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MINIMALISMO MEXICANO
JM GARCÍA
♦
Enrique Lamadrid publicó en Santa Fe, New Mexico,
un libro titulado: En breve: Minimalism in Mexican
Poetry 1900–1985 (1988). Lamadrid plantea que
hay cinco formas breves de poesía española:
‣ El epigrama
‣ La seguidilla
‣ El estrambote
‣ El terceto de 5/7/5 sílabas, como el haiku)
‣ Las ‘saetas’
‣ Las ‘casidas’.
Y anota otras formas minimalistas:
‣ Los ‘asteríscos’
‣ Las ‘gotas de agua’
‣ Los ‘guijarros’
‣ Las versiones occidentales de sakuras, tankas,
rengas.
♦
Lamadrid da una lista de los principales minimalistas hispanoamericanos: en Ecuador, Jorge Carrera
Andrade ('microgramas’); en España, Ramón Gómez
de la Serna ('greguerías’). Agrego uno extraordinario: Paraguay, Roa Bastos ('metaforismos’).
♦
Otras opiniones de Lamadrid:
‣ José Juan Tablada es el abuelo de las formas occidentales del haiku. Las llamó: ‘poemas sintéticos’,
'disociaciones líricas’, ideogramas’ (adelantos de la
poesía concreta). Tablada es precursor vanguardista, según Octavio Paz: rompe con la poesía anecdótica, nos hereda el minimalismo.

‣ Paz tradujo a Basho, y escribió Piedras sueltas.
Ejemplos de minimalismo.
‣ Efraín Huerta, bautizó sus poemas como ‘apotedogmas’, después los llamó ‘poemínimos’. 'Chistes'
los llamó Paz.
♦
La antología de Delamadrid reúne casi 30 autores.
Selecciono de ellos los siguientes cuatro temas:
♦
El tema del tiempo
‣ Jaime Sabines:
Debí haberte encontrado
diez años antes
o diez años después.
Pero llegaste a tiempo.
‣ Ernesto Trejo:
Las fotos envejecen;
nosotros morimos.
‣ Rafael Lozano:
El barco
deja
sólo una estela.
Nosotros, ¿qué dejamos?'.
♦
El tema de la naturaleza
‣ José Juan Tablada:
Canta un responso el sapo
A las pobres estrellas
Caídas en su charco.
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‣ José Villalobos Ortiz:
Cuando él se acerca,
el corazón del árbol
se encoge y tiembla.
‣ Octavio Paz:
Si el hombre es polvo
esos que andan por el llano
son hombres.
‣ José Rubén Romero:
Sesión permanente.
Los viejos del pueblo discuten
la honra de toda la gente'.
♦
El tema de la intimidad
‣ Rafael Lozano:
Un beso
Y tú cierras los ojos,
Igual que ante un abismo.
‣ Francisco Hernández:
Tu sexo,
Una mariposa negra.
Y no hay metáfora:
entró por la ventana
y fue a posarse
entre tus piernas.
♦
El tema de la poesía
‣ Eusebio Ruvalcaba:
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Traducir un poema
es quitarle una cuerda
al violín.
Yo he visto poemas
tallados sobre el mar,
sobre el sol ...
esperando su poeta.
‣ Jaime Sabines:
Te dicen descuidado
porque ellos
están acostumbrados
a los jardines,
no a la selva.
♦
Delamadrid realizó una excelente antología de brevismos líricos, justo en la década en que los teóricos
se dedicaban a investigar la micro narrativa y establecían principios generales sobre este género literario. Pero todavía falta mucho por investigar sobre
la poesía breve hispanoamérica.
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