6gica asimilacibn de una tradci6n a la cud no es necesario ni
deseable renunciar.14)

5. La producci6n N t i c a mexicana de 10s setenta y ochenta no se
enmarca dentro de movimientos generacionales. La que se observa
apunta mas bien hacia un plurabsmo Mtico en el que conviven varias
tendencias entre las cuales cada poeta indaga nuevas posibilidades
artisticas. Por tanto, hay que sefialar que no se puede afinnar que
existan diferencias tematicas y estdisticas demasiado estrictas entre
arnbas promociones. El panorama de la poesia mexicana a lo largo de
este period0 muestra algunas constantes determinadas dentro de una
producci6n tan rica y variada. Como ya hemos indcado, la poesia de 10s
sesenta, debido sobre todo al c d c t e r revolucionario que 10s
acontecimientos politicos estaban tornando en Mexico y en todo el
continente, adquiere un cariz social y existential que reivindca la
protesta como f6rmula Mtica y con ella un lenguaje mfis directo,
coloquial, de ritmos cotidianos. Pero, a parbr de 10s alios setenta, tiene
lugar un cambio de enfoque significativo en la producci6n Mtica, ya que
el enfasis en el aspect0 temfitico cede terreno a la preocupacibn por las
Gcnicas especificamente literarias y artisticas.
Como ha advertido la critica, gran parte de las obras producidas
durante 10s afios setenta y ochenta muestran, con respecto a las etapas
anteriores, nuevas attitudes hacia el lenguaje N t i c o y la forma de

14) Ana Choucifio Femhndez. "Poesia en Mkxico desde 1960." La poesk2 nueua en
el d
o hisphco. Madrid: Visor, 1994. 212.

Poesia mexicana de las d h d a s del 1960, 1970 y 1980 . ern, Hyeon-Kyun 83
concebir la obra. Al rnismo tiempo, exhlben una sene de rasgos que
pueden calificarse de radicales. Evodio Escalante propone el tkrmino
"vanguardia blanca" para referirse a algunos pcetas de este period0 a
quienes el ve como trastomadores del lenguaje: David Huerta, Coral
Bracho, Gerardo Deniz y Alberto Blanco.15) Escalante 10s incluye en la
linea del radicalismo experimental, y califica su poesia como la mAs
audaz que se ha prcducido en Mexico desde 10s a o s setenta. Ellos,
persisten en la btisqueda de una radiddad. Pretenden agotar el
agotamiento, extenuar lo extenuado. Son 10s porfiados de una
vanguardia que no se atreve a decir su nombre, pero que ellos
mantienen viva pese a que no se reconozcan bajo ninguna escuela ni
marbete calificador.16)
Agotar el agotamiento, o lo que es lo rnismo, llevar ciertos aspectos
de la tradici6n a 10s extremos, intensificarlos, jugar con ellos, pardarlos,
o cuestionar y trabajar sus limites, es lo que hace que la produccibn
polttica de 10s setenta y ochenta tenga que ser vista conlo una practica
literaria basada en un modelo antican6nico con respecto al hegembnico de
hasta entonces. Si estas tendencias comenzaban a hacerse obvias en 10s
setenta, la siguiente d h d a las intensifica a h mAs, prolongiindose hasta
la decada de 10s noventa.
Un fen6meno importante que debemos serialar a1 respecto es la
aparicibn de sintornas que podrian calificarse de posmodemos o
15) Cf. Evodio Escalante. "De la vanguardia militante a la vanguardia blanca."
Perfiles. op. cit. 27-46.
16) Evodio Escalante. "La nueva poesia y el descr6dito de 10s discursos de la
racionalidad." l J ~ w z 20(1932):
o
3. En otra ocasi6n, Evodio Escalante apunta
cuatro tendencias dentro del grupo heterogeneo de 10s poetas nacidos en 10s 50.
Ellas son: un radicalismo experimental, urn conformation m&lica, un lirismo
emotivo e intelectual y, por atimo, lo que Escalante llama una "cotidianidad
prosaica". Cf. Evodio Escalante. "Introduction." Poetas de um generan'&
1552-1959. MCxico: UNAM. 1988. 7- 17.

contxamodemos, entre otras razones, por la revisi6n y cuestionamiento de
10s fundamentos de la tradci6n modema. Los debates recientes sobre el
posmodemismo en hspanoarn6rica conllevan la contradicci6n, desde el
principio, ya que parten del concepto diferenciador y descentrador para
terrninar clasificando y encasillando la literatura hispanoarnericana. Asi lo
confirma Aizenberg al declarar clue la denominada literatura posmoderna
de 10s hltirnos aiios no debe ser entendida como un rasgo globalizador
extensivo al Tercer Mundo.17) Aizenberg cuestiona, dentro del context0
hispanoamericano, la carencia de un sustrato histbrico que implique la
consideraci6n global de un concepto que s61o se podria aplicar al mundo
posindustrial o "capitalismo tardio". De todas maneras, hay que reconocer
que no todo el mundo esi5 de acuerdo en que se pueda hablar de
posmodemismo en fispanoamirica. Esto, sin embargo, no implica que
algunos de 10s fenbmenos y manifestaciones de lo posmodemo no puedan
moverse por ese espacio. Al referirse a la poesia posterior a las
vanguardias histbricas, S%nz de Medrano seiiala el surgimiento de una
nueva comente llarnada poesia posmodema:

A partu de aqui hay que plantearse si cuanto sucede despues de las
vanguardas histbricas puede definirse como "vanguardias tardias" o
cabria mas bien hablar - siempre dentro de una inchscutible situaci6n
de ruptura - de poesja posmoderna El abuso de este adjetivo y del
sustantivo correspondiente nos hace rnanejarlos con a l g h escrhpulo,
pero, sin esperar a mayo del68, a Marcuse y al final de las utopias, no
hay duda de que tras aquellas vanguardias en las que hasta la
deshurnanizaci6n, cuando la h u b , se vivia con pasi6n y fe, surge en la
poesia un nuevo sentido critic0 sue podriamos definir como
cuestionarniento de 10s anteriores metodos de cuestionar, bajo el signo
del descreimiento.18)
17) Cf. Edna Aizenberg. "Historical Subversion and Violence of Representation in
Garcia M5rquez and Ouologuem." PMLA lW(5). 1992: 1235-1236.

Poesia mexicana de las dhdas del 1960, 1970 y 1980. Kim, Hyeon-Kyun 85

Si aceptarnos la existencia de un espacio posmodemo, en el que van
apareciendo una sene de prducciones artisticas marcadas por la
heterogeneidad, podremos apreciar inrnediatarnente una serie de
coincidencias, de plantearnientos comunes, de rasgos similares, entre la
poesia mexicana de las iiltirnas decadas y lo que ha dado en llarnarse
"esgtica de la posmodemidad". La critica ha distinguido algunos rasgos
que muy bien pueden ajustarse a muchas definiciones y caracteristicas
del posmodemismo, como son la ruptura de lineas entre texto e
intertexto, la destn1cci6n de las barreras convencionales de 10s generos
literarios, la invitaci6n a la participation mhs activa del lector, y la
autorreferencialidad del proceso creativo, entre otros.
La reflexi6n metapktica, vinculada a las fonnas del arte posmdemo,
constituye quiza uno de 10s indices mas significativos que caracterizan la
prducci6n pdtica mas cercana a nuestros dias.19) La posibilidad de
recunir a1 poema como instrumento de reflexion sobre el act0 @tic0
estuvo a disposici6n del poeta desde 10s origenes mismos de esta
actividad creadora. Sin embargo, desde finales de 10s setenta, se observa
en la poesia mexicana una mayor conciencia critica, que provoca un
planteamiento mhs complejo de la problemhtica de la escritura. El
desarrollo de la dirnensi6n autorreferencial del discurso Mtico, visto
como rnanifestaci6n concreta de una crisis de la reahdad, supone a la vez
un camino para la transformaci6n de convenciones y norrnas dominantes
del genero Mtico.
Otra tendencia d t i c a que responde a criterios posmdemos es la
18) Luis S % m dc: Medrano. "La poesia hispanoamericana tras las vanguardias
histbricas." lks uanguardas f a r d h en la poesh hispanwmerimna op. cit. 17.
(El subrayado es nuestro.)
19) La indole posmoderna de la metapoesia, s e g h Andrew P. Debicki, arranca
particularmente de su rnanera de privilegiar su propia poetizaci6n. y de borrar
las barreras c:onvencionales entre el asunto que trata y el asunto de su
composici6n. Este rasgo, calificado por Linda Hutcheon de "narcisismo",
corresponde a lo que Jean-Fran~ois Lyotard denomina la tendencia de la
posrncdemidad a hacer del texto un "evento".

destruccibn de la unidad totalizadora del sujeto @tic0 o la diseminaci6n
de la voz &tica. Este rasgo se adquiere principalrnente gracias a la
escritwa hecha de citas y de reescrituras. Un constante ejercicio
intertextual sirve para consbuir un modelo de escritura cuyo sujeto se
diluye y fragments para leerse en 10s textos ajenos. Este fen6meno se
aprecia tambiitn en la poesia del lenguaje en la que el lenguaje reclarna la
atenci6n por si rnismo. Este tipo de poesia, representado por David
Huerta, Coral Bracho y Gerard0 Deniz, se proyecta como un intento de
provocar una sensaci6n de placer antes que encarnar una idea fija, y de
rechazar a ciertas prhcticas @ticas que se basaban en una idea de
comunicaci6n como mera transmisi6n de un mensaje transparente de un
escritor activo a un lector pasivo.
El deseo de ocultar o dsfrazar la voz, definido por Carlos Bousoiio
como una de las camcteristicas de la poesia "postcontemporhea", se
rnanifiesta tambien en la creaci6n de personajes-dscara unas veces
ficticios, pero casi siempre relacionados con la historia y la literatura.
Esta vertiente, encabemla por Marco Antonio Campos, Vicente Qurarte
y Francisco Hmojosa, responde a la necesidad de abandonar la expresi6n
@tics centrada en ese poeta-hitroe y creador original, y de provccar la
composition de un discurso poM6nico muy por encirna del monologismo
de la estktica tradcional. Otro fen6meno que apunta hacia la esiktica
posmodema es la incorporaci6n de las caracteristicas del discurso
narrative en 10s poemas. Sobre todo, en la poesia de Ricardo Castdlo,
Luis Miguel Agutlar y Francisco Hemhdez, las tkcnicas narrativas
invaden la r i c a con matices tedticos que son eco de obras reconocidas.
A h d s , con no menor frecuencia, la poesia mexicana de las hltirnas
dkadas se interesa por expandu- el material poetizable mediante la
ruptura de limites entre gitneros artisticos. Este tip0 de sirnbiosis,
representado por Albertn Blanco y Efrain Bartolomk, concede a la poesia
una nueva oportunidad de conocer otras facetas del conccirniento hurnano,
de encontm un lugar para el conocirniento que trascienda 10s mhrgenes
de la poesia del romanticismo y de la modernidad.
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Mientras tanto, aunque hay una coincidencia por park de 10s criticos
de ver en la poesia de las dtimas d h d a s una ruptura del comprorniso
mirn6tico con la reahdad, no por ello se trata de un arte no
representative. ICn realidad, no fue el realismo en sentido arnplio quien
entr6 en crisis, :sin0 el realismo histbrico, la poesia social y sus alegatos
mAs contundentes y coyunturales. Como viene siendo habitual en la
poesia de Mkxico desde Sabines, sigue existiendo una veta social que es
resultado de 10s conflictos socioecon6micos que se viven en Mexico dia a
dia. Los poetas preocupados por este aspect0 expresan 10s temas sociales
m d a n t e innovaciones en la uthzaci6n del lenguaje o de la perspectiva,
tratando de ir un paso &s alla de la poesia social del pasado. En sus
obras @ticas, subyacen algunos elementos de la crisis cultural como la
cotidianidad, la visceralidad y la ironia, junto a cierto neorromanticismo
en el tratamiento de 10s sentimientos. Por ejemplo, la obra de Jaime
Reyes evidencia la arnargura y la rabia provocadas por ciertas
situaciones de desengaxio e injusticia, y la poesia coloquial de Ricardo
Castillo, expresada mecllante un lenguaje extrernadamente prosaic0 y por
unos hablantes cfiusticos, muestra la insatisfaccion del poeta con las
convenciones y costumbres sociales que B considera hipkritas y
absurdas. Particularmente, en la poesia de este dtimo, la vida mexicana
del periodo de crisis iniciado en 1968 estfi amphamente documentada, y
tarnbi6n 10s carnbios que este periodo ha registrado desde la perspectiva
del ciudadano. Alberto Blanco, por su park, usa habilmente el lenguaje
para crear una poesia que yuxtapone convenciones liricas y tt'cnicas
experimentales, y del que resultan geniales modos de expresion gracias a1
comentario social, principahente basado en su politica ecol6gica. Todos
estos poetas cle "la generaci6n del desengaxio" expresan, en cierto modo,
el desencanto del progreso, respondiendo asi a la urgencia de
desenrnascarar la falsedad e hipocresia de la sociedad capitalista en que
viven.
Desde principios de 10s setenta, como otro reflejo de la preocupaci6n
social, se deja notar la presencia cada vez &s frecuente de 10s poernas

en 10s que la destrucci6n ecol6gica y la contaminaci6n se yerguen como
motivos centrales. La Ciudad de Mkxico, de cuyo pasado como "regi6n
mas transparente del aire" no queda ya memoria, es otro de 10s nhcleos
tern5ticos de primer orden en la poesia de las atirnas d h d a s . Casi no
hay poeta de esta kpoca que no haya continuado, con mayor o rnenor
frecuencia y acierto, esa tradici6n, iniciada con Baudelaire, de blasfernia
acusadora de la barbarie civilizada o de la violencia urbana. Esta
circunstancia resulta una consecuencia lbgica, si tenemos en cuenta que
la mayor parte de 10s poetas mexicanos viven en una de las metr6polis
mas grandes del planeta, espacio problem6tico que representa la
encrucijada de todas las desgracias y contradicciones del d
o modemo.20)

6. Teniendo en cuenta lo expuesto aniba, se puede afirmar que 10s
sintomas de la poesia reciente de Mexico son un marcado efecto de
desorientaci6n, juegos, intertextuahdad, y varios niveles de lenguaje para
suscitar en el lector numerosas visiones de un ser hurnano y una
sociedad en crisis. Sin embargo, las descritas hasta aqui son s610 mas
cuantas tendencias generales que no pueden ni pretenden responder a la
totalidad de la producci6n @tics mexicana, ya que cada obra publicada
representa un nuevo matiz, una aportaci6n singular al abanico de
pluralidades en el que se ha venido manifestando la poesia mexicana a
partir de 10s sesenta. M6s a h , la poesia mexicana actual todavia estA en
proceso de formaci6n, por lo cud seria precipitado intentar adoptar una

20) Nos guiamos especiahente por Chouciiio F h d e z en su "Poesia en Mkxico
desde 1960." op. cit. 212-214. El otro rasgo de la poesia mexicana actual que
podemos indicar es la gran cantidad de voces ferneninas. Es notorio que en la

poesia actual, despuks de Coral Bracho, Carmen Boullosa, Elsa Cross, Elva
Macias, las poetas e s t h siempre presentes, y adquieren en muchos casos un
papel protag6nico. A este respecto, ya la critica ha observado c6mo en 10s
momentos de revoluci6n la voz femenina suele desaparecer del escenario
&tic0 y ci,mo, en cambio, vuelve a dejarse oir en 10s periodos de serenidad,
orden y concreci6n, esto es, cuando el ejercicio e t i c o puede hacerse
instrurnento de confesi6n y afirmacibn personal.
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opini6n definitiva sobre la expresi6n Mtica de la 6poa actual. Ahora,
para terminar, seria oportuno recordar la estirnulante sugerencia de Paz:
"No vivimos el fin de la poesia, sin0 de esa tradicibn @tics sue se
inici6 con 10s grandes romhticos, alcanz6 su apogeo con 10s simbolistas
y un fascinante crepilsculo con las vanguardias de nuestro siglo. Otro
arte amanecer5".21) Veremos ciertarnente ese nuevo arnanecer,
especialmente si seguimos aquella otra sugerencia de Luis Cardoza y
Arag6n: "La poesia es la h i c a prueba concreta de la existencia del
hombre".
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