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Hablar de tus 75 años, Isabel, recordarte, me convierte en un nostál-
gico de los años sesenta cuando te conocí, del impacto cuando te leí por 
primera vez y del tiempo transcurrido hasta nuestros días, en los que 
todavía sigue viva en mí la llama de la pasión y del amor por tu persona 
y tu obra, no sin cierto agradecimiento, porque tu amistad me sirvió, en 
horas y días de charlas, para mi formación literaria. Nacida en la ciudad 
de México en 1934 pero viviendo tu primera época en Monterrey, Nuevo 
León, llegaste a residir a la ciudad de México cuando ya habías publicado 
tus primeros poemas, en forma de plaqueta y en revistas. Recuerdo algu-
nos nombres de los escritores nuevoleoneses de tu generación: Jorge 
Cantú de la Garza, Andrés Huerta, Carmen Alardín –nacida en Tampi-
co, Tamps.,– José María Lugo –nicaraguense de origen–, Rita Murúa, 
Horacio Salazar Ortiz –llegado del estado de Guerrero– y claro, Gabriel 
Zaid, a quien conocí por ti y Alardín después de leer su libro Seguimien-
to en 1964. Te recuerdo delgada, bonita, chiquita pero picosa, sobre todo 
cuando de exponer o defender tu punto de vista se trataba. Con voz sua-
ve, seductora, vencías y convencías porque con levedad y sin aspavientos 
sopesabas las palabras encontrándole el significado requerido para lograr 
tus fines. Tus argumentos me sorprendían y al mismo tiempo los tomaba 
como una clase de literatura impartida en la milagrosa libertad de pensa-
miento, aunque tú no lo sabías, o no te dabas cuenta. Vivías con tus dos 
hijos en Olivar de los Padres, en una casa con espacios grandes y árboles, 
por la que pasaba un río y tenía hasta una cancha de tenis. Cuando vivías 
en la calle de Corina, en Coyoacán,  recuerdo tu gusto por la música de 
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Chopin –me enseñaste a escucharla con devoción– que 
delataba, a ratos, tu estado anímico y que yo me hacía 
el desentendido –Dionicio está tan loco como Juan 
Vicente Melo, decía tu hijo mayor– para no remover 
heridas o cicatrices viejas o recientes. Pertenecías, 
Isabel Fraire, hay que decirlo, al famoso grupo de la 
mafia cultural de aquellos años que controlaba todos 
los espacios culturales de la ciudad de México, es decir 
los más importantes. Aparte de tu poesía original y 
nueva dentro del panorama de los años sesenta, ejercías 
la crítica literaria en varias publicaciones con una se-
riedad y exigencia propias de quien está inserta, com-
prometida, con las corrientes literarias de nuestro 
tiempo. Tu participación, en este sentido, fue muy 
importante porque esa crítica era ejercida con una gran 
honestidad aunque se incomodaran los amigos de 
quienes escribías. Tienes, Isabel, una obra crítica muy 
abundante que ojalá la podamos ver reunida algún día 
no muy lejano. Quiero recordarte que más adelante 
fuiste coordinadora del Taller de Poesía de la Asocia-
ción de Escritores de México, mismo que abandonas-
te cuando te fuiste a residir a Londres, recomendán-
dome para que yo continuara tu labor en dicho Taller.  
Además de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, 
de la unam, donde más tarde impartirías cátedra, 
también estudiaste pintura, música y danza. Quizá por 
todo ello, un hálito especial envolvía tu figura y tu 
manera de caminar, cuyo rostro parecía una virgen de 
Botticelli. Confieso que hasta el año del Movimiento 
Estudiantil de 1968, Isabel, según yo, no habías dado 
muestras de que la situación política de nuestro país 
te afectara sobremanera, o quizá yo no me daba cuen-
ta. Pero cuando el Movimiento sacudió las conciencias 
de todos los estratos sociales de México –estudiantes, 

obreros, campesinos, amas de casa, académicos, inte-
lectuales, etcétera–, y hasta de algunos personajes del 
mismo gobierno, aquella separación o marginalidad 
que siempre había existido entre los miembros de la 
mafia y los demás artistas mexicanos, se borró un poco 
y en las manifestaciones, en los manifiestos, en las 
reuniones, aparecían juntos y revueltos los que deten-
taban el poder cultural y los que aspiraban a ello. El 
Movimiento Estudiantil del 68 no sólo sirvió, entre 
otras cosas, para despertar una conciencia ciudadana 
que a partir de esta fecha ha estado viva en la vida 
diaria de los mexicanos, sino que ayudó a que la juven-
tud, los estudiantes, los obreros, los burócratas, las amas 
de casa, se interesaran, además de las manifestaciones 
de descontento que se levantaron en el mundo y en su 
propio país, por leer periódicos, revistas y libros. Te 
recuerdo Isabel, en las manifestaciones, en las reunio-
nes, abiertas o clandestinas, redactando y firmando 
manifiestos. Todavía conservo copias de algunos do-
cumentos que eran traducidos a  varios idiomas y que 
enviábamos a los paisanos o a los amigos que vivían 
en otros países. Me asombraba tu indignación por todo 
lo sucedido que culminó, como todos sabemos, en la 
matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y tu 
férrea voluntad para ayudar en todo lo que fuera posi-
ble para denunciar semejante atrocidad. Creo que esta 
participación cambió, si no radicalmente, si en buena 
medida tu punto de vista sobre las injusticias del mun-
do, como veremos más adelante. En 1969, bajo el sello 
editorial de Era, aparece la publicación de tu libro Sólo 
esta luz –que en este año cumple cuarenta años–, en 
realidad tu primera presentación formal. Los cien 
lectores de poesía que, según Gabriel Zaid, existíamos 
en ese entonces en México, habíamos leído tus poemas 
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en las revistas y suplementos culturales más importan-
tes del país; en 1966 habías sido incluida en la anto-
logía Poesía en movimiento. Pero este libro, el tuyo, 
representó una llamarada –que todavía sigue incen-
diando miradas y conciencias para quienes la poesía es 
una forma ineludible de vida–, un bálsamo nuevo, un 
deslumbramiento gozoso, una nueva manera de poe-
tizar dentro de las vanguardias o la modernidad de 
aquellos años, sobre todo –así decían–, tratándose  
de una mujer, audaz dentro del panorama de la poesía 
que se escribía en México por aquellos años. La verdad 
es que este libro, ya muy personal, de gran factura, con 
una poesía luminosa, claro, estructurada con una mu-
sicalidad que no podía negar la lectura de los clásicos, 
se regocijaba también en el itinerario formal de los 
poetas ingleses y norteamericanos que tú leías con una 
gran avidez y que años más adelante traducirías con la 
meticulosidad, el conocimiento y la pasión de quien le 
va la vida de por medio para conseguir las deseadas 
aproximaciones a la poética  de estos grandes autores, 
mismas que te fueron y son muy celebradas. En Sólo 
esta luz, con un epígrafe de José Gorostiza, a quien 
debes el título de tu libro, nos sumerges, Isabel, a un 
mundo casi ideal que nos lleva de la mano hacia los 
espacios subterráneos de la conciencia que te hace 
escribir, desde el inicio del libro: El mundo/ ha quedado 
vacío/ hay solamente luz. Todo esto descubierto, en 
apariencia, en el cuerpo de un caleidoscopio cuando se 

terminan de ver las reverberaciones de las luces de 
colores que nacen de los pequeños vidrios que confi-
guran ese mundo mágico que no sólo nos transforma 
la mirada sino que nos alegra los sentidos y cam- 
bia nuestro estado anímico. Para ti, Isabel, la luz es la 
huella invisible del silencio cuando del amor se trata. 
Tus poemas están escritos dentro de una asombrosa 
precisión cuando las palabras brillan en todos sus 
significados –porque las palabras tienen muchos–. 
Isabel, tú no deshojas sino despetalas los días, los re-
afirmas en la provocadora búsqueda y en el encuentro 
de la belleza. El lenguaje se transforma a través de tu 
sapiencia formal y el insumiso esplendor de tu canto 
se agiganta cuando los espacios se vacían para llenarse 
de la silenciosa música que los alienta. Tu mirada, como 
lo podemos ver en algunos títulos de tus poemas –8-
1/2, Jules & Jim– aparte de cinematográfica, es memo-
riosa. Hace que los días se sucedan en un calendario 
plástico en el que los pequeños o los grandes instantes, 
que para algunos pueden no tener otras connotaciones, 
perpetúen su aparición en el momento mismo de 
nombrarlos. Recuperas, a través de las palabras, el 
mundo imaginado, y en el poema crecen las preguntas 
y las respuestas, los cuestionamientos de vida, las vi-
vencias, que se hacen líquidas a las miradas mientras 
los escalonamientos visuales y rumorosos hablan por 
sí solos. Tus poemas no emplean palabras “novedosas”, 
“raras”, si las hay; tus aparentes despliegues amorosos 
y vivenciales son los mismos que utilizan otros poetas, 
pero su expresión lúcida y certera sintetiza magistral-
mente la vida. El libro Sólo esta luz termina como 
empieza y la página vacía se convierte en aquel calei-
doscopio primero, como bien dices, cerrándose, abrién-
dose, abriéndose, cerrándose.  En Poemas en el regazo 
de la muerte, libro con el que te hiciste acreedora al  
Premio Xavier Villaurrutia 1978, un verso de Cum-
mings da nombre a tu libro y nótese que a partir de 
esta publicación recurrirás a citas de los poetas ingleses 
por ti traducidos para los epígrafes correspondientes. 
En este libro haces gala de un ácido sentido del humor, 
de una crítica más severa hacia las condiciones de vida 
que en suerte te han tocado vivir, siempre con la mi-
rada abierta a todos los sucesos cotidianos con los que 
te encuentras en las ciudades que visitas, en las calles, 
en el subterráneo, en los museos; o en el simple hecho 
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de volver la mirada, desde la ventana de tu casa, hacia 
un jardín. Árboles y estaciones se suceden en esta visión 
desencantada que todo buen viajero, como tú, padecen 
o gozan. La mancha urbana te corta la respiración por 
sus grandes construcciones, por las aglomeraciones en 
los centros comerciales, por los vecinos que no son 
capaces de saludar o platicar con los nuevos inquilinos 
–con sus raras excepciones–. En este libro aflora parte 
de Europa, de su modo de vida, de sus características 
fundamentales en lo que a idiosincrasia se refiere. Pero 
la mirada de la viajera, de la poeta, de Isabel Fraire, no 
es nada complaciente porque tiene ojos para todo, en 
respuesta, quizá, a los escritores y poetas que en sus 
estancias europeas sólo hablan o se ocupan de las ma-
ravillas de cada ciudad, o de cada cosa que les ha 
proporcionado gozo y placer. Y no es que tú  no te 
hayas dado cuenta de estas maravillas, sino que, entre 
verso y verso, cartografías un mapa minucioso de lo 
que el cuerpo siente, de lo que el entendimiento pien-
sa y de lo que el corazón –porque también hay corazón– 
respira. Y los nombres y lugares no se hacen esperar: 
Proust, Burdeos, Turner, Galería Tate, Van Gogh, 
Coleridge, por mencionar sólo algunos. Para estas al-
turas ya podemos hablar de la confirmación de un 
lenguaje propio, de una expresión abierta a todas las 
conciencias, y de una ratificación –y no por el premio 
tan merecido– de una poesía personal que trasciende 
por su magnificencia cualquier diálogo o intertextua-
lidad –ahora que está de moda la palabra– con otros 
grandes poetas. En Irse para volver y Atando cabos, 
abundan las viñetas sobre  Londres, Nueva York, Was-
hington y Chicago. Impecables, como siempre, en el 
sentido de hacer ver, de hacernos sentir la ciudad en 
sí, sus habitantes, sus sitios predilectos. Y es en esta 
parte de tu poesía, Isabel, adonde quiero llegar, como 
lo señalé al principio, porque después de lo vivido en 
México en el 68, viajas y pasas una temporada por/en 
Centroamérica –Guatemala, Nicaragua, El Salvador–, 
viviendo, sufriendo, gozando los momentos clave de 
las revoluciones y de los movimientos sociales de estos 
países hermanos. No esperaste a que te contaran, te 
escribieran, a que lo pasaran por las noticias de la te-
levisión, sino que viviste en carne propia, a través de 
un acercamiento físico, espiritual, intelectual, a través 
de una solidaridad ya no tanto de poeta como humana, 

parte del desarrollo de las rebeliones ante la injusticia 
en estos países. Aquí están los testimonios de esa ex-
periencia convertidos en poemas, pero en poemas, hay 
que decirlo, que no tienen nada qué ver con cierto tipo 
de poesía de protesta, con denuncias huecas o vacías, 
con furias altisonantes, con embestidas políticas ciegas; 
no, tus poemas, Isabel, en este sentido, son tan hu-
manos como los de César Vallejo; tan amorosos y 
profundos como los de Pablo Neruda; tan claros y 
sentidos como los de Nazim Hikmet; tan rabiosos y 
líricos como los de Efraín Huerta; tan certeros y es-
tremecedores como los de Atila Joseph. Eres una 
poeta que ha tocado los dos extremos equilibristas de 
la gran poesía española: por un lado la poesía que nace 
del corazón pero que saquea los hábitos de la  concien-
cia hacia adentro, y por el otro la poesía que nace de la 
razón pero que se apropia de la música celeste para 
convertirla en canto. Y si me lo permites, puedo decir 
que están resumidos en esta obra dos de los caminos 
posibles en la lengua castellana: Góngora y Quevedo. 
Casi al final del libro, Isabel, regresas a la ciudad de 
México, a tu ciudad de México, con su luz y sombra, 
con sus atropellos consuetudinarios, con los deseos 
escondidos en las banquetas, con los árboles trabajan-
do horas extras para sobrevivir, con los jardines vacíos, 
con los sueños de la ciudad deshechos, con sus calles 
murmurantes y asesinas, donde los dedos de tu mano, 
Isabel, te sobran para contar a los amigos: yo sólo as-
piro a ser el número seis. Te ama y te admira
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