
on la aventura estética del Modernismo la poe
sía mexicana entendió perfectamente que la hora 
de su madurez había llegado. Al apropiarse de la 

lengua --de la norma de uso americana- , los moderni stas des
brozaron el camino para una empresa que daría sus más sazona
dos frutos durante la vigésima centuria. Y si bien el movimiento 
Moderni sta comenzó sus indagaciones de ritmo y esmero for
mal en la prosa, es en el poema donde se advierte con inusitada 

claridad ese "acto moral " de cuidar la forma hasta la extenua
ción. No otra cosa es Lascas, de Salvador Díaz Mirón, publica
do en 1901 y, de hecho, el primer libro de poemas importante en 
el siglo xx. 

Poco después vendrán las aportaciones de Ramón López 
Velarde y José Juan Tablada; y la certera serenidad de Enrique 
González Martínez, cuya longevidad le permitió compartir el 
arranque y la maduración de la expresión poética mexicana. El 
terreno se convirtió, entonces, en verdad asumida y compromi

so con la palabra. 
Al mismo tiempo que cada grupo, cada generación, proponía 

su versión de los hechos, su manera de trabajar el poema, su 
forma de ver y decir el mundo, las tomas de posición le confi
rieron una particular coloratura a la primera mitad de la pasada 
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centuria; y a la segunda, desde luego, pero con otros matices. 
Así, Estridenti stas y Contemporáneos definieron sus propues
tas y establecieron una pugna saludable. Es cierto, aquéllos casi 
no dejaron herederos; y éstos comienzan a ser leídos con la re
novada pasión que suponen los nuevos tiempos. Todo es parte 
de la historia que se decanta y enriquece . Esta discusión, ejem
plo de una tensión que permea toda historia literaria, es ilustrativa 
de la manera mejor de combatir contra el imperio del tiempo. 

También parece ser cierto que en nuestra poesía no hay sal
tos mortales, sino apropiación y maduración. Una curiosidad 
extrema ha señalado los di stintos momentos de nuestra hi storia 
li teraria. El conocimiento de otras literaturas y audaces formas 
de expresión le han permitido a nuestros poetas adquirir su pro
pia voz. Hay que insistir: decantación y arduo conocimiento del 
idioma han conseguido que no se encuentren Mediterráneos a 
cada momento, sino que se construyan espacios certeros y, aho
ra sí , originales en la acepción más pura del vocablo. 

De este modo, Tema y variaciones de !iteratura, en su núme
ro 21, se ha propuesto indagar en ciertos momentos y ciertos 
autores de la labor poética del siglo xx mexicano. No se propo
ne un recuento cronológico ni mucho menos. Su carácter no 
pretende ser exhaustivo. Es, más bien, una suerte de encuentro, 
amorosamente lúdico, con algunos de los hitos que le han dado 
ese carácter de madurez y hondura a la poesía mexicana del 
siglo anterior. Es, de muchos modos, reconocemos en ese mo
delo del español que es la casa que habitamos. 

Veinte ensayos de otros tantos autores conforman este núme
ro. Modos de acercamiento, metodología y fines son, asimismo, 
diversos. No obstante, una constante los acerca y los señala : la 
pasión. Así, la vena de la poesía "popular" a través de una can
ción - el "Cielito lindo-- que todos, alguna vez, hemos canta
do es abordada por Carlos Gómez Carro . Por su parte, Cec ilia 
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Colón Hemández indaga en el poema en prosa ---ese híbrido 
feli z- en uno de los textos más entrañables de Alfonso Reyes: 
Visión de AnállUGc. 

Evelin Acosta Cruz se compromete con Sinbad el varado, de 
Gilberto Owen, y su minuciosa y lúcida bitácora de amor; el 
poeta Raúl Renán escribe su versión de su encuentro con las 
aliteraciones de Xavier Villaurrutia; y Gloria Hito se acerca tam
bién a esta inteligencia en llamas. Y otros dos miembros de Con
temporáneos son revisitados: José GoroslÍza y Carlos Pellicer. 
A aquél lo estudia Silvestre Manuel Hemández en la andadura 
de Muerte sin jin ; a éste, Reyna Lorena Rivera lo enfrenta a 
partir de la celebración de su erotismo extremo en la vejez. 

Estela García Galindo y Ociel Flores Flores dedican sus es
fuerzos a la obra poética de Octavio Paz. El erotismo y el tiem
po, respecti vamente, son el móvil de estas reflexiones. De Efraín 
Huerta, compañero de viaje de Paz, Tomás Licea Hernández 
vuelve a poner en relieve la irrenunciable certeza de conviccio

nes del gran "cocodrilo" a partir de su testamento político y 
literario. 

Dos testimonios sobre dos poetas mayores - Alí Chumacero 
y Rubén Bonifaz Nuño-- son presentados a partir de la religión 
del amor. Del primero escribe Arturo Trejo Villafuerte, y del 
segundo quien pergeña estas líneas. Y Leticia Romero aborda 
cinco sonetos de una de las poetas de mayor intensidad: Concha 
Urquiza. 

Sergio Segura Estrella y Tomás Bemal Alanís ofrecen sus 
pesquisas a propósito de José Emilio Pacheco. Los elementos 
de la escritura y la ciudad y la memoria, respectivamente, son 
los puntos de asedio. 

Yvonne Can signo propone algunas reflexiones acerca del poe
ta y su mundo. Estudio de conjunto, este texto es una aproxima
ción a las producciones de autores de la segunda mitad del siglo 
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que nos ocupa. Después vienen los trabajos de algunos autores 
nacidos en la década de los cincuenta. Luis Miguel Aguilar, 
Rolando Rosas y Héctor Carreta. Ernesto Herrera, Ofelia Ló
pez y Óscar Mata son los ensayistas que se arriesgan con auto
res aún no tan estudiados, pero que ya ostentan una obra de 
madurez y certeza poéticas. 

Finalmente, Alejandra Sánchez Valencia nos ofrece la opor
tunidad de mirarnos en otro espejo: el de la poesía México-ame
ricana. ¿Otra lengua? ¿La posibilidad de una lengua que hemos 
querido olvidar? Quizás la suerte de re-conocer otras habitacio
nes de esta casa que es nuestra lengua. 

José Francisco Conde Ortega 
Coordinador del volumen. 

Ciudad Nezahualcóyotl, otoño del 2003. 
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