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1. Pocos objetos de reflexión interesan tanto en materia 
de poesía como la cuestión de la experiencia. El viaje, 
como muy pocos acontecimientos de una vida común 
y corriente, pone al individuo ante la evidencia de 
no ser igual que los demás, volviéndolo extranjero 
y haciendo de su tierra (que para él es tan familiar 
como su lengua o sus costumbres) un espacio distante. 
Un género artístico en particular, el paisaje, guarda 
constancia de la experiencia del espacio, ya tratándose 
de un extrañamiento, ya de la conquista de una nueva 
familiaridad.

En poesía, como en pintura, el paisaje tiende 
a regirse por los principios de la descripción y la 

representación de un espacio determinado. Pero el 
paisaje también puede actuar, en términos más amplios, 
como una figura de la experiencia. El paisaje revela o 
refuerza el conocimiento del espacio y, tan sólo por 
hacerlo, contribuye a erigir una identidad: la de quien, 
al componerlo, se define a sí mismo como habitante y 
observador de un sitio concreto.

El paisaje se propone fijar un espacio, lo cual es 
obvio, pero también un momento, lo cual ya no lo 
es tanto: un espacio y un tiempo que originalmente 

formaron un continuum, un proceso dinámico. Es 
inevitable pensar en el paisaje como aquel espacio que 
se contempla en los intermedios de un viaje o como el 

propósito mismo del viaje. Por eso, en el subtítulo que 
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doy a estas páginas, hablo de caminos: el paisaje no 

existiría sin el camino que condujo a su contemplación, 
sea ésta real o imaginaria.

He decidido citar y comentar algunos poemas 
de autores mexicanos de distintas generaciones. Los 
ejemplos, aunque son apenas diez, ilustran algunas de 
las tendencias estéticas más importantes de la poesía 

mexicana de las últimas cuatro décadas. Todos los 
poemas coinciden en dos puntos: explícitamente se 

refieren a lugares de la geografía de Jalisco (situados 
en Los Altos, la costa, el valle de Tequila, el Llano 
Grande o Guadalajara) y se valen del espacio natural, 
agrícola o urbano para definir al observador en un juego 
de identidades inestables.

2. Refiriéndose al estudio clásico de Kenneth 
Clark, El arte del paisaje, la profesora Carmen Blanco 
subraya los “cuatro modos de ver el paisaje” que, según 
Clark, sentaron las bases del género entre la Edad Media 

y el Renacimiento (bases que se vieron reforzadas en 
la edad Neoclásica y posibilitaron el desarrollo del 
paisajismo romántico). Tales modos parten del “paisaje 
de símbolos” medieval para dar lugar al “paisaje de 
hechos” del Renacimiento, de donde se pasa luego al 
“paisaje de fantasía” en el Barroco y, por último, al 
“paisaje ideal” neoclásico.1 Esta observación puede 
trasladarse con provecho al campo literario.

También las interesantes consideraciones de 
Alain Roger desarrolladas en su Breve tratado del 
paisaje deben tenerse presentes. En palabras de Roger, 
“conviene distinguir dos modalidades de la operación 
artística, dos formas de intervenir en el objeto natural 
o, como me gusta decir a mí, retomando una palabra 
de Charles Lalo, que él mismo debía a Montaigne, de 
artealizar la naturaleza”. Radicalmente distintas entre 
sí, aunque (por ello mismo) complementarias, ambas 
modalidades resultan de alterar su objeto, en el primer 
caso, y de representarlo, en el segundo: “La primera 
es directa, in situ; la segunda, indirecta, in visu, por 
mediación de la mirada”.2

1. Carmen Blanco. “De la invención 
del paisaje a la ‘moral del paisaje’ 

como género pictórico”. Terr@ 
Plural, vol. 1, núm. 2, agosto-
diciembre de 2007, pp. 41-60.

2. Alain Roger. Breve tratado del 
paisaje. Trad. de Maysi Veuthey. 
Javier Maderuelo (ed). Madrid: 
Biblioteca Nueva (Paisaje y 
Teoría), 2007 p. 21.
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En este orden de ideas, Roger plantea con fines 
didácticos una sugerente diferenciación entre desnudez 

y desnudo para trasladarla más tarde al ámbito del 
paisaje. Un cuerpo desnudo no es ni puede ser, por sí 
solo, un objeto artístico: su atributo es la desnudez, libre 
de connotaciones estéticas. En cambio, la exposición 
teatral o coreográfica de un cuerpo desnudo, así como 
su alteración por medio del maquillaje, la iluminación 
o el tatuaje, convierten ese cuerpo en un desnudo in 
situ, que no debe confundirse con la representación 
del cuerpo desnudo a través de medios pictóricos, 
fotográficos o escultóricos, que lo vuelven un desnudo 
in visu.

Algo parecido sucede con el paisaje: “A semejanza 
de la desnudez femenina, que sólo se juzga bella a 
través del Desnudo, variable según las culturas, un 
lugar natural sólo se percibe estéticamente a través 
del Paisaje, que, así pues, realiza en este ámbito la 
función de artealización”.3 El concepto algo difuso de 

lugar natural es inmediatamente aclarado con ayuda 

de la noción de país, en su acepción de territorio. “A 
la dualidad Desnudez Desnudo propongo que se asocie 

su homólogo conceptual, la dualidad País Paisaje”, 
dice Roger.4

Para explicar esa dualidad, Roger recurre al gran 
jardinero Girardin, autor del tratado fundamental De 
la composition des paysages (1777). Girardin señala 
que un paseante cualquiera, en sus caminatas, percibe 
solamente un país, mientras que “un paisaje, una escena 
poética, es una situación elegida o creada por el gusto y 

el sentimiento”.5 Entender el paisaje como una “escena 
poética” es, desde luego, particularmente importante 
desde mi perspectiva.

3. En su libro de 1987, Árbol adentro –último de 
los poemarios que publicara en vida–, Octavio Paz 
incluyó este breve y singular poema, titulado “Brindis”:

En San Juan de los Lagos

me encontré un sombrero rojo:

3. Ibid., p. 22.

5. Cit. por Alain Roger, idem.

4. Idem.
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lo escondí en el mar,
lo enterré en el monte,
lo guardé en mi frente.
Hoy brota en esta mesa,
chorro de palabras
y el mantel se cubre
de miradas.6

En la poesía de Paz –conviene recordarlo– no 

abundan los topónimos mexicanos, a excepción del 
nombre mismo de México, particularmente cuando es 
referido a la ciudad capital. Por este motivo, la mención 
explícita de San Juan de los Lagos (pequeña ciudad e 

importante centro religioso de Los Altos de Jalisco) 

es cuando menos llamativa. El poema consta de dos 
frases: la primera, de cinco versos, está en pasado, y es 
la que da inicio en San Juan de los Lagos; mientras que 

la segunda, de cuatro versos, tiene lugar en un ahora y 
un aquí misteriosos, acaso mágicos.

El “sombrero rojo” del poema es un juguete y, por 
serlo, hace posible un juego: un juego de traslados y 
escondidas que va de San Juan de los Lagos al mar, del 
mar al monte y del monte a “mi frente”, sinécdoque de 
la conciencia del poeta. En la segunda frase del poema, 
el sombrero rojo ya no es materialmente un sombrero, 
sino el “chorro de palabras” a que ha dado lugar ese 
sombrero. El poema, entonces, comienza en San Juan 
de los Lagos y termina en los ojos que ven brotar las 
palabras que nombran el sombrero: es un recorrido 
veloz, aunque no tan breve, y es también una metáfora 
del conocimiento poético, que construye presencias en 
donde sólo hay meras evocaciones.

¿Qué significa la mención de San Juan de los Lagos 
en el poema de Octavio Paz? Tal vez, para responder 
a esa pregunta, convenga citar otro poema. Quizá dos 
ejemplos paralelos consigan iluminarse mutuamente.

Cuando apareció, en 1983, la primera Memoria 
del tigre del poeta Eduardo Lizalde (otras dos ediciones 

fueron publicadas posteriormente, ya con el título de 
Nueva memoria del tigre) se incluyó una sección final 
con el título de “Poemas de la última época”. En ese 

6. Octavio Paz. Árbol adentro. 
México:  Seix Barral ,  1987 
(Biblioteca Breve), p. 66.
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apartado figuraba el poema “Costa Careyes”. El poema, 
desde su nombre, refiere a una población costera del sur 
de Jalisco, al pie de la selva de Cuitzmala, pero sobre 
todo al hotel situado en esa playa.

El texto describe, más que un paisaje, una modesta 
pero significativa escena de lucha entre un humano y 
un pequeño cangrejo. Uno de los protagonistas de la 
lucha es el poeta mismo, que así quiere subrayarlo con 
el empleo de la primera persona de singular. Pero el 
cangrejo y el poeta en realidad son, por un momento, 
David y Goliat:

El cangrejo resiste

oro y azul

Yo lo retiro

con el zapato cobarde
Parece un monstruo niño un niño monstruo

Levanta las tenazas

insiste se revuelve

Avanza contra la historia
contra el mito

de que su especie recula

Me disputa la sombra de este quiosco
–en la playa candente

único oasis–

Vence el mínimo octópodo en la arena

al medroso titán

Yo transo y retrocedo

también contra la historia
—soy intruso y retrógrado—

negocio un armisticio

le pongo casa

Y él

épico

se aleja

hacia el sorbo de sombra
que me obliga a donarle
Se va lento y sesgado

echando armada espuma por la boca.7

Como en el “Brindis” de Paz, muy pocos 
elementos del poema sirven para formarse una idea 

del espacio en que ocurren las cosas. El quiosco y 
la playa (identificados con el humano y el animal, 

7. Eduardo Lizalde. Memoria del 
tigre .  México: Katún, 1983 
(Poesía Contemporánea), p. 241.
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respectivamente) son las únicas referencias que definen 
la escena en términos topográficos. La importancia del 
título, por ello, es crucial: más que un simple hotel o 
un pueblo en la costa, Careyes es el escenario irónico 
de una batalla, de una guerra microscópica y también 
cósmica.

El topónimo de Careyes en el poema de Lizalde, 
como el de San Juan de los Lagos en el de Paz, es un 
gancho de verosimilitud y un factor de contraste. Al 
anclarse, por así decirlo, en sitios concretos, ambos 
poemas hacen ademán de apegarse a la más directa y 
cotidiana de las realidades. Ese mismo compromiso 
con la realidad material, sin embargo, contrasta con 
la dimensión onírica o simbólica de los textos, al 
grado que la mención de Costa Careyes o San Juan 

de los Lagos enfatiza, paradójicamente, que los 
acontecimientos referidos en los poemas tienen lugar 

más allá de Careyes o San Juan.

4. Pocas recreaciones literarias del campo 
jalisciense han calado tan hondo como las de Juan 
Rulfo. El sur de Jalisco –el Llano Grande, sobre todo– 
parece vinculado para siempre con Pedro Páramo y El 
llano en llamas gracias al papel activo que los caseríos, 
los predios áridos de la región y la silueta de las colinas 

tienen en esas narraciones. La identificación de Rulfo 
con ese territorio es tan profunda que diferentes artistas 

(pintores, directores de cine, fotógrafos y compositores, 
además de poetas y narradores) han vuelto sobre los 
escenarios de “Anacleto Morones”, “Macario” y 
“Luvina” mirándolos, por así decirlo, a través de los 
ojos de Rulfo, como si el escritor se hubiera convertido 
en una suerte de lente o mediador geográfico.

En su libro de 2006, La calle blanca, David Huerta 
incluyó el poema titulado “Juan Rulfo”. Ahora bien, 
pese a lo que pueda sugerir el título, el poema sólo 
habla de Rulfo de modo indirecto, a través del espacio 
de sus relatos y el eco de las voces desengañadas 

de sus personajes. Obsérvese cómo el paisaje se 
construye de manera dinámica, sobre la marcha, con 
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expresiones en las que la duración y el desplazamiento 

se definen recíprocamente (“al paso de los minutos”, 
por ejemplo) y un vocabulario alusivo al movimiento y 
el viaje (“camino”, “caminando”, “paso”, “andamos”, 
“orientarse”, “senderos”, etcétera):

Con esa luna seca y sola entre los matorrales

como única luz, nunca podremos encontrar el camino.
No hay estrellas, nada que sirva para orientarse en estos
yermos.
Los perros enflaquecen al paso de los minutos.
Los cuerpos se destiñen, canijos, requemados de frío.
Hemos estado caminando por aquí, por allá.
Parece que andamos en una línea derecha pero luego
se ve que está torcida. No hay cobijo.
Pedazos de tierra se caen de las peñas y nosotros

miramos el polvo de los senderos entre la sombra,
como si nada más verlo fuera a salir de ahí el entendimiento.
No hay comida. El cielo está arriba, abajo la planicie.
Se desprenden terrones bajo los pies. Más tarde se extiende
la luz

y empieza el bochorno. Y vuelta a empezar,
otra vez un paso y otro. Ya nadie pregunta ni para qué.
Ni cómo. Seguimos caminando, tratando de ver. Hace
mucho frío, luego vienen estos ardores que parece
que aprietan el aire y se clavan en las caras.

Mas allá, conforme avanza el día de nuestros extravíos,
las piedras del Llano se calientan hasta resplandecer.8

En el poema se oyen frases, oraciones enigmáticas 
y reiterativas, fragmentos de soliloquios en los que no 
sería difícil reconocer las palabras de los peregrinos 
de “Talpa” y los campesinos desposeídos de “Nos 
han dado la tierra”. Conforme transcurre una noche 
y comienza un día, el nosotros que habla en el poema 
recorre un camino impredecible, caprichoso, que va 
del frío al calor extremo. Y ese camino, en realidad, 
solamente se recorre andando en busca del otro, del 
verdadero camino, el que “nunca podremos encontrar”.

Algunos años anteriores al poema de Huerta está 
“El libro, el paisaje” de Jorge Esquinca, incluido en su 
poemario de 1997, Isla de las manos reunidas.9 Se trata 

8. David Huerta. La calle blanca. 
México: Era, 2006 (Biblioteca 
Era), p. 90.

9. Jorge Esquinca. Región (1982-
2002) .  México: UNAM ,  2004 
(Poemas y Ensayos), pp. 313-314.
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de un poema en prosa dedicado a Juan José Arreola en 

el que literalmente se recorren los pueblos del sur de 
Jalisco. El texto comienza con una frase que hubiera 
podido figurar en estas páginas como epígrafe general: 
“En este punto del recorrido el viajero se detendrá y 
avanzará luego por un paisaje que puede parecerle 

familiar”.
El viajero, el recorrido y el paisaje forman, pues, 

una trinidad explícita fundamental. El viajero, desde 
luego, es un lector: “Al abrir los ojos verá alzarse los 
remolinos desde el lecho seco de la laguna y más allá 
la serranía bañada por una luz mercurial, semejante a la 
de ese libro que ahora le acompaña como un amuleto”. 
Pero no es fácil determinar si el viaje se presenta como 

una metáfora de la lectura o si, al revés, la lectura es la 
que se presenta como metáfora del viaje.

Los topónimos de la región (“Contla, Sayula, 
Tuxcacuesco, San Gabriel”) son referidos desde un 
principio, pero sólo hasta el tercer párrafo queda 
claro que si tales nombres tienen algún significado 
es porque al final “se entreveran y confunden para 
fundar Comala”, como si el pueblo fantasmal de Pedro 
Páramo fuera el destino del viaje. Así pues, el viaje 
no es uno sino dos o incluso tres viajes distintos: por 

el Jalisco real, por el Jalisco literario y por el Jalisco 
imaginario que los dos anteriores han logrado formar en 
la conciencia del viajero. Este último sabe, después de 
todo, que al recorrer ese territorio ha estado dialogando 
con quien hizo del país un paisaje:

Una golondrina girará dos veces sobre la cabeza del viajero 
que sumido en sus cavilaciones creerá escuchar entonces, 
con la claridad del tallo que arroja un nuevo rizoma bajo 
tierra, estas palabras: “La comarca que transitas como si 
fuera un libro es mi única y desconsolada herencia: yo fui 
Juan Rulfo”.10

5. En el poema en prosa de Luis Alberto Navarro 
titulado “Arenal”, publicado en revista en 2003 y 
no recogido aún en libro alguno, se combinan dos 
fenómenos comparables a los advertidos en ejemplos 

10. Idem.
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anteriores.11 Como en el caso de “Costa Careyes”, el 
título del poema es, por sí solo, un topónimo. Como en 
los poemas de Huerta y Esquinca, el carácter literario 
del texto se da por sentado con anticipación, cuando 
apenas comienza su lectura.

Pueblo situado a poco menos de cuarenta 
kilómetros de Guadalajara, en las inmediaciones del 
volcán de Tequila, El Arenal es una de las puertas 
de ingreso al universo agrícola del agave azul. En 
sembradíos oblicuos, a veces prácticamente verticales, 
queda expuesta la belleza del maguey, bien visible 
desde que viajeros y lugareños van acercándose a la 

zona. Plantados en las faldas de cerro, los magueyes 
(“equilibristas verdes, puntiagudos y frescos, [que] 
no entendían de gravedad”, como escribe Navarro) 
desafían las leyes de la física.

El poema de Navarro está impregnado de aguamiel 

y tequila, explícita e implícitamente. En el poema se 
habla de jimadores y “caballitos”, desde luego, pero 
el epígrafe inscrito en su comienzo también hace del 
tequila una referencia de segundo grado. Dicho epígrafe 
remite a otro poema, el que Álvaro Mutis dedicó al 
tequila en el número 27 de Artes de México, titulado 
“Ponderación y signo del tequila”:

Pero el tequila, en cambio, es grato a quienes
viajan en tren

y a quienes conducen las locomotoras, porque es fiel
y obcecado en su lealtad al paralelo delirio
de los rieles […]12

Conviene ver en la selección del epígrafe un “juego 
de designación” comparable a los que Anne Cauquelin 
observa en espacios paisajísticos como el jardín de 
Versalles, donde cada sector tiene un significado 
alegórico y, en algunos casos, también una pancarta 
que lo nombra directamente: “La designación”, advierte 
Cauquelin, “introduce una dimensión cultural en algo 
que se creería natural”.13 Navarro, al anteponer a su 
poema los versos de Mutis, designa con ellos un área 

12. Álvaro Mutis. “Ponderación 
y signo del tequila”. Artes de 
México, núm. 27, 1995, p. 8.

13. Anne Cauquelin. L’invention du 
paysage. 3ª ed. París: Presses 
Universitaires de France, 2004 
(Quadrige), p. 152. Traducción 
propia.

11. Luis Alberto Navarro. “Arenal”. 
Parque Nandino, núm. 1, verano 
de 2003, p. 111.
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de Jalisco, con lo que atribuye al territorio un sentido 
poético predeterminado.

En otras palabras, los valles de la región de Tequila 
deben, para Navarro, leerse y no sólo recorrerse: 
tienen un carácter lírico propio, anterior al momento 
de visitarlos y recorrerlos. Es como si antes de ser país 

ya fueran paisaje, para decirlo con Alain Roger. “Con 
la sonrisa puesta en los ojos”, el viajero comprende 
intuitivamente lo que ve desde la ventanilla del tren, 
como si el cristal y el marco le recordaran que –diría 

Girardin– se trata no sólo de un lugar, sino de una 
escena.

En mi opinión, en poemas como el de Navarro 
se adivina un leve pigmento de religiosidad telúrica. 
Desde luego, esa religiosidad responde a la mecánica 
de un arte, no de una disciplina dogmática, y se 
podría decir que no tiene los rasgos de ningún culto 
propiamente dicho. Aún así, en el centro de los textos 
parece latir una creencia trascendental: en ellos, la tierra 
es adorada como una madre y colocada en su antiguo 

nicho de divinidad absoluta.
Si lo anterior es cuestionable, poemas como “Río 

de Tapalpa”, de Raúl Bañuelos, bien pueden despejar 
más de una duda:

Parado en medio del río,
las dos orillas

tocan mis manos.
Camino y el cielo

anda los pasos.
Adentro los pies

a los surcos íntimos del fondo.
Soy un árbol efímero
plantado en la raíz del agua.14

Los componentes del espacio natural de Tapalpa, 
localidad serrana del sur de Jalisco, son reducidos a lo 
esencial por el poeta: el árbol, el río, el cielo reflejado 
en el agua. Basta con ellos para componer un locus 
amœnus. Pero, lejos de usar el tópico en un contexto 
erótico-pastoril, el autor prefiere convertirlo en el 

14. Raúl Bañuelos Salcedo. Chants 
de l’homme déboisé / Cantos del 
descampado. Trad. de Françoise 
Roy. Canadá-México: Trois-
Rivières: Écrits des Forges-

Literalia-Ediciones Arlequín, 
2004 (ed. bilingüe), p. 44 .
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escenario de un proceso de integración a la naturaleza.
El árbol, hundido en la tierra y extendido al 

mismo tiempo en el aire, es el símbolo invocado por 
el poeta (en primera persona de singular, como en los 
poemas de Paz y de Lizalde) para definirse a sí mismo 
y, al hacerlo, encontrarse literalmente un lugar bajo el 
cielo. Construido entre dos realidades, una baja y alta 
la otra, el yo camina y ve sus pasos duplicados en el 

cielo, pero también se adentra en “surcos íntimos del 
fondo”. Es fácil percibir en esa intimidad, en ese fondo, 
una expresión de feminidad arcaica. 

Por única vez en la historia de sus libros publicados, 
Raúl Bañuelos firmó en 2004 Cantos del descampado 

(poemario del cual forma parte “Río de Tapalpa”) 
con sus dos apellidos: Bañuelos Salcedo. Con ello 
rendía homenaje a su madre, fallecida en 2002, a 
quien dedicaba el poema titulado “Día de gracia”. 
Importa subrayar este detalle porque la figura de la 
madre, representada explícitamente como la “diosa de 
su mundo”, aúna en el poema funciones humanas y 
sagradas, y tiene, por ello mismo, tanta injerencia en lo 
temporal como en lo eterno: “La tierra no tenía límites 
en su cielo. Su cielo / Era terrestre para comenzar el 
otro cielo”.

El árbol es “efímero”, pero la “raíz del agua” 
permanece. La tierra es invariable. Al fluir, el río avanza 
como el tiempo, pero su cauce no se mueve.

6. En su libro La quinta fundación, publicado como 
poemario autónomo en 2009 y retomado ese mismo año 

como parte de Antes del principio, después del final, 
Ramiro Eduardo Lomelí desarrolla una historia personal 
de su ciudad, Guadalajara. Desde su título, La quinta 
fundación alude a una nueva instauración de Guadalajara, 
en el entendido que la ciudad fue fundada por los 

conquistadores españoles en cuatro diferentes ocasiones 

a comienzos de 1542, ante la resistencia de los indígenas 
del valle de Atemajac. La secuencia de cuarenta y cinco 
poemas en prosa se publicó, en la edición príncipe, con 
fotografías de Alberto Gómez Barbosa.
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El primer poema da el tono del conjunto. Al hablar 
del presente se habla necesariamente del pasado. El 
yo que toma la palabra lo hace desde las naves en que 
llegaron sus antepasados:

El presente es como un abrazo de un desconocido. […] Yo 
vine del mar, en naves carentes de mástil para atar a Ulises. 
Mis antepasados Lomellini traían esclavos y yo esperé a ser 

libre para estar en ti. […] ¿Es hoy el día en que tus hijos 
no te aman, y tú no amas a tus hijos? […] Seré justo: nada 
nos debe el pasado y no reiré de mi sangre. Pero hoy, en 
los espejos, el alma abre la ventana y nadie es profeta en su 
tierra y de nadie es la estatua que la flor visita. Tu nombre 
es ley y debemos de pasar como agua por tu cauce […] No 
morirás, pero nosotros sí, recién nacidos o recién llegados 
ciudadanos del adiós. Fingimos no saberlo.15

La tensión entre presente y pasado se materializa 

en la relación semántica entre agua y cauce, formulada 
prácticamente como una relación de signos opuestos 

y, al mismo tiempo, complementarios. Lo propio del 
agua es “pasar”, como el tiempo presente; lo propio 
del cauce, permanecer, como el tiempo pasado. Es 
de observarse cómo la representación convencional 
del tiempo (dinámico el presente y estático el pasado) 

conduce al topos del río y el cauce, figura ya observada 
en el poema de Raúl Bañuelos: el paisaje, al artealizar 

el país, también espacializa el tiempo.
“Yo vine del mar”, escribe Ramiro Eduardo 

Lomelí. Quiero detenerme por un momento en el 
empleo del verbo venir y, en términos más generales, 
en el recurso (típico, por lo visto, en la retórica del 
paisaje literario) de componer verbalmente un espacio 
al que se llega y definirlo conforme se ingresa en él. Es 
un fenómeno que puede advertirse con claridad en el 

poema de Hugo Plascencia titulado “No hay vacantes, 
anuncia un cartel a las afueras del panteón de Belén”, 
y en particular en sus primeros versos:

Bienvenidos a esta metrópoli del caos
donde un minuto de silencio es la música

15. Ramiro Eduardo Lomelí. Antes 
del principio, después del final. 
Guadalajara: La Casa del Mago, 
2009 (¡Aparta de mí este cáliz!), 
p. 97.
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para que todos permanezcan callados,
para que no se mueva nadie.16

Es difícil precisar si la “metrópoli del caos” 
referida en el primer verso es el panteón de Belén o 
la ciudad en que dicho cementerio es a la vez tesoro 
cultural y atracción frívola, memento mori colectivo 

y escenario de selfies a la moda. Todo cementerio es, 
por sí solo, una ciudad, y una ciudad (como ya lo dijo 
Larra) puede ser, en verdad, un auténtico cementerio. 
Al cementerio, como a la ciudad, se llega, y el poema 
es el testimonio del ingreso.

Inaugurado en 1848 y cerrado medio siglo después, 
el panteón de Belén –ecológica y arquitectónicamente 
coherente por sí solo– constituye un pequeño paisaje 
urbano en la Guadalajara histórica. Se diría que, 
cerrado para los muertos, el panteón sigue, con todo, 
abierto para los vivos, que al visitarlo se representan 
(como es normal que pase con cualquier cementerio) 

la escena de su propia muerte. Ahora bien, idealizar 
la muerte significa, en parte, negarla, y quienes la 
niegan se aplican –según el poema– meros “fomentos 
de espejismo”:

Hundan sus heridas en agua con sal
en fomentos de espejismo

que el cementerio es una biblioteca de huesos
donde ya no cabe la palabra.17

El símil de la biblioteca y el cementerio es 
elocuente. Los muertos no escriben libros, parece decir 
el poeta: ellos mismos deben ser leídos, interrogados 
en sus restos, interpretados en sus huesos. La palabra 
es un consuelo de los vivos.

7. De la plaquette de Xitlalitl Rodríguez Mendoza 

que lleva el título de Apache y otros poemas de vehículos 
autoimpulsados conviene leer el poema que da título 

al conjunto. En efecto, “Apache: un pequeño poema 
western” es un texto interesante por diversos motivos, 
el principal de los cuales –desde mi perspectiva– es la 

18
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17. Idem.

16. Hugo Plascencia. Calandres 
underground /  Calandr ias 
underground. Trad. de Sophie 
Martin. Canadá-México: Trois-
Rivièrs: Écrits des Forges-Literalia, 
2007 (ed. bilingüe), p. 98.
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recreación que ofrece de un parque de Guadalajara: 

el parque Morelos. No quiero decir con esto que sea 
el parque lo que dota de interés al poema sino, por el 
contrario, que la específica recreación del poema es 
la que dota de interés al parque, alterando su escala y 
reanimando sus contenidos gracias a la peculiar energía 

de quien lo recorre.
“Apache” toma su título de la marca del triciclo en 

que va montada una niña (la misma poeta en su infancia, 
según el mismo poema) que se dirige al parque y lo 
visita sin bucolismo ni cursilería. Para ella, el jardín 
público está lejos de casa y es muy grande, por lo que 
simplemente llegar supone ya un largo y arriesgado 

recorrido. Después, un segundo viaje da inicio al entrar 
en el parque: uno es el viaje al parque; otro, el viaje 
dentro del parque.

Me importa referirme a las primeras estrofas 

del poema. El parque, lejos de ser presentado en 
ellas como un sitio agradable, directamente aparece 
como “territorio inhóspito”. El recuerdo de un abuelo 
muerto y el tenue significado religioso de unos cuantos 
“recortes de hostias” (golosinas bastante comunes en 
la Guadalajara tradicional, a veces teñidas de colores) 
fungen como el único equipaje de la niña que actúa en 

el pasado del poema y habla en el presente:

Parque Morelos, territorio inhóspito.
[…]
Allá voy pedaleando

ya dos cuadras lejos de casa.
Logré atravesar Angulo

un matadero de transeúntes arrollados por la estampida
de camiones grises y transportistas esclavizados.
Pedaleo.
[…]
Nada de lo que llevo me salvará

la vida: un cuaderno con mi abuelo muerto
dibujado y algunos recortes de hostias.
Nada de lo que llevo me salvará

la vida. Pedaleo.18
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18  Xitlalitl Rodríguez Mendoza. 
Apache y otros poemas de vehículos 
autoimpulsados. México: Mono 
Ediciones, 2013 (Poesía Perrona), 
p. 5.
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Si empleara la metáfora de la red para referirme al 

espacio que va representando Rodríguez Mendoza en 

su poema, diría que los recorridos actúan como hilos 
que después dan lugar, al cruzarse unos con otros, a 
verdaderos nudos de significación. En este sentido, el 
poema cobra una profundidad particular al constituirse 
como esa ruta o vereda del viajero (traveller’s path) a 

la que se refiere Leslie Main Johnson en sus estudios 
dedicados a la etnoecología del paisaje.19 Nudo a nudo, 
los contornos de la “escena poética” (Girardin) van 
definiéndose con mayor claridad.

Baudelio Lara, en un poema de su libro de 2013, 
Aquí no hay un bosque, registra, ya que no un paseo 
en triciclo, una caída (y, más específicamente, un 
tropezón). El poema lleva el título de “Arena Coliseo” 
y el percance del que hablo sucede en las puertas de 
dicho inmueble. Una silueta del Perro Aguayo en 
bajorrelieve provoca el trompicón del poeta, perseguido 
por el estereotipo del artista distraído:

Alguna vez, en busca de un contrato
de exclusividad, de perdida un gallito,
o lo que apareciere, me tropecé
de pies a boca, literalmente,
me tropecé en la acera

con el Perro Aguayo.20

La caída ocurre afuera del “dorado templo del 
pancracio”. El dato es importante: no es en el coliseo 
de lucha libre sino en sus inmediaciones donde la 
voz poética elabora, por la vía de la metonimia, una 
copia o, si se prefiere, una representación del coliseo 
propiamente dicho. En el entorno aparecen, como por 
casualidad, “una vieja” y “dos efebos”: están ahí “para 
completar el cuadro”, la primera por su parecido con la 
“dama flaca / de ronca voz descoordinada” que azuza 
el ánimo de los luchadores “en las películas del Santo”, 
y los jóvenes porque juegan a ser como sus ídolos e 

incluso pelean contra sus efigies en bajorrelieve.

20. Baudelio Lara. Aquí no hay 
un bosque. México: Quimera-
Universidad de Guadalajara, 2013 
(Bitácoras), pp. 8-9.

19. Leslie Main Johnson. Trail of 
Story, Traveller’s Path. Reflections 
on Ethnoecology and Landscape. 
Edmonton: Athabasca University 
Press, 2010, pp. 134-135.
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Singulares paisajes urbanos toman forma en los 
poemas de Lara y Rodríguez Mendoza. Propiciados 
por el viaje o por el accidente, ambos paisajes aluden 
a la ciudad sin falsearla ni adornarla, pero sí tornándola 
extraña, observándola desde ángulos inusitados. El 
tropezón y el retorno a la niñez vuelven insólito hasta 
el más familiar de los espacios.

8. No hay dos viajes iguales. No hay dos paisajes 
iguales.

Tanto el viaje como el paisaje son ilusiones. 
Ambos pretenden ser concebidos como fenómenos 
espontáneos o consecuencias naturales de una realidad 

objetiva cuando en realidad son obras del artificio y la 
voluntad.

Todo viaje resulta del propósito de ordenar en el 

tiempo los datos del espacio. Todo paisaje codifica en 
el continuum de una tradición cultural aquello que la 

mirada intenta descifrar en la experiencia individual.
Viajar es dotar de movimiento al paisaje. Componer 

un paisaje, por el contrario, es reducir un viaje a uno 
solo de sus momentos.
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