
Guillermo Briseño ha experimentado diversas
posibilidades del lenguage escrito. Como compo-
sitor de canciones cuenta con numerosos discos
donde ofrece desde hace muchos años su palabra
cantada, con giros sumamente originales y atrac-
tivos. Ahora, con el volumen de poesía Recetas de
familia, que apareció en agosto de 2009 en coedi-
ción del Teatro Isauro Martínez, de Torreón, el
Instituto de Música Santa Cecilia y JUS, Briseño
se mantiene creativo y vital en el territorio de lo
oferente. Al libro editado lo acompaña un disco
que además de los aciertos técnicos permite escu-
char cálidamente la lectura del poeta con su bien
timbrada voz y una atractiva resonancia de imá-
genes poéticas.

En otra tesitura, Briseño ha hecho música para
poemas de Ramón López Velarde, por ejemplo, a
los que les ha compuesto una melodía que se can-
ta —una melodía, en la exacta acepción musical,
que se suma a la música propia del poema, ya que
la poesía bien facturada suele atender el concepto
de melopea, utilizado por Ezra Pound: la música
del verso, la melodía del verso.

Como un dato anecdótico, Briseño participó en
los festivales de Oposición celebrados en los años
setenta en el Auditorio Nacional, y no se dejó apa-
bullar en esa época de quenas y charangos cuando
llevó al escenario los instrumentos eléctricos del
rock y recibió por ello gritos de “reaccionario”.

Ese tesón, esa constancia para brindar su tra-
bajo artístico, nos trae ahora, en la faceta de es-
critor que siempre ha oficiado, un libro
altamente recomendable para quien desee estar
atento a la poesía reciente.

En publicaciones anteriores, la búsqueda y el logra-
do encuentro de Briseño con las medidas del verso en
español dan cuenta del oído del poeta, del oficio suyo
que incluye desde luego una buena y constante lectu-
ra de poetas. Decir el oído es una traducción posible
del oficio de escandir. El término cabe de manera
precisa, porque Briseño sabe acentuar el verso y otor-
garle una variedad rítmica que recompensa amplia-
mente a sus lectores. 

Recetas de familia reúne poemas emocionantes,
que tocan con habilidad ese espacio complejo de la
poesía intimista. Si bien los temas tan personales
vuelven difícil y sinuosa la expresión, y por tanto la
resolución del poema, Briseño demuestra entera efi-
cacia. Camina esa ruta con la conciencia de afrontar
con naturalidad el reto. Realiza una poesía que ex-
presa y comparte una emoción directa, una emoción
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1 Guillermo Briseño, Recetas de familia,
Teatro Isauro Martínez / Instituto de
Música Santa Cecilia / Jus, México, 2009.
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original que gana profundidad en sucesivas lectu-
ras. Mantiene en su trabajo una relación integral
no sólo con la música sino también con otras
artes. Briseño opta por manifestar la inmediata
connotación del sentimiento, y en esto hay seme-
janza con lo que sucede actualmente en otras
áreas creativas. En épocas recientes, por ejemplo,
las artes plásticas han vuelto al hiperrealismo, y de
nuevo se desarrolla el dibujo o el trazo de la figu-
ra humana. El verso bien escandido, bien trabaja-
do, no es una característica que abunda en estos
años, cuando los poemas no siempre responden al
concepto de verso en nuestro idioma. Con Briseño
otro gallo nos canta. 

Guillermo Briseño sabe leer y ejecutar la partitu-
ra de la poesía contemporánea, comprende las al-
turas melódicas del verso de López Velarde y de
muchas maneras ha asimilado la armonía ravelia-
na, impresionista, que se ejecuta en el teclado de
Gorostiza. Nos muestra, pues, las posibilidades
del poema en otras tonalidades.

El índice de Recetas de familia viene a guisa de me-
nú separado en cuatro apartados: “Aperitivos”, “Re-
cetas dulces”, “A la sal” y “Recetas amargas”. Poemas
amorosos de los que quiero destacar uno dedicado a
la prima, que deja ver nuevamente al Briseño lector
de poesía y cercano afectivamente a nuestros prede-
cesores; un poema a la amiga, otro a la mujer amada,
claro. Destacan también los poemas al hijo, a los hi-
jos, y a las artes poéticas donde se reflexiona sobre el
oficio. Mención aparte merecen la sección “A la sal”,
dedicada al padre —“[…] enséñame a ser hombre.
Enséñame qué le falta a mi poema”— y la sección
“Recetas amargas”, donde se canta dolorosamente la
muerte de los progenitores. 

Reconocido como compositor y ejecutante y como
escritor de versos memorables —“Que Chaplin sea
Ministro de la risa”—, Briseño ha escrito Recetas de
familia con parsimonia, con oficio, con sensibilidad.
Con ello ofrece una lectura (y una audición) placen-
tera. Se trata de un libro que puede volverse a leer
muchas veces, confiando en que la más expresiva
poesía contemporánea la escriben también los hom-
bres que se ayudan a morir sonando, que se ayudan a
vivir sonando. ~
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