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INTRODUCCIÓN 

 

Gilberto Owen, integrante de la generación poética conocida como Contemporáneos, se 

distinguió por dos circunstancias: La primera, porque a pesar de pertenecer a esta 

promoción generacional, vivió la mayor parte de su vida fuera del país. Si bien entre 

1923 y 1928 participó activamente en los proyectos culturales más trascendentales en la 

historia del grupo, como la fundación del Teatro y la Revista Ulises; la búsqueda ardua e 

incansable de un estilo poético que permitiera la incursión de las letras mexicanas dentro 

de la élite de la poesía universal, no sólo a través de la poesía, sino abarcando los 

campos de la novela y el teatro, siendo ejemplo sus novelas La llama fría y Novela como 

nube; a raíz de su ingreso en el servicio diplomático a principios de julio de 1928 vive de 

lejos los momentos más turbulentos del grupo: la publicación de la Antología de la 

poesía mexicana moderna firmada por Jorge Cuesta; la aparición de las revistas 

Contemporáneos y Examen; y la polémica sobre el nacionalismo. Así, se convierte en un 

ser ausente y lejano que con el tiempo va cobrando conciencia de esta circunstancia, tal 

como lo manifiesta en una carta que dirige a su amiga Josefina Procopio: “Habrás visto 

y seguirás viendo por los amigos que te presente, que cada uno de ellos tiene una imagen 

mía, un recuerdo de mis ademanes, de mis palabras, de mis pensamientos tan 

completamente distintos, que cuando regreses vas a llegar pensando quién soy, en 

realidad, yo” (Obras, 1979: 282). La segunda característica, que orienta su vida y cubre 

su obra, es su constante afán por convertir su imagen en mito y poesía, hecho que se 

enriquece por su ausencia. Owen es el poeta de los “diez mil rostros”, tal como él mismo 

lo afirmaba; no sólo es el poeta viajero, convertido en hijo pródigo que espera con 

impaciencia el retorno al hogar; también se viste de Sindbad, “el marinero / que 

conquistó siete poemas, / pero la octava vez vuelve sin nada.” (Obras, 1953: 79), de 

Perseo, Jacob, Natanael. A través de todas estas máscaras vive una constante fuga por el 

tiempo y el espacio que le permite no sólo ser el artista–poeta sino también objeto de su 

propia obra artística–literaria. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

“Tierra que me acogió de noche náufrago”1 

 

En este capítulo se pretende revisar la actitud de los jóvenes intelectuales en un país que 

va saliendo de la crisis bélica de los años diez. Existe el proyecto por parte de la 

juventud mexicana, la mayoría de ésta enclavada en la clase media, por incorporar 

culturalmente al país en la modernidad.  Sin embargo, a pesar de que pareciera un 

mismo objetivo, una intención de promoción cultural, de renovación de las corrientes 

estéticas, de formación de una conciencia artística, no existe un acuerdo sobre cómo 

llevar a efecto ese cambio. Así, coinciden en la escena cultural diferentes grupos con 

propuestas diversas que tendrán términos de desarrollo muy breves a lo largo de la 

década de los veinte. El escenario se ve marcado por la presencia, principalmente, de 

muralistas, estridentistas, contemporáneos. Todos ellos muy jóvenes; la mayoría, 

menores de treinta años. 

Para entender su presencia en la escena cultural del país es necesario, 

primeramente, hacer una revisión de la vida en la ciudad de México, principal escenario 

donde los creadores encuentran sus fuentes de inspiración y de realización. México vive 

la etapa de la reconstrucción; la joven ciudad, capital del país, se distingue como la más 

cosmopolita, rica y abundante en espacios de recreación.  

México a principios del siglo XX se descubre como un país atrasado. Gran parte 

de su población vive en el campo, a pesar del crecimiento demográfico generado. No es 

un país que se destaque por el gran crecimiento de sus centros urbanos, como ocurre en 

otros países europeos y en Estados Unidos, donde al crecimiento demográfico lo 

acompaña la urbanización, la generación de nuevas ciudades y el desarrollo de servicios 

para la atención de la ciudadanía. La idea de crecimiento social que existía distaba 

mucho de la generada en otros países. La ciudad de México, por ejemplo, no es la más 

poblada en el territorio, su máximo desarrollo comenzará después de los años treinta. 

                                                
1 Gilberto Owen, Sindbad el varado, “Día primero, El naufragio” (69). 
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Durante los más de treinta años que duró el ejercicio presidencial de Porfirio Díaz, se 

fue desarrollando poco a poco una centralización de las decisiones que no permitió la 

movilidad social ni mucho menos la política. Justo Sierra se refiere a este fenómeno 

social: 

 
La evolución política de México ha sido sacrificada a las otras fases de su evolución social... no 

existe un solo partido político, agrupación viviente organizada, no en derredor de un hombre, 

sino en torno de un programa... esa nación que en masa aclama al hombre, ha compuesto el 

poder de este hombre con una serie de delegaciones, de obligaciones si se quiere, extralegales, 

pues pertenecen al orden social, sin que él lo solicitase, pero sin que esquive esta formidable 

responsabilidad ni un momento; y ¿esto es peligroso? Terriblemente peligroso para lo porvenir, 

porque imprime hábitos contrarios al gobierno de sí mismos, sin los cuales puede haber grandes 

hombres, pero no grandes pueblos (Zavala: 112). 

 

En lo individual y en lo colectivo la sociedad se había cobijado bajo un 

patriarcado que a principios del siglo XX empezaba a sentir el paso de los años. Este 

hecho, imponía la imagen de una sobrada dependencia que más tarde sería difícil borrar. 

Francisco I. Madero pensaba que al igual que había una evolución, una madurez política 

y de orden social, nuestro ciudadanía también había tomado conciencia del papel 

histórico que le correspondía. Sin embargo, el país vivía un atraso en el desarrollo de de 

ideas y programas institucionales que más tarde, en el momento de tratar de organizarlo, 

entorpecerán la tarea. Para Madero, la clase media que formaba un grupo importante 

dentro del país, los más de treinta años del Porfiriato le habían permitido desarrollarse, 

estaba lo suficientemente madura para enfrentar este reto. Sin embargo, a su triunfo en el 

año de 1911 y siendo electo presidente, se iniciará una nueva lucha que no querrá 

arrebatarle el poder, sino exigirle la reivindicación de una clase que hasta ese momento 

no había sido considerada en el mapa político: el campesinado. 

 Los brotes de inconformidad empezaron a surgir dentro de un conjunto de 

licenciados, médicos, ingenieros, intelectuales, la mayoría pertenecientes a la clase 

media, y de entre un grupo que empezaba a sumar a una gran cantidad de individuos, la 

clase obrera. Los primeros, evidenciaban su disgusto por no tener acceso a mejores 



 11

puestos en los ámbitos de gobierno; los segundos, pugnaban por mejores salarios y 

condiciones de trabajo. Durante el último período del Porfiriato, estas clases se oponían 

a la clase militar, la burocracia y las clases ricas quienes brindaban su apoyo al 

presidente.  

 Esta conformación social será vital cuando estalle el movimiento 

revolucionario. En un pequeño período el país atravesará por circunstancias muy 

disímbolas motivadas por una sociedad heterogénea, carente de unidad, a la que le 

costará trabajo, una vez liberada del tutelaje, desarrollar un programa social que cobije a 

todos los grupos. Pronto los líderes de este movimiento, en su mayoría miembros de la 

clase media, se darán cuenta que no es un estallido que exclusivamente pugne por 

reivindicar los derechos de un grupo, sino que distintos grupos regionales hacían 

reclamos de derechos mucho tiempo atrás olvidados. 

 Este motivará que en menos de diez años no haya una sola figura política 

dominante, y que no exista sólo un programa político. El período revolucionario que 

comprende de 1910 a 1920 se distingue por la presencia de tres figuras: Francisco I. 

Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza; los tres portadores de ideas 

significativas para este movimiento social; los tres, muertos trágicamente, asesinados 

cuando su fuerza política empezaba a representar un problema para los intereses 

políticos de otros grupos. Al asesinato de Carranza sucede el ascenso de una nueva clase 

política encabezada por un militar, Álvaro Obregón, quien cifró el desarrollo de su 

gobierno en el ascenso de una clase media educada que tras muchos años por fin 

conseguía la oportunidad de participar en el programa de gobierno. Esta clase poseía en 

palabras de Eduardo Blanquel “una amplia perspectiva social y una mayor coherencia 

teórica que los grupos populares” (Historia general de México: pág. 147). Esta nueva 

forma de gobernar nacía de la voluntad de desarrollar un programa político que afianzara 

al nuevo grupo, que no contaba entre sus integrantes con hombres maduros y con gran 

experiencia en este ejercicio. Así como ellos, el país vive en sus distintos sectores un 

progresivo crecimiento donde cada uno de sus miembros empezará a crear los andamios 

de una nueva estructura social, económica, política, cultural, religiosa. 
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Para Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, era claro que la manera más fácil 

de debilitar el poder del ejército era incorporando a los diversos sectores sociales en la 

política. A este proyecto de minimizar la fuerza del ejército, se suma José Vasconcelos, 

quien en su cargo de Rector de la Universidad, además de asumir la responsabilidad de 

ampliar la cobertura educativa del país, se rodea de  los principales intelectuales del país, 

maduros y jóvenes, entre ellos Pedro Henríquez, Ureña, y además patrocina una de las 

más amplias labores editoriales que se han dado en la historia de América Latina. De 

este proyecto nace la revista “El maestro”, que “aludía  a la necesidad de cambiar de una 

buena vez la figura del militar por la del educador como icono representativo del país 

que estaba naciendo” (Sheridan: 102). 

Durante la presidencia de Obregón, jóvenes intelectuales integrantes de El 

Ateneo de la Juventud, Los Siete Sabios y El Nuevo Ateneo de la Juventud, asumen 

distintos cargos con la finalidad de orientar el ejercicio público. El trabajo de estas tres 

generaciones de intelectuales produjo un gran impacto entre diversos sectores de la 

sociedad. Los años de estatismo del Porfiriato, la falta de renovación en los cuadros, no 

sólo en la política, también en otros sectores, como el educativo, dieron como resultado 

que en el período obregonista a falta de cuadros que se sumaran al proyecto de 

pacificación e institucionalización del país, los cargos públicos fueran ocupados por 

jóvenes universitarios. 

Este grupo de intelectuales se distinguía por su mismo origen social: en su 

mayoría pertenecían a la clase media alta; todos estudiaron en la Preparatoria Nacional, 

institución especializada de notable prestigio, creada durante el Porfiriato. Dentro de 

ellos destacan un grupo muy prestigiado que en 1910 crean la Escuela Nacional de Altos 

Estudios y la Universidad Nacional. Todos representaban a una nueva clase burguesa 

que deseaba trabajar para cambiar el orden social y cultural; tal era su intención que una 

parte de su tiempo la destinaban al servicio público y la otra a la producción intelectual. 

 Sin embargo, su inexperiencia y su falta de relación con las clases obrera y 

marginal no les permitió ver muchas de las circunstancias que se confrontaban, 

principalmente en el ámbito político donde existían intereses de muy distinta índole. 
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Aunque sus ideas fueron positivas, sus modelos, en muchas ocasiones, fueron ajenos a la 

realidad nacional. Este hecho se deja ver en los años treinta, cuando la Universidad 

lucha por conquistar su autonomía; el rector, Ignacio García Téllez se refiere a estos 

jóvenes en los siguientes términos: 

 

La universidad aspiraba a crear un ‘hombre útil para la sociedad’, y no ‘un burócrata 

mendicante, que congestionado con ideas extranjeras, sólo inculca principios irrealizables, 

predica falsas utopías y presta servicios a quienes, en la defensa de sus intereses creados, 

fomentan la lucha de clases, mantienen sin perfeccionar la técnica industrial y desean 

prosperidad del monopolio capitalista sobre la explotación del esfuerzo humano (“Itinerarios: 

de la autonomía a la cultura popular”, en Universidad de México: pág. 5). 

 

Estas líneas, además nos transportan a uno de los conflictos culturales más 

importantes que se dio en estos tiempos de búsqueda de una nueva conciencia nacional, 

y se refiere al que se produjo entre dos grupos culturales, agrupados en dos revistas 

literarias: La Falange y Vida Mexicana. Las dos encabezadas, respectivamente, por José 

Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña. Cada una promotora de una idea acerca de la 

cultura en México. La Falange era la revista del grupo de la Secretaría de Educación 

Pública. Vida Mexicana, del de la Universidad de México. 

Se puede establecer una división temporal; un primer momento durante la 

presidencia de Álvaro Obregón, tiempo en que funge como ministro de educación José 

Vasconcelos. Este período se caracteriza por la presencia del grupo estridentista y los 

jóvenes poetas recién egresados de la Preparatoria Nacional que escriben en revistas 

como La Falange. El segundo, se establece con la presidencia de Plutarco Elías Calles, 

época en que hace su aparición el grupo de los Contemporáneos: Novo, Torres Bodet, 

Villaurrutia, González Rojo, Ortiz de Montellano, Agustín Lazo, Jorge Cuesta, Gilberto 

Owen, Carlos Pellicer y José Gorostiza, entre los más conocidos. 
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Aun cuando se trata, desde los distintos movimientos estéticos, de incorporar al 

país en las tendencias de vanguardia que se desarrollan en Europa y América del Sur, el 

significado y la intención no es la misma. Países europeos y americanos enfrentan crisis 

políticas y sociales que transforman la visión artística. Las vanguardias estéticas son, en 

gran medida, resultado de estos eventos sociales. Sin embargo, México en los años 

veinte vive la circunstancia de la instauración de una nueva oligarquía política que exige 

la formación de una cultural “nacional” como proyecto de Estado. Pese  a que 

intelectuales de diversas tendencias, como estridentistas o muralistas, utilizan las nuevas 

tendencias estéticas, el resultado es una obra sujeta a los intereses del grupo en el poder. 

Quienes quedan exentos de las vanguardias siguen utilizando los modelos 

modernistas ya superados; su obra no responde a las necesidades de renovación estética. 

Será entre 1925 y 1934 cuando se verifique, en medio de escándalos y provocaciones, la 

mayor revuelta estética en el país desde la renovación modernista. 

Los años veinte, los de la reconstrucción, aquellos que siguen al movimiento 

armado, no son menos violentos que la década anterior. Los asesinatos de personajes 

importantes en la escena política como Francisco Villa, Felipe Carrillo Puerto, Álvaro 

Obregón; el levantamiento cristero en el Bajío; las revueltas electorales del 24, 28 y 29, 

son eventos que mantienen en zozobra a los habitantes del país. En estos años se 

empieza a configurar una nueva cara, donde los estados del norte empiezan a tomar 

delantera en su desarrollo económico frente a los del sur. La pobreza extrema de muchas 

regiones obliga a la inmigración constante hacia la ciudad de México, centro de la vida 

social, política y primer centro cultural posrevolucionario. En ella, por ejemplo, estaban 

ubicadas la Preparatoria Nacional, la Escuela de Jurisprudencia y la Universidad 

Nacional, instituciones educativas formadoras de los grupos intelectuales más 

importantes: 

 
La ciudad se agitaba bajo el gobierno cultural de Vasconcelos. Por todos lados había 

actividades, conferencias, debates, revistas, exposiciones, conciertos, libros, cafeterías llenas de 

gente discutiendo. El escenario literario se lo reñían los estridentistas –con su divertida parodia 

del vanguardismo a ultranza- y otros más jóvenes como Salvador Novo y Xavier Villaurrutia 
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que escandalizaban, traducían, publicaban poemas y reportajes con una temperatura hasta 

entonces desconocida. En el cine triunfaban Rodolfo Valentino, Ernest Lubitsch y Chaplin. La 

cultura mexicana se ampliaba y se diversificaba. Antonieta comenzaba a familiarizarse con el 

nuevo medio artístico leyendo El Universal Ilustrado o La Falange, nueva revista dirigida por 

otros jóvenes poetas: Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano (Bradu: 67). 

 
En menos de cuarenta años, entre 1900 y 1938, México atraviesa por un 

conjunto de transformaciones políticas, económicas y sociales que siguen la línea de la 

apertura a los extranjeros hasta la expropiación de los bienes nacionales. En cuanto al 

desarrollo de las ideas es conveniente hacer una revisión más minuciosa. 

En este período, pese al hecho de que la lucha revolucionaria surgió como una 

manifestación de inconformidad hacia la dictadura,  no existe una evolución relativa al 

tema presidencial. Si bien Porfirio Díaz ostentó la presidencia con carácter oligárquico, 

los gobiernos posteriores a 1920 crearon una hegemonía, en apariencia respetuosa del 

ideal revolucionario que impedía la reelección; sin embargo, diseñada para mantenerse 

como cabezas en el ejercicio político.  

La gran masa, representada por obreros, campesinos y otros sectores populares, 

continuó careciendo de forma, con programas sociales elaborados para mantenerla 

sumisa ante el Estado. A través de estrategias organizacionales era manipulada y 

utilizada según los intereses de sus dirigentes. La conciencia social fue cooptada a través 

de una educación al estilo de la revolución social rusa. Poco a poco, desde el ascenso del 

grupo de Sonora, se fue consolidando el dominio y control sobre la población en 

general. Pocos fueron los grupos que intentaron desprenderse, mantenerse al margen; sin 

embargo, sufrieron las consecuencias del desacato. 

Aun cuando se habla de un proceso revolucionario, no existe una verdadera 

renovación en la conciencia nacional. La dictadura sostenida en un solo hombre fue 

sustituida por la de un grupo convertido en árbitro de los destinos del país.  

En el ambiente pesaba la pobreza, el analfabetismo, la escasa preparación 

académica de los grupos dirigentes, la demagogia del discurso nacional. La población, 

después de la crisis del movimiento armado, poco a poco, se fue sumiendo en un estado 
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de inacción. Su escasa educación no le permitía desprenderse del tutelaje y crear un 

nuevo estilo de vida. 

Esta dependencia moral, política, económica, ideológica del pueblo reñía con la 

conciencia autónoma de algunos grupos de intelectuales, quienes no sólo atisbaban una 

posible renovación en las artes y en la literatura; sus ideas irradiaban hacia otros ámbitos 

de la vida nacional. 

Una de las principales luchas que se libraron en la esfera  del poder y los grupos 

independientes fue la libertad de pensamiento. En este punto es evidente que una buena 

educación, fundada en principios básicos de libertad y equidad, generaría hombres y 

mujeres críticos del sistema social. Sin embargo, el Estado se apoderó del sistema 

educativo y generó una población sumida en el vasallaje. 

En cuanto al desarrollo de la cultura, hacia 1921, con el ascenso de Álvaro 

Obregón como presidente de la República y el arribo de José Vasconcelos a la Secretaría 

de Educación Pública, se inicia un proceso de renovación de las artes y la cultura 

comparable al surgimiento de la estética modernista a finales del siglo XIX. América en 

general vive un proceso paralelo a Europa en la revolución de las formas estéticas 

imperantes hacia finales del siglo XIX. 

El primer gran movimiento artístico de carácter nacional, con vigencia por más 

de tres décadas y que se conformó como escuela, fue el pictórico, que se hizo 

trascendente a través del muralismo. Éste brotaría con los calificativos de monumental y 

nacional, encabezado por Rivera, Montenegro, Orozco y Siqueiros, se autonombraría 

como revolucionario y tomando como espacio de realización los muros de los edificios 

públicos se dirigiría principalmente al pueblo de México: obreros, campesinos, soldados, 

intelectuales comprometidos con el desarrollo social, según se manifestaba. De esta 

manera, se destacó por su rechazo hacia la cultura burguesa.2 

                                                
2 El concepto burguesía adquiere especial importancia posterior al movimiento armado. Al ascenso del 
grupo de Sonora, producto del movimiento revolucionario que manifestaba un abierto repudio a formas 
extranjerizantes, se inicia una lucha de clases que trascenderá hasta los años cuarenta. En la sociedad 
mexicana el término burgués se identificaba con la dictadura o la oligarquía terrateniente, en su mayoría 
de ascendencia extranjera. (Ornelas: 61) 
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En los tiempos de una  Europa ensombrecida y transformada por la Gran 

Guerra, donde los artistas, a través de diversos ismos, cuestionaban el hecho de que la 

actividad creadora perdiera lugar frente a los grandes avances de la ciencia y  del mundo 

e involucraban su obra con el desarrollo social, el muralismo promovería la idea de un 

arte revolucionario que debía incursionar en la conciencia del pueblo para acelerar los 

cambios generados con la renovación de las estructuras sociales. Se destacaba como un 

arte con finalidad social. Panabière, al referirse a las preocupaciones de Jorge Cuesta 

sobre la pintura, advierte que “Esta primera forma auténtica de lenguaje nacional 

rebasaba el marco de las manifestaciones culturales para dar cuerpo a una existencia 

original y convertirse tanto en arma de alfabetización histórica del pueblo como en 

instrumento de la institucionalización política” (234). 

La escuela mexicana de pintura logrará la simbiosis de dos elementos hasta 

entonces irreconciliables: tomará como escenario la realidad nacional e incorporará el 

uso de la técnica europea; al unirlos generará un nuevo lenguaje que trascenderá las 

fronteras del país. No rechazaba las ideas vanguardistas del viejo continente; antes bien, 

las incorporaba y adaptaba a la realidad nacional.  

Se debe destacar el hecho de que este grupo, conformado por pintores que si 

bien no provenían de las mismas escuelas, unos habían estudiado en Europa como 

Rivera y Montenegro, otros se distinguieron desde muy jóvenes en la escuela mexicana, 

como Orozco y Siqueiros, promovió una escuela donde dominaban los mismos 

principios: su fuente era la historia del pueblo y su finalidad didáctica. Pocos fueron los 

que se resistieron a esta estética. Fabienne Bradu recuerda cómo el pintor Manuel 

Rodríguez Lozano se mostró “valiente e intransigente con respecto a todas las 

desviaciones que pretendían poner al arte al servicio de intereses ajenos a la búsqueda 

estética. Fue de los primeros en denunciar lo que le parecía la demagogia de los 

muralistas y la contaminación del arte por las ideologías... Quería pintar el México 
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auténtico o, al menos, uno más auténtico que el de la épica revolucionaria que 

inmolaban los muralistas en los recintos oficiales” (89).3 

Sin embargo, no en todos los ámbitos de la cultura se produjo desde el inicio un 

consenso sobre las formas que se adoptarían para aspirar a la creación de un arte 

nacionalista que acercara al país a los movimientos intelectuales más trascendentales que 

se desarrollaban en muchas naciones, entre ellas algunas americanas como Estados 

Unidos, Argentina o Brasil. En el ambiente parecía que México se encontraba un paso 

atrás con respecto a otras naciones del continente que vivían desde la década de los diez 

cambios drásticos en el estilo de hacer arte y literatura, particularmente poesía.  

Históricamente, los críticos coinciden en señalar como primer poeta 

vanguardista en América al chileno Vicente Huidobro, quien en 1916 publica “El espejo 

de agua”. En adelante, las vanguardias americanas se extenderán en el período que va de 

1916 a 1935. El año clave es 1922, fundamental para la cultura americana al celebrarse 

la Semana de Arte Moderno en Brasil. Otros momentos importantes en el desarrollo de 

las vanguardias americanas son la aparición, en 1921, de la hoja volante Actual de los 

estridentistas mexicanos; la fundación de la revista Proa en Buenos Aires; la publicación 

en ese año del poema Trilce de César Vallejo, Veinte poemas para ser leídos en el 

tranvía de Oliverio Girondo, Desolación de Gabriela Mistral; y en 1923, Fervor de 

Buenos Aires de Borges y Crepusculario de Neruda. 

                                                
3 Sobre el muralismo, su trascendencia en el arte mexicano y el consenso de los artistas plásticos de la 
época es necesario hacer algunas observaciones. En el estudio que Louis Panabière hace sobre la vida y 
pensamiento de Jorge Cuesta, advierte que este “catecismo muralista” surgió por la iniciativa de 
Vasconcelos de que el pueblo de México “debía reconocerse y nacer en los muros de sus ciudades y 
edificios […] debía reencontrar su rostro, recobrar su sentido”. Esta concepción de arte, que empezó por 
tomar el nombre de proletario, así como fue aceptada masivamente y se incorporó con facilidad al 
discurso oficial, corrió con riesgos. Cuesta señala el peligro de traición en que incurría Rivera al “frenar el 
impulso de la expresión, desviando la sinceridad de la presentación del sentido.” El cuestionamiento venía 
de un hecho: “Sus convicciones artísticas, de un modo semejante, no corresponden a un espíritu estrecho, 
a un nacionalista, sino a la flexibilidad de un hombre de mundo de la pintura. 
 Por eso resulta absurdo esperar que la pintura de Rivera sea sincera.” (240) 
 Sujeto al discurso oficial se ha desvirtuado el juicio sobre la obra muralista; salvo excepción de 
algunos críticos valientes, como Cuesta, los demás lo exaltaron otorgándole valores que no poseía; estos 
se convirtieron en cómplices del catecismo. José Clemente Orozco reconoció al respecto: “Los murales, en 
vez de biblias pintadas, quedan reducidos a meros instrumentos publicitarios, a simples cartelones (Op. 
Cit. 239). [Recuérdese que Cuesta admiraba la pintura de Orozco, quien supo preservar su arte adoptando 
un tono personal].   
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Las vanguardias poéticas en América pueden definirse de acuerdo al color de 

cada país; en relación con su idiosincrasia, con su historia, con sus necesidades. Hugo 

Verani señala: “Todos los movimientos vanguardistas destacados [...] comparten una 

voluntad general de rechazo de valores gastados y la necesidad de encauzar el arte por 

rumbos distintos. Éste es el aporte enriquecedor de los movimientos de vanguardia: una 

liberación del conformismo y una búsqueda de nuevas posibilidades expresivas” (48). 

Con el arribo de las vanguardias, América en general vive un proceso de 

modernización, de cambios en cuanto a principios artísticos.  Las vanguardias en 

América, que se extienden desde el fin de la Primera Guerra y el inicio de la Segunda, 

momento, para muchos países, envuelto en efervescencias, afirmaciones, 

consolidaciones, motivaron una revisión de las formas estéticas; una búsqueda de la 

propia personalidad nacional; en el camino cuestionaron las formas imperialistas que 

tendían sus redes de dominio sobre los pueblos americanos. 

Estos movimientos se dieron a la tarea de fomentar principios de libertad que 

permitían no sólo crear formas y combinarlas tal como quisiera el artista; también 

promocionaron una conciencia crítica de alto grado. Para Alfredo Bosi, a partir de esta 

conciencia vanguardista, el creador podía “dar forma libremente, pensar libremente, 

expresar libremente” (Schwartz: 25), lo que implicaba la apertura de “un espíritu nuevo” 

en cada una de las naciones donde tuvieron cabida estos movimientos. 

Cuando se hace referencia a estas nociones de libertad, de expresión de un 

espíritu diferente se está considerando la idea de que estos ismos surgieron en países que 

tenían la necesidad de revisar su historia, sus valores culturales; países que habían 

sentido el peso del dominio y que a través de la búsqueda de nuevas formas expresivas 

iniciarían un concurso para reafirmar su identidad nacional. 

Este proceso de concientización que se vive entre las dos guerras funde a los 

países del orbe, quizá por primera vez, cada uno con sus propios valores y principios, en 

una revolución literaria que llamará a nuevos órdenes, a nuevas tendencias, a una 

expresión que tomará como bandera la ruptura con todo lo que testimonie épocas de 

opresión o de dominio social. Las vanguardias, en la antesala de los años treinta, 
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caracterizados por el ascenso de nuevas formas de gobierno producto de golpes de 

Estado (en el caso de América del Sur) y el ascenso de gobiernos “ultras” como el 

nazismo o el fascismo o las dictaduras militares que representan un duro golpe para el 

sector cultural, son la manifestación de un arte liberado que busca nuevas orientaciones.  

El México de los años veinte, no puede considerarse como uno solo, como 

expresión de unos cuantos grupos representados por obreros y campesinos. Aledaño al 

movimiento civil, se fue configurando una nueva sociedad que empezó a poblar los 

centros urbanos. El principal, la ciudad de México, donde a diario se intentaba vivir la 

modernidad, comenzó a sufrir una serie de transformaciones frente a los valores 

heredados por el Porfiriato. La vida intelectual se sintió sacudida e intentó un buceo por 

las nuevas formas expresivas que en muchas partes del planeta habían irrumpido 

producto de los movimientos sociales: 

 
Un joven se levanta temprano y sale a la calle por la primera vez después de la convalecencia. 

La ciudad empieza a abrir los ojos, un poco como él. Los ruidos, carteles para los oídos; los 

carteles, ruidos para los ojos lo asaltan. Los tenía olvidados. Sigue caminando. “Su ciudad. Su 

ciudad. Estrechábala contra su corazón”. El joven la estrecha, pero no sin contemplarla, sin 

analizarla vivamente. Los anuncios, combinados en un seguro azar, nos dan la cifra del carácter 

ostentoso, cosmopolita y, a un solo tiempo, ingenuo y todavía provinciano de la calle principal. 

[...] ¿Y queréis tener en un abrir  y cerrar de ojos la génesis de este tipo ágil del chofer en el que 

Keyserling iba a encontrar el tipo del hombre moderno? Por 1900 vivíamos nuestra Edad Media 

del tránsito, oscura y delicada. En los ferrocarriles, en los conductores de tranvías, encuentra el 

joven Salvador Novo los precursores del mesías chofer. La bicicleta no fue sino un animal de 

transición, un ornitorrinco que duró lo que duran las rosas. Se oye el taf-taf de los Renault y 

aparecen sobre ellos los primeros chauffeurs, lentos y torpes como sus máquinas. El chofer no 

ha llegado aún, pero no tarda. Nace, por fin, con la revolución, este nuevo tipo de hombre que 

halla en el Ford un instrumento construido a su escala. Y éste es el principio de la carrera 

desenfrenada que dura todavía.[...] Se abre un paréntesis. Se cierra. Y otra vez la ciudad con sus 

escuelas y sus estudiantes, con sus aprendices de poetas y de políticos. Sus teatros y sus cines 

que, a ciertas horas, supuran familias. La noche empieza a teñir caras y cosas y a entrecerrar 

párpados. El joven vuelve a su casa. Tiene sueño. “Lo que hice hoy –dice soltando los zapatos- 

no tendrá objeto mañana (Villaurrutia: 685). 
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En el ambiente citadino existía desconsuelo porque la Revolución no cumplía 

con las expectativas de muchos civiles.  La nueva expresión poética, al liberarse, fue 

capaz de asumir la nueva realidad y expresar: “El telégrafo no dice nada de Julieta, pero 

nos lleva la señal de la cita. La ciudad entera la guardamos en un boleto de camión y una 

cinta de celuloide se sabe toda la historia de Francia” (Arzubide: 12). 

La historia de la poesía en México es, quizá, paradójica; existen finales que van 

acompañados de  principios; el término de un período es la necesaria elevación de otro. 

1921 es importante en la historia de la poesía moderna del México contemporáneo. Año 

de la muerte de Ramón López Velarde, puente entre dos generaciones de poetas, la 

modernista y la de los Contemporáneos; inicio del primer movimiento vanguardista: el 

22 de diciembre el grupo estridentista hace su aparición en el panorama de las letras 

nacionales. En una ciudad que se acomoda a los nuevos ritmos de la modernidad, esa 

mañana en las paredes aparece su primer proclama:  
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Al mando del poeta veracruzano Manuel Maples Arce, este movimiento se 

distinguió por su subversión y rebeldía ante las formas estéticas que dominaban la 

cultura mexicana. Como otras vanguardias contó con su centro de reunión, El Café de 

Nadie y con publicaciones como la hoja volante Actual, publicada en tres números que 

aparecieron en diciembre de 1921, febrero y julio de 1922. Promovió las revistas Ser 

(1922), Irradiador (1923) y Horizonte (1926–1927). También, como otras, asumió una 

actitud de choque frente los valores establecidos y publicó manifiestos donde se 

declararon enemigos del academicismo, la solemnidad, la religión, los héroes 

nacionales, los patriarcas de la literatura nacional. Su última publicación pertenece al 

poeta Manuel Maples Arce y aparece en 1927: Poemas interdictos. La estética 

estridentista, según Schneider, marcó el inicio de la cultura contemporánea. Sobre el 

estilo de su poesía, el poeta List Arzubide declaró en 1923:  

 
La suya será una nueva voz necesaria para los nuevos ritmos de la sociedad. El nuevo tono de la 

poesía se adecuaría al sonido del tranvía, al de los trenes agresivos. El telégrafo, el boleto de un 

camión, la cinta de un celuloide formarían parte de la nueva historia que empezaban a contar. 

En su vigor anuncia: “Somos ya estridentistas y apedreamos las casas llenas de muebles viejos, 

de silencio, donde el polvo se come los pasos de la luz” (Schneider: 12). 

 

Este movimiento contó con muchas adhesiones de intelectuales; bajo la dirección 

de Maples Arce se destacan los poetas Germán List Arzubide, Arqueles Vela, el militar 

y doctor Salvador Gallardo, Luis Quintanilla, Miguel Aguillón Guzmán, Francisco 

Orozco Muñoz, Humberto Rivas; los pintores Ramón Alva de la Canal, Leopoldo 

Méndez, Fermín Revueltas, Diego Rivera, Germán Cueto, Roberto Montenegro; los 

músicos Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce.4 Los intereses del grupo pueden leerse 

claramente en las palabras del doctor Salvador Gallardo, quien en 1925, durante la 

presentación de su libro El pentagrama eléctrico, declaraba:  

 
                                                
4 Esta lista de nombres aparece en el libro de Pedro Ángel Palou, La casa del silencio. La nómina es 
mucho más amplia. El manifiesto de Maples Arce incluía a toda la vanguardia mundial; sin embargo, los 
citados en este texto son los de mayor acción durante el tiempo que se mantuvo vigente. 
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Los verdaderos movimientos revolucionarios son los que marcan, en el espíritu, las huellas de 

emoción o de terror de la destrucción causada por la soldadesca imperialista. Así, el 

expresionismo no es sólo reflejo de la realidad inmediata. Es una crítica social contra las 

dictaduras; el cubismo pictórico literario pretende expresar la esencia de la realidad a través de 

la simultaneidad de la forma, supone un juego de las formas sometido, una lógica muy distante 

del racionalismo, lo que se puede apreciar en todos los pintores cubistas y en los juegos 

verbales (caligramas) de Apollinaire, y surge como ruptura del pasado, pero del academicismo 

cultural, con pretensiones de una filosofía socialista y de una nueva religión, la de la velocidad, 

adoración a la máquina y proyección al futuro (Sandoval: 77). 

 

Destacan en este párrafo las palabras revolución, crítica social, dictadura, 

sumisión, ruptura, socialismo, proyección al futuro. La vanguardia estridentista se 

mostraba opuesta a los gobiernos burgueses;  pero encontró cabida en los gobiernos 

donde el socialismo se convirtió en programa político: Manuel Maples Arce participó en 

el gobierno del general Heriberto Jara Corona y fue diputado federal. En este hecho se 

presenta la primera desavenencia con el grupo de jóvenes, encabezados por Torres 

Bodet, que en la ciudad de México buscaba establecer los cánones de la nueva cultura 

mexicana. Para los poetas estridentistas se hacía necesaria una revolución social que 

rompiera con los años de sumisión que había vivido el pueblo mexicano. Sin embargo, 

su afán revolucionario no era fácil de sostener en una sociedad poco educada y temerosa 

de cualquier idea contraria al ambiente imperante. Esta falta de apoyo e incomprensión 

fue debilitando poco a poco al movimiento. 

Dentro de sus intenciones se puede señalar su idea de acercarse a la masa popular 

e inyectarle la fuerza necesaria para que se transformara, tal como se manifiesta en uno 

de sus discursos: 

 
OBREROS: 

Con vuestras manos que la intrepidez de la fatiga contrajo, rasgad el uniforme de los días. 

Levantad con las grúas de esos puertos estriados en el adiós de las sirenas, las tardes que 

remachan los crepúsculos. Arrastrad con vuestras locomotoras indomables, los barrios 

haraposos del progreso sin trolle, y arrojadlos en las praderas de la madrugada. Vuestros 

camiones forzudos, quiebren el tráfico pautado de las horas. Detened el encono de las calderas, 
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y el humo de su recuerdo agonizará en el meridiano. Las chimeneas que aventáis a la industria 

del anhelo, destrozarán la astronomía de lo improbable. Arrebatad los edificios comunistas y 

sobre ellos poned en pie vuestro llamado. Sobre el yunque de cada mañana, en las universidades 

de los días recientes, vuestros martillos dicten las conferencias. Las fraguas de los discursos 

proletarios, chisporroteen en las fronteras. Por el socabón del hambre que los siglos aplazaron, 

entrad al último túnel de la protesta (Arzubide: 104-105). 

 
Este discurso parecería a simple vista una broma. Difícilmente, el pueblo se 

fijaría en palabras tan complejas que llaman a liberarse y a tomar una nueva actitud. Su 

pretensión de ser poetas al servicio del pueblo no podía cumplirse porque su poesía era 

lejana de la muchedumbre. Éste fue uno de los motivos por los que el movimiento no 

prosperó: 

 
Dígase lo que se quiera, el estridentismo causó un impacto profundo en la charca pestilente de 

una literatura gastada, con alarma y algarabía de gansos académicos, de búhos más o menos 

minervinos u hasta de lechuzas de sacristía provinciana […] Hay que enseñar a leer a todo el 

mundo y darle una cultura media a los más. No es cierto que hayamos huido cobardemente, 

sino que comprendimos que el pueblo no se beneficia con versos que no comprende. No 

escribíamos para solaz y beneficio de una minoría parasitaria y mucho menos para fomentar la 

piratería del agua dulce importad (Sandoval: 79). 

 

Al respecto de este  carácter rebelde e iconoclasta de los estridentistas, es 

importante señalar cómo sus manifiestos eran contrarios de una ideología sustentada en 

valores fijos, a través de figuras históricas cuya heroicidad cuestionaban. Al insertarse 

como grupo de vanguardia, sintieron la necesidad de librar una batalla contra todos los 

valores establecidos. Sacrificaron, en muchos casos, el afán poético, por convertirse en 

un grupo de pugna, de choque. Para Vicente Quirarte en ellos “la acción está por encima 

de la obra” (120). 

Esta actitud de situar por encima de la creación poética su valoración de la 

sociedad no permitió que el movimiento rebasara las fronteras de la historia literaria y 

fuera considerado intrascendente en el curso de las letras mexicanas. Para muchos 

críticos, el hecho de imponer su actitud contestataria sobre los valores estéticos no era 
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suficiente para generar una obra de arte que trascendiera una época o un momento. Los 

mismos integrantes del grupo, como es el caso de Salvador Gallardo, manifiestan que 

cuando ya no hubo a quién dirigir o para quién crear la obra, fue perdiendo sentido la 

existencia del grupo. 

En la producción poética de las vanguardias abundan imágenes de la nueva 

ciudad urbanizada, con grandes edificios, donde la tecnología empieza a apropiarse del 

escenario; pero, pasada la euforia, Borges, Vallejo y Mariátegui coincidieron en su 

censura por considerarlas formas extranjerizantes que dejaban de lado la sensibilidad 

americana. La preocupación de estos tres intelectuales fue la de “definir un arte 

americano auténtico” (Schwartz: 54). Todo el ambiente de novedad y progreso con que 

se inundó la poesía vanguardista llegó en un instante a representar un cansancio para la 

realidad americana. La poesía, que abrió un nuevo rumbo, se convirtió en un sistema 

crítico, en una forma ideologizante, porque liberaba su lenguaje y lo empujaba hacia 

nuevas formas de expresión, aunque pronto se encontró agotada. Así, los creadores 

vanguardistas se enfrentaron a su mayor prueba al tratar de redefinir sus formas de 

expresión poética. Cada uno debía sacar a flote el talento individual.  

A la propuesta vanguardista se opuso el trabajo de intelectuales comprometidos 

más con los procesos de modernidad, quienes trabajaban arduamente en la renovación 

del panorama artístico, pero siempre con un espíritu vigilante y con el índice puesto en 

no transigir hacia normas no estéticas. Para críticos como Beatriz Sarlo, este 

enfrentamiento se puede apreciar, por ejemplo, en el tipo de revistas que circulaban; ella 

hace una división entre “revistas de modernización y revistas de ruptura” (Schwartz: 45). 

Esta actitud de oposición en la manera de ejercer la actividad literaria puede verse entre 

Estridentistas y Contemporáneos. Los segundos, encontraron entre sus miembros el 

vínculo de imágenes que eran comunes entre ellos; compartieron expectativas, gustos 

literarios, aficiones. Sin embargo, su excesivo gusto por la poesía francesa y 

norteamericana construyó una pared que impidió a otros intelectuales comprender su 

expresión poética. Los estridentistas llegaron a considerarlos como poetas excéntricos, 
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carentes de moralidad. Juzgaban sus aficiones y gustos por la palabra “casi femenina” 

opuesta a la viril que ellos promocionaban.  

Durante mucho tiempo se situó a la joven generación de los Contemporáneos 

como una segunda vanguardia mexicana. Sin embargo, actualmente, muchos estudios 

destacan que estos poetas no forman parte de este conjunto de movimientos, por 

distintas razones. Schneider manifiesta  que, a favor de la postura inclusiva como grupo 

de vanguardia, es el uso de recursos como “objetos mecánicos; la recurrencia de 

imágenes, comparaciones y metáforas; los hallazgos inauditos, desconcertantes; el 

vértigo rítmico; el empleo colorístico; la captación sensorial; la supresión de nexos y 

puntuaciones gramaticales; la luminosidad o el claroscuro ambiental; la sonoridad 

plástica” (20). Sin embargo, hay elementos que llevan a pensar que no es un grupo de 

vanguardia. La poesía vanguardista, con su espíritu iconoclasta, pide romper con el 

pasado, con la tradición, con los modelos pasados. Tómese el primer manifiesto de 

Maples Arce. 

Los jóvenes poetas,  que en en los primeros cuatro años de la década de los 

veinte aún no se integraban como grupo, propiamente dicho, eran asiduos estudiosos de 

la cultura nacional y universal. El caso de Xavier Villaurrutia, por ejemplo, quien como 

ensayista dedicó páginas a poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Luis G. Urbina, 

Ramón López Velarde; o bien a Nerval, Francis Jammes, Walt Whitman; y no sólo eso, 

también se acercó a la pintura, el teatro y el cine.  El poeta de Nostalgia de la muerte en 

su Introducción a la poesía mexicana moderna hace referencia acerca de la 

“continuidad, en hilo imperceptible que ata a la poesía de ayer con la poesía de hoy” 

(764). Si los estridentistas lanzaron, como otras vanguardias del mundo, sus manifiestos 

y sus hojas volantes, el grupo de los Contemporáneos tomó otros caminos para dar a 

conocer sus ideas literarias, entre ellos la crítica y el ensayo. 

Schneider reflexiona sobre el hecho de que los Contemporáneos no es un grupo 

vanguardista: “sólo aprovecharon de las vanguardias la novedad del lenguaje propuesto 

por ellas [...] Pero  les faltó para ser vanguardistas la capacidad de convivir en la 

exaltación y el júbilo [...] esa totalidad que implica signo, culto y ética vanguardistas. 
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[...] Ellos fueron solamente un grupo de positivos y llameantes experimentadores” (20). 

A la larga, esta actitud más conciliadora les proporcionó mayor estabilidad y 

continuidad. Sheridan, al respecto, reflexiona:  

 
 A los Contemporáneos les faltó voracidad y les sobró prudencia: con la excepción de Cuesta y 

Owen, no se interesaron en Freud ni en Marx, o en Lawrence y Huxley. Su cosmopolitismo se 

castigaba por una indolencia que quizás obedecía al destino de parias intelectuales que se les 

había impuesto desde 1925 y que en 1932 ya habían terminado por asumir. En el fondo de su 

escepticismo –de nuevo con las excepciones de Cuesta y Owen, no en balde los más jóvenes- 

había entre ellos más los gestos de un dandy decimonónico que las actitudes del vanguardista 

militante (45).5 

 

Un recorrido por la historia generacional de Contemporáneos implica reconocer 

la vida de la ciudad de México, con sus valores y creencias, principalmente después de 

1925. Aunque su historia literaria se remonta hacia 1917, cuando Pellicer, Torres Bodet, 

Gorostiza, Ortiz de Montellano, González Rojo estudian en la Escuela Nacional 

Preparatoria y fundan la Sociedad Rubén Darío, con la finalidad de promover 

actividades literarias y culturales, dando muestras ya de su vocación. 

Sustituto del ruido estridentista, la cultura del silencio fue en el México 

posrevolucionario una forma elegida entre intelectuales y políticos para estar ligados al 

poder.6 La minoritaria juventud intelectual, caracterizada por su sentido crítico, se sentía 

sofocada en ese ambiente donde decir la verdad equivalía a quedar fuera de la protección 

del Estado. Este silencio era doloroso. No resultaba fácil vivir en un espacio donde al 

                                                
5 Respecto a este carácter, un tanto temeroso en el caso de Villaurrutia, Owen le recrimina en una carta: 
“¿Por qué traduces abrazar en vez de besar?” No temas a Freud, es una patraña. En estos momentos 
Xavier traducía a Gide. Las palabras de Gilberto son las del hermano insolente ante la moral burguesa del 
mayor. 
6 Poco a poco se fueron creando instituciones como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
(LEAR) y el Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda (DAPP), durante la cardenismo, con la 
finalidad de servir como censores de las ideas que se expresaban a través de las obras artísticas o de los 
medios de comunicación. Sobre la LEAR, definida como “Agencia semioficial de colocaciones de un 
sindicato que administrará los requerimientos estéticos y propagandísticos del Estado...”  (Sheridan: 65), 
el mismo autor maneja dos fechas sobre su nacimiento. La primera es marzo de 1934 y aparece en el 
Epistolario de José Gorostiza; la segunda, referida en el libro México en 1932: la polémica nacionalista, 
menciona que nace en 1933 y en 1935 negocia su alianza con el gobierno de Cárdenas.  
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intento de respiro toda la fuerza pública del Estado se abalanzaba contra quien había 

cometido tal desacato. Vidas públicas fueron cegadas. La independencia del espíritu se 

opacaba y en muchos casos debía ceder al acomodaticio acuerdo de ver, oír y callar. 

Contemporáneos se convirtió en la joven generación que puso sus sentidos en la 

exploración de la realidad nacional. Sus integrantes no sólo inauguraron en México una 

nueva forma de escribir, de sentir el ejercicio literario. Sus intereses, sus gustos, su 

personalidad impulsaron en el México de los años veinte y treinta nuevas formas de 

vivir. Este hecho impuso que su duración en términos de vida, principio– fin, fuera muy 

breve.  

Al respecto, Sheridan en su prólogo al Epistolario (1918-1940) de José 

Gorositiza, manifiesta:  

 
El grupo se desbarata entre la muerte (la prematura de González Rojo), la muerte temprana de 

varios de sus miembros, la riñas sembradas desde que al sólido grupo inicial se agregan los 

Contemporáneos tardíos, las deserciones obligadas por el exilio interior de unos o por la vida 

diplomática de otros, el hartazgo de las continuas querellas sostenidas contra el Estado y otros 

escritores. La persecución de la revista Examen en 1932 le exige un último, pundonoroso, 

momento de solidaridad, pero el episodio arroja una secuela de discordia que en algunos casos 

resulta irreparable. El náufrago que más se atarea en apretar los precarios amarres de la balsa, 

en una de las cartas lanza el grito: “¡Sálvese quien pueda!” Los náufragos de la Medusa atisban 

en el horizonte la vela salvadora de la soledad (25-26). 

 

Resulta desconcertante que el crítico principie con la idea de que “el grupo se 

desbarata”. Pareciera una especie de condena. El inevitable encuentro de estas 

conciencias críticas en un México despoblado de ideas, carente de intelectuales y 

artistas, es el principio mismo del desastre. El naufragio es la carta destino que no 

pueden negar. La muerte, la soledad, el desprecio, entre otros, los convierte en sombras 

en un país ajeno a su circunstancia. Este itinerario rumbo a la desolación es su carta de 

presentación. 

El camino recorrido en su travesía literaria toca distintos puertos. Se puede 

señalar como el inicio del trayecto, las primeras polémicas en torno a la estética 
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nacionalista producto de la revolución rusa. Hacia la segunda mitad de los años veinte, 

se observa la necesidad de los artistas, radicados en ciudades como Nueva York, de 

alejarse de esta estética, considerada en decadencia. Esta forma de encauzar el arte, 

producto de la revolución social del diecisiete, promovía una estética al servicio del 

pueblo; útil en la labor de concientización social. Estas ideas crearon severas 

controversias entre los artistas. Ya en 1923, Alfonso Reyes, en una carta dirigida a 

Xavier Villaurrutia, reflexiona sobre la necesidad de que el artista vuelva a trabajar para 

el pueblo, “no quedándose en la sosa imitación de los productos inconscientes y de 

acumulación que son, actualmente, del gusto del pueblo; tampoco diluyendo el grano de 

sal folklórico en un caldero de agua tibia –como hacía algún precursor de amable 

memoria; sino aprovechando el sentimiento difuso del pueblo, y perfeccionándolo. 

Dando un paso más, en el mismo sentido” (Capistrán: 16). También menciona: “Los que 

quieren buscar y crear el carácter propio nacional de una literatura, deben conservar la 

ventana muy abierta al paisaje exterior del mundo” (17). 

Reyes, en estos años, se convierte en la conciencia de la generación. En sus 

cartas a Villaurrutia suele animarlo en su ejercicio literario. Lo aconseja, le transmite 

lecciones morales y éticas sobre el difícil trabajo que implica ser poeta en un medio 

social hostil y que poco aprecia esta labor. En sus consejos, Reyes advierte que el poeta 

necesita momentos de ocio, propios para la inspiración. Encauzar la vida hacia la 

vocación literaria es un llamado a la fuga, a la expatriación; es una invitación a descubrir 

el mundo, dado que el reducido de la ciudad es absorbente y limita la respiración. El 

poeta necesita además la lectura constante; arma propicia para la libertad. En esta serie 

de consejas del hermano mayor, hace mucho ausente del suelo paterno, sentencia: “Mi 

Dios, nuestro Dios, feroz y valiente, nos ha dicho ‘Te salvaré, pero has de olvidar la 

casa de tus padres y el nombre de tu pueblo’.7 La idea de vocación,  el espíritu –lo que 

fuere– es una sirena más: tiene que sacarnos de casa entre las protestas de los vecinos. 

                                                
7 Cfr: Los Contemporáneos por sí mismos y México 1932: la polémica nacionalista. En el libro de 
Capistrán no existe el subrayado. Sin embargo, Sheridan menciona que éste es de Reyes, él cita tal como 
lo encontró en la fuente original: México, Alfonso Reyes y los Contemporáneos. 
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Sea firme en su vocación, sea fiel a sí mismo” (Capistrán: 19; Sheridan: 96). De estos 

días, recuerda el joven poeta:  

 
Vivíamos y leíamos furiosamente. Las noches se alargaban para nosotros a fin de darnos tiempo 

de morir y resucitar en ellas cada uno y todos los días. El tedio nos acechaba. Pero sabíamos 

que el tedio se cura con la más perfecta droga: la curiosidad. A ella nos entregábamos en cuerpo 

y alma. Y como la curiosidad es madre de todos los descubrimientos, de todas las aventuras y 

de todas las artes, descubríamos el mundo, caíamos en la aventura peligrosa e imprevista, y, 

además, escribíamos. La vida era para nosotros -precisa confesarlo- un poco de literatura. Pero 

la literatura era, para nosotros, vida. Leíamos para dialogar con desconocidos inteligentes. 

Vivíamos para entablar diálogos inteligentes con desconocidos. Escribíamos para callar o, al 

menos, para hilar entre sueños o entre insomnios la seda de nuestro monólogo... (Villaurrutia: 

684). 

 

Esta idea es la simiente del Hijo Pródigo que adoptaron varios de los 

Contemporáneos como signo de su fe en el ejercicio literario; ésta hermanará a 

Villaurutia, Cuesta, Gorostiza y Owen. Contraria a la historia bíblica, quien primero 

abandona el país fue el hermano menor. Owen escribe el 22 de abril de 1929 a 

Villaurrutia: “Xavier, te espero, espérame en Londres, en cualquier parte que no sea la 

Casa. ¿Cuándo, cuándo la huída, hermano? [...] ¿Te recuerdas de un poema en que 

acariciaba una voz? Era del hermano, la tuya. ¿Quién quiso que saliera primero el 

hermano menor? No me digas que Estrada, no es digno de ti” (263). 

 

El poema al que alude aparece en Línea, se titula El hermano del hijo pródigo:  

 
 

Todo está a punto de partir. Una cruz alada persigna al cielo. Los militares cortan las últimas 
estrellas para abotonarse el uniforme. Los árboles están ya formados, el menor tan lejano. Los 
corderos hacen el oleaje. Una casita enana se sube a una peña, para espiar sobre el hombro de 
sus hermanas, y se pone, roja, a llorar, agitando en la mano o en la chimenea su pañuelo de 
humo. 

Detrás de los párpados está esperando este paisaje. ¿Le abriré? En la sala hay nubes o 
cortinas. A esta hora se encienden las luces, pero las mujeres no se han puesto de acuerdo sobre 
el tiempo, y el viajero va a extraviarse -¿Por qué llegas tan tarde?, le dirán. Y como ya todas se 
habrán casado, él, que es mi hermano mayor, no podrá aconsejarme la huída. 
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Y en la oscuridad acariciaré su voz herida. Pero yo no asistiré al banquete de 

mañana, porque todo está a punto de partir y, arrojándose desde aquí, se llega ya muerto al cielo 

(Obras, 1953: 37-38). 

 

Una vez que asumieron la conciencia de ser intelectuales en un medio tan hostil 

se convirtieron en los odiosos Ulises que tocan distintos puertos en la búsqueda de un 

tono personal, de una poesía pura, plena. El hacer literario implicó constante renovación 

que los invitó a la soledad, al aislamiento. Circunstancia contraria a sus necesidades 

personales. 

Muy jóvenes ingresaron al servicio burocrático, dada la circunstancia del país 

de acercar a los jóvenes a actividades y programas de gobierno ante la ausencia de gente 

capacitada para esta labor. Los años de guerra alejaron a muchos intelectuales y los 

jóvenes, nacidos entre 1890 y 1904, accedieron fácilmente a puestos públicos que les 

permitieron mejorar su situación económica y, en casos como el de Torres Bodet, 

favorecieron su trabajo intelectual en sus horas de ocio. 

Así, durante la presidencia de Calles, varios de los integrantes del grupo 

trabajaban en la Secretaría de Salubridad; entre ellos Villaurrutia, González Rojo, José y 

Celestino Gorostiza. El ambiente de la Secretaría no era muy agradable; sin embargo, se 

compensaba con las oportunidades generadas de relacionarse públicamente, hecho que 

les facilitaba el desarrollo de distintos programas y actividades culturales. Aunque ello 

no eliminaba la merma cultural que imperaba en el ambiente. Sus proyectos no 

correspondían con la circunstancia prevaleciente. En una carta que Gorostiza escribe a 

Pellicer el 23 de marzo de 1926 le hace énfasis en su estado anímico: “me he 

diagnosticado una enfermedad que se caracteriza por dos síntomas principales: pobreza 

y falta de satisfacciones personales” (103). 

En el ambiente del país, los jóvenes se enfrentaban a la dura realidad. Muy 

pocos tenían los recursos económicos que les brindaran la oportunidad de proyectar, de 

realizar, de crear. La mayoría se vio sometida a los cargos burocráticos limitantes en sus 
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empresas individuales. El escritorio era una prisión. La depresión se apoderó de ellos. 

Muchos se sintieron asfixiados.8 

Sólo unos cuantos gozaron de la posibilidad de un buen cargo con un salario 

adecuado a sus necesidades. La salida más propicia para muchos de estos jóvenes fue 

incorporarse al servicio diplomático, tal como aconsejaba Alfonso Reyes a Villaurrutia, 

cargo que les permitía tener, en algunos casos, un sueldo más elevado. 

Un hecho que llama la atención es que para vivir del arte o del trabajo 

intelectual, se debía practicar el exilio. Artistas como Carlos Pellicer, Rufino Tamayo, 

Diego Rivera, Lupe Vélez, entre otros, viven largas temporadas en Nueva York o París, 

ciudades que les permitían realizar su trabajo artístico. Su país natal poco les ofrecía. Al 

respecto, Tamayo dice a Gorostiza:  

 
La verdadera luz resplandece en estos países sombríos que no tienen los privilegios naturales 

del nuestro, pero en los que en cambio se aprende a pensar, pues las cosas grandes se suceden 

en ellos con la regularidad con que en México se descansa y se cultiva el yoísmo. 

Ciertamente es dura la lucha, no crea usted que la perspectiva es completamente 

diáfana. Frecuentemente paso días miserables que no se los deseo a nadie; en cambio creo que 

he adelantado un poco. Ésta es una compensación que vale la pena (122). 

 

Gorostiza, en dos cartas, la primera del 9 de abril y la segunda del 4 de julio de 

1927, señalaba a Carlos Chávez: “Me gustaría saber algo de ti. Luchas, triunfos, 

fracasos. También de Tamayo. Además tú y él son los únicos mexicanos de genio que 

hay en Nueva York. Por eso no dicen nada los periódicos” (128). “Creo que si te 

describiera la situación de México –que es también la mía- con tres brochazos: miseria, 

inactividad, atrofiamiento, no te diría nada nuevo. Es la situación eterna. La que expulsa 

a nuestros mejores hombres… Pero que ni a ti ni a ninguno de nuestros buenos amigos 

se les ocurra dejarse arrastrar por la idea nostálgica de que podrían hacer algo aquí” 

(132). 

                                                
8 Sobre este ambiente, Paz recuerda el cuarto minúsculo donde en 1931 trabajaban Villaurrutia y Efrén 
Hernández, como colaboradores de Novo en el  Departamento Editorial de la Secretaría de Educación 
Pública.  
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En general, la ciencia, la investigación, las artes continuaban en la misma 

inacción del Porfiriato; seguían desplazadas por la economía y los medios de 

producción. No existía un programa de apoyo al desarrollo del conocimiento. Ser 

intelectual en esos años era un ejercicio desempeñado por los ociosos y sin 

preocupaciones por las necesidades del país.9 

Esta condición fomentó circunstancias de encuentro entre individuos afines en 

pensamiento, gustos, entretenimientos. Los integrantes de Contemporáneos, además de 

coincidir en el teatro de carpa, la tauromaquia, el bridge, el billar, los cafés y los salones 

de baile, encontraron la mayor afinidad en sus ideas estéticas y su afición por la 

actividad intelectual, actividades que los unificaron como grupo: 

 
He hecho una teoría sobre ti, como todas las mías, muy complicada; pero te explicaré, te 

explicaré, te explicaré… ¿Sabes Carlos [Pellicer], que lo malo de ti es que eres no un poeta, 

sino dos? El que me gusta a mí, es el poeta de los sentidos. Ojalá que fueras siempre ese poeta. 

En el edificio de nuestra poesía, la ventana; la ventana grande que mira al campo, hambrienta, 

cada noche, de desayunarse un nuevo panorama, cada día. Nosotros –tú lo sabes- somos las 

piezas de adentro. Xavier el comedor. Los demás, las alcobas. Hasta la última, la del fondo, que 

es Jaime Torres Bodet –está amagada de penumbras, con una ventanita alta a la huerta, y 

dentro, en un rincón, la lámpara en que se quema el aceite de todas las confidencias. ¿Salvador 

Novo? La azotea. Los trapos al sol. ¡Y ese inquieto de González Rojo, que no se acuesta nunca 

en su cama! (Gorostiza: 124). 10  

 
En este punto del trayecto, la casa se ha levantado, los años de preparación para 

el arribo en conjunto a la escena nacional se han concretado. Ya no son los estudiantes 

de la Preparatoria Nacional; en su haber, varios de ellos gozaban de reconocimiento por 

                                                
9 El 11 de agosto de 1927, Joaquín Gallo, director del Observatorio Nacional, solicita al presidente Calles 
trescientos cincuenta mil pesos para la compra de un telescopio más moderno; respuesta negada pues “lo 
impiden las terminantes disposiciones de economía que se han dictado.” (Elías Calles: 340) No corrían 
mejor suerte los actores de carpa, boxeadores, toreros, en fin, todos aquellos ciudadanos que vivían fuera 
del presupuesto estatal. 
10 Es importante rescatar la necesidad de los miembros del grupo por un sitio que los aparta de ese 
ambiente ya descrito. Paz, en su libro dedicado a Villaurrutia dice: “Alguna vez para recoger un 
manuscrito o un libro, pasé por el ‘estudio’ que tenía Xavier en el centro. Me sorprendió la atmósfera de 
aquella habitación: parecía el set de una película de Cocteau (La sangre del poeta). Él se dio cuenta de mi 
sorpresa y me dijo: ‘Para soportar a México he tenido que construirme este refugio artificial’” (Paz: 22). 
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su creación estética, por su sentido hacia la crítica, por su posicionamiento en la escena 

cultural mexicana.  

En un espacio donde la monotonía era parte del vestido diario, 1928 se 

caracterizaría porque empezaba el murmullo que después estallaría en múltiples voces. 

La campaña presidencial, el nuevo ascenso de Obregón, los problemas religiosos lo 

convierten en un año candente. Sin embargo, en el ámbito cultural apenas empezaban a 

darse atisbos que denunciaban la falta de proyectos renovadores. Desde octubre del año 

anterior los moradores de la casa trabajaban en el teatro experimental Ulises y la 

próxima publicación de la Antolología de la poesía mexicana moderna. 

Sobre la experiencia de Ulises, es importante resaltar que muchos de los 

elementos fueron incorporados por la experiencia visual que Antonieta Rivas Mercado 

advirtió durante su estancia en París. Tomó como modelo el Theatre de l Atelier, cuya 

principal característica era que “se podía realizar en cualquier sitio, sin necesidad de 

equipos complicados […] con el único recurso del talento” (Bradu: 74).11  

                                                
11 Vale la pena detenerse en la descripción de este escenario teatral que nada se parecía a los dominantes 
en este período: 
 

Antonieta se encargó de las cuestiones prácticas que suelen desdeñar los intelectuales. Con 
Rodríguez Lozano del brazo [...] encontraron una casa de vecindades en el número 42 de la 
calle de Mesones, en pleno centro de la ciudad, que fue rebautizado  como El Cacharro por el 
grupo y que, con los años, se convertiría en el lugar simbólico donde nació el teatro mexicano 
moderno. El edificio era modesto, un vetusto inmueble decimonónico en dos plantas y con 
ventanas altas, en cuyo primer piso se acondicionó, de manera sencilla y funcional, la sala de 
teatro. El comedimiento del gasto en los arreglos no correspondía a un espíritu ahorrativo [...] 
sino a la idea misma de lo que pretendían demostrar con su experiencia. [...] la intención era la 
de disponer sólo de los medios suficientes con su pretensión de romper, radicalmente, tanto en 
el contenido como en la forma, con el teatro comercial de la época.  

Más allá de las inevitables limitaciones del lugar, el acondicionamiento del escenario 
y de la sala respondía a una deliberada modificación de la relación del actor y el espectador y a 
la voluntad de hacer escuchar un texto. Para tal efecto se construyó una plataforma de madera 
que se elevaba a unos 50 centímetros del suelo. Se obviaron el telón, las bambalinas 
convencionales y, sobre todo, la famosa concha desde donde se apuntaba a los actores los 
parlamentos mal memorizados. La distancia entre el escenario y la sala era mínima; se formaba 
así un espacio íntimo con los 50 espectadores que cabían en la sala. Entre la sillería se 
colocaron unos cubos, a manera de mesitas bajas, que rompían con la monotonía de las butacas. 
Las paredes se cubrieron con tela de yute para aislar la sala y resarcir la desnudez general del 
local (Bradu: 101-102). 
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En esta aventura participaron Villaurrutia, Novo, Owen, Julio Jiménez Rueda, 

Clementina Otero, Antonieta Rivas Mercado, Manuel Rodríguez Lozano, Celestino 

Gorostiza, Andrés Henestrosa, Isabela Corona. Sobre la primera puesta en escena, el 

joven autor de Reflejos comenta a Gorostiza: “Ni Enrique ni Jaime asistieron. El primero 

para imitar al segundo, al cual tal vez no le faltaban razones (Novo separó del roll de 

Ulises unos sonetos que le había pedido especialmente). Bernardo, más personal e 

independiente, fue con el propósito oscuro de burlarse. ¿Lo consiguió?, qué importa. Lo 

cierto es que, para bien y mal, una semana entera no se habló de otra cosa que de nuestro 

teatro” (Gorostiza: 169). Líneas más adelante, el mismo Villaurrutia señala: “También 

para Ulises, la revista, hay ataques. El Universal publicó ayer, precisamente, un editorial 

en contra de mis ideas sobre la prosa nueva y, burlándose –si esto es posible, que no lo 

es- de los poemas de Gilberto. Nunca, le juro a usted, me he sentido tan vivo y deseoso 

de lucha” (169). 

A la opinión crítica subvencionada por el Estado se opuso en estos años la 

acción conjunta de los Contemporáneos que en su primer ataque se mostraban deseosos 

de la contienda. Esta actitud, en los años posteriores irá menguando dada la crudeza de 

los enfrentamientos. Si Ulises tuvo sus ataques, a mediados de este año la contienda se 

hace más efervescente.  

En la Antología de la poesía mexicana moderna, publicada en mayo de 1928, 

adquieren especial relevancia las notas críticas que presentan a cada poeta. Las relativas 

a la nueva generación de poetas, finalmente los integran como grupo, aunque con sus 

permisibles diferencias. El trabajo fue realizado por Cuesta, Villaurrutia, González Rojo, 

Ortiz de Montellano y Torres Bodet. Si como generación literaria no lanzaron un 

manifiesto como los en voga a cargo de los movimientos vanguardistas, esta antología 

“era un vehículo, un índice quizá, más expresivo de la posición de un grupo frente a su 

herencia y frente a sí mismo. [...] Deslinde, disección y purga del cuerpo de la tradición 

[...] fue considerada... una antología-declaración” (Sheridan: 313-314). 

Entre todas las consignas lanzadas en su contra, llama la atención la de Carlos 

Pellicer: 
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Un señor que Cuesta mucho trabajo leerlo hizo por allí una Antología... hecha con criterio de 

eunuco... Todo el libro es de una exquisita feminidad. La gracia y ponderación de la dulce 

Francia hace sus discretos postizos en todas las notas que preceden a los poemas, y las 

consabidas citas de Gide se suceden con sabio reparto. [...] Es curioso: en el País de la Muerte y 

de los hombres muy hombres, la poesía y la crítica actuales saben a bizcochito francés” 

(Gorostiza: 209-210). 

 
Crítica severa, producto del distanciamiento de Pellicer. Si se le incluye como 

miembro de la generación se debe a los años compartidos con la primera nómina del 

grupo. Sin embargo, cuando la generación bicápite y los hermanos menores se suman al 

proyecto, él está ausente del país. Mantiene una relación ajena con ellos. Se ha llegado a 

mencionar que le molestaba ser incluido en el grupo, no sólo por razones literarias: no 

aceptaba el desinterés asumido por varios de ellos ante el compromiso social. 

Aun cuando se ha hablado de la coincidencia generacional, no a todos les brilla 

el sol de la misma manera. Mientras Villaurrutia, Cuesta, Celestino Gorostiza vivían la 

asfixia de la ciudad de México.12 Pellicer, con el apoyo de Puig, quien era su medio 

primo, viajaba por Europa y convertía a Italia en centro de su desarrollo individual.13 

Nada se parecía esta abrumadora libertad con el encierro y pobreza de Gorostiza durante 
                                                
12 Esta circunstancia resultaba una invitación para buscar incentivos que los animaran. De ella nos habla 
José  Gorostiza en una carta dirigida Celestino, su hermano:  
 

Sé por ella, atenta siempre a nosotros, que estás llevando una vida de vértigo… Yo sé que en 
esas desveladas de México no se corre ningún peligro moral; pero si se corriera serían  todavía 
menos perjudiciales. Lo peor es que no son sino anestésicos de la voluntad. Toda esa actividad 
de que me hablas –los amigos, los periódicos, el teatro, con todas sus resonancias– significan 
anarquía de la mente, falta de propósitos a qué consagrarse. Todos los muchachos inteligentes 
de México, y yo era uno de ellos, salen a las calles a prodigarse en una actividad estéril: el 
baile, la copa, la tanda; siempre aburridos, siempre dramáticos, siempre sedientos de no 
encontrar lo que buscan porque en realidad no buscan nada. Matar un día, una hora; ahogarse, 
aturdirse, entontecerse “para lo mismo repetir mañana” (218). 

 
13 La vida de Pellicer se caracteriza por su continuo tránsito por distintas partes del mundo. Desde 1918 
cumple el cargo de representante consular de los estudiantes mexicanos, signado por el entonces 
presidente Venustiano Carranza. Sus ausencias del país son largas y aún cuando se le considera miembro 
de la generación, no siente mucho apego hacia ella. En octubre de 1925, el Secretario de Educación Puig 
Cassauranc le otorga una beca de ciento veinticinco pesos mensuales para estudiar museografía en Europa. 
Durante los años de ausencia, viaja, escribe arduamente, se solaza con el paisaje, principalmente italiano,  
disfruta de esa libertad otorgada como un premio a su talento tan tempranamente descubierto. 
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su estancia en Londres. José, en una carta con fecha subrayada el 24 de abril de 1928 

manifestaba:  

 
No leo. No escribo. Londres me tiene completamente apendejado. ¿Londres o Genaro? Quien 

sabe. Lo único que puedo decirte es que estoy peleado con la poesía, con la prosa, con el libro, 

con todo… Te admiro. Eres el chico más admirable que conozco. Has hecho todo lo que te ha 

salido de los timbales, como dicen los cubanos. Has viajado, has conocido palmo a palmo lo 

que querías conocer, has escrito, has amado… (199-200). 

 
Insistentemente se habla de los lazos, principalmente literarios, que los unieron; 

aunque difícilmente coincidieron todas las figuras en un mismo proyecto. Torres Bodet 

explicaba el tipo de coincidencia que se estableció entre ellos; los libros y el escenario 

burocrático formaron parte de su andar durante los años veinte. Los unos, los 

alimentaron espiritualmente; los otros, fueron necesarios para sus intereses personales. 

  La primera parte de la generación, por lo menos dos años mayor que la bicápite 

desarrolló proyectos como La Falange. Entre 1927 y 1928, ausente Gorostiza, pero 

sumados, a iniciativa de Villaurrutia, Jorge Cuesta y Gilberto Owen trabajaron en el 

proyecto del teatro, publicaron Ulises, la Antología de la poesía mexicana moderna y 

Contemporáneos. Cuando aparece la Antología, Cuesta no se encontraba en el país Aún 

cuando asumió la responsabilidad de firmarla, realiza un corto viaje a Francia, a 

iniciativa de su padre, quien pretendía alejarlo de Lupe Marín. El primero de julio, 

Gilberto Owen sale rumbo a New York a cumplir funciones diplomáticas. Poco tiempo 

después, Torres Bodet y González Rojo asumieron también funciones diplomáticas. El 

único proyecto que sobrevivió bajo el auspicio de Genaro Estrada fue la revista 

Contemporáneos, que prácticamente quedó en manos de Ortiz de Montellano.  

A la salida de Torres Bodet a la Legación en Madrid la revista debió quedar en 

manos tanto de Montellano como de Villaurrutia. Sin embargo, con el paso de los meses 

se impuso el criterio editorial del primero: “Le envío las colaboraciones que Enrique 

Munguía manda a Contemporáneos, usando de mi bondad. Usted tiene la palabra. Yo 

pienso que la nota de D. H. Lawrence puede inyectar la anémica sección de Motivos con 
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su tema exótico y con su idioma que no hay que tocar. De los poemas nada le digo. No 

sé qué pensar de ellos. Y si supiera pensar algo de ellos no se lo diría, y si se lo dijera 

usted no me haría caso, como acostumbra. Sólo le pido que en caso de que nada se 

publique, me devuelva los originales para enviárselos a Murguía” (Montellano: 290). 

Esta situación motivó que poco a poco se quedara solo con el proyecto y que después de 

tres años desapareciera. 

El enfrentamiento con los valores culturales establecidos que produjo su 

publicación antológica, los llevó a la diáspora, y muy probablemente a su primer 

naufragio. La idea de viajeros por el mar enfrentados a grandes peligros y a lo 

desconocido fue un signo de su naturaleza. Ser intelectual en esos tiempos implicaba 

asumirse como un desterrado, aún en su propia patria.  

A propósito, es interesante la carta de Gorostiza del 26 de agosto de 1929 a 

Torres Bodet: “La ausencia nos acostumbra a pensar cada vez menos en la realidad del 

ausente. Ya no eres una persona, sino un concepto, y un concepto no ocupa un lugar en 

el espacio. Cuando regreses te darás cuenta de que no hay espacio para ti. Tendrás que 

abrírtelo a codazos” (237).14 

Una somera historia de estos años la hace Gorostiza en una nueva carta a Torres 

Bodet, fechada el 25 de noviembre de 1931. Vale la pena detenerse en ella dado su valor 

ético literario y su trascendencia como parte de la historia del grupo: 

 
 En estos últimos años nuestro México se ha convertido en una ciudad de Robinsones, hoscos y 

amargados, violentos y egoístas, entre los cuales me encuentro yo mismo, aunque más por 

instinto de defensa que por otra cosa. Hemos llegado ya al momento crítico de nuestra 

generación, el de la soledad. Durante muchos años, del 20 al 28, no se hubiera podido distinguir 

al grupo nuestro, como tal, de cada uno de sus individuos, animados todos en lo individual por 

un espíritu de grupo. No sólo La Falange, Ulises o Contemporáneos fueron obra conjunta de 

                                                
14 Esta idea se relaciona con la que Owen tiene de su prolongada; en una carta dirigida el 3 de agosto de 
1948, hace alusión a este hecho: “Habrás visto y seguirás viendo por los amigos que te presente, que cada 
uno de ellos tiene una imagen mía, un recuerdo de mis ademanes. De mis palabras, de mis pensamientos, 
tan completamente distinto, que cuando regreses vas a llegar pensando quién soy, en realidad yo” (Obras, 
1979: 282). 
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nuestra generación, resultado lógico de su convivencia, sino los libros mismos, ya sean Dama 

de corazones o Novela como nube, ya otros en la poesía, que obedece a una concepción 

unánime del arte. No creo que antes, en la historia literaria de México, se haya presentado el 

caso de una juventud como la nuestra, tan homogénea, con una interdependencia ideológica tan 

evidente y una asiduidad tan sostenida del trato personal; circunstancias que no supimos 

prolongar después, cuando roto el lazo material  que nos unía –Educación, Salubridad, nómina 

en fin- apareció cada quien, a plena luz, en toda su bajeza.  

¿Qué vamos a dar ahora aislados? Todos están en crisis, lo mismo Novo que 

Montellano, lo mismo Xavier que González Rojo. Desaparecido el grupo, el espíritu de grupo, 

ahora se ha hecho preciso a cada quien encontrarse un espíritu propio, una clara y definida 

personalidad. ¡Tremendo problema cuya solución no he visto que nadie acometa honradamente! 

Porque en el fondo la crisis no es literaria sino moral: no tenemos fe, ni ideal, ni amistad, ni 

pudor, ni honradez. ¿Qué arte puede basarse en ese horroroso vacío?” (253-254). 

 

Esta línea de acontecimientos e ideas posee una enorme importancia, porque en 

ella se cifra el tránsito del grupo en su breve espacio de existencia como comunidad. 

Después de la labor en común vino la separación, momento en que produjeron lo mejor 

de sus obras poéticas. En este momento las dudas sobre el futuro eran enormes; sin 

embargo, Muerte sin fin, Nostalgia de la muerte, Canto a un dios mineral, Perseo 

Vencido constituyen la obra de los años por venir. 

Al iniciar 1932, el año de la polémica, ya no se publica Contemporáneos. La 

revista se sostenía con mucho trabajo. Villaurrutia, Gorostiza –ya en México– y Novo 

trabajaban en la Secretaría de Educación.  El 28 de junio se inaugura el Teatro 

Orientación, donde participaron Lazo, Tamayo, Fernández Ledesma, Villaurrutia, Novo, 

Jiménez Rueda, Clementina Otero, Isabela Corona, Carlos López Moctezuma, Celestino 

Gorostiza, y Díaz Dufoo. La primera representación fue Antígona de Reyes. En octubre 

fue suprimida la revista Examen, dirigida por Jorge Cuesta. Esta crisis orilló a Novo, 

Villaurrutia, Pellicer, Samuel Ramos, Salazar Mallén y Cuesta a separarse de sus cargos. 

De esos años, recuerda Gorostiza: “Un año, precisamente, estuve en la Secretaría de 

Educación, en Bellas Artes. Trabajo intenso, a veces superfluo o innecesario, para ganar 

un sueldo decoroso, mas ya no tan atractivo, como en otras épocas” (297). 
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A su salida de la Secretaría de Educación, el panorama se vuelve difícil para los 

miembros de la generación: “Desde entonces no tengo trabajo… El comunismo está de 

moda y las voces autorizadas en la Secretaría de Educación son las de List Arzubide y 

Arqueles Vela y sus corifeos estridentistas. Nuestra obra –dice Bassols para justificarse- 

carecía de significación social. En la conciencia oscura de México hemos llegado a ser 

como un remordimiento intolerable. Había que ahogarnos y se nos está ahogando –con 

beneplácito del Sr. Presidente- en un mar de miseria” (297). 

La polémica del 32, hecho público que sostuvieron grupos intelectuales 

antagónicos sobre el nacionalismo en nuestras letras, entraña una revisión sobre si lo que 

se cuestionaba era un problema estético o sólo era un pretexto para dirimir viejos 

resentimientos. En su revisión sobre este hecho, Sheridan afirma que esta polémica “no 

sucede tanto entre dos ideas encontradas, sino más bien entre una idea y una pasión, 

entre un razonamiento intelectual y la convicción nacionalista, esa ‘pasión sombría’ 

impermeable a las ideas, que como señala Octavio Paz, ‘no es más que una idea, una 

máscara ideológica; su función no es tanto revelar la realidad, sino ocultarla. El 

nacionalismo cultural es una amalgama de odio hacia lo extranjero, falsa suficiencia 

nacional y narcicismo’” (22). 

En carta dirigida a Alfonso Reyes, con fecha del 16 de agosto, Héctor Pérez 

Martínez, joven de 25 años y actor fundamental en esta polémica, hace algunas 

aclaraciones dignas de análisis: 

 
Por este correo va un ejemplar de mi libro Imagen de nadie, acabado de imprimir y condenado 

de antemano al silencio. Creo en sus muchos defectos: tono lírico, documento estrictamente 

personal y quizás alejado, en sensibilidad, de aquel nacionalismo que fuera mi ideal […] 

Me atemoriza un poco que usted lea, con asiduidad, El Nacional. Forzado a una tarea 

periodística y forzado a escribir sobre temas que me repugnan, yo mismo no quedo nunca 

conforme ni de aquello en que he puesto mi cariño, ¡y hay tanta cosa vacía y sin sentido sobre 

la que he tenido la necesidad de decir cuatro barbaridades! […] el grupo Contemporáneos está 

en disolución; sus miembros se pelean el saldo de una existencia fecunda aunque unilateral […] 

Adueñados por una sostenida protección oficial del juicio en materia de arte y poseídos de una 

posición burocrática que les permite mantener siempre un órgano de publicidad, se ha dedicado 
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sistemáticamente a negar valores conduciendo de este modo, a nuestro espíritu, junto con 

nuestras letras, a su bancarrota. 

Hay sin embargo, un choque más que usted abarca al decir en su folleto que “Hidalgo 

no se quita todavía las botas”; la cercanía, la coincidencia de dos generaciones que emiten al 

mismo tiempo un juicio sobre la revolución. De un lado los que estuvieron en la lucha armada y 

juzgan su acción de modo romántico; por otro, nosotros que la emplazamos crítica, fríamente. 

Esto nos destantea y nos hace abandonar en preciosos momentos, el tema del arte. He aquí 

nuestra condición: atender a dos aspectos tan disímiles y tan fatalmente ligados.  

Tal cosa no hace el grupo de Contemporáneos. Ellos se han dedicado exclusivamente 

al arte no sintiendo ni la fuerza, ni la necesidad, ni las consecuencias de la Revolución. 

Nosotros nos comprendemos ligados a estos dos fenómenos y no pedimos, como ellos se 

solazan en decir y en aparentar creer, un arte social sino un arte que nos sienta. […] Nuestros 

predios sufren el acceso de pisadas extrañas y hay siempre un pequeño orgullo racial y 

sentimental que nos impele a la protesta. […] Urgimos que se deje en libertad al espíritu 

creador que de esa libertad saldrá nuestra obra a poco que el artista se ponga en contacto con su 

continente. Pero aquellos a quienes impugnamos son los más artificiosos ya que conciben de 

manera previa su obra –imitando de una manera tal vil- y se complacen en desnaturalizarla, 

robándole este íntimo sentido de lo mexicano que pudo manifestarse por donde menos nadie lo 

pensaba. 

Tal proceder en literatura –que afortunadamente las artes plásticas se han salvado- no 

proviene a ciencia cierta, sino de la aristocracia de sus productores. No aristocracia en el sentido 

intelectual. Aristocracia, que es peor, en su expresión social. Y aristocracia mexicana, si se nos 

apura. Sabe usted del abolengo desenraizado de la aristocracia mexicana. Sabe usted de la 

fijación, en lo exterior, que hace distintiva esa pequeña porción de nuestra sociedad y la 

convierte en una colonia extranjera enclavada en el corazón de México y al cual asesta 

continuamente pícaras puñaladas (Capistrán: 34-37). 

 

Esta carta, donde Reyes encuentra que convergen el choque de tendencias 

espirituales, la incompatibilidad entre dos modas y las antipatías personales, más que un 

problema de estética, refleja  al individuo que se siente desplazado social, económica y 

culturalmente. Un acto de justicia sería que los beneficios del Estado los recibiera él y la 

clase intelectual propiamente mexicana y no los intelectuales advenedizos a quienes el 

Porfiriato abrió las puertas, quienes se han adueñado de todo, hasta de las ideas estéticas. 

El movimiento del 32 hace evidente la urgencia por abolir, a como diera lugar, los 
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beneficios que por más de cincuenta años habían recibido los advenedizos de la patria. 

La Revolución había dejado una profunda huella en el sentimiento de los ciudadanos que 

fue creando hondas exageraciones en torno a determinados grupos sociales del país. 

Acerca de la indiferencia respecto de los hechos sociales que tanto molestan a 

Héctor Pérez Martínez, Paz reflexionaba: “El escepticismo de Xavier, como el de sus 

compañeros de generación, tenía también un origen social. Era una reacción ante ciertas 

experiencias de la vida mexicana. Niños habían presenciado las violencias y las 

matanzas revolucionarias; jóvenes, habían sido testigos de la rápida corrupción de los 

revolucionarios y su transformación en una plutocracia ávida y zafia. [...] Los poetas de 

Contemporáneos ya no podían creer ni en los revolucionarios ni en sus programas. Por 

eso se aislaron en un mundo privado, poblado por los fantasmas del erotismo, el sueño y 

la muerte. Un mundo regido por la palabra ausencia” (22).  

No debe olvidarse que esta lucha se remonta a los años del movimiento 

estridentista, cuando Maples Arce acusa a los integrantes del Nuevo Ateneo de la 

Juventud de haberse dejado malear por “el oro prebendario de los sinecurismos 

gobiernistas...”, de haberse “corrompido con los mezquinos elogios de la crítica oficial y 

con los aplausos de un público soez y concupiscente...”, y de “lamer los platos en los 

festines culinarios de Enrique González Martínez para hacer arte...” (Verani: 89). Fuego 

atizado cuando Torres Bodet, en la encuesta d El Universal Ilustrado sobre “¿Quién es 

el escritor más malo de México?”, bautiza el poema de Maples Arce con el título de 

Andamios inferiores. Sobre esto, reflexiona Palou: “Se trataba de dos formas –al menos 

en su inicio- diametralmente opuestas de legitimar un discurso y acceder al monopolio 

del poder decir: continuar desde la tradición, apadrinados por los consagrados o romper 

radicalmente con todos los nombres...” (78). 

En 1933, pasado el escándalo de Examen,  Montellano, Cuesta, Xavier Icaza y 

Villaurrutia se unieron en el proyecto de fundar una casa editorial. Separados de la 

función pública, iniciaron la aventura de las empresas individuales, sin la subvención y 

el permiso del Estado. La  liberación del aparato gubernamental propició en ellos hechos 

positivos, dado que se pudieron dedicar a su vida personal y atender los asuntos 
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literarios. “¡Lo que es desembarazarse de las preocupaciones políticas y de los cargos 

agobiadores!”, decía Ortiz de Montellano (Capistrán: 69).15 Cuando este hecho ocurrió, 

ya están cercanos a los treinta años; la madurez y la soledad apuntan en sus vidas, tal 

como lo manifiesta Bernardo en carta de agosto de 1933 a Alfonso Reyes. Quizá el 

cuestionamiento viene sobre la utilidad del intelectual, del artista en una sociedad 

prevista para la producción de medios de consumo: “El hombre no nació para trabajar en 

lo que no le gusta pero ahora, bajo el régimen burgués y quizá siempre, trabajar en la 

divagación del espíritu es no trabajar porque los miembros están quietos” (69). La figura 

del artista como paria es una de las herencias de la Rusia después del movimiento 

revolucionario. Si se piensa en el México de los años treinta, lo importante era sacar al 

país de la miseria en que lo había dejado el movimiento armado y la inestabilidad 

política de finales de los veinte; el propósito del Estado se fincaba en la producción 

agrícola e industrial. Lo demás era superfluo e innecesario. Por tanto, un escritor que no 

escribía para formar una conciencia de nacionalidad en los individuos era un ser que no 

tenía cabida. Jorge Cuesta señalaba cómo la filosofía, las ciencias, las artes, la literatura 

y hasta “las buenas costumbres” se sujetaron a nuestra idiosincrasia y no podían verse de 

manera distinta.  

En noviembre de 1934, una nueva polémica se levanta en torno al grupo. 

Maples Arce, en su calidad de representante ante la Cámara de Diputados, ataca a “los 

homosexuales en el teatro, el arte y la literatura” (Gorostiza: 321). Esta ofensiva, punta 

de quilla, nuevamente los aleja del ambiente público. Para Sheridan, queda claro que la 

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, a la que pertenecían Ermilo Abreu Gómez 

y Maples Arce, envueltos en el asunto, buscaba, dada la proximidad del cambio 

presidencial, las prebendas del Estado.16 Sheridan explica:  

                                                
15 Octavio Paz señala que su ausencia de los cargos públicos duró pocos meses, ya no retornaron a 
Educación Pública, pero sí trabajaron en Relaciones Exteriores y otros ministerios. La embestida del 34 
nuevamente los aleja de estos cargos; viven de actividades privadas como el cine, la publicidad, la labor 
editorial. Sin embargo, por un hecho, tal vez cultural, acceden a nuevos cargos públicos en años 
posteriores. 
16  
 El Estado asume su papel de empleador de intelectuales –y en consecuencia, de repartidor de 
dádivas-.” (61) 
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El auge de la intervención del Estado en el sistema educativo, los medios de comunicación y las 

artes en la década de los treintas obedeció a su necesidad de legitimarse en ese sentido y creaba 

las condiciones que propiciaban la aparición de una intelligentsia dispuesta a instrumentar esa 

necesidad. Ante la cada vez más apremiante necesidad que tendrá el Estado de fungir como 

representante de la nación, los intelectuales comienzan a competir por los puestos que esa 

necesidad crea en su seno. Esta intelligentsia no dudará en apelar al nacionalismo como la 

primera certidumbre, si no es que la única, desde la cual competir por los puestos en subasta. El 

Estado asume su papel de empleador de intelectuales –y en consecuencia, de repartidor de 

dádivas–” (61). 

 

Una definición de la historia del grupo desde sus primeros encuentros hasta el 

exilio interior en que se sumergieron tras las dos terribles controversias, bien se puede 

sintetizar en las palabras de Jose Gorostiza en un comentario crítico hacia Cripta de 

Torres Bodet:  

 
Esta tímida confrontación del hombre con su drama puede estimarse a primera vista como una 

inconformidad […] respecto de los cánones de su generación, o mejor dicho, de su grupo –ese 

que a falta de nombre que lo defina, ha sido designado con una certera inexactitud como “grupo 

sin grupo”, “de vanguardia” y de “contemporáneos”- ya que en todo él se advierte una 

repugnancia ostensible por la introducción de elementos dramáticos en la poesía (Capistrán: 

75). 

 

La búsqueda de un tono personal, de una poesía elaborada con rigor crítico, que 

cuestiona Gorostiza, representó una búsqueda azarosa y trágica. El país no estaba 

preparado ni cultural, ni social, ni moralmente para abrir no sólo sus ojos y sus oídos, 

sino también su alma, a esta concepción del arte. Esta poesía, sujeta a una actitud crítica 

por parte de sus creadores, fue definida por Villaurrutia como más “interior, más 

consciente, más difícil ahora porque se opone a la superficial de los modernistas, a la 

involuntaria de los románticos, a la fácil de los cancionistas” (80).17 

                                                
17 “La actitud de Xavier y sus amigos no era sino lo que hoy llamamos exilio interior. ¿A cuantos 
escritores no ha condenado México a ese destierro en su propia tierra?” (Paz: 22). 
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La segunda expulsión los impulsó a vivir en el alejamiento; cada uno eligió su 

propio camino.18 Villaurrutia recibió una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar 

dos años teatro en la Universidad de Yale. Habituado a vivir en la ciudad de México de 

donde no había salido nunca pese a las constantes invitaciones para que se enrolara en el 

servicio diplomático, en este momento le tocó sentir el aislamiento que vivieron sus 

compañeros años antes cuando habían cumplido sus funciones diplomáticas. Sobre esto 

comentaba: “Ahora he venido a sentir aquí  en esta nueva y vieja Nueva Inglaterra una 

nostalgia que sólo había palpado en las cartas de ustedes, los viajeros que me 

precedieron, por las personas y las cosas de México” (Gorostiza: 327). 

Durante esta estancia, cargada de soledad, nostalgia y aburrimiento, empezó la 

redacción de sus nocturnos, Nocturno solo, Nocturno en que nada se oye, Nocturno en 

que habla la muerte, Muerte en el frío, Nostalgia de la nieve de su colección Nostalgia 

de la muerte.19 

Si se mira a la distancia, se puede afirmar que gracias a las iniquidades 

cometidas entre 1932 y 1934 por grupos intelectuales opuestos a esta generación, ellos 

se alejaron de los programas del Estado que los limitaban en su hacer literario. Octavio 

Paz, en su libro Xavier Villaurrutia en persona y en obra, refiere la escasa producción 

del poeta quien sufría constantemente de acedia,20 mismo mal que aquejaba a Gorostiza. 

Hecho un balance de la generación se aprecia que su producción es breve. Salvo 

Pellicer, Torres Bodet y Novo, los demás sufrieron una constante autocrítica hacia su 

ejercicio literario, fueron censores de su propia creación.  

Ya liberado del peso burocrático, durante su estadía en New Haven, Villaurrutia se 

permitió fugas a Nueva York que  

 
                                                
18 La actitud que asumen es confidencial. Difícilmente ceden a la queja, tal como lo manifiesta Paz en sus 
encuentros con Jorge Cuesta en el año de 1935. Las relaciones que establecían exclusivamente se dirigían 
al trabajo intelectual, al desarrollo de su actividad poética. 
19 El poemario, gracias a la intervención de Reyes, aparece publicado en 1938 por la editorial Sur de 
Buenos Aires. Villaurrutia, entonces amigo de Paz, le solicita la nota que aparece publicada en la revista 
publicada por José Bianco (Paz: 15). 
20 “El verdadero nombre de esa ‘indolencia’ es acedia, ese mal del espíritu descrito por los teólogos y los 
médicos medievales y  renacentistas. La enfermedad de los contemplativos y religiosos, la melancolía de 
Hamlet y la del ángel de Durero, la bilis –el humor negro- de Ficción, el ennui de Baudelaire.” (33) 



 46

han puesto en esta aventura formas artísticas, colores y sabores naturales inolvidables. De una 

cosa estoy seguro y es de que desplazarme –viajar sin llegar- me seduce, me infantiliza, 

renovando todas mis células, colmándome de sensaciones que mis sentidos captaron con avidez 

extraordinaria. Si añade usted a esto que la aparición de la nieve ha sido para mí como la 

revelación de un milagro, comprenderá que si mi viaje no tiene otros frutos mayores […] estos 

procesos íntimos en que paso de un extremo a otro, de la angustia al encantamiento, sin tocar el 

centro, son ya, para mí, de un valor incalculable (335). 

 

En febrero de 1939, Gorostiza asumió el cargo de Primer Secretario de la 

legación mexicana en Roma. Ya entregó Muerte sin fin a la editorial Cvltvra. La 

redacción del poema lo mantuvo tan ocupado que su correspondencia fue escasa en estos 

tiempos. Del trabajo que representó la redacción de este poema ha dicho a Torres Bodet:  

 
Apenas tuve unos días de calma, me puse a corregir mis pruebas. Tuve presentes tus 

observaciones que te agradezco nuevamente. Ya le mandé todo a Bernardo para que se haga el 

libro y espero tener ejemplares para fines de julio. Sé perfectamente que hay en el poema 

pasajes débiles, oscuros, defectuosos, etc., que serían susceptibles de mayor elaboración; pero 

ya trabajé mucho en él, tanto que llegó a fatigarme y a ponerme por lo mismo en condiciones de 

no poder realizar ningún progreso. Es decir, ya le di todo lo que pude darle. No creo tener más 

en mí (380). 

 

Un hecho más que los vinculó fue la muerte a temprana edad de varios de sus 

miembros. Acaso ésta vive latente en ellos desde siempre.21 Villaurrutia expresa:  

 
Y pensando en la salvación del alma, San Juan escribe: “De cierto que el que no naciere otra 

vez, no puede ver el reino de Dios.” ¿Tendré que citar de memoria la frase de San Mateo que 

aprendí en André Gide acerca de la salvación de la vida? “Aquel que quiera salvarla, la perderá 

–dice el evangelista-, y sólo el que la pierda la hará verdaderamente viva” (Capistrán: 81). 

 

                                                
21 Aunque su presencia se remonta exclusivamente a finales de los veinte, vale recordar que Antonieta 
Rivas Mercado, fuertemente ligada a la conciencia del grupo, sigue la misma suerte. El miércoles 11 de 
febrero de 1931 se suicida en la Catedral de Notre Dame, debido al estado de depresión en que la sumió su 
relación con José Vasconcelos y los problemas tanto familiares como sociales. 
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El primero en morir fue Enrique González Rojo, quien falleció el 9 de mayo de 

1939. Sobre este hecho, su padre, el poeta Enrique González Martínez señaló: “No 

puedo hablar de Enrique sin recordar su obra inacabada, su vida breve, truncada a la 

hora de las realizaciones perseguidas durante veinte años de recogimiento, de 

depuración y de perseverancia” (Gorostiza: 383).22 

Diez años después, en el mes de abril, el Jueves Santo, Bernado Ortiz de 

Montellano fallece aquejado por un tumor cerebral, que lo había dejado casi ciego. 

Operado un lunes de Semana Santa, sólo resistió tres días. Este hecho coincide con un 

viaje por Nueva York e Inglaterra en misión diplomática de Jaime Torres Bodet, quien 

residía en París. El 28 de marzo dirige una carta, apresurada, a su mejor amigo, donde le 

da su opinión sobre su poemario Sueños y le desea mejore su salud. Bernardo, aquejado 

por la ceguera, según cuenta su esposa Thelma, difícilmente puede leer la carta. Éste 

será el último encuentro entre los dos poetas. 

Sobre la tríada Cuesta-Villaurrutia-Owen, existen documentos y cartas que 

narran los acontecimientos finales de su vida. Primero, en 1942, Jorge Cuesta quien 

antes de ingresar al sanatorio psiquiátrico donde murió, había concluido los últimos 

versos de Canto a un dios mineral. Luego, Villaurrutia quien en el período entre 1938 y 

1948 publica Nostalgia de la muerte, Décima Muerte y Canto a la primavera, no más de 

cincuenta páginas. Estos acontecimientos conmovieron mucho a Gilberto Owen quien 

                                                
22 González Rojo padece una larga enfermedad. Muere en la ciudad de México el 9 de mayo de 1939. 
Ortiz de Montellano y Torres Bodet escriben: “Habrá sabido la muerte de Enrique González Rojo que, aun 
cuando ya la temíamos, no dejó de sorprendernos y entristecernos. En Letras de México… publiqué 
algunas líneas… en su memoria: directa impresión de su muerte […] Su última ilusión antes de morir fue 
volver a Roma.” (Montellano: 50) “No sé cómo pasar de estas frases de enhorabuena al recuerdo de la 
muerte de Enrique que –con emoción que comparto- en tu carta comentas… me cuesta mucho trabajo el 
imaginarlo despojado insidiosamente de ese tesoro, que parecía en él cosa tan íntima y tan durable, su 
condición de persona viva… Todo hacía pensar que era él quien tenía derecho a sobrevivirnos. Su 
entusiasmo, su dicha, su desenfado y, sobre todo, la fuerza de esa caprichosa imaginación que le permitía 
envolverse en la mano de sus deseos con más orgullo que muchos otros en el de sus firmes realizaciones. 
Le veo tal cual cuando le conocí, en uno de los patios de nuestra noble Preparatoria: tendido siempre hacia 
un porvenir que no le devolvió sino pobremente las esperanzas que él le entregara con tan alegre 
espontaneidad. Una amistad así no se destruye con la distancia. La muerte misma no la aminora. ¿Fuimos 
justos con él? Me lo pregunto, no sin oscuro estremecimiento” (286). 
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vivirá un poco más.23 Cuando Owen fallece, ya había publicado Perseo Vencido, donde 

se incluye Silbad el varado. Estos poemarios son la culminación de una vocación que se 

manifestó desde muy temprana edad. ¿Acaso, si la vida les hubiera dado más tiempo 

habrían superado el ejercicio desarrollado durante estos años? Gorostiza lo confiesa, no 

tiene fuerzas ya para seguir corrigiendo. Las palabras de Enrique González Martínez son 

significativas, en cuanto a que, a través de su hijo, percibió que estas obras fueron 

producto de largos años de meditación, de encuentros y desencuentros y de largas 

vigilias.  

Hacia mediados de 1928, el joven Gilberto Owen acepta un cargo 

administrativo en la Embajada de México en Estados Unidos, circunstancia que los aleja 

progresivamente del conjunto de vicisitudes vividas por sus compañeros de generación. 

Sólo a través de la correspondencia escrita entre se entera de este conjunto de 

situaciones. En 1930 ya tiene en mente el plan de un poema extenso, que bien puede 

considerarse como un programa generacional, al que dedicará largos años, vigilias y 

desvelos, que concluirán en 1948 cuando aparece publicado en su conjunto en la revista 

de San Marcos. Poema-Programa, poema de vida, proyecto estético que consolidó el 

ejercicio poético, la conciencia artística de un espíritu a quien sólo restan cuatro años de 

vida. 

                                                
23 A la muerte de Cuesta, Gilberto y Xavier dedican dos textos que intentan rescatarlo del “último acto de 
su vida” (Owen: 240) y rescatar el valor de su obra poética y crítica. Cuando fallece Villaurrutia, Owen 
recibe la invitación de varios amigos, según se desprende de sus cartas, para escribir un texto post mortem; 
el hecho, espiritualmente lo tiene aniquilado y se rehúsa: “Esto quiere decir que he cancelado el episodio 
que me refirieron en su carta a Fina Procopio, y que mi única reacción fue escribir ese poema que ella 
quiere que les envíe y que no es [...] un retrato de Xavier Villaurrutia. Porque, después de todo, mi amor 
por él termina en el momento en que se muestra mortal. [...] En paz y adiós. No lo recordaré, en público, 
jamás” (294). 
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 En sus propios escritos se aprecian intentos por pintar su imagen, por mitificar 

su yo convirtiéndolo en ser poético. Ya a través de la poesía o del ensayo utiliza su yo 

para dar noticias acerca de su vida. Si bien el mejor ejemplo se encuentra en su poemario 

mayor Perseo Vencido, obra que ha recibido diversos asedios por distintos críticos, 

quienes ven en sus líneas la presencia de notas autobiográficas, su obra poética anterior 

se ve impregnada de constantes alusiones a su vida personal, de constantes referencias 

sobre el mundo que le corresponde vivir. Sus poemarios Desvelo y Línea, así como otras 

producciones escritas en distintos períodos, son constantes revelaciones de sus 

inquietudes personales, de sus deseos ocultos; hay en ellos la constante huella de un yo 

que viaja por distintos mundos, siempre en la búsqueda de un tono personal, de  una 

identidad, de un nombre que responda a un rostro, tal como lo señala Guillermo 

Sheridan en su ensayo “Gilberto Owen y el torbellino rubio”. 

 Tratar de tejer una biografía o un retrato preciso de Owen es una tarea bastante 

ardua; muy probablemente se caería en muchas imprecisiones debido a que el mismo 

poeta se encargó de urdir alrededor de sí datos inexactos acerca de su vida personal. 

Ejemplo claro es su acta de nacimiento, donde aparece registrado sólo como Gilberto 

Estrada; él es quien antepone el apellido Owen. También se preocupa por señalar el 

origen irlandés de su padre y mexicano de su madre: “Mi padre era irlandés y 

gambusino; de lo primero he heredado los momentos de irascibilidad, 

disimulados por un poco de humorismo, y de lo otro la sed  y manera de buscar 

vetas nuevas en el arte y en la vida, no sé si compensada por hallazgo alguno” 

(Obras, 1979: 197). Menciona a su madre que trató de inducirlo hacia el sacerdocio, 

batalla en la que falló. A los trece años, Owen abandona su ciudad natal, El Rosario, 

para radicar en el Altiplano; allí estudia como bachiller y se gradúa como maestro de 

escuela en el Instituto Científico y Literario de Toluca.  Por invitación del general 

Álvaro Obregón, en 1923 viaja a la ciudad de México donde trabaja en la Secretaría de 

Estado e ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria; ahí conoce a Jorge Cuesta. 

Posteriormente se encuentra con Xavier Villaurrutia; en el “Café América”, espacio en 
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el que Cuesta y Owen se daban cita para matar las horas de ocio que les produjo su 

expulsión de la preparatoria.  

A partir de este momento, inicia su desarrollo intelectual más importante. Ya en 

Toluca había dado muestras de sus aptitudes literarias; mientras en la ciudad de México 

poetas jóvenes como Carlos Pellicer y Jaime Torres Bodet habían publicado varios 

libros y participaban activamente de la vida literaria amparados, principalmente el 

segundo, por la figura de Enrique González Martínez, Owen había publicado “Canción 

del alfarero” en la revista La Falange. 

Una pintura general del ambiente en que vivían y se desarrollaban estos jóvenes 

intelectuales, la ofrece Xavier Villaurrutia en su texto Seis personajes. VI. Un joven de 

la ciudad. Sobre este texto vale la pena detenerse y hacer algunas observaciones:  

 
El joven ha atravesado la ciudad de México, la ha descompuesto trozo por trozo para 

recomponerla y hacer de ella un todo, como un pintor cubista. Pero también la ciudad de México 

ha atravesado a un joven. Ha resonado en su cerebro, se ha hecho sangre suya y aliento de su 

respiración. Se ha asomado a sus ojos y ha visto cómo es el interior del joven. Lo ha descrito sin 

juzgarlo, del mismo modo que el joven la describió a ella sin acusarla, sin juzgarla ni condenarla. 

El trayecto del joven por la ciudad ha durado unas cuantas horas, las mismas que el paso de la 

ciudad por el joven. Es un joven mexicano de hace diez años. Ella sigue siendo la joven ciudad de 

México (686). 

 

El poeta de Nostalgia de la muerte, al referirse a la capital mexicana, le antepone 

un calificativo: es la joven ciudad de México; así como el joven, es la ciudad que 

despierta después de un largo sueño, el de la Revolución; la modernidad empieza a 

impregnarla. Los anuncios, los automóviles, la moda, el comercio, empiezan a vestirla; 

con esos ropajes ella cubrirá a sus nuevos hijos, la joven generación nacida entre 1897 y 

1904; los nuevos jóvenes que acarician la oportunidad de ofrecer un nuevo aliento, un 

nuevo estilo, una forma distinta de ver, de juzgar, de opinar. Ya no son los hijos del 

Porfiriato, siempre consecuentes con la figura paternal. Están deseosos de un mundo 

nuevo. La política, las artes exigen transformación. Son los nuevos años veinte y el 

inicio de la contemporaneidad mexicana. En este texto se cifra la nueva filosofía que 
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invade a la nueva generación. La joven ciudad se abre a una juventud posrevolucionaria 

deseosa de explorar su nuevo ambiente. El joven que viaja por varias horas a través de la 

ciudad contiene en sí un estado de perfección que difícilmente se puede volver a 

encontrar en otro momento del gran viaje que es la vida. Sobre esta avidez que invade el 

espíritu juvenil, el mismo Villaurrutia menciona:  

 
Vivíamos y leíamos furiosamente. Las noches se alargaban para nosotros a fin de darnos tiempo 

de morir y resucitar en ellas cada uno y todos los días. El tedio nos acechaba. Pero sabíamos que 

el tedio se cura con la más perfecta droga: la curiosidad. A ella nos entregábamos en cuerpo y 

alma. Y como la curiosidad es madre de todos los descubrimientos, de todas las aventuras y de 

todas las artes, descubríamos el mundo, caíamos en la aventura peligrosa e imprevista, y, además, 

escribíamos. La vida era para nosotros –precisa confesarlo– un poco de literatura. Pero la 

literatura era, para nosotros, vida. Leíamos para dialogar con desconocidos inteligentes. Vivíamos 

para entablar diálogos inteligentes con desconocidos. Escribíamos para callar o, al menos, para 

hilar entre sueños o entre insomnios la seda de nuestro monólogo. Éramos inseparables, un poco 

fatalmente, como los dióscuros. Él era, lo habréis adivinado, Salvador Novo. Yo era un retrato 

mío de hace diez años (684). 

  

Las dos citas revelan un retrato muy cercano que resalta los intereses, gustos, 

deseos de la nueva juventud mexicana. Del segundo se rescata, además, la idea de hacer 

de la vida un poco de literatura, porque la literatura era para ellos su forma de vida. Para 

alcanzar esta posibilidad era necesario poseer algunas características, fomentar o cultivar 

en su espíritu dos valores que impregnarán su obra: el culto a la juventud y el espíritu 

curioso y crítico. Dos características que parecen inmanentes. La juventud otorga las 

fuerzas necesarias al espíritu aventurero deseoso de conocer, explorar. Así, como un 

modelo vital, primero Villaurrutia y Novo, después Cuesta y Owen, ya en bibliotecas, en 

cafés, en sus propios domicilios, no cesan de investigar, leer, dialogar; son espíritus en 

constante crecimiento que se alejan de un medio empobrecido culturalmente y buscan 

los modelos, las lecturas, las ideas, los deseos más acordes con sus necesidades. 

Villaurrutia, Novo y Owen abandonan las aulas universitarias porque, escuelas como la 

de Jurisprudencia, de donde egresa Torres Bodet, no son acordes a sus intereses; en tanto 



 5 

el alquimista, Jorge Cuesta, la conciencia crítica de la hermandad, se gradúa como 

químico; en adelante su ejercicio poético tenderá a la búsqueda de las relaciones entre la 

materia y la palabra.  

 Su lealtad hacia esta etapa delínea e impregna su imagen futura y en general la 

mayor parte de su obra artística; forjarán su teatro Ulises; Novo se postergará en su 

Joven; Villaurrutia, vitalizará el sueño como un estado de transición entre la vida y 

muerte, que nos devuelve eternamente a un tiempo nuevo; Cuesta, fundirá un canto a la 

naturaleza que nos envuelve en la materia perfecta; Owen se reencontrará con los 

grandes navegantes–viajeros, con Perseo y Sindbad, el hijo ausente; su canto será por el 

viajero orgulloso, que supo enfrentar con valentía e inteligencia los peligros de la 

naturaleza. 

De estos días, Owen recuerda: “hicimos versos y novelas, revisamos nuestros 

clásicos, y nos fomentamos los tres una infinita curiosidad viajera, una dura rebeldía al 

lugar común y una voluntad constante, a veces conseguida, de pureza artística” (197-

198). A través de estas largas horas impregnadas por descubrimientos y trabajo; de 

búsqueda de un estilo propio que nada tuviera que ver con los modelos literarios, 

principalmente vinculados con la poesía modernista, todavía latente en el ambiente 

literario, nace el impulso creador de Owen. Aquí es donde empieza la otra biografía, la 

oculta, la que orienta su vida hacia la creación de una “poesía pura”, tal vez, o con 

mayor exactitud, “plena”, tal como la llama en uno de sus ensayos (Obras, 225), y en la 

que mantendrá todo su interés. En sus declaraciones, él se siente como un Jacob que 

lucha durante una noche eterna contra un ángel de quien no ve su rostro, pero siente su 

fuerza y su poder. En su poema “Sindbad el varado” se mira como otro marino cojo que 

camina por la playa. La lucha no es fácil. Advierte que en sus encuentros con Jorge 

Cuesta estimaba la capacidad crítica de su amigo, quien a pesar de provenir de un 

ambiente provinciano, ajeno a la ciudad de México, poseía una amplia cultura que le 

permitía abordar cualquier tema sin temor; circunstancia que él creía que lo ponía en 

desventaja. Sin embargo, aprovecha sus enseñanzas y a través de ellas empieza a 
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desarrollar su propio estilo poético. A los veintiocho años, en el prólogo a El infierno 

perdido, señala:  

 
Los poemas que siguen son danza pura todavía; aún no tienen voz en mi boca las cosas del 

mundo; aún no tiene categoría artística mi emoción social; busco una poesía de la Revolución que 

no sea mera propaganda, que no sea mera denuncia; me parece que voy encontrándola, pero 

ningún poema mío es digno de la masa. Los de esta página podrían haber sido escritos hacen (sic) 

cinco años; forman parte de un libro: El infierno perdido, que en la muerte voluntaria de mis 

sentidos meridionales es el último juego de esos mismos sentidos, un poco como la zalema final 

del bailarín (198 – 199). 

 

El 3 de agosto de 1943, Owen le dirige desde Filadelfia una carta a Josefina 

Procopio; en sus primeras líneas menciona: “Siempre he sabido leer –y escribir– entre 

líneas. Son muy pocas las ocasiones en que la pasión me arrastra a lo literal. Pero es 

todavía más fascinante que leer sentir entre líneas. Yo no sé qué presencias se esconden 

entre las letras…” (281). Quizás estas líneas sean reflejo de una de las características del 

estilo literario de Owen: nunca revelar el contenido, dejar grandes espacios entre sus 

líneas escritas que se pueden poblar de distintos contenidos. Esa capacidad de leer entre 

líneas, o más bien de crear entre las líneas espacios de aparente vacío de contenido, es la 

que le permite enunciar: “Y luché contra el mar toda la noche, / desde Homero hasta 

Joseph Conrad…”, versos que han poblado su poema Sindbad el varado de 

innumerables testimonios críticos. 

 En medio de estas dos líneas se esconde un gran misterio. Todo el espacio que 

abarca el viaje desde Homero hasta Joseph Conrad es una aventura poética; es un intento 

por aglutinar en un espacio de tiempo muy breve que dura desde la enunciación del “y 

luché…”, los grandes siglos que separan en distancia a los dos poetas. El gran secreto se 

esconde en ese espacio de tiempo no enunciado verbalmente pero que está presente entre 

las líneas escritas. Es a través de la aventura poética que el hombre se reencontrará con 

todos esos “yo” que el lenguaje ha conquistado a través de la literatura. 
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En el ensayo titulado El primer naufragio de Sindbad el varado, Vicente 

Quirarte establece: “Desde un principio, Owen advierte que su mar, además de material 

y simbólico, es un mar literario por el que han navegado voces anteriores a la suya. La 

repetición ‘que no espere’ establece que, expulsados del paraíso, sólo nos resta articular 

incesantemente nuestro lenguaje para justificar nuestra existencia” (97). 

 En un recorrido por ese “mar literario” que es la obra de Gilberto Owen, y que 

no ve sus primeras sugestiones en Sindbad el varado, sino que es una presencia que 

abarca por completo toda su producción lírica, se aprecia un constante paralelismo que 

se establece entre la obra artística y el lector; al penetrar la primera en el ser interior se 

posibilita el nacimiento de una nueva imagen que generará una nueva instancia artística. 

El goce del espectador–lector lo convierte en el generador de una nueva imagen que 

trasciende tiempo y espacio. Visto de esta manera, no hay un Sindbad sino muchos en la 

historia del arte.  

 Si en su origen Sindbad es el marino que emprende siete viajes de los cuales 

vuelve victorioso; desde el nuevo principio que asume en la octava travesía ya no es el 

“marino” sino el “varado”. Esta transición permite ampliar la metáfora alrededor de la 

figura mítica. El arte, visto desde esta perspectiva, es búsqueda de la diversa entonación 

de algunas metáforas; es un acto que resulta infinito. 

La biografía oculta, envuelta en sus poemas escritos desde 1920, siguiendo el 

curso de sus otras producciones: Desvelo, Línea, Sindbad el Varado hasta alcanzar los 

últimos poemas escritos hacia 1951 y publicados póstumamente, es la que interesa 

desarrollar a lo largo de las siguientes líneas. Lo que anima la realización de este trabajo 

es la búsqueda en su obra poética del mito que forjó alrededor de su imagen y que va 

siguiendo un camino que alcanza su plena madurez en su poema de vida que empieza a 

escribir en 1930 y que aparece publicado, por primera vez, en la Revista de San Marcos, 

en 1948. 

Para alcanzar este objetivo, el presente trabajo se ha dividido en tres capítulos. 

El primero es un recorrido por el contexto socio-cultural que le toca vivir al grupo de los 

Contemporáneos. El segundo es un análisis de su concepto de obra poética; su intención 



 8 

fundamental es señalar cómo, aún cuando se les ha visto a través de la historia de la 

literatura como una agrupación, sus concepciones sobre obra de arte y poesía eran 

disímbolas. Esta característica singulariza su obra literaria y es necesario  reconocerlo. 

El tercero  diseña una imagen de la vida de Gilberto Owen tomando como base su obra 

poética. Su ejercicio poético no puede verse aislado de su vida. Su intención fue forjar 

alrededor suyo una imagen mítico-literaria. A partir de esta idea se va tejiendo 

progresivamente su biografía.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

“La voz que se desangra por mis llagas”1 

 

Yo también hablo de la rosa. 

Pero mi rosa no es la rosa fría 

ni la de piel de niño, 

ni la rosa que gira 

tan lentamente que su movimiento 

es una misteriosa forma de quietud. 

Nocturno Rosa2 
[Xavier Villaurrutia] 

 

El miércoles 11 de febrero de 1931, Antonieta Rivas Mercado, fuertemente abrumada y 

desilusionada tanto por sus problemas familiares como por las circunstancias sociales y 

políticas que vivía México, así como por la falta de un decidido apoyo moral por su 

entonces pareja sentimental, José Vasconcelos, se suicida en la catedral de Notre Dame. 

Sentada en una banca de la iglesia, mirando de frente el crucifijo, con una pistola 

propiedad del Ulises derrotado en la contienda por la Presidencia de la República, se 

dispara un tiro en el corazón. La última imagen que ofrece la escena es la de un ser 

cansado, en actitud retadora frente a los valores convencionales. Los días siguientes en 

la catedral parisina se llevaron los oficios necesarios para exorcizarla de este hecho.  

                                                
1 Gilberto Owen, Sindbad el varado, “Día veintidós, Tú nombre, poesía.” (84) 
2 Poema dedicado a José Gorostiza. Sobre este poema, Ramón Xirau en Poesía y conocimiento explica: 
“En Nocturno rosa la flor es símbolo de una ausencia que el poeta señala mediante la acumulación de 
negaciones […] Su rosa no es la de ‘pétalos desnudos’, ‘ni la llama de seda’, ‘ni la rosa puntual que da la 
hora. ‘No, no es la rosa rosa’, dice Villaurrutia, con lo cual nos muestra que su rosa no es la verdadera flor 
concreta. Es la rosa abstracta que ha perdido todos los atributos sensibles. Esta ‘rosa increada’, 
‘sumergida’, ‘nocturna’, ‘inmaterial’, ‘hueca’, pasa a ser objeto de conciencia, sin espacio en la realidad, 
sin vigencia en el sueño: 
 Es la [negra] (sic) rosa de carbón diamante 
 que silenciosa horada las tinieblas 
 y no ocupa lugar en el espacio (163). 
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La historia de la literatura moderna cuenta la necesidad y el deseo de los escritores, 

desde principios del siglo XIX, por escribir un texto canónico que superara en valor a la 

Biblia. Los poetas románticos de principio de siglo proclamaron la muerte de Dios. 

Baudelaire hace avanzar esta idea en dos principios: el universo es una escritura cifrada 

y el poeta, su traductor (cfr.: Paz: 394-396). Mallarmé lleva este proyecto a sus últimas 

consecuencias al intentar crear un libro absoluto. Pérez-Amador abunda: “[…] jamás fue 

redactado más que en fragmentos, aunque sus principios teóricos se han identificado con 

la poetología que dio origen a Un coup de dés jamais n’abolira le basard [1897]” (cfr.: 

23). En Los hijos del limo,  Octavio Paz ofrece un acercamiento sobre este problema 

poético: 

 
[…] Ante la progresiva desintegración de la mitología cristiana, los poetas no han tenido más 

remedio que inventar mitologías más o menos personales hechas de retazos de filosofías y 

religiones. A pesar de la vertiginosa diversidad de sistemas poéticos –mejor dicho: en el centro 

mismo de esa diversidad-, es visible una creencia común. Esa creencia es la verdadera religión 

de la poesía moderna, del romanticismo al surrealismo, y aparece en todos los poemas, unas 

veces de manera implícita y otras, las más explícita […] El poema es una secuencia en espiral y 

que regresa sin cesar, sin regresar jamás del todo, a su comienzo. Si la analogía hace del 

universo un poema, un texto hecho de oposiciones que se resuelven en consonancias, también 

hace del poema un doble del universo. Doble consecuencia: podemos leer el universo, podemos 

vivir el poema. Por lo primero, la poesía es conocimiento; por lo segundo, acto. De una u otra 

manera colinda –pero sólo para contradecirla– con la filosofía y con la religión. La imagen 

poética configura una realidad rival de la visión del revolucionario y de la del religioso. La 

poesía es la otra coherencia, no hecha de razones, sino de ritmos. No obstante, hay un momento 

en que la correspondencia se rompe; hay una disonancia que se llama, en el poema: ironía, y en 

la vida: mortalidad. La poesía moderna es la conciencia de esa disonancia dentro de la analogía. 

Las mitologías poéticas… envejecen y se vuelven polvo como las religiones y las filosofías. 

Queda la poesía y por eso podemos leer a los vedas y las biblias no como escrituras religiosas, 

sino como textos poéticos: “El genio poético es el hombre verdadero. Las religiones de todas 

las naciones se derivan de diferentes recepciones del genio poético” (Blake: All religions are 

one, 1788). Aunque las religiones son históricas y perecederas, hay en todas ellas un germen no 

religioso y que perdura: la imaginación poética. ¿A quién creer: a Hume y su crítica de la 

religión o a Blake y su exaltación de la imaginación? La historia de la poesía moderna es la 
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historia de la respuesta que cada poeta ha dado a esta pregunta Para todos los fundadores –

Wordsworth, Coleridge, Hölderlin, Jean-Paul, Novalis, Hugo, Nerval– la poesía es la palabra 

del tiempo sin fechas. Palabra del principio: palabra de fundación. Pero también palabra de 

desintegración: ruptura de la analogía por ironía, por la conciencia de la historia que es 

conciencia de la muerte (379-380). 

 

Estas ideas sacudieron fuertemente el escenario de la cultura mexicana en la 

tercera década del siglo XX. Éste se debate entre un proyecto cultural nacionalista y la 

necesidad de algunos intelectuales por ingresar en la cultura moderna a través de una 

obra artística sujeta a normas universales. El grupo de soledades que integraban los 

Contemporáneos se apoderó de este proyecto y, entre los años treinta y cuarenta, lo llevó 

a sus últimas consecuencias, con la redacción de poemas filosóficos extensos: Nostalgia 

de la muerte (1938), Muerte sin fin (1939), Canto a un dios mineral (1942) y Sindbad el 

varado (1948). Estas obras, hoy revaloradas, son producto de un largo de proceso de 

búsqueda de una estética purista que desentonó con los programas nacionales instituidos 

por el sistema político nacional. No son obra de la casualidad. Los cuatro creadores de 

estos poemas fundamentales en la historia de la literatura moderna mexicana formaban 

la constelación de críticos-creadores del grupo Contemporáneos; ellos se rebelaron 

contra “la serie de convenciones poéticas que sus compañeros –Torres Bodet, Ortiz de 

Montellano, González Rojo– habían venido aceptando sin ningún tipo de rigor crítico” 

(Sheridan: 96). En Los contemporáneos ayer, Sheridan otorga a Gorostiza esta 

capacidad que adquiere tras la publicación del primer poemario importante publicado 

por uno de los miembros del grupo Canciones para cantar en  las barcas. Sin embargo, 

como se verá en este trabajo esta misma actitud de rebeldía acompaña a Villaurrutia, 

Cuesta y Owen. 

 Rigor crítico, autonomía literaria, condición de clase, aunada la idea del arte 

como camino de perfección, configuran su programa estético; si se le puede llamar 

programa, dado que entre ellos mismos insistían que no tenían programa.3 Esta 

                                                
3 Gorostiza fue muy riguroso en sus ideas estéticas. Sheridan refiere que nunca aceptó las “definiciones 
programáticas.” (168) Sin embargo, en su obra poética se observa que sí se impone un rigor estético.  
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condición del artista consciente de su profesión empezó su desarrollo en los años veinte, 

considerados por Sheridan como los años de formación. Durante este período llevaron a 

cabo distintas empresas artísticas –redacción de libros, publicación de revistas y una 

antología, impulso a un teatro alternativo– que nos orientan sobre sus ideas estéticas. 

 La primera vez que se les ve integrados como grupo, conscientes de su 

naturaleza y definición, es en 1924, cuando Villaurrutia dicta en la Biblioteca Cervantes 

la conferencia: “La poesía de los jóvenes de México”, que aparecerá publicada en el mes 

de septiembre, según datos ofrecidos por Guillermo Sheridan, en la revista Antena. Un 

hecho relevante es el cuidado al presentarlo como un grupo sin grupo, carácter que los 

hace a cada uno independientes de la obra y labor de los demás integrantes. 

 Esta idea de agruparlos no satisface a todos. Gorostiza se inconformó, mas no 

lo manifestó hasta muchos años después: 

 
El grupo no ha tenido ni tiene una existencia real. Fue formado en sus orígenes por una 

selección arbitraria de la crítica (en el ensayo de Villaurrutia ‘La poesía de los jóvenes de 

México’) que sinceramente reconocía la imposibilidad de reducir a un denominador común 

concepciones tan diversas, si no tan contradictorias, de la poesía y que se convirtió más tarde en 

un todo homogéneo no en sí ni por sí, sino en la imaginación de la gente inadvertida que 

prestaba a todos los componente del grupo, por pura pereza mental, las ideas de uno solo de 

ellos, o bien, dentro del grupo mismo, en el orgullo de temperamentos solitarios que temían –

aun deseándolo- que todos los demás no fuesen sus prosélitos. 

 

Había entre ellos diferencias en torno a cuestiones estéticas. Por ejemplo, Pedro 

Pablo Palou advierte que el término vanguardia no tenía el mismo significado para 

González Rojo y Villaurrutia. El primero explica: “ Yo entiendo la vanguardia literaria 

como un afán de renovación, de superación, y muchas veces un simple movimiento de 

reacción contra la estética de nuestros inmediatos antecesores […] casi es una ley 

natural, nunca una escuela” (101). En tanto que “Villaurrutia… se molesta de que se le 

añada a su teatro la fea palabra vanguardia. Cree advertir que su apuesta fue dar a 

conocer piezas de teatro que el teatro comercial no se atrevía a mostrar: nuevas, vivas, 
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actuales. La palabra actualidad, a partir de aquí, será clave para el grupo 

Contemporáneos y les parecerá la opuesta a Vanguardia” (115-116). 

 Las diferencias progresivamente irán creciendo y serán definitivas durante las 

polémicas suscitadas entre 1932 y 1934, en torno a la crisis de la literatura de 

vanguardia, el escándalo de la revista Examen de Jorge Cuesta y la presencia de 

homosexuales en el medio intelectual mexicano. Aunque los artífices de las polémicas – 

Febronio Ortega, Manuel Maples Arce, Ermilo Abreu Goméz, por citar algunos de sus 

oponentes– carecían de un sustento teórico-racional, como grupo no tuvieron la fuerza 

para defenderse: cada quien lo hizo desde su propia trinchera, amparado en sus propias 

convicciones ético-morales. De estos aciagos días, Jaime Torres Bodet confiará a Ortiz 

de Montellano: 

 
Sí eso es lo más doloroso. Nuestra generación fue una generación de personas que creían que 

ciertas cosas no se podrían saber sin haberlas previamente “aprendido”. De allí nuestro 

pedantismo de grupo –y nuestra vaciedad particular. Nos faltó respeto para la vida, oído para la 

experiencia. Y ahora pretendemos deshacernos de esta responsabilidad acusándonos unos a 

otros. Yo, por mi parte, estoy cansado de principiar. No quisiera que alguien pudiera aplicarnos 

en lo futuro, con justicia, aquel epígrafe de Díaz Dufoo…: “Comenzó una vez y luego volvió a 

comenzar. Comenzó de nuevo, comenzó siempre. Cuando otros llegaban él comenzaba. No 

llegó nunca”. Bastante daño nos han hecho a unos y a otros los jóvenes mentores, los críticos 

irreprochables, directores de la escena del gusto. Querían transformarnos. Y luego, cuando nos 

transformamos –pero no por consejo suyo, sino por obediencia leal a la vida– nos encontramos 

desusados, extraños, fuera de moda… (Ortiz de Montellano: 272-273). 

 
 A estas afirmaciones de 1932, dudas acerca de los valores estéticos que los 

unieron como grupo, se suman siete años después las siguientes: “¿Por qué… insistir 

sobre el grupo que jamás existió como grupo? Me pregunto a mí mismo si la respuesta 

más noble a ciertos ataques no es el silencio y, por otra parte, el mejoramiento de la 

propia labor” (283). 

 Estas declaraciones a Ortiz de Montellano, de los miembros del grupo con 

quien fue más cercano y guardó confidencias, son la clara definición de las diferencias 
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no sólo estéticas sino también morales que lo enfrentaron contra Villaurrutia, Novo, 

Cuesta, Gorostiza y Owen. Primero la generación bicápite, después los dos hermanos 

menores, se concentran en una mitología juvenil ideada por Gide. Su ideal juvenil los 

acerca a la imagen de les enfants terribles: “ávidos, malcriados, impetuosos, arriesgados, 

asombradores e ingobernables” (cfr.: Sheridan: 124). El Gide que eligen estos jóvenes 

poetas es el de Las narraciones terrestres, El regreso del hijo pródigo que los conduce a 

la mitología de Ulises, Perseo; es el Gide del viaje, la dispersión, la curiosidad, el 

desencuentro. Torres Bodet crea su mitología juvenil en la imagen de Jean Christophe 

de Rolland, que lo invita por los caminos de la mesura, el martirio y la protección. (cfr.: 

124). Confiesa que el Gide que él prefiere es el de “tendencia más bien 

didáctica…Villaurrutia prefirió el estudio sobre Oscar Wilde y el excelente Regreso del 

hijo pródigo” (91). Dice Sheridan: “El asunto habrá de perdurar y todo indica que la 

incapacidad de superar la ‘lacra’ es la que habrá, con el tiempo de cancelar una amistad 

de años para sustituirla por una especie de camaradería eventual” (91). 

Gorostiza es más mesurado; confía a su hermano Celestino: 

 
En el caso de Xavier y sus amigos, yo distingo primero que nada entre su inteligencia y su 

conducta. Estimo en ellos la inteligencia y la conducta ni la estimo ni la desestimo, sino que la 

respeto con la misma naturalidad que pido respeto para la mía, por ser conducta, es decir ni 

buena ni mala, pero mía. Y sólo cuido de que no se confunda una cosa con otra ante los ojos de 

los demás, que ante los propios ellos saben que cuanto nos une la inteligencia nos separa la 

intimidad. Yo no sería capaz, por nada del mundo, de rechazar una obra de cualquiera de ellos, 

hecha de buena fe y con entusiasmo, a título de que no tienen calificación moral. La moral es 

tan elástica que a lo mejor le pega a uno en la cara, y ya podría uno de ellos criticar o desdeñar 

en principio una obra nuestra ¡por ser cosas de hombres! (Gorostiza: 181). 

 

Aun cuando Torres Bodet participó en empresas comunes como la publicación 

de la Antología de la poesía mexicana moderna y la revista Contemporaneos, en su 

primera época, nunca estuvo conforme con las intenciones estéticas y la manera de 

realizar los proyectos. Esta inconformidad le venía de su propio concepto de la obra de 

arte y de la función social del artista. La gran cantidad de obra publicada y la manera, en 
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apariencia fácil, como supo acomodarse en cargos públicos dan muestra de ello. No se 

duda de su capacidad artística ni de su competencia para el ejercicio administrativo. Sí 

se le coloca distante de Cuesta, Gorostiza, Villaurrutia y Owen –las conciencias crítica, 

poética, artística y teológica–, quienes compartían el rigor crítico y el espíritu de 

curiosidad, cada uno a su manera, en su ejercicio poético. Dada esta circunstancia, en 

este capítulo se destacará el progresivo desarrollo artístico desde la perspectiva de una 

estética purista que mantuvieron los Ulises, Hijos Pródigos, de la generación de 

Contemporaneos.  

En Inventores de la tradición, Anthony Stanton aclara que en torno al problema 

de la poesía pura existen cinco acepciones distintas que se sucedieron a lo largo de la 

década de los veintes y que en los libros de los Contemporaneos coexisten estas 

versiones (Cfr. 133). Sobre el problema de la poesía abunda y define las cinco 

acepciones propuestas por Henri Bremond, y Paul Valéry, en Francia; Juan Ramón 

Jiménez, Jorge Guillén y José Ortega u Gasset, en España. Interesa rescatar el concepto 

de los poetas franceses por considerar que es la posición más cercana a Gorostiza, 

Cuesta, Villaurrutia y Owen: 

 
El 24 de octubre de 1925 el abate Henri Bremond dio ante las cinco Academias Francesas una 
conferencia que no tardó en desatar una polémica. Al año siguiente la conferencia “la poesía 
pura”, se publicó con otros textos en un libro que llevaba el mismo nombre. En su búsqueda de 
la esencia de la poesía Bremond formuló la siguiente afirmación: ‘Tout poème doit son 
caractere proprement poétique à la présence, au rayonnement, à l’action transformante et 
unifiante d’une réalité mystérieuse que nous appelons poésie pure’. En contra de los teóricos de 
‘la poesía-razón’ el religioso sostiene que la pureza no es una propiedad de forma o de fondo 
que puede ser captada por el intelecto sino que constituye una corriente inefable y misteriosa 
que tiene que ser intuida. Se trata de una sustancia indefinible, un Absoluto que tiene un origen 
divino –una especie de gracia poética en el alma- y que después se transmite del estado 
inspirado del poeta al lector receptivo a través del poema. Al final de la conferencia se postula 
que cada arte en su autonomía comparte un origen y un destino con la plegaria. De hecho, en el 
mismo año de 1936 el abate publica otro libro con un título que delata sus anhelos, Prière et 
poésie, y en cuyas páginas se lee que “l’expériencie poétique est une expérience d’ordre 
mystique.” 

Bremond daba una interpretación mística y romántica al concepto que Paul Valéry 
había utilizado, con intenciones opuestas, en 1920 para describir el afán simbolista (iniciado por 
Baudelaire y perfeccionado por Mallarmé, a partir de una interpretación –que los lectores de 
lengua inglesa consideramos más bien una invención- de ciertas ideas de Poe) de aislar por 
negación la esencia irreductible de la poesía. Valéry señaló claramente que esta pureza era una 
meta ideal, un estado “inhabitable” y forzosamente excepcional […] Para Valéry… “poesía 
pura” designa el hipotético residuo “simple” que resultaría de un proceso racional de 
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descomposición analítica, una vez eliminados los elementos no poéticos, pero reconoce que esta 
destilación química es irrealizable en la práctica; se trata de un Absoluto ideal cuya única 
función es la de justificar un proceso intelectual de abstracción y rigor. Se pretende reducir la 
poesía a su esencia intemporal. Así, Bremond utiliza el concepto para justificar una idea 
romántica e irracionalista del poeta como un inspirado; Valéry, para expresar una idea racional, 
clásica, ‘científica’ y cartesiana del proceso de construcción creadora. El primero privilegia el 
misterioso origen espiritual del estado poético; el segundo, un hipotético resultado final que no 
puede ser sino verbal (129-130). 
 

 

 El ejercicio de una estética purista fue paulatino y decantado; esto los 

imposibilitó de generar una obra extensa; más bien se hizo breve y sintética, casi estéril, 

dados los niveles de asepsia que se impusieron. Este enfrentamiento del poeta con el 

demonio de la creación lo encontramos enunciado en tres textos –Contestación al 

discurso de Alfonso Reyes, Encuentros con Jorge Cuesta y un verso de Sindbad el 

varado–, publicados en fechas distantes. En sus palabras de bienvenida a José Gorostiza 

en la Academia Mexicana de la Lengua, Alfonso Reyes señalaba:  

 
…sabe construir su torres de luces este poeta para quien, como lo ha confesado él mismo, el 

idioma es presencia viva, sensible, delicada: hilozoísmo que lo hace penetrar en el reino de las 

voces articuladas ‘temblando de deseo y de fiebre santa’, como quien pisara el seno de una 

diosa dormida. El escritor persigue hasta la exasperación la palabra precisa, y en la misma 

creación poética hay un acecho, una pugna como de combate o de cacería, Por mi parte, dije 

alguna vez que es una lucha de Jacob con el Ángel esta guerra para “crear un lenguaje dentro 

del lenguaje”, duelo en que el poema nos mata o nosotros lo sometemos, – “le damos mate” –: 

y en metáfora más humilde, como se ha escrito, un cortar hilo por hilo todas las amarras del 

aeróstato, [sic] para que el poema se eleve solo, y solo se defiende entre los acosos del viento 

(21). 

 
 

Palabras que inevitablemente recuerdan las dedicadas por Gilberto Owen en 

memoria de Jorge Cuesta: “[…] Y mi juventud era un Jacob demasiado vacilante, 

demasiado humanamente armada ante la seguridad de su razonamiento; no podría recordar 

las veces incontables en que mi guerrero salió cojo de la lucha desigual” (Obras, 1979: 244). 

O de Sindbad el varado, el día veintisiete, Jacob y el Mar,  cuando al final del día el yo poético 
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afirma: “Mañana habrá en la playa otro marino cojo” ( 87). Palabras referentes a la 

búsqueda de una poética personal, que implican una lucha, una búsqueda constante, un 

eterno retorno hacia el principio de todas las cosas. Alcanzar esta meta no fue tarea fácil. 

Implicaba un constante ejercicio en la búsqueda de esa expresión purista. La tríada 

Villaurrutia-Cuesta-Owen en 1924 vive –en palabras de Guillermo Sheridan– su “paraíso 

formativo”. Owen nos cuenta sobre aquellos días: 

 
[…] Yo no volví a aquella ni a ninguna otra cátedra; y Cuesta se fue a estudiar ciencias 

químicas, pero desde esa tarde… empezamos a vernos casi diariamente en la biblioteca, en 

nuestras guaridas de estudiantes… o en aquel oscuro café América. […] A aquel café llegó una 

tarde a descubrirnos, un escritor de nuestra edad y ya admirado desde entonces por muchos y 

por nosotros. […] Casi desde la llegada de Villaurrutia pusimos mesa aparte, y pronto nos 

fuimos a otro café. 

Nos habíamos cambiado nombres de libros como tarjetas de presentación, comentábamos o 

hacíamos pastiches de lo leído, parcelábamos el soneto gongorino para que todos pudiésemos 

participar en su cultivo. Y hablábamos, libres ya de la mordaza, hablábamos. Por Villaurrutia… 

conocimos a todas las soledades que formaron el grupo… dentro del cual Cuesta se situó… 

como su crítico más escrupuloso y exigente… y como su poeta más acendrado, con pureza 

rayana en la esterilidad. Pero he escrito esta palabra y ya me quema su inexactitud. Pues es 

imposible tildar de estéril a la fiebre de insatisfacción, a la afanada necesidad de tanteo, de 

rectificaciones, de comenzar una y otra vez, que lo devoraba alimentándolo […] Su influencia 

sobre mi juventud, he dicho fue un diálogo, en ocasiones de pugna. […] Me arrancó a estocadas 

de lógica poética de la raíz juanramoniana de que mi adolescencia no se avergonzaba, y 

acosándome en un rincón con Gide y Valéry –que a su vez fueron sus dos influencias mayores- 

me obligó a reconocer que lo mexicano de la poesía española escrita en México está 

precisamente en su desarraigo de lo mexicano, en su universalidad, “en su preferencia de las 

normas universales sobre las normas particulares” (241-245). 

 

Ese mismo año, José Gorostiza se dedica a la selección y preparación de un 

libro de poemas. De entre toda la poesía que escribió desde 1918, selecciona aquella que 

considera salvable y la reúne en el librito: Canciones para cantar en las barcas, 

publicado en septiembre de 1925. Aclamado desde el principio por la crítica y por sus 

compañeros de grupo –Xavier Villaurrutia y Jorge Cuesta le dedican un ensayo, 
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respectivamente– esta poesía moderna “se acercaba, como poca… al turbulento 

concepto de poesía pura: equilibrada y enigmática a la vez, concelebran en ella sus 

ingredientes el orden, la intuición, la densidad significativa, el asombro del enigma…” 

(Sheridan: 193). 

 

ELEGÍA 

 

A veces me dan ganas de llorar, 

pero las suple el mar. 

 

 

Un año después aparece el libro de Villaurrutia Reflejos. Este libro “tiene como 

constante un viaje en tren que se convierte en símbolo de la vida misma que ni llega ni 

parte, y se conserva una calidad estacionaria en la que los objetos son los mismos y lo 

único que cambia es la mirada” (Sheridan: 223). Paralelo, Owen escribe Desvelo, libro 

de poemas producto también de largas jornadas de búsqueda poética. Por falta de 

recursos económicos no lo pudo publicar. En El Universal Ilustrado, primero publicó 

“Pureza”; después en Ulises aparecieron: “El agua entre los álamos”, “Corolas de papel 

de estas canciones” y  “Romance”. 

Coherentes con la actitud de seguir la obra del compañero, Cuesta y Owen 

escriben sus respectivos artículos para Reflejos. Esta actitud de leerse y criticarse, no se 

puede considerar como un juego de adulaciones o de autoelogios simple y sin sentido. 

Estos ensayos definen su actitud estética. En “La poesía, Villaurrutia y la crítica”, Owen 

afirma: “la función poética es elaborar en metáforas los datos sensoriales o el propio 

sistema del mundo. Reflejos, cuya lectura nos la sugiere, es la ilustración de esta fórmula 

que, conste, es posterior, como fórmula al menos, ya que no como aspiración” (222): 

 

Eras como el agua 

un rostro movido, ¡ay! 
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cortado 

por el metal de los reflejos. 

 

Yo te quería sola, 

asomada a la fuente de los días, 

y tan muda y tan quieta 

en medio del paisaje móvil: 

húmedas ramas y nubes delgadas. 

 

Y sólo en un momento  

te me dabas , mujer. 

Eso era cuando el agua 

como que ensamblaba 

sus planos azules, 

un instante inmóvil, 

para luego hundirlos 

entre rayas blancas 

de sol, y moradas. 

 

¡Ay como si alguien 

golpeara en el agua, 

tu rostro se hundía 

y quebraba! 

 

¡Ay como si alguien 

me hundiera el acero 

del agua! 
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Voluntad de experimentación, curiosidad y crítica, desapego a los proyectos 

culturales del Estado, todos estos ideales convergen en un nuevo proyecto, soñado 

durante mucho tiempo por Villaurrutia y Novo. Bajo el auspicio económico de José 

Manuel Puig Cassauranc, aparece en mayo de 1927 la revista de les enfants terribles: 

Ulises. Revista deslinde entre los Hijos Pródigos y los hijos de La Falange, la crítica 

afirma: 

 “Ulises cuestiona, desterritorializa… no quiere nada con la herencia de los 

prestigios […] nace de la desesperación ante el filisteísmo y su propia sensación de 

desarraigo. 

 Insidiosa, enjundiosa, ávida, snob y petulante… encarna como ninguna otra la 

revista de vanguardia (a pesar de que… el adjetivo irritaba a los editores). Es la típica 

revista de experimentación, juguetona y rapaz, impredecible, eficaz termómetro de la 

atmósfera cultural mexicana de finales de los años veinte, tanto por lo que dice como por 

lo que calla” (Sheridan: 280-281). 

 “…fue la primera aventura del grupo… y en ella es patente la compresión, por 

parte de sus colaboradores, de que ritmo de la modernidad que les tocó vivir reclamaba 

una atención y una curiosidad insaciable por lo que ocurría no sólo en México, sino 

desde los polos hasta el Ecuador… La tripulación de la revista supo ser fiel a este 

desafío que le imponía el tiempo vertiginoso donde todo parecía descubrirse por primera 

vez. Lúcidos, heterodoxos, perspicaces, escépticos, supieron ver que la cualidad esencial 

de los movimientos de vanguardia era esta recuperación del asombro primero, mas sólo 

como primer paso que posteriormente exigiría el análisis, la objetividad y la 

transformación artística de la realidad contemplada” (Quirarte: 104). 

“…signada por el desarraigo constante que simboliza Ulises… es, por 

consecuencia lógica y por vocación intelectual, una circunscripción de comarcas 

estéticas en relación a los miembros del Nuevo Ateneo –aunque aparecen algunos textos 

suyos–, del modernismo y de los nacionalismo y virilismos importantes. Es… el 

semillero de ideas que, por elección propia o por afinidad, arraigan en el pensamiento 

cuestiano” (Stoopen: 26). 
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Salvo esporádicas colaboraciones de Torres Bodet, González Rojo y Ortiz de 

Montellano, esta revista es el puerto donde toman asidero las ideas estéticas de Cuesta, 

Villaurrutia, Novo y Owen. Vicente Quirarte manifiesta cómo “en el afán crítico ante la 

creación pura y ante el análisis reside una de las lecciones fundamentales de Ulises” 

(105). 

En ella se dan dos hechos fundamentales dentro de la estética purista. En primer 

lugar, la elección para cada número de un epígrafe –proyectos/programas (Sheridan); 

editorial o mascarón de proa (Quirarte)– que abría la edición. Así fueron apareciendo 

sucesivamente estos programas estéticos: “La Odisea no es un libro de aventuras sino de 

problemas”: Eugenio D’Ors; “La tête au pole, les pieds sur l’Equateur, quoi qu’on fasse, 

c’est toujours le voyage autour de ma chambre –La cabeza en el polo, los pies en el 

Ecuador, hagamos lo que sea, siempre es el viaje alrededor de mi alcoba”–: Paul 

Morand; “Il y a un peu de Sindbad dans Ulysse –Hay un poco de Simbad en Ulises”–: 

André Gide; “Going to dark bed there was a square round Sinbad the sailor’s roc’s auk’s 

egg in the night of the bed of all the rocs of Darkinbad the Brightdayler” –refiere la 

aventura con el ave roc–: James Joyce, Ulises; “ Il faut se perdre pur se retrouver –Hay 

que perderse para reencontrarse ”–: Fénélon; “L’ennui, fruit de la morne incuriosité –El 

tedio, fruto de la carencia de curiosidad–”: Baudelaire. (cfr.: Sheridan: 282); (cfr.: 

Quirarte: 107-108) 

En segundo lugar, después de las largas jornadas propedéuticas, Villaurrutia, 

Cuesta y Owen ya observan una actitud crítica frente a la creación poética; dice Vicente 

Quirarte: “Supieron ver que una de las características de la poesía moderna es, 

justamente, la reflexión sobre sí misma: la poesía como sujeto del poema” (105). Ulises 

es el espacio donde encuentran hogar tres poemas fundamentales: “Pureza” de Gilberto 

Owen, “Dibujo” de Jorge Cuesta y “Poesía” de Xavier Villaurrutia. Estos poemas, 

continúa Quirarte: “anticipan la poética de sus autores, los confirman como poetas 

conscientes de que la voluntad creadora no debe nada al azar, sino es producto de la 

inteligencia en combustión, de esa ‘soledad en llamas’ cantada por Gorostiza” (105-

106). 
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 “Dibujo”, es el primer poema publicado por Cuesta: 

 

Suaviza el sol que toca su blancura, 

disminuye la sombra y la confina 

y no tuerce ni quiebra su figura 

el ademán tranquilo que la inclina. 

 

Resbala por la piel llena y madura 

sin arrugarla, la sonrisa fina 

y modela su voz blanda y segura 

el suave gesto con que se combina. 

 

Sólo el color y la exterior fragancia 

su carácter acuerda su constancia 

y su lenguaje semejanza pide; 

 

como a su cuerpo no dibuja y cuida 

sino la música feliz que mide 

el dulce movimiento de su vida.4 

 

En forma de soneto, los trazos nos llevan por la imagen dibujada; existe un 

ángulo de observación que viaja desde la luz hasta la sombra y pasea por los contornos 

                                                
4  “A la pureza de un momento captado en una sensación, Cuesta opone siempre la impureza de la plenitud 
rota. En ‘Dibujo’… podemos ver muy claramente la alteración de la pureza original del instante por la 
oposición dialéctica de los dos campos léxicos que constituyen el poema. De un lado está la luz de la 
plenitud entrevista: ‘blancura’, ‘tranquilo’, ‘piel llena y madura’, ‘fina’, ‘blanda’, ‘segura’, ‘suave’; del 
otro, lo que queda: ‘sombra’, ‘tuerce’, ‘quiebra’, ‘arrugarla’. La realidad sólo es huella y la huella no es 
más que residuo, impureza y escorias de un momento pleno que siempre es pasado” (Panabière: 96). 

“… es una defensa de la interpretación de la realidad como un sistema de coordenadas: el trazo frío y 
cerebral, no deshumanizado como quería Ortega y Gasset, sino dentro de una “emoción desapasionada” 
que pedía Edgar Allan Poe, logra el dibujo artístico de la realidad sujeto del poema; Cuesta aspiraba a que 
la poesía tuviera la calidad extranatural de las manzanas de Cézanne…” (Quirarte: 106). 
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de una imagen feliz, fina, blanda y segura. Siempre equilibrada, se mide a través de la 

música feliz que produce el dulce movimiento de su vida. 

Owen traza el panorama que invadió la poesía de Cuesta. En su ensayo a la 

muerte de Cuesta hace un recorrido por la poética del amigo: 

 
Lenta sí, pero constante, su función poética, como la oculta alquimia del rosal, y “sin prisa, pero 

sin descanso”. Muy lenta. Tengo suyo un poema que ya lamentaba perdido para siempre. Está 

fechado así: “Enero 1° a octubre 1° de 1926.” ¡Nueve meses, y el poema tiene solamente treinta 

y cinco versos! […] Al frente [de Desvelo] iba a aparecer un Retrato por Jorge Cuesta, que es 

el poema a que me refiero. Y lo traigo a cuento porque en ese Retrato, como Velásquez en su 

cuadro, puso un espejo, puso varios espejos en los cuales se ve al pintor. Se ve en uno de ellos: 

 

…sino pensando en la geometría de sus líneas 

divagaban por otoñales huertos escondidos, 

donde las musas tenues se ríen entre las ramas 

y atándose al pies lastres de manzanas 

se arrojan sobre los sabios distraídos. 

 

Entonces descubrió la Ley de Owen 

–como guarda secreto el estudio 

ninguno la menciona con su nombre–: 

 

“Cuando el aire es homogéneo y casi rígido 

y las cosas que envuelve no están entremezcladas, 

el paisaje no es un estado de alma 

sino un sistema de coordenadas”. 

 

¿No es más estrictamente, la Ley de Cuesta? Es la que rige, inflexible a toda su obra poética, 

desde el Dibujo que publicó en nuestra mal olvidada Ulises, hasta el Canto a un dios mineral de 

póstuma publicación. Es la ley que nos exige ordenar la emoción, reprimirla hasta el grado en 

que parezca haber sido suprimida, simular que no existe, disimular su presencia inevitable, para 

que el ejercicio poético parezca un mero juego de sombras dentro de una campana neumática, 

contemplando con los razonadores ojos de la lógica –no de la lógica discursiva, sino de la 

poética. Es armado con este secreto de su ley, y sólo así, como he podido sorprender y 
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aprehender a la poesía del más puro y más claro de mis amigos, en quien la claridad era tanta, 

como se decía de Mallarmé, que hasta cuando parecía oscuro era clarísima su intención de serlo 

(242-244). 

 
 

“Poesía”, apareció en octubre de 1927 en Ulises; en ediciones actuales abre 

Reflejos –tal como Villaurrutia quería, si lo hubiera escrito a tiempo–.5 

 

Eres la compañía con quien hablo 

de pronto, a solas. 

Te forman las palabras 

que salen del silencio 

y del tanque de sueño en que me ahogo 

libre hasta despertar. 

 

Tu mano metálica 

endurece la prisa de mi mano 

y conduce la pluma 

que traza en el papel su litoral. 

 

Tu voz, hoz de eco, 

es el rebote de mi voz en el muro, 

y en tu piel de espejo 

me estoy mirando mirarme por mil Argos, 

por mil largos segundos. 

 

Pero el menor ruido te ahuyenta 

y te veo salir 

                                                
5 Poema puente. “Octavio Paz opina, con razón, que ‘por su lenguaje, sus imágenes y sus juegos de 
palabras… prefigura la primera serie de Nocturnos.” (Paz, apud, Sheridan: 289) 
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por la puerta del libro 

o por el atlas del techo 

por el tablero del piso, 

o la página del espejo, 

y me dejas 

sin más pulso ni voz y sin más cara, 

sin máscara como un hombre desnudo 

en medio de una calle de miradas. 

 

El poeta vive en un estado de quietud, silencioso, esperando el momento, el 

segundo, en que ella aparezca, caprichosa, reveladora. Si acaso algo adultera el espacio, 

huye por cualquier rendija, presurosa, dejándolo sólo, sin pulso ni voz. Es sólo un 

instante lo que tiene para apresar su materia poética. Su ausencia es cruel. Sólo le queda 

esperar, en vigilia, ese nuevo momento de encuentro. 

“Pureza” de Gilberto Owen ofrece el mimo tema, con la particularidad de que 

el poeta es el amado desdeñado que no tiene esperanza de alcanzar el objeto, materia 

poética, deseado. Si en el caso de Villaurrutia existe la posibilidad del instante, en el 

caso de Owen sólo el desamor es su puerto final.  

 

¿NADA de amor -¡de nada!- para mí? 

Yo buscaba la frase con relieve, la palabra 

hecha carne de alma, luz tangible, 

y un rayo de sol último, en tanto hacía luz 

el confuso piar de mis polluelos. 

 

Ya para entonces se me había vuelto 

el diálogo monólogo, 

y el río, Amor –el río: espejo que anda-, 

llevaba mi mirada al mar sin mí. 
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¡Qué puro eco tuyo, de tu grito 

hundido en el ocaso, Amor, la luna, 

espejito celeste, poesía! 

 

Canciones para cantar en las barcas, Reflejos, Desvelo, Línea, XX poemas, el teatro y la 

revista Ulises, las novelas vanguardistas forman parte de los años de preparación, 

envueltos en una actitud crítica y de curiosidad. Posteriormente, sucede la publicación 

de la Antología de la poesía mexicana moderna que para muchos críticos representa un 

acto fundacional. Conviene seguir sus pasos. Distintos críticos se han ocupado de 

comentar la Antología de la poesía mexicana moderna. Todos estos estudios arrojan luz 

sobre las intenciones literarias de este documento que en 1928 desacralizó nuestra 

literatura nacional.  

En Los contemporáneos ayer, Sheridan menciona que esta Antología “…era un 

vehículo, un índice quizá más expresivo de la posición de un grupo frente a su herencia 

y frente a sí mismo”; fue un “deslinde, disección y purga del cuerpo de la tradición”; 

agrega: “fue considerada –con razón- una antología declaración como las que circulaban 

en España y Europa en ese momento” (313-314). 

 María Stoopen, en su introducción a los Ensayos críticos de Jorge Cuesta, a 

propósito de los criterios de selección menciona:  

“La necesidad de deslinde surgida a partir de la conferencia de Villaurrutia ‘La 

poesía de los jóvenes de México’ en 1924, prolonga su vigencia no sólo en Ulises sino 

en el proyecto que Cuesta propone al grupo a su regreso a la ciudad de México: la 

elaboración de una antología que sea su definición crítica ante la tradición poética 

mexicana y una selección de poemas de ellos mismos que los ubique frente a aquélla; 

que exprese sus afinidades y rechazos. La necesidad es convicción compartida. 

Villaurrutia también la ha venido madurando; la ha reflexionado y conversado: ‘una 

selección estricta de la obra de nuestros líricos, toma de partido, declaración de 
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principios, filiaciones y rupturas; examen de concesiones, demolición de prestigios; un 

manifiesto estético, en suma” (26-27). 

Anthony Stanton en Inventores de la tradición, con base en un testimonio de 

González Rojo, aúna: “…la necesidad de un antología obedecía a una tentativa de 

autodefinición: los integrantes del grupo, convencidos del lugar central que ocupaban 

como herederos y fundadores, querían imponer su gusto nuevo sobre el presente y 

pasado para demostrar que la tradición (o una parte de de esta tradición) era un camino 

que llegaba hasta ellos” (32). 

Existen dos antecedentes sobre esta necesidad de mostrar a los nuevos poetas 

de México: la conferencia “La poesía de los jóvenes de México” dictada por Villaurrutia 

en la Biblioteca Cervantes en 1924 –ya citada, pero no revisada en su totalidad en este 

capítulo– y la polémica de Jorge Cuesta contra un artículo publicado en España por el 

crítico Guillermo de Torre.  

Primer antecedente. La conferencia “La poesía de los jóvenes de México” se 

divide en cinco apartados –En el Principio, Un Mediodía, Una Transición, La poesía de 

los Jóvenes, Entremés: El Estridentismo- y es un viaje por la poesía mexicana desde los 

primeros poetas6 Francisco de Terrazas, Saavedra Guzmán, Juan Ruiz de Alarcón y Sor 

Juana Inés de la Cruz hasta los jóvenes que agrupa en el sin grupo. 

A partir de la sección Un Mediodía aparecen varias de las figuras que 

posteriormente serán integrados en la Antología. Curiosamente, en el orden de 

presentación Manuel José Othón, a quien define como “nuestro poeta clásico, por vivo y 

perfecto” (822), encabeza la lista. Le siguen Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina, José 

Juan Tablada, Amado Nervo, Enrique González Martínez. Sobre este último escribe el 

joven poeta: “sólo por la edad pertenece a este grupo, representa una reacción en contra 

de los elementos decorativos del verso” (823). En la Antología, la nota referente a 

González Martínez inicia con este párrafo: “En el mediodía del modernismo, cuando los 
                                                
6 Villaurrutia no cuenta las manifestaciones líricas anteriores a la Conquista: “…envueltas en copales de 
leyenda… que nos han llegado tropezando en versiones distintas, en traducciones extranjeras, conservando 
apenas rasgos que pueden parecer distintivos del espíritu que las animó; cargando, en cambio, las huellas 
personales de quienes las salvaron de una segura oscuridad, convirtiéndolas, al trasladarlas al castellano –
con otra música, con otra letra–, en poesías suyas diversas” (819). 



 68 

poetas se instalaban de preferencia en el clima artificial –‘siglo dieciocho’– en que una 

buena parte de la obra de Rubén Darío se encontraba concebida, González Martínez 

intentó –él el primero- una liberación estética” (99). Se percibe una relación muy 

cercana entre las dos notas –en el mediodía del modernismo, la reacción contra el 

modernismo y sus elementos decorativos–. Existen muchas especulaciones sobre la 

redacción de las notas críticas. Me aventuro a pensar que esta nota fue escrita por 

Villaurrutia. Una lectura muy atenta de los dos textos probablemente arrojaría datos 

interesantes sobre la participación de este poeta en la selección y construcción de la 

Antología. 

En la sección Una Transición son muchos los nombres que rescata, aunque sólo 

sea por mención, sin embargo destaca con notas más amplias, aunque no por ello 

favorecedoras de la obra producida, a Manuel de la Parra, Rafael López, Alfonso Reyes. 

A Francisco de Icaza y Efrén Rebolledo apenas les dirige una leve mirada.  

En La Poesía de los Jóvenes, se traslada al origen, al nacimiento, Adán y Eva, 

Ramón López Velarde y José Juan Tablada. Después de un leve viraje por figuras 

menores y un Entremés –Maples Arce–, se hace la presentación. Todo el discurso ha 

sido un pretexto. La intención era dar a conocer a la joven generación, sí; pero no 

aislada, al estilo estridentista –sin padre ni madre–. Además, la presenta porque existen 

razones meritorias para ello: “…la seriedad y conciencia artística de su labor; porque 

sintetizan, en su porción máxima, las primeras realizaciones de un tiempo nuevo…” 

(828). Los nombres: Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Ortiz de Montellano, Salvador 

Novo –el más joven–, Enrique González Rojo, José Gorostiza e Ignacio Barajas Lozano 

–ausente en la publicación de 1928. 

Los ausentes: Ricardo Arenales –colombiano–, Gilberto Owen, el propio 

Villaurrutia –ya había escrito alguna poesía; Reflejos, la obra que prácticamente lo 

posiciona en el escenario de las letras, aparece hasta 1926.  
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Segundo antecedente. A propósito de un artículo de Guillermo de Torre7: 

Nuevos poetas mexicanos, publicado el 15 de marzo de 1927 (Maristany: 450), en el 

número 6 de la Gaceta Literaria, Cuesta le escribe una carta fechada el 9 de abril del 

mismo año reprochándole: “No conoce usted a los poetas mexicanos y, sin embargo, 

escribe sobre ellos” (Cuesta: 237).8 Lamenta que sus errores sean producto de que el 

crítico “sólo posee unos cuantos libros” y que toda su crítica la haya hecho “barajando 

sus páginas”. Método que no ha dejado “un dibujo preciso y claro” (237-238). 

Novo, Pellicer, Torres Bodet, Villaurrutia y Gorostiza le parecen a de Torre 

“personalidades homogéneas” (237) con un “sostenido sentimentalismo de tono medio” 

y cuyas innovaciones radican exclusivamente “en la técnica, en la estructura verbal” 

(239).9 Ante la falta de atingencia, él –quien sí está cerca de ellos– “hará la necesaria 

rectificación en sus apreciaciones” (237), a través de un segundo enfrentamiento donde 

define a estos jóvenes poetas.10 

Aprovecha la oportunidad y saca a colación su complacencia ante la crítica 

mexicana que ha  mitificado a los poetas anteriores –Urbina, Tablada, Nervo, González 

                                                
7 Guillermo de Torre “(1900) [Madrid]. Estudió derecho y viajó por Europa. Periodista y poeta. Es el 
crítico y teorizador del movimiento ultraísta que surgió en 1919 con el anhelo de renovar el arte, 
desnudándolo de retórica y de sentimentalismo. Su Manifiesto vertical ultraísta apareció en 1920. 
Colaboró en las revistas de esta tendencia, que eran Grecia (Sevilla, 1919-1920), Cervantes (1919-1920), 
Ultra (1921-1922), Tableros (1922), Horizontes y Cosmópolis. 
 Con Ernesto Jiménez Caballero fundó, en 1927, La Gaceta Literaria. Publicó en 1923, Hélices, 
que contiene casi toda su obra poética, en la que no emplea ni rima ni metro. 
 Literaturas europeas de vanguardia (1925) es un libro imprescindible para conocer las 
tendencias estéticas más recientes. Sostuvo polémicas teóricas con Vicente Huidobro, el poeta chileno del 
creacionismo, que trajo a España los «ismos» de los poetas franceses…” (Bleiberg: 775). 
8 Respecto a esta carta, Panabière la cita atribuyéndola como una crítica de Guillermo de Torre a la 
Antología (Ver Panabière: 325). 
9 Alberto Pérez-Amador, en su libro La sumisión a lo imaginario, refiere la carta. Se enfoca en el análisis 
que Guillermo de Torre hace sobre la poesía de Gorostiza y la refutación de Cuesta: “El autor español 
hace referencia a las Canciones para cantar en las barcas [1925] de José Gorostiza y las propone como 
ejemplo de una poesía tradicionalista y falta de originalidad. Cuesta refuta al crítico español invirtiendo en 
cualidades la valoración negativa atribuida a la poesía de Gorostiza” (18). 
10 María Stoopen menciona que ésta es la primera polémica a la que se lanza Cuesta. El núcleo del debate 
lo constituye la conferencia de Villaurrutia “La poesía de los jóvenes de México” Cuesta interpreta “la 
definición dada al grupo por Villaurrutia como la intención ‘de reunirlos en su distinción colectiva contra 
sus «antecesores», pero separarlos perfectamente dentro de ellos’. Con esta interpretación traduce 
adecuadamente la voluntad generacional de Villaurrutia y al mismo tiempo continúa la parcialidad de su 
visión que… conviene más a los cuatro integrantes menores del grupo, junto con Gorostiza y Pellicer, que 
a los otros mayores” (22). 
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Martínez y López Velarde– colocándolos en un meritorio lugar, donde próximamente 

urge colocar a Díaz Mirón, sin que el crítico español opine al respecto.  

Maristany especifica:  

 
…es preciso destacar algunas de las tergiversaciones del articulista español que más le 

molestaron [a Cuesta]. Una era sin duda su mala o pobre información: la principal 

documentación del artículo procedía, más que de los textos, de la conferencia de Villaurrutia 

del 24 (‘La poesía de los jóvenes de México’) y el autor atribuía erróneamente a Novo un 

poema de Pellicer. Otro punto de disensión era el uso de tópicos críticos, de juicios 

inconsistentes, como la insistencia en presentar a los jóvenes poetas mexicanos como una 

‘cohorte de jaiyines’ de filiación tabladista; o la vieja etiqueta de poetas ‘subjetivos’ aplicada al 

sector considerado más tradicional del grupo (Villaurrutia, González Rojo, Gorostiza) […] La 

escasa atención de fondo que manifiesta este artículo… y los continuos y como velados ‘peros’ 

que opuso a los poetas del grupo son, a mi juicio, consecuencia del desconcierto que le 

suscitaban (451). 

 

En La Voz Nueva, revista publicada en La Habana por el poeta Ricardo de 

Alcázar, Florisel,11 el 18 de mayo, se anuncia, anónimamente, la publicación de la 

Antología: 

 

Apadrinada por un novísimo casi inédito –Jorge Cuesta– aparecerá en breve una Antología, 

selectísima de la lírica mejicana a partir de Othón. O mejor: a partir de lo mejor –de lo mejor 

según el fino criterio de la renovadora sensibilidad nudista (sic) – de Othón, Icaza, Urbina, etc. 

Desfilan por ella, a la zaga de los más viejos, a retaguardia, los hasta ahora nueve de 

la vanguardia –Torres Bodet, Maples Arce, Pellicer, Ortiz de Montellano, González Rojo, 

Novo, Gorostiza, Villaurrutia, Owen– tan confundidos y transfundidos, tan cara a cara, que 

ellos mismos –espejos unos de otros- se confrontan y reflejan tótem revolutum en las notas 

críticas, de varia mano, con que se preceden, sin sucesión jerárquica (Capistrán: 88). 

 

                                                
11 Ricardo de Alcázar, Florisel, por los datos arrojados en esta investigación, fue un poeta nacido en 
España; vivió en La Habana, donde dirigió la revista La Voz Nueva. Vivió en México y trabó amistad con 
varios poetas de la generación. Dice Ortiz de Montellano: “Con Ermilo y Ricardo de Alcázar (le hemos 
propuesto el suicidio de ‘Florisel’ nombre de perfume barato) te acompaño a menudo…” (48). 
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Sheridan indica que el origen de la Antología está en Alfonso Reyes, quien se la 

sugiere a Villaurrutia; aun cuando Torres Bodet se adjudica la empresa, junto a 

Villaurrutia, Cuesta, Ortiz de Montellano y González Rojo. El 5 de septiembre de 1927, 

Torres Bodet escribe a Gorotistiza, quien radica en Londres: “…Con Villaurrutia y 

González Rojo estoy trabajando en la preparación de una Antología anónima de la 

Poesía Mexicana Moderna. (Te ruego nos guardes el secreto.)…” (Gorostiza: 143). 

Novo alguna vez hizo el comentario que la obra fue producto del trabajo de Villaurrutia, 

Owen y Cuesta. Al respecto, Sheridan concluye: “Mi idea personal es que Villaurrutia y 

Cuesta fueron los primeros en considerar la idea y que posteriormente se unieron a ellos 

Torres Bodet, Ortiz de Montellano y González Rojo. Pellicer y Gorostiza estaban fuera 

del país y Owen nunca simpatizó con Torres Bodet” (Cuesta: 9). Aunque no participó en 

la selección de versos, el método no le era ajeno. Canciones para cantar en las barcas 

fue una selección de una veintena de poemas que había escrito entre 1918 y 1924. Sólo 

conformaron el poemario lo que él considero más rescatable. Este mismo método se 

utilizó en la organización de la Antología. 

Ortiz de Montellano también da luces al respecto; en nueva carta del 25 de 

octubre, refiere a Gorostiza:  

 
Nosotros trabajamos. Está lista una preciosa antología de poetas modernos en la que 

colaboraron Xavier, Jaime, Cuesta y yo, que llevará para su publicación rápida en Madrid el Dr. 

González Martínez, que sale el próximo día 11 para Europa. Bien seleccionada y anotada, 

contando entre los poetas mayores a [Ricardo] Arenales y concediendo a los jóvenes –nosotros- 

la merecida importancia (Gorostiza: 155). 

 

Durante los meses de preparación de la Antología, Torres Bodet y Ortiz de 

Montellano, en respectivas cartas, solicitan a Gorostiza una nota autocrítica; Ortiz de 

Montellano delínea las características: 

 
Por acuerdo del conjunto y con una muy especial recomendación de rapidez, te ruego envíes al 

Dr. González Martínez a la Legación de México en Madrid tu nota, no mayor de una cuartilla; 
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como título, el nombre de José Gorostiza, abajo la fecha de tu incorporación al cosmos y luego 

la crítica de tus poemas, y el espíritu que animará a los porvenir para terminar con la 

bibliografía de tu libro (155).  

 

Torres Bodet abunda: “…hemos pensado que, en lugar de la nota crítica, antes 

de los poemas de los jóvenes se inserte una pequeña opinión de autocrítica (no de 

autobiografía). Esperamos la tuya. El límite mayor, una cuartilla a máquina. El menor, 

una frase perfecta” (Gorostiza: 143). 

El poeta radicado en Londres cumple con el encargo; para el 27 de diciembre 

de 1927 González Martínez ya tiene en su poder las cuartillas y un poema, Lección de 

ojos. Aunque todavía no hay noticias, por parte del grupo, sobre cuándo se publicará. 

Esta nota aparecerá en la Galería de los poetas nuevos de México, publicada en Madrid, 

el mismo año de 1928 por la Gaceta Literaria, bajo la firma de Gabriel García Maroto. 

En el proceso de revisión y selección de poetas ya había diferencias de opinión: 

“Las reuniones dominadas por rencillas, celos e intrigas no eran fáciles, pero había un 

factor importante que daba al grupo cierta unidad: la seguridad en el valor propio. 

González Rojo dice claramente que esta confianza petulante fue el punto de partida que 

los llevó a revisar la tradición poética mexicana y a querer medirse frente a los grandes 

nombres” (Stanton: 31).  

Para que Cuesta aceptara firmar la Antología, Torres Bodet tuvo que aceptar 

ciertas condiciones que marcan la pauta sobre el pensamiento estético de los miembros 

más jóvenes del grupo. Sheridan, en el prólogo a la Antología, resume esta actitud: 

 

Para un grupo que nunca quiso serlo –y que por lo mismo lo fue tanto–  y que nunca ensayó 

siquiera el más discreto manifiesto, una antología podría hacer las veces de uno: juicio y 

proyecto, revaloración y propósito a un tiempo. Como todo lo que hacían Villaurrutia, Cuesta, 

Novo y Owen [Gorostiza]12 –los de un solo apellido– la antología debería tener un valor 

                                                
12 José Gorostiza es una figura solitaria. Villaurrutia lo llamaba Robinson Gorostiza. María Stoopen lo 
describe como distante a los demás subgrupos. De manera personal, yo lo incluyo en el grupo de los 
nacidos después de 1903, aunque él fue dos años mayor, porque muchos críticos lo emparentan en ideas y 
gustos literarios con estos poetas. 
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agregado: la diferencia: una lectura de la heredad poética distinta al de recientes antologías: un 

inventario cabal de la casa del padre para dejarla luego y volver, hijos pródigos, más seguros de 

querer habitarla  (10). 

 

A la revisión de una tradición, viene la fundación de una nueva poética. Trabajo 

arduo y poco sencillo. A excepción de Novo, quien en la nota crítica que aparece en la 

Antología declara que no escribirá más versos, promesa que no cumple,  la obra de los 

“jóvenes”, odiosos críticos y aventureros, es breve, casi estéril, producto de su misma 

actitud. Es importante destacar, fieles a la imagen del desterrado por voluntad propia: 

Ulises, Simbad, Perseo, Hijos Pródigos, no son comúnmente asiduos a la Casa levantada 

por el mayor… Siempre están planeando la huida; actitud no compartida por los del 

grupo de La Falange. Owen, desde Nueva York, invita a Villaurrutia: “Xavier te espero, 

espérame en Londres, en cualquier parte que no sea la Casa. ¿Cuándo, cuándo la huída, 

hermano?” (Obras, 1979: 263). 

En relación a las razones que tuvo Cuesta para firmar la Antología –porque no 

había publicado libros de poesía, porque estaba preparado para la tormenta/polémica o 

por simple debilidad de carácter– es necesario recodar que la hermandad Gorostiza-

Villaurrutia-Cuesta-Owen se caracterizó porque construyeron su propia imagen cultural. 

Leían arduamente, juzgaban, criticaban, ensayaban, creaban.  

Al respecto se han hecho muchas consideraciones. Sheridan refiere que no sabe 

en qué basa Panabière su juicio de que Cuesta “fue siempre un chivo expiatorio de los 

Contemporaneos y asumía la responsabilidad sin vacilaciones” (14). Líneas más abajo 

de este juicio, el crítico francés señala: “su preocupación por elevarse contra todos, a 

riesgo de perderse, estaba animada por la convicción de que no había que ‘sacarle el 

bulto’ a la injusticia o al rencor de los otros” (25). Cuesta no era un sacrificado. Su 

amplia cultura le permitía defenderse a sí mismo y a sus amigos. Villaurrutia lo define 

como “el más universalmente armado de todos los escritores del grupo” (848). Frente a 

la imagen tradicional que lo hace ver agresivo y amargado, se insiste en revalorar que 

sabía apreciar, cuidar y querer a sus amigos. Gilberto Owen es prueba de ello y él así lo 

reconoció siempre. Concluye Sheridan: “Reducir la participación de Cuesta a esas 
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actitudes pasivas ofende su memoria viva y distrae la atención de los verdaderos 

problemas que planteó” (14). 

En cuanto a la redacción del prólogo de la Antología, por la correspondencia 

dirigida antes y después de la publicación se da como un hecho que fue redactado por 

Cuesta. María Stoopen señala que una “lectura cuidadosa del texto, atenta a la sintaxis 

así como al contenido y al espíritu que lo anima, nos ha llevado a Miguel Capistrán y a 

mí a suponer que el prólogo pudo haber sido escrito por Jorge Cuesta y Xavier 

Villaurrutia al alimón” (23-30).13 

En el prólogo no se puede dejar de advertir la preponderancia del juicio crítico 

de Cuesta. Su redacción produjo un marcado enfrentamiento con Torres Bodet. El 

epígrafe de Gide: “Que l’un vienne à primer, il oprime; l’équilibre est rompu”,  según 

hace constar Stanton, fue seleccionado y defendido por el poeta cordobés, quien 

amenazaba retrasar la aparición de la Antología si acaso no era aceptado y retaba: “…si 

no le gusta el de Gide, que busque otro epígrafe con igual sentido en Julio César de 

Shakespeare” (40): 

 
Su temor de que a Torres Bodet no le  gustara la divisa tenía bases muy reales, según se 

desprende de las distintas y opuestas lecturas que de Gide hacían Torres Bodet y otros 

miembros del grupo. Se trata de un epígrafe muy apto para los propósitos de la antología. Como 

señala Cuesta, la fuente original está en ‘Ájax’, un fragmento de una obra teatral de Gide 

basada en la mitología griega y que consta de un diálogo entre Ulises y la diosa Minerva. La 

muerte de Aquiles ha destruido el frágil equilibrio de poder entre los principales guerreros y 

Áyax, quien ahora ha quedado como el más fuerte. Consternado, Ulises le pide consejos a la 

diosa porque sabe que el poder desmesurado de Áyax obedece no al pensamiento sino a la 

pasión instintiva (‘sa tête est a merci de son coeur’). El epígrafe… expresa el temor de Ulises de 

que el poder irreflexivo y absoluto llegue a destruir el equilibrio feliz que es producto de la 

cohesión fraterna y solidaria de voluntades independientes.La analogía para la tradición poética 

mexicana es clara: llega un momento en el cual los valores consagrados se vuelven opresores y 

                                                
13 Sobre el carácter del prólogo, ella misma señala: “…es una defensa del punto de vista adoptado; la 
necesaria parcialidad para obtener cierta unidad en el trabajo; la búsqueda de un equilibrio entre el objeto 
individual y el entorno; la supresión de sombra –opiniones o anécdotas– que han ensombrecido la obra de 
los poetas” (Stoopen: 29-30). 
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destruyen el equilibrio tejido por una pluralidad de individuos que actúan como contrapesos. El 

sentido de la antología era que el orden tradicional ya no funcionaba: era preciso rebelarse, 

romper la dominación tiránica para establecer un equilibrio más justo, rehacer la relación entre 

pasado y presente. El otro desafío que lanza Cuesta a Torres Bodet –de que si no le gusta el de 

Gide, que busque otro epígrafe con igual sentido en Julio César de Shakespeare- entraña un 

acierto malicioso: la tragedia histórica del isabelino es una variación sobre el eterno tema de 

cómo los que quieren salvar la república e instaurar un nuevo orden se ven obligados a asesinar 

al que ambiciona un poder absoluto. La analogía militar indica que se trata de nada menos que 

de una lucha por conquistar la tradición. Así, la fuerza y salud de una tradición poética 

dependerían no del dominio de una sola voz sino de la cohesión colectiva de personalidades 

distintas” (39-40). 
 

Si este juicio fue el prevalente habría que revalorar las lamentaciones de Torres 

Bodet años después a propósito de los “jóvenes mentores”, “directores de escena del 

gusto”. 

En el prólogo a la Antología, permeado por el lenguaje de la modernidad, 

Cuesta involucra junto a la poesía, la imagen pictórica y la fotográfica. Deslinda aquello 

que no es pertinente. Delimita el ángulo de observación. Toda la familia no cabe en el 

cuadro. No son todos los poetas de México; sino aquellos que representan nuestra 

modernidad: es sólo una perspectiva de la poesía mexicana. 

Cuesta enfatiza: “Los grupos, las escuelas se disuelven; sólo quedan los 

individuos que las han superado”. En la fase de crecimiento, de maduración del poeta, la 

escuela lo nutre y protege; sin embargo, debe llegar el momento de abandonarla, de 

traicionarla. El Hijo Pródigo debe madurar, caso contrario corre el riesgo de encadenar 

su destino y perecer con ella. La obra del artista es un constante renacer “todavía virgen, 

todavía útil para un cultivo nuevo” –Torres Bodet se queja de este constante volver a 

comenzar para no llegar nunca–. Añade: “el arte es un ejercicio progresivo”. La obra 

debe ser constantemente revisada y prolongada –es una muerte sin fin–. Enfrenta dos 

posibilidades: “Hay obras que no son sino una pura influencia, una constante incitación 

a contradecirlas, a corregirlas, a prolongarlas” versus “otras cuya influencia es estéril y 

que no producen fuera de ellas más que inútiles ecos”. Delimita su único propósito: 
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“arrancar cada objeto de su sombra y no dejarle sino la vida individual que posee… 

[con] cuidado de no prestarle una nueva sombra que lo proteja” (40): 

 
Privilegiar al poema aislado por encima de la fama o la reputación del poeta y de su obra, es 

obviamente un criterio esencialista y purista, a la manera de Juan Ramón Jiménez o de Paul 

Valéry, pero también es un criterio eminentemente crítico, pues implica el cuestionamiento de 

todo valor establecido y el afán de revisar y filtrar la herencia del pasado de la actitud crítica 

asumida por los jóvenes ante el pasado literario… (Stanton: 26-27). 

 

Consumado el deslinde, vienen los criterios de selección. Se atendió entre los 

poetas anteriores y los más jóvenes, a los poemas aislados. Una salvedad: “…de los 

poetas jóvenes atendimos también al carácter general de la obra…” Una justificación: 

sobre la obra de los primeros pesa una tradición y ellos han elegido aquellos poemas que 

“traicionaran el espíritu de la obra” o que “no tuvieran necesidad de recordarlo para 

sostener su vida propia”. Los nuevos son aquellos que no repiten “ajenas voces”. Un 

solo poema no hubiera bastado como muestra de su personalidad; se prefirió “colocando 

a todos dentro de una dimensión igual, dejar que la personalidad de cada uno se 

desprendiera sola de sus poemas, que la individualidad de cada poema se desprendiera 

sola de su personalidad” (40-41). 

En referencia al espíritu que anima a Cuesta por aquellas fechas se pueden 

establecer vasos comunicantes entre dos artículos publicados anteriormente, “Canciones 

para cantar en las barcas de José Gorostiza” (1925) y “Reflejos de Xavier Villaurrutia” 

(1927),  y el texto que abre la antología. Stoopen señala que la elección de estos dos 

poemas en el gusto de Cuesta no es azarosa, “…revela el certero ojo crítico de Cuesta, 

así como las afinidades y predilecciones… por el poeta más sobresaliente de cada uno de 

los subgrupos” (19). 

El primer artículo inicia con una alusión al cuento al hadas, el juguete mejor de 

la infancia, “su virginidad renovándose cada mañana –todavía conserva su frescura– a 

pesar del abuso de la ilusión…”. Al ahora, este tiempo presente dominado por la 

reflexión, se suma la nostalgia donde el recuerdo se complace en gozar el “oído original 
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del cuento, como oyéndolo retrospectivamente” y reproducirlo “íntegro y vivo, como en 

una nueva lectura que lograra ser una lectura nueva”. El tiempo adultera los objetos; sin 

embargo, todavía existe el sueño de “amanecer un día con una mente primaveral, recién 

nacida, con unos ojos rejuvenecidos, con una imaginación desembarazada y despierta, 

para escuchar con igual oído que primitivamente la voz o la letra cuyo curso sea la 

fábula de milagros; entonces verdaderamente legítima…” El sueño no se ha cumplido; 

mientras tanto, José Gorostiza ha regalado su poemario Canciones para cantar en las 

barcas. No es un sustituto pero su sabor es muy cercano. Agrega: “es una poesía de 

‘hadas’. Se pronuncia… con una voz de infancia… Cobran las palabras el valor original, 

empírico de su sonido, dulce sí… Obra fruto de un largo destilado, de una paciente 

ociosidad de jardinero. Si en Juan Ramón la tarea es emprendida como a destajo que 

mide la perfección –la rosa–, y se apresura lentamente, en Gorostiza no hay el aguijón de 

la prisa, sea violenta, sea reposada” (234-235).14 A estas palabras sabiamente depuradas 

se suma, contundente, una sentencia final: “Y no sólo queda su provecho como de 

poesía ejemplar para nuestro gusto, dócil de necesidad y costumbre; que también la 

lección para aquellos que escriben tan fácilmente como para aquellos que tan fácilmente 

enmudecen” (236). 

El artículo dedicado a Reflejos muestra al joven crítico dueño ya de una sintaxis 

depurada. Saltan en él los motivos poéticos que rondan la poesía de Villaurrutia –unas 

frutas sobre una mesa, un ruido en la noche, un cuadro, la emoción indefinible, el estado 

del alma confuso, el simple juego retórico con los personajes–; pero también aquellos 

que forjarán las inquietudes poéticas y críticas del mismo Cuesta. Celebra el logro de 

una poesía serena, sólida y madura. Camina por aquellos parajes que debió recorrer el 

crítico-poeta para la consumación de Reflejos:  

                                                
14 En Los hijos del limo, Paz da una explicación: “La poesía moderna ha sido y es una pasión 
revolucionaria, pero esa pasión ha sido desdichada. Afinidad y ruptura: no han sido los filósofos, sino los 
revolucionarios, los que han expulsado a los poetas de su república. La razón de la ruptura ha sido la 
misma que la de la afinidad: revolución y poesía son tentativas por destruir el tiempo de ahora, el tiempo 
de la historia que es el de la historia de la desigualdad, para instaurar otro tiempo. Pero el tiempo de la 
poesía no es el de la revolución, el tiempo fechado de la razón crítica, el futuro de las utopías: es el tiempo 
de antes del tiempo, el de la ‘vida anterior’ que reaparece en la mirada del niño, el tiempo sin fechas” 
(371). 
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El esfuerzo que pone en mirar y la constancia que pone en atender recuerdan el laborioso taller, 

el oficio manual: Las palabras se hacen sólidas en sus manos, se convierten en los cuerpos que 

reproducen […] en este poeta cada palabra acaba de nacer. […] Lo excepcional es la 

constancia, el esforzado amor que hace a las manos hábiles para fabricar las formas que agradan 

a los ojos, y la cultivada exigencia que hace a éstos difíciles de agradar (250). 

 

Los dos textos son resonancias del Cuesta antologador y prologuista. La obra 

del poeta es producto de un lento proceso de decantación; orfebre de su mundo, debe 

siempre buscar nuevas vetas que se renovarán constantemente. La obra, vista así, no vale 

por su abundancia sino por el proceso que llevó a su consumación. El proceso de 

selección de poetas y poemas que integraron la Antología debió ser lento, progresivo y 

meditado. Cuesta une creación y crítica como dos acciones mutuas que se acompañan a 

través del tiempo. Un tercer artículo: “Un pretexto: Margarita de niebla de Jaime Torres 

Bodet” define el pensamiento del joven crítico. Stoopen lo ha analizado: 
 

 Cuesta se refiere por primera vez al código que en lo sucesivo utilizará para interpretar diversas 

tendencias estéticas en comentario que dedica a la novela de Jaime Torres Bodet, Margarita de 

niebla. Aborda el tema a partir de la visión del mundo que el arte adopta en distintos momentos. 

Si la visión del mundo es parcial, estrecha, el arte reduce, deforma la realidad y estiliza sus 

propias formas, las cuales se convierten en el objeto de ellas mismas. Este arte se aísla del 

mundo y se priva de una parte de la vida. Los artistas se construyen sus propios universos, así 

como variados artificios y un lenguaje personal para apropiarse, aunque sea parcialmente de la 

realidad. A esta posición, Cuesta la califica de preciosista y es característica del arte 

contemporáneo (52-53). 
 

La Antología se dividió en tres capítulos donde aparecen poetas nacidos desde 

1853 –Salvador Díaz Mirón– hasta 1904 –Gilberto Owen–. En el caso del poeta más 

joven, todavía no había publicado ningún libro. Anuncia que están en prensa Desvelo y 

Línea. Sin embargo, aunque pudiera parecer cuestionable, los fines de la publicación –

dar a conocer a los nuevos poetas– permitían su presencia. 
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No se conocen los criterios de aparición que utilizaron para presentar a los 

poetas en cada capítulo. No es el más longevo quien abre cada una de las secciones: la 

primera Manuel José Othón (1858); la segunda, Efrén Rebolledo (1877); la tercera, 

Jaime Torres Bodet (1902). Después del primer poeta, en el primer y segundo capítulos, 

aparecen Salvador Díaz Mirón (1853) y José Juan Tablada (1871), quienes no sólo son 

mayores sino que además pudieran considerarse poetas con mayor renombre en el 

ámbito cultural. Sucesivamente seguirán por año de nacimiento, en la primera parte –

Francisco A. de Icaza (1863), Luis G. Urbina (1867), Amado Nervo (1870), Rafael 

López (1873); en la segunda, Enrique González Martínez (1871), Manuel de la Parra 

(1878), Ricardo Arenales (1883),15 Ramón López Velarde (1888) y Alfonso Reyes 

(1889).16 

La tercera parte no sigue el mismo plan: a Torres Bodet, sigue Maples Arce 

(1900), cabeza del estridentismo, quien nunca mantuvo buenas relaciones con los demás 

integrantes del grupo; continúan Carlos Pellicer (1897), Bernardo Ortiz de Montellano 

(1899), Enrique González Rojo (1899), Salvador Novo (1904), José Gorostiza (1901), 

Xavier Villaurrutia (1903) y Gilberto Owen (1904). Sheridan traza su propia axiología 

referente a los tres capítulos:  

 
La Antología se dividió en tres secciones. Sin subtítulo ni razón explicatoria, se adivina que la 

primera parte recoge, en la representación de Othón, Díaz Mirón, De Icaza, Urbina, Nervo y 

Rafael López, a la generación intermedia ‘modernista’ o clasicista de la Revista Moderna (la 

nacida entre 1850 y 1875); la segunda parte, con Rebolledo, Tablada, González Martínez, De la 

Parra, el colombiano Arenales, López Velarde y Reyes, contiene a los posmodernistas que 

                                                
15 Poeta colombiano, a quien colocan en las letras mexicanas al lado de Enrique González Martínez y 
Ramón López Velarde. 
16 Nótese que Rafael López, presente en el primer capítulo, es más joven que Efrén Rebolledo, José Juan 
Tablada, Enrique González Martínez. En la nota crítica que le dedican están las razones:  
 

Surge, en la poesía mexicana, siguiendo en el tiempo y en el espíritu a los poetas llamados 
modernistas. La manera inicial de Darío reaparece en este poeta […] Nuestra antología no 
puede dejar de nombrar este aspecto de la obra de López, pero no puede aceptarlo por impuro.  
 En un solo libro, Con los ojos abiertos, reunió las poesías que le han dado relieve 
entre cierto público, en México exclusivamente. Los poemas que esparce en las revistas no han 
añadido substancia a su obra anterior…” (Cuesta: 84). 
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estrechaban ya la propia genealogía del grupo y que se consideran poetas del Ateneo de México 

o de las revistas Nosotros y Pegaso (nacidos entre 1871 y 1889); y la tercera a los poetas que la 

Antología de poetas modernos de México de Cvltvra llamó, en 1920, los ‘poetas del Ateneo de 

la Juventud’, es decir, Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, González Rojo y Gorostiza, 

más Novo y Villaurrutia, los poetas de Ulises, y tres heterodoxos: el contemporáneo Owen, el 

estridentista Maples Arce y el poeta de la Revolución… Carlos Pellicer” (23-24). 

 

No es fácil aclarar los criterios de presentación. Atendiendo a sus aficiones 

literarias y sus intenciones poéticas, se ven muy cercanos Novo, Gorostiza, Villaurrutia 

y Owen, quienes no compartían simpatías y diferencias con Torres Bodet; junto a éste se 

ven más cercanos Ortiz de Montellano y González Rojo, aunque éste último no siempre 

mantuvo una relación armónica con Ortiz de Montellano. Pellicer siempre fue un poeta 

autónomo; en una carta “orgullosa y brutal” dirigida a Gorostiza establece su disgusto 

por la Antología, impregnada de “exquisita feminidad”.  

El tercer capítulo guarda correspondencia con la antología que en Madrid, ese 

mismo año, publicó Gabriel García Maroto17 con el nombre Galería de los poetas 

nuevos de México. Sobre la existencia de las dos antologías, Jaime Torres Bodet en carta 

a Gorostiza fechada el 13 de febrero de 1928, le informa al respecto:  

 

                                                
17 “Maroto, como lo llamaban sus coetáneos, es un nombre que apenas suena hoy en día fuera de las notas 
de pie de página de los trabajos de investigación erudita, y sin embargo es una figura que desempeñó una 
intensa actividad artística que, en la década de los años veinte, lo colocó en una posición destaca dentro 
del agitado panorama que ofrecía la vanguardia artística de su país. Pintor y dibujante, era también crítico 
de arte, y tanto sus dibujos como sus ensayos habían aparecido en varias de las revistas más importantes 
editadas en España durante este lapso: Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, Revista de las Españas, 
etc. Por otra parte, era bien conocido también por su trabajo como animador cultural. Maroto encabezó, 
por ejemplo, el movimiento de renovación artística que desembocó, en 1925, en la celebración en Madrid 
de la Primera Exposición de Artistas Ibéricos, acontecimiento que para la nueva generación de pintores 
españoles –Salvador Dalí, Benjamín Palencia, Moreno Villa, Francisco Bores, etc. – tendría una 
importancia histórica parecida a la que cobraría para los poetas de la misma generación el famoso 
homenaje rendido a Góngora en 1927. Su obra tipográfica más importante… fue la que realizó entre 1921 
y 1922, al confeccionar la revista Indice, publicación que, bajo la dirección de J. R. Jiménez, dio a conocer 
a varias figuras de la nueva generación de poetas y artistas españoles: Antonio Espina, José Bergamín, 
Federico García Lorca, Pedro Salinas, Gerardo Diego, etc. El diseño de la revista, como también el de los 
suplementos, lo elaboró Maroto, aunque siguiendo los criterios exigentísimos del maestro J. R. Jiménez.. 
(Valender: 417-418). Maroto sale de España en diciembre de 1927; después de una breve estancia en La 
Habana, llega a México en los primeros días de enero de 1928. Colabora para Contemporáneos. Firma la 
Galería de los poetas nuevos de México, aparecida en Madrid en agosto de 1928. 
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La antología de que te hablé se ha convertido, por lo que respecta a los jóvenes, en una Galería 

de Poetas Nuevos de México que publicará en una breve edición La Gaceta Literaria, con 

retratos de Maroto, el pintor español que está ahora en México. Por lo que respecta a los poetas 

“en general” –también nosotros, naturalmente– el libro va a aparecer, sin notas de autocrítica, 

en México… (Gorostiza: 183). 

 

Salvador Novo, en una carta del 6 de febrero de 1965, comenta que por 

casualidad encontró la Antología; Manolo Porrúa en un viaje por Madrid encontró 

cuarenta ejemplares, los compró y los trajo a México. Novo la revisó con detalle y a la 

mañana siguiente telefoneó a Torres Bodet: “Quería yo saber si él conocía este libro, si 

no había visto alguna vez. No, nunca. Se lo describí y prometí llevárselo una de estas 

tardes, pero le anticipé la lectura de la nota autocrítica suya que ahí aparece. Le 

complació encontrarla ‘no mal’ –y así es, en efecto” (Capistrán: 99). 

En la antología publicada en España aparecen los nueve poetas; sin embargo, 

los comentarios autocríticos no son los mismos y en el caso de Pellicer y Maples Arce 

no existe nota de presentación. Conviene detenerse y revisar los paralelismos entre las 

dos antologías; ello permitiría una revisión sobre las cuestiones poéticas que más acusan 

a estos jóvenes poetas. 

Los comentarios críticos de la antología publicada en Madrid por la Gaceta 

Literaria, a excepción de Enrique González Rojo y Gilberto Owen –muy probablemente 

por cuestión de estilo–, están escritos en primera persona, en un tono muy íntimo, 

confesional. James Valender lo atribuye a “pudor literario” (426). Considero, dada la 

personalidad de los dos poetas no creo que hubieran guardado un sentimiento similar. 

Sobre Owen en el capítulo siguiente se detallará. En cuanto a González Rojo, diversos 

comentarios escritos, personales y de sus amigos, arrojan datos que nos aproximan a un 

ser extrovertido y deseoso de vida: en la carta de Gorostiza a Pellicer donde levanta el 

edificio literario de su generación, al referirse a Enrique dice que es inquieto y nunca 

duerme en su cama. En cartas a Ortiz de Montellano, durante su estancia en Madrid 

refiere: “Muchas cosas tengo que contar, pero exigen mucho más espacio que el de esta 

carta. Cuando termine mi relación del viaje que he hecho, se la enviaré a Jaime y así 
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podrán leerla todos ustedes” (Ortiz de Montellano: 218). Meses después, le volvería a 

escribir: “Aquí me tienes por fin en la famosa tierra de María Santísima, borracho de sol, 

de mujeres, de flores, de toros y de manzanilla. ¡Esto no va mal! Después de tanto 

encapuchado de Semana Santa, es justo que ahora gocemos de los paseos en el Parque 

María Luisa, las comidas de la maestranza y los bailes del Círculo de Labradores” (218). 

Ortiz de Montellano en nueva carta del 28 de febrero de 1928 a Gorostiza, radicado en 

Londres, le informa: “Enrique pasa su luna de miel entre alacenas (en una casa de 

huéspedes) ¡Se casó!” (48). A pesar de los lazos de amistad, Enrique critica la labor de 

Ortiz de Montellano en Contemporáneos: “Llegó Enrique. Hablamos. Criticó la revista, 

decadente por su ausencia, capítulo inédito de su inocente, conocida actitud. Le ofrecí un 

plan con nuevo directorio –él, Gorostiza y yo, si deseaban, ambos, trabajar. Desapareció 

unos días. Cayó en Educación brazo con brazo de X[avier] V[illaurrutia] y S[alvador] 

N[ovo]. Por fin un día, golpe en falso por la espalda, habló con Genaro sin que yo lo 

advirtiera, le habló mal de la revista, le pidió no sé qué. Genaro me llamó y me dijo, 

muy discretamente, lo que había sucedido… ¿Por qué Enrique? Me decía a menudo…” 

(113).  

En referencia al tono íntimo y confesional,  el retrato de Gorostiza es un fino 

ejemplo: 

 

JOSÉ GOROSTIZA (1901) 
Menos de veinte poesías integran mi obra, y de ellas escribí la mayor parte en 1918 y 1924, 

cuando era un muchacho apenas. El mérito, si mérito es, que encuentro en mis Canciones para 

cantar en las barcas, consiste en la atormentada selección que hizo flotar estas veinte poesías 

sobre un fondo de centenares de versos malos, muchos sugeridos por la lectura de poetas 

mayores; muchos vaciados en moldes viejos, y en los más viejos quizá, con el deseo de 

producir –aun por paradoja- un tono nuevo. Mi libro es un libro de liquidación espiritual. Lo 

poco que haya en él de mi gusto de hoy fue puesto entonces, cuando hube de preferir entre lo 

mío de antes. No condeno mi obra, sin embargo. Como poesía es bien pobre, lo sé. Pero dentro 

de su debilidad arquitectónica, sus numerosos toques de mal gusto, su temperatura de emoción 

directa, tiene no sé qué de cohesión e individualidad que ha de ser el esqueleto de mi obra 

futura (Capistrán: 89). 
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El poeta escribió esta nota durante su estancia en Londres. Su estado de ánimo 

entonces estaba tan ensombrecido como el clima inglés. Su correspondencia de aquellos 

días denota un ser “peleado con la poesía”, pesimista, nostálgico y aislado, estado que lo 

invadirá por mucho tiempo.  

En la antología aparecida en México se escucha un cambio de tono. Se sabe, 

por carta de Torres Bodet a Villaurrutia, fechada el 1 de octubre de 1927, que estos 

comentarios críticos estuvieron a cargo de Jorge Cuesta, Enrique González Rojo y el 

mismo Torres Bodet. Quien los escribió delineó sus características poéticas, tratando de 

aproximar poema-poeta lo más justo posible. Un fragmento puede darnos una idea: 

 

JOSÉ GOROSTIZA 

1901- [1973] 

La poesía de Gorostiza es, como su inteligencia, lenta y a la vez aguda. Ansioso, mar 

de perfección, se quiebra muchas veces sobre el mismo obstáculo, hasta no romper la 

ola completa, de alto arco de espumas y de aguas azules y tensas. De aquí la brevedad 

de su obra (Canciones para cantar en las barcas) y, con su penetrante intensidad, el 

gesto de aparente pobreza con que se ofrece, desnudo, al lector. Tras su humildad 

laboriosa está su orgullo verdadero, justo (Cuesta: 212). 

 

 Dentro del conjunto de notas de la Antología mexicana llama la atención la 

dedicada a Torres Bodet, donde se le retrata como “el más ávido de los nuevos poetas 

mexicanos. Una amplia cultura, una extensa e intensa producción, una curiosidad viva… 

no pueden producir, sino más tarde, un solo cauce para la poesía […] La obra… posee 

una consistencia, una seguridad que quizás no tienen las de sus compañeros” (Cuesta: 

147). Una exagerada seguridad en el talento propio o una fina ironía que enaltece la gran 

producción, nueve libros hasta ese momento publicados, pero anclada, en su mayoría, en 

la escuela de González Martínez. 

Sobre estas notas de crítica/autocrítica, según sea quien las haya escrito, opina 

María Stoopen: “el intento de evitar el ensombrecimiento de la obra poética con juicios 

y opiniones, se contradice en las notas introductorias, especialmente en las dedicadas a 
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ellos por ellos mismos. Insalvable distorsión del espejo, la Antología no pudo eludir ni la 

autopromoción ni la inherente intención didáctica” (30). Las notas traicionan el espíritu 

de pureza que promocionaba la Antología. Por las cartas de Torres Bodet se rescata que 

uno de los debates más serios fue si se incluían o no. Tomada la decisión, se convierten 

en sombra. Cabría determinar aquellos aspectos delineadores de la imagen del poeta y de 

su producción que han perdurado a través del tiempo y que muy probablemente 

traicionan el espíritu purista con que quiso ser elaborada.  

Si volvemos la mirada hacia 1921, hacia los días en que Maples Arce tapizaba 

la ciudad de México con su Manifiesto Estridentista, ansioso de despertar a la ciudad 

adormecida, nunca se suscitó el escándalo que en el mes de mayo de aquel 1928 se 

produjo en la prensa nacional por la aparición de esta Antología –manifiesto– que movió 

los resortes de la más recalcitrante crítica. Sólo se revisó el índice; este sólo acto fue 

suficiente para el encono y el ataque. Al estilo de Guillermo de Torre, los intelectuales, 

escritores, muralistas, poetas y público en general que tuvieron acceso a ella, sólo 

“barajaron” las hojas buscando lo que les apetecía. Como no lo encontraron, la 

rechazaron. 

En la controversia, salen en defensa del manifiesto y su autor tres cartas: 

Villaurrutia, Ortiz de Montellano y Cuesta dan su versión de los hechos. Villaurrutia 

defiende al amigo ausente y expresa los criterios de la publicación, así como rechaza el 

escaso conocimiento de la opinión pública sobre el objeto en discusión. Montellano 

finca toda la responsabilidad en Cuesta. Éste se defiende y concluye desafiante:  

 
Mi amigo Bernardo Ortiz de Montellano, en el artículo que le agradezco que haya dedicado a la 

antología en el primer número de Contemporaneos, me hace el honor de asegurar que ese rigor 

tímido es mi gusto y que con mi gusto lo elegí […] Es cierto también que la condición que me 

impone fue la de no forzar mi interés y engañarlo sujetándolo a una opinión, y menos con una 

opinión personal […] Mi opinión es lo que espero que de mi interés nazca y, entre los dos, 

aquélla es la que sacrifico apenas siento que su constancia disminuye mi libertad. Y 

esclavizando a los otros es como me siento más esclavizado. Para libertarme, nada encuentro 

mejor que devolver a cada quien su libertad propia. Juzgué devolvérselas a unos exponiéndolos 

en mi elección, tanto con la presencia de sus poemas como con la colaboración de sus juicios, y 
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a los otros dejándolos fuera de ella, donde la admiración de sus lectores los conserve… (Cuesta: 

278-279). 

 
   

A este principio siguieron nuevos ataques durante la primera mitad de los años 

treinta. Desgraciadamente, no se dan en el campo de la estética sino en el ámbito de lo 

personal. El grupo termina diezmado. Frente a estos ataques no hubo opiniones que en el 

ámbito de lo literario estimaran sus aportaciones o la falta de ellas; Stanton cita a José 

Luis Martínez quien “en 1941… pudo escribir que la de Cuesta era ‘la primera antología 

estimable entre nosotros’ y que había cumplido su función porque su indudable 

partidismo había llegado a justificarse plenamente” (42). 

A la época de aquel ¡sálvese quien pueda!, zanjadas algunas diferencias, se 

presenta una nueva oportunidad, aunque privada, de enunciar su catecismo estético. El 

16 de noviembre de 1933, Ortiz de Montellano escribe a Gorostiza, Cuesta, Villaurrutia 

y Torres Bodet una carta donde solicita su punto de vista crítico sobre Sueños. En su 

solicitud aclaraba no desear ningún fin publicitario que daba por eliminado. Añadía: 

“Creo que en el fondo de la obra del escritor, no hay otra cosa, y no debe haberla, más 

que una actitud moral: la sinceridad consigo mismo” (Gorostiza: 299). Líneas más 

adelante, mencionaba: “Este género de crítica escogida y confidencial, en el libre 

coloquio del papel y la pluma, pienso que puede ayudarnos mucho puesto que es la 

única comprobación satisfactoria de que podemos gozar en el medio intelectual estrecho 

en que nos ha tocado vivir” (299). 

Los poetas no desaprovechan la oportunidad. En un tramado sobre el que no he 

encontrado noticias o antecedentes, el 12 de diciembre de 1933, los cuatro escriben la 

carta respuesta. Cada quien, fiel a su estilo, establece su comentario. En palabras de 

Lourdes Franco: “un texto literario [es] apreciado plenamente en su ciclo vital: poeta-

emisor, público-receptor, en cuya actividad conjunta la obra literaria recibe no sólo la 

inspiración de quien la escribe, sino la confirmación de quien la lee, en un proceso 

bilateral en el que la obra se enriquece y perfecciona en un dar y recibir, renovado en 

cada lector y en cada lectura” (12). Nueva oportunidad para el diálogo crítico y puntual 
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sobre la obra del otro. Las cuatro cartas se decantan en el curso de un día. Son ellas el 

reflejo de la personalidad y conciencia estética de cada creador.  

Juego de espejos. Uno sólo es el tema. Cuatro los asedios. En la introducción 

personal que hace cada uno se desprende de situaciones extrapoemáticas que pudieran 

empañar ese acercamiento. Así, Gorostiza deja de lado su estado anestésico que lo 

imposibilita para escribir. Villaurrutia no vacila en mencionar que le parece extraña la 

solicitud dados los malos entendidos que entre ellos se había suscitado. Cuesta, que ya 

sentía como suyos esos versos y ensayaba nuevas formas de decirlos detiene su labor 

para proyectar un texto crítico sobre este libro. 

En las cartas de los dos últimos, se destacan dos ideas que son el punto medular 

en su construcción poética. Es conveniente detenerse en ellas. Cuesta le hace la 

observación que la suya, la literatura, es una profesión… una profesión de fe. 

Villaurrutia culmina: 

 
La dicha –decían los antiguos– está en la operación incesante, inagotable y misteriosa, en la 

angustia de buscarla y no hallarla. Pero la expresión lúcida de esta angustia que parece manar 

de una incurable y regalada llaga ¿no es, acaso, la poesía misma?... Pensará usted que yo hago 

de la angustia una poética, y tal vez no se equivoque. Porque a esa angustia que como la llama 

de los místicos consume y no da pena, el poeta debe mantenerla, cuidarla, conservarla, 

preservarla cuidadosamente a fin de no languidecer y por temor de que pueda apagarse a 

destiempo (122-123). 

 

En estas líneas se sustenta el ideal poético de esta joven generación que 

trascendió en tiempo y espacio las ideas estéticas imperantes. Nacidos fuera de 

momento, convencionalmente han sido engarzados en la cultura mexicana como una 

vanguardia literaria. Sin embargo, una lectura minuciosa tanto de su obra poética como 

de sus ensayos literarios nos proporcionan elementos para destacarlos como herederos 

de la mejor tradición poética europea. Desde temprana edad hicieron de la literaria un 

ejercicio continuo, una profesión de fe. Como tal, no era sencilla, exigía no sólo el 

talento también la constancia y el espíritu aguerrido y batallador para enfrentar la labor. 
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Demostraron que el artista no sólo necesita la técnica; también debe abrir todos sus 

sentidos, disponer su energía en la proyección de su hacer estético.  

 Hacia mediados de 1928, intempestivamente, Gilberto Owen abandonó México 

con la finalidad de asumir un cargo administrativo en la Embajada de México en Estados 

Unidos. El conjunto de polémicas que vivieron sus compañeros poetas; los acosos 

culturales y políticos; las riñas y polémicas entre sí mismos y con los artistas y críticos 

posicionados políticamente en el modelo Estatal del arte revolucionario sólo las vive a 

través de las noticias que sus amigos cercanos le comunican esporádicamente a través de 

la correspondencia escrita. Hacia finales de 1929, en carta Alfonso Reyes, solicita apoyo 

para ser trasladado a otro lugar. El frío y la soledad newyorkina le resultan 

insoportables.  

 Por intermediación de Alfonso Reyes es trasladado a Ecuador. Los problemas 

políticos y sociales de aquel país lo inquietan y conmueven. Infringe el reglamento 

interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores que imposibilita a su personal para 

intervenir en los asuntos de política interna de los demás países. Es separado de su 

cargo. Con el apoyo de amigos sudamericanos, cruza la frontera con Colombia, lugar 

donde radicará por varios años.  

 El 14 de marzo de 1933, después de un largo silencio, remite una carta a 

Alfonso Reyes, donde explica sus razones personales: 

 
Estoy, buscando tantas cosas, en Bogotá. Me separaron, razonablemente, del servicio, porque 

sintiendo mía la realidad social del Ecuador quise ayudar a que mis amigos de allá se la 

explicaran, interviniendo en la política “interna de un país extranjero”, como prohíbe nuestro 

reglamento. Me alegra que quedó perfectamente establecido en ideario y plan de acción, el 

Partido Socialista Ecuatoriano, que dirige nuestro amigo Benjamín Carrión. Luego, 

imposibilitados los apristas peruanos para venir a defender su causa en Colombia, por ese 

conflicto estúpido que me desola, he venido a hacerlo en los periódicos. La actualidad 

colombiana me ha afligido en su pobreza intelectual y moral, pero hay un grupo de más jóvenes 

que yo, a mi lado, que necesariamente habrán de reaccionar. Enseño en una escuela de obreros; 

traduzco el Jeremías de Zwieg para no salirme a la calle a gritar mi protesta contra esta guerra 

incalificada; quiero hacer en las hojas de diálogo –sale  en abril− algo de lo que interrumpió en 
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Amauta la muerte de José Carlos Mariátegui. Estoy viviendo una vida dura, sabrosa, a la que 

sólo le falta la conversación con México para ser lo que la he querido, a la que le falta como 

agua el consejo de mis amigos para fecundar.  

 

 En medio de este trajín, invadido su espíritu por la efervescencia de la 

inconformidad, comenta, anuncia: 

 
La vida de Simbad, que empecé a escribir, danza también, hace tres años, se me ha complicado 

en marcha ahora que la he reanudado; en el viaje quinto me he encontrado con mi generación, 

en el episodio del viejo de la selva; le he visto sobre los hombros míos, sobre los de mis 

compañeros, asfixiándoles; y quiero embriagar a elogios a mis clásicos, y darles luego una 

buena pedrada en la cabeza. Voy a respirar deliciosamente libre de él. 

 

 El poema, iniciado hacia 1930, corresponde al género de poesía autobiográfica. 

A través de él, en un itinerario por el mes de febrero, el marino, poeta náufrago, hace un 

recorrido simbolista que ubica distintos puertos: es la bitácora del poeta, náufrago del la 

historia del arte y de la poesía; es un recorrido generacional que culmina en la 

edificación de su ideario estético-ético: 

 
Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos; 

sin más que un aire de haber sido y sólo estar, ahora, 

un aire que te cuelga de los ojos y los dientes, 

correveidile colibrí, estático 

dentro del halo de su movimiento. 

Y no hablas. No hables,* 

que no tienes ya voz de adivinanza 

y acaso te he perdido con saberte, 

y acaso estás aquí, de pronto inmóvil, 

tierra que me acogió de noche náufrago 

y que al alba descubro isla desierta y árida; 

y me voy por tu orilla, pensativo, y no encuentro 
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el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta. 

 

Esta mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas; 

sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche 

ni en su hermoso guardián insobornable: 

aquí me hirió su mano, aquí su sueño, 

en Emel su sonrisa, en luz su poesía, 

su desamor me agobia en tu mirada. 

 

Y luché contra el mar toda la noche, 

desde Homero hasta Joseph Conrad, 

para llegar a tu rostro desierto 

y en su arena leer que nada espere, 

que no espere misterio, que no espere. 

 

Con la mañana derogaron las estrellas sus señales y sus leyes 

y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de 

la mano. 

 

 Poema de desolación. Desde su epígrafe anuncia el viaje hacia un derrotero que 

es ausencia y vacío: 

 

Because I do not hope tu turn again 

Because I do not hope 

Because I do not hope to turn. 

 

 Mucho se ha discutido acerca de los motivos que tuvo Gilberto para abandonar 

su país. Se cree en la intención de separarse definitivamente de la actriz Clementina 

Otero de quien se enamora y no es correspondido afectivamente. Por su correspondencia 

con Xavier Villaurrutia se presume la existencia de un proyecto literario que deseaban 

realizar entre ellos dos, Cuesta y Novo: 
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Querido Xavier Villaurrutia: No te había escrito esperando poder darte detalles exactos. He 

escrito a mi amiga y espero me conteste. Está ahora en París. Me sorprende en el Herald 

Tribune de hoy un artículo de Spratling en el que dice que tú, Salvador y Gorostiza van a 

publica Ulises. Como yo no ando para nada en la mala prosa de ese señor, temo que tú y S. N. 

hayan cambiado de opinión respecto a mi proyecto. Así que por favor dímelo para no seguir 

haciendo gestiones, pues me sería muy molesto tener que cambiar todos mis planes, en este 

asunto, cuando estuvieren muy avanzados en su realización. De Salvador no obtendría la 

verdad, sino algo más, y es por ello que he preferido preguntártelo a ti. 

 

 Las líneas del poema nos permiten visualizar la idea del desencanto, del sueño 

frustrado. La historia del arte, parecería así, un camino hacia el naufragio. El poeta, 

marino errante por distintos puertos, espera con ansiedad la tierra prometida; sin 

embargo, al sucumbir ante el naufragio, la tierra es desierta y árida. La condena para el 

poeta es recorrer, solo y la deriva,  por este territorio que ya no tiene voz de adivinanza. 

Owen concluye con esta visión el problema poético enfrentado por los miembros de la 

pequeña cofradía de Hijos Pródigos integrados en la historia de la literatura mexicana ala 

generación de los Contemporáneos.  
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CAPÍTULO TERCERO 

 

Poeta viudo de la poesía,  

lotófago insaciable de olvidados poemas1 

 

El 24 de febrero de 1928, en la Universidad de la Sorbona, el profesor Gustave 

Cohen concluye un curso sobre Metodología de la explicación francesa con un 

comentario sobre Le cimetière marin de Paul Valéry, poema publicado por primera vez 

el primero de junio de 1920. Destaca su intención de aproximar esta obra a aquellos 

lectores desalentados ante la “oscuridad accidental o premeditada” (Valéry: 72). y 

permitirles iniciarse en la belleza que el poema ofrece; al final de la lectura atenta, 

menciona el esfuerzo sería recompensado con un placer y enriquecimiento espirituales.  

 En su desarrollo ex cátedra, como después menciona Valéry, Cohen refiere los 

más de veinte años de silencio y los más de diez de meditación del poeta sobre 

problemas de orden filosófico, “los de las transformaciones del alma y de las formas de 

su actividad creadora en estado de vigilia o sueño” (75) que envuelven esta creación 

poética en el drama de la eternidad.  

 El estudio es muy detallado, puntualiza Cohen, a través de las veinticuatro 

estrofas que lo componen, en las imágenes y ritmos que lo envuelven para al final 

compararlo con una sonata o sinfonía de Beethoven, mismas que invitan, para acceder al 

goce total de la obra artística, al abandono de la cosa oída, a la “penetración de los 

sonidos, encadenados por el genio del músico, en el alma” (139).  

 Un hecho singularizó esta exposición: la presencia como escucha del propio 

Paul Valéry, quien aprovecha la ocasión para escribir un breve texto donde expone la 

génesis y elaboración del poema, así como sus ideas estéticas que finalmente proyectan 

los principios teóricos de su poética. Su exposición inicia con una reflexión sobre la 

larga elaboración, el interminable proceso que implica para el genio del poeta la 

                                                
1 Gilberto Owen, Sindbad el varado, “Día catorce, Primera fuga” (78). 
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generación de una obra meditada constantemente y que hace de la producción escasa y 

sobria, idea fundamental en la historia de la poesía moderna. Al respecto menciona:  

 
No sé si aún continúa la moda de elaborar largamente los poemas, de mantenerlos entre el ser y 

no ser, suspendidos ante el deseo durante años; de cultivar la duda, el escrúpulo y los 

arrepentimientos, de tal modo que una obra, siempre reexaminada y refundida, adquiera poco a 

poco la importancia secreta de una empresa de reforma de uno mismo (9). 

 

 Este trabajo por el trabajo, declara, permite alejar el ejercicio poético de la 

condición ingenua en que la prosa puede sumergir a la literatura y “confundir una obra 

del espíritu… con la vida del espíritu mismo, el cual es una potencia de transformación 

siempre en acto” (10). Esta consagración implica al poeta en la idea de una ética de la 

forma que hace al trabajo infinito y al creador ajeno a las pretensiones del público. Lo 

ubica, en un “camino de perfección” que emparienta la producción artística con el 

ejercicio crítico, hecho que hace a la producción escasa y breve. 

 El constante asumir, reflexiona, permite “doblegar el verbo común para fines 

imprevistos” (17), así como capturar y dominar las cosas difíciles de decir, armonizar 

ideas y sintaxis para aproximarse, finalmente, a la noción de la poesía pura. Enlaza a la 

poesía con el pensamiento musical y compara los momentos creadores de la poesía con 

los de la música, con la Danza. El poeta sería así como el bailarín cuyos movimientos y 

desplazamientos en el espacio no tienen término ni objeto visible.  

 El modelo estético de la reasunción indefinida, propuesto por Mallarmé en Un 

coup de dés, menciona, forma y fija al hombre “intelectual”, al investigador que 

constantemente se entrega a la elaboración de sí mismo. Sin embargo, también se da 

tiempo para aconsejar a los poetas jóvenes no adoptar este sistema en esta “época 

apremiante, confusa y sin perspectiva” donde el Ídolo de la Belleza y la superstición de 

la Eternidad literaria se han desmoronado, y, aúna, la Posteridad ha sido abolida.   

 En el caso de México, las ideas estéticas de Valéry cobran vigencia en poemas 

como “Muerte sin fin”, “Nostalgia de la muerte”, “Canto a un dios mineral” y “Perseo 

vencido”; aunque son obras de consolidación de sus poetas, ya en sus primeros poemas 
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existe este ideal estético. Particularmente Gilberto Owen, a través de distintos textos, ya 

sea poéticos, ensayos o en su correspondencia personal, ofrece su teoría poética con un 

tono muy personal.  

 Con motivo de la publicación de la Antología de Poetas Modernos en España, 

trabajo a cargo de Gabriel García Maroto, el joven Gilberto Owen se describe como un 

“bailarín flaco, modesto y disciplinado;” (Owen, 1979: 199); pocos años después, a 

propósito de una nota que precedía a “River Rouge”, “La semilla en la ceniza”, “Carta: 

Defensa del hombre” y “El infierno perdido”, publicados en El tiempo de Bogotá, en 

1933, hace referencia a la “inmodesta exactitud de aquellas notas, al recordar la sutil 

diferencia que Valéry advierte entre la danza (poesía) y la marcha (prosa)” (197). Esta 

diferenciación es importante para aproximarse, en primer lugar, a su pensamiento 

poético y, en segundo, a su pensamiento social. Ambivalencia producto de una niñez al 

abrigo de los brazos maternos que lo inclinaban hacia la carrera sacerdotal; en tanto que 

los años de bachiller en el Instituto Científico y Literario de Toluca “donde habían 

estudiado medio siglo antes los mejores compañeros de Juárez” (197) que lo encauzaron 

como librepensador y como poeta. Sin embargo, las presencias que forjaron su 

pensamiento estético fueron las de Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia, reconocidos por 

él como las conciencias crítica y artística de la joven generación de Contemporáneos; 

ellos orientarán sus lecturas y determinarán un cambio en su estilo personal de concebir 

la poesía.  

 A las dos conciencias generacionales, se une él quien es la conciencia teológica 

del grupo. Dirá a Elías Nandino: “Yo soy Gilberto, obispo y confesor” (290). El título 

siempre lo mantendrá vigente, aún desaparecidos sus dos amigos, y en él podemos 

concentrar las ideas estéticas, tanto personales como de la agrupación de forajidos, tal 

como los llamaba Cuesta, que formaron estas soledades de la poesía mexicana. 

 El poeta sinaloense, consecuente con el pensamiento estético europeo que a 

mediados del siglo XIX determinó la muerte de Dios y a través del arte construyó 

nuevas mitologías, declara: Gide es Dios; Poe, Baudelaire, Mallarmé y Valéry, sus 

apóstoles. Modestamente, él es portavoz del nuevo evangelio. 
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Los gérmenes de esta mitología poética los podemos encontrar en tres artículos, 

dos de ellos publicados en la revista mexicana Sagitario en 1927, cuando el poeta aún no 

cumplía veintitrés años; el tercero, a raíz de la muerte de Jorge Cuesta, aparece el 12 de 

marzo de 1944 en El Hijo Pródigo. El primero, a propósito de la publicación de Reflejos, 

“La poesía, Villaurrutia y la crítica”, además de ocuparse del primer libro de poemas 

publicado por su amigo, hace una disección sobre dos estilos de hacer arte. Uno fácil y 

espontáneo, dirigido por el gusto de los periodistas, con etiquetas claras. El otro, aquel 

cuyo artista es disciplinado, capaz de repartir su tiempo equitativamente entre la 

creación y la reflexión. A este tipo pertenece el poemario de Villaurrutia, reflejo “del 

propio sistema del mundo” (222). 

 En la génesis del joven poeta mexicano sitúa la presencia de otro poeta 

bostoniano E. A. Poe, “cuya idea de la belleza artística se resolvía en reflejos” (222). 

Agrega la absoluta necesidad de la imparcialidad del espejo, la neutralidad, la emoción 

desapasionada, inteligente. Abunda, pasión y poesía son términos incompatibles; así 

como la música, la poesía “tranquiliza el alma” (222). Años más tarde, ya radicado en 

Bogotá, en un apunte de ocios aprovecha para mencionar su rechazo, sostenido 

abiertamente desde su juventud, por la poética improvisada y fácil de José Santos 

Chocano, por esa “voz romántica paupérrima y ensordecedora” que se generó en 

América. Su apuesta es por una poética basada en metáforas sobre datos sensoriales que 

es el sentido moderno, clásico y eterno de la poesía.  

 Sin embargo, será en el artículo del primero de marzo de 1927, “Poesía –

¿pura?– plena, ejemplo y sugestión” donde defina su concepto y posición en torno a este 

tema. En sus inicios, el concepto de poesía pura fue una aspiración fundada en Boston 

por un químico y poeta, primero en disociar no sólo poesía y narración, sino también 

razón, pasión y poesía.  

 Si Poe fue el “demonio de la lucidez” que dio origen a esta secta con “credo y 

ritual”, Baudelaire, también químico pero enfocado hacia el estudio de la naturaleza 

orgánica de la materia, fue su profeta. Su primer mandamiento, “la fe en la presencia 

invisible de la poesía” (225). El milagro existiría si acaso de no conseguirlo, dada la 
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audacia de la tarea, el poeta alcanzara “al menos una estimable relatividad generalizada, 

cazando certero esa sensualidad abstracta que sigue siendo la mejor pieza cobrada por 

los puristas” (225). 

 Este fue el primer fracaso en la historia de la poesía pura, dado que de la unión 

de los dos genios que mezcla la inteligencia analítica de Poe con la sensualidad formal 

de Baudelaire y que se funden en un concepto, “sensualidad abstracta”, poesía “había de 

ser tan sólo el ruido inimitable del choque de la inteligencia con la belleza” (226), pero 

carecería de su materia sensual, el lenguaje.  

 Posteriormente, un magnetizador, no sonámbulo, Mallarmé, a través de un 

mundo real formado de naturalezas muertas, “incita a perseguir posibilidades 

indefinidas, que a la postre… [se convierten] en imposibilidades en que el poeta 

zozobra” (226). Su poesía era un largo ejercicio capaz de la asfixia sin la cualidad de la 

“larga paciencia”. En La crisis del verso, tras la búsqueda de la inmaterialización del 

lenguaje consigue una “frase total, nueva, extraña a la lengua” (226), ejercicio 

comparable, según expresa, con una alquimia que arranca a las palabras su sentido 

original. Sin embargo, esta herejía desembocaría en un drama, “el problema de la 

sensualidad en la poesía pura que él trató de resolver… eliminando a la sensación para 

quedarse con la abstracción” (227). 

 Owen concluye en el fracaso de esta secta de herejes y apóstatas. Aún así, no es 

una tradición que deba desdeñarse. Propone una dialéctica: aprovechar tantos años de 

análisis y ensayos para alcanzar una síntesis. Toma como base las palabras de Valéry 

quien califica a la poesía pura como “rara e improbable” que “sólo puede proceder por 

maravillas excepcionales” (227), para ofrecer un nuevo planteamiento, una nueva 

química: al hilo tan fino que es la poesía pura, seda, hay que torcerlo con un poco de 

lino. El ideal sería una “poesía íntegra”, resultado “del equilibrio de sus elementos 

esenciales y formales” (227). Pero aclara, presuroso, no sea que se llegue a la 

desvirtuación del objeto poético, no fantasía, ni sólo inspiración, es necesario un 

“despierto criticismo”, sin llegar a los extremos de los primeros apóstoles. 
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 Finalmente, opone “a poesía pura, aspiración imposible, poesía plena” (227), 

llena de modestia, cuya fórmula se integraría por dos cualidades: arbitrariedad y 

desinterés, más la suma de un sistema del mundo basado en metáforas que obliga 

necesariamente al “nacimiento de un arte nuevo”, capaz de dominar movimiento e 

imagen visual. El poeta se ve obligado así a ser un perfeccionador no sólo de su oficio 

sino también de su utilería.  

 Concluye, poesía plena es “equilibrio, palabras nuevas, imágenes e ideas 

nuevas” (228), sin olvidarse, claro, de esta parte de Dios que es la poesía pura. Invita: 

“Vamos, contemporáneos amigos, vamos a intentar una obra sensual purificada, con 

inteligencia y desinterés; acaso, a la postre, nos resulte una ‘maravilla excepcional’, y, 

sin acaso –un golpe de dados sí abolirá al azar– de todas maneras, una obra con solidez, 

novedad y definición” (228-229). 

 Frente al estruendo de los gritos estridentistas en la búsqueda de una renovación 

del lenguaje literario, Owen dice sí a la necesidad, tanto formal como lingüística de 

liberar al lenguaje poético y darle un nuevo contenido, sin olvidarse de vetas ya 

exploradas que pudieran ser útiles en la labor del artista. No exige la muerte total; síno el 

ensayo y el trabajo constante. Tiempo después, confiará a Villaurrutia: “Yo no soy tan 

malvado como el doctor González Martínez” (261). 

De esta fe puesta en el trabajo crítico del poeta, en su texto post mortem 

dedicado a Jorge Cuesta, planteará un símil interesante entre poesía y pintura,  que nos 

indica el punto donde se situó en este afán por buscar una poesía nueva, plena; dirá al 

respecto: “De Leonardo sabemos que hubo de refugiarse en el lienzo porque la urgencia 

del fresco, al exigirle pinceladas definitivas, le impedía las rectificaciones, no daba la 

ocasión a su inquietud alquimista, que le exigía experimentar con nuevos materiales” 

(242). Existe algo que invadió tanto a Owen como a sus compañeros más cercanos en 

ideal poético, “la fiebre de la insatisfacción” que los invitaba constantemente, 

mallarmeanamente, a la revisión, a la rectificación… a la esterilidad que promovió una 

obra escasa y breve pero con tesituras nuevas, nunca oídas hasta entonces en la poesía 

mexicana.  
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En diciembre de 1927, Xavier Villaurrutia dirige una carta a José Gorostiza, 

quien cumple funciones diplomáticas en Londres. En ella refiere las andanzas de Ulises, 

revista y teatro; la crítica feroz contra los miembros de esta sociedad y sus ideas estéticas 

y, particularmente, se detiene en el tono burlón de un editorial “–si esto es posible que 

no lo es− de los poemas de Gilberto”. (José Gorostiza: Epistolario, 169), el miembro 

más joven del grupo, quien apenas en ese momento contaba con veintitrés años y quien 

se destacaba por su poesía crítica e inteligente. Ya en ese momento, el poeta sinaloense 

había tejido alrededor suyo una historia mítica-poética que lo enraizaba con antiguas 

tradiciones; había a su alrededor un velo tejido que cubría su vida de historias extrañas 

que por muchos años sobrevivirían ante su larga ausencia predestinada. Sólo una lectura 

atenta de su epistolario, de su producción poética, novela y poesía, y de su crítica 

literaria ha permitido conocer a este poeta que se las ingenió para hacer de su vida 

literatura. 

Durante mucho tiempo se creyó que Gilberto Owen nació el día 4 de febrero de 

1905; fecha que el mismo autor aseguraba como verdadera. Sin embargo, se encontró el 

acta de nacimiento, que estaba bajo resguardo en el archivo del Instituto Científico y 

Literario “Ignacio Ramírez” de Toluca, donde se registra como hijo natural de Margarita 

Estrada, nacido en el poblado de El Rosario, Sinaloa, el día 13 de mayo de 1904. Tanto 

la fecha de nacimiento como el apellido Owen se convierten así en dos más de los mitos 

que tejió en torno a su vida. 

Su madre, por testimonios del propio poeta se sabe era originaria de Zirahuén, 

en el Estado de Michoacán; en 1900, producto de su primera relación amorosa con 

Rafael Guerra, nació su hija Enriqueta. Su padre fue Guillermo Owen, inmigrante 

irlandés radicado en aquel lugar.2 Guillermo Sheridan, abunda sobre el probable origen 

                                                
2 Con el ascenso del grupo liberal al poder, los gobiernos de Benito Juárez, Melchor Ocampo y Porfirio 
Díaz posibilitan la apertura no sólo de capital económico al país sino también de inmigrantes que vinieran 
a poblar las grandes extensiones del territorio diezmado por la guerra civil. El norte del país se convirtió 
en el paraíso minero para inmigrantes, principalmente de origen norteamericano. El estado de Sinaloa se 
convertiría en una de las regiones más prósperas. En la bahía de Topolobampo se generó uno de los 
esfuerzos más notables por impulsar el desarrollo social. Bajo la dirección del utopista Albert K. Owen se 
afianza este proyecto, según lo constata el historiador Luis González:  
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del mítico padre: “…Guillermo Owen no es gambusino sino minero, y Owen no es 

apellido irlandés, sino de galés que, a diferencia de Irlanda, sí es tierra de mineros […] 

José Hilario Ortega supo de una informante rosarina que Guillermo Owen era 

norteamericano, que era dueño de una mina y muchas otras propiedades, que era un don 

Juan, que tuvo muchos hijos con mujeres del rumbo y que lo mataron en las calles de El 

Rosario durante la revolución…” (Gilberto Owen y el Torbellino Rubio: 8). 

  Esta primera estela del niño desenraizado de la figura paterna será vital tanto 

en su ser individual como en su obra poética. El apellido Owen lo adopta en la 

adolescencia y en adelante no se desprenderá de él. Sin embargo, críticos como 

Guillermo Sheridan y Vicente Quirarte, en sus estudios sobre Sindbad el varado, 

encuentran en distintos momentos la necesidad del poeta por volver a sus orígenes, por 

encontrar su raíz. Su poema en prosa “Naipe”, incluido en su colección Línea, es un 

claro reflejo de este sentimiento de orfandad: 

 
NAIPE 

 
Estoy escuchando tras la puerta. No es correcto, pero hablan de mí: he oído mi nombre, Juan, 

Francisco, qué sé yo cuál, pero mío. El hombre que es sólo una fotografía de mi padre –nada 

más, en la noche, el rostro y la barba más blancos que la blancura–, ese hombre afirma que es 

yo; alza la voz: “…como me llamo…” No oigo bien el final, pero comprendo que ha 

pronunciado mi nombre, pues de pronto se le ha oscurecido el rostro también, y ya sólo se ve su 

barba caudal. 

                                                                                                                                           
En el invierno del 87-88 se afianza el falansterio de Topolobampo sobre las bases de 
la supresión de propiedad privada y de la moneda y la construcción colectiva de 
caminos y escuelas. “Topolobampo sería la ciudad laboriosa de donde quedarían 
excluidos los holgazanes; cada colono haría el trabajo que le señalara el consejo de 
administración de la colonia de acuerdo con su capacidad”. Cada colono recibiría del 
consejo lo necesario para cubrir sus necesidades. Colonos de Estados Unidos y de 
varia condición vinieron a probar fortuna en el falansterio donde estaban abolidos los 
impuestos y los castigos, donde todo era de todos y todos eran responsables de la 
felicidad de cada uno. […] Unos hacen su llegada en buque; otros en carreta [...] 
Editan un libro en el que se lee “en unos cuantos años habrá aquí cientos de miles de 
sinaloenses progresistas y esta región de México llegará a ser uno de los mejores 
lugares sobre la faz de la tierra” (669). 
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Vamos por alta vereda, una línea sólo, un alambre a lo más, del filo de las doce. Y cabe él a 

mi lado, sin embargo, porque es el retrato de mi padre. Si cambiara su paso, si no fuera tan 

igual al mío, para no sentirme tan solo; si su voz sonara distinta, y en otra boca que la mía, para 

no mascarme la lengua. 

Hay una lámpara a la derecha; acaso el sol. En ella se suicidan mariposas de rostros mal 

recordados. Él, como está desnudo, se empeña en ir del otro lado, vestido de mi sombra; es tan 

leve, que le basta apoyarse en la sombra de mi bastón para no cansarse nunca. 

En este naipe se dibuja, arriba, un jack de corazones, en la mitad de abajo un rey de espadas 

insomne, que es su reflejo absurdo, limitados por la línea invisible del filo de las doce. Pues soy 

demasiado lampiño para mi sombra, espejo que anticipa medio siglo de la imagen (Owen, 1953: 

45-46). 

 

Uno de los textos predilectos de Gilberto sería El regreso del hijo pródigo de 

André Gide. La antigua parábola bíblica remite al joven hijo que años antes abandonó el 

hogar paterno en busca de una vida más placentera. Al cabo de los años, el deseo del 

retorno a la Casa se apoderará de él; en esta moderna recreación poética una voz 

reflexiona: “…del fondo de su privación que buscaba, piensa en el rostro de su padre, en 

la alcoba estrecha donde su madre se inclinaba sobre su lecho, en el jardín abrevado por 

agua corriente” (7). Tanto en “Naipe” como en la parábola de Gide, los dos personajes 

juveniles, el problema central es la necesidad de pertenencia a no sólo a un espacio 

físico, sino también a una filiación carnal. Aun cuando El Pródigo de Gide alude a 

privaciones y la desazón por la falta de cobijo como pretexto para el retorno existe, más 

clavado aun, el deseo por volver a enraizar, hecho del que no puede presumir el primer 

personaje quien ni siquiera sabe cuál es su nombre y su imagen es sólo representada a 

través de la delgada línea del naipe. 

La infancia del poeta transcurrió en un ambiente pueblerino y minero. Dos 

acontecimientos, según investigaciones de Vicente Quirarte, propician la salida de la 

familia de aquella región: un terremoto que se tragó hombres y casas y la inseguridad 

social provocada por el movimiento armado. Su madre elige como lugar de residencia la 

ciudad de Toluca donde vivía su hermano Bardomiano, Juez de Paz.  



 100 

Inés Arredondo, por su parte, constató que el traslado fue bajo auspicio del Lic. 

Francisco J. Gaxiola, sinaloense de origen y gobernador en 1919 del Estado de México. 

El joven es inscrito en el Instituto Científico y Literario “Ignacio Ramírez”, donde cursa 

sus estudios de secundaria, atiende la biblioteca del Instituto, lee sin freno, práctica sus 

primeros ensayos poéticos bajo la tutela de Góngora y se gradúa como maestro de 

primaria. Por aquellos días, su aspecto físico ya denotaba la figura que más tarde Luis 

Alberto Sánchez dibujará, reproducida por Vicente Quirarte en El azogue y la granada: 

Gilberto Owen en su discurso amoroso: 

 
Su cara angulosa, de azteca, evocaba el perfil de Nervo. Tenía negra y lisa la cabellera 

abundante; ancha la frente abovedada; agudos los pómulos cobrizos; negros, grandes y 

enloquecidos, los ojos; aquilina, la nariz; la aboca amarga, con un gesto de invencible 

melancolía. (17). 

 
 

 El ambiente en el Instituto es recreado por el poeta años más tarde en su prosa 

“Suma de ocios: Motivos de Lope de Vega” que aparece en El tiempo de Bogotá, en 

1935. Es un ambiente de clausura, prisión que le resultaba amable a pesar de la 

severidad de la regla. El ambiente interior, solitario y en penumbra contrastaba con la 

vida exterior: “Lo de afuera, desde mi cautiverio, sí que era oscuro, instintivo y de 

sensualidad bestial […] Afuera había tardes de alegría demasiado sana, estridente, 

animal…” (Owen, 1979: 201). La cátedra ya le resultaba desde entonces sofocante. “lo 

cómico de aquel maestro de Literatura… sordo y zurdo, contribuía a ello, cuando quería 

infundirme un amor a Lope que él mismo no sentía” (202). El gusto por el verso lo 

encontrará en Góngora, a quien estudia arduamente, arma fundamental que le ayudará a 

romper las cadenas de aquel academicismo.  

 De aquellos días son sus primeros poemas: “Confiadamente corazón” (1920), 

“Canción de juventud” (1921), “Invernal” (1921), “Y pensar corazón” (1921), “La 

canción del tardío amor”, “Elogio de la novia sencilla”. En 1921 la revista Policromías 

publica “No me pidas, Amiga”; posteriormente, en La Falange, la revista de Jaime 
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Torres Bodet y de los primeros miembros de Contemporáneos, aparecerá su “Canción 

del alfarero”. 

 Estos primeros poemas se caracterizan por su marcada tendencia y cercanía con 

la métrica tradicional española; ejemplo claro de un estudio acucioso, metódico y 

disciplinado con que el mismo Owen se califica en el retrato que de sí mismo hace en 

1928: las estrofas se ciñen a las formas del terceto, cuarteto, sexteto y la décima. Los 

versos se ciñen a la estructura de los serventesios: 

 

No me pidas, Amiga, madrigales; 

la trivial aleluya de otros días 

se apagó en mi fracaso de rosales, 

y un torvo gotear de melancolías 

es la fuente de mis cantos joviales (21). 

 
 El joven poeta que apenas tiene dieciséis años, en una excusión al Nevado de 

Toluca, en compañía de su amigo de la infancia y juventud Rafael Sánchez, envuelto 

entre aquel ambiente que denominaba aséptico, compara el ambiente gélido y su alma 

enlutada. El sueño, la quimera, han muerto; su fantasma añora alguna pasada primavera. 

Existe la ausencia de un amor que rompe aquella frialdad. 

 

Golpeando el cristal de mi ventana 

cae la lluvia tenaz, como si fuera 

el fúnebre doblar de una campana 

que anunciara el morir de mi quimera. 

 

En la bruma se pierde la lejana 

montaña tutelar, y prisionera, 

mi fantasía añora una mañana 

de no sé qué distante primavera… 
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Similitud extraña hay entre el cielo 

encapotado en funerario manto, 

y mi alma enlutada… (como un velo 

doliente y frío, la envuelve el desencanto…) 

…falta el sol de un amor que rompa el hielo 

de su inmensa frialdad de camposanto…! (16-17). 

 

 Este sentimiento de perdida esperanza será posteriormente motivo central de su 

poesía. Alí Chumacero, en el prólogo a la Obra, señala este carácter de inclinarse a la 

ausencia de felicidad: “La dicha no era el norte de su poesía. Como Mallarmé, 

posiblemente pensaba que decir ‘soy dichoso’ podría traducirse por ‘Soy un tonto’” (9). 

 Existe una tendencia en estas primeras composiciones por marcar la fugacidad 

del tiempo,  el instante de la felicidad y de la inminencia de la derrota. En “Invernal”, ni 

aún el genio alquimista de Raymundo Lulio se libra de desazón:  

 

Fue un minuto trágico, como el en que Raymundo 

Lulio descubrió el seno de su amada inmortal, 

de su Blanca, roído por el cáncer inmundo; 

fue una hora infinita, negramente fatal… (17). 

 
 
 Su primera publicación “No me pidas, Amiga”, composición basada en 

quintetos con versos endecasílabos, canto de desesperanza, el yo poético confía que el 

madrigal no es una forma poética necesaria para decir sus tristeza; es necesario acercarse 

a la elegía para traer a la memoria la casa pueblerina y la novia adolescente que eran la 

felicidad en el pasado.  

 Sin embargo, se producirá un cambio de tono en su segundo poema publicado 

“La canción del alfarero”, escrito, según versión de Vicente Quirarte, todavía al amparo 

del ambiente toluqueño pero publicado hacia 1923 cuando Owen ya residía en la ciudad 

de México. En esta composición basada en cuartetos de nueve sílabas y rima pareada, el 
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poeta es un alfarero quien deja que sus dedos modelen la arcilla sombría para que de ella 

surjan el sahumador, el tibor, el jarrón que adornan la iglesia y su casa.  Pero no sólo el 

artesano se vale de su habilidad manual, también necesita de un soplo divino que se 

devela en su sien. Existe en este poema la idea de un artista que no sólo cuenta con su 

inspiración; también es necesario un soplo creador que emerge de las ideas, de su actitud 

pensante. El poeta aún no ha cumplido veinte años y en esta creación ya asoma su 

capacidad reflexiva en torno al hecho artístico.  

 Asimismo, es la clausura de una etapa literaria y su arribo a un nuevo 

pensamiento estético. En 1923, Álvaro Obregón, entonces presidente de la República, 

durante una gira por aquel Estado tiene la oportunidad de conocerlo. El joven estudiante 

fue el encargado de brindarle un discurso en representación de sus compañeros. Sus 

palabras convencieron al presidente de la capacidad de aquel muchacho y le ofrece la 

oportunidad de trabajar para él en la Secretaría de la Presidencia. Su apoyo consistiría en 

leer por las madrugadas los periódicos más importantes y preparar una síntesis 

periodística que leía su benefactor durante el desayuno. El resto del día le quedaría libre 

y le permitíría continuar con sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria.  

 La familia se traslada a la ciudad de México e instala su domicilio en la calle de 

Uruguay número 105. La ciudad, aunque todavía sufría los efectos del movimiento 

armado, ya se caracterizaba por su crecimiento urbano y por ser la sede del movimiento 

cultural más importante que el país había vivido. Gilberto Owen arribará a la capital 

cultural y de inmediato el vértigo se apoderará de él. Por una parte se vivía la marcada 

tendencia hacia la generación de una conciencia nacional, discurso que irrumpía no sólo 

en el ámbito político sino que también se promovía en las corrientes artísticas 

imperantes. Por otro, los intelectuales, comprometidos con incorporar al país en los 

movimientos culturales y estéticos vigentes en países como Francia que generaron una 

nueva conciencia social e individual; será con ellos con quienes Owen se sentirá más 

cercano. 

 En aquellos días, conoce a Jorge Cuesta, con quien compartía algunos cursos en 

la Preparatoria. Su encuentro, como todo lo inherente a la generación de 
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Contemporáneos, se ha mitificado por la crítica. Los dos infantes terribles, irreverentes, 

iconoclastas y severamente críticos fueron expulsados por un comentario irrespetuoso 

del sinaloense hacia su maestro de historia, acompañado de una risa sarcástica por parte 

del cordobés. En adelante, sus vidas se hermanarán y Cuesta será para Owen una figura 

vital en su desarrollo intelectual y poético. Como nunca se cansó de tejer historias 

alrededor de su vida, el suceso estudiantil le sirvió para tramar que nunca más volvió a 

las aulas; sin embargo, existen documentos que testimonian sus estudios en 

Jurisprudencia durante dos años.  

 Paralelo a sus estudios vive el frenesí de su vocación literaria al lado de Cuesta. 

Poco tiempo después se les une Xavier Villaurrutia y juntos viven su paraíso formativo. 

Leen, comentan, ensayan versos, escriben, se critican. De esos días da testimonio el 

propio Owen:  

 
Nos habíamos cambiado nombres de libros como tarjetas de presentación, comentábamos o 

hacíamos pastiches de lo leído, parcelábamos el soneto gongorino para que todos pudiésemos 

participar de su cultivo. Y hablábamos, libres ya de la mordaza, hablábamos. En realidad, a mí 

me desconcertaba en ocasiones el discurso elaborado y convincente de Cuesta, y a veces, 

también, me daba un poco de vértigo la rapidez sutil del de Villaurrutia; además mi información 

provinciana, que era exclusivamente literaria, me irritaba y me avergonzaba cuando los dos me 

arrastraban a la pintura o la música, mundos que apenas estaba descubriendo por entonces. Y 

me asombraba en Cuesta, provinciano de tan reciente arribo como el mío, esa curiosidad 

universal que le había equipado tan vigorosamente para recorrerlos sin Virgilios (242). 

 

 

 El poeta guarda de aquellos días la suma conciencia de que en medio de aquel 

diálogo, en ocasiones pugna, consolidó su pensamiento estético. De Juan Ramón 

Jiménez a Gide, Valéry y Mallarmé. El joven creador, cercado por su ángel-demonio, 

maestro de los menesteres literarios, se siente como un Jacob que lucha una larga noche 

ante la lógica del razonamiento del guerrero contrario. Esta lucha desigual de la que 

varias veces, confiesa, salió herido, imprime en él un nuevo espíritu creador. A propósito 
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de un artículo dedicado a Los alimentos terrestres de Gide, publicado el 7 de octubre de 

1943 en El hijo pródigo, señala: 

 
No entendí nunca la libertad, toda mi vida una sucesión de cárceles, sino como la fortuita 

ocasión de rendir mi albedrío, de elegir la servidumbre que más cuadrase a un momento dado 

de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi alma. De todas salía con el vano juramento de no volver a 

ellas, sólo para quebrantarlo tan pronto como una mórbida memoria me arrojaba a sus playas, 

exánime cuando era mi cuerpo el que en la arena se quedaba, sin más cuerpo que el de mi fiebre 

cuando era mi alma la que trataba de salvarse y en la cárcel antigua se perdía. Creo que 

Villaurrutia y Cuesta se esforzaron, hace veinte años, en mudarme esa postura del ánimo y en 

hacerme substituir mi libre albedrío católico por un libre examen protestante que no me llevó 

nunca a parte alguna. “Para que substituya a tu Juan Ramón, ten Gide”, me escribía el vivísimo 

muerto al entregarme el pequeño volumen de los Morceaux Choisis (247). 

  

 

Síntesis de este afán son dos novelas, dos poemarios y un epistolario que, con 

los años, han cobrado un inmenso valor literario: La llama fría, Novela como nube, 

Desvelo, Línea y Las cartas a Clementina Otero. Todas estas producciones generadas 

hasta 1928, año de una nueva emigración, dan cuenta de una nueva estética donde 

concurren corrientes como el surrealismo, el impresionismo o las técnicas de la literatura 

de vanguardia que durante la segunda mitad de la década de los años diez habían 

permeado las letras en América Latina. A la par, Owentambién se destaca como 

miembro de dos sociedades que causaron un sobresalto cultural en la ciudad de México: 

la revista Ulises y el teatro del mismo nombre donde se desempeña como actor y 

traductor. 

En Los contemporáneos ayer, Guillermo Sheridan, al respecto de este período 

de maduración de un estilo poético señala:  
 
 

Owen y Villaurrutia son quienes más a fondo aprovechan la lección de López Velarde y de Juan 

Ramón; al mismo tiempo echan a andar un ingrediente original en este momento dentro de un 

cuerpo poético demasiado anquilosado por su prolongada dependencia de la retórica 
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modernista. Owen y Villaurrutia, como resultado de la disciplina de 1924, producirán, 

respectivamente, Desvelo (1925) y Reflejos (1926), dos libros paralelos y casi gemelos temática 

y estilísticamente que recogen esa herencia, la sintetizan y le otorgan una expresividad propia. 

Estos dos libros, después de la muerte de Ramón López Velarde, señalan un viraje sumamente 

importante dentro de la poesía moderna del país: inauguran la aportación ya desbastada y 

original de lo que llegará a llamarse “la poesía de Contemporáneos”, evidencian la apropiación 

de un tono nuevo, la celebración de un estilo inaugural y moderno. Al mismo tiempo, los libros 

mencionados clausuran una etapa: la del modernismo que sobrevivía exclusivamente de su 

prestigio y del que quienes lo ejercían, a pesar de Tablada y López Velarde. Los XX poemas de 

Novo, también en 1925, aunque sean resultado de otra trayectoria y otras influencias, no se 

quedan atrás como arietes para inaugurar esta nueva modernidad poética (159-160). 

 

 

Desvelo, de publicación póstuma, es su primer libro de versos. Se conforma de 

dieciséis poemas, con estrofas y versos de distinta medida. Predomina el juego de los 

versos de 7, 9 y 11 sílabas, aunque también presenta versos de arte menor. Además 

incluye dos secciones más: “Nueva nao de amor”, compuesta de doce poemas breves, y 

“Escorzos” que a su vez se conforma por tres secciones: “La pompa de jabón”, “Rasgos” 

y “Cromo”. En total son cuarenta y nueve poemas inscritos en una nueva propuesta 

estética. Sobre este poemario, Sheridan abundará: “Desvelo es el libro más elucubrado 

de todos los que publicaron los jóvenes del ‘grupo sin grupo’. Su estructura se mueve 

como una trenza dorada, o como una suma de cajas chinas. […] En total conforman el 

libro 50 poemas ordenados dentro de seis poemas largos” (234) 

 En el conjunto se revelan distintos motivos que estarán presentes a lo largo de 

su creación poética, tales como la búsqueda de una poesía pura, la noche, las estrellas, la 

memoria, el olvido, el adiós, el desamor, la soledad. 

 Poemario escrito bajo la influencia de Góngora y Juan Ramón Jiménez, desde 

el primer poema, “Pureza”, se establece la necesidad de crear una poesía con un estilo: 

“Yo buscaba la frase con relieve, la palabra / hecha carne de alma, luz tangible, y un 

rayo de sol último, en tanto hacía luz / el confuso piar de mis polluelos” (Owen, 1953: 

3). Su estilo se dirige a la poesía pura: “!Qué puro eco tuyo, de tu grito / hundido en el 
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ocaso, Amor, la luna, / espejito celeste, poesía!” (3)  De la primera a la última estrofa se 

aprecia una transición; el ejercicio poético es de continua búsqueda: “Ya para entonces 

se me había vuelto / el diálogo monólogo, / y el río, Amor –el río: espejo que anda–, 

llevaba mi mirada al mar sin mí” (3). 

 Misma circunstancia se puede apreciar en las dos pequeñas estrofas del poema 

“Canción”: 

 

 De la última estrella 

 a la primera 

 fue para oler las rosas. 

 

 Vuelta al revés, del mundo, 

 abierta la memoria 

 de la primera estrella 

 a ti –mujer, idea–.  

 ¿hasta cuándo la última? (Obras, 1953: 4). 

 

 En este poema, compuesto en su mayoría por versos heptasílabos, se aprecia el 

viaje a través de la memoria en donde se recuperan viejos aromas; la poesía es 

asociación de ideas, de mundos olvidados; la memoria es imprescindible en la aventura 

poética. 

 Mismo viaje se aprecia en el tercer poema, sin título, “uno puede caer cien 

siglos / –sin una honda agua de sueño, / sin la red salvavidas de una antena- / al silencio” 

(4). Además se percibe cierto acercamiento al lenguaje que impulsaban las vanguardias 

en América: “La noche, que me espía por el ojo / de la cerradura del sueño, / gotea 

estrellas de ruidos inconexos, “, o bien, “Ya ningún lápiz raya mi memoria / con el 

número de ningún teléfono” (4). En este viaje por el sueño, se sufre la honda 

precipitación de los ruidos inconexos hacia el silencio. Existe un tiempo transcurrido 
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desde la primera hasta la última estrofa; sin embargo, la sensación es la de una caída 

muy profunda, de “cien siglos”, hecho que acontece en el subconsciente del yo poético. 

 “El agua, entre los álamos”, uno de los poemas más extensos, ya no es sólo el 

tiempo el que se alarga, también el paisaje se va extendiendo más allá de la mirada: 

“Llega –¿de dónde?– el tren; / corazón –¿de quién?– alargado, /  oscuro y próspero, la 

vía / nos lo plantea = algo / más allá del alcance de los ojos” (5). 

 En este, como en otros poemas de este breve libro, se aprecia un juego de 

reflejos: 

  
(Colgaron al revés  

 ese cromo borroso de la charca, 

 con su noche celeste tan caída 

 y sus álamos hacia abajo, 

 y yo mismo, la cabeza en el agua 

 y el pie en la nube negra de la orilla.) (5). 

 

 La imagen es la reflejada en un espejo, producido por el agua, que permite un 

cambio en la percepción del paisaje. En este poema llama la atención que una pintura es 

motivo para la reflexión. Los álamos, el tren, la vía, el bosque, la encrucijada, el camino 

son posibilidades de recreación; el poeta observa en el cuadro un paisaje que le ofrece un 

“abanico de miradas”. 

 Un breve poema como “El recuerdo” revela ya la formación de un poeta 

estudioso de la sintaxis: 

 

  
Con ser tan gigantesco, el mar, y amargo, 

 qué delicadamente dejó escrito 

 –con qué línea tan dulce 

 y qué pensamiento tan fino, 

 como con olas niñas de tus años–, 
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 en este caracol, breve, su grito (6). 

 

 Una nota que impregna de belleza este poema es la unión de la inmensidad del 

mar con la brevedad del caracol. La naturaleza es extraña; ella, además de otorgar 

inmensidad al mar también lo hace amargo; sin embargo, no por ello queda despojado de 

delicadeza, de dulzura. El yo poético expresa su emoción ante esta presencia. Como en 

“El agua, entre los álamos”, sólo es testigo; mas la naturaleza esconde secretos que 

constantemente lo impresionan. 

 En distintos momentos, Owen manifestó su intención de crear una poesía donde 

no tuvieran cabida las lágrimas; deseaba alejarse de cualquier tono donde los lamentos 

fueran el motor; se declaraba así antirromántico, considerando poesía romántica aquella 

que se produjo en América donde la desesperación y el llanto eran los motivos 

esenciales. Esta idea se refleja en el poema “Palabras”, donde el yo poético le dice al río: 

 

 ¡Ya viene la luna! 

 Río, despedázala, 

 como a tu palabra 

 

 el silencio, como 

 la noche a la amada, 

 río, por románticas (7). 

 

 En el poema “Ciudad” nuevamente se presenta al yo poético como espectador; 

esta vez desde un balcón de su cuarto es testigo de la noche que cubre la ciudad; el 

ambiente lo remonta hacia el pasado, en algún otro lugar, donde también la “plaza para 

dormir” era “llovida por el insomnio de los campanarios”; esos que invocan aquella     

“–canción de cuna de los cuartos de hora-,” /7-8). Así como el ambiente nocturno lo 

lanza hacia el pasado, también es un sueño que dura eternamente; la memoria, la 
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eternidad, son motivos en su poema “Desamor”: “¡Luz de ayer, luz de ayer, / lluévete, 

vertical, a mi memoria!” (8) 

 En este poema la oscuridad del bosque oprime al poeta; éste ve un halo de 

esperanza en la luz que se quedó atorada entre las ramas de los árboles; esa luz de ayer y 

de mañana, es la búsqueda en la memoria de mejores momentos.  

“Adiós” es un breve poema formado por un cuarteto y una octava con versos de 

variada medida que van de las cinco a las nueve sílabas. La figura del tren, su recorrido 

nocturno y una vía juegan formando un “vértice hipotético” que une dos instantes: el 

sueño y el desvelo. Villaurrutia hablaba de este estado definiéndolo como “duermevela”.  

Este onírico viaje se traslada al siguiente poema donde las ramas son metálicas, 

reflejo de la luna. Existe un estado de quietud donde ni siquiera corre el viento. La 

oscuridad se impone a la luz, al día. Existe una ausencia, ella que se guarda bajo un 

“puñadito de tierra/ y un poco de savia en los árboles” (9). 

En medio de estos sentimientos de ausencia, que casi es desesperación, es 

necesaria la fuga. En “Soledad”, el hospiciano abandona la casa, el refugio, su estado de 

clausura. Pero al igual que en viejas leyendas pierde rumbo y bajo la desesperación y el 

anhelo de encontrar la ruta adecuada se echa a un lado del camino buscando respuesta en 

las estrellas. El primer verso es revelador: “Soledad imposible conmigo tan aquí/ y mi 

memoria tan despierta” (10). El pasado, que llama “canciones perdidas” alimenta el 

alma en fuga. 

La naturaleza, a lo largo de estos poemas, tiene vida; ya no es sólo un estado del 

alma. Ella también tiene algo que decir, como en el poema “Adiós”, donde la voz 

poètica canta la melancolía del mar: 

 

El pañuelo de espumas 

del rompeolas me lloraba, ¡adiós!, 

y en la noche aquel grito –aquella estrella-, 

¡ven! Y mi corazón que era sólo 

un temblor que cantaba, en medio, 
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y de mi hondura, hacia la nada, 

ya sin mis ojos, yo (10). 

 

Es un mar lírico conmovido por la despedida. Visualmente su espuma se 

transforma en un pañuelo que dice adiós; la estrella llama al yo vagabundo, a la sombra 

errante. Finalmente, el mar encuentra consuelo en el sueño, espacio de su tranquilidad. 

El simbolismo y la comparación ya forman parte de su poética. Un tranvía es un 

telegrama amarillo portador de malas noticias. Aún cuando este poema, el número trece, 

es muy breve, posee el don de unir espacio y tiempo en una idea de traslación: la 

máquina que avanza o bien que teclea y transporta presagios que la casa recibe sin poner 

resistencia.  

La noche está por concluir, ya asoma “Venus matutina” que llama a viejas 

canciones, viejas historias como aquel juicio de Paris que otorga la manzana a la más 

bella, Afrodita, e injuria el poder y la sabiduría de Juno y Palas. En castigo, la manzana 

se desprende del árbol y se ve mancillada por el frío del alba.  

A lo largo del poemario se han escuchado diversos tonos musicales. 

“Romance” llama a la vieja canción de infantil, melódica provocación de los días 

infantiles: 

 

Niño Abril me escribió de un pueblo 

por completo silvestre, por completo. 

Pero yo con mi sombra estaba 

haciendo sube y baja 

en balanza de aire, a la ventana, 

y el pasado pesaba más, 

y se divulgó aquella carta 

al caer a pasearse al bulevar (12). 
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 Al final la meditación, el estado de conciencia sobre este nuevo hacer poético 

que oscurece el pasado. La poesía de ayer es oscura, sin sentido; es ya un cadáver. La 

modelada en el presente, desnuda y nueva, es como un recién nacido que genera 

esperanza.  

 Nueva nao de amor es una breve partitura conformada por doce movimientos. 

En ella se cantarán tres de los motivos literarios que tendrán mayor vigencia en la futura 

obra del poeta: el viaje, el deseo de amar y la frustración del retorno sin el amor de la 

mujer. Al final de la noche, que ha transcurrido envuelta en el desvelo, surge la 

invitación al viaje, a romper las amarras de la vieja casona. Ya todos han partido menos 

los amantes que se ven atados por la “yedra”, suspensos en la inmovilidad. Cuando se da 

la ruptura de las cadenas, de los hierros viejos y retorcidos, el camino que lleva al mar se 

abre; llega el momento de clausurar el pasado, de la despedida. Nuevos paisajes están 

por descubrirse. Como si fuera un nuevo Ulises, que en su periplo escucha nuevas 

canciones, descubre nuevos horizontes. Sólo que este nuevo viajero no va solo, la amada 

también escucha la dulce melodía: 

 

“Debajito del cielo, las nubes, 

debajito del puente, las aguas, 

debajito de mi pecho 

esta pasión que me mata.” (16). 

 

 Sin embargo, el mar no es del todo hospitalario; existen amenazas. El viento 

azota su nave, los puede extraviar. Un faro alumbra un puerto. Pero los amantes son 

ciegos. ¡Las sirenas! los invitan al extravío; son sordos. Un sol los alumbra por dentro: 

“Como nos amamos tanto”. A partir de este momento sólo alimenta al yo poético una 

intención: acordar, como el tic-tac de un reloj, los dos corazones. Sin embargo, a pesar 

de los instantes tejidos en este breve viaje, el retorno es de dos sombras envueltas en el 

fracaso. Si el viaje invitaba, esperanzadoramente, al amor, el regreso se convierte en la 

inevitable clausura.  
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 “Escorzos” es una serie de breves pinceladas que nos muestran cuadros desde 

diversas perspectivas y ángulos, propiciados por los momentos del día en que la voz 

poética se aproxima a ellos. Así, por ejemplo, en “Rasgos” dos poemas ofrecen la visión 

del camino. Uno de ellos es el camino de barro que baja desde al montaña al pueblo; la 

perspectiva es matinal. El otro es el nocturno, el camino del cielo poblado de estrellas. 

 “El lago” ofrece tres visiones de un viaje en lancha. La primera, “En lancha” es 

una imagen cargada de luz crepuscular. “En la lancha” [1] es ya una pintura nocturna. La 

luna, barca oxidada, con su carga de amantes populares, persigue la lancha menos 

plebeya de la voz poética. La tercera versión, se distingue porque la oscuridad es total y 

comparable con la boca del lobo donde tantas caperucitas se han extraviado. Un 

escalofrío invade el poema. Las tres versiones se complementan; la perspectiva del 

paisaje cambia según sean los momentos del día. Los colores se definen de acuerdo el 

instante, ya al caer la tarde, al oscurecer o cuando la noche es sumamente densa y 

solitaria.  

 Uno de los aspectos más logrados de esta serie de poemas es la transparencia de 

la imagen que permite captar instantáneamente un momento, como una cámara 

fotográfica y el arte del fotógrafo que hace clic justo en el momento indicado. Así se 

leen instantes como el siguiente: 

 

Las ovejas hicieron 

de la senda un torrente 

espumoso de encajes 

almidonados con exceso, 

en que hunden las piernas, 

estrujándolos, los pastores (25-26). 

 

 Los juegos de colores son un recurso impresionista más: la pompa de jabón es 

un iris de colores claros que permite, cual cristal, visualizar aquello que la rodea. La 
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colina es rosada; la sierra, reflejada en el agua, azul; el sol, púrpura; la orilla del lago, 

verde bordado de primavera; la túnica del monte, grana. 

 En general, “Escorzos” es una recreación rural donde la naturaleza teje distintas 

historias que nos invitan a abrir nuestros sentidos para saberlas escuchar. La ventana se 

abre y la luz del día invita al viajero, que ha dejado sola a la novia y que sólo porta un 

retrato que reclama constantemente la ausencia, al extravío, al viaje que es una aventura 

impresionista. Cuando llega el momento de la despedida, la nostalgia es inevitable: 

 

Si hasta el tren –¡qué lento se iba!–, 

hasta el tren lo sentía y se marchaba 

asonantado el suyo al paso de la tarde, 

cargando su recuerdo –también vidrio– 

como un miedo de romperlo 

si saltaba, corriendo, las montañas (33). 

 

 La colección completa que conforma Desvelo se convirtiò en una publicación 

póstuma. Los años en que el libro permaneció guardado lo ensombrecieron ante la obra 

mayor de Gilberto Owen. Sin embargo, no por ser un poemario de juventud es por ello 

menos trascendente que la obra posterior. Sheridan hace hincapié en este hecho:  

 
Viaje iniciático sin estruendo… es un libro multiforme y retorcido que insinúa más de lo que 

dice y calla más de lo que insinúa… se trata de un extraordinario libro: mítico, sonámbulo y 

ambiguo en su delicada ironía y cáustica domesticidad. […] Owen propone en su primer libro la 

medida de los por venir en lo que tiene de viaje, de elaboración de cifra mítica íntima, en su 

enorme habilidad para convertir la materia poética al tiempo en una luz deslumbrante y en un 

azogado misterio (239). 

 

 

 Mucho se ha insistido en la naturaleza autobiográfica y la poesía en cifra, que 

convertía a la naturaleza en un sistema de coordenadas, de la obra de Owen. Desvelo es 
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el inicio de este discurso. Es un poemario que anuncia voces futuras en la búsqueda de 

una poética personal.  

 Posterior a la etapa de Desvelo, Owen se desenvuelve como redactor de las 

revistas Forma, Revista de revistas, Sagitario, Ulises, La voz nueva, Mástiles y 

Contemporáneos, donde publica, además de poemas, artículos de crítica sobre arte y 

literatura.  Su vida transcurre no sólo en la ciudad de México; con sus amigos visita 

algunos sitios como el Puerto de Veracruz donde, según una anécdota que él mismo 

narra, quemó parte de su producción literaria; la otra sobrevivió gracias a que sus 

compañeros lograron rescatarla de las llamas.  

Es en estos días cuando vive su breve pero muy significativo ciclo como 

novelista. Entre 1925-1926, produce dos novelas breves: La llama fría y Novela como 

nube. Se pudiera considerar que es un paréntesis, un descanso de la voz poética, toda vez 

que él mismo hace la diferenciación al definir a la poesía como danza y a la prosa como 

marcha, desde la perspectiva musical. Sin embargo, existen huellas de su mundo poético 

que es necesario considerar brevemente. 

 La llama fría, novela que la crítica señala como autobiográfica, sugiere la 

oposición de contenidos desde el mismo título, una llama que no es caliente y que remite 

un contenido opuesto. Al final de la novela la voz narrativa ofrece una explicación. El 

protagonista, quien hace varios años abandonó el pueblo materno para irse a estudiar a la 

capital, retorna y se reencuentra con la amiga, varios años mayor, de la que se siente 

enamorado. La imagen de la infancia ofrece el cuadro de Ernestina, hija única, quien al 

amparo de la figura paterna, es una beata, sin posibilidad de matrimonio y cuyo destino 

será la soledad. Cuado retorna al pueblo, el protagonista se encuentra con una mujer 

distinta. La corteja, y aún cuando tiene conciencia de la diferencia en edad, le ofrece 

matrimonio. Ernestina lo rechaza. Ante el fracaso, la decisión es retornar a la ausencia:  

 
mañana que me reintegre yo a la ausencia, de la que no debí salir nunca, ya no me llevaré tu 

memoria, Ernestina, como un remordimiento que me queme entrañablemente el corazón, vuelto 

un grano de incienso; el recuerdo de tus metamorfosis me será solamente una llama fría, como 

para el poeta latino –“O nix, flamma mea”- la nieve cónica de las montañas (150-151). 
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 La transfiguración de la mujer, su frialdad, su lejanía es comparable con la 

misma poesía. El poeta siente que se le escapa la posibilidad de apropiación de una 

imagen con rostro verdadero. Al final, cuando siente que la imagen la captó 

desenfocada, se declara aprendiz de fotógrafo que fracasa en su intento de aprehensión. 

 En Novela como nube, la mujer deseada, Elena, es suplantada por Rosa Amalia, 

a quien el protagonista Ernesto define:  

 
tenía conciencia de las responsabilidades que se contraen llamándose de una manera tan 

romántica, y como la fuga vertical, en forma de llama del misticismo no la atraía, se dedicaba a 

inmoralizar a los que la rodeaban. Ernesto se cree en condiciones de afirmar que ella tenía el 

diablo en el cuerpo” (194). 

 

 Ernesto cede a la tentación. La oscuridad no le permite distinguir que a quien 

ofrece una cita amorosa no es la mujer deseada sino la otra, la impura, que aunque bella 

no se compara con la reina. Su condena es el tártaro.  

 
Quisiera desasirse de ella para continuar su juego, para seguir siendo espectador también en lo 

que se va a seguir. Arrancarse la memoria para seguir una a una las impresiones del que no ha 

visto nunca, antes, desnudarse a una mujer. ¡Qué vergüenza creciente estar vestido! Como 

cuando uno cae a un río, a un tanque, gallardo sí desnudo, si vestido ridículo. 

Pausa, una gran pausa. 

 Es su esposa. ¡Ay, Elena inasible, haberte amado siempre en imagen! En Eva, Ofelia, 

la otra Eva, y todas, todas. ¡Júpiter vengativo, habitante del Real, seré el esposo de Rosa 

Amalia, de esta nube! Ixión en el Tártaro, el matrimonio, el matrimonio. 

 Se serena un poco. Es un consuelo pensar en que nada se nos da, no conocemos nada 

en efecto. De las cosas sabemos alguno o algunos de sus aspectos, los más falsos casi siempre. 

Las mujeres sobre todo, nunca se nos entregan, nunca nos dan más que una nube con su 

figura… (208-209). 

 

 Mujer-Poesía, las dos novelas son una anticipación de que a partir de este 

momento el poeta sabe con certidumbre que nunca podrá aspirar a la consecución del 

ideal poético; hecho que se concretará en Sindbad el varado, los días veintidós, 
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veintitrés y veinticuatro, titulados “Tu nombre, poesía”, “Y tu poética”, “Y tu retórica”, 

donde al final de las tres jornadas, el poeta envuelto en luto porque la mujer no lo 

reconoce, confiesa:  

 

Y escribiría: “un horro vendaval de vacíos” 

la estéril mano álgida que me agostó mis rosas 

y que quemó la médula para decir apenas 

que nunca tuve mucho que decir de mí mismo 

y que de tu milagro sólo supe la piel (83). 

 

 

 Novela como nube, además de su tono autobiográfico, es un complejo sistema 

estético que define teóricamente el estilo oweniano de hacer poesía. El narrador hace un 

recorrido por aquellos motivos míticos que Owen ha incorporado a su vida para 

convertirse a sí mismo en literatura. Somos testigos así de los días hostiles en la ciudad 

cuando el discurso académico y político causaba enojo e indisciplina; de las veladas en 

el café América; de los ensayos poéticos por alcanzar un tono personal. El narrador-

autor se da tiempo para confesar: “Estoy a punto de reconocer que todo lo escrito hasta 

aquí puede ser pasado por alto” (192). 

 Hijo del mar, nacido en una “tierra tan meridional” recuerda:  

 
Lo improvisaron eterno, y él llevó su complacencia hasta improvisar, también una historia suya 

increíble, para no llegar con las manos vacías al festín de las confidencias. Ya no recuerda si fue 

la anécdota que le supone nacido en el mar y llamado también Sindbad, o si repitió 

simplemente la que mayores éxitos le ha dado, aquella que le fruncía el entrecejo para que se 

leyeran en él cosas de gambusinos y filibusteros (163). 

 

Así como todos sus actos giran en torno del amor, la mujer siempre estará 

presente en cada momento de su vida, eje de todas sus acciones.  
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En este andar por la tierra se ha propuesto ser poeta lírico: “profesión 

melancólica, elegante y, a pesar de ello, estoica, hecha de la constancia en renunciar a 

los datos exactos del mundo, por buscar los datos exactos del trasmundo” (180-181). 

También se da la oportunidad de informar, en un paréntesis declamatorio acerca 

de un conocido muy cercano: “El impertinente, novela jamás concluida de G. Owen. Es 

ingenuo y feliz. Come con propiedad, pureza y elegancia. Ya lo veréis académico en 

1990” (199). En castigo a esta intrusión, solicita: “…propongo que coloquen un espejo 

en su ataúd, para que vaya viendo cómo se resuelve en cenizas” (199). 

Irónico, cáustico y sarcástico, a partir de estas dos novelas  Owen confirma que 

en su estilo literario existe un tránsito hacia el surrealismo y el onirismo, fundamentales 

en los poemas que conforman Línea.  

Hacia 1927 vive la experiencia de Ulises, revista y teatro. En la publicación 

aparecen poemas de Desvelo; dos artículos: “Pájaro pinto de Antonio Espina” y 

“Pachuca”, y los poemas “Teologías”, “Maravillas de la voluntad”, “Interior”, “Novela”, 

“Poética”.  

La aventura teatral arrojará un saldo en su vida: su frustrado amor por 

Clementina Otero. A principios de 1928 el grupo preparaba el montaje de Le pelerin de 

Charles Vildrac; faltaba la actriz que representara el papel de Denise Dentón, sobrina de 

Desavesnes, papel representado por Owen. Celestino Gorostiza, novio de Araceli Otero, 

hermana de Clementina, invita a la joven, quien apenas cuenta con diecinueve años. La 

joven llega a la casa de Mesones 42, lugar donde estaba instalado el teatro. La reciben 

Xavier y Gilberto con quienes iniciará una amistad perdurable.3 

Entre los preparativos del montaje, los ensayos, la rutina de los días, las 

invitaciones a los salones de baile se desarrolla la vida del poeta y la joven actriz. Owen 

se enamora de la chica Otero. La relación cobra significación literaria. Owen la 

                                                
3 Acerca de Le pelerin, Vicente Quirarte señala: “…escrita en 1923, fue representada el 14 de mayo  de 
1926 por La Comédir Française. Obra en un acto, tiene dos personajes principales y dos secundarios. […] 
Desavesnes, personaje masculino, vuelve a su pueblo natal, conservador y estrecho, para emprender la 
educación sentimental de su sobrina Denise Dentin, y convencerla de que es preciso perderse para 
reecontrarse” (Gilberto Owen, me muero de sin usted: cartas a Clementina Otero, p.14). 
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materializa a través de un conjunto de treinta y cuatro cartas que le enviará entre el 

período comprendido del 23 de abril y hasta el 17 de noviembre de 1928. 

Todo parece indicar que tras las tres primeras, completamente literarias y que 

posteriormente se incluirán en Línea, las demás siguen el hilo de una historia de amor no 

correspondido. El propio poeta, en la carta fechada el 12 de agosto confiesa que todo se 

origina a partir de una “escenita” en el Salón Imperio: “recuerda el momento en el que 

Clementina, que estaba bailando en la pista con Gilberto, lo deja plantado a medio baile 

y en el centro de la pista cuando éste intentó darle un beso” (Gilberto Owen, Me muero 

de sin usted: cartas a Clementina Otero, p.169). Historia de amor desilusionado e 

historia de la lucha inútil del poeta por acceder a una poesía pura. Nuevamente se 

encuentra presente la dualidad mujer-poesía.  

Al día siguiente, Owen se ausenta y pone como pretexto una enfermedad. En 

realidad se toma un día libre y se va de paseo a las afueras de la ciudad. Su pensamiento 

se extravía y en medio de un pedregal, la imagen de Prometeo, la de Gide, y el águila 

que devora sus entrañas, se acomoda a su idea poética: “Tengo que enflacar para que 

ella engorde” (161). El águila, dice, “era todavía, el amor” (161). Simbólicamente, 

piensa en que debe trabajar por ese amor, día tras día, lo debe construir trabajosamente.  

El poeta se inventa un juego, bastante cruel en el futuro para él mismo, donde 

Clementina es esa materia poética difícil de aprehender:  

 
Ya sé (y lo sospechaba de antemano) que el tratar de conocerla me separó de usted 

inefablemente. Cada movimiento mío para explicármela, me aleja más de usted porque yo trato 

de ganar hacia adentro en profundidad, lo que siento imposible abarcar en extensión. Y me alejo 

de usted al adentrarme en su vida, porque usted está sólo en su superficie, por más que diga (o 

mejor, que no diga) y me mira, sin mover un dedo para detenerme, creer en fin en usted sin 

fondo […] todas las veces que hé tratado de abordarla anunciándoselo, usted se ha defendido 

contra mi ternura mañosamente. Tuve así que preferir entrar por la ventana, y como soy poco 

ágil, me hé caído y seguiré cayendo en usted no sé cuanto (57). 

  

 En la mencionada del 12 de agosto, carta sumamente significativa, dividida en 

siete partes, como los días de la semana, todos los que el poeta vive pensando en su 
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amada, Owen da cuenta de cómo ha caído en su propia trampa: “La inhumanidad se la 

atribuía un poco con índole literaria, por saberla igual a como yo quería mi poesía” 

(155), “También de usted estuve enamorado de una manera artificial, fácil, falsa y 

epidérmica” (157-159). 

 Sin embargo, en esa confesión, surgida en su “hora de humildad”, señala: “el 

amor no es toda la vida mía. Pero sí lo mejor de mi vida, lo más cercano, lo que más me 

arrima a mi eternidad” (155); “Necesito su amor. No se trata de conquistarlo, no de 

ganarlo ni de comprarlo con cualquier clase de moneda. Se trata de un dón de Dios. Se 

trata de la lluvia…” (163). 

 Es así como a partir de la carta del 10 de junio y hasta la anterior a su partida 

rumbo a New York, fechada el 27 del mismo mes, Owen refiere la lejanía de la amada, 

la imposibilidad de acercarse a ella; se muestra como “débil y derrotado” ante su amada-

materia poética que es “agresiva, cruel, helada y razonable”. Él, poeta desolado, 

finalmente le confía que la ama “doloroso desinterés, en amor puro, gratuito, poesía pura 

y vida pura nomás” (79). 

 A su salida, le escribe casi a diario y su tono es insistente: “¿cuándo voy a 

casarme con usted?” “¿Ya me ama un poquito?” “¿Voy en diciembre a casarme con 

usted?” “¿Porqué no se casa usted conmigo?” “(Nadie la amará como la adora GO)” “La 

recuerda incesantemente, sin prisa, pero sin descanso Gilberto” “¿Me ama?” “(Me 

quiere mandar el retrato?)” “La adoro. Dígame si la espero” “(y a propósito de todos mis 

minutos, ya me quiere mucho, mucho?)” “No me olvide. Ámeme mucho, sin descanso”. 

El poeta es constante en su asedio. Son doce las misivas escritas durante el mes 

de julio.  Además de ser una relación de los días de su amor efervescente, son también 

una noticia sobre sus primeros días de exilio. En el mes de agosto la correspondencia se 

espacia y vuelve a asumir, por momentos, el tono pesimista de las primeras cartas. Se 

puede afirmar que la monotonía de los días en México y New York alimenta su discurso 

de amor despreciado, de poeta que nunca logrará conquistar el objeto deseado.  

Todas estas cartas sí movieron la joven conciencia de Clementina Otero. Pero 

no como Owen lo deseaba. La actriz declararía años más tarde:  
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Empecé a necesitar sus cartas, las esperaba con ansiedad, acaso con cierta ilusión. Mas no 

estaba segura de que fuera ¿amor?, ¿amor?. Se fue y no llegué a su vida. ¿Se fue huyendo de mi 

desamor? No lo supe: sólo sé que en su última carta se sentía culpable, tal vez por haber 

encontrado otros amores, o por haber perdido la esperanza de esperarme (Gilberto Owen, 

Cartas a Clementina Otero, 8). 

 

 En la última carta, escrita el 17 de noviembre, existe algo más del desencanto, 

de la culpabilidad; parecería como si algún malentendido hubiera empañado la 

transparencia del cristal en que Owen había envuelto la relación. Habla de una carta de 

Araceli que remite a Clementina para que la lea, con la salvedad de que debe 

devolvérsela. Cuestiona: “¿Qué temía usted que me hubiera contado?” (Me muero de sin 

usted: cartas a Clementina Otero, 199). Además se percibe, tras los cuatro meses que 

lleva de ausencia, que la soledad empieza a minar su ánimo. Así como a José Gorostiza 

en su estancia en Londres, donde el ambiente de oficina aniquila sus posibilidades 

creativas, también Owen se contamina de esta inacción: “No puedo escribir porque nada 

me mueve a hacerlo” (199). 

 A finales de junio, el grupo trabaja en el montaje de El tiempo es sueño de 

Henri René Lenormand. Los papeles protagónicos corren a cargo de Gilberto Owen y 

Clementina Otero, quienes representarían a Nico Van Eyden y Romée Cremers, 

respectivamente.4 Sin embargo, el 27 de junio, en una carta que promete ser “la última 

que la mortificará” (81), el poeta anuncia su salida: “Al día siguiente de la 

representación, que por usted deseo lo más pronto posible, he de irme de México por 
                                                
4 Al respecto de esta obra teatral, Vicente Quirarte menciona:  
 

El tiempo es sueño sintetiza elementos de las poética vital no sólo de Owen sino de toda su 
generación: el viaje interior, la conciencia de que es mejor la idea del viaje que la frustración 
del mismo. Nico regresa a su natal Holanda después de haber vivido largo tiempo en Java, para 
casarse con Romée, su prometida, y llevarla a las regiones donde él ha conocido la plenitud y la 
belleza… Nico es un héroe más explícitamente trágico: su escepticismo lo conduce a la muerte 
de cuanto alguna vez consideró esencial para su vida: sus amigos, el amor, los viajes. Héroe 
contemplativo que espera la llegada de las cosas antes que ir a su encuentro. Nico rompe la idea 
de felicidad que Romée y él compartían antes; contra la normalidad del matrimonio, defiende la 
supremacía del amor; la belleza, sobre el utilitarismo. Para él, la realidad es un sueño inmóvil 
alrededor del cual nos movemos. (18) 
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mucho tiempo, y no sé todavía” (83). El evento se anticipa. Owen recibe el 

nombramiento como Tercer Secretario en la Embajada de México en Estados Unidos. 

Abandona el país a finales de junio. No participa en el estreno público de la obra que 

sucede el día seis de julio. Su papel es representado por Celestino Gorostiza. 

 Respecto a los motivos que originaron su salida del país, Guillermo Sheridan y 

Vicente Quirarte exponen sus propias hipótesis: 

 Guillermo Sheridan, en Los contemporáneos ayer, señala:  

 
El súbito interés por ingresar a la carrera diplomática no puede considerarse una veleidad de 

grupo. Todos los que los hicieron obedecieron a motivos distintos: […] En Owen… es 

inexplicable: estaba profundamente enamorado, estaba escribiendo mucho y carecía de amigos 

fuera de México. (312-313). 

  Más adelante, al destacar las diferencias en su pensamiento estético que se 

consuman en los dos proyectos editoriales Ulises, la revista de Cuesta, Villaurrutia, Novo y 

Owen,  y Contemporáneos, proyecto inicial de Jaime Torres Bodet que posteriormente queda 

bajo el criterio cultural de Ortiz de Montellano, Sheridan encuentra una pista más sobre el 

aparentemente inexplicable viaje al extranjero: 

 El “proyecto” de Owen era una de las razones principales por las que había aceptado 

tan de improviso su salida a Nueva York en el servicio diplomático: consistía en la búsqueda de 

financiamiento y/o la posibilidad de coeditar nuevamente Ulises con grupo de poetas y críticos 

jóvenes de Argentina, Estados Unidos, Brasil y España. (325). 

 

Por su parte, Vicente Quirarte, en el prólogo a Me muero de sin usted, cartas de 

amor a Clementina Otero, aventura dos explicaciones: 

 
Poner distancia en una estrategia amorosa, una forma de que la ausencia se transforme en 

presencia deseada. En segundo lugar, esa primera navegación, en un poeta que se sentía 

predestinado a seguir el ejemplo de Ulises y Simbad, iba a ser el comienzo de una serie de 

viajes que marcarían su destino. Y su poesía. (19). 
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La última misiva antes de abandonar el país resultará profética. Es su tercera 

emigración que a la larga se transforma en exilio, del cual retornará hasta 1942. Su 

familia y amigos lo despiden en la estación del tren de la ciudad de México con destino a 

Nuevo Laredo, Texas, donde inicia el largo itinerario. De estos días y de su vida en New 

York son testimonio las cartas que dirige a Clementina y a Xavier Villaurrutia. La 

amistad entre Cuesta, Villaurrutia y Owen será inquebrantable aún cuando el último 

desaparezca físicamente del panorama. El 23 de agosto confía a Clementina: “Yo le 

digo… que ese amigo que amo es, después de Jorge Cuesta y de usted misma, la persona 

más moral que he conocido. Armazón sólida, dura, inquebrantable. Son, usted y ellos, 

los únicos verdaderos que he conocido. En el orden de mis preferencias ustedes… y 

luego, acaso, Celestino” (179) 

 A fines de julio, en tren rumbo a la frontera, le escribirá a Clementina: “Para 

que vea que el paisaje no es un estado del alma” (85). En las siguientes líneas describirá 

lo que ha hecho en el trayecto y detallará el paisaje. La noche la pasó en el salón de 

fumar acompañado por un retrato que su amada-amiga le obsequió antes de su partida. A 

la hora en que escribe esta carta, el tren se encuentra en la estación de “Bocas” en el 

estado de Coahuila. Él no tiene sueño y se detiene a observar las “bellaquerías” de los 

niños. Sobre el paisaje, observa: “Esto llaman desierto. Unas plantas mezquinas, 

rastreras. Nopales. […] Pero nopales a ras de tierra. Los postes hacen gimnasia sueca 

[…] Los alambres sin pájaros y sin versos. Un remolino a lo lejos, hace un pedestal 

blanco sucio para su autor, el Diablo” (87). Y como si la ausencia se empezara a 

apoderar de su alma, concluye: “El cielo es intachable. Espléndido es tu cielo, Patria 

Mía. No existe, azul, sino en México” (87). 

 El primero de julio llega a Nuevo Laredo, “el Infierno”, donde permanece dos 

días. Escribe a su adorada Romée: “La recuerdo constantemente. ¿No me ha olvidado 

por su parte? […] Estoy desolado de no verla” (91-93). Le informa que un aeroplano lo 

llevará hasta SaintLouis. Si acaso no se cae, de allá le escribirá. Sin embargo, la nave 

sólo lo lleva a San Antonio; se instala en el Hotel “Lanier”, donde el dos de julio 

escribe: “En los barcos nunca sucede nada. Tampoco en los hoteles. Menos en los 
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aeroplanos. Sin embargo, a mí me sucedió, hermoso, pensar mucho en Dios y en usted” 

(99). Si bien existe un desplazamiento físico, existe un desplazamiento interior mucho 

más importante. El recuerdo, la presencia de la mujer poetizada es invaluable en estas 

primeras horas de ausencia.  

 El tres de julio, en medio de un sofocante calor, le advierte que buscará a 

Fernando [Otero] hermano de Clementina e inmediatamente le referirá acerca de su 

amor y de la posibilidad de que se casen; para ello, “Es necesario que me quiera usted 

mucho y que me conteste mucho y que me recuerde mucho” (103). 

 Finalmente, el cinco de julio llega a New York. Se instala temporalmente en el 

Hotel Pennsylvania. Lo primero que hace es escribir y enviar una postal a su querida 

Clementina: “Estoy lleno de usted, y me pregunto si esta riqueza no va a írseme de las 

manos, pues no creo haber hecho nada para pagar el amarla tanto. Cuando usted me 

quiera así (lo esperaré un siglo) comprenderá lo que le agradezco humildemente el 

amarla”.  Sentencia: “Escríbame o me mato” (107). 

 El día seis se da la oportunidad de redactar dos cartas, una para Clementina y 

otra para Xavier Villaurrutia. En la primera no cesa: “Escríbame, me muero de ‘sin 

usted’ (109). La segunda, muy breve, lleva dos intenciones; una, referir la experiencia de 

volar; dos, hacer un catálogo de recordatorios sobre los amigos queridos y no tan 

queridos que en la ausencia parecen estimarse más de lo que por ellos se sentía cuando 

se les tenía demasiado cerca. Así envía saludos a Dionisia [Clementina], Salvador 

[Novo],5 Roberto [Montenegro], Jaime [Torres Bodet]  y Antonieta [Rivas Mercado]. 

 Respecto a la experiencia del desplazamiento de un territorio a otro, es 

necesario señalar que sus dos primeras emigraciones, de su pueblo natal y Toluca, las 

acompaña el paso “asonantado”, como escribiría en versos de Desvelo, del tren. Su viaje 

a Nuevo Laredo, que lo conduce a la tercera emigración-exilio, la máquina será más 

potente. En dos días cruza desde el centro hasta la frontera. Desplazarse hasta New York 

lo inmiscuye en la aventura de la velocidad. Es el hombre que en aeroplano o en un 

                                                
5 El estado del viajero es de euforia por la experiencia física del desplazamiento y la ausencia. Ya asentado 
y tras la rutina en la capital estadounidense, en la carta señalada arriba dirá de Novo: “…canta muy bien y 
lo admiro y no lo amo” (181). 
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avión de los años veintes, rompe las barreras del tiempo y el espacio. Esta vivencia 

representa una valiosa oportunidad para poetizar y, en la discreción de una carta muy 

personal, confiar al amigo: “La prisa es lo que mata a los ángeles. Es cierto lo que 

pensábamos, y nada nos paga, ni nos apaga, el deseo de viajar. Nada está lo 

suficientemente lejos, si no es un deseo horizontal, en abanico de miradas, que debe 

llamarse Dios” (Obras, 1979: 259) 

 Este placer estético en que lo sumerge su aventura del desplazamiento se verá 

consumado cuando se enfrenta al subway, cerbatana que “barrena New York”, nacida 

como Villaurrutia, Novo y él mismo en 1904, contemporáneo que los hermana como 

generación de “sub bueyes”, a la que dedicaría un poema incluido en su poemario Línea, 

y que califica, en su carta del 12 de agosto a Clementina, como aquello que “más me ha 

movido, removido y conmovido… Es todo Nueva York. Es lo más monstruoso, lo más 

duro, lo más bestial” (Me muero de sin usted, cartas de amor a Clementina Otero, 167).  

 La vida Neoyorkina de Owen se dividirá entre sus actividades en el Consulado, 

su diario peregrinar nocturno por museos, teatros, cines y aquellos lugares donde emerge 

el cosmopolitismo cultural de la gran urbe, centro de la vida intelectual del mundo 

contemporáneo, y sus andanzas en compañía de Fernando Otero, Pancho Agea, José 

Clemente Orozco, las personas más cercanas a él.  

Sin embargo, el cargo burocrático, a la larga, mina sus posibilidades creativas. 

Si el empleo en la Secretaría de la Presidencia, que mantuvo desde 1923 hasta su salida 

del país, representó una excelente oportunidad en su proceso formativo como poeta, 

New York es la cancelación temporal de este período fructífero. Las actividades en las 

oficinas lo obligan a aprender taquigrafía y contabilidad fiscal para cumplir con tareas 

tan disímbolas como elaborar pasaportes, llevar la contabilidad de la Embajada, 

desempeñarse como cajero, cumplir como abogado defensor de pobres, entre otras. Su 

estado de ánimo, poco a poco, cae al grado de experesar que estos días son inútiles. Su 

producción apenas se restringe a un poema “Autorretrato o del subway” y las cartas, que 

poco a poco se irán extinguiendo, a los dos destinatarios ya mencionados y unas cuantas 

dirigidas a Celestino Gorostiza, Araceli Otero y Alfonso Reyes. Esta correspondencia se 
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ve sujeta a su estilo poético, siempre alerta y crítico. No son simples testimonios, son 

evidencias de un Owen sediento de poesía. Ejemplo de ello es la dirigida a Villaurrutia 

el 3 de agosto donde la informa que vive en Morningside Av. No. 63; al pretexto, surge 

la oportunidad poética: 

 
Hay una piscina de 30 mts. de diámetro. El pez tiene 10 cmts. de largo. Cada dos minutos da 

tres vueltas lentas, voluptuosas. Se detiene luego frente a mí, moviendo la aleta dorsal, aunque 

tenga cola. Por las dos ventanas llega el parque, todo voces de niños. […] Yo estoy solo y 

desnudo, con sólo una bata de seda cubriéndome. Ya no estoy espantablemente flaco. Peso 125 

libras y media. Me peso todos los días en la estación del subway, Cr. Bwy. y 116St. […] En la 

ventana derecha hay una maceta que parece una lámpara. Tiene redondas llamas verdes. En la 

pared derecha están los tubos de la calefacción, dorados, que son como un órgano sin escalas, 

para repetir el mismo sonido eternamente. Arriba un grabado con la plaza de San Marcos 

veneciana mirándome con sus aguas lisas ahogarme en esta ciudad dura. […] Luego está la 

chimenea, que ya no se usa. En la pantalla la fantasía de Mrs. Pritchard ha hecho florecer una 

flores rojas, probablemente de trapo (no, fui a tocarlas y son duras y perennes). Contra el espejo 

está un reloj parado. Son ahí las 3 y dos minutos. A sus lados están centinelas negros dos 

floreros. Yo les torcería el cuello porque de la Alquimia nació la Química. En el marco de la 

chimenea yo sueño cosas teatrales. En sus azulejos no ganaré nunca a las damas. Luego el 

piano. No negro. No hay ni una sola pieza de Chopin en el repertorio. Sobre él una seda y un 

florero chino. Se le parecería la cúpula del Woolworth si se pusiera blanca y floreciera. Es la 

misma forma. En la otra pared no hay nada más que una gran cortina que vela mi lecho. Ya te 

contaré de este pequeño dormitorio admirable. En la pared izquierda, de mi lecho a la calle 

están: una victrola para recordarme de Miss Hannah. Un librero… Un grabado que representa a 

una mujer en la moda de 1910; un mueble para guardar piezas de música y discos de la victrola. 

La otra ventana. Dentro del litoral (que la otra ventana cierra, abierta) hay un sillón inmenso, 

con un hombre que te recuerda mucho encima. Frente a él una mesa de juego, que le sirve para 

escribir unas notas absurdas que harán un libro algún día. Una mesa a la izquierda, con una gran 

lámpara y revistas… Hay una lámpara aún, de pie largo, y una mecedora. Ese hombre que te 

escribe es un impostor. No, no, lo era. Ahora está sudando. No puede explicarse. Brilla, negra, 

su seda. Comprende bien una frase que había hecho: llama negra. Quema su pipa un tabaco 

delicioso (Obras,1979: 261-262). 
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 Una de sus grandes alegrías se produce cuando recibe, después de mucho 

requerir, una carta de Clementina. En ella, la joven cuestiona, duda, desea: “‘¿cómo 

hasta la angustia?’ ‘dice usted que me será fiel un año, después me va a olvidar’ ‘Usted 

quiere enamorarse de la muerte, yo quisiera que se enamorara ella de mí’” (Me muero de 

sin usted, cartas de amor a Clementina Otero, p. 121). Entre su salida de México y el 

tres de agosto, Owen escribe trece cartas a Clementina. En todas ellas insiste en sus 

sentimientos y deseos amorosos. Es una relación conceptual que se consuma en su 

memoria, en sus recuerdos. Siempre tiene junto a él, en su departamento o en su oficina, 

un retrato que constantemente la evoca. Sin embargo, la distancia y el tiempo juegan en 

la relación; poco a poco se desdibuja:  

 
El amor ayuda para evitar traiciones. Siempre somos muy malos retratos de nosotros mismos. Y 

usted es igual en mi memoria, y en ese retrato de sobre mi mesa, y en el que vi el otro día en 

casa de Fernando, y en el que tienen que ir dibujando mis ojos sobre su carta que decía 

enviármelo y sólo de aire. “Basta (corregiría a Flaubert) con posar sobre todo una mirada larga, 

con vértebra de amor”. No simpatía, Natanael, amor. Mi odio a lo fácil, aquí acentuado, y la 

amargura de confesarme con usted más distante cada vez, fugándose sentada de mi sueño, 

odiando usted mi sueño, sentada en el suyo. La adoro, Clementina, y usted sabe mucho de 

literatura para saber que ya no hago literatura (147-149). 

  

 Dice Owen: “El amor ayuda a evitar traiciones”. A medida que Clementina se 

desdibuja, el impulso creador se extingue. A la relación conceptual se opone la relación 

material que se consuma físicamente. El 3 de agosto confía a Villaurrutia:  

 
−No estoy enamorado. Es una sueca. La he tenido virgen, que es una experiencia mística 

recomendable. Tiene un fervor frío. Se tira a mí como las mujeres hindúes a la pira en que arda 

el cuerpo del rey consorte. Y como se levanta antes que yo, nunca estoy seguro de si me habré 

acostado con una estatua de nieve que se ha derretido (Obras:, 1979: 260). 
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 Años más tarde, el recuerdo de esta relación trascenderá en su “Discurso del 

Paralítico”, una de las tres versiones superfluas para los días bisiestos del poema 

Sindbad el varado: 

 
[…] 

(¿No recuerdas, Winona, no recuerdas 

aquel cuarto de Chelsea? El alto muro 

contra los muros altos, y las cuerdas 

con su ropa a secar al aire impuro. 

 

Y el río de tu cuerpo, desbordado 

de luz de desnudez, y más desnuda 

adentro de sus aguas, tú, y al lado 

tuyo tu alma mucho más desnuda. 

 

Y recuerda, Winona, aquel instante 

de aquel estío que arrojó madura 

tu cereza en la copa del amante. 

 

Y el grito que me guiaba en la espesura 

de tu fiebre, y mi fiebre calcinante 

entrelazada a tu desgarradura.) )Obras, 1953: 91-92). 

 

 El 22 de julio, recibe noticias del término de la temporada teatral de Ulises. El 

grupo se ha diseminado y al respecto cuestiona a Clementina sobre noticias que ella le 

pueda proporcionar. Refiere además su Novela como nube de la que se siente 

desilusionado: “…es falsa, horrible, no deseo verla” (Me muero de sin usted, cartas de 

amor a Clementina Otero, p. 123). Sentencia: “Tengo el propósito de no volver a 

escribir ni media palabra de literatura en español hasta que no sepa hacerlo en inglés” 

(123). 

Hasta ese momento lo único que había publicado en forma de libro era la 

novela firmada en El Chico, Ver., bajo el patrocinio, según testimonia Fabien Bradu, de 
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Antonieta Rivas Mercado. Su obra lírica, en cambio, había circulado, y no en su 

totalidad, sólo en periódicos, revistas y en La antología de la poesía mexicana moderna. 

Ahora, en la lejanía, un poeta mexicano, también exiliado por voluntad propia, Alfonso 

Reyes se interesaba por sus poemas en prosa y solicitaba un volumen completo para su 

publicación. Este volumen llevará como título Línea y representará una valiosa 

oportunidad para ingresar en el repertorio de los poetas americanos inscritos en la poesía 

moderna.6 

Los poemas que integran este libro pertenecen al período creativo que abarca de 

1927 a 1929. Varios de ellos fueron publicados, por separado, en Ulises, Sagitario, El 

Universal, Bandera de Provincias y Contemporáneos; otros integraron La antología de 

la poesía mexicana moderna; tres fueron inicialmente cartas remitidas a Clementina 

Otero y otros más vivían inéditos.  

La breve nota que antecede a la colección seleccionada para la Antología, 

escrita muy probablemente por Jorge Cuesta, señala a Owen como heredero del poema 

en prosa “definido y practicado por Max Jacob”, a propósito del estilo poético advierte:  

 
Antes de Gilberto Owen, nuestra literatura podía contar con los miniaturistas de la prosa corta, 

trabajada exquisitamente algunas veces pero sin la idea que sostiene el poema en prosa… 

Asociaciones de ideas, juegos de nombres e imágenes inesperados, finas alusiones literarias, 

todo cabe en la pequeña caja de un poema en prosa de Gilberto Owen. Y todo unido con una 

hebra, con una línea que a menudo resulta invisible al lector desatento y miope […] Sus poemas 

tienen la atracción de un juego de manos. Para engañar mejor, para mejor acertar, Owen ha 

                                                
6 Al respecto del poema en prosa, Gregory Zambrano señala: 

 […] los antecedentes proceden del romanticismo francés, cuyos promotores “manifestaron 
la necesidad de suprimir la diferencia entre ‘verso’ y ‘prosa’, debido a que ella se fundamentaba en 
una razón de grado y no de naturaleza” […] 
 En el poema en prosa prevalece no sólo su carácter fragmentario, sino más enfáticamente la 
condensación de su estructura que posibilita también la concreción de los significados, donde la 
imagen está fuertemente impregnada de un lenguaje que se relaciona con lo pictórico por su orden 
y composición. A esto se suma la brevedad, que vendría a ser origen de tal condensación y cuyas 
imágenes dan un tono de discontinuidad. Esta relación múltiple podría enfrentar la atmósfera 
poética con una especie de estado alucinatorio, una forma de subconciencia, que por el tipo de 
imágenes… me lleva a considerar el espacio de lo “onírico” propio de cierto tipo de poesía 
vanguardista. (“Del lírico vagar entre sueños: a propósito de Línea de Gilberto Owen”, 213-214) 
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suprimido el ruido, los golpes de tambor a la hora de la suerte. Y el engaño es tan evidente y 

claro como un vaso de agua (233). 

 

 Al final de esta presentación, Cuesta manciona que tiene dos libros en prensa: 

Desvelo y Línea. No se debe olvidar el escándalo cultural que representó la publicación 

de esta selección de poetas modernos que excluía nombres sagrados en la historia de la 

poesía mexicana. La inclusión de un poeta joven y desconocido, además de que carecía 

de obra publicada, debió incidir en esta aclaración. 

 Sin embargo, la idea de una colección de poemas en prosa bajo la abstracción 

de un conjunto temático que abarca la delgada franja entre el sueño y la vigilia ya latía 

en la mente del poeta. En carta a Clementina, fechada el 3 de agosto, impregnada con el 

estilo irónico, juguetón, subjetivo y onírico de sus poemas en prosa, cuenta: 

 
Dionisia: sea esta hora mi novia y máteme 

la voz. Al sur del sueño tiento unas pa- 

labras que yo sabía pronunciar sin ruido. Se 

me quedaron sin empleo de no amar a nadie. En 

mi pueblo es la señorita más linda la que 

se queda soltera. Son cinco. Pero el meñique 

es tan leve, que casi nada significa, o al 

contrario, significa tanto casi como la palabra 

nada. Amar no es nada. Lo que importa 

es saber que se ama. Bueno ¿y la parábo- 

la? Es una seda el hilo del discurso. ¿Qué fra- 

se lo puede, sin nada todas después de todo? Me 

dejo ir mejor mi voz a su alma. No la bese usted 

tanto, se va a morir. Es la tragedia del gato, con los piés 

de trapo y los ojos al revés. Era un gato, como todos, in- 

prospectivo. Como ven de noche, veía en su alma. Se 

llamaba Narciso Negro, y sabía mis palabras y uno 

de mis sueños. El llamado línea. Murió de lí- 

nea, el día que quemé Desvelo. Todo es ahora 

un problema, su recuerdo me espina, estoy ena- 
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morado. Yo no lo entendía hasta que perdí la lí- 

nea, aquel día de usted enferma  (Me muero de sin usted,  

cartas de amor a Clementina Otero, 143). 

 

 La línea es una frontera. No sólo entre un estado de insomnio o sueño, o de vida 

y muerte. Es aquella que divide amor-desamor, presencia-ausencia, sonido-silencio, 

todo-nada. Es un espacio de reflexión. El gato es negro e introspectivo. Es un viaje al 

interior de ese yo errabundo por las regiones del mundo que devela y desvela grandes 

secretos.  

 El trabajo en la Embajada le permite relacionarse con Alfonso Reyes. Desde 

Argentina, país donde cumple funciones diplomáticas, a finales de 1928 el autor de 

Ifigenia cruel le solicita algunas traducciones de jóvenes poetas yanquis. Entre otros 

asuntos, Owen se excusa “de no haberle escrito siquiera para enviarle ese librillo mío o 

que en Méx, dicen mío y yo ya no” (Obras, 272). 

 Se suceden meses de silencio. El 7 de mayo de 1929 solicita a Villaurrutia: 

“Voy a enviarle a Alfonso Reyes Linea. No tengo sino la mitad, a lo sumo, de los 

poemas que formaban el libro. ¿Quieres ver cuáles puedes recogerme, aparte de los 

publicados en Ulises y en la Antología? Hay –recuerdo imprecisamente− otros dos o tres 

como el que publicó Contemporáneos” (265). 

 El 22 de mayo le envía la colección de poemas a Reyes. Siente la necesidad de 

cumplir el compromiso; aunque en su interior, muy en su estilo crítico y de disección, no 

está del todo contento: 

 
Sólo envío un libro viejo, anterior a mi comercio, fuera de México, con lo relativo. Lo hago 

porque al releerlo, ahora, lo he amado y sólo me apena por incompleto. Sucedió que un día iba 

yo a pasar por Veracruz y quise quemarme, atrás de mí, en manuscritos […] Pero mis amigos 

sabían que iba yo a volver a mí –o en mí−y ahora me han enviado algunos de los poemas de que 

tenían copia y que eran carne de Línea. He preferido no tocarlos más, ni rehacer –que 

imposible−los diez o quince perdidos, ni agregar nuevos sino ese Retrato del subway –que tiene 

su misma edad, que es igual a ellos (273). 
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Hacia el 29 de noviembre, todavía late en él la ausencia de varios poemas 

ausentes de la colección. Avisa a Villaurrutia que ya envió Línea a Reyes. Se lamenta 

que sólo conste de 24 poemas, sin contar con el “autorretrato”, ya no retrato. Recuerda 

uno dedicado a Araceli, que remitió a Clementina; probablemente Celestino se lo podría 

conseguir. Había otro sobre el licenciado Vidriera… Sabe que es demasiado tarde. 

Finalmente en 1930, el libro aparece en Buenos Aires, publicado por la editorial Proa. 

Si bien Desvelo surge bajo el signo de la poesía juanramoniana, producto de los 

años de ensayo y aprendizaje del joven poeta en compañía de Villaurrutia y Cuesta, 

Línea es un poemario fraguado bajo el tono ácido, irónico, juguetón de Owen, lo que 

permite situarlo ya bajo una estela propia. El libro se inserta en las propuestas poéticas 

de la literatura vanguardista; en él se ensayan nuevas formas, extrañas muchas de ellas 

para la poesía mexicana de aquellos días. Ya se ha mencionado que desde el punto de 

vista de muchos críticos, la generación de Contemporáneos no es un grupo vanguardista 

y tampoco homogéneo en su forma de hacer poesía y en sus concepciones estéticas.  

Desde este criterio, es evidente que esta colección marca un puente, un tránsito para 

Owen quien encuentra así su madura voz para hacer poesía. 

Por su temática, Línea se puede dividir en cinco ejes: poemas dedicados a 

Clementina Otero; inherentes a la búsqueda de una poesía pura; variaciones acerca del 

viento; alusivos a la tradición universal y poemas introspectivos con el índice puesto en 

la nota autobiográfica.  

Los poemas dedicados a Clementina Otero llevan por título “Poema en que se 

usa mucho la palabra amor”, “La inhumana” y “Escena de melodrama”. Los tres, en un 

inicio fueron epístolas enviadas a la joven en los primeros meses de 1928 y forman parte 

también del epistolario posteriormente coleccionado.  

“Poema en que se usa mucho la palabra amor”, remitido con fecha 23 de abril 

de 1928, es un acróstico donde como sustituto de la palabra amor aparece el nombre de 

la joven amada. La palabra se viste de sueño más música. Ella recrea un motivo de 

admiración: “los ojos menos grandes que el sol pero mucho más vírgenes” (Obras, 1953: 

43). Así de inmensos, contienen puñados de árboles, mañanas eternas, espumas de 
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Niágara. En medio de la grandeza aparecen, el enamorado vacío y pobre, mendigo que 

recoge hierbas desdeñadas, y el recuerdo de aquella escena de El peregrino, imagen 

eternizada donde él era el tío que invitaba al viaje.  

Su poema “La inhumana” presenta una constante de su poética, la 

inaccesibilidad sobre aquello que se desea conocer, poseer: mujer-poesía. Ella, de quien 

no pronuncia su nombre contiene en sí misma un brillo rígido, fría como la menta, 

diáfana, libre, nada la empaña, ni su propia sombra. Ella, en su propia pureza, es aguda. 

Él intenta robarla, aunque sea a través del sueño. 

En “Escena de melodrama”, el viaje inicia en el hecho mismo de la escritura, 

visto como una transición entre dos realidades: “La miro perderse, nacida de mi mano, 

por un paisaje urbano que mis ojos sacuden para limpiarlo de nubes o de polvo. Es que 

la recuerdo olvidada. Dura, sale virgen al día, pero ya no del todo blanca” (Obras, 1979: 

67) 

El poema remite a Novela como nube, en el capítulo “Ixión en el paraíso”, 

donde el protagonista confunde la presencia de la mujer amada con otra que no desea; la 

trampa lo conduce al tártaro. Su deseo es que tanto la forma deseada como su hermana 

gris vivan en la casa de enfrente. Así su sombra podría brincar por el balcón como un 

intento por toparse con aquello que desea. Sin embargo, por el puente tendido entre un 

balcón y el otro, nuevamente la hermana, “Inmensa y gris”, ganará la partida. Juntos no 

dejan de cantar la misma canción por temor de que la sombra, desilusionada, desde el 

otro lado, se suicide y lo deje solo. 

A propósito de la temática que envuelve estos dos poemas en torno al problema 

de la apropiación de la poesía pura, Zambrano manifiesta: “Owen intenta… encontrar un 

punto medular en la palabra para, desde ella, hacer brotar sus sentidos ocultos, es decir, 

va hacia la esencia de lo poético que reside en las palabras” (219-220). 

La devoción hacia esta forma y la crueldad de su inaccesibilidad se dibujan 

oníricamente en los tres poemas que conforman el segundo eje temático: En  “Poética”, 

esta forma de nombre María, más bella que un vicio, capaz de bajar todos los 

termómetros a cero, en medio de un lírico vagar, escapa por el techo; cuando el poeta 
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siente que la tiene cerca de sí intenta posicionarse, como en el mito del Paraíso, al 

morder la manzana, toda de vidrio; y astilla su boca.  

El enigma de este problema se trasladará a sus poemas “El estilo y el hombre” y 

“Novela”. En medio de un simultaneismo confluyen, por ejemplo, en el primero Dante, 

Julieta, Apollinaire, Eco. El espacio geográfico y el tiempo se han eliminado; en medio 

de este camino cartomántico, no existen las coordenadas que orienten al viajero. 

En “Novela”, durante el transcurso de este extraño viaje, late la ironía; si la 

poesía es aséptica, fría, dura como el vidrio, en este breve poema el cristal se empaña 

con los lamentos de seis hijas y una madre; además, si la primera, en medio de su huida 

desesperada invita al viaje, a la perdición, la segunda forma no deja escapatoria: 

“Tendrás que trabajar”, es un yugo que somete; y no existen los milagros. 

Al respecto señala Zambrano: “[…] Se hace presente un juego asociativo donde 

espacio, tiempo, acontecimientos y significación interactúan para darle al texto un 

sentido autosuficiente, único en sí mismo. El signo de este conjunto es la articulación de 

lo fragmentario y lo condensado, por ello los textos se muestran múltiples en la 

significación y podrían, en el rigor de su lenguaje, mostrarse como un laberinto de 

sentidos que, como tal, podría inducir al extravío” (217-218). 

Antes de comentar los poemas siguientes, conviene hacer un alto con la 

finalidad de atender teórica y poéticamente el pensamiento oweniano. Al principio de 

este capítulo se hizo mención del ensayo, a propósito de El cementerio marino, que 

escribe Valéry; en sus líneas subraya un hecho: “La literatura no me interesa… 

profundamente, sino en la medida en que ejercita el espíritu en ciertas transformaciones: 

aquellas en las que las propiedades excitantes del lenguaje juegan un papel decisivo […] 

La fuerza de doblegar el verbo común para fines imprevistos sin romper las “formas 

consagradas”, la captura y el dominio de las cosas difíciles de decir, y, sobre todo, la 

conducción simultánea de la sintaxis, de la armonía y de las ideas (que es el problema de 

la poesía más pura), son, para mí, los objetos supremos de nuestro arte” (17-18). 

El autor francés, señala más adelante la necesidad de convocar, de animar a los 

poetas a “producir, al estilo de los músicos, una diversidad de variantes o soluciones del 
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mismo tema” (19). Esta apuesta por buscar nuevas formas poéticas, por construir nuevos 

espacios poéticos la asume en distintas ocasiones Owen. Su poesía no sólo alcanza 

formas métricas distintas, también accede a nuevas formas enunciativas que le permiten 

figuraciones como: “Sonó el cencerro al cuello de la iglesia, y las casas echaron a andar 

rumbo al campo y llegaron a mí, que no podía ir a ellas” (Obras, 1979: 56). 

De este afán por buscar variaciones temáticas, en el poemario se destacan los 

poemas “Sombra”, “El hermano del hijo pródigo”, “Espejo vacío”, “Naipe” y 

“Autorretrato o del subway” donde el yo se transforma en una voz interior que busca 

constantemente su raíz, su historia personal: 

 
SOMBRA 

 

MI ESTRELLA –óyela correr– se apagó hace años. Nadie sabría ya de dónde llega su luz, 

entre los dedos de la distancia. Te he hablado ya, Natanael, de los cuerpos sin sombra. Mira, 

ahora, mi sombra sin cuerpo. Y el eco de una voz que no suena. Y el agua de ese río que, 

arriba, está ya seco, como al cerrarle de pronto la llave al surtidor, el chorro mutilado sube un 

instante todavía. Como este libro entre manos, Natanael (Obras, 1953: 37). 

 

 

 Los problemas esenciales son el desarraigo, la expulsión de la tierra paterna, la 

conciencia de un yo en la búsqueda de sí mismo. Temas que trascenderán hacia su 

siguiente fuga, la del viajero que emprende la gran travesía en la búsqueda de su voz 

poética.  

 Después de dos años de estancia en New York, Owen escribe a Alfonso Reyes 

solicitando su apoyo e intervención ante Genaro Estrada para salir de aquel encierro: 

“dígale a Genaro, a quien le he escrito varias veces sin respuesta, que necesitaría, 

esencialmente, hablar con alguien. No podría resistir otro invierno aquí” (Obras, 1979: 

276). Según investigación de Vicente Quirarte expuesta en Peces del aire altísimo, al 

poco tiempo se le traslada a Ecuador donde conoce a Luis Alberto Sánchez, militante del 
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APRA, con quien se involucra en actividades políticas que finalmente lo separan del 

cargo diplomático.  

 El gobierno de Colombia le ofrece asilo y es así como inicia una larga estancia 

en ese país donde cambiará su estilo de vida: “El 2 de diciembre de 1935, en la Iglesia 

de la Veracruz, situada en el corazón del Broadway bogotano… tiene lugar un 

acontecimiento social que ocupará las páginas de Cromos y El Gráfico, los dos 

semanarios más importantes de la capital. Se trata de las nupcias de la señorita Cecilia 

Salazar con el poeta Gilberto Owen” (Quirarte: 150). De este matrimonio nacen, 

respectivamente, los dos hijos del poeta, Victoria Cecilia, el 4 de septiembre de 1937;  

Guillermo, el 4 de mayo de 1939, ambos en día domingo: 

 
Día cuatro, 

ALMANAQUE 

 

Todos los días 4 son domingos 

 

porque los Owen nacen ese día, 

cuando Él, pues descansa, no vigila 

y huyen de sed en sed por su delirio. 

Y, además, que ha de ser martes el 13 

en que sabrán mi vida por mi muerte (Obras, 1953: 65-66). 

 

 

 Durante esta estancia en Bogotá colabora en El Tiempo donde publica: “Carta: 

Defensa del hombre”, “Nota autobiográfica”, “El infierno perdido”, “Xavier 

Villaurrutia”, “Cartel sobre la discreción de Ignacio Gómez Jamarillo”, “Viento”, “Suma 

de Ocios: Motivos de Lope de Vega” y “Dedicatoria”. 

 Respecto a estos días, confiesa en Carta del 14 de marzo de 1933 a Alfonso 

Reyes: 
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Estoy, buscando tantas cosas, en Bogotá. Me separaron, razonablemente, del servicio, porque 

sintiendo mía la realidad social del Ecuador quise ayudar a que mis amigos de allá se la 

explicaran, interviniendo en la política “interna de un país extranjero”, como prohíbe nuestro 

reglamento. Me alegra que quedó perfectamente establecido en ideario y plan de acción, el 

Partido Socialista Ecuatoriano, que dirige nuestro amigo Benjamín Carrión. Luego, 

imposibilitados los apristas peruanos para venir a defender su causa en Colombia, por ese 

conflicto estúpido que me desola, he venido a hacerlo en los periódicos. La actualidad 

colombiana me ha afligido en su pobreza intelectual y moral, pero hay un grupo de más jóvenes 

que yo, a mi lado, que necesariamente habrán de reaccionar. 

 

 Líneas más adelante, da la primera noticia sobre un nuevo poema que esta 

escribiendo: 

 
La vida de Simbad, que empecé a escribir, danza también, hace tres años, se me ha complicado 

en marcha ahora que la he reanudado; en el viaje quinto me he encontrado con mi generación, 

en el episodio del viejo de la selva; le he visto sobre los hombros míos, sobre los de mis 

compañeros, asfixiándoles; y quiero embriagar a elogios a mis clásicos, y darles luego una 

buena pedrada en la cabeza. Voy a respirar deliciosamente libre de él (Obras, 1979: 277-278). 

 

 Así como los grandes poemas decantados progresivamente, producto del 

ejercicio arduo e implacable, dieciocho años de gestación, la colección Perseo Vencido, 

conformada por cuatro apartados: “Madrigal por Medusa”, “Sindbad el Varado”, “Tres 

Versiones Superfluas” y el “Libro de Ruth”, es su colección más importante, fruto de 

una voz madura que busca nuevas formas de expresión poética en la historia de la 

poesía. 

 Los poemas que conforman esta colección empiezan su publicación a partir de 

1940 en la revista Letras de México donde aparece el 15 de enero de 1940 el “Discurso 

del paralítico”. Progresivamente se publican en La Verónica, “Laberinto del ciego”; en 

Letras de México: “Regaño del viejo”, “Virgen islands”, “El hipócrita”, “El patriotero”; 

en El hijo pródigo: “El naufragio”, “El mar viejo”, “Al espejo”, “Llagado de su 

desamor”; en América, “Libro de Ruth”; en la revista de la Universidad Nacional de 

Colombia, aparece el poema Varado Sindbad confomado por “1, el naufragio”, “2, el 
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mar viejo”, “3, al espejo”, “4, almanaque”, “5, Virgen Islands”, “6, el hipócrita”, “7, el 

compás roto”, “8, llagado de su mano”, “9, llagado de su desamor”, “10, llagado de su 

sonrisa”, “11, llagado de su sueño”, “12, llagado de su poesía”, “13, el martes”, “14, 

primera fuga”, “15, un coup de dés”, “16, el patriotero”, “17, yo no vi nada”, “18, 

semifinal”, “19, jacob y el mar”, “20, final”. En Revista de Indias, publicación 

colombiana aparece “Dia veintitrés, Y tu poética”, “Día veinticinco, Y tu retórica”;  y en 

Orígenes, revista cubana, “Booz se impacienta”. 

 Tras este largo itinerario, finalmente en enero de 1948 escribe a su amigo 

Aprista Luis Alberto Sánchez: 

 
Dime si te parece bien el nuevo plan del libro, cuyo título, en ese caso, sería Perseo vencido; si 

no quieres añadirle la Ruth y el Madrigal, puede ser, como decía antes, Sindbad el varado. El 

Perseo me suena más, porque el origen de todo, el Madrigal, lo escribí viendo una de las 

innumerables estatuas, pensando que Medusa después de todo no había sido decapitada, y que 

seguía petrificando, a los que creemos vencerla, a través de la historia del arte. Y de la poesía 

(Obras, 1953: 247). 

 

 

 El poema, tal como lo planeó el poeta, aparece en la revista de San Marcos, en 

Lima, Perú ese mismo año.7 

 En su bitácora de febrero, fiel a la tradición valéryana referente a las 

variaciones del tema, Owen rescata y renueva el mito del marino victorioso de siete 

viajes para transformarlo, según su experiencia literaria-amorosa, en la historia del 

viajero varado en su amor y su poesía.  

 La antigua leyenda cuenta que en tiempos de la gloriosa Bagdad de Arún-Al-

Raschid, vivió un rico mercader llamado Sinbad, quien cansado de su aburrida vida 
                                                
7 Sobre esta colección se deben revisar los estudios de: Jaime García Terrés: Poesía y alquimia: los tres 
mundos de Gilberto Owen; Eugene Moretta: Gilberto Owen en la poesía mexicana; Octavio Paz. Gilberto 
Owen y la alquimia; Tomás Segovia: “Nuestro Contemporáneo”; Guillermo Sheridan: Los 
contemporáneos ayer y “Gilberto Owen y el torbellino rubio”; Vicente Quirarte: Peces del aire altísimo y 
El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso; Carlos Montemayor: Tres 
contemporáneos: Jorge Cuesta, José Gorostiza, Gilberto Owen; Francisco Javier Cabrera Beltrán: La 
poesía de Gilberto Owen, entre otros.  
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decidió hacerse a la mar en ir en la búsqueda de tierras lejanas y grandes aventuras. Siete 

fueron los viajes y siete también los sufrimientos por los que tuvo que pasar antes de 

decidir a no buscar más aventuras e instalarse en su ciudad natal que nunca lo olvidó y 

que siempre esperó su regreso: 

 
Y les conté al por menor todas mis aventuras, lo que fue causa de que grandemente se 

maravillaran. Hice yo luego juramento de no volver a embarcarme jamás por nuevos viajes e 

hice los votos ante Alá, el Todopoderoso, de no tornar a aventurarme, ni por tierra, ni por 

mares, pues ese séptimo y postrer viaje dejarme ya harto de andanzas y trabajos. Y dile gracias 

al Señor y le bendije con todo fervor por haberme reintegrado a mi tierra y mi gente (Las mil y 

una noches: 293). 

 

En una moderna recreación del siglo XX,  Sindbad Owen, Gilberto el Varado, 

emprende su octava travesía por la Poesía: la angustia y la ausencia de esperanza lo 

acosan, lo harán encallar; ha emprendido su viaje más amargo: 

 
Día primero, 

EL NAUFRAGIO 

 

Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos; 

sin más que un aire de haber sido y sólo estar, ahora, 

un aire que te cuelga de los ojos y los dientes, 

correveidile colibrí, estático 

dentro del halo de su movimiento. 

Y no hablas. No hables,* 

que no tienes ya voz de adivinanza 

y acaso te he perdido con saberte, 

y acaso estás aquí, de pronto inmóvil, 

tierra que me acogió de noche náufrago 

y que al alba descubro isla desierta y árida; 

y me voy por tu orilla, pensativo, y no encuentro 

el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta. 
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Contraria a la suerte del primer Sinbad, la octava travesía de Sindbad Owen 

estará poseída por la pérdida de la esperanza, invadida por un desolado pesimismo: 
 

Esta mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas; 

sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche 

ni en su hermoso guardián insobornable: 

aquí me hirió su mano, aquí su sueño, 

en Emel su sonrisa, en luz su poesía, 

su desamor me agobia en tu mirada (Obras, 1953: 62-63). 

 

 Mientras el legendario habitante de Bagdad lucha por no morir de hambre 

enfrentándose a la naturaleza; el desgraciado poeta, errabundo de la América, vivirá en 

la desesperanza y en la lucha imposible de ganar: 

 
Y luché contra el mar toda la noche, 

desde Homero hasta Joseph Conrad, 

para llegar a tu rostro desierto 

y en su arena leer que nada espere, 

que no espere misterio, que no espere (63). 

 

 Tal como una tierra baldía que irrumpe en el mundo desolado de la poesía, 

donde el poeta no encuentra aliento ni esperanza. 

 La antigua leyenda señala que Sinbad el marino constantemente perdió el 

camino; se encontró ante mares desconocidos, islas desiertas y desoladas. Sólo su 

voluntad de vivir logró salvarlo, El poeta del siglo veinte pierde el camino e inicia su 

lucha por encontrarse a sí mismo: 

 
Con la mañana derogaron las estrellas sus señales y sus leyes 

y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de 

la mano (63). 
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 El legendario Sinbad mueve a la reflexión al hacer un recuento de sus grades 

pesares; su vida servirá de ejemplo para quienes no han vivido lo suficiente. El poeta del 

siglo veinte utilizará notas autobiográficas que se confundirán con su afán poético. 

Sindbad el Varado será un poema de autorreflexión, de autoconocimiento, de 

autorrevelación: 

 
Día tres, 

AL ESPEJ0 

 

Me quedo en tus pupilas, sin convite a tu fiesta de fantasmas. 

Adentro todos trenzan sus efímeros lazos, 

yo solo afuera, y sin amor, mas prisionero, 

yo, mozo de cordel, con mi lamento a tu ventana, 

yo nuevo triste, yo, nuevo romántico (64). 

 

 Las notas autobiográficas caen como gotas de lluvia en el poema. Pero no es 

una lluvia que empape, sólo es una leve brisa que deja un sentimiento de larga ausencia: 

 
Mas si gritan el mío responden muchos rostros que yo no conocía 

o que borró una esponja calada de minutos, 

como el de ese párvulo que esta noche se siente solo e íntimo 

y que suele llorar ante el retrato 

de un gambusino rubio que se quemó en rosales de sangre al mediodía (65). 

 

  

Consecuente con sus idea y recuerdos, Owen afirma en una carta dirigida a 

Margarita y José Garcidueñas: “Otro [Owen] se fue a Sinaloa y se dedicó a abrir minas y 

a dar a luz a los 3 000 personajes que se resumen en Gilberto Owen. Lo mataron un día 

trece de febrero, en las calles de Rosario. En fin, hemos hecho muchas cosas en público, 

menos llorar”. 
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Antes de su encuentro con el último puerto tendrá que sortear un largo camino 

para encontrarse a sí mismo. Su ruta incluye las “Virgen Islands”, donde se reflejarán 

sus ideales poéticos: 

 
María y Marta, opuestos sinsabores 

que me equilibraron en vilo 

entre dos islas imantadas, 

sin dejarme elegir el pan o el sueño 

para soñar el pan por madurar mi sueño (66). 

 

 En esta lucha se enfrentarán el idealismo de la virtud y el amor humano; lo 

sacro y lo profano; lo dócil y lo salvaje: 

 
La inexorable Diana, e Ifigenia, 

vestal que sacrifica a filo de palabras 

cuando a filo de alondras agoniza Julieta, 

y Juana, esa visión dentro de una armadura, 

y Marcia, la perennemente pura. 

Y Alicia, Isla, país de maravillas, 

y mi prima Águeda en mi hablar a solas, 

y Once Mil que se arrancan los rostros y los nombres 

por servir a la plena de gracia, la más fuerte 

ahora y en la hora de la muerte (67). 

 

 Owen, poeta navegante, manifiesta su extravío; la noche oscura lo ronda, el 

compás se ha roto: 

 
Pero esta noche el capitán, borracho 

de ron y de silencios, 

me deja la memoria a la deriva, 

y este viento civil entre los árboles 

me sabe amar, me sabe a mar colérico en los mástiles, 

a memoria morosa en las heridas, 
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a norte y sur de rosa de los tiempos (68). 

 

 Su viaje por la poesía incluye amargos derroteros. En ellos se mezclan 

elementos cristianos y paganos; el juego de los postulados opuestos sigue su curso: 

 
Día ocho, 

LLAGADO DE SU MANO 

 

La ilusión serpentina del principio 

me tentaba a morderte fruto vano 

en mi tortura de aprendiz de magia (68). 

 

 Fiel devoto de Valéry impregna su poesía con una combinación musical y una 

hondura matemática: 

 
me sabe amar, me sabe a mar colérico en los mástiles, 

a memoria morosa en las heridas, 

a norte y sur de rosa de los tiempos (68). 

… 

Ya no va a dolerme el mar, 

porque conocí la fuente (70). 

… 

Ya no va a dolerme el viento, 

porque conocí la brisa (71). 

… 

Al lado de la vida, equidistante 

de las hambres que no saciamos nunca 

y las que nunca saciaremos… (71-72). 

 

 Gilberto el varado sufre en su afán poético, las llagas han herido sus manos, su 

desamor, su sonrisa, su sueño, su Poesía. La esperanza de una fuga lo alimenta. Así 

como Sinbad el marino se alimentó de despojos, él, poeta fugitivo del arte, intenta 

alcanzar su salvación, alimentándose de los despojos de su poesía: 
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Día catorce, 

PRIMERA FUGA 

 

Por senderos de hienas se sale de la tumba 

si se supo ser hiena, 

si se supo vivir de los despojos 

de la esposa llorada más por los funerales que por muerta, 

poeta viudo de la poesía, 

lotófago insaciable de olvidados poemas (73-74). 

 

 Sólo un golpe de suerte lo salvará. Nuevamente el tono revelador se manifiesta: 

 
Día quince, 

SEGUNDA FUGA 

(“Un coup de dés”) 

 

Alcohol, albur ganado, canto del cisne del azar. 

Sólo su paz redime al Anciano del Mar 

y de su erudita tortura. 

Alcohol, ancla segura y abolición de la aventura (74). 

 

 Duro penar de este Sindbad, varado en sí y en su poesía, que de tan larga 

ausencia sucumbirá en el olvido: 

 
Para qué huir. Para llegar al tránsito 

heroico y ruin de una noche a la otra 

por los días sin nadie de una Bagdad olvidadiza 

en la que ya no encontraré mi calle; 

a andar, a andar por otras de un infame pregón en cada esquina, 

reedificando a tientas mansiones suplantadas. 

 

Acaso los muy viejos se acordarán a mi cansancio, 
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o acaso digan: “Es el marinero 

que conquistó siete poemas, 

pero la octava vez vuelve sin nada” (74-75). 

 

 Obsesión perenne, alimentada por el deseo del encuentro-reencuentro, Owen no 

olvida su tierra natal; piensa que algún día regresará a ella. Es el viajero, convertido en 

hijo pródigo, que desfallece en la desesperación por no volver a su tierra; perdido en la 

antigüedad, busca con ahínco su Ítaca, su Bagdad, su México. Sólo los rescoldos quedan 

en su mente, ellos alimentarán su último aliento. 

 La travesía ha sido larga. Las reminiscencias de viajes antiguos continuarán, 

convertidas en poesía, de paseo por la memoria del varado: son su única ancla segura. 

 Un punto en la inmensidad del universo lo acogerá; un punto en el que respirará 

y dará su mejor nota: la Poesía: 

 
Y hallar al fin, exangüe y desolado, 

descubrir que es mí donde tú estabas, 

porque tú estás en todas partes 

y no sólo en el cielo donde yo te he buscado, 

que eres tú, que no yo, tuya y no mía, 

la voz que se desangra por mis llagas (81). 

 

 Su conciencia vigilante le pide que vaya en la búsqueda de la poesía más pura: 

 
Si lo escribió mi prisa feliz, ¿con qué palabras, 

cómo dije: “palomas cálidas de tu pecho”? (82). 

… 
Y escribiría: “un horro vendaval de vacíos” 

la estéril mano álgida que me agostó mis rosas 

y que quemó la médula para decir apenas 

que nunca tuve mucho que decir de mí mismo 

y que de tu milagro sólo supe la piel (83). 
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 El final de la bitácora de febrero nos permite descubrir al Owen envuelto en una 

atmósfera amenazadora y sin horizontes, que lucha por crear un estilo personal. Su vida 

ha sido narrada al lado del rito, la leyenda, el mito que lo han acompañado por la 

travesía; algo oscurece el panorama: la duda: 

 
Tal vez mañana el sol, en mis ojos sin nadie, 

tal vez mañana el sol, 

tal vez mañana, 

tal vez (86). 

 

 Este nuevo navegante del siglo XX no contó con la misma suerte de su 

antecesor. En la variación del tema, Sindbad Owen, Gilberto el Varado, emprendió por 

mala fortuna su octava travesía donde la desesperación y el olvido fueron sus únicos 

compañeros.  

 La tarea no es conclusa. La lectura del poema es cíclica y continua. El poeta 

debe reescribir su poema. El lector debe releer el poema. Para los años bisiestos dedica 

“Tres versiones superfluas”. Los tres poemas, “Discurso del paralítico”, “Laberinto del 

ciego” y “Regaño del viejo”, así como el Libro de Ruth constituido por cinco cantos: 

“Booz se impacienta”, “Booz encuentra a Ruth”, “Booz canta su amor”, “Booz ve 

dormir a Ruth” y “Celos y muerte de Booz”, constituyen la voz de un poeta mayor. El 

viajero adulto encuentra el tono y la melodía que años de decantación han buscado: 

 
Encadenado al cielo, en paz y orden, 

mutilado de todo lo imperfecto, 

en esta soledad desmemoriada 

 –paisaje horizontal de arena o hielo– 

nada se mueve y ya nada se muere 

en la pureza estéril de mi cuerpo (87). 

 

 El problema de la consecución de la mujer-poema sigue presente. Sin embargo, 

el tono y las consecuencias son distintas: 
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Booz encuentra a Ruth 

Traes un viento que mueve los rascacielos más tercos y que te ciñe para mostrarme cómo fue la 

cabeza de la Victoria de Samotracia. 

y que luego te humilla a recoger espigas desdeñadas. 

Traes un viento que llega de cabellos noruegos a alisarte los tuyos. 

Traes un viento que trae amantes olvidados que se encuentran de pronto en los lugares más 

insólitos como gaviotas en la nieve de los volcanes. 

Traes un viento que lame tu nombre en las cien lenguas de Babel, 

y en él me traes a nacer en mí. 

 

Y es nacer a la muerte que acecha en los festines de un octubre sin fin y sin castigo, 

una muerte que desde mí te acecha en las ciudades y en las horas y en los aviones de cien 

pasajeros. 

Fausto te persigue desde el episodio fatal de la siega en mis manos nudosas y tiernas de asesino. 

De mí saldrás exangüe y destinada a sueño como las mariposas que capturan los dedos crueles 

de los niños; 

de mí saldrás seca y estéril como las maldiciones escondidas en los versos de amor que nadie 

escucha. 

Huye de mí, que soy elvientoeldiablo que arrastra (184). 

  

A partir de este momento cesa su producción poética. Lo que se conserva de él 

son sus epístolas dirigidas a Josefina Procopio, Rafael Heliodoro Valle, Elías Nandino 

(cartas insertas en un contenido literario-religioso muy importante), José Vasconcelos, 

Salvador Novo y Margarita y José Garcidueñas.  

 A principio de 1951 un suceso ensombrece su existencia, el suicidio de Xavier 

Villaurrutia. Éste lo sumerge en una profunda depresión. Si, en el caso Jorge Cuesta tuvo 

las fuerzas necesarias para en el transcurso de un año escribir una prosa en su memoria, 

preso ya del alcoholismo y de problemas de salud severos, ante el deceso de Villaurrutia, 

el mayor de los pródigos, declara: 

 
He cancelado el episodio que me refirieron en su carta a Fina Procopio, y que mi única reacción 

fue escribir ese poema que ella quiere que les envíe, y que no es, de ninguna manera, un retrato 
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de Xavier Villaurrutia. Porque después de todo, mi amor por él termina en el momento en que 

se muestra mortal. Él no tenía teológicamente derecho a meterse dentro del tiempo, ni a aceptar 

las invitaciones que todos oímos. En paz y adiós. No le recordaré, en público, jamás (Obras, 

1979: 251-252). 

 

 

 Producto de esta severa crisis son sus últimos poemas: “De la ardua lección”, 

“Espera, octubre”, “Allá en mis años”, “Es ya el cielo” y “Alusiones a X”. Todos 

poemas muy breves, cifrados por la angustia, la ausencia, la reminiscencia y que 

constatan el cansancio del viajero y la premura por llegar al último puerto. Conviene 

detenerse en algunas líneas: 

 
DE LA ARDUA LECCIÓN 

 

Ahora vas a oír, Natanael, a un hombre 

que a pesar de sus malas compañías, los ángeles, 

se salvó de ser ángel con ser hombre; 

míralo allá: pensil de aquella estrella 

les sonríe lección de humanidades, 

que es de sensualidades y de hambres. 

 

Les dice: “Sea tu frente 

alta y limpia y severa como el cielo de México 

para que las cejas dibujen las dos montañas desiguales que lo sostienen; 

que tu ojo izquierdo ignore lo que lea tu ojo derecho* 

para que el mundo brille tan virginal como el prístino día; 

que en el juicio de Paris de tu nariz Helena se llame siempre rosa 

para que la guerra de Troya estalle pronto 

y sepas lo fatal y el mar y Ulises; 

y que tu boca muerda los frutos verdes y los frutos maduros 

y algunas veces hasta los acedos, 

pero tu oreja reine fina e insobornable 
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como la tierna yema de tus dedos, 

porque tu rostro salga idéntico a tu máscara 

cuando la muerte llegue y te arranque la máscara.” 

 

Les dice: “El tiempo es una voz 

hallada entre segundos como sílabas, 

que si es poesía escribirás con equis 

y si es su conciencia se ha de llamar en números romanos quince; 

tiene los doce pétalos de rosa de la escala, 

y es el trébol feliz de cuatro hojas 

que forma las praderas y sus distancias y sus estaciones, 

y cuando es punta de lanza ensangrentada que palpita 

los hombres lo sentimos corazón 

porque una mala noche nos atraviesa el corazón.” 

 

Les dice: “Si has de llorar, 

que sea con los ojos de la soledad en un cuadro, 

o vete como un Owen a la estación más honda del subway, 

debajo de las piedras que se robaron en Prades 

donde habita la virgen mutilada que oyó las infidencias de Abelardo 

Pero si te da miedo sigue de ángel y no llores (115-116). 

 

  

Es el poema prometido, dedicado a Villaurrutia. Su aliento cede. Su último 

deseo era que lo sepultaran junto a Xavier, deseo no cumplido. En medio de su 

predestinada soledad escribe una última carta el 10 de noviembre de 1951 a Elías 

Nandino: 

 
Muy, muy querido Elías Nandino: Pues era domingo, era día cuatro o al revés. Porque en mis 

versos todos los días cuatro son domingo, uno que aprovechan los ówenes hasta lo que se 

llaman Procopio, para nacer. Estábamos celebrando muy quiétamente su cumpleaños, cuando 

me puse a escribirte una carta, pero a la Josefina esta no le gustó y no me permitió enviártela. 

Yo sólo decía que te recordaba mucho con mucho y mucho amor, porque mi amistad no es de 

sólo simpatía, ni mi enemistad de sólo diferencias; eso se queda para las personas muy 
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inteligentes y, algunas veces, hasta para las muy cultas. Yo sólo decía que me sería imposible 

(otra vez) ir a saludarte en este otoño, y que no podré hacerlo sino en la primavera, cuando ya 

casi nadie necesita prohibición para el suicidio. Yo sólo decía que, como el invierno siempre se 

deja sentir en nuestro primaveral clima metropolitano, había aprovechado el viaje de un chico, 

Carlos Pallás, para enviarles a ti y a Antonio las chamarras y las cartas de canasta que esta Fina 

endiablada fue a comprar para ustedes. De su buen o mal gusto ni soy juez ni parte, yo no 

intervine en el asunto y cualquier mentada grande le cae a ella, no a mí. 

   Tus décimas a XV me conmovieron. Yo no soy capaz de escribir así, porque una vez nos 

peleamos don Felipe N. Villarello, mi profesor de retórica y poética, y yo. Se atrevió a decirme 

que mis versos en latín estaban bien, pero que era “un latín de cocina”, y en el mismo instante 

me dediqué a lo que con tanta gracia llaman verso libre, aunque siempre como que es un poco 

más rígido. Cada cual cuida de su huerto como sabe, y yo en realidad no sé mucho que no sea el 

nombre, el signo, y el cuerpo de la poesía. A ésta la llamo siempre con mayúscula, pero como 

estoy en este momento de muy mal humor, me complace abofetearla con esa p. 

   Querido Elías: no me tengas a mal el escribirte así. Lo hago porque no puedo llorar. Fina te 

escribirá dos palabras al margen. Sigue queriéndola como ella te quiere. Yo nada más la adoro. 

Hasta la vista, y recibe el abrazo de tu hermano (291-292). 

 

 El poeta desolado, cansado del largo itinerario concluye su travesía un domingo 

nueve de marzo de 1952 a las seis con veinte minutos de la mañana. Un último 

testimonio personal, en ecos del propio hacedor debe concluir este pequeño asedio a su 

obra: 

 

 

 
“ALLÁ EN MIS AÑOS…” 

 

Allá en mis años Poesía usaba por cifra una equis, 

y su conciencia se llamaba quince. 

¿Qué van a hacer las rosas 

sin quien les fije el límite exacto de la rosa? 

¿Qué van a hacer los pájaros (hasta los de cuenta) 

sin quien les mida el número exacto de su trino? 
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Ahora pájaros y rosas tendrán que pensar por sí mismos 

y la vida será muchísimo más sin sentido. 

Como la esclava que perdió a su dueño 

(y tú eras su amo y él tu esclavo), 

así irás Poesía por las calles de México. 

 

 Persistentemente, el tono autobiográfico invadió la obra de Gilberto Owen. Éste 

se enriqueció con la galería de mitos que el poeta tejió alrededor suyo. Owen hizo de su 

propia vida una ficción que tejió progresivamente en sus escritos, ya sea en sus poemas, 

en sus cartas o en sus novelas. Con un estilo muy cercano al de los escritores argentinos 

Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, su imagen personal se desplaza asumiendo la figura 

de hijo pródigo, navegante antiguo, amante desdeñado, poeta desolado. Sus rostros son 

múltiples. Owen es un poeta viajero que rompe las barreras del espacio y el tiempo para 

sumergirse en la historia del arte y la cultura y ser parte de su trascender histórico. Su 

voz es constante y perenne. Conserva ella un eco que en su poema mayor, Sindbad el 

varado, trasciende hacia un mar poético cargado de innumerables connotaciones y 

nuevas resonancias y entonaciones. Owen confesaría a Elías Nandino: “Soy obispo y 

confesor”. En la historia de la poesía mexicana, se convierte así en el portador de un 

nuevo catecismo, de una nueva mitología, de un nuevo Evangelio, suprema aspiración 

de la poesía contemporánea universal. 
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CONCLUSIONES 

 

A principios del siglo XX, México se enfrentaba con el reto de renovarse no sólo los 

ámbitos  político y social; la ciencia y el arte presentaban serios rezagos producto de una 

severa dictadura que anquilosaba todos los órdenes del país. En la década de los diez, 

Francisco I. Madero pensaba que la clase media educada estaba lo suficientemente 

preparada para asumir el riesgo de renovar las estructuras del país. Después de la guerra 

civil, al ascenso de Álvaro Obregón en 1920 y el nombramiento de José Vasconcelos 

como Secretario de Educación, los jóvenes mexicanos, recién egresados de la 

Universidad Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria recibieron la oportunidad de 

ingresar al servicio del Estado Mexicano con la finalidad de promover proyectos y 

realizar actividades que encausaran positivamente la vida del país. Proyecto arriesgado 

que en el transcurso de los períodos presidenciales de Álvaro Obregón y Plutarco Elías 

Calles modificó esencialmente la forma de conceptualizar el arte, particularmente de 

hacer literatura. Son estos años la antesala de la nueva cultura contemporánea mexicana.  

 En el ámbito cultural, durante esta década y principios de los treinta, el Estado 

Mexicano desarrolló el proyecto de incorporar las distintas manifestaciones artísticas a 

la vanguardia internacional, siempre y cuando la obra de arte respondiera al interés de 

mitificar la historia del país y la tarea del artista se concretara a fomentar la cultura 

nacional. La gran mayoría de los artistas e intelectuales se sumaron a esta tarea. Sin 

embargo, entre varios de los integrantes del grupo de los Contemporáneos existió el 

desapego hacia este tipo de proyectos artísticos. Poetas como José Gorostiza, Xavier 

Villaurrutia, Jorge Cuesta y Gilberto Owen no concebían la obra artística como una 

propuesta que respondiera a intereses ajenos a la obra misma y se proyectara como un 

discurso preestablecido, alienante, preparado para al adoctrinamiento. Esta discrepancia 

entre arte o “poesía pura” y obra revolucionaria al servicio de los intereses del Estado 

trascendió el ámbito cultural hasta convertirse en una pugna social entre dos grupos 

sociales de artistas con una perspectiva particular de concebir el arte, la ciencia, la 

educación y la moral. Los enfrentamientos derivaron en grandes polémicas, suscitadas 
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entre 1928 y 1934, que tocaron temas tan disímbolos como la producción artísticas y sus 

fines o las afinidades electivas entre los integrantes de ambos bandos. Estas reyertas 

lastimaron, finalmente, la imagen pública del grupo de los Contemporáneos. Esto 

promovió que por décadas su producción artística fuera desdeñada, opacada, 

flagrantemente omitida de la historia de la literatura nacional.  

 La oscuridad en que sumió al grupo de los Contemporáneos el aparato estatal, 

permitió fraguar a su alrededor varios mitos. El más difundido fue hacer creer que sus 

integrantes se agruparon alrededor de la revista del mismo nombre. Sin embargo, una 

revisión detallada de la correspondencia remitida entre Gilberto Owen, Xavier 

Villaurrutia, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano 

permite concluir que esta publicación nunca los unificó en sus ideas estéticas. Al 

principio, la revista estuvo bajo el criterio editorial de Torres Bodet y Villaurrutia; 

cuando el primero abandona al país para asumir un cargo diplomático en Madrid, 

España, la revista quedó a cargo de Ortiz de Montellano, quien antepuso su juicio crítico 

al de los ideales estéticos de los otros integrantes del grupo. Las diferencias se hicieron 

más enconadas con Villaurrutia y Enrique González Rojo quienes constantemente 

solicitaron su cancelación definitiva al carecer de un programa estético acorde a sus 

necesidades artísticas.  

 Así como la revista Contemporáneos se consolidó como símbolo de la labor 

artística del grupo, la Antología de la poesía mexicana moderna, poco revisada y mal 

valorada, fue considerada simplemente como una selección mínima y recortada de la 

producción poética mexicana. La crítica de ese tiempo la desacreditó por el hecho de 

suprimir nombres y producciones considerados como esenciales en la historia de nuestra 

cultura. Asimismo, la inclusión de la joven generación de poetas, todos ellos, excepto 

Maples Arce, integrantes de los Contemporáneos, provocó un gran encono. Al paso del 

tiempo, estudios más detallados han determinado el carácter de esta Antología-

Manifiesto y el objetivo con que se diseñó. El criterio de selección de poetas y poesía; la 

redacción del prólogo; las notas introductorias que anteceden a cada uno de los 

integrantes de la generación donde se establece el estilo literario de cada uno, la 
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convierten en un proyecto poético donde se delimitan las ideas estéticas del grupo. Su 

finalidad esencial fue incorporar al grupo en la historia de la poesía contemporánea de 

México.  

 La idea de agrupación literaria, entendida como un conjunto de individuos que 

comparten un mismo programa estético, una idea conjunta, un ideal poético, no se puede 

aplicar a los Contemporáneos. La producción poética de cada uno de los integrantes se 

distingue por el tono particular con que cada uno asumió el ejercicio literario. A la 

extensa producción de Jaime Torres Bodet o de Carlos Pellicer se opone la breve de José 

Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta y Gilberto Owen. Esto se debe al 

escepticismo con que los segundos asumieron el proceso creador. En la búsqueda de 

nuevos tonos en la poesía moderna de México, hicieron de su poética un ejercicio 

crítico, indagador, inconforme, aséptico mismo que los condujo a destruir una parte de 

su producción artística. Este afán de constante reelaboración de la obra fue duramente 

cuestionado, principalmente, por Torres Bodet quien no compartía ese rigor crítico que 

impedía una producción más prolija.  

 Si se consideran los aspectos hasta aquí señalados, se puede afirmar que los 

Contemporáneos formaron un grupo intelectual que emprendió tareas renovadoras en la 

historia de la cultura mexicana al proponer nuevas formas, más cercanas a la producción 

artística que se generaba, principalmente, en Europa. Sus publicaciones, la revista Ulises 

y la Antología de la poesía mexicana moderna son el paradigma de su pensamiento 

poético. Sin embargo, existió entre ellos la confrontación, misma que los particulariza en 

su modo personal de enfrentar el ejercicio poético.  

 Este afán por hacerse, por crearse a sí mismos una identidad literaria, 

parteaguas en la tradición literaria mexicana, fue la máxima aspiración poética del más 

joven de los integrantes del grupo, Gilberto Owen. Su producción poética se distingue 

por sus constantes revelaciones en torno a sus inquietudes literarias. Se descubre en su 

obra la constante presencia de un “yo” viajero que transita por el tiempo y el espacio en 

la búsqueda de un tono personal. El poeta sinaloense concibe la poesía como un 

instrumento para explorar las distintas variaciones con que se puede enunciar un tema. 
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Este afán se consuma en su obra al proporcionarle a la palabra nuevos matices, nuevas 

formas expresivas. En este tránsito hacia la elaboración de una nueva poética, Owen se 

aproxima al estudio de otras manifestaciones artísticas, como la pintura, la música y la 

danza, generando entre ellas vasos comunicantes que le permitieran entender el proceso 

de elaboración, creación, consumación de la obra artística. Ejemplo de esto, no sólo es 

su poesía; son testimonio, también, sus epístolas, ensayos y novelas.  

 Uno de los problemas poéticos de Owen fue la aproximación hacia el ideal de la 

poesía pura. Este tema se cristalizó gracias a la presencia de la actriz Clementina Otero, 

de quien parece haberse enamorado. Poesía y mujer se forjan en su pensamiento como 

un ideal inalcanzable. Las dos son frías, duras, crueles, difíciles de acceder. El yo, poeta-

enamorado, se enfrenta ante una incongruencia: entre más cerca de ella está, entre más 

trata de explicárselas, más lejanas se muestran las dos. Esta tagedia se traduce en una 

parte importante de su producción artística desarrollada desde 1928 hasta sus últimos 

poemas. Desde Línea, donde incluye tres cartas dedicadas a Clementina Otero hasta El 

libro de Ruth, la dualidad mujer-poesía se configura como un tesoro inalcanzable que 

sumerge en la amargura al poeta. En este viaje, con tono biográfico, el yo poético siente 

los estragos del tiempo, Si en los primeros poemas, es el alma juvenil la que se queja, en 

Sindbad el varado, es a un marino maduro que ha recorrido varios mares; en El libro de 

Ruth, es un anciano quien enfrenta esta desdicha.  

 Alfonso Reyes fue un influjo importante en la vida de Gilberto Owen. Las 

presencias de Xavier Villaurrutia y Jorge Cuesta representan los años de preparación de 

un estilo poético, basado en el estudio acucioso de las formas modernas de hacer poesía 

que se ensayaban en Europa. De estos años es su poema Desvelo que se publicó 

póstumamente. Hacia 1930, Reyes le ofrece la oportunidad de publicar su primer libro: 

Línea. Esta colección, integrada originalmente, por 23 poemas, incursiona en el poema 

en prosa. Con un estilo irónico, Owen genera una producción poética donde el juego de 

asociaciones, nombres e imágenes inesperados transforman la diafanidad del espejo. En 

este libro coinciden distintas formas expresivas impregnadas de un desarrollado 

surrealismo que sitúa al poeta como el más vanguardista e iconoclasta de su generación.  
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 Gilberto Owen, quien se calificaba como la conciencia teológica de su 

generación, tenía la certidumbre de que el poeta, el creador, el artista debían asumir el 

compromiso crítico y curioso, igual que un navegante o viajero, ante su producción 

artística. La insatisfacción, decía, “es la madre de la curiosidad”. El artista debía indagar, 

abrir nuevas vetas en las formas expresivas con la finalidad de generar una obra nueva, 

con nuevas vibraciones, capaces de edificar una obra más acorde a las necesidades 

contemporáneas del arte. Poeta – gambusino, que generó alrededor suyo constantes 

mitos, su compromiso formal con su Poesía fue enriquecerla y renovarla infinitamente.  

 En 1953, a un año de la muerte del poeta sinaloense, Josefina Procopio, con la 

colaboración de Alfonso Reyes, Enrique Carniado y Alí Chumacero, publicó la primera 

edición, autorizada antes de su fallecimiento por el propio autor, de las obras completas 

de Gilberto Owen. En la advertencia a la edición hace mención de la dificultad para 

reunir los textos debido a que la gran mayoría se encontraba desperdigada entre las 

distintas amistades que rodearon al poeta. Hacia 1978, Luis Mario Schnider edita la 

colección El infierno perdido y un año más tarde, el Fondo de Cultura Económica, en la 

colección Letras Mexicanas, publica la versión aumentada de las Obras completas, 

edición a cargo nuevamente de Josefina Procopio y la colaboración de Alí Chumacero, 

Miguel Capistrán, Luis Mario Schnider e Inés Arredondo. Esta nueva colección recupera 

poemas, ensayos y epístolas ausentes en la primera edición. A estos proyectos siguieron 

en 1982 y 2004 las publicaciones de los epistolarios dirigidos a su amiga Clementina 

Otero. Como se puede observar, tuvieron que transcurrir más de cincuenta años para que 

la obra completa de Owen pudiera integrarse y la crítica contara con mayores elementos 

para poder acercarse y tratar de resolver los enigmas poéticos que rodean a la conciencia 

teológica de la generación de los Contemporáneos.  

El presente trabajo es un intento, lento y progresivo, decantado durante quince 

años, por rescatar cronológicamente la poesía, novela, ensayo y epístolas de Gilberto 

Owen y, a través de una lectura acuciosa, entender la biografía literaria que tejió, 

laboriosamente, alrededor de sí mismo.  
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Gilberto Owen Estrada, integrante de la generación poética conocida como 

Contemporáneos, se distinguió por dos circunstancias: si bien en los albores del grupo 

participó activamente en proyectos culturales como la fundación del Teatro y la Revista 

Ulises y en la búsqueda ardua e incansable de un estilo poético que permitiera la 

incursión de las letras mexicanas dentro de la élite de la poesía universal, a raíz de su 

ingreso en el servicio diplomático vive de lejos los momentos más turbulentos en la 

historia del grupo. Así, se convierte en un ser ausente y lejano que con el tiempo cobra 

conciencia de ello. En segundo lugar, tuvo un afán artístico por convertir su imagen en 

mito y poesía, hecho que se enriquece a través de su exilio. Owen es el poeta viajero, 

convertido en hijo pródigo, que espera con impaciencia el retorno al hogar. Tejer una 

biografía del poeta sinaloense es una tarea bastante ardua; muy probablemente se caería 

en muchas imprecisiones debido a que él se encargó de urdir datos inexactos acerca de sí 

mismo. La biografía oculta, la búsqueda en su obra poética del mito que forjó alrededor 

de su imagen, envuelta en sus poemas escritos desde 1920, materializados a mediados de 

los años veinte en Desvelo y Línea, y que alcanza plena madurez en su poema de vida 

Perseo Vencido, que empieza a escribir en 1930 y que aparece publicado, por primera 

vez, en la Revista de San Marcos, en 1948, representa el motivo principal de esta 

investigación. 

 

 

Palabras Clave 

poesía   mito   viaje   exilio   identidad 


	portada
	RodriguezRosasGuillermina

