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~ 6SCAR M ATA · 

hilango a la antigüita, de esos que nacían y vi
vían en el centro histórico de la ciudad de Méxi
co, Héctor Carreto ha hecho de la urbe fundada 

por esos guerreros peregrinos uno de los temas fundamentales 
de su poesía. Los aztecas salieron de Aztlán en busca de la tierra 
prometida, que encontraron justo en un islote, donde construye
ron - tanto en tierra finne como en terrenos pantanosos- una 
gran metrópoli que lo mismo ha inspirado la admiración y el 
espanto. El mismo Carreto lo advierte en el prólogo a La región 
menos transparente (Antología p oética de la ciudad de México). 

Habitar en una ciudad tan compleja como ésta puede ocasionar daños psi
cológicos irreparab les, tanto para los poetas chilangos "legítimos" (los pro
vi ncianos que aquí se han asentado de por vida), como para lo s 
distritofcderalenses. En ambos casos resulta extraordinariamente dificil 
escapar de sus entrañas, pues aparte de que ir de un extremo a otro de la 
capital es un verdadero viaje de dos o más horas, esta ciudad, más que un 
espacio físicamente habitable o inhabitable, la sentimos como un estado 
mental; un laberinto emocional del que perdemos la llave o el hilo cuando 
creemos vislumbrar la puerta.' 

• Departamento de Humanidades, UAM·A. 

I Héctor Carreto (compilador) La reg ión mellos Ira"sparellle (A tilo/agio 
poética de /a ciudad de México), México, Colibrí· Biblioteca Ciudad de Méxi· 
CO, 2003. p. 14. 
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Justo a mediados del siglo xx, cuando la ciudad empezaba 
dejar de ser magnificente para convertirse en algo monstruoso, 
el recién nacido Héctor Contferas Carreto vivía en una casona 
colonial, en la calle de Allende, entre Tacuba y Doncele" justo 
"en el centro del universo" diría en Naturaleza muerza, propie
dad de sus abuelos maternos, que gozaban de una desahogada 
posición económica. En la actualidad es una bodega abandona
da, pero todavía llena de los cuentos que el niño escuchaba. 
Cuál no sería su sorpresa, ya mayor, al enterarse de que las his
torias que le contaban no provenían de la imaginación de sus 
mayores sino de la mitología. Y cuánto ha sido su desencanto al 
comprobar que la mayoría de los mitos que de infante lo mara
villaban, han perdido su valor. En torno a estas dos irreparables 
pérdidas gira su poesía. 

Un primer cambio de casa lo llevó a un lado de la Pinacoteca 
Virreinal , en las calles de Doctor Mora, cuando todavía era un 
bebé. "Vivíamos en la parte de arriba y mi mamá me pasaba al 
campanario de la Pinacoteca".2 Esta nueva perspectiva de la 
ciudad, se enriquecía con las visitas a los abuelos, cuando ya 
la familia se había mudado a la colonia Jardín Balbuena. "En 
los crepúsculos escuchaba el carri llón de la Torre Latinoameri
cana, viendo las azoteas de los edificios .. ."3 De lunes a viernes 
el niño habitaba en los parques públicos de su nueva colonia y 
los fines de semana regresaba a la centenaria ciudad, que sistemá
ticamente era mutilada en aras de la modernidad y el progreso. 
El adolescente Carreto fue testigo de cierres de restaurantes y de 
cines, de la demolición de casonas en cuyos terrenos se levanta
ban sucursales bancarias; ya preparatoriano, la desaparición de 

2 Jesús Quintero. "El poeta recoge las historias de la tribu" en El Nacional, 
México, 18 dejulio de 1996. 

J Loc. cit. 
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los tranvías le produjo una enorme tri steza , que no logró mitigar 
el inicio de operaciones del Metro. Ciertamente uno se movía 
con más velocidad, pero por debajo de la tierra y se 1Iegaba a 
lugares donde el gris irremediablemente sustituía al verde. 

Las tensas relaciones con su familia paterna, dedicada por 
completo a los negocios y que convirtió la casona de A1Iende en 
una academia comercial, hicieron que Héctor prescindiera de 
su primer ape1lid04 Un buen día Héctor Contreras Carreta, hijo 
del jefe de taquígrafos en la Cámara de Diputados, quien le su
gería que se saltase páginas en los libros que leía para 1Iegar 
antes al final, dejó de existir y en su lugar quedó Héctor Carreta, 
el poeta Héctor Carreta, extraña orfandad que en su propia cau
sa encontró alivio. 

Como la inmensa mayoría de los nacidos a finales de los años 
cuarenta e inicios de los cincuenta, el aprendizaje literario de 
Héctor Carreto no se dio básicamente a través de la lectura sino 
del rock. La nuestra no es una generación que leyó a los clásicos 
en voz alta o de pie, según la célebre expresión de Vasconcelos, 
sino que escuchó discos y más discos la mayoría de las veces a 
todo volumen. Sus raqueros de cabecera son los también poetas 
Bob Dylan (quien obligó a sus fans a usar el diccionario), Paul 
Simon, Leonard Cohen y la trilogía de grandes grupos: BeatIes, 
Rolling Stones y Pink Floyd; todos y cada uno de e1l0s irreve
rentes en total desacuerdo con el mundo. Otras influencias pue
den ha1larse en la poesía griega, en Quevedo, en Eliot, así como 
en la rica tradición poética mexicana, sin olvidar al brasileño 
Ledo ¡va a quien tradujo. Además de sus estudios de letras his
pánicas, Carreta formó parte de varios talleres literarios, como 

4 Los datos de este párrafo provienen de Myriam Moscona "De frente y 
de perfil. Héclor Carreta" en Lajomada semanal, núm. 70, México, 14 de 
octubre de 1990. 
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el de Hernán Lavín Cerda y el de Carlos lIIescas. El primero 
recuerda así al veinteañero autor de La espada de San Jorge: 

Conocí a Carrelo en 1974, durante aquellas interminables sesiones de aná
lisis y práctica poética que ocurrían en el salón 305 de la Facultad de Filo
sofia y Letras [ ... ) Silencioso, risueño, de carcajada imprevista, con su pa
raguas destartalado y su impermeable azu l, Héctor Carreto parecía sobrevivir 
en el ámbito de un pasado convertido en presente Y. de modo simultáneo, 
otorgaba presencia a lo pretérito. Una línea de sombra: campo de las burlas 
concebidas como desviación del sent ido del mito o de la historia. Todo 
nace de la nueva relación lempo-espac ial: allí se desacralizan los nombres, 
los lugares, el tiempo de la realidad fáctica.5 

En 1979, HéctorCarreto se dio a conocer con ¿ Volver a llaca?, 
en el volumen colectivo Lejos de las naves ,6 donde también 
publicaron Vicente Quirarte y Carlos Oliva, de la colección Pun
to de Partida de la UNAM que dirigía Marco Antonio Campos; 
posteriormente, el poemario se convirtió en la cuarta parte de 
La espada de San Jorge (I 982) . Escrita en versos rigurosamen
te libres, como la inmensa mayoría de las obras de Carreto, ¿ Vol
ver a llaca? es una mezcla de desencanto e ironía. El deseo de 
retorno al hogar para reunirse con la mujer amada se cumple; 
sin embargo, más hubiera valido fracasar en el intento. Penélope 
reconoce al que vuelve, pero ella es otra, ya es otra. Del mito, 
ese mástil que guió tantas travesías, no quedan sino astillas: 
Itaca, la palabra preciosa, se ha convertido en una calle y Ulises 
no pasa de ser un empleadillo de banco. Los Contemporáneos 
viajaban en torno a los mitos; medio siglo después, el poeta, 
víctima de la urbe que no cesa de engullirlo todo, erra buscando 

s Hernán Lavín Cerda, "Las burlas de Carreto" en Unomásllllo , México, 
27 de marzo de 1984, p.17. 

6 Héctor Carreto . "i. Volver a llaca?" en Lejos de las llaves . México, UNAM, 
1979. (Punto de Partida) 
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una calle imposible de ubicar. Los surrealistas encontraron en 
el humor un poderoso antídoto contra el horror; como ellos, 
Carreto recurre a la burla y al sarcasmo. 

XXI 
Después de ve inte años 
como agente viajero, 
me jubilé 
por la gracia de los dioses. 
Ahora, sea por just icia, 
sea por la liberación femenina, 
Pené lope saldrá 
a vender su cuerpo a los troyanos 
o a cortarle un pantalón a Polifemo 
o a l impiar las ventanas 
en el lempo de Afrod ita.1 

Un par de poemas antes, la dama en cuestión es una fiel se
cretaria que espera "(tal vez veinte años)/ la Ilegada/ del aumen
to de sueldo"g 

Con Naturaleza muerta (1980),9 su segundo poemario, Héctor 
Carreto ganó el primero de los varios premios literarios que su 
quehacer poético ha merecido. Se trató del Premio Efraín Huer
ta 1979, que sólo se otorgó en esa ocasión. Según Juan Domin
go Arguelles, en un principio Naturaleza muerta era un "librote 
(lleno de discursos)", 10 en su versión definitiva una obra enjuta 
de palabras, una mirada ---que puede pulverizar los ojos- a 
esos "desiertos de acero" llamados ciudades. Además de la 
poesía, Carreto ha cultivado la pintura , bajo la férula de Mario 

7 Héctor Carreto. La espada de Sa" Jorge . México, Premia, 1982., p. 78. 

' tbid., p. 76. 
9 Héctor Carreta . Naturaleza muerta. México, UAM-Azcapolza lco, 1985. 

52 pp. (La rosa de los vientos, 25) . 
10 Juan Domingo Arguell es, "Héctor Carreto y su edición nueva y definiti

va de Naturaleza mllerta" en El día, México, 11 de mayo de 1981 , p. 22. 
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Reyes. Naturaleza muerta es una galería de paisajes urbanos, 
americanos y europeos, cuyo orden obedece al absurdo y cuyas 
en apariencia cuidadísimas imágenes resultan mera herrumbre, 
pérdida, mentira. 

Salgo de la estación 
Percibo 10 verdoso del cielo y, 
En el piso, las huellas rojizas: 
Es la Plaza de Italia y está toda oxidada. 
y aunque los árboles aún muevan sus brazos 
y la sombra de las estatuas aún camine por la ca lle 
La rosa se habrá perdido 
Entre el foll aje cobrizado de mis nubes 11 

Justo antes de cumplir treinta años, la edad en que Rilke acon
sejaba al joven poeta que se debe empezar a publicar, Héctor 
Carreta dio a la imprenta La espada de Sal/ Jorge (1982)1 2 En 
realidad se trata de un tetrágono, un libro compuesto por los 
siguientes poemaríos: I."Hombres de bolsillo", n. "Viaje alre
dedor de un espejismo", I1I ."Tentaciones" y IV. "¿Volver a 
Itaca?" La madurez poética de Carreta fue confirmada por par
tida doble: el Premio Raúl Garduño, otorgado por la Asociáción 
Romualdo Moguel, Tuxtla Gutiérrez, en 1981 y por el presti
gioso Premio de Poesía Carlos Pellicer 1983 para obra publica
da. En este volumen, las historias que el niño creyó eternas e 
inmutables, las leyendas mitológicas y los cuentos de hadas, 
naufragan víctimas de la realidad, dejan de ser asideros para 
comprender la vida y enfrentar la existencia. Para el poeta, con 
el ruido casi tapándole la cabeza, sólo quedan fragmentos de 
estas antaño apreciadísimas historias, con los cuales apenas es 

11 Héctor Carreta. Natllraleza muerta ... p. 3 1. 

12 Héctor Carreta . La espada de SOIl Jorge. México, Premiá, 1982 . 92 pp. 
(Libros del bicho, 49). 
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posible eljuego o la burla, un sarcasmo que lo mismo alcanza a 
personas insignificantes como a héroes y divinidades. Así, a nadie 
debe extrañar el reciclaje - no muy afortunado por cierto-- que 
la época que en mala suerte nos tocó hace de las grandes obras. 

VII. ODISEA 11 
En verdad te lo digo, 
abuelo Uli ses, 
ahora ya no hay tiempo que perder 
en paladear la estúpida caída de la tarde. 
Ahora, le lo vuelvo a repetir, 
[o único importante es llegar 
muy rápido a la Cólquide 
y hacerse muy rico 
a cost illas de quien sea: 
vestirse en traje de oro 
y dejar lustroso 
todo lo que toque nuestro guante. 13 

Habitante de los parques públicos 14 le valió a Héctor Carreta 
el IX Premio de Poesía Luis Cemuda 1990, que se otorga en 
Sevilla, España. El libro, como La espada de San Jorge, se com
pone de cuatro partes: "Alcancía", "Habitante de los parques 
públicos", "Geografia del ojo" y "Poema del sueño intenumpi
do", En "Alcancía", nos encontramos con el único poema de 
Carreta que se ciñe a un esquema métrico: "Romance de la 
muerte y la doncella", una sucesión de casi cuarenta octosílabos 
escritos y rimados como mandan los cánones. De esta manera, 
se muestra capaz de manejar correctamente los esquemas tradi
cionales, algo que el carácter fragmentario de su poesía le ha 
impedido. "Habitante de los parques públicos" es el poema más 

IJ {bid., p. 35. 
14 Héctor Carreta. flabilollfe de Jos parques públicos. México, Conaculta, 

1992. 65 pp. (Luzazul). 
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extenso de cuantos ha publicado Carreto y en el que se asoma 
detenidamente a su infancia - las grandes temporadas en los 
primeros años de nuestra existencia al estilo Marcel Proust hace 
mucho tiempo que se han perdido. Con base en el juego de los 
encantados - ¡Encantado! ¡Desencantado!-, el poeta, ese "niño 
que perdió las llaves", experimenta sus primeras sensaciones 
amorosas en uno de los contados espacios amigables que aún 
quedan en la ciudad: un parque público, cuyo encanto en buena 
medida depende de su compañerita de juegos. Sólo con la pre
sencia femenina se da, fugazmente, antes de que la llamen, el 
anhelado regreso a Itaca. En "Geografia del ojo" Carreto logra 
los que acaso sean sus más insinuantes poemas eróticos. 

AGUA BREVE 
Me acerco a su cuerpo 
- pulga brillante-
y me estrello 
con un par de ojos 
que me devuelven 
la mirada de asombro. ]5 

Por lo demás, Habitante de los parques públicos es el libro 
que mejor dice a Héctor Carreto, el que con más vena lamenta y 
canta su condición de condenado urbano. Su obra más honda
mente cimentada en el mito, la del diseño que parece deseo de 
hada madrina, la de construcción obra de duendes. 

Incubus (1993)16 es una reunión de sueños; ocho sueños, te
nidos o escuchados, dos de ellos provenientes de libros anterio
res de Carreto, el último -de su esposa Dana- transcrito en 

" ¡bid. p. 45. 
16 Héclor Carreto . ¡lIcllbus. México, UAM, 1993.26 pp. (Margen de poe· 

sía, 23) . 
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prosa poética. En el sueño inicial, "Mi padre me visita algunas 
noches", se plantea la posibilidad de una reconciliación con su 
progenitor, 10 que de alguna manera abriría una nueva ruta ha
cia Itaca, pero la travesía de padre e hijo se circunscribe a algu
nas calles del primer cuadro. Incllbus es un cuaderno de demo
nios que no aceptan el retiro ni la jubilación, de abuelos cuyas 
garras y colmillos todavía centellean. No obstante, por alguna 
- poética- razón, su lectura invita a disfrutar en santa paz, 
como en un sueño escuchado en alguna parte, "mis noches en 
tus sueños".l? 

En 1996, con más de veinte años de trabajo poético a cuestas, 
Héctor Carreto elaboró su Antología desordenada ,18 con base 
en esta idea: 

.. . me seduce la in tención de ofrecer poemas de otros volúmenes que com
pongan uno nuevo. Sin duda es una prueba de fuego contra el tiempo, pues 
un poema escrito hace dos décadas debe mantener una frescura tal que 
parezca recién escrito, y su vecino que podria tratarse de un recién nacido, 
debeni parecer, a los ojos de l lector, de la misma edad. 19 

Según el índice, reunió treinta y tres poemas - en realidad 
son más de cincuenta, pero en el índice se considera como uno 
solo a los dieciocho se leccionados de "¿ Vol ver a Itaca?"-, dos 
de ellos reescri tos, y otros dos inéditos hasta ese momento. que 
posterionnente incorporó a Coliseo. Presentó los poemas sin 
apegarse al orden cronológico con el que fueron escritos o pu
blicados y sin indicar a qué libro pertenecían, o sea en perfecto 
desorden; aunque sí indicó cuales eran los poemas reescritos: 

17 ¡bid. , p. 24 
l B Héctor Carreto. Antología desordel/ada. México , ConacultaJICA, 1996. 

85 pp (Los cincuen ta) 
19 ¡bid., pp. 9-10. 
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"Tentaciones en el cine" (versión de 1995) y "La casa de Allen
de número cinco" (en su última versión). En ambos casos los 
poemas mejoran, acaso por el paso del tiempo que, como a Ulises, 
no deja de enseñamos algunos ardides. ¿Logró su cometido res
pecto a los ojos del lector? Lo ignoro, pues yo he seguido su 
obra título a título desde sus inicios y pude distinguir la proce
dencia de bastantes poemas; quizá en alguien que se acerque a 
su antología sin conocimiento previo. Al respecto Antonio Ma
chado -por boca de Mairena- alguna ocasión dijo que la poe
sía es el diálogo del hombre con su tiempo y después aclaró que 
la poesía es lo que hacen los poetas .. . 

Un silencio de casi una década, ligeramente suspendido por 
la aparición de su Anl%gia desordenada, fue roto por Coli
seo ,20 merecedor del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 
2002. Una vez más Carreto presenta una obra compuesta por las 
emblemáticas cuatro partes : "/. Delikatessen", " II . Ocasión Fu
neral", " III. Satélites" y " IV. Contagios". La primera y la segun
da se componen de pequeños poemas hilvanados, como "¿ Vol
ver a Itaca?" o "Viaje alrededor de un espejismo"; las dos 
complementarias nos recuerdan que toda poesía , esa bestia a la 

que damos vida, "se alimenta de seres humanos .. ... Ypor enésima 
vez, como en una pesadilla de nunca acabar, los cuentos infan

tiles y las leyendas mitológicas resultan mentiras: presuntas ver
dades brutalmente devoradas por los leones de la realidad. Nun
ca como en Coliseo la poesía de Carreto fue más fragmentaria , 
más retazo de retazos, vestigio de vestigios, polvo de antiguos y 

nuevos polvos. Nunca de los nuncas el regreso a Itaca lució tan 
imposible, tan vedado a seres destinados, cuando mucho, a un 
broche de tinta negra. 

20 Héctor Carreto . Coliseo. Méx ico , Joaquín Marti z, 2002. 86 pp. 
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