
H POETA Y SU MUNDO 

YVONNE CANSIGNO G .· 

¿Me responde 111 voz cuando pregunto 
o es el eco furtivo de la mía? 

García Terrés 

menudo el poeta se reduce a reconocerse en las 
palabras que su ser, sus emociones y sus viven
cias le han dictado. Sus momentos de creación 

son silenciosos, mágicos y trascendentes. Plasma al hombre 
colectivo por encima de lo personal, habla para él, para el espi
ritu y para el corazón del resto de la humanidad. 

El poema desprende la esencia del poeta y descubre en signi
ficado la intensidad de su propia función afectiva y de su sensi
bilidad. T. S. Eliot señala: "la poesía no es dar rienda suelta a la 
emoción, sino un escape de la emoción; no es la expresión de 
la personalidad, sino un escape de la personalidad y las emocio
nes saben lo que es liberarse de esas cosas'" 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
I T.S. Eliot, "La tradición y el talento individual", Los poetas metafisicos. 

Emecé Editores, Buenos Aires, 1944. 
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Al escribir, el poeta deja libre algo de sí mismo de acuerdo 
con temas y situaciones, expresa un universo que se basta a sí 
mismo. "La emoción poética, decía Alfonso Reyes, no es ya la 
poesía: la emoción precede a la poesía como estímulo, la sigue 
como resultado." Con el aforismo de Novalis, " la poesía es lo 
real absoluto", la experiencia transcrita en el poema sugiere que 
mientras más poética es una situación, es más poética. La ver
dad es que en cada poeta subyace una misión artística ilumina
dora del ser. Dicho con simpli ticación, el poeta escribe temas 
relacionados con la vida y la muerte. Circunscribe con vitalidad 
ciertos aspectos de la existencia en el tiempo que le ha tocado 
V I V Ir. 

El sentido de la poesía no es un mito, es más que una realidad 
histórica, inspira concepciones nuevas acerca de lo poético. Y 
como lo expresa Ezra Pound: "la función del artista ha encon
trado expresión en el lenguaje. Esto es, en cualquier lenguaje, 
ya sea verbal, plástico o musical". 

En el caso particular de la poesía mexicana, refleja las voces 
de un pueblo mestizo que a través de sus siglos de historia ha 
encontrado, como afirma Xirau, "participación, comunión del 
poeta con el mundo, comunión del hombre con el poeta, comu
nión de los hombres entre sí". 

Son numerosas las generaciones de poetas que desde la Co
lonia, el siglo pasado, la época prerrevolucionaria, revoluciona
ria y en la actualidad se han distinguido, implicando en su pro
pia imagen el espíritu de la nación. Sin embargo, en el crepúsculo 
de su prestigio literario, la poesía se experimenta en tanto que 
lector y es el deleite mismo de la palabra, del sonido y de la 
imagen quien delata a los poetas. 
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REVISIÓ~ DE DIVERSAS "ANTOLOGíAS" 
DE POtSlA MEXICANA 

Si bien es cierto que las antologías aspiran a presentar los mejo
res poemas de un autor en un periodo o época determinados, 
frecuentemente la visión de los criticas es muy distinta entre 
ellos. 

Desde 1940 ha proliferado un innumerable número de poetas 
como afirma Gabriel Zaid en Asamblea de poetas jóvenes de 
México: "ex isten más poetas que lectores de poesía". No obstan
te este fenómeno, se han elaborado imponantes trabajos de cri
tica literaria y diversas antologías que han permitido conocer a 
los poetas: la de Castro Leal, Toussaint y V ázquez del Mercado, 
Las cien mejores poesías líricas mexicanas publicada en 1914 
por POITÚa, compilada en 1935 y en 1945 por Castro Leal, y 
cuyo horizonte fue limitado y monótono. 

Los Poetas nuevos de México de Genaro Estrada, con útiles 
notas bibliográficas y criticas que POITÚa volvió a publicar en 
19 16. La Antología de poetas modernos de México, editada por 
Cultura en 1920, cuyos autores son desconocidos. 

En la Antología de la poesía mexicana moderna de Jorge 
Cuesta, publicada en 1928, el autor establece criterios de selec
ción muy acertados al reagrupar poetas que permitieron apre
ciar más la poesía mexicana. Esta notable antología buscaba, 
ante todo, destacar la poesía de nuestra cultura y expresar los 
puntos de vista de los "Contemporáneos", donde la sensibil idad 
y la conciencia poética aspiraban a alcanzar lo que Alfonso Re
yes evocara como la "temperatura de la creación". 

En 194 1, se conforma Lal/rel, antología de la poesía moder
na en lengua española, que constituye uno de los pocos traba
jos que recoge tanto la producción hispanoamericana como la 
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española. Tuvo sus antecedentes en la Antología de la poesía 
mexicana moderna de Cuesta (México, 1928) y en la de Gerardo 
Diego, Poesía eSPQliola, 1915-1931 (Madrid, 1932). 

Con la Antología de la poesía mexicana del siglo il en 1966, 
Carlos Monsiváis ejemplificó el periodo de 1915 a 1940, figu
rando la obra de los Contemporáneos a la generación de los 
cincuenta, iniciando con Francisco González León (1862-1945) 
Y terminando con Homero Aridjis (1940). Este volumen regis
tró los cambios sufridos en la poesía mexicana, considerando a 
poetas que no se habían incluido en otras antologías. 

En 1966, Poesía en movimiento reunió casi la totalidad de 
corrientes que constituían la poesía, rescatando las distintas ge
neraciones con poemas en prosa y verso, iniciando con Aridjis y 
respondiendo a consideraciones cronológicas o de afinidad en
tre los poetas, desde los Contemporáneos hasta las generaciones 
de vanguardia. El criterio básico del libro fue decidido en co
mún acuerdo de sus cuatro autores: Octavio paz (prólogo), AJí 
Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis (seleccio
nes y notas). 

Con similares puntos de vista, Vuelo de palabra (1986), agru
pó a poetas mexicanos desde Netzahualcóyotl; fue incorporando 
todo un panorama poético representativo del país, seleccionado 
también diversos poetas jóvenes que pertenecen a la "nueva 
generación". 

Con Asamblea de poetas jóvenes de México en 1980, Gabriel 
Zaid recogió el espíritu innovador de poetas nacidos fundamen
talmente en 1950 y rescató ese bagaje de sólida expresión artís
tica. Un censo de 164 escritores jóvenes, cuya selección fue 
impresionante. Es menester decir que es dificil apreciar toda 
esta explosión poética que en muchos de los casos, incluía figu
ras que aún no se consagraban y a las cuales no podía situárseles 
con detenimiento en un panorama tan vasto. 
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Palabra nueva (1981) de Sandro Cohen dio pauta a reunir 54 
poetas mexicanos, todos nacidos a partir de 1940 y durante dos 
décadas, cuyas voces ocupaban ya un espacio en la literatura 
meXlcana. 

Si se considera este periodo, son diversas las antologías que 
se han publicado, estableciendo panoramas poéticos represen
tativos. Algunas de ellas han contribuido a enriquecer la lectura 
crítica como punto de partida, para posteriormente, apreciar a 
los poetas por sus valores literarios. Otras sólo han permitido 
ejemplificar las diferentes generaciones presentadas. 

En 10 que se refiere a poetas nacidos a partir de 1950, ha 
habido intentos alentadores e interesantes que han agrupado a 
la generación de "poetas jóvenes". 

lÍvidas mareas (1988) es una recopilación de Alejandro 
Sandoval que viene a complementar el libro En sus propias pa
labras que comprende autores nacidos entre 1950-1955 y da a 
conocer a nuevas figuras en el ámbito de la poesía. 

Dentro de la misma perspectiva, Evodio Escalante conformó 
una selección en Poetas de una gelleración 1950-1959 (1988) 
que permitió juzgar la trayectoria de la "poesía joven" en su 
momento. 

En 1988 apareció también en Estados Unidos, An eye through 
the wall (Mexican poelry 1970-1988), una antología de poetas 
jóvenes que de alguna manera intentó ejemplificar ese periodo 
y quiso ser una valiosa aportación. 

En este nuevo milenio, diversos son los teóricos y criticos 
literarios que se han preocupado por continuar antologando a 
las nuevas generaciones. 

En el mundo de hoy existe una "superproducción" de "poe
tas aficionados" y "poetas profesionales" que manifiestan un 
interés por la poesía; sin embargo, el verdadero poeta excepcio
nalmente escribe sus mejores poemas a los 20 años. Es median-
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te su trayectoria y producción poéticas que logra su madurez y 
el valor a su calidad como artista. 

El poeta no busca convencer ni pretende designar las cosas. 
Es por medio de su poesía que interioriza, recrea y forja un infi
nito delante de las nubes que modelan su cabeza. 

LA VOZ DE LA POESíA 

Hace diez años, coeditado en 1993 por la UAM-Azcapotzalco y 
la Universidad de Tlaxcala, me propuse con La voz de la poesía 
en México,2 un encuentro sublime entre el poema, los poetas y 
el gozo irresistible de la poesía. Asimismo, emprendí una labor 
compiladora, reagrupando algunos poetas nacidos entre 1940 y 
1960. Tuve el privilegio de conocer y tener contacto con 15 de 
los 18 poetas que incluyo en dicho libro. Descubrí que en cual
quier grado que se cultive la poesía, necesariamente es un don, 
un placer y una rama útil del saber, lamentablemente desdeñada 
y desterrada por muchos seres por diversas razones y siempre 
excluye o niega el trabajo de algunos poetas que también mere
cen reconocimiento. Sin embargo, la selección entraña también 
un juicio crítico subjetivo y obedece a ciertos criterios de parte 
del compilador. 

El propósito de esta compilación, ejemplifica la labor de al
gunos escritores nacidos entre 1940 y 1960, cuya expresión ar
tística los incorpora como figuras consistentes por la consagra
ción misma de su lenguaje poético. 

Al revisar este periodo cronológico y sumergirme en una lectu
ra cuidadosa, saltaba a la vista una "superproducción" literaria. 

1 Yvonne Cansigno, La Voz de la poesía en México. UAM-N Universidad 
de T1axca la, 1993 , 399 pp. 

332 Tema y variaciones 2/ 



Observé que entre 1940 y 1950 se encontraban ya algunos poe
tas consolidados cuya obra publicada o inédita los situaba litera
riamente en México en cuanto a sus aportaciones y tendencias 
estéticas. En cuanto a la etapa que comprende 1950 y 1960, 
existía un vasto número de autores, pero son pocos los que han 
logrado trascender por sus publicaciones frecuentes. Aunado a 
este fenómeno se encuentra la crisis económica que impide, de 
algún modo, el estímulo, la publicación y difusión de la poesía 
para muchos de ellos. 

Cada uno de los 18 poetas que aparecieron en esta selección 
desarrollaron un estilo propio para evocar la naturaleza, lo coti
diano de las pequeñas y grandes urbes, las tendencias filosófi
cas, los acontecimientos históricos, el erotismo, la muerte, las 
pasiones de la vida, la comunión con lo divino o la elaboración 
del conocimiento. 

Del mismo modo que se vieron influenciados por las diver
sas corrientes poéticas, como el simbolismo, el expresionismo, 
el surrealismo o el futurismo, los autores encuentran su origina
lidad y ponen de manifiesto la libertad para recrear el mundo 
que les rodea, revelando y codificando con su toque personal un 
lenguaje poético que les es propio. 

Muchos poetas o artistas han renunciado al reconocimiento 
público de sus obras, pero el fin de la labor artística es, "una 
especie de trance o arrobamiento durante el cual el artista se 
halla en comunión con fuerzas que yacen bajo el plano habitual 
de la emoción y del pensamiento"3 

En el caso de La voz de la poesía en México. mi labor se 
orientaba a descubrir y comprender el imponderable placer es
tético que provoca el mensaje lírico del poeta al percibir Jos 
niveJes profundos de sus incitantes revelaciones. 

3 Herbert Read, Arre. poesía . anarquismo. Editorial Reconstruir, Buenos 
Aires, 1955. 
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Si estructurara nuevamente esta selección, tendría en mente 
un número mayor de poetas a incluir en mi escrito. 

Las voces que aparecen en esta publicación retratan un pano
rama fascinante de audaces tentativas que han renovado el idio
ma poético de nuestro país, como esa tendencia a la prosa poé
tica o al empleo de la prosa misma, caracteristica común en la 
mayoría de los poetas contemporáneos mexicanos. 

La disposición de los poetas obedece en primera instancia a 
un criterio de orden cronológico. 

La selección inicia con una poeta consagrada, EIsa Cross, 
cuya figura se sitúa en una perspectiva de la mitología hindú. 
Vivifica esa añoranza romántica hacia la tradición con un len
guaje que traduce una pureza femenina evocadora de voces 
milenarias. 

La presencia de Francisco Hernández se distingue por ese 
singular estilo que hace alarde de humorismo, así como de un 
manejo de imágenes donde la ciudad y los objetos de la vida 
cotidiana retoman vida, buscando su esencia misma. 

Se destacan Carlos Montemayor y Miguel Ángel Flores como 
poetas formales, cuyas temáticas se manifiestan en un juego de 
imágenes misteriosas que reflejan diferentes emociones, inquie
tudes y estados de conciencia. 

El primero manifiesta cierta melancolía en su estilo y esa 
añoranza perdida que se ve envuelta frecuentemente con paisa
jes urbanos descritos con desenvoltura. 

El segundo pretende conjugar esa nostalgia intlÍnseca por un 
pasado olvidado. Expresa una dualidad que combina vida y 
muerte, lo íntimo y lo externo de las cosas, el eco sombrío de la 
soledad y el erotismo oculto al descubierto. 

En contraposición al juego del lenguaje que irrumpe con la 
ironía de Francisco Hernández, se destaca la poesía reflexiva, 
filosófica y profunda de David Huerta, el cual interioriza imá-
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genes como un manantial irrefrenable de voces entre versos bre
ves o versos interminables y solemnes que dejan brotar sus ideas 
enriquecidas con un lenguaje barroco. 

Dentro de la generación de poetas más jóvenes, es decir, a 
. partir de 1950, destacan aquellos que resaltan las imágenes ur
banas, poetas urbanos por excelencia como Héctor Carreto y 
Carlos Oliva. Con las mismas inquietudes surge Ricardo Casti
llo que evoca sobre todo la cotidianidad. 

Héctor Carreto se desliza en los detalles de las ciudades, des
cribiendo paisajes con un estilo barroco e implicando al lector a 
situarse en rincones, calles, y ciudades. El caso de "¿Volver a 
Itaca? es una peculiar fijación de regresar a la tierra prometida. 

Carlos Oliva explora con vértigo la odisea de vivir en las 
ciudades, traspone con nostalgia esa orla de dolor y miseria que 
las circunda y expresa ese íntimo sentimiento de enaltecer las 
calles, los objetos y los rostros. La figura humana es para él un 
acontecimiento primordial que resalta en sus versos que fre
cuentemente se vuelven prosa. 

A su vez, Ricardo Castillo evoca en lo cotidiano las tradicio
nes, los nexos existentes entre patria, familia y progreso. 

Es el caso de "Pobrecito señor x. .. ", su obra más valiosa que 
intenta parecerse a una autobiografia sintética y hace eco al re
surgimiento de una nueva generación que denota anticultura y 
vulgaridad. Al igual que Carlos Oliva, su forma de escribir tien
de a la narrativa. 

Siendo partícipe de esta perspectiva urbana, Silvia Tomasa 
Rivera participa con algunos de sus textos en el reencuentro de 
la brusca cotidianidad de las calles y ciudades, pero también su 
vivacidad y empuje hacen alarde de la pasión en la relación 
amorosa. 

En otra perspectiva diferente, Coral Bracho y Verónica Vol
kow buscan reproducir tiempos, lugares y experiencias vitales 
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donde la presencia de voces mágicas reproducen un canto tras
cendente. 

Coral Bracho caracteriza sus poemas con ritmos y formas 
expresivos que celebran el universo acuático, el mundo de las 
sensaciones y el erotismo denso de los amantes. Su estilo es un 
tanto novedoso para su época y la exuberancia de su lenguaje 
incesante. 

Verónica Volkow afirma en su universo poético las relacio
nes con el mundo por medio de un erotismo elocuente, inte
grando de manera simbólica los sentidos del ser. Es un verso 
equilibrado donde desliza la fascinación de paisajes íntimos o 
exteriores que le permiten caminar, descubrir y conocer todo 
aquello que la circunda. 

En una búsqueda interior y personal, Miriam Moscona evoca 
retratos familiares, presencias míticas y reales que trastocan la 
condición de la mujer y sus embates cotidianos. 

Blanca Luz Pulido Varela también forma parte del grupo de 
poetas que tiene el propósito de afianzar su presencia poética 
con un lenguaje cándido y veraz que tiende a la persuasión, un 
canto que conjuga la realidad con un profundo estado interior y 
místico. 

Por otra vía, Alberto Blanco promueve tentativas para reno
var el lenguaje poético, recreando con la sintaxis propuesta en 
"Antes de nacer", una subversión a la linearidad del verso. En 
algunos de sus textos caracteriza espacios costumbristas, imá
genes y paisajes con cierta evocación romántica interioriza y 
recupera épocas pasadas. 

Influenciado por Alberto Blanco, Javier Sicilia sobresale por 
ser uno de los poetas místicos de su generación. Logra mante
ner viva la corriente religiosa y contribuye con sus textos a esta
blecer un estilo ambicioso y arquitectónico que concibe ir más 
allá del significado de las vivencias reales. 
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En un espacio costumbrista, Efraín Bartolomé encama pai
sajes, costumbres y esa riqueza provinciana detallada en todas 
sus formas. Su intimidad comulga con el sentir puro de la natu
raleza y su imaginación resurge en imágenes cotidianas que se 
'iluminan más allá de los sentidos. 

Dos de los poetas más jóvenes que se integran con una obra 
prometedora en la inspiración lírica son Vicente Quirarte y Jor
ge Esquinca. 

Vicente Quirarte matiza sabíamente las propias imágenes en 
lo cotidiano y envuelve su poesía con la musicalidad que para
dójicamente integran en el mito y en la realidad. Si bien en al
gunos momentos pudiese considerarse como un escritor urba
no, éste va más allá del significado de la realidad tocando la 
metafisica de los seres y las cosas. Actualmente, su trayectoria 
como poeta y ensayista es muy notable en México. 

En cambio, Jorge Esquinca desnuda a los seres con una ex
quisitez mágica. Su estilo desarrolla la paráfrasis con cierto es
cepticismo; sin embargo, un toque de ironía estimula algunos 
de sus escritos que no por ello dejan de concebir un espacio 
simbolista. Invoca a la adulación o a lo sublime del dolor que lo 
corroe interiormente para tocar lo afrodisíaco de su estilo poético. 

Con los 18 poetas que aparecen en La voz de la poesía en 
México, se incluye su material bibliográfico, breves notas y co
mentarios acerca de sus libros hasta el año de 1992. 

MOMfNTOS HISrÓRICOS, fCO MANlflfSTO 
fN LA VOZ Df LA POfSlA 
Desde la aparición del grupo '"Tierra Nueva" (1940-1942) for
lJlado por AIí Chumacero, Leopoldo Zea, Jorge González Durán 
y José Luis Martínez, no escapa el nacionalismo corruptor de la 
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época, resistiendo al cardenismo y al avilacamachismo, atmós
fera dificil y asfixiante. 

Con la publicación de la revista El Hijo Pródigo, se reúnen 
escritores de tres generaciones y dos revistas: Contemporáneos 
y Taller. Pero en 1946 desaparece la Revista de Literatura que 
por dos décadas defendió la libertad verdadera. 

A partir de la década de los cincuenta se inicia una "poesía 
nueva" que se caracteriza por unificar estilos diferentes: Rosa
rio Castellanos, Rubén Bonifaz Nuño, Jaime García Torres, Jor
ge Hernández Campos, Jaime Sabines y Miguel Guardia. 

Durante la segunda mitad de esta etapa sobresalen varias fi
guras que irán influenciando la poesía de la época: Juan José 
Arreola, Juan Bañuelos, Hugo Padilla, José Antonio Montero y 
Gabriel Zaid. 

Cabe señalar la formación del grupo "La espiga amotinada" 
que asume la vocación poética de cada uno de sus elementos: 
Juan Bañuelos, Jaime Shelley, Eraclio Zepeda, Óscar Oliva y 
Jaime Labastida. 

Al final de la década de los sesenta, surge el primer "boom" 
cultural donde la poesía va ampliando su público. Se empie
zan a entrever nuevas estéticas, y no obstante la influencia de 
poetas anglosajones, de la poesía francesa (Mallarmé, Lau
tréamont y los simbolistas), de Nicanor Parra, de Ernesto Carde
nal , del interés por la poesía concreta y el movimiento brasile
ño, se da un retomo a la búsqueda de una poesía eminentemente 
mexicana. 

La poesía experimenta, explora e intenta nuevos derroteros, 
rompe con formas tradicionales y logra entrever con acierto al 
poema con la prosa poética. 

Con las figuras de José Joaquín Blanco, Eduardo Lizalde y 
Gabriel Zaid se reformulan antiguas técnicas y a la vez se origi
nan nuevas formas como el epigrama, la ironía poética, la para-
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doja, la reducción absurda, la sátira y las interrogaciones per
manentes. 

Los acontecimientos de 1968 provocan cambios drásticos en 
la actividad literaria. La situación editorial cobra auge en Méxi
co a partir de la economía del "boom" petrolero. 

Así, surgen las editoriales "marginales", sobre todo entre 1976 
y 1983, periodo en que los criticas circunscriben. Y no obstante 
que ya existían grupos como Pájaro Cascabel, Cuadernos de 
Viento, El Corno Emplumado, El Mendrugo, se forman grupos 
de poetas organizados cuyo interés será el de publicar 
"plaquettes", revistas, panfletos, periódicos y volantes de cali
dad, con buen gusto y a bajo costo. 

La aparición de la Máquina Eléctrica, primera editorial que 
pone las bases a este movimiento, se debe a un grupo de escrito
res amigos que desean dar a conocer su obra poética: Carlos 
Isla, Francisco Hernández, Miguel Flores Ramírez y Guillermo 
Fernández. Posteriormente Antonio Castañeda, Ernesto Trejo, 
Arturo Trejo Villafuerte, Sandro Cohen y otros colaboradores 
encabezan otras editoriales que publican libros y revistas de 
importancia relevante: El Pozo y el Péndulo, Cuadernos de Es
traza, As de Corazones Rotos y Vasos Comunicantes. 

Las universidades suscitan y contribuyen a difundir la poesía 
actual: la Universidad Autónoma de México, la Universidad 
Veracruzana, la Universidad de Chiapas, la Universidad de 
Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Asimismo, se destaca la proliferación de nuevos poetas salien
tes de los diversos talleres existentes. Se consideran también nue
vas posibilidades para otorgar becas literarias (1973) y se esta
blece un Programa de Talleres Literarios dellNBA y un convenio 
con el Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS). 

De manera especial, se promueve el género de la poesía a 
partir de los di ferentes premios: "Premio de poesía Aguasca-
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Iientes" (J 968), "Premio de Poesía Joven" (1976), "Premio de 
Poesía Carlos Pellicer" y "Cárdenas Tabasco" (J 978), los cua
les siguen vigentes. 

La influencia de las editoriales "marginales" también llega a 
los diversos campus universitarios, de tal forma que todas las 
universidades de la República mexicana responden positivamen
te, promoviendo nuevas publicaciones: Material de Lectura 
(UNAM), Laberinto (UAM), Garabatos (UNAM), Nuestra Pala
bra, Praxis (IPN), Dos Filos, Azogue, Editorial y Revista 
(Zacatecas), Monitor Literario (UAM-Xochimilco), Versus, Si
tios, Tierra Adentro, Cuadernos de Literatura, Zona Roja 
(Michoacán), El Zaguán y El Tinero (Colegio de Michoacán), 
El Colibrí, Poesía Volante, Sin Embargo, Cuarto Menguante 
(Guadalajara), Revista del Departamento de Bellas Artes (Jalis
co), Martín Pescador, El Tucán de Virginia, Venus, La Iguana 
(Colima), La Rosa de los Vientos, La Talacha, etcétera, 

Es necesario hacer notar que un gran número de "poetas jó
venes" se ha formado en los diversos talleres literarios, con becas 
del INBAL y deIINBA/FONAPAS; algunos han colaborado y otros 
participan todavía con los editores y autores independientes. 

En el sentido apuntado, cuando se habla de "poetas jóvenes" 
se hace alusión a esas generaciones que a partir de 1940 han 
logrado dar una significativa expresión a sus manifestaciones 
poéticas, enfrentando formalmente esta época, consolidando 
nuevas tendencias, novedosos estilos, ensayando otros ritmos, 
borrando los limites de los géneros, proponiendo que el poema 
sea apenas la huella o la memoria de nuestro paso por este mun
do, proclamando la aventura del "decir poético" con la capaci
dad critica de enfrentarse a una tradición. 

A partir de estas generaciones, la poesía, al igual que las 
demás artes, se enfrenta a una creciente demanda de "creati
vidad" . 
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Por último, dando sentido a la designación de tendencias es
téticas, el problema de ubicar a muchos de los poetas de este 
periodo es todavía un problema no resuelto. A veces pasa que 
no entendemos que el poeta, ser de proposiciones, lanza "un 
proyectil que no sé dónde irá a caer". Y en gran medida, es el 
lector el compensador de los significados. De hecho, son tres 
los elementos que intervienen en el proceso poético: el mundo 
imaginado, el poeta y el receptor del poema. Pero en el mundo, 
como entre los poetas y como entre los lectores, se matizan pa
sos múltiples y combinaciones. 

BIBlIOGRAflA 

CANSIGNO, Yvonne, La Voz de la poesía en México, México, 
uAM-AlUniversidad de Tlaxcala, 1993, 399 pp. 

COHEN, Sandro, Palabra nueva, México, Premia Editora, 1981, 
350 pp. 

CORONADO, Juan, Vuelo de palabras, México, De. Oesa, 1986, 
152 pp. 

CUESTA, Jorge, Antología de la poesía mexicana moderna, Méxi
co, FCE, 1985, 255 pp. 

ESCALAN TE, Evodio, Poetas de una generación (/950-1959) , 
México, Premia Editora, 1988, 171 pp. 

MONSlvÁIS,Carlos, La poesía mexicana del siglo XX, México, 
Empresas Editoriales, 1966, 809 pp. 

PAZ, Octavio, "Generaciones y semblanzas, Literatura contem
poránea", México en la obra de Octavio Paz, México, FCE, 
1987,228 pp. 

SANDOVAL, Alejandro, lÍvidas mareas, Querétaro, UAQ, 1988, 
189 pp. 

Yvonne Consigna G. 341 



SCHENEIDER, Chumacero, Pacheco,Aridj is, Poesía en movimien
to, México, Siglo XXI, 1986,476 pp. 

VILLAURRUTIA, Xavier y Paz, Octavio, Laurel, Antolegía de la 
poesía moderna en lengua española, México, Tri llas, 1988, 
510 pp. 

ZAID, Gabriel, Asamblea de poetas jóvenes de México, México, 
Siglo XXI, 1989,290 pp. 

342 Tema y variaciones 21 

OD1234
Sello


