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R 
Ií Chu macero afi rma que la poesía es el recin 

to perdurable Es, desde luego , cierto. Y no 

porque necesanamenle deba pensarse en un es-

pacio cerrado como condición de ese sustantivo provocador; antes 

bien, la expresión - de suyo entrañable- remite a la necesidad 

imperiosa de estar seguros; y su cu mplimiento, al cobijo y al 

abrigo que perduran para dar certeza a la ex istenc ia. Y con este 

sentido, cercar a la propia realidad para hacer expedito ese sueño 

de com unicac ión entre todos los humanos. 

La poesía, así, es el acto más desmesurado del amor. Y el 

más generoso. Cuando un poeta dec ide su elección léxica, un 

universo personal es tá a punw de ser compartido. Una hi storia 

individual se convierte en materia que involucra a toda la es

pecie: e n una manera de hablar en nombre de la tribu . Por eso 

la bú squeda de originalidad; por eso el empeño por encontrar 

la raíz del ca nto. Y origi nal idad no significa hace r piruetas 

es tériles. Significa afi rmar la propia voz: aceptar la apuesta de 

reconocer el propio acento para, con é l, entender que la raíz del 

canto es una necesidad de comuni cación. 

Es la hi storia de la literatura. Una historia que - con perdón 

de la obviedad- neces ita involucrarse con su tradi c ión para 

entender su presente y avizorar su futuro . Esta es la lucha de 

la literatura mexicana. Y va le la pe na volver a preguntarse: ¿qué 

es la literatura mexi cana? ¿Es la que se escribe en el territo rio 
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nacional?; o, en lOdo caso, ¿ la que se escribe en español de 

Améri ca - con su hi storia particu lar- después de la Conquista? 

y surgen nuevas preguntas: ¿y qué con la Colo ni a y sor Ju ana. 

por ejemplo?, ¿y qué con el descubrimiento del paisaje ameri 
cano por pane de los frai les de l siglo XV III ? Pues, és tos, además 

de entender que la realidad americana era muy distinta de la 

españo la. y que debía ser cantada con recursos propios, propi
ciaron que los j ustos anhelos de independencia tomaran forma 

en nuest ro territorio. Después, en el siglo XIX , los escri lOres 

románti cos as umen la responsab il idad hi stórica de fundar la 

lite ralUra nacional. 
Creo que no es en exceso impertinente volver a la primera 

pregunta. No para ofrecer una respues ta defi nitiva. No la hay. 

Sino para establece r un punto de pan ida, as í sea transitorio y 

-en mucho- arbi trario. Y para pensar en la sigu iente pregu nta 

planteada líneas arriba. En un es fu erzo de generali zación val

dría la pena pensar en una hi storia literaria que reuniera lOda 

la producc ión reali zada en el terri lOrio mex icano y sus zonas 

de influencia. Y aun así quedaría incompleta. Con todo, es una 

tarea titánica, sí; pero abre un aban ico enorme de posibilidades. 
Pienso en la labor que realizan numerosos escritores en la 

disti ntas lenguas indígenas O en la que se afanan poetas, narra
dores y dramaturgos de la frontera norte. No se me escapan ni 

la difi cultad de la tarea ni los problemas de sistemati zac ión y 

valoración que és ta requiere. Pero permitiría explorar más as

pectos de la realidad mest iza que somos a parti r de la Conqui sta. 

Es cien o. aunque cristiani zados, nos han llegado testimon ios 

del hacer lite rario prehispánico gracias a la curiosidad intelec

tual de gente como fray Andrés de Olmos y fray Bernardino de 

Sahagún . Y, en nuestros días, el Centro de Escritores en Lenguas 

Ind ígenas ha trabajado con denuedo para aportar su versió n de 

estos hec hos de memori a y reconocimiento de l propio ser. Ex iste, 
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además, un Centro de estudios front er izos que, a partir de un 

trabajo organizado, ha dejado ver los mati ces de otra realidad 

mex icana : la de indi viduos que han debido confrontarse con 

ot ra . Todo ello no implica maneras distintas de ver e l mundo, 

sino di ve rsos mati ces de ese mundo , esp iritual y conceptual , que 

compartimos por here ncia y trad ición. Ignorar es tos aspec tos es 

reduc ir las posibilidades de comprehe nsión. Y se lim ita e l viaje 

del conocimiento. 

Por eso es tan importante e l intento de reconocer raíces. Así, 

en plural, la perspecti va se amplía. No una , ex isten va ri as raíces 

en la ll amada literatura mexicana para reconocernos en ese rec into 

perdurabk qlle es la poesía. Una de esas raíces es la del pasado 

indígena, partic ularmente la que tu vo como vehículo la lengua 

náhu atl. Probablemente porque es de la que se conservan más 

testimonios; quizás por la fu erza dramática de la historia de la 

caída de l imperi o azteca; acaso porque es posible que en la 

ac tualidad este idi oma conserve mucha vitalidad y un buen 

número de hablantes, la manifestac ión li teraria en esa lengua 

ha sido la que ha provocado más reflex iones y asedios. ] 

Con los rom ánticos, después de la Guerra de Independe ncia, 

comienza una idea de reva loración del pasado indígena. Y si 

bien es un tópico de la época y de l movimiento, s í implica un 

esfu erzo por apropi arse de un a de las ra íces que constitu yen e l 

ser mes ti zo, realidad que comie nza a ser ve rdaderamente ase

quibl e en es tos momentos de construcción de un país. José 

Joaquín Pesado e Ignacio Rodríguez Galván dan , co n toda sin

ceridad, los primeros pasos del Méx ico independiente en ese 

No se me escapan los importantes acerca de la lengua maya; ni experien
cias sobresa li entes en ot ros grupos hablantes, como los manifestados en 
la revi sta oaxaqueña CllcllOc/1i reza. No obstante. para el propósi to de 
estas líneas es necesario circunscribir el campo a la producc ión en míhu at l. 
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sentido. los az/ecas. Poesías lomadas de los an/igllos can/ares 

mexicanos. del primero, y "La profecía de Guatimoc", del se

gundo, son, además de tes timonio polftico de su tiempo, con

siderables esfuerzos por incorporar otras visiones de la realidad 

para enriquecer la propia.2 

Después, otros escritores, en distintas épocas y variadas cir

cunstancias, también buscaron ese camino. Baste recordar el 
ejemplo de Altamirano quien , no s6lo en su generoso proyecto, 

desde las páginas de El Renacimiellfo, de mexicanizar nuestra 

literatura, hizo hin'capié en esa búsqueda, sino también en su 

obra de creación. Y no únicamente por la selecc ión léx ica y la 
apropiación del paisaje, sino por cierta "temperatura" anímica. 3 

Otros miembros de la Academia de Letrán buscaron , asimismo, 
la revaloración de "ese pasado más o menos remoto".4 José María 

Lacunza, con "Netzula", y Eulalia María Ortega, con "La ba

talla de Otumba" dan cuenta de ello. 

En nuestro siglo XX , por demás azaroso y a punto de ter

minar, si bien no abundantes. sí son significativos estos esfuer

zos. Miguel León-Portilla y Ángel María Garibay han dedicado 

buena parte de su vida a la investigación, traducción y difusión 
de la herencia literaria prehi spáni ca. Por otro camino , esta 

herencia ha mati zado la obra de, por ejemplo. Andrés Henestrosa, 
Ricardo Pozas y Francisco Rojas Gonzáles. En la poesía un 

ejemplo cimero es el de Rubén Bonifaz Nuño. El ha sabido 

incorporar a su universo poético la tradición grecolatina y el 

2 V. los prólogos de Marco Antonio Campos a las ediciones de los az/ecas 
de Pesado y de los Poemas mexicallos de Rodríguez Galván , así como el 
de Tola de Habich a las Obras del autor de "La profecía de Guatimoc". 

3 No es asunto de este trabajo abundar en esta idea. Baste la mención como 
una fonna de provocar un compromiso. 

4 V. nota 1. 
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mundo prehi spánico. Por eso su obra es original 5 y provocadora 
de múltiples vis iones de la realidad. 

Sería prolijo locali zar lodos los casos en los que se advierte 
la huella de esa herencia. Baste lo mencionado arr iba. Pero sí 

se debe insistir en el esfu erzo del Centro de Escritores en Lenguas 

Indígenas. En éste se promueve la creación y difusión de la obra 

de escritores recientes. Y se program an cic los de lecturas donde 

se reúnen escritores en español y diversas lenguas autóctonas, 

además de músicos que, quizás, no han pasado por e l tami z del 
mestizaje . 

Las líneas que siguen tienen el propósito de acercarse a la 

obra de dos autores contemporáneos que exploran esa ve ta del 

pasado indígena. Ellos son Nata li o Hernández y Porfirio García 
Trejo . Ambos con sendos libros: Papa/oc/licad/Call/o a las 

mariposas, del primero. y Yo/i/il/k J.'lda , de García Trejo. León 

Portilla afirma que 

La palabra portado ra de imágene s y sabiduría , la ex pres ión 

cuidadosa. li enen en México raíz de mi lenios.ó 

Por eso pretendo ver, mediante un somero análisis de los 

libros mencionados, de qué manera esa huella ancestral pervive 
en los poemas de es tos autores, y de qué modo han podido 

enriquece r esa tradición. Primero unos antecedentes. 

Cuando Marcelino Menéndez y Pelayo se refi ere a la poes ía 
mexicana. y pretende encontrar lo rea lmente orig inal de ella , se 

expresa en es tos términos: 

5 V. supra. 
6 Las lileraturas indígenas. prólogo de Miguel León-Porti lla. p. VII. 
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... más bien que e n opacas, incoheren tes y mi steri osas trad icio

nes ( ... ) ha de busca rse (la orig inalidad) en la conte mplación 

de las maravilla s de un mundo nue vo, en los elementos prop ios 

del pa isaje. en la modi fIcación de la raza por el medio ambi en

te, y en la enérgica vida que engendraron, primero el es fu erzo 

c ivil izado r de la conqui sta. luego la guerra de separación y 

finalmente las discordi as civi les. Por eso lo más ori gi nal de la 

poesía mexicana es, en primer lugar, la poesía descripti va, y 

en segundo lugar, la política. 7 

Opinión al go menos que rac ista , pero con algu nos apuntes 

no desdeñables si se toman con cuidado. Vale la pena ahondar 

un poco en el asunto del paisaje. 

Efecti vame nte, en este mundo nuevo - pGra e l europeo- exis

tían muchas marav illas. Lo único que hacía falt a era apre nder 

a verlas y a dec irlas. Este mundo e ra nuevo para los de fu era , 

no para los que estaban aprendiendo a cantarlo. Y entre los 

"e leme ntos prop ios de l pai saje", Alfonso Reyes encuen tra que 

el pr in ci pa l es el aire , su nitidez. su clar idad, su " ful gor mara

villoso"; " la pureza de Sl.l atmósfera". 8 No obstante, es to no quiere 

dec ir que la orig inali dad de la poesía de Améri ca radique en la 

descripción de l paisaje. Es tan sólo uno de los elementol:! que 

pueden ser abordados. Ahora sabemos que la originalidad es t 

en e l tratamiento. Y que el concepto es tan relati vo como fu gaz. 

El tema pol ítico fue una necesidad de la época. Y los esc ri 

to res adec uaron su ti empo y su in genio a la circunstanc ia . Y 

esto, en todo caso, es 10 que define al romanti c ismo mex icano; 

7 Cí t. por José Francisco Conde Ortega en "Una idea del paisaje en la 
poesía mexicana del siglo XIX", en Diálogo iltllledimo, p. 9- l O. 

8 Ibid .. p. 10. 
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el haber llevado a la prác ti ca gran parle de la gama temát ica, 

particularmente la lucha por la li berlad , qu e proponía eSIa nueva 

sensibilidad romántica. Y se produjero n obras de mérito. 9 Así. 

los románticos mex icanos ll evan a efecto un proyec to claramen 

te definido de lo que en tendían por literatura nacional. Ignacio 

Manuel Altamirano ejerce un ge neroso magisterio y contagia y 

convence a todos de apropia rse de un pai saj e. La lit eratura 

nac ional debía construirse entre todos. 

José María Heredia. Manuel Carpio y José Joaquín Pesado 

ensayan un nu evo tono para decir e l pai saje mex icano. A la 

exaltación líri ca de Heredia cuando magnifica lo que loca - y 

usa temas de por sí magníficos-. se une la mesura de Pesado 

y Carpio cuando in teman nac ionali za r, por vez primera y sin los 

titubeos de los poetas anteriores, e l paisaje mex icano . "Al río 

Cosamaloapan " de Carpio y "S itios y escenas de Orizaba" de 

Pesado son verdaderos logros por hacer del pai saj e nac ional 

algo verdaderamente sentido . Con todo, la gran dil oc uencia de 

Heredia y c ierto pudor en Carpio y Pesado se vue lven constan

tes - para bien y para mal- en la poesía mex ¡cana. 

Ahora bi en, es ta idea de l pai saje es tan só lo uno de los 

aspectos que ayudaron a conformar la concepc ión de una lite

ratura mexicana propia. Algunos poemas de Altamirano y otros 

de Manuel M. Flores constituyen un a suerle de punto de llegada. 

"Al Aloyac" y "Los naranjos" del maestro y Pasiol/arias de Flores 

consolidan esa idea del pai saje nac iona l y la elevan a ca tego ría 

estética. Otro aspecto. un tanto más diluido en es ta hi stori a de 

bú sq uedas, es e l de la reva loración del pasado indígena. Esc ribe 

José Emilio Pacheco: 

9 V. supra. Nota 2. 
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A pesar de Fernando de Alva Ixtli xóchitl y José Joaquín Pe

sado. la poes ía náhuat l no fue rea lmente conocida antes de que 

Ángel María Garibay empezara a divulgarla en 1939. La lírica 

de la Nueva España hab ía comenzado en pleno siglo de oro. 

La mexicana despegaba en e l momento más gris de la radiante 

hi storia literaria española. Sin embargo. el cubano José María 

Heredia fue e l primer poeta de su época que escribió en español 

sobre nuestro paisaje. ya celebrado en el neolatín del siglo XVIII 

por e l guatemalteco Rafael Landívar. 10 

Esto obliga a otra pregunta : ¿por qué razón - o sin razón

se tiene que hablar de esfuerzos aislados en la búsqueda de esa 
raíz prehispánica? Tal parece que no bastó el esfuerzo de los 

primeros románticos; ni el de sor Juana, pues debe recordarse 

que la monja jerónima escribió tocotines con pleno conocimien

to de causa; es decir, sin afanes folcloristas, para utilizar este 

más que habitual barbari smo, como le decía Alfonso Reyes. 
Quizás en "La profecía de Guatimoc" se encuentre un principio 

de respuesta que explique lo anterior. La sombra del rey azteca 

se dirige al poeta y lo exhorta: 

"Háblame. continuó, pero en la lengua Del gran Nezahualcóyotl." 

La respuesta del poeta no pudo ser más profética: 

Bajé la frente y respondí: "La ignoro." 

Esta es, acaso, la razón. El golpe de la conquista fue tan 

10 "Poesía mexicana 1" en La poesía: siglos XIX y xx, prólogo de José 
Emilio Pacheco, s/p. 
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fuerte, tan poderosa la labor de evangeli zación -occidentalización 
casi absoluta de los mestizos- que propició el aniquilamiento 

de la lengua de los habitantes de esta parte del mundo. Es claro 

que no es el momento de repetir quejas y reclamaciones de un 

hecho consumado. Sólo se registra lo in soslayable: fue eficaz 

el proceso de colonización. Para que ésta pudiera darse a ple

nitud tenía que desaparecer la lengua, siempre portadora de una 
visión del mundo con toda su filosofía, poesía y sustento ideo

lógico. Los conquistados, con la reli gión, debieron volverse 

hispano hablan tes para no provocar ningún tipo de peligro a los 

vencedores. Y, pese a todo, la raíz de ese canto. en su lengua. 
se negó a morir. 

El rescate de los primeros misioneros 11 y el esfuerzo de 

investigación de estudiosos de muchas nacionalidades han per
mitido la pervivencia de estas manifestaciones. Y, con seguri

dad, su propagación hasta nuestros días. Resultados de ese 

esfuerzo son los cada vez menos escasos lu gares donde se 
estudian las lenguas prehispánicas. Y cada vez es más frecue nte 

enterarse de producciones recientes en muchas de esas lenguas. 

Y, lo más importante, la búsqueda de asimilación con el español 
para enriquecerse mutuamente. Por eso vale la pena pensar de 

qué manera esta herencia toma fuerza en algunos de los escri

tores de nuestro tiempo. Apunta León-Portilla en su prólogo a 
Litera/uras indígenas,12 en el apartado que titula "Palabra flo

rida, recordaciones y medidas del tiempo, expresión de la sa

biduría": 

II V. nota 6. El prólogo es ejemplar, así como otros de sus trabajos, por 
fortuna conocidos. Y los ya aludidos de Angel Ma. Garibay. 

12 V. supra. 
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El título de es te último apartado señala algu nos sobresalientes 

atributos de las antiguas lite raturas de Mesoamérica. Son és tas 

conj unto de palabras noridas ricas en simboli smos y en met fo ras 

inconfundibles, alusión a los plumajes prec iosos, jades y ajor

cas. águilas y ti g res, rostros y corazones, agua y fuego, sitial 

y es tera. fa lda y cami sa. rum bos de colo res. flo res y can to, vida 

y sufr imientos, ami stad y muerte. Prec isamente , como se con

templa e n algunas pinturas de l periodo clásico - por ejemplo. 

en Teotihuacan- y en los libros de ti e mpos posteriores, la 

palabra. si mbolizada por una voluta que sale de la boca, apa

rece muchas veces acompañada de flo res; es ésta la palabra 

norida. la flor y e l canto. 

Son los temas eternos de la poesía. Pero su tratamiento, como 

e n toda tradición, es peculiar e irrepetible. Sobre todo las cons

trucciones paralelísticas ll aman la atención; y la manera en que 

ape lan su cosmogonía, mundo sensible y uni ve rso mítico para 

e laborar sus imágenes. Creo que no se ha perdido del todo esta 

pa labra fl orida. Tal vez se puedan e ncontrar huellas, señales, e n 

la obra de Natalio Hern ndez y de Porfirio García Treja. Comen

cemos con García Treja y su Yo/i/iztli Vida. 

Porfirio Garda Treja nació en Ciudad Nezahualcóyotl en 

1957 . Estudió Letras Hi spáni cas en la UNAM y, con otros 

compañeros de aventuras, fundó e l taller Poetas en Construc

c ión coord inado por é l mismo. Su actividad ha sido constante 

y desinteresada. Ha publi cado AIlIipoelllas ( 1988) , Orígenes 

( 1989), Apellas el a/llor ( 1990), Desde el silencio (1992), Poe

IIltl.f en crisis, ( 1993) y Apenas siempre (1994) ; además de las 

a nt o log ías Poelas en cOllslrllcciólI. Poes/a de Ciudad 

Neza!lf{olcóyotl ( 1994), Anlolog/a de cuelllo lalinoalllerictlllo 

( 1995), PalaBRAS Nezias ( 1996) e Imágenes de! polvo (1997). 

Con Yo/iliz¡fi inc ursiona en este terreno de la palabra florida . 
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Dos aspectos se ad vierte n inmediatemente en la poesía tl e 

Porfirio Garc ía Trej a. Aspectos que ti enen que ver con un ofic io 

que, s iempre de manera crec iente, se va depurando y se va 

hac iendo más seguro. Tales aspec tos so n un ritmo poético sos

te nido y la necesidad de involucrarse con los problemas polí

licos y ~ociale s de un ti empo y un luga r dete rminados. Un es tar 

e n el mu ndo para interrogarl o y para cuestionarse a s í mismo. 

Estas carac terísticas son las que le confi eren un a personalidad 

propia a l trabaj o poético de García Treja. Me exp lico: con In 

seguridad de manejar un o fi c io qu e req ui e re compromi so y 

responsabi lidad , el poeta se atreve a tocar asunt os qu e, irreme

diablemente, implican un ri esgo: que se dilu ya la poesía en el 

discurso de las cosas inmediatas. 

En Yoltliztlise advierte es te compromiso y este riesgo. Como 

es un libro ya de c ierta madurez. e l poe la asu me es ta condición 

para elaborar un di sc urso e n el que se conj ugan e l oficio y el 

co mpromi so social. Y es to le da al poe mari o una colora tura mu y 

espec ia l. Y es que García Trej a es uno de los poetas de su 

generación que mej or manejan e l ritmo poético . El oído es una 

de las virt udes que no se puede n adqu irir : se ti ene o no se tie ne. 

García Treja posee esa c ualidad. Sus versos transc urren con la 

cadencia natural de la le ngua española. Y eso habla del ri gor 

en el trabaj o. De lec turas as imil adas. De conoci mi en to de los 

recursos del idioma . Por eso se atreve con un materia l de suyo 

complicado. Y la mayoría de las veces sa le a iroso. 

Por eso, tal vez, e n el prime r poe ma de l conjunto, e l qu e da 

títul o al libro, se enuncia una suerte de Arte Poética pec uli a r. 

Es, de mu chos modos. la búsqueda - y e l encuentro- con la raíz 

del canto : la aceptac ión de una herenc ia ancest ral y el punto de 

partida de una condi ción de l hombre. Dice García Treja: 
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Tonatiuh asoma su color calien te, 

su tamaño de ámbar y alabastro por e l cielo. 

Trae un pe nac ho de plumas de quetzal que hierve 

y nos obliga a abandonar el lecho , 

e l nido de algodón en el petate . 

y más adelante, en el mismo poema: 

Ya quemamos copal y limpiamos el lugar de los 

(de sc arnado s, 

les reco rdamos, as piramos su piel de zempoalxochitl. 

Es la hora exac ta de vivir 

para la naturaleza, 

de en lazar nues tros cuerpos con el c ielo , 

de asce nder la pirámide del día 

hasta tocar con el corazón, 

con e l rostro y el corazón 

con la tinta roja y la negra 

con la fl or y el canto, 

el comienzo de nuestra armonía dual 

de nuestra libertad bullente. (p. 5-6) 

A partir de allí una variedad de temas y de tratamientos -
el amor filial, el compromi so social. la sensualidad, la amis

tad ... - siempre tienen que ver con la propuesta inicial : el canto 

como la verdad del hombre; el reconocimiento de una raíz para 

es tar en el mundo. Verdad y reconocimiento que significan - hay 

que insistir en ello- responsabilidad en el oficio de escribir. Se 

lee en una estrofa del poema "A ' poetas en construcción''': 

Al guien juega en el mundo 

con el mundo, 
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y encuentra en los cigarros 

estrellas consumidas: 

Alguien le arranca ci udades al espejo. 

Alguien funda el futuro a fu erza de amor 

y fantasía . (p. 20) 

Por es ta razón los poemas en los que García Treja asume un 

compromiso social se cargan de liri smo y trascienden la cir

cunstancia inmediata para volverse poesía: 

Ayer se ex tingui eron e l búfal o almizc lero. 

el unico rnio azul y e l ce rvati ll o griego. 

Antier el fraileci ll olibre. e l rinoceronte dual. 

los caballos alados. las sirenas y aun 

los cisnes de Darío y los centauros y sátiros del Greco (p. 10) 

Como el mejor Efraín Huerta, como e l más entrañable Neruda, 

García Treja sabe darle la vuelta a l disc urso soc ia l para encon

trar en las palabras un sentido que las vuelve amorosamente 

compartibles en la experiencia poéti ca. Y aunque tiene caídas 

-es el riesgo- como la del poema dedicado a Mario Benedetti 

(p. 23) Y algún otro, por exceso de ce lo re ivi ndicalivo. Yo/i/izt/i 

es un libro cargado de generoso amor por las palabras. de irre

nunciable compromi so con la vida: de aceptación de que la poesía 

es la única manera de entender que es tamos vivos. Y que no es 

ocioso recuperar la herencia de l canto en ot ra. renovada. palabra 

florida . 

En la cuarta de forros de Papa/oculead se lee lo siguiente : 

" Este li bro reú ne a José Ant onio Xocoyo lzin ya Na lal io 

Hernández. para quedar fund idos en un solo personaje. en un 

solo hombre: el tl acuil o, forjador de ca ntos" . Y lal aseverac ión 
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nos ofrece una pis ta para leer e l libro. Y no es que siempre se 

neces iten seña les fu era de l propio texto. Lo que ocurre aqu í es 

q ue se debe aceptar la provocac ión del autor en la medida en 

que se trata de un libro ori ginal. Y no di go la medida en que 

se trata de un libro ori ginal. Y no di go ori gina l en la acepc ión, 

un tanto superficial, de buscar la palabra inopin ada, la frase 

sorprendente que asombre al lec to r, s ino en su sentido primi 

geni o: e l que busca en las raíces e l pre- texto para el canto. 

Es to es Papa!ocllicall. Di vidido en dos partes apenas sepa

radas pur el título - "Cantos a Macui xóc hitl "- de la seg unda, e l 

lib ro es una forma de en tende r e l pasado para avizorar e l futu ro. 

Pero tamb ién es la voluntad prote ica de comprender las cosas 

m s cercanas de la ex istencia para in voluc rarse con esa forma 

de vida que nos hace ver e l mundo con otros ojos, con ot ra 

mi rad a , co n la qu e se re húsa a dej a rse atrapar po r los 

co nvenc ionali smos de una ex istenc ia apresurada. Acaso dete

nerse un poco para conversar con todo lo que nos rodea sea la 

fo rm a única para se ntir la pa lpitac ión de la vida; qui zás la 

ce rca nía de los árboles o las fl ores sea la forma verdadera de 

la comuni cación entre los hombres ; es pos ible que e l canto sea 

la úni ca manera de sentir que estamos vivos, y que formamos 

parte de un todo mu chas veces inexplicable. Es to puede ser el 

libro de Natali o Hernández. Y también una ce lebración. 

La primera parte es bú squeda de la raíz del canto. Dice e l 

segundo poe ma de l co nj unto: 

La fl or y e l canto 

es la pal abra sagrada 

de los Di oses. 

vive ncia co tidi ana 

de los hombres. (p. 10) 
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y e n el prime ro: 

Del interior del cie lo 

vienen 

las bell as fl ores, 

los bellos cantos. 

Los afea nues tra angusti a, 

nues tra inve nti va 

los echa a perder. 

Los dos son epígrafes que trazan un camino. 

Muchos de los poemas de esta secc ión están escritos en 

español y en n huatl. Esto permite observar e l ritmo interior de l 

poema. Aun para un ignorante de la lengua de una de las mayores 

c ivili zac iones de la América antigua, la dul zura de los sonidos 

no deja de percibirse. Y es te sistema melodi oso se tras lada, sin 

sobresahos, a la lengua española . Entonces e l resultado es la 

justificación de la apuesta mayor de los poetas del idioma. Di ce 

una es trofa de l poe ma "Xochitlahtoani : el de la pal abra nori da": 

Es e l poema convertido en canto 

la fu erza que transfo rma 

los sueños en rea lidades. 

Son las utopías de los poetas 

y forj adores de cantos 

los que dan vida al aq uí y ahora: 

Amanintzin . (p. 48) 

Los moderni stas lo hic ieron c laro: los hi spanohablanles 

manejamos el mi smo código que los hablantes peninsulares. pero 

las diferenc ias de cada grupo son espec ificadoras y enriquece n 

e l di sc urso. Por eso las muchas fo rmas de las mariposas toman 
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cuerpo en el canto de Natalio Hernández, afando por escuchar 

su secreto para convert irse en flor. 
Esa búsqueda de la raíz se da, desde luego, en el tiempo. 

Pero en un tiempo mayor. Ese que hace confluir la cronología 

exterior con la necesidad de enraizar en la convergencia de 
cultu ras. Dice Nata lio Hernández en "Canto a la mariposa 

monarca", en la última estrofa: 

Vuela mariposa, 

s ie mbra Oores 

en el jardín de los hombres, 

que nazcan cuatroc ientas mariposas 

aquí en las tierras de Anáhuac, lugar de tunales, 

tierra de guil as y ocelotes; 

aquí donde ayer peregrinó 

nuestro señor Quetzalcóat l. (p. 22) 

La propuesta del poema es, entonces, la recuperac ión de 

ciertos elementos de la tradición prehispánica - animi smo, pa

raleli smo, compleja senci llez- para revitalizarlos con la asun

ción de un espac io y su cú mulo de datos comunicables. Así, el 

diá logo con el propio corazón deja ver volcanes, llanuras, ár

boles, fl ores, ceremonias, rec uerdos, música.. que encuentran 
su forma en la mariposa y en la palabra: la raíz del canto. Sirva 

de eje mplo un poema con un títul o esclarecedor: "Palabras 
verdaderas": 

¡Solo! 

Completamente so lo 

dialogo con mi corazón: 

lo interrogo. 
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Busco encontrar en él 

las palabras verdade ras 

las palabras rectas: 

una a una 

las voy buscando. 

engarzando. acomoda ndo. 

No me desaliento. 

persisto ; 

deseo tan sólo e ncon trar 

las palabras verdaderas. (p. 42) 

La segunda parte es la celebración de la palabra. Componen 

esta secc ión 52 cantos que son " ... un ciclo, por no deci r círculo, 

o mejor todavía: coll ar de fl ores". He dicho que esta parte es 

la celebración del canto. Y qué mayor celebración que el amor. 

En efecto, en la princesa Macuixóchitl encuentra el autor el punto 
de llegada del sent imiento amoroso. Se lee en el canto XXIV: 

Tu amor 

es una piedra preciosa 

que mi alma pule 

al sa li r e l so l. (p. 85) 

Yen e l XXVI: 

Amor: 

todo en e l uni verso 

es armonía. 

cuando está ausenle 

és ta se rompe 

y viene e l desequilibrio: 

la catástrofe . (p. 87) 
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y es, otra vez, la irrupción de todos los tiempos en uno solo. 

Si con la memori a se recuperan ves ti gios de los padres y los 

abuelos, con la mirada se recrea el senti do del amor. Por eso 

la brevedad de los poemas. En pocas palabras se reúnen los 

ti empos y se justifica la ex istencia. Celebración de la propia 
vida, sí; pero, ante todo, celebración del canto y la palabra. Un 

resumen lo podría ofrecer e l canto XXIII : 

Amor: 

Qué somos 

en el tiem po? 

Tan só lo un instan te 

en la etern idad. (p. 84) 

Me sorprende cómo, de muchos modos, Natalio Hernández 

encuentra los puntos de coi ncidencia ent re la concisión de nuestra 

trad ición indígena, la agudeza de l epi grama latino y el ritmo del 

español. A fuerza de buscar afanes comunes, Nata li o Hernández 

tendría un hermano esp iritual: Rubén Bareiro Saguier. Este, 

parag uayo, buscó en el kotnú guaraní lo que el mex icano en 

nuestra tradición: la raíz del canto. 

No sé hasta dónde lleg ue esta búsqueda de uno de los orí
genes de nuestra realidad. Sé que los esfuerzos en este sentido 

ya no están ais lados. Y no se trata de un intento absurdo por 
retroceder en el tiempo para que las cosas vuelvan a ser como 

antes. No; lo esperable es rec uperar lo esencial de esa herencia. 

Es decir, rec uperarl a para todos. La lengua española resultaría 
más benefi ciada. La faci lidad artic ul atori a y sonoros aportes 

léxicos en el habla comú n son efectos del sustrato indígena. Una 

mayor conciencia de la necesidad de la palabra fl orida no estaría 

de más. Ese recinto perdu rable que es la poes ía produci ría más 
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voces y más propuestas. Acaso como las de Natalio Hernández 

y Porfirio García Trej o. 
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