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La poesía previa Muerte sin fin 

 

El buen poeta necesita recorrer toda la poesía 
 para llegar a su poesía 

  
José Gorostiza, “Emmanuel Palacios”. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ante la comprensible fascinación por Muerte sin fin, los primeros tres poemarios de José 

Gorostiza han sido ignorados. Desde sus inicios y hasta finales del año 2018, la gran corriente 

crítica sobre la obra del tabasqueño está compuesta por alrededor de doscientos veintidós títulos, 

de los cuales apenas catorce se han ocupado específicamente de la poesía anterior a Muerte sin 

fin.1 Esos catorce trabajos son generalmente muy breves; ninguno es una tesis y la mayoría enfoca 

su atención en unos cuantos poemas de Canciones para cantar en las barcas. La magnitud de 

semejante desequilibrio en el panorama crítico se puede entender mejor sabiendo que, de cierto 

modo, el propio Gorostiza se avergonzó de sus poemas escritos antes de emprender la aventura 

del poema extenso. Nunca mencionó su Suite en dolor de Luz Velderráin,  y cuando lo hizo fue para 

instruir la destrucción de los manuscritos, según lo dicho por Alí Chumacero y Eduardo Lizalde 

(1990); se refirió a sus Canciones para cantar en las barcas  como poesía “bien pobre” (Gorostiza, 

2007: 262); en cuanto a Del poema frustrado ya de antemano el título es elocuente, pues lo eligió 

                                                             
1 Excede los objetivos de este trabajo enlistar aquí los doscientos veintidós títulos. El recuento se hizo como parte 
de una aproximación a Muerte sin fin, pensada como un proyecto de doctorado. Uno de los objetivos de esa 
aproximación es identificar y recoger la mayor cantidad de la crítica disponible hasta hoy sobre la totalidad de la 
obra del poeta tabasqueño para estudiarla, mostrarla reunida, pero también comentada, incluyendo aquella que se 
ha ocupado de su poesía anterior a Muerte sin fin. De concretarse el proyecto, allí se enlistarán esos títulos.    



4 

 

porque esos poemas aspiraban a ser Muerte sin fin, pero se habían quedado cortos y sintió “que 

no podía agruparlos sino bajo el signo de la frustración” (citado en Carballo, 1986: 255-256). 

Tal vez, el ropaje de sencillez de sus primeros poemarios sea el motivo de la poca 

atención recibida. No obstante, esa sencillez engaña, pues en sí mismos revisten una complejidad 

escazamente estudiada hasta ahora. Son muy contados quienes así lo han percibido: sólo Octavio 

Paz y Emmanuel Carballo. Para el primero, “la poesía juvenil de Gorostiza no es menos compleja 

que la de su madurez. La ambigüedad de sus primeros poemas no es distinta a la de Muerte sin 

fin: se trata de la misma turbadora trascendencia” (1965: 86); para el segundo, “cualquiera de sus 

poemas, por juvenil que sea, permite entender a Gorostiza de cuerpo entero: en él no hay simas 

ni cimas” (1986: 252). Pero aún con todo y lo valioso de estas dos opiniones, son así de cortas y 

las emitieron de manera tangencial en trabajos centrados en Muerte sin fin.  

Por tal motivo, y con base en las afirmaciones de Octavio Paz y Emmanuel Carballo, 

este trabajo es una aproximación a los tres primeros poemarios de José Gorostiza: Suite en dolor 

de Luz Velderráin, Canciones para cantar en las barcas y Del poema frustrado. A cada poemario 

corresponde un capítulo, dentro del cual también fueron recogidos sus poemas no publicados y 

aquellos impresos en diferentes revistas, pero que al final el poeta decidió no incluir en ningún 

de los poemarios. En otras palabras, ésta es una propuesta de lectura de toda la poesía previa a 

Muerte sin fin entendiéndola como poesía compleja de sencillez aparente que ya aloja dentro de sí 

los destellos del poema extenso.  

En consecuencia, este trabajo sostiene la tesis de que sus primeros poemarios son algo 

más que los borradores de Muerte sin fin, son sus cimientos, pues se parte del hecho probado de 

que Gorostiza empezó a pensar en un proyecto como Muerte sin fin desde 1924, año en que 

escribió su “Esquema para desarrollar un poema. Insomnio tercero”, texto de apenas dos 

cuartillas de extensión, pero el cual puede ser considerado formalmente como el primer 
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borrador, el germen de su poema extenso, según lo reconoció en una entrevista concedida a 

Rodolfo Rojas Zea (Gorostiza, 2007: 523-536), pues en el “Esquema” ya trata el tema de la 

trasmutación del agua que cae, gota a gota, de un filtro de piedra para ser depositada en una 

“tinaja”, la imagen precursora del vaso de agua (2007: 350-351) 

Lejos de incomodarse si lo criticaban por ello, Gorostiza se incluyó gustoso en la estirpe 

de los poetas de un solo poema: Manrique, Fray Luis de León, Bécquer y San Juan de la Cruz. 

Por supuesto que si se les coloca al lado de Muerte sin fin naturalmente parecen menores y lucen 

ensombrecidos, pero en este trabajo se propone que de ningún modo se trata de poesía menor, 

como suele asumirse. Además, a lo largo de estas páginas se desliza la sugerencia –no es 

propiamente una hipótesis, a falta de datos que la comprueben– de que el trayecto poético de 

Gorostiza, desde sus primeros poemas hasta Muerte sin fin, es un dechado de formas y temas que 

pudiera estar dando cuenta de una “conquista de tradición” en el mismo sentido otorgado a ese 

término por T. S. Eliot, y acaso Gorostiza estuviera siguiendo conscientemente esa preceptiva, 

tomándola como modelo al momento de cincelar una concepción personal de la poesía moderna 

capaz de cimentar su aventura hacia el poema extenso.  

Lo cierto y comprobable es que se sometió a una disciplina rigurosa, y antes de Muerte 

sin fin demostró dominio técnico de los rudimientos de su vocación de poeta. Desde esta 

perspectiva fueron leídos sus tres primeros poemario, pero también, los textos consultados como 

parte de la estrategia de aproximación. Dicha estrategia contempló revisar cinco fuentes 

documentales: sus cartas, las entrevistas concedidas, su prosa crítica, las revistas literarias 

mexicanas de la época y la crítica existente hasta finales del año 2018. De las primeras tres fuentes 

se extrajeron aquellas referencias útiles para responder las siguientes preguntas básicas: qué 

estaba escribiendo por esas fechas, cuáles eran sus ideales estéticos en ese momento, qué leía y 

cuándo, cuáles eran sus frases más recurrentes y las palabras más repetidas, con quién se escribía, 
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cuál era contenido estrictamente literario de ese intercambio epistolar, así como algunos datos 

personales imposibles de desdeñar. 

Sabiendo que el poeta las leyó, la lectura de las revistas literarias mexicanas ayudó a 

obtener una muestra del clima literario en diferentes épocas, es decir, saber qué se publicaba, 

quiénes lo hacían, qué tan cercanos eran a su círculo más íntimo y cómo se inserta su producción 

en ese contexto. Finalmente, tras una búsqueda lo más exhaustiva posible, con los estudios 

críticos la intención fue reunir la mayor cantidad para mostrarlos juntos, analizarlos en función 

de cómo explican las diferencias estéticas y establecer un diálogo con ellos en cada capítulo, 

dependiendo de a qué poemario o poema prestaron atención.  

 Para hacerlas más accesibles a un mayor número de lectores, las citas de los versos y la 

prosa crítica del tabasqueño fueron tomadas de la edición de su poesía y su prosa completas, 

reunidas por Miguel Capistrán y Jaime Labastida en 2007. Los tres poemarios fueron estudiados 

por separado, pero subrayando en todo momento su relevancia pensando en la construcción del 

poema extenso, pues todo en Gorostiza apunta a Muerte sin fin, y esos hilos conductores serán 

retomados después, en una futura aproximación a Muerte sin fin.   

En primer lugar, sus cinco sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin son los menos 

conocidos. Se trata de sus primeros poemas, escritos cuando tenía entre trece y quince años de 

edad, pero nunca los difundió. Por su expresión amorosa, son el contrapunto de su poesía. Mas 

éstos no son poemas de un joven enamorado, sino los escarceos juveniles con un aspecto 

específico del segundo romanticismo mexicano: el amor a la mujer. Pero más importante aún, 

en estos cuatro sonetos ya se halla esbozada, tímidamente, la imagen central de Muerte sin fin: el 

vaso de agua. 

En segundo lugar, esencialmente Canciones para cantar en las barcas fue una reacción al 

excesivo ornamento modernista; significó un regreso a la sencillez expresiva. Son veintisiete 
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poemas escritos cuando tenía entre dieciocho y veniticuatro años de edad. No todas las Canciones 

del tabasqueño son poesía popular, como suele suponerse. Llama la atención cómo respiran, por 

un lado, respeto a la tradición, pero, por otro, ansias de modernidad. De ahí la variedad de 

influencias que deriva en diferencias estéticas reconocibles cuando el conjunto se lee con mayor 

detenimiento.  

No obstante esas diferencias,  y pese a ser una reacción al modernismo, las Canciones para 

cantar en las barcas conservan esa obsesión modernista por la forma poética, misma que será el 

corazón de Muerte sin fin. De igual modo, con sus Canciones el poeta adquirió tres nociones sobre 

la poesía que serán fudamentales para la construcción de Muerte sin fin: es música, es canto y es 

sucesión de imagénes. Además, estas Canciones contienen dos substancias elementales presentes 

en Muerte sin fin: el agua y la luz. 

Y en tercer, toda el agua del mar de Canciones para cantar en las barcas fue pasada por un 

filtro para terminar siendo depositada, gota a gota, en la sencilla cavidad de un vaso dentro de 

Muerte sin fin, como tenía proyectado desde 1924 mediante su “Esquema para desarrollar un 

poema”. Ese filtro fue el conjunto de poemas al cual tituló Del poema frustrado. En torno al año 

1964, mucho tiempo después de publicado Muerte sin fin, Gorostiza escogió el título Del poema 

frustrado para esos catorce poemas escritos cuando tenía entre veinticinco y treinta y siete años 

de edad, porque, en verdad, todo ese tiempo vivió frustrado a causa de una sensación de 

impotencia creativa. Intentaba llegar a Muerte sin fin, pero el poema se le escapaba entre las manos. 

Pese a la gran carga de frustración, y sin darse cuenta, José Gorostiza se estaba 

convirtiendo en un poeta moderno, pues si bien no escribía poesía al ritmo esperado, pero en 

ese largo tiempo desarrolló exponencialmente sus facultades críticas y escribió en otros géneros 

literarios. En este aspecto fue bastante productivo. Se equivocaron quienes en su momento lo 
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tacharon de “escritor que no escribe”. Lo crucial de estos poemas es que en  ellos se operó el 

giro moderno en su poesía y preludian la inminente llegada de Muerte sin fin. 
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1. SUITE EN DOLOR DE LUZ VELDERRÁIN 

 

 

Antes de empezar a escribir Canciones para cantar en las barcas (1925), e incluso antes de sus 

primeros cuatro poemas publicados en la revista estudiantil San Ev Ank hacia 1918 (8-10), José 

Gorostiza compuso cinco sonetos y los agrupó bajo el título Suite en dolor de Luz Velderráin (1990): 

“Nombre”, “Presencia”, “Ausencia”, “Orgullo” y “Final”. Jamás los dio a conocer. Y si su 

voluntad hubiera sido acatada, se habrían perdido sin remedio, pues decidió excluirlos 

definitivamente de la edición de su obra completa en 1964. Su publicación póstuma en la 

Editorial Cvltvra en 1990 (él murió el 17 de marzo de 1973), fue iniciativa de Alí Chumacero y 

Eduardo Lizalde; ambos atribuyeron el rescate tanto a la disposición de la señora Josefina Ortega 

–viuda del poeta y heredera de los derechos de su obra– como al trabajo de Armando Ramírez 

Domingo, propietario de los manuscritos. Afortunadamente, la desobediencia a la voluntad del 

poeta fue secundada por Guillermo Sheridan (1996) y Miguel Capistrán, junto con Jaime 

Labastida (2007), en sus respectivas recopilaciones de la poesía completa de Gorostiza. Pero a 

pesar de esos valiosos esfuerzos, y ante la comprensible fascinación por Muerte sin fin, los sonetos 

Suite en dolor de Luz Velderráin han sido ignorados por la crítica. 

Si bien carecen de fecha, es posible ubicarlos en un periodo anterior a Canciones para cantar 

en las barcas, escrito entre 1919 y 1925. Tomando en consideración sus conversaciones con el 

poeta y su acceso privilegiado a sus archivos, Alí Chumacero y Eduardo Lizalde –únicos críticos 

de estos sonetos– los situaron entre 1918 y 1922; Andrés González Pagés coincidió con ellos al 

colocarlos en ese mismo periodo (1994: 262).2 En cierto modo, aunque sin aportar ningún dato, 

                                                             
2 Consúltese, además, “Sonetos inéditos de Manuel Mestre Ghigliazza y José Gorostiza”, texto de González Pagés, inaccesible 
al momento de la búsqueda. Hay una referencia indirecta del mismo autor en “José Gorostiza” (1994). 
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Capistrán y Labastida refuerzan esta idea porque en su recopilación de la obra completa del 

tabasqueño los ubicaron en la categoría de “poemas de juventud, antes de Canciones para cantar en 

las barcas” (Gorostiza, 2007: 16). Ahora bien, conociendo que se trata de poemas juveniles, la 

pregunta es ¿qué tan juveniles? Si el lector se atiene por entero a las conjeturas de Chumacero, 

Lizalde y González Pagés, se formará la idea equivocada de que fueron escritos cuando Gorostiza 

ya vivía en la Ciudad de México y debía tener entre diecisiete y veintiún años de edad.3 

Hay firmes indicios que conducen a colocarlos todavía unos años antes, específicamente 

durante su residencia en Aguascalientes, esto es, de 1914 a principios de 1917, cuando tenía entre 

trece y quince años de edad. A esa ciudad se trasladó la familia Gorostiza, llevada por los negocios 

del padre, quien era banquero y vivía aquejado por el cáncer en la garganta al cual no sobreviviría 

por mucho tiempo. Su padre fue Celestino Gorostiza Escauriza, de origen vasco, su madre fue 

Elvira Alcalá, nacida en Campeche. A ella dedicará sus Canciones para cantar en las barcas, a ella 

vivirá muy apegado toda su vida; su lenta muerte, a causa de una fragilísima salud, tuvo un 

poderoso efecto en él. De ese efecto dará cuenta en un fragmento de Querella de dioses, su única 

novela, por cierto, inédita. 

En cambio, de su padre nunca habló sino sólo una vez, en 1973, casi al final de sus días, 

y lo hizo para hacer saber que quemó sus primeros poemas, escritos siendo aún un niño. Sobre 

su padre no escribió nada, ni una sola línea. Su traducción del poema “Lament” de Edna St. 

Vincent Millay, en 1921, pudiera ser la única alusión, si bien velada, pues quizá sea una señal de 

luto por su muerte ocurrida a principios de ese año. No debe ser coincidencia si “Lament” (citado 

en Leming & Dickinson, 2016: 100) calca la situación del joven poeta a partir de ese entonces: 

                                                             
3 Nació el 10 de noviembre de 1901, en Villahermosa, Tabasco, y murió en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1973. Llegó 
a la capital del país hacia la segunda mitad de 1917 para inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria. 
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tras la muerte del padre, en adelante se haría cargo de su madre y de sus hermanos en una 

situación de severa precariedad económica.  

Mientras tanto, y volviendo a la genealogía del tabasqueño, si se hiciera caso a José Emilio 

Pacheco (1988: 8), José Gorostiza sería descendiente del dramaturgo Manuel Eduardo de 

Gorostiza, pero, a decir verdad, no hay datos suficientes para apoyar la sugerencia de Pacheco.  

Parece mucho más atinada la versión que ofreció Silvia Pappe en “Al mar de uno, mismo gotas 

de poesía”: 

 

Cuando José María Gorostiza y Zavalla, el futuro abuelo, firma su testamento en Villa de Portugalete, 
el 24 de octubre de 1892, le quedan cerca su mujer doña María Escauriza y Hornos, y tres hijas: doña 
Amalia, doña Damiana y doña Francisca. Los cuatro hijos varones del labrador han partido hacia 
América […] los dos varones más jóvenes, llegan (Celestino a través de Cuba) a México. Ya en el 
país, Celestino se traslada a Villahermosa, Tabasco, donde se casa con Elvira Alcalá, natural de 
Campeche. Tienen cinco hijos: María del Carmen llamada ‘Buca’, José, Celestino, Eduardo y María 
del Socorro. Celestino Gorostiza Escauriza, el padre, prospera como comerciante con bodegas de 
granos y azúcar. Al enfermarse de cáncer en la garganta, deja el negocio en manos de su socio, un tal 
Sr. Dosal, pero su confianza le cuesta la fortuna y una experiencia más en lo que se refiere a fraudes. 
Así, opta por llevar a su familia a Aguascalientes, donde se dedica a negocios bancarios.  Relata 
Celestino Gorostiza Alcalá que, hacia 1913, él y su hermano mayor José son internados en un colegio 
de Querétaro; él todavía en el nivel de primaria (tiene diez años), y José, de doce, en primer año de 
preparatoria. Un año después, Celestino se cambia a un colegio en la capital, mientras que José vuelve 
con su familia a Aguascalientes para continuar la preparatoria. Entre otras, toma clases de literatura 
con Fernando Ledesma (1996: 171).4 

 

Celestino Gorostiza Escauriza murió durante los primeros meses de 1921, entre enero y marzo. 

No se sabe exactamente en cuál de esos meses. Guillermo Sheridan fijó por accidente dos años 

distintos para la muerte del padre en las notas a su recopilación de la correspondencia entre 

Gorostiza y Pellicer; primero escribió: “moriría en 1918” (citado en Gorostiza, 1993: 63); y 

después: “el padre de Gorostiza había muerto en 1921” (1993: 94). El año correcto es 1921. La 

revisión documental así lo apoya. 

                                                             
4 ¿Será más bien Enrique Fernández Ledesma? 
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De su apellido vasco se pueden extraer datos curiosos, transferibles al carácter y a la 

poesía del tabasqueño, presentables, a su vez, a manera de metonimia. Si en vasco gorosti significa 

“acebo” y la terminación tza es usada para indicar abundancia, entonces Gorostiza quiere decir 

“bosque de acebos”. El acebo es un arbusto endémico de Europa, muy usado para decorar las 

casas en temporada navideña porque la Iglesia Católica lo introdujo en sustitución del muérdago 

acostumbrado por los paganos en las mismas fechas.  

El acebo es pequeño, de crecimiento lento, recto y de forma piramidal, sin embargo, 

puede llegar a medir diez metros de altura en condiciones naturales; se multiplica por semillas en 

primavera y por lo general se cultiva aislado. Sus hojas son rígidas, de color verde oscuro y con 

bordes espinosos. A sus frutos se les han atribuido propiedades mágicas. Fue tan extendido su 

uso ornamental, que ahora no es posible arrancarlo porque el acebo ya es una especie protegida; 

sus hojas son diuréticas y su ingesta purga. Tolera bien ser podado. Se siente a gusto en lugares 

sombreados y muy húmedos, pues requiere de mucha agua, igual que la poesía de José Gorostiza.  

Marisa Trejo confirmó la época de Aguascalientes en Páramo de Espejos. Vida y obra de José 

Gorostiza: “vive con su familia en Aguascalientes de 1914 a 1917” (2009: 27). Por lo tanto, más 

que juveniles, éstos son poemas de adolescencia. Aunque cueste creerlo, es bastante probable. 

Su hermano Celestino –el dramaturgo– recordó una vez: “Cuando al fin fue posible que yo 

regresara a Aguascalientes [procedente de la Ciudad de México], José ya era un poeta. Publicaba 

una pequeña revista, era el presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencia del 

Estado y decía discursos en las veladas literarias” (1964: 99).5 El propio poeta se lo aseguró a 

Juan Cervera en 1973, durante la última entrevista que concediera, aquella única vez en que se 

refirió a su papá: 

                                                             
5 Primero, ambos habían estado juntos en un internado en Querétaro hacia 1913. Después vivieron en Aguascalientes y al final 
se establecieron en la Ciudad de México a partir de la segunda mitad de 1917. Para 1918, el joven poeta ya se encontraba inscrito 
en la Escuela Nacional Preparatoria. 
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Yo escribí poesía porque en el grupo, por los años de 1915 a 1916, no había ningún poeta. Pero la 
verdad empecé a escribir versos porque me gustaban las muchachas. Sí creo que fue por obra de un 
impulso amoroso, fueron escritos deliberadamente para molestar a un amigo. Era una composición 
burlesca con palabras de mal tono. Recuerdo que mi padre descubrió aquellos versos en el pequeño 
escritorio donde yo guardaba mis cosas y me regañó. Y hasta me dijo que los iba a guardar para que 
cuando fuera mayor me avergonzara de haber escrito aquello…Pero no los guardó, creo que los 
mandó quemar. Pero allí empezó todo (Gorostiza, 1997: 3). 

 

Estaba hablando de otros poemas, seguramente previos aún a los de la Suite en dolor de Luz 

Velderráin, o sea, se refería a sus primeros poemas, escritos cuando tenía entre trece y quince 

años de edad, de los cuales no hay rastro porque fueron consumidos por la hoguera del rigor de 

un padre demasiado estricto e incapaz de alentar las inquietudes literarias de su hijo. Los poemas 

aludidos en esa entrevista no pueden ser los sonetos de la Suite en dolor de Luz Velderráin, pues 

éstos no contienen las palabras altisonantes, ni las expresiones burlescas. La relevancia del 

contenido de esa entrevista con Juan Cervera está en que el tabasqueño señaló el inicio de su 

vocación de poeta: “Pero allí empezó todo”, antes de su cumpleaños número quince. Esta noticia 

da cuenta de un impulso imberbe de versificar. Y por si fuera poco, en ese periodo casi infantil, 

aparte de poemas de tono burlesco, también le gustaba componer obritas teatrales, 

especialmente comedias que al día de hoy están perdidas, pero que en ese momento escribió con 

la única intención de representarlas para jugar con su hermano Celestino. 

En el Instituto de Ciencia de Aguascalientes, José Gorostiza conoció a su primer maestro 

de literatura: Enrique Fernández Ledesma, personaje muy conectado con el círculo de las revistas 
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literarias de la época: Savia Moderna (1906),6 Arte (1907-1909),7 Argos (1912)8 y Nosotros (1912-

1914).9 Enrique Fernández Ledesma fue quien le presentó a Gorostiza al que sería su poeta 

favorito de toda la vida: Ramón López Velarde. Que López Velarde fue el poeta predilecto de 

José Gorostiza se puede probar de muchas maneras. Para empezar, el tabasqueño dijo en 1956: 

“Me acuerdo que cuando todavía no éramos los dueños de nosotros mismos, a Torres Bodet le 

gustaba González Martínez; a Ortiz de Montellano, Amado Nervo, y a mí López Velarde. Los 

tres, que éramos muy amigos, discutíamos mucho acerca de nuestras preferencias” (1956: 3). 

Eso debió ser en los años de la Escuela Nacional Preparatoria, pero como Gorostiza conoció al 

maestro jerezano desde Aguascalientes, ese gusto no era algo nuevo, ni mucho menos repentino; 

                                                             
6 Savia Moderna estuvo hermanada con Revista Moderna. Fue cimiento del Ateneo de la Juventud y puente con el modernismo. 
Desde el primer número sus fundadores –Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón– reconocieron su deuda con Manuel Gutiérrez 
Nájera, Justo Sierra, Manuel José Othón, y presentaron sus respetos a Luis G. Urbina, a quien Gorostiza se refirió en 1921 como 
“nuestro gran poeta” (2007: 237). En Savia Moderna publicaron poemas Rafael López y Manuel de La Parra. Entre sus 
colaboradores se apreciaron las conocidas innovaciones formales de Rubén Darío en sus Cantos de vida y esperanza (1905). 
Paradójicamente, en su afán por inyectarle vida al modernismo, y a pesar de ostentarse como una revista incluyente sin distinción 
entre “ismos”, contribuyó al derrumbe del positivismo dominante durante el gobierno de Porfirio Díaz, lo cual a la larga 
contribuiría a provocar una fisura en el modernismo.  
7 Arte fue editada desde Sinaloa por Enrique González Martínez. No se percibía aún la inminencia de “la muerte del cisne”, pero 
en sus páginas se tradujo “Aparición” de Mallarmé y un ensayo sobre él, firmado por Manuel Machado. Allí publicaron poemas 
Rubén Darío, Francisco Villaespesa, José Asunción Silva, los hermanos Machado, Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Enrique 
Fernández Ledesma, el propio González Martínez, Rafael López y José Juan Tablada. Se reprodujeron con devoción poemas de 
Díaz Mirón y Efrén Rebolledo. Sobre todo, en poemas del doctor González Martínez, predominan temas que estarán en Canciones 
para cantar en las barcas: el mar, la tristeza, el otoño y la imposibilidad del amor.  
8 Argos, la segunda revista de González Martínez, reflejó el clima social de su época. Proclamaba la libertad de expresión y es un 
primer referente de la dicotomía venidera entre los poetas: quehacer literario o toma de postura ideológica. Argos nació para 
promover poemas inéditos de jóvenes talentos mexicanos y extranjeros; entre unos y otros se distinguieron Luis G. Urbina y 
Ada Negri, ambos poetas leídos por Gorostiza. Se reprodujo un discurso del Conde Alberto de Mun entorno al simbolismo, 
donde él lo definió como “una sutil investigación de las impresiones íntimas”, algo muy similar a la concepción que desarrollará 
Gorostiza sobre la poesía como una “investigación de esencias”. En Argos se publicó un ensayo de Rubén Darío sobre Amado 
Nervo donde el primero alabó en el segundo la sabiduría para dotar de sencillez y claridad sus versos, haciéndolos “menos 
complicados”. A decir de Darío, fue virtud en Nervo su negativa a usar esa “pirotecnia verbal” aún en boga dentro de la misma 
revista. Algo similar hará Gorostiza mediante la expresión sencilla de sus Canciones para cantar en las barcas. 
9 En sus dos años de vida, Nosotros marcó un cruce entre escritores del Ateneo y los últimos modernistas. No puede ignorarse 
un ensayo de Alfonso Reyes titulado “Evocación de la lluvia”, ya que muestra la primera asociación entre la imagen del agua y  
el proceso de creación poética, imagen de capital importancia si se piensa en Muerte sin fin. Dentro de la “Evocación de la lluvia”, 
en cierto momento del proceso creativo, la voz poética se siente perdida y suplica a San Isidro Labrador; éste le favorece 
fertilizando su pluma y, al fin, las palabras se derraman como una “lluvia fina de cristal”. Semejante imagen se halla en el poema 
“Adelante” de Rafael López, cuyo tema central es el agua transmutada en nube, una imagen que será parte de la sucesión de 
imágenes desplegada por Gorostiza en Muerte sin fin.  
En Nosotros se publicaron poemas cuyos temas guardan relación con Canciones para cantar en las barcas, pues tratan sobre el llanto 
y el viaje en barcas. Asimismo, en Nosotros está un ensayo de Manuel Toussaint, titulado Gregorio López y Fuentes, el cual es un 
comentario sobre el primer libro del poeta del mismo nombre. Es un texto análogo a las ideas poéticas de Gorostiza porque, 
recordando a Verlaine, Toussaint apuntó: “La poesía es antes que nada, música…tiene por misión halagar el oído” (1980: 618-
619). Cuarenta años más tarde, Gorostiza pronunciará su concepción de la poesía como música y canto. Los poemas de López 
y Fuentes le sirvieron a Toussaint para examinar el periodo de transición en los poetas jóvenes, es decir, el desprendimiento de 
las últimas hebras románticas, clásicas y neo-clásicas; por eso aplaudió el equilibrio entre la adopción de modelos franceses y 
versificación clásica española en Rubén Darío, algo que Gorostiza aprovechará para modernizar su silva en Muerte sin fin. 
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apenas se lo presentó Fernández Ledesma, no se despegó de él. Inclusive el destino favoreció 

esa admiración cuando por la muerte de su padre en 1921, Gorostiza se vio obligado a darse de 

baja en la Escuela Nacional de Jurisprudencia para buscarse un trabajo y José Vasconcelos se lo 

dio como editor en la revista El Maestro, donde aparte de colaborar codo a codo con López 

Velarde, recibió de sus manos, poco antes de morir, el manuscrito de La suave patria. 

A lo anterior súmese que el tabasqueño escribió su poema “Elegía” en 1921, tras la 

muerte del autor de La suave patria ese año. A nadie más le escribió un poema. Pero aún con 

todo, “Elegía” no es necesariamente un poema circunstancial. En él no llora al poeta, sino a la 

tradición de la poesía mexicana al ver rota su continuidad de tajo. Gorostiza dedicó tres textos a 

la obra de López Velarde; con nadie más lo hizo, exceptuando sus tres aproximaciones a la obra 

de Jaime Torres Bodet. Su primer acercamiento a la obra de su venerado maestro jerezano fue 

en 1924 con “Ramón López Velarde y su obra”; la segunda aproximación fue “Líneas en el 

homenaje a López Velarde” en 1926;10 la tercera fue “Perfil humano y esencias literarias de 

Ramón López Velarde”, fechado en 1963. Las huellas de esa proximidad son perceptibles en 

toda su poesía, incluyendo Muerte sin fin. La devoción de Gorostiza por López Velarde nunca 

menguó, ni siquiera después de la publicación de su poema extenso en 1939. 

Por último, Pauly Bothe (2009: 29) tuvo la fortuna de conseguir acceso a la biblioteca 

personal de Gorostiza y allí encontró las siguientes obras del jerezano: El don de Febrero y otras 

prosas, prólogo y recopilación de Elena Molina Ortega, editado por Imprenta Universitaria en 

1952; las Obras completas editadas dentro de la Colección Atenea de la Editorial Nueva España en 

1952; La suave patria, con comentario final de Francisco Monterde y grabados de Julio Prieto en 

una edición de 1944; La sangre devota, impreso por Rafael Loera y Chávez en 1941, del cual apuntó 

                                                             
10 No se pudo tener acceso a este texto. Se supo de él porque aparece en una lista de la obra completa del tabasqueño dentro de 
la recopilación editada por Edelmira Ramírez (Gorostiza, 1988: 524). 



16 

 

Pauly Bothe: está “todo subrayado [por Gorostiza] y anotado al margen”; sigue Al son del corazón. 

Poemas, editado en 1932 por Alfredo del Bosque; y finalmente Presencia de Ramón López Velarde en 

Chile de Pablo Neruda, Gustavo Ortiz Hernán y Guillermo Atías (1963). Este último está 

dedicado por Pablo Neruda. Como se puede notar, incluso después de publicado Muerte sin fin, 

Gorostiza nunca dejó de leer a López Velarde o de estar interesado en su vida y en su obra. 

Por lo tanto, y volviendo a los cinco sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin, éstos acusan 

dos influencias tempranas capitales: la de Con la sed en los labios (1920) de Enrique Fernández 

Ledesma y la de los primeros poemas de Ramón López Velarde, cuando todavía era el 

“seminarista sin Baudelaire”.11 Los cinco sonetos adolescentes de Gorostiza no sólo son 

anteriores al periodo de escritura de Canciones para cantar en las barcas –comprendido entre 1919 y 

1925–, sino que son anteriores a sus primeros cuatro poemas publicados, esto en la revista San 

Ev Ank el 8 de agosto de 1918, presentados por Carlos Pellicer. 

Esos cuatro poemas son “Los árboles del camino”, “Yo no conozco el mar”, “Cuando 

asomo a mi ventana” y “Válgame la penumbra de la sala desierta” (Gorostiza, 2007: 17-21), pero 

el poeta los excluyó de Canciones para cantar en las barcas. Al presentarlos en San Ev Ank, Pellicer 

lanzó un vaticinio: “Estos poemitas, bellamente rítmicos y exquisitos de emoción, pertenecen a 

un poeta que, en plena adolescencia, logra cautivar emociones que delatan un temperamento del 

cual, acaso muy pronto, resulte un gran poeta” (1918: 8). Ese mismo año –octubre de 1918– 

Gorostiza escribió, mas no publicó, “Romance en oro viejo” y “Una tarde de octubre” (2007: 

22-23). Cuando compartió poemas suyos en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, 

el 14 de junio de 1919, como parte del programa en el homenaje al Mtro. Antonio Caso, entre 

esos poemas recitó precisamente “Romance en oro viejo” y “Una tarde de octubre”.12 A la 

                                                             
11 Verso de “Tenías un rebozo de seda...” (1915), incluido en La sangre devota (López Velarde, 1983: 33). Verso trascedente porque 
allí el primer poeta mexicano moderno marcó un antes y un después de Baudelaire en su poesía. 
12 Así lo hizo saber Guillermo Sheridan en una nota a una carta dentro de su recopilación de la correspondencia entre Gorostiza 
y Pellicer (Gorostiza, 1993: 69,74). 
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mañana siguiente, El Universal reseñó el evento con comentarios positivos: “los poemas recitados 

por el joven José Gorostiza gustaron mucho al público” (citado en Gorostiza, 1993: 69). 

Esos seis primeros poemas fueron suficientes para provocar otro vaticinio todavía más 

notorio: el de Ramón López Velarde. Es más notorio que el de Pellicer por tres razones: lo 

profirió el primer poeta mexicano moderno, éste fue el poeta favorito de Gorostiza y su vaticinio 

da una idea del alto grado de madurez poética del adolescente tabasqueño. También en El 

Universal, pero dos meses después –el 24 agosto de 1919–, López Velarde escribió: 

 

Estos dos mancebos, casi dos niños, José Gorostiza Alcalá y Bernardo Ortiz de Montellano, me han 
dado la última muestra de la ciencia infusa que vivifica a la mocedad. Un portento se opera: los 
principiantes de dieciocho años comparten la armonía, la seriedad y, sobre todo, la santidad del 
apogeo viril […] Aun en sus casuales impericias, Ortiz de Montellano, camarada de los peces de 
colores, y Gorostiza Alcalá, ahijado de la Luna, son candidatos a la 'canonización' poética, que no 
prevariquen (1971: 506). 

 

Con esto en mente, y retrocediendo cinco años atrás, a los días de Aguascalientes, si los cinco 

sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin se leen al lado de Muerte sin fin, es natural que de primera 

impresión no parezcan haber sido escritos por el mismo poeta. Producen una disonancia 

bastante ruidosa para algunos gustos. Al lector habituado a Muerte sin fin le resultará  muy extraño 

este par de versos: “El alma en sangre por tu amor, amiga, / por tu desdén el corazón deshecho/” 

(Gorostiza, 2007: 43). Su tema amoroso desconcierta. Y ante el desconcierto deben responderse 

dos preguntas ineludibles: ¿Gorostiza escribió estos sonetos estando enamorado? ¿Son poemas 

circunstanciales? Alí Chumacero, Eduardo Lizalde y Andrés González Pagés respondieron con 

un rotundo “sí”. 

El primero intuyó “una pasión sin recompensa” (1990: 7); el segundo aseguró que se trata 

de un “tema obligado por la circunstancia sentimental (todo hombre es poeta, si está 

enamorado...)” (1990: 12); el tercero argumentó que éstos fueron sus primeros y últimos poemas 

circunstanciales. Más tarde, Iliana Rodríguez Zuleta (2000) se sumará a esta interpretación. 
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Ciertamente, tras una primera lectura superficial, el ropaje de sentimentalismo pareciera darles la 

razón a los cuatro, ya que estos sonetos podrían estar delatando las cuitas de un joven enamorado 

y no correspondido. Semejante lectura es comprensible hasta cierto punto, mas resulta no sólo 

imprecisa, sino imposible debido a su pudor literario. No hay rastros de ninguna de sus relaciones 

o aventuras amorosas en ninguno de sus sesenta y cinco poemas escritos en vida, contando los 

publicados y los no publicados. 

Si se lee toda su correspondencia –recogida por Guillermo Sheridan en 1995– con la 

intención de rastrear posibles vínculos entre sus relaciones sentimentales y sus poemas, se podrá 

constatar la inexistencia de tales vínculos. En consecuencia, si se pensara en los sonetos Suite en 

dolor de Luz Velderráin como poemas escritos por un Gorostiza enamorado, resultaría estéril el 

esfuerzo de indagar quién pudo haber despertado esos sentimientos. Discreto en extremo, en el 

intercambio epistolar con sus amigos más allegados no dedicó ni una línea a esta dimensión de 

su vida. Jamás fue conocido por mujeriego. Si acaso, por brevísimas notas indirectas, se le puede 

asociar con tan sólo cuatro mujeres mientras vivió, y de ellas no se supo sino ya transcurrido el 

periodo de escritura de la Suite en dolor de Luz Velderráin, o sea, después de 1917: María Luisa en 

1925, Rosita en 1928, una desconocida en 1929 y doña Josefina Ortega, a quien conoció en 1937 

y con quien se casó en 1938. De ninguna de ellas hay rastros en poema alguno.13  

                                                             
13 Para ir descartando definitivamente el natural impulso de la curiosidad por saber a quién podrían estar dedicados los sonetos 
Suite en dolor de Luz Velderráin, se debe subrayar que Gorostiza jamás permitió que ninguna circunstancia de cualquier índole –ya 
sea amorosa, política, social, etc.– fuera el detonante de su poesía.  Esto se debe subrayar, pues hay quienes aseguran la existencia 
de poemas suyos motivados por un sentimiento amoroso. Por ejemplo, Guillermo Sheridan sugirió que “Romance” (1925) 
estaba inspirado en María Luisa (Gorostiza, 1993: 90–92). Pero leído con más serenidad, el tema de “Romance” ni siquiera es 
una mujer; allí no hay una pretensión amorosa evidente. Más bien “Romance” es una reflexión sobre el vínculo entre la mirada 
y el mar, lo que le permitió al poeta indagar el sentido de la poesía como canto y el significado de las figuras de dos santos 
patronos entre los “Contemporáneos”: Robinson y Simbad. 
De Rosita se puede saber algo por una indiscreción de  Bernardo Ortiz de Montellano en una carta de febrero de 1928: “Sé de 
tu viaje a París […] Que Rosita –la que es imposible nombrar sin eufemismos– viaja todavía sin encontrar tus manos, que…no 
estoy mal enterado,  ¿verdad?”. Sheridan corroboró el rumor en una nota a esa carta: “sostiene relación con una tal Rosita” 
(citado en Gorostiza, 1995: 182-184). En efecto la sostuvo, pero precisamente por esa carta de Ortiz de Montellano se puede  
inferir que el tabasqueño fue quien no correspondió al amor de la joven. Además, no hay un poema ligado a ella en esa época. 
Ciertamente hay un elemento atípico en “Ventanas” (1928), porque allí se hallan los que pudieran ser considerados los versos 
más cursis de toda la poesía de Gorostiza: “Quiero escribir en el cristal 'Te quiero'/ ¡pero toda la ciudad se enteraría!”. Mas esa 
cursilería es mera apariencia. En realidad, la voz poética está dando cuenta de un eficaz mecanismo de contención de las 
emociones: la ciudad no debe enterarse. 
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Además, muy poco se sabe de la vida privada de Gorostiza. Para mostrar su extrema 

discreción, su timidez y su natural predisposición al aislamiento, vale la pena tomar unas líneas 

de su comunicación con Carlos Pellicer, pues si con alguien pudo haberse abierto lo suficiente 

como para contarle sus secretos más íntimos, ése era Pellicer, a quien consideró su hermano. El 

22 de junio de 1919, Pellicer le inquirió por carta: “Escríbeme. Escríbeme una de esas cartas 

reveladoras de tu talento magnífico. Cuéntame de tu vida, de tus nuevas comedias…de tus 

amigos, de tus novias” (citado en Gorostiza, 1993: 55). Transcurrido un mes recibió esta 

respuesta: “Me alegro como no tienes idea de que hayas resuelto felizmente tu asunto de amor, 

y respecto a que yo no lo tengo, me callo. Tal vez alguien pudiera decirte que ama inmensamente 

a este pobre poeta 'reconcentrado y lento'  ¿No lo crees? […] México es una gran ciudad donde 

yo alojo mi alegría solitaria” (1993: 58).14 

En resumen, de joven no era noviero, y cuando llegó a tener algo parecido a una novia, él 

terminó la relación. Por esos años no hubo un amor mal correspondido; era al revés. Él era quien 

eludía formalizar. De cierta manera, su amor por las mujeres era como el de López Velarde, o 

sea, deliberadamente no realizado. “María Luisa” es el único nombre que Gorostiza deslizó, y lo 

hizo en 1924, pero fue para dar a entender su separación de de ella: “Por fin, en Veracruz, me 

decidí a escribir cuatro renglones para María Luisa. Muy corteses y serios, destinados a producir 

la impresión menos trascendental del mundo. Así quedé un poco tranquilo sobre ese asunto que 

                                                             
Sobre la mujer desconocida, en carta de diciembre de 1929, Torres Bodet le escribió: “Me alegra sobremanera, en cambio, saberte 
enamorado. ¿De quién? ¿puede saberse?” (citado en Gorostiza, 1995: 243). No hay pistas de esa mujer en los dos únicos poemas 
de esos años: “Adán” y “Espejo no”. Finalmente, de su esposa se descarta toda posibilidad de relación con algún poema, puesto 
que se casó con ella en 1938, un año antes de la publicación de Muerte sin fin. Como ya se sabe, después renunció a su vocación 
de poeta, salvo por “Declaración de Bogotá” (1948), pero nada hay en este último poema que haga pensarlo amoroso y 
circunstancial, como sí lo pensó Emmanuel Carballo (1964). La postura de Susana González (1997) sobre “Declaración de 
Bogotá” es más mesurada y precisa: para ella se trata de un poema de tema amoroso, pero el objeto de ese amor no es una mujer 
específica, sino la poesía. Esta posición es la misma asumida aquí frente a la Suite en dolor de Luz Velderráin. 
14 “Reconcentrado y lento” está entrecomillado porque así lo había llamado Pellicer en otra carta, refiriéndose a su conocida 
timidez. 
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era justo terminar en forma agradable” (1995: 82). Éstas fueron las únicas tres líneas destinadas 

a su vida sentimental. 

Su esposa fue caso aparte. Durante una entrevista concedida a Evodio Escalante, doña 

Josefina Ortega, ya siendo viuda del poeta, recordó algo muy útil para entender su renuencia 

juvenil a una relación formal: “me dijo que él era una persona grande que nunca había pensado 

en el matrimonio porque su situación económica no se lo permitía, pero que ahora estando 

asentado [hacia 1937, cuando la conoció] quería hablar con mi papá y mi mamá para que fuera 

un noviazgo serio” (2001). Tenía razón. Antes del 1937, cuando el general Eduardo Hay lo llamó 

a trabajar para él en la Secretaría de Relaciones Exteriores, nunca había disfrutado de una 

situación económica holgada y estable. Sólo bajo esas nuevas y desconocidas condiciones se 

animó a formalizar una relación. Desde joven, su familia vivió en una precariedad acentuada aún 

más tras la muerte del padre en 1921. De súbito, el poeta se vio obligado a hacerse cargo de sí 

mismo, de sus cuatro hermanos y de su enfermiza madre, acunada desde niña por una lacerante 

pobreza, según lo contó el propio Gorostiza:  

 

En su niñez y hasta poco antes de casarse, mi madre fue sumamente pobre. Diré que recuerda con 
terror aquellas noches de Tabasco en las que mi abuela, viuda, y sus demás hijas –mi madre era la 
menor– cosían a la luz de una lámpara de petróleo para ganarse un sustento tan escaso que, durante 
semanas enteras no se comió más de una vez al día en aquella casa. La miseria de estos años no es 
ajena, seguramente, al estado de enfermedad y extremo decaimiento, hecho orgánico, en que ha 
vivido siempre (2007: 365).  

 

Al morir su esposo, doña Elvira Alcalá básicamente regresaba a la misma condición, pero ahora 

con hijos. Por eso, largo tiempo José Gorostiza se echó a cuestas esa responsabilidad. Esta carga 

determinó muchas decisiones en el plano laboral que afectarían su poesía, como la de renunciar 

a la Escuela Nacional de Jurisprudencia para trabajar en la revista El Maestro, al lado de su poeta 

favorito: Ramón López Velarde. Por lo tanto, y en primer lugar, los sonetos Suite en dolor de Luz 

Velderráin no pueden ser poemas circunstanciales escritos por un poeta enamorado porque 
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sencillamente la circunstancia ni siquiera existió, y si hubiera sido así, él no dijo nada. En todo 

momento permaneció fiel a su personalidad retraída, insegura y sobria. 

Al respecto conviene consultar la opinión de Carlos Pellicer, quien estaba convencido de 

que su amigo no era “cursi ni por equivocación” (citado en Gorostiza, 1995: 210); además, 

cuando este último murió en 1973, Pellicer le compuso estos versos: “Todo amaste / sin 

decírselo a nadie” (1981: 581). Por otro lado, Gorostiza le confió a Emmanuel Carballo: “¿Habrá 

usted notado que en mi poesía hay muy poco, casi nada, de autobiográfico?” (citado en Carballo, 

1986: 253). Este proceso de depuración del yo comenzó desde sus primeros poemas. Y si esto 

no bastara, su opinión sobre la obra de López Velarde –vertida en 1963–, puede aplicarse a su 

Suite en dolor de Luz Velderráin: “ningún error más serio podría cometerse, al enjuiciarlo, que 

considerar su obra como una simple hazaña autobiográfica” (Gorostiza, 2007: 321).  

He aquí, el germen de una noción fundamental dentro de las principales ideas poéticas 

de José Gorostiza: la experiencia personal nunca puede ser materia prima del poema. Discreción 

y capacidad de contener las emociones fueron dos rasgos característicos de la temprana poesía 

de Gorostiza que perduraron hasta Muerte sin fin. Xavier Villaurrutia, su crítico más agudo, fue el 

primero en identificar estos dos rasgos y elogiarlos en su famosa conferencia “La poesía de los 

jóvenes de México” en 1924; y aunque lo hizo pensando en Canciones para cantar en las barcas, por 

corresponder a un periodo muy próximo, su elogio bien puede aplicarse al autor de la Suite en 

dolor de Luz Velderráin: “es entre todos el de más fina y contenida emoción” (1966: 834). De 

hecho, Villaurrutia sintió curiosidad por saber qué poesía resultaría si el tabasqueño se hubiera 

decidido a mostrar sus emociones abiertamente en uno de sus poemas, pero eso nunca pasó. 

Si José Gorostiza escribió poemas de amor, los sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin 

fueron los únicos, acaso junto con “Declaración de Bogotá” (1964), pero el objeto de ese amor 

no fue una mujer específica, sino la poesía misma. Vista con un ojo más crítico, “Luz Velderráin” 
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no puede ser una mujer de carne y hueso, “pues te nombra, pero no te llama”, según se lee en el 

primer soneto. En un grado de mayor abstracción, la Suite es apenas el inicio de un meditar 

amoroso sobre la luz, concebida ésta como una substancia elemental para la poesía, equiparable 

al agua. Esa meditación sobre la luz estará muy presente en Canciones para cantar en las barcas,15 se 

tornará moderna y transparente en Del poema frustrado,16 y será central en Muerte sin fin.17  

Según Gorostiza, la luz y el agua están al mismo nivel; ambas son substancias elementales, 

es decir, materia prima para la creación del poema. En la luz está el origen de diversas imágenes 

contenidas en Muerte sin fin, pero generalmente esto se pasa por alto porque todos se enfocan en 

el agua. Para el poeta, la importancia de la luz radica en que otorga transparencia al lenguaje, 

transmutándolo en palabra poética. De este modo, el estudio de la luz en su poesía conduce 

directamente a sus ideas sobre la relación entre la pintura y la poesía, pero este tema se tratará al 

estudiar los “Dibujos sobre un puerto”, que es la sección de “poemas pintados” en Canciones para 

cantar en las barcas.  

En el primer soneto de la Suite en dolor de Luz Velderráin, titulado “Nombre”, la voz 

poética inicia así: “Tienes dos nombres, Luz, dos pensamientos” (Gorostiza, 2007: 39). Más 

adelante, ese par de nombres son “luz” y “amor”, así en cursivas colocadas por el poeta. Destaca 

                                                             
15 Léanse unos versos de “La luz sumisa”, poema de 1921: 
 
La luz, la luz sumisa 
(si no fuera 
la luz, la llamaran sonrisa) 
al trepar en los muros, por ligera,  
dibuja la imprecisa  
ilusión de una blanda enredadera (2007: 69). 
 
Del mismo modo, la luz es el elemento esencial en sus tres “Luciérnagas” de 1925 (2007: 86-87). 
16 En los siete poemas agrupados como “Lección de ojos”, publicados en 1927, la luz es imprescindible. De “Espejo no”, fechado 
en 1929, léase: “y más cristal que luz, más ojo, / intenta una mirada”. Finalmente, el tercer soneto “Presencia y fuga”, de 1938, 
anticipa una imagen capital en Muerte sin fin, la imagen de la estrella muerta: “Te miro ya morir en la caricia / de tus ecos, en esa 
ardiente flora / que, nacida en tu ausencia, la devora / para mentir la luz de tu delicia” (2007: 98-100). 
17 En Muerte sin fin la voz poética “escruta el curso de la luz”, y al hacerlo realiza grandes descubrimientos: la luz es lo único que 
“ocurre” “en las zonas ínfimas del ojo”, “la manzana” sabe a “luz fría”, en la forma poética “anida” un “ala de luz” y la “flor 
mineral”, cuando se abre, lo hace “para adentro / hacia su propia luz”. Además, dentro del poema la luz puede ser fulminada 
con “un reflejo” proveniente de un “diamante iracundo”. Y sobre todo, está la imagen con que se inicia y termina Muerte sin fin: 
una estrella muerta mintiendo su muerte con la ayuda de la luz, pues ésta todavía continúa desplazándose hasta ser vista por el 
ojo humano. 
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aquí la operación de tornar el sustantivo propio en común: “Luz” y “luz”. Tal operación se repite 

a la inversa en los otros dos sonetos de la Suite, titulados “Presencia” y “Ausencia”. En el primero 

se lee: “lucir, oh Luz, como el lucero, aparte”; en el segundo: “aún así, Lucero, te mirara”. Nótese 

ahora cómo están “lucero” y “Lucero”. Difícil es no pensar en “Última luz” y “Un lucero” de 

Federico García Lorca, dos poemas dentro de sus Suites compuestas entre 1919 y 1921. Si bien 

no es posible establecer una influencia de Lorca sobre Gorostiza, es sorprendente cómo los dos 

reprodujeron los mismos motivos en una misma época, aunque el tabasqueño iba un paso 

adelante; por eso tampoco se puede hablar de Lorca influyéndolo.18  

En la Suite de Gorostiza, este juego de palabras entre “Luz”, “luz”, “lucero” y “Lucero”, 

permite desechar la idea de “Luz Velderráin” como una mujer de alma y contornos definidos. 

Es cierto que en tres de los cinco sonetos de la Suite –“Presencia”, “Ausencia” y “Final”–, la voz 

poética llama “amiga” a “Luz Velderráin” (2007: 40-43), pero conociendo al Gorostiza lector de 

la Biblia y al devoto permanente de la poesía de Ramón López Velarde, sería aún más verosímil 

que, en vez de llamar a una dama en especial, esa “amiga” sea una referencia culta a la “amiga” 

del amoroso Cantar de los Cantares,19 o bien sea una alusión a otra de las formas por las que 

López Velarde invocó no sólo a “Fuensanta”, sino a otras mujeres que, en conjunto, no fueron 

sino meros motivos para poner en práctica una estética de la mujer idealizada.20 No sería casual, 

pues, que en “Presencia” y “Ausencia” del joven Gorostiza haya un abandono comparable al de 

“El Adiós” de López Velarde: “Mas el cadáver del amor con alas / con que en horas de infancia 

                                                             
18 Sucedió igual cuando ambos adoptaron la poesía popular como forma de reaccionar al ornamento modernista, pero esto será 
tratado en el siguiente capítulo. 
19 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; He aquí que eres bella: tus ojos de paloma”. Cantar de los cantares 1:15, versión 
Reina-Valera (1909). Los borradores comprueban que sí leyó este libro bíblico porque un versículo está enlistado entre diversas 
opciones de epígrafes para proyectos truncos, esbozados entre 1930 y 1940. Dice el borrador: “Cantar de los cantares 8-7” 
(Gorostiza, 1996: 199; Gorostiza, 1988: 280). La cita bíblica aludida es: “Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo 
ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían”. 
20 En “Poema de vejez y de amor”, allá por 1909: “¡Oh, Fuensanta! Mi espíritu, ayudado / de tus manos amigas”; en “Una 
viajera”, de 1912, la llamó “pobre amiga de entonces”, y en “El Adiós”, de ese mismo año, es su “dulce amiga”. Asimismo, en 
“Por este sobrio estilo…”, tres años después, entre una lista de calificativos, está el de “amiga que te turbas / con turbación de 
niña”. También en su poema dedicado “A la gracia primitiva de las aldeanas”, fechado en 1916, describió a esas aldeanas como 
“amigas del buen sol” (López Velarde, 1983: 20-58). 
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me quisiste / yo lo he de estrechar”. En “Presencia” –el segundo soneto de la Suite– se lee: “Ya 

no espero más bien que el de mirarte / desde mi pobre soledad sombría”. Y en el tercer soneto 

sobreviene la “Ausencia” con toda su frialdad: “pues en la negra angustia de no verte / ¡ay, sólo 

veo frente a mí a la muerte / contar el tiempo de tu ausencia, avara!”. El siguiente soneto, 

“Orgullo”, reitera el mismo motivo: “La tarde, oscura y larga, en que me niegas / no el cariño 

que nunca me tuviste, / sí de quererte el privilegio triste”. Ya en el quinto soneto, “Final”, 

descansa una devota resignación inocente: “El alma, en sangre por tu amor, amiga, / por tu 

desdén el corazón deshecho”(2007: 43).21 

“Luz Velderráin” no es una mujer, ni todas las mujeres, sino una abstracción; por ende 

es más pensada que sentida, etérea, habitante de un plano metafísico donde permanece 

intocada.22 Es como esas bíblicas muchachas, modelos de pureza, que inspiraron poemas a sus 

dos maestros de adolescencia, Ramón López Velarde y Enrique Fernández Ledesma, así como 

a otros poetas afines a esa estética de amor juvenil sacralizado e irrealizable. Leídos de esta 

manera, los sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin no son poemas de un Gorostiza enfebrecido 

por los efluvios del amor. Desde la adolescencia, él no fue como los demás; no andaba en 

búsqueda de placeres inmediatos y pasajeros, mucho menos perdiendo el tiempo en juegos 

infructuosos. A tan corta edad, lo mantenía ocupado un asunto en verdad demandante: insertarse 

en la tradición de la poesía mexicana. Todo su pensamiento y energía vital estaban, por una 

consagración precoz, concentrados en convertirse en poeta. Ya su hermano Celestino recordó 

sus actividades literarias mientras vivió en Aguascalientes; éstas se intensificaron aún más 

cuando, por agravarse el cáncer de garganta de su padre, debió mudarse a la Ciudad de México 

                                                             
21 Para hacer el texto más accesible a la mayoría de los lectores, todas las citas anteriores de versos de la Suite, provienen de la 
recopilación de la poesía y la prosa del tabasqueño, editada por Miguel Capistrán y Jaime Labastida en 2007. Esas citas fueron 
tomadas de esa recopilación, que está mucho más a la mano para el grueso de los lectores que la publicación original de 1990.  
22 En paralelo, fueron rastreados posibles indicios de que Luz Velderráin fuera una mujer de carne y hueso a quien el poeta 
pudiera haber dedicado su Suite; no se encontró ninguno.  
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en 1917, donde se reencontró con Carlos Pellicer y éste le abrió las puertas del círculo de la 

Escuela Nacional Preparatoria. 

De inmediato, allí fundaron la “Sociedad Rubén Darío”, núcleo embrionario de los 

“Contemporáneos”. Como ya se mencionó aquí, Gorostiza publicó sus primeros poemas en la 

revista estudiantil San Ev Ank, hacia 1918, y los recitó en el homenaje a Antonio Caso. Un año 

después fundó Revista Nueva con Enrique González Rojo. Siguió publicando poemas en otras 

revistas, entre ellas México Moderno, donde se hizo cargo de la sección “Libros y revistas” e incluso 

dirigió la última etapa. Al terminar sus estudios de preparatoria ingresó a la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia –no cursó estudios formales de literatura– mientras trabajaba en la Editorial 

Cvltvra, pero se vio forzado a darse de baja tras la muerte de su padre. 

Por pura necesidad económica ingresó a la Secretaría de Educación Pública como editor 

de la revista El Maestro, gracias a la providencial intervención de José Vasconcelos. En esos años, 

Gorostiza colaboró con Gabriela Mistral durante su estancia en México y preparó una crítica de 

Desolación; presentó el tomo de Cvltura dedicado a Rabindranath Tagore (1922); hizo dos 

traducciones: el poema “Lament” de Edna St. Vincent Millay y un texto de Edouard Schuré 

sobre Ada Negri que le aplaudió Gabriela Mistral; en El Maestro redactó una propuesta de 

fortalecimiento de la educación primaria rural, titulada “Recordando a los humildes” (1921). 

Cuatro textos críticos cierran su actividad entre 1916 y diciembre de 1922.23 Hacia finales de este 

último año había escrito veintinueve poemas: de ellos destinará quince a Canciones para cantar en 

las barcas, once los publicó en diferentes revistas, pero no los consideró dentro las Canciones, y no 

dio a conocer los otros tres poemas restantes. 

                                                             
23 “El Corazón de Juglar, de Luis G. Urbina”, publicado en México Moderno en marzo de 1921; “Jesús. S. Soto”, publicado en la 
misma revista apenas dos meses después; “Rabindranath Tagore”, que fue la presentación del tomo de la Editorial Cvltvra 
dedicado a Tagore en mayo 1922; y “Óptica Cerebral. Poemas dinámicos de Nahui-Olin”, también en México Moderno, pero en 
septiembre de 1922. 
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A la luz de esta febril actividad durante sus años juveniles, comenzando desde 

Aguascalientes, los sonetos de la Suite en dolor de Luz Velderráin se pueden entender como los 

ejercicios poéticos de un adolescente entusiasta y sumamente disciplinado, que estaba cubriendo 

una primera asignatura indispensable en su personal conquista de la tradición. Su precocidad 

consistió en una temprana toma de conciencia de que “el buen poeta necesita recorrer toda la 

poesía para llegar a su poesía” (2007: 160), lo cual pudo ser entendido luego, en su sentido 

moderno, tal y como más adelante lo expondría T. S. Eliot en “La tradición y el talento 

individual”: la tradición no se hereda, se conquista (1921: 42-53).  

De ninguna manera estaba vaciando sus sentimientos amorosos en el poema. Por efecto 

de la impronta producida al contacto con sus primeros maestros –Fernández Ledesma y el 

primer López Velarde–, estaba reproduciendo un aspecto bien específico de la estética del 

segundo romanticismo mexicano: el amor a la mujer.24 

Si incluso los modernistas a veces se concebían como románticos,25 no exageró Genaro 

Fernández McGregor al ubicar a López Velarde como un “romántico aun por el hecho de que 

tiembla ante la mujer” (1983: 138). Mucho antes, ya lo había anotado Xavier Villaurrutia: “el 

amor romántico, su amor; Fuensanta, su amada única” (2008: 73). De cierto modo, Álvaro Ruiz 

Abreu está de acuerdo porque recuperó tanto la referencia de McGregor como la de Villaurrutia 

en su Poesía y destino: López Velarde y Pellicer (2001). Con más detalle, Octavio Paz identificó esa 

vena de romanticismo en “El camino de la pasión: López Velarde” (2001). Para el propio 

Gorostiza no sólo La sangre devota era “un libro de amor a Fuensanta, de amor religiosamente 

concebido como alabanza de su persona” (2007: 106), sino también Zozobra  fue “un libro de 

amor” (1988: 334). 

                                                             
24 Para asignar esta categoría se consultó la clasificación de Carlos Oliva Mendoza en “La época romántica de la poesía mexicana” 
(2015: 164-185), sustentada, a su vez, en los trabajos de José Emilio Pacheco y José Joaquín Blanco sobre este tema. 
25 Ya lo dirán muy claro estos versos de Rubén Darío en “La canción de los pinos” (1907): “Románticos somos... ¿Quién que 
Es, no es romántico?”. 
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Entonces, ¿la Suite en dolor de Luz Velderráin podría ser ese “libro sobre el amor” que 

quería escribir desde joven, según confesó en una entrevista concedida en 1971 (2007: 258)? De 

ser así, esto no significa que haya tenido la intención de ventilar sus experiencias amorosas. Acaso 

de joven haya querido escribir un tratado sobre el amor en general, no sobre su vida sentimental 

en particular; esto con la idea de indagar el sentido poético del desamor, tal como lo hizo 

Fernández Ledesma en Con la sed en los labios. Este único libro de su primer maestro de literatura 

está salpicado de ejemplos, pero aquí se mostrará sólo uno de tantos: “Fases / desvaídas y 

trémulas del prisma / sentimental; erubescente gama / de amor y desamor… Lirismos únicos / 

de pujanza pueril” (1919: 35). 

Por otro lado, el amor no correspondido de la Suite en dolor de Luz Velderráin es muy 

similar al amor de López Velarde por las mujeres, es decir, no realizado a propósito, pues su 

finalidad última era reproducir una estética de desamor juvenil. Léase ahora el análisis de 

Gorostiza sobre la imagen de “Fuensanta”, escrito en 1924: 

 

Sin embargo, presumo que Fuensanta vive aún en la poesía de Zozobra como sensación de ausencia, 
cuando su devoto amante llora una lágrima por encima… “del desencanto profesional / con que 
saltan del techo / las cortesanas”. Ahí, entre los dos libros [La sangre devota y Zozobra], un fracaso del 
sentimiento. ¿Particularidades? Interrogad a la memoria por vuestros veinte años. Os dará la figura 
de un perfecto amante, invadido por una melancolía de casa en ruinas, porque el amor se jacta de 
incompleto, como el primer acorde de una música que proseguirá fuera de nuestros sentidos (2007: 
248). 

 

Lo mismo se puede pensar de “Luz Velderráin” en su Suite. “Luz Velderráin” pudo ser el 

pretexto para retomar el motivo de ese amor que “se jacta de incompleto”. La Suite fue un 

coqueteo del joven Gorostiza con una estética bien definida, no con una mujer de carne y hueso. 

La comprensión de esta diferencia tan sutil resulta crucial, pues él nunca permitió la filtración de 

elementos de su vida privada en su poesía. La Suite es el primer acorde en la construcción musical 
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de toda su obra, y esto se debe a la influencia de sus primeros dos maestros durante la 

adolescencia. 

Habiendo aclarado lo anterior, el título ayuda un poco más a comprender la posición de 

los versos amorosos de la Suite en dolor de Luz Velderráin al lado de Muerte sin fin: una suite es una 

obra instrumental, cuyo apogeo vino de la mano de Handel y Bach a lo largo del siglo XVII; está 

compuesta por danzas barrocas basadas inicialmente en una misma tonalidad, pero como 

permite variedad de tonos, con ella es posible lograr el típico contrapunto barroco. Por tanto, 

estos cinco sonetos bien pudieran ser leídos como el contrapunto de la poesía de José Gorostiza. 

Leídos así todos sus versos, cobra mayor sentido el epígrafe de su Suite en dolor de Luz Velderráin: 

“Il y a toujour un sot / qui nous écrit des vers”, que traducido dice: “Siempre hay un tonto / 

que nos escribe versos”.26 Este adolescente “tonto”, escritor de sonetos amorosos, está aún muy 

lejos de esa inteligencia que preside el acto de crear en los epígrafes de Muerte sin fin. 

Hay un poema de López Velarde, titulado “El poema de la hora romántica”, cuya 

dedicatoria “A mis camaradas de colegio y de insensateces” (1983: 44) recuerda mucho a ese 

“tonto que nos escribe versos”. De igual manera, Con la sed en los labios de Fernández Ledesma 

fue presentado por Ramón López Velarde mediante su “Introito” (1916), poema escrito 

especialmente para su autor, Fernández Ledesma, y cuyo asunto central es la inocente torpeza 

de los poetas adolescentes inspirados por una “bíblica muchacha”, solamente imaginada, 

inexistente en el mundo real, mero pretexto para aplicar todo el vigor juvenil en la puesta en 

práctica de principios estéticos. 

En el “Introito” se lee: “Éramos aturdidos mozalbetes: blanco listón al codo, ayes 

agónicos, / rimas atolondradas y juguetes” (citado en Fernández, 1919: 15-16). Esos niños, 

“neófitos que buscan el martirio”, parecen ser camaradas de ese “tonto que nos escribe versos” 

                                                             
26 La traducción es de Eduardo Lizalde (1990). 
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en el epígrafe de la Suite en dolor de Luz Velderráin. La reproducción de la estética de sus primeros 

maestros no sólo es patente en los sonetos de la Suite, sino en sus primeros cuatro poemas 

publicados en San Ev Ank en 1918. Por ejemplo, “Yo no conozco el mar” parece haber sido 

escrito tras leer “Hermana hazme llorar” de López Velarde: 

 

Fuensanta: 
¿tú conoces el mar? 
Dicen que es menos grande y menos hondo 
que el pesar. 
Yo no sé ni porqué quiero llorar 
[…] 
dame todas las lágrimas del mar (1998: 88). 

 

Luego, el poema de Gorostiza dice: 

 

Yo no conozco el mar. 
Se me antoja una música propicia  
para llorar, 
[…] 
Lloras…y yo comprendo 
rápidamente la amplitud del mar (2007: 19). 

 

El tono de “Yo no conozco el mar” también se parece al de Con la sed en los labios de Fernández 

Ledesma: “¿Por qué lloro? Lloro por mi tesoro /…y lloro espiritual y dulcemente”. Si no se 

tienen a la mano estas referencias se corre el riesgo de juzgar erróneamente “Yo no conozco el 

mar” como un poema circunstancial de un patetismo insoportable, y justo éste es un prejuicio 

usualmente extendido hacia la mayoría de las Canciones para cantar en las barcas, puesto que el tono 

de la Suite en dolor de Luz Velderráin reposó sedimentado en algunas de ellas. De hecho, 

refiriéndose a sus Canciones, Gorostiza llegó a escribirle a Alfonso Reyes en 1931: “en mis años 

mozos escribí unas cuantas líneas sentimentales” (citado en Trejo, 2009: 41). Pero el tono general 

de todos estos primeros poemas no se debe al desahogo emocional de un quinceañero, sino al 

empeño de un joven responsable, maduro y consagrado por entero a la poesía. 
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Premeditadamente, ese joven buscaba igualar el tono de “El piano de Genoveva” de López 

Velarde: “Me pareces, ¡oh piano!, por tu voz lastimera / una caja de lágrimas” (1998: 27). 

En su camino a convertirse en poeta e insertarse en la tradición mexicana, este alumno 

dedicado no buscó brincarse ninguna de sus lecciones, mucho menos la asignatura de 

romanticismo, una estética que, a su juicio, “apelaba a nuestros sentimientos” (1995: 303). A 

pesar de no necesariamente congeniar con su temperamento, le era indispensable ejercitar algún 

aspecto de la estética romántica si deseaba seguir con la siguiente asignatura. Se trata del alumno 

cumpliendo su tarea con puntualidad. Era el momento y la edad adecuada para escribir poemas 

echando mano de un rasgo del romanticismo mexicano.  

Mientras en algunos poetas jóvenes de su tiempo se despertaba un espíritu rebelde que 

los conducía a romper con los rudimentos de la tradición poética mexicana, José Gorostiza 

estaba caminando en la dirección contraria, es decir, ansiaba conocer y dominar esos rudimentos. 

Sólo así estaría en condiciones de acometer su conquista de la tradición. Con el tiempo, en su 

ensayo “Cauces de la poesía mexicana” (1938) definió el trazo de la ruta seguida por López 

Velarde en su periplo hacia la modernidad: del romanticismo al clasicismo. Y quizás decidió 

seguir esa misma ruta: iniciar por un aspecto del romanticismo, pero pensando a futuro, es decir, 

planeando una actitud clásica con la finalidad de construirse una noción propia de la poesía 

moderna.  

Similar a la “Ofrenda romántica” de López Velarde, los sonetos de la Suite en dolor en dolor 

de Luz Velderráin fueron el ofrecimiento de Gorostiza en pago de su deuda con la tradición 

mexicana, específicamente con la estética del amor a la mujer dentro del segundo romanticismo. 

Al llegar a este punto se debe aclarar un asunto que a muchos pudiera causarles curiosidad, por 

el periodo de escritura: estos sonetos no pueden ser modernistas o cuando menos, en sentido 

estricto, no pueden ser ubicados con precisión en ninguna de las dos etapas del modernismo, 
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que, en esencia, fue una reacción a los excesos del romanticismo y no un rotundo rechazo del 

romanticismo en sí.27 

Si se hablara de la primera etapa, la Suite de Gorostiza no contiene expresiones sensuales 

decadentes; pasa todo lo contrario, pues sus versos delatan un amor muy ingenuo: “despertaré a 

la luz de tu mirada / que, en frágil recuerdo atesorada, / pondrá un beso de amor sobre mi 

frente” (2007: 43). No hay asomos de cisnes blancos, ni pavorreales jactándose de su racionalidad 

metafísica en versos alejandrinos. Tampoco relucen incrustaciones de piedras preciosas. No hay 

pintadas postales de París o de algún lugar exótico descrito en suntuoso lenguaje recargado de 

motivos cultos. No se deja ver el característico culto a la forma. Tratándose de la segunda etapa, 

de ningún modo en estos sonetos se puede identificar la principal característica: la tendencia a 

pintar paisajes americanos con más libertad para la expresión del impulso lírico, sobre todo al 

tratar el tema de la muerte. Si acaso el arrebato lírico pudiera ligarlo con la segunda etapa, pero 

el tema es incompatible, y aún menos si se concurre con quienes, a falta de fronteras definidas, 

sostienen que el segundo modernismo ya no es modernismo propiamente hablando, sino el 

preludio de la reacción a sus excesos.  

Cuando Gorostiza se animó a escribir poemas modernistas lo evidenció desde la elección 

de la forma y el metro; sumaba los motivos infaltables y el tono de brillante pedrería, pero 

cuidándose mucho de no caer en excesos indeseables. Si estos sonetos tuvieran algo de 

modernista sería un sólo sustrato: lo que el modernismo conservó del romanticismo. 

Ahora bien, pese a la disonancia entre la estética de la Suite en dolor de Luz Velderráin y 

Muerte sin fin, la Suite no está desligada por completo de la obra del tabasqueño. Dos aspectos 

mantienen robustos los lazos de familiaridad: la elección del soneto y el uso del endecasílabo. 

Sobre la elección del soneto: después de la silva y el romance, el soneto fue su tercera forma 

                                                             
27 La división en dos etapas es la de Max Henríquez Ureña en su Breve historia del modernismo (1962:  33-34).  
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predilecta, pues de un total de sesenta y cinco poemas escritos en vida –entre publicados y no 

publicados–, escribió once sonetos, y cinco de ellos son los de la Suite en dolor de Luz Velderráin. 

Además, si con ayuda de la revisión histórica de Bernardo Gicovate (1992), el lector se remite a 

la estirpe siciliana de esta forma poética, allá por los años 1200 en la corte de Federico II, se nos 

recordará que desde su cuna el soneto es, como toda la poesía de Gorostiza, básicamente una 

canción. Y si se toma nota de las características de una suite, estos sonetos son canciones de 

desamor vertidas en la forma poética más resistente, diáfana y rigurosa. 

Por su forma, los cinco sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin son clásicos.28 Haciendo 

esto, el poeta se ligó con el origen siciliano del soneto. Por su brevedad conceptual para tratar 

un tema específico, de manera natural el soneto atrae a poetas pensantes, como si para ellos fuera 

una especie de silogismo, eximio ejercicio para su inteligencia. El reto implicado en la compleja 

secuencia de decisiones requeridas para la construcción de un soneto, dio cauce y contuvo el 

caudal del tema amoroso, tan susceptible de desbordarse en patetismo. Por tanto, para tratar el 

tema del desamor, y por su elección de la forma poética, el poeta adolescente debió haber 

pensado más de lo que pudiera haber sentido. 

Sobre el uso del endecasílabo: once sílabas fue la métrica predilecta de José Gorostiza. 

El endecasílabo fue el ladrillo con el que levantó el edificio de su obra completa; predomina por 

igual en la Suite en dolor de Luz Velderráin, Canciones para cantar en las barcas, Del poema frustrado y 

Muerte sin fin, siempre de la mano del heptasílabo. Entre las de arte mayor, es la medida más usada 

por poetas cultos en la literatura española, gracias a su introducción generalmente atribuida a 

Garcilaso de la Vega en el siglo XVI. Once sílabas: lindero entre la poesía culta y la popular. El 

endecasílabo predominante en la Suite es uno “no tradicional” conocido como “vacío puro”                     

                                                             
28 Todos sus cuartetos mantienen un esquema de rima abrazada ABBA ABBA. La variación está en los tercetos: el primero, el 
tercero y el quinto soneto comparten un esquema CCD EED, es decir, son de “rima italiana”; sólo el segundo y el cuarto 
conservan el esquema clásico CDC DCD. 
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–acento en la sexta y la décima sílabas–, acompañado en algunos versos, para quebrar la 

monotonía, por otro endecasílabo “no tradicional”: el “sáfico puro” –acento en la cuarta, octava 

y décima sílabas–, muy del gusto de Góngora y Juan Ramón Jiménez, dos influencias cruciales 

en la obra futura del tabasqueño. 

Y ya un poco lejos, al fin, del plano meramente circunstancial, aun el lector más crítico 

puede relajar un poco el rigor y hacerse una pregunta muy natural tratándose de la Suite en dolor 

de Luz Velderráin: ¿por qué Gorostiza se avergonzó de estos poemas? Si a sus Canciones para cantar 

en las barcas las llegó a considerar como poesía juvenil de escaso valor poético, cuánto más no 

habrá pensado algo peor sobre sus cinco sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin, y más aún si 

éstos eran el contrapunto de su obra por su contenido amoroso. ¿Gorostiza escribiendo poemas 

de amor? Ése no era él. Entonces, pudo avergonzarse de esos sonetos por dos razones 

íntimamente relacionadas: la primera es su personalidad, la segunda es la búsqueda de un estilo 

propio. 

Su naturaleza le dictaba ser muy tímido e inseguro, callado, extremadamente sensible a 

la crítica. Pareciera un lugar común decir que el principal problema de un escritor es encontrarse 

a sí mismo, pero ésta fue una preocupación constante en Gorostiza durante su juventud e 

inclusive ya después de publicado Muerte sin fin. Sería tedioso para el lector el ponerse a citar aquí 

todas sus alusiones –en su prosa crítica, en cartas o entrevistas– a la imperiosa necesidad de hallar 

un estilo propio. Sólo para poner el mejor ejemplo, al respecto dijo en 1959, a la edad de 57 años: 

“El joven [poeta] tiene el problema –tremendo problema– de encontrarse a sí mismo y de 

establecer su personalidad” (1970: 3). Hay otro ejemplo en su aproximación a El corazón de juglar 

de Luis G. Urbina, de 1921, pues allí desaprobó en Urbina el haber intentado “versificar en esa 

manera descuidada, de versos recortados, tan usual en estos días” (2007: 237); en otras palabras, 
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le criticó el haberse alejado de su estilo y desconocer su personalidad por seguir una moda 

literaria. Desde su perspectiva, ése no era Urbina; no tenía necesidad de renovarse. 

La personalidad también fue un factor importante para el tabasqueño, pues guarda una 

íntima relación con el estilo. En 1930 clasificó a los poetas, “y a los hombres en general”, en dos 

grandes categorías: los que piensan más de lo que sienten y los que sienten más de lo que piensan. 

Y lo explicó así: “Las dos actitudes son igualmente legítimas y en ésta última [los que sienten 

más de lo que piensan] hay cierta osadía que, aunque no cuadra a mi temperamento, soy el 

primero en admirar” (2007: 285). 

La siguiente cita lo ilustra más claro y en términos poéticos: “Ahora que, como Nervo, 

presenta en lo sentimental el mismo estado poético que se manifiesta en González Martínez 

como pensamiento –es decir que Nervo y González Martínez serían para mí como los dos 

perfiles de un solo rostro–” (2007:  293). Indudablemente, después de su Suite en dolor de Luz 

Velderráin él quiso ser contado entre los poetas que piensan más de lo que sienten y no entre 

quienes dan rienda suelta al sentimiento. En otros podía admirar el sentimentalismo, pero 

definitivamente lo suyo no era escribir poemas amorosos. 

En términos prácticos, su Suite en dolor de Luz Velderráin pudo serle útil para decantarse 

hacia una poesía decididamente intelectual. Gracias a esa bochornosa osadía adolescente, 

adquirió una identidad y, en consecuencia, un estilo: poesía pensada y pensante. Al final, supo 

que su poesía iba a ser, como toda la de los “Contemporáneos”, “una literatura que abandonara 

el sentimentalismo barato en que había caído” (2007: 533). Para la posteridad, el poeta inteligente 

y perfeccionista, creador de Muerte sin fin, decidió no dar a conocer sus tímidos escarceos de 

inexperto con la estética del amor a la mujer dentro del segundo romanticismo mexicano. Pudo 

haber excluido estos sonetos de su obra completa para no ser recordado por ese desliz. 
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Pero resulta que ese “tonto que nos escribe versos” de la Suite en dolor de Luz Velderráin, 

no era tan “tonto”. Para su edad, hacía las cosas de manera muy consciente. Este rasgo es 

importantísimo porque lo acompañará hasta Muerte sin fin, en su versión más lúcida, refinada y 

moderna. Ese “tonto” ya era un incipiente investigador de esencias literarias y estaba empezando 

a filtrar sus vivencias personales para obtener la substancia poética, esto es, la materia prima del 

poema. Por su premeditada reproducción de la estética de sus primeros maestros y por su uso 

del soneto, el amor en la Suite en dolor de Luz Velderráin es mucho más pensado que sentido. No 

necesariamente tuvo que haber experimentado un amor no correspondido. 

Al componer una meditación amorosa sobre la luz, aprendió a manipularla, tornándola 

maleable como toda substancia poética, semejante al agua. Por eso, justo aquí caben dos 

apreciaciones bien pertinentes, ya mencionadas aquí. La primera es la de Octavio Paz: “la poesía 

juvenil de Gorostiza no es menos compleja que la de su madurez. La ambigüedad de sus primeros 

poemas no es distinta a la de Muerte sin fin: se trata de la misma turbadora trascendencia” (1965: 

86); la segunda es la de Emmanuel Carballo: “cualquiera de sus poemas, por juvenil que sea, 

permite entender a Gorostiza de cuerpo entero: en él no hay simas ni cimas” (1986: 252). 

Tanto Paz como Carballo se estaban refiriendo a Canciones para cantar en las barcas, pero 

sus palabras valen, por extensión, para la Suite en dolor de Luz Velderráin. Y mejor aún: ese poeta 

adolescente depositó en su Suite el embrión de Muerte sin fin, cuya tortuosa gestación duraría al 

menos dos décadas. En estos sonetos, como acertadamente lo notó Andrés González Pagés, hay 

un trazo, si bien titubeante y torpe, de la imagen central de Muerte sin fin. He aquí, en dos de los 

sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin, el primer bosquejo de las nupcias venideras entre el vaso 

y el agua: “los contornos de ánfora delgados/ en que bullen tus blandos movimientos” (2007: 

39) y “mira la amarga sed en que me abraso, / de beberte total, como en un vaso” (2007: 41). 
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2. CANCIONES PARA CANTAR EN LAS BARCAS 

 

 

El 25 de septiembre de 1925, con un tiraje de dos mil ejemplares, la Editorial Cvltvra dio a 

conocer Canciones para cantar en las barcas, poemario que José Gorostiza dedicó a su madre, doña 

Elvira Alcalá. Lo componen veintisiete poemas escritos entre 1919 y 1925, divididos en cuatro 

secciones sin obedecer a un orden cronológico, sino antes bien a un criterio estético. La primera 

sección se titula exactamente como el libro, o sea, “Canciones para cantar en las barcas”; contiene 

tan sólo tres poemas: “¿Quién me compra una naranja?”, “La orilla del mar” y “Se alegra el mar”. 

Los dos primeros están fechados en 1922, el segundo en 1925. Ésta es la única sección de poesía 

popular (2007: 45-51).  

La segunda se titula “Otras poesías”; es la más extensa porque agrupa trece poemas: 

“Una pobre conciencia”, “La casa del silencio”, “El enfermo”, “Pescador de luna”, “Nocturno”, 

“Pausas I”, “Mujeres”, “Borrasca”, “La luz sumisa”, “Elegía”, “Pausas II”, “Acuario” y 

“Romance”; todos escritos entre 1919 y 1925. En esta sección coexisten composiciones con 

motivos románticos al lado de otras de notable factura modernista y hasta moderna (2007: 53-

74). La tercera es “Dibujos sobre un puerto”; reúne siete poemas publicados en 1922: “El alba”, 

“La tarde”, “Nocturno”, “Elegía”, “Cantarcillo”, “El faro” y “Oración”. Ésta es la sección de 

poemas pintados, es decir, poemas para ver, como se detallará más adelante (2007: 77-85). 

La cuarta se titula “Luciérnagas”; contiene tres poemas fechados en 1925:  “1”, “2” y 

“3”. Esta sección está emparentada con la anterior, pero se distingue porque en los tres poemas 

la imagen central es la luz de las “luciérnagas” (2007: 86-87). Queda suelto “Otoño”, de 1925. Y 

seguido de “Otoño”, para rematar el conjunto de veintisiete poemas, se incluyó “Final” de Jaime 
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Torres Bodet, donde queda definida la poesía del joven tabasqueño: “José Gorostiza: del mar y 

del viento / es tu poesía”. 

A ese periodo –de 1918 a 1925– pertenecen también quince poemas excluidos por el 

poeta de su obra completa, doce de los cuales fueron publicados en diferentes revistas29 y tres 

permanecieron inéditos.30 Si a estos quince poemas se les suman los sonetos de la Suite en dolor de 

Luz Velderráin, así como los ya mencionados, resulta que para el año de la publicación de Canciones 

para cantar en las barcas (1925), a los veintitrés años de edad, José Gorostiza había escrito cuarenta 

y siete poemas.31 

Sucede que, por lo general, se califica la poesía de las Canciones como poesía menor, pero 

entre quienes sí alcanzaron a reaccionar a este primer libro del tabasqueño en torno al año de su 

publicación, hay grandes maestros de la literaratura mexicana, como el doctor González 

Martínez; él es quien, mediante una carta dirigida a Gorostiza en 1926, señaló la actitud más 

adecuada para acercarse a las Canciones para cantar en las barcas: su “sencillez” es “engañosa” porque 

ésta es poesía “rebosante de promesas”. Junto a la opinión del doctor González Martínez, en ese 

mismo lote de cartas de 1926, reproducidas por Emmanuel Carballo (1986: 255-256), está una 

de Pedro Henríquez Ureña donde se mostró fascinado con esos versos “para oír, para cantar”. 

Hay otra misiva de Juana de Ibarbourou por medio de la cual le confiesa haber sentido envidia 

por esas canciones que “se prenden al corazón y al labio”, lección de pureza y claridad. En la 

                                                             
29 “Los árboles del camino”, “Yo no conozco el mar”, “Cuando asomo a mi ventana” y “Válgame la penumbra de la sala desierta” 
publicados en San Ev Ank (1918);  “Cuando en la tarde…” y “¿Conoces la vereda?” en Revista Nueva hacia 1919; “Yo no sé 
dónde” en El Heraldo Ilustrado en 1919 (2007: 17-21); “Poema de esperanza” en Policromías de 1920 (2007: 29);  “Vuelvo a ti” y 
“Gaviota” en México Moderno de 1920 (2007: 30-32), presentados por Agustín Loera y Chávez, futuro editor de Canciones para 
cantar en las barcas, y hermano del futuro editor de Muerte sin fin, Rafael Loera y Chávez;  “Otro nocturno” en El Heraldo de la Raza  
de 1922 y finalmente “La palabra” en Repertorio Americano de San José, Costa Rica en 1924 (2007: 33-34). 
30 “Romance en oro viejo”, “Una tarde de octubre” –ambos fechados el 18 de octubre de 1918– y “Nunca viví más pobre y más 
perplejo”, escrito el 5 de julio de 1919. Los tres fueron rescatados por Miguel Capistrán y Jaime Labastida en su recopilación de 
la poesía y la prosa del poeta (Gorostiza, 2007: 22-26). 
31 El conteo es necesario porque el lector se enfrenta a un usual menosprecio de la crítica hacia Canciones para cantar en las barcas, 
resultado de su inevitable comparación con Muerte sin fin. La mayoría de los pocos interesados parecen dar por hecho que las 
veintisiete Canciones para cantar en las barcas son poesía popular, pero esto no es así, ya que, en sentido estricto, la categoría de 
poesía popular aplica únicamente a los tres poemas de la primera sección, que en realidad son poesía “semipopular” y no popular, 
como se explicará más adelante. 
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una última carta, Alfonso Reyes calificó el libro como “claro y puro”, “equidistante de Góngora 

y de los mejores trovadores gallegos”. A estas reacciones agréguese la de Jorge Cuesta, vertida 

un mes después de publicadas las Canciones: Cuesta no dudó al señalar la influencia de Juan 

Ramón Jiménez (1925: 31-50). 

En resumen, esas contadas opiniones de los grandes maestros confirman lo siguiente: 

Canciones para cantar en las barcas no es poesía menor. Pero ya desde 1924, Xavier Villaurrutia se 

había adelantado a Cuesta en su conferencia “La poesía de los jóvenes de México”: “Gorostiza 

sabe –como Juan Ramón Jiménez– tocar su poema hasta la rosa, y dejarlo de tocar, precisamente, 

cuando ya es la rosa”. Durante aquella conferencia, Villaurrutia resaltó el carácter impersonal en 

la  poesía temprana de Gorostiza: “es, entre todos, el de más fina y contenida emoción” (1966: 

834).32 Este rasgo perdurará en Muerte sin fin. De hecho, por esos años Villaurrutia escribió su 

“Nocturna rosa” y se lo dedicó a Gorostiza; básicamente ese poema es una traducción en poesía 

de los mismos elogios prodigados durante la misma conferencia donde Villaurrutia usó por 

primera vez la expresión “grupo sin grupo” para referirse al núcleo germinal de los 

“Contemporáneos”. Un año antes de su publicación, “Nocturna rosa” fue el mejor anuncio del 

advenimiento de las Canciones para cantar en las barcas. Pero ahí pararon las reacciones.  

El nulo interés específico en las Canciones se prolongó hasta la década de los sesenta, 

cuando Andrew Debicki y Lily Litvak decidieron prestarles atención exclusiva. Debicki es quien 

entre todos los interesados ha puesto el mayor empeño; él es el especialista y lo avalan sus cuatro 

aproximaciones: “Sobre la poética y la crítica literaria de José Gorostiza” (1961), “La función de 

la naturaleza en Canciones para cantar en las barcas” (1962), La poesía de José Gorostiza (1962) y “José 

                                                             
32 En La rosa en fuga, Efrén Ortiz identificó esa alusión a Gorostiza e intentó ubicar si éste usó la imagen de la rosa en su poesía 
como un motivo recurrente. No halló tal uso, pues, en efecto no lo hay, salvo ocho menciones de rosas dentro de Muerte sin fin 
(2001: 179-180).  
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Gorostiza´s Canciones para cantar en las barcas” (1962).33 Para resumir, Debicki se percató de que el 

poeta recurrió al tema del mar no necesariamente con la intención de recrear un ambiente 

marino, sino para proyectar en ese ambiente ciertos símbolos sugerentes de significados 

universales mediante la composición de una “poesía sensitiva”. Por “sensitiva” entendió una 

poesía musical, escrita para ser escuchada, cantada y bailada; es también poesía visual cuyas 

imágenes son dibujadas con economía en el trazo, apenas lo estrictamente necesario. 

En esto coincidió Lily Litvak (1967). De acuerdo con ella, el poeta evocó toda una 

atmósfera valiéndose del paisaje marino como si éste fuera una acuarela. Las aproximaciones de 

Litvak y Debicki –verdaderos pioneros en el estudio de Canciones para cantar en las barcas– son un 

buen principio, pero resulta necesario indagar más. Está, por otro lado, el encomiable esfuerzo 

de Luis Mario Schneider por presentar cronológicamente “Los primeros poemas de Gorostiza” 

(1968); su labor facilita el diseño de un esquema bien ordenado de la producción del poeta entre 

1918 y 1925. Ayudan mucho a detallar este esquema las “Notas explicativas” en la edición de la 

poesía completa de Gorostiza, coordinada por Edelmira Ramírez  (1988: 105-109), y aunque en 

estas “Notas explicativas” hay algunas imprecisiones con la fechas de publicación, éstas pueden 

ser corregidas teniendo a la mano el compendio de Jaime Labastida y Miguel Capistrán (2007). 

Desde otra perspectiva, el acercamiento de María José Rodilla (1992) tiene mayores 

alcances, puesto que, en lo general, ella concuerda con Debicki y Litvak al observar el espectáculo 

marítimo como un proveedor de símbolos. En lo particular, su crítica difiere al fijarse en el tono 

melancólico y poner el acento en él. Así fue como Litvak logró emparentar las Canciones con la 

estirpe de las jarchas, la cantiga d´amigo o la coita du mar. Y si a María José Rodilla le interesó la 

recuperación de las canciones populares, resulta natural que haya tomado la obra de Margit Frenk 

                                                             
33 Dado que Andrew Debicki es el pionero en el estudio de Canciones para cantar en las barcas, es necesario dar cuenta de todas sus 
aproximaciones. Puesto que tres de ellas fueron impresas en el mismo año, 1962, para diferenciarlas se citarán en el cuerpo del 
texto agregando una palabra que dé a entender a cuál de ellas se está aludiendo.  
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como marco de referencia; esto le permitió rastrear una posible ruta de la tradición seguida por 

Gorostiza: Góngora, Rubén Darío, Machado y Lorca. Situada desde esta perspectiva, ella pudo 

percibir resonancias del ritmo y del tono de las canciones de la Edad Media, pero con variaciones 

atribuibles a un ejercicio de estilo. Por lo tanto, según ella, el lector está ante “recreaciones, 

huellas o reminiscencias medievales” (Rodilla, 1992: 46-48). 

En principio la razón le asiste a Rodilla, no obstante, su argumento es insuficiente cuando 

da por sentado el predominio de octosílabos y hexasílabos en todas las Canciones para cantar en las 

barcas. Éste es un error atribuible a la creencia generalizada de que las veintisiete Canciones son 

poesía popular, pero si se leen con mayor cuidado, resalta con claridad el predominio de la 

combinación de endecasílabos y heptasílabos. Por tanto, las conclusiones de Rodilla son 

aplicables únicamente a tres de los veintisiete poemas, esto es, sólo a la primera sección. 

El estudio de Manuel Viñuela (1974) constituye un intento de aproximación a los 

veinticuatro poemas faltantes. Aparte de “¿Quién me compra una naranja?” y “Se alegra el mar”, 

él analizó “Una pobre conciencia” y “El enfermo”. Viñuela dedujo que en los primeros poemas 

de Gorostiza hay un solo tema: la imposibilidad en la expresión poética. Pudiera concedérsele 

cierta dosis de razón, mas su argumento es débil por estar cimentado en apenas cuatro poemas. 

Por su parte, Aurelio Asiain (1999) avanzó otro poco al ocuparse brevemente de los siete poemas 

de la sección “Dibujos sobre un puerto”; esto representa un avance porque la composición de 

éstos es muy distinta a la de los únicos tres que han acaparado la escasa mirada crítica y que 

pertenecen a la sección “Canciones para cantar en las barcas”. La principal contribución de 

Aurelio Asiain fue expandir el análisis al resto de los poemas e introducir la noción fundamental 

de que no todas las Canciones son iguales. Al estudiar los “Dibujos sobre un puerto”, Asiain 

destacó la combinación de la imagen con la metáfora, así como la armonía producida por el uso 

de heptasílabos mezclados con endecasílabos. 
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A diferencia de los estudios anteriores, todos muy breves, “Interpretación y sentido(s): 

Canciones para cantar en las barcas de José Gorostiza” de Rita Catrina Imboden (2003) es el más 

extenso y reciente de los disponibles hasta ahora. Ella sí mostró los contrastes ofrecidos por las 

cuatro secciones. Siguiendo de algún modo la lógica de la “poesía sensitiva”, para Imboden los 

poemas de la primera sección –“Canciones para cantar en las barcas”– son orales, o sea, son 

para cantar, y por eso mismo son de composición muy diferente a los de la sección “Dibujos 

sobre un puerto”, que son visuales porque obedecen a una noción plástica, imaginista y oriental 

de la poesía; son imágenes de instantes fugaces. Los de la sección intermedia –“Otras poesías”– 

lindan entre lo oral y lo visual. 

A Rita Catrina Imboden nada más le faltó incluir las “Luciérnagas” y “Otoño”, pero al 

menos alcanzó a poner en discusión tres temas ineludibles: las formas tradicionales de la canción 

popular no son mayoría, no en todas las Canciones el escenario es marino y la voz poética se 

alterna entre femenina y masculina. A falta de más estudios críticos, no queda sino continuar por 

la ruta trazada por Imboden, asumiendo desde el principio las diferencias de composición entre 

los poemas de cada una de las cuatro secciones. 

 

“Canciones para cantar las barcas” 

 

En 1928, en Contemporáneos, notas de crítica, Jaime Torres Bodet aplaudió en Gorostiza “el deseo 

de acudir a las antiguas formas del cantar español” (83). Y repitió el elogio en el número 4 de la 

revista Contemporáneos (1928: 30). Pues bien, resulta que esta primera sección es la que motivó los 

buenos comentarios de Torrres Bodet. La relevancia del estudio de la sección “Canciones para 

cantar las barcas” radica en que ayuda a entender el uso de la seguidilla y del romance en los 

cantos V y X de Muerte sin fin. Agrupa tres poemas: “¿Quién me compra una naranja?”, “La orilla 
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del mar” y “Se alegra el mar”; los dos primeros fueron dados a conocer inicialmente en diciembre 

de 1922 por la revista Vida Mexicana, y el tercero se imprimió en 1925, ya en la publicación del 

poemario completo. 

Tanto el uso de formas populares como el tono de esta sección, están motivados por la 

reacción de Gorostiza al modernismo. Fue su modo particular de responder a la arenga del 

doctor González Martínez a “torcerle el cuello al cisne de engañoso plumaje”. Volvió a los 

orígenes de la tradición española. Opuso la sencillez expresiva al ornamento recargado. Por lo 

tanto, esa sencillez no es producto de las limitaciones de un poeta joven e inexperto. Por el 

contrario, se trata de una actitud estética muy consciente de sustentarse en la depuración del 

lenguaje poético, vaciándolo así de la exagerada suntuosidad. 

Tal reacción se cifró en las siguientes influencias: los romances de Lope de Vega y 

Góngora,34 el lenguaje depurado y popular en la poesía de Juan Ramón Jiménez,35 el sentido de 

canción infantil y de pueblo a la orilla de un río en los versos de Rabindranath Tagore,36 la 

orientación popular de las revistas Vida Mexicana (1922-1923) y La Falange (1922-1923),37 la 

                                                             
34 Generalmente, la mayoría de los críticos apunta la influencia de Góngora sólo al estudiar el uso de la silva en Muerte sin fin, 
pero se olvidan del Góngora de expresión popular que cultivó el romance y está presente desde Canciones para cantar en las barcas. 
Sólo Alfonso Reyes (1956), Frank Dauster (1956), Salvador Reyes (1963), Mordecai Rubin (1964), Beatriz Garza Cuarón (1992) 
y Evodio Escalante (2001d) han asociado el uso del romance en Gorostiza con el Góngora de voz popular. Tratándose de Lope 
de Vega pasa al revés: su influencia es más señalada desde Canciones para cantar en las barcas, pero a pesar de estar muy presente en 
la seguidilla del canto V de Muerte sin fin, no suele ser mencionado por la crítica en torno al poema extenso del tabasqueño. 
35 Como en su momento lo apuntaron atinadamente Xavier Villaurrutia (1924) y Jorge Cuesta (1925), el decisivo influjo de Juan 
Ramón Jiménez es incuestionable, pues en Rimas (1902), Arias tristes (1903) y Jardines lejanos (1904) se aquilata la sencillez expresiva 
obtenida con versos de arte menor y rimas asonantes, justo como en la sección “Canciones para cantar en las barcas”. Esta 
influencia se puede demostrar revisando las cartas del tabasqueño (Gorostiza, 1995: 56, 58 ,74), cotejándolas con las formas y el 
metro elegidos, así como con el lenguaje sencillo de esta sección. El influjo de Juan Ramón Jiménez seguirá teniendo poderosos 
efectos sobre Muerte sin fin, específicamente en los cantos V y X. 
36 Nadie hasta ahora ha comentado la influencia de Tagore. Sin embargo, se aproximó una vez a la obra de su venerado poeta 
bengalí en un texto crítico escrito el mismo año en que escribió la sección “Canciones para cantar en las barcas”, o sea, en 1922 
(Gorostiza, 2007: 240-241). Por la lectura de este texto se infiere que de Tagore leyó Doctrina secreta y El jardinero. En este punto 
converge de nuevo con Juan Ramón Jiménez, pues Gorostiza tuvo acceso tanto a la traducción de Jiménez como a la de Zenobia 
Campubrí (1995: 65), ambas autorizadas por Tagore. Asimismo, disfrutó Luna nueva  (2007: 254), y muy probablemente también 
La fugitiva debido a su publicación en la revista La Falange (1922-1923). Tanto de Luna nueva como de El jardinero pudo adoptar 
el mismo sentido de canción sencilla o infantil entre barcas que permea por igual en ambos libros (Tagore, 2016). Inclusive, la 
influencia del tono de canción para niños en la poesía de Tagore persistirá en el tono de los cantos V y X de Muerte sin fin, sobre 
todo en el V, que es una seguidilla. 
37 Los miembros de estas dos revistas estuvieron enfrentados en lo político, mas no en lo literario; coincidían en una sola 
aspiración: el retorno a la sencillez expresiva. Ambas se destacaron por imprimir romances populares y partituras para tocar 
canciones provincianas; los poetas que allí publicaron recurrieron a los cuartetos, los tercetos, al quinteto, a la balada, a la 
redondilla y a la seguidilla. Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano, fundadores de La Falange –cuyo primer número 
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cercanía con el sostenido esfuerzo de Bernardo Ortiz de Montellano por rescatar y difundir 

canciones infantiles y populares.  

Además de su rol en La Falange y de su sección de cantos de juego infantiles “A.B.C”, 

Ortiz de Montellano compuso algunas coplas, y en el primer número de esa revista se pronunció 

a favor de la “Literatura del pueblo y de los niños” (1980: 45-46). Todo ese impulso está detrás 

de El trompo de siete colores (1925), libro indudablemente hermanado con Canciones para cantar en las 

barcas, no sólo por haberse publicado el mismo año, ni por su acento popular, sino por la 

disolución paulatina de la voz popular a lo largo del libro en favor de expresiones más cultas, 

depuradas y modernas. Consecuentemente, las raíces del tono infantil del canto V y del tono 

juguetón del canto X de Muerte sin fin son igualmente rastreables en la segura y decisiva influencia 

de Ortiz de Montellano. 

Tampoco debe olvidarse que 1922 –año de la publicación de “¿Quién me compra una 

naranja” y “La orilla del mar”– fue también el año de la publicación de las Canciones de Jaime 

Torres Bodet y de las Nuevas canciones de Antonio Machado, ni que un año después Torres Bodet 

daría a conocer sus Nuevas canciones (1923). Y sin lugar a dudas está también la búsqueda de 

sencillez expresiva de Ramón López Velarde.38 Finalmente, está la vena popular de Carlos 

Pellicer, pues sería un error pasar de largo su uso del romance o subestimar la hermandad de 

Canciones para cantar en las barcas con Colores en el mar y otros poemas (1921). De hecho, Colores en el 

mar de Pellicer es el hermano mayor de las Canciones de Gorostiza. 

                                                             
se imprimió el mismo mes de la publicación de  “¿Quién me compra una naranja?” y “La orilla del mar”, hacia finales de 1922–
, sostuvieron como bandera un llamado a desechar los excesos en todos los ismos. Era una invitación a la humildad literaria. Junto 
a “¿Quién me compra una naranja?” y “La orilla del mar”, en diciembre de 1922, Vida Mexicana  mostró una recopilación de 
canciones populares y unos poemas de Alfonso Cravioto con forma y tonos similares. Vida Mexicana terminó cediendo esa 
estafeta a La Falange. A ese llamado se sumaron Xavier Villaurrutia y Salvador Novo. En La Falange no sorprende la edición de 
partituras para tocar canciones de provincia, la inserción de romances populares como “Las Hebritas de oro” y “El Milano”, ni 
mucho menos son extraños los cantos de juego infantiles en la sección “A.B.C.”, coordinada por Bernardo Ortiz de Montellano. 
38 Si una palabra repitió Gorostiza para dar a entender la característica más admirable de la obra de López Velarde fue “sencillez” 
(2007: 244-249). 
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Tan innegable es la influencia de Pellicer que dos de los tres poemas de esta sección están 

dedicados a él: “¿Quién me compra una naranja” y “Se alegra el mar”.39 “¿Quién me compra una 

naranja” es un romance.40 Para nada son triviales estas dedicatorias, pues difícilmente en toda su 

obra dedicó poemas a alguien, y cuando lo hizo, a nadie dedicó más de dos poemas. Como es 

bien sabido, el romance –forma cultivada por Pellicer– es una forma proveniente de la tradición 

oral en la poesía española; ya en su manifestación escrita, se popularizó por la propagación de 

los Romanceros cuando corría el siglo XV. Desde siempre, el romance ha otorgado amplia libertad 

a los poetas por su fácil adaptación a todos los temas; por eso no sorprende su cultivo en todas 

las épocas. 

“¿Quién me compra una naranja?” tiene dos variaciones notables que denotan 

flexibilidad en el rigor formal: el pie quebrado y la rima consonante en lugar de la usual rima 

asonante en versos pares. Contrario a la creencia más extendida, si bien Gorostiza se esmeraba 

en pulir sus versos hasta hallar la frase idónea, no vivía obsesionado con la perfección. La estrofa 

de pie quebrado fue un recurso que apreció, pues le parecía “premeditadamente imperfecta” 

(1995: 199). Y contrario a lo esperado, esta idea de dejar cierto margen para el defecto prevalecerá 

en Muerte sin fin, pero será llevada al plano moderno como la “pequeña imperfección, la 

imperceptible abolladura” que Cocteau deseaba encontrar en toda obra de arte (Gorostiza, 2007: 

274). Por lo tanto, Muerte sin fin no es un poema tan pulcro como se piensa. Para 1922, año de la 

publicación de “¿Quién me compra una naranja?” y “La orilla del mar” en Vida Mexicana, ya 

había ensayado otras formas populares, siempre con variaciones para otorgar flexibilidad, tal 

como se observa en sus primeros poemas, entre los publicados y los no publicados. Ahora bien, 

                                                             
39 Si “¿Quién me compra una naranja?” está dedicado a Carlos Pellicer, entonces tal vez “(La sal que del alma sale / de tanto 
beberse el mar.)” de Pellicer sea deudora de “la sal del mar en los labios” en este poema de Gorostiza, como lo sugirió Andrés 
González Pagés (1994). 
40 Rima consonante en versos pares, sin rima en los nones. Acentuación aguda en pares y grave en impares. Al ser una sucesión 
de octosílabos, de manera natural tiende a agruparse internamente en cuartetas. 
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atendiendo a su contenido, “¿Quién me compra una naranja?” proyecta la imagen de la 

imposibilidad del amor cantada a la orilla del mar, en medio de barcas pescadoras: 

 

 

La sal del mar en los labios 
¡ay de mí! 
La sal del mar en las venas 
y en los labios recogí. 
 
Nadie me diera los suyos 
para besar. 
La blanda espiga de un beso 
yo no la puedo segar (2007: 49). 

 

Si bien lo parece a simple vista, éste no es el desahogo de un joven despechado, como pudiera 

pensarse luego de la primera lectura. El poema está recreando dos motivos muy recurrentes 

dentro la lírica popular española: el de la naranja y el de los limones. Éstas son imágenes de un 

ofrecimiento de amor. Una muestra es esta copla cantada en poblados de las regiones de Sevilla 

y Cádiz, recogida por María Jesús Ruiz, José Manuel Fraile Gil y Susana Weich-Shahak: “Toma 

esta naranja china / que la cogí de mi huerto / no la partas con cuchillo / que va mi corazón 

dentro” (2008: 66). Y el poema de Gorostiza empieza así: “¿Quién me compra una naranja / 

para mi consolación? / Una naranja madura / en forma de corazón”.  

Al no ser posible establecer una relación de influencia entre Lorca y Gorostiza, porque 

incluso el tabasqueño iba un paso adelante, queda destacar cómo afectados ambos por la lectura 

de Juan Ramón Jiménez, otra vez estaban haciendo lo mismo más o menos por la misma época, 

pues Lorca también estaba recreando este tono popular y este motivo en sus Suites fechadas entre 

1919 y 1921: 

 

Limonar. 
Senos donde maman 
las brisas del mar. 
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Limonar. 
Naranjal desfallecido, 
naranjal moribundo, 
naranjal sin sangre. 
 
Limonar. 
Tú viste mi amor roto (citado en Díez de Revenga, 2010: 32).41 

 

Pero este motivo viene de mucho más atrás. Lope de Vega lo recreó: “Naranjitas me tira la niña 

/ en Valencia por Navidad” o “Arrójame las naranjitas / con las ramas de blanco azahar” (citado 

en Díez de Revenga, 2010: 32). Mexicanas y más recientes son las coplas de “El milano” de 

Bernardo Ortiz de Montellano, basadas en la recopilación de canciones populares de la provincia: 

 

Vayamos a la huerta 
del toro-toronjil. 
Las toronjas de plata 
en los huertos de abril (2015: 73). 

 

Para ofrecer al lector mexicano una idea del alcance de estos motivos de la poesía popular, basta 

con traer a la memoria la conocida canción infantil cuyo estribillo dice: “naranja dulce, limón 

partido”. La voz poética de “¿Quién me compra una naranja?” aloja ya una balbuceante 

preocupación por la forma poética, pues busca “una naranja madura/ en forma de corazón”. A 

su vez, “La orilla del mar” confirma el desarrollo de esta temprana obsesión por la forma poética. 

Es un romancillo hexasílabo.42 Por sus ecos de tradición oral, tanto el romance como el 

romancillo se han utilizado para componer piezas teatrales, en especial para sostener diálogos 

cantados, a recomendación expresa de Lope de Vega, influencia probada en Gorostiza. Poco 

conocida es la afición del tabasqueño por el teatro, pero desde que vivía en Aguascalientes, 

                                                             
41 En párrafos abajo se presentarán otros ejemplos de la relación paralela entre la poesía de Gorostiza y la de Lorca, con el 
primero un paso adelante. 
42 Si el romance tiene siete sílabas se llama endecha; si tiene menos de siete, romancillo. Este poema tiene la rima consonante en 
los versos pares; carece de rima en los impares. La acentuación en los pares se intercala entre grave y aguda, en los impares es 
grave. 
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siendo casi un niño, escribía comedias y lo siguió haciendo sin darlas a conocer. Teniendo esto 

en cuenta, en “La orilla del mar” las cuatro repeticiones de “No es agua ni arena / la orilla del 

mar” se pueden leer como un diálogo con los versos precedentes, a manera de estribillo. A 

continuación se muestran versos escogidos de “La orilla del mar”: 

 

Las cosas discretas, 
amables, sencillas; 
las cosas se juntan 
como las orillas. 
 
Lo mismo los labios 
si quieren besar. 
No es agua ni arena 
la orilla del mar. 
[…] 
A mí venga el lloro, 
pues debo penar. 
No es agua ni arena 
la orilla del mar (2007: 50). 

 

De modo incipiente, este poema ya se ocupa del tema de la interdependencia entre la forma y el 

contenido: “No es agua ni arena / la orilla del mar”. He aquí, reiterada cuatro veces, y en etapa 

embrionaria, la preocupación por los contornos de la forma, por las fronteras entre el rigor y la 

flexibilidad. Esta sed de forma y su relación recíproca con el contenido alcanzará su testimonio 

más refinado y moderno en Muerte sin fin. Es curioso cómo hacia 1922, cuando Gorostiza publicó 

“¿Quién me compra una naranja?” y “La orilla del mar” en Vida Mexicana, por las mismas fechas 

en que Manuel Maples Arce entregaba a la Editorial Cvltvra sus Andamios interiores,43 Federico 

García Lorca dictaba en Granada su conferencia “Importancia histórica y artística del primitivo 

canto andaluz llamado Cante Jondo”, donde pregonó el regreso a la canción popular: 

 

Ha llegado, pues, la hora en que las voces de músicos, poetas y artistas españoles, se unan, por instinto 
de conservación, para definir y exaltar las claras bellezas y sugestiones de estos cantos […] Todos los 

                                                             
43 Gorostiza ya trabajaba en la Editorial Cvltvra; por lo tanto, debió tener alguna responsabilidad en la edición del libro de Maples 
Arce. 
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poetas que actualmente nos ocupamos, en más o menos escala, en la poda y cuidado del demasiado 
frondoso árbol lírico que nos dejaron los románticos y los postrománticos, quedamos asombrados 
ante dichos versos (1984: 208). 

 

Pero otra vez Gorostiza aventajó a Lorca. Para mostrarlo ahí están sus poemas fechados en 1918, 

porque entre esos poemas están cuatro que vienen al caso: un romance titulado “Los árboles en 

el camino”; “Yo no conozco el mar” contiene estrofas variadas entre las cuales hay pareados y 

un cuarteto lira; en “Cuando asomo a mi ventana” empleó dos redondillas y un cuarteto de 

hexadecasílabos; y “Romance en Oro Viejo” desde el título anuncia su forma. Un paso delante 

de Lorca, muy a su manera, ya estaba podando el frondoso árbol heredado del modernismo. 

Esa vuelta a la voz popular fue su virtud más apreciada en la presentación de una muestra 

de su poesía dentro de la Antología de la poesía mexicana moderna firmada por Jorge Cuesta, que dice: 

“Anticipándose –1918– a una tendencia de los poetas españoles de hoy, aprovecha, sin caer en 

la abundancia folklórica, el tono de los antiguos cantos populares castellanos, pero no abusa de 

sus recursos” (1985: 212). “Se alegra el mar” es el otro poema dedicado a Carlos Pellicer, pero 

este poema es distinto porque es contrario al desamor de “¿Quién me compra una naranja?” y 

“La orilla del mar”; su asunto es la plena realización de un amor muy inocente: 

 

Siete varas de nardo desprenderé 
para mi novia de lindo pie. 
 
Se alegra el mar. 
 
Siete varas de nardo; sólo un aroma, 
una sola blancura de pluma de paloma. 
 
Se alegra el mar (Gorostiza, 2007: 51). 

 

Es un poema feliz. No podía ser de otro modo porque es un cosante44 y un cosante es una forma 

poética de estirpe galaico-portuguesa antaño empleada para bailar. Entonces, la forma lo dicta: 

                                                             
44 Versos pareados con estribillo. La métrica va del heptasílabo al octonario –16 sílabas–, sin predominio de alguno. 
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debe ser un poema gozoso y bailable. El cosante se presta para cantar alternando la voz principal 

con un coro; de ahí el estribillo. Habitualmente la voz del estribillo era la de una mujer. Será la 

primera vez que Gorostiza echará mano de una forma usada para bailar; la segunda y última será 

la seguidilla en el canto V de Muerte sin fin. Se estaba planteando un regreso consciente hacia la 

raíz de la tradición española con la idea de hallar allí la fuente de una expresión más moderna. 

Esto no es conjetura porque él lo hizo explícito, primero en la auto presentación de sus Canciones 

en la Galería de los poetas nuevos de México de Gabriel García Maroto (1928): “muchos [versos] 

vaciados en moldes viejos, y en los más viejos quizá, con el deseo de producir –aun por paradoja– 

un tono nuevo” (citado en Gorostiza, 1988: 327). Luego, en 1970 volvió al tema durante una 

entrevista: 

 

-Entonces don José, la preferencia que usted demostró en sus Canciones para cantar en las barcas por los 
moldes de la poesía clásica en español, igual que lo hicieron algunos poetas españoles de la 
Generación del 27 ¿fue una forma de curarse de esa saturación suntuaria, oropelesca a la que había 
llegado el modernismo? 
-Sí, lo ha notado usted muy bien. Había que nutrirse de nuevo en las fuentes clásicas, y ése era el 
mejor modo de descargar todo lo accesorio, lo suntuoso, había que ir de nuevo a lo más sencillo, ir 
al Marqués de Santillana, al Cancionero Español (citado en Gorostiza, 2007: 535). 

 

Al versificar en romance, romancillo y cosante, cubrió varias asignaturas obligatorias para 

cualquier joven que, situado desde el respeto a la tradición, albergara la idea de convertirse en 

poeta mexicano y moderno al mismo tiempo. Así pagó su deuda con la tradición de la poesía 

popular, mostró conocimiento de ella, exhibió dominio técnico y reaccionó, por un lado, a la 

excesiva ornamentación modernista, y por otro, al ostentoso desorden estridentista. Tanto su 

distanciamiento de las exageraciones modernistas como su desconfianza de los experimentos de 

las vanguardias lo condujeron a aquilatar, por encima de todo, una expresión más modesta, 

despojada de pretensiones, como queda claro al repetir en “La orilla del mar”: “El agua sonora 

/ de espuma sencilla”. Brevedad y sencillez expresiva son dos características esenciales, pero no 
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sólo de los tres poemas de la sección “Canciones para cantar en las barcas”, sino de las otras 

secciones, no importando sus diferencias estéticas. 

En su momento, a Lope de Vega, a Góngora, a Juan Ramón Jiménez, a Sor Juana, a 

Guillermo Prieto, a la “Generación del 27”, a Carlos Pellicer y a Bernardo Ortiz de Montellano, 

todos ellos influencias probadas en el tabasqueño, les sucedió lo mismo que a él. Y si bien no 

hay ninguna pista de su lectura de Francisco A. de Icaza, por los tonos de poesía popular 

manifiestos en sus coplas, el Icaza escritor de La canción del camino (1905) pudo influir las Canciones 

de Gorostiza de manera indirecta debido al magisterio ejercido por Icaza sobre Juan Ramón 

Jiménez mientras vivió en España, así como lo hizo con los hermanos Machado. 

 Esa imperiosa vuelta a la raíz fue explicada por Margit Frenk: “Algo tienen estos 

cantarcillos antiguos que atrae y hechiza a los hombres del siglo XX. Algo hace que esos cantares 

dejen huella en los poetas de nuestro tiempo: Ya en las Canciones para cantar en las barcas de José 

Gorostiza (1925) encontramos un eco claro de esa influencia” (1971: 45). Para mala fortuna, 

Margit Frenk no indagó a profundidad. El párrafo citado, tan corto, es su única mención de él. 

Sin embargo, su invaluable acopio de poesía popular (1966, 1971, 1987, 2003) provee un marco 

de referencia muy preciso y útil para ubicar los tres poemas de la sección “Canciones para cantar 

en las barcas” en su respectivo árbol genealógico. 

Por su expresión de sentimientos amorosos en barcas pesqueras, “¿Quién me compra 

una naranja?” y “La orilla del mar” pertenecen al linaje de la “Canción de amor femenina”, el 

género más característico de la primitiva lírica europea en lengua vulgar, emparentado con las 

jarchas mozárabes, la Frauenlied alemana, la chanson de femme francesa, la cantiga d´amigo gallego-

portuguesa y el cantar de doncella castellano y catalán. Por tratar el desamor y usar el motivo del 

mar, estos dos poemas son, a la vez, “Canciones referentes a la naturaleza”. Ambos géneros 

vienen amalgamados porque la voz poética está lamentando su condición de abandono a orillas 
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del mar. En resumen, el origen común de esos tres poemas se halla en las canciones gallego-

portuguesas. En consecuencia, el tema y el tono de las primeras tres Canciones de Gorostiza están 

hermanados, por su cuna, con el Cancionero de Herberay des Essarts y el Cancionero musical de Palacio, 

fechados entre la mitad del siglo XV y el inicio del XVI. Del segundo cancionero, he aquí una 

muestra en el siguiente poema anónimo:  

 

Yo me iba, mi madre, 
las rosas a coger, 
hallé mis amores 
dentro del vergel. 
Moriré. 
Dentro en el rosal 
matarme han (citado en Frenk, 1966: 85). 

 

En el mismo ánimo transcurre el siguiente: “A coger amapolas, /madre, me perdí: / ¡caras 

amapolas / fueron para mí! (citado en Frenk, 1966: 84). Teniendo en mente esas dos 

cancioncitas, ahora léase, con fines de comparación, un fragmento de “La orilla del mar” y otro 

de “¿Quién me compra una naranja?”. Del primero: 

 

Yo sólo me miro 
por cosa de muerto; 
solo, desolado, 
como en el desierto. 
[…] 
A mí venga el lloro, 
pues debo penar (Gorostiza, 2007: 50). 

 

Y del segundo: 

 

Como se pierden las barcas 
¡ay de mí! 
como se pierden las nubes 
y las barcas, me perdí. 
[…] 
Y pues nadie me lo pide, 
ya no tengo corazón (Gorostiza, 2007: 49). 
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Aquí es necesario detenerse un momento. Si el lector continúa teniendo a la mano las categorías 

de Margit Frenk y las aplica a esta sección, resulta que estas tres primeras Canciones de Gorostiza 

no son canciones populares en sentido estricto. Con mayor exactitud, son “recreaciones 

semipopulares” de las jarchas y las cantigas d´amigo. Siguiendo la definición de la doctora Frenk, 

son “recreaciones” porque están compuestas por un poeta culto que pretende imitar el tono de 

las canciones emanadas del pueblo, y son “semipopulares […] porque a los motivos y los rasgos 

estilísticos folklóricos venían a unirse en dosis variable, una serie de elementos de la literatura 

culta contemporánea” (1966: 22). 

Al disciplinado joven lo movía un verdadero espíritu renacentista. Debido a eso buscó 

inscribirse en una tradición de poetas cultos fascinados por la lírica popular española: Lope de 

Vega, Góngora y Juan Ramón Jiménez. En consecuencia, la engañosa sencillez formal y 

expresiva de la sección “Canciones para cantar en las barcas" se explica porque estos poemas 

obedecen a toda una intención estética y no a limitaciones atribuibles a la falta de madurez 

poética de su autor, como a veces suele asumirse con cierto desdén. Y aún más, motivado por 

su cercanía con López Velarde, buscaba la sencillez en la expresión poética por encima de todo. 

Si bien Gorostiza echó mano de tres formas populares de la lírica española, de ningún 

modo pretendió ser un poeta popular. Éste es otro rasgo compartido con Lorca, acaso el más 

significativo: Lorca y Gorostiza nunca se vieron a sí mismos como poetas del pueblo. Lorca 

conocía bien el alma de la verdadera canción popular: “Nuestro pueblo canta coplas de Melchor 

del Palau, de Salvador Rueda, de Ventura Ruiz Aguilera, de Manuel Machado y de otros, pero 

¡qué diferencia tan notable entre los versos de estos poetas y los que el pueblo crea! ¡La diferencia 

que hay entre una rosa de papel y otra natural!” (1984: 219). Por su parte, Gorostiza registró 

pensamientos semejantes en una crítica de mayo de 1922 sobre la obra de su venerado 
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Rabindranath Tagore, seis meses antes de publicar “¿Quién me compra una naranja?” y “La orilla 

del mar”: “en verdad, estamos lejos de escribir para nuestros pueblos, esos sencillos poemas que 

se cantan en la India, a las orillas de los ríos y en los umbrales de las casas” (2007: 97). 

El tabasqueño era consciente de que el principal requisito de la verdadera canción 

popular es la aceptación de la gente y su amplia diseminación hasta perderse en el anonimato. 

En mucho, la poesía del tabasqueño fue animada por un espíritu renacentista, es decir, concebida 

desde la posición de un poeta culto interesado en revalorar la belleza de los cantos populares.  

Por ejemplo, detrás del florecimiento de la poesía bucólica, advirtió un cierto “gusto artificial 

por la sencillez de la vida campestre” (2007: 219). La expresión “gusto artificial” implica que 

lejos de ser una auténtica aproximación a lo popular en realidad es una confirmación del 

refinamiento de la alta cultura.  

Usando sus palabras, su gusto por lo popular en Canciones para cantar en las barcas y en 

Muerte sin fin es “artificial” por culto. La musicalización de “¿Quién me compra una 

naranja?”compuesta por su amigo José Rolón (1931), refuerza el argumento de que no aspiraba 

a ser un poeta popular y era muy consciente de su posición de poeta culto escribiendo 

“recreaciones semipopulares” de la tradición lírica española. Además, un año después Rolón 

(1932) también compuso partituras para los siete poemas de la sección “Dibujos sobre un 

puerto”.  

A este tema tan específico e ignorado –la colaboración entre Gorostiza y Rolón– 

dedicaron estudios Ernesto Flores (1964) y Ricardo Miranda (2012). Según Ernesto Flores, 

Rolón sostuvo prolongadas charlas con el poeta para asignar en su mente el peso de cada sílaba 

para poder llevarlo al plano musical. Este nivel de involucramiento fue confirmado por Ricardo 

Miranda, quien para poner el tema en contexto, expuso claramente cómo Rolón también trabajó 

de ese modo con otros tres “Contemporáneos”, a saber, Novo, Pellicer y Villaurrutia. 
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Entonces, conociendo ahora la estrecha colaboración de Rolón con Gorostiza para 

adaptar “¿Quién me compra una naranja?” a la voz de una soprano y a las notas de un pianoforte, 

el lector suficientemente curioso podrá escuchar el resultado de esa colaboración reproducido 

en el canal de internet Youtube, cuya dirección electrónica está señalada en la bibliografía, aunque 

no es necesario, pues se encuentra fácil al teclear el título del poema en esa plataforma de videos. 

El punto es que, sin ser un experto en música, es posible percibir su acento clásico, muy distante 

del tono de auténtico canto de pueblo. 

En sus primeros poemas –publicados y no publicados–, Gorostiza practicó el uso de 

formas populares, en especial cultivó el romance, mas él no era un trovador ni un heraldo. Se 

asemeja mucho más a los poetas renacentistas que dignificaron la lírica popular, como Góngora 

en “Dejadme llorar/orillas del mar”. Pero se parece aún más a Lope de Vega en estos versos de 

simplicidad aparente: “Blanca me era yo / cuando entré en la siega; / diome el sol / y ya soy 

morena” (citado en Frenk, 2003: 132). O bien, aquí otra cancioncilla, igualmente de Lope: “Estos 

novios se llevan la flor / Que los otros no” (citado en Frenk, 2003: 942). Y léase ahora esta otra 

canción usada para celebrar bautizos: “Que si linda era la parida / por mi fe que la niña es linda” 

(citado en Díez de Revenga, 1983: 196).  

Incluso a veces Lope ennegreció esa flor: “Blancas coge Lucinda / las azucenas / y en 

llegando a sus manos / parecen negras” (citado en Díez de Revenga, 1983: 117). Aquí Lope 

presenta a una niña de piel blanca y linda que se pierde mientras recoge unas flores próximas a 

opacarse. Este conjunto de motivos no fue exclusivo de Lope de Vega; en la Edad Media y el 

Renacimiento estuvieron de moda, igual que las canciones de mujeres avergonzadas de su tez 

morena, suspirando por presentarse como si tuvieran la piel blanca. De este modo, la novia y las 

varitas obscurecidas en “Se alegra el mar” de Gorostiza, nos recuerdan esos motivos empleados 
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por Lope y otros poetas renacentistas: la niña, la aspiración a la blancura de cuerpo y rostro, las 

azucenas renegridas: 

 

Siete varas de nardo desprenderé 
para mi novia de lindo pie. 
Se alegra el mar. 
 
Siete varas de nardo; sólo un aroma, 
una sola blancura de pluma de paloma. 
Se alegra el mar. 
 
Vida -le digo- blancas las desprendí, yo bien lo sé, 
para mi novia de lindo pie. 
Se alegra el mar. 
 
Vida -le digo- blancas las desprendí. 
¡No se vuelvan oscuras por ser de mí! 
Se alegra el mar (Gorostiza, 2007: 51-52). 

 

Nunca dejó de leer a Lope de Vega. Hacia 1928 seguía citando La gatomaquia, y en 1939, poco 

después de publicar Muerte sin fin en una carta recordaba un verso de Lope para dar a entender 

cómo veía su poema en el contexto de la Segunda Guerra Mundial: “¡Pobre barquilla mía! / entre 

peñascos rota” (Gorostiza, 1995: 399). Tampoco dejó de leer a Góngora. En 1956 le confesó a 

Elena Poniatowska que con frecuencia repasaba “a Góngora y a Lope” (1956: 3). Sin duda, en 

Muerte sin fin hay huellas precisas de la lectura de ambos. 

Pero a pesar de esta permanente influencia, y si bien la sección “Canciones para cantar 

en las barcas” es una vuelta hacia la raíz, el conjunto Canciones para cantar en las barcas también 

mira hacia el futuro. Tanto el respeto a la tradición como el ansia de modernidad en Gorostiza, 

se deben en mucho a la influencia de su providencial contacto personal con Carlos Pellicer. Su 

influencia ha sido subestimada por la crítica, siendo que es fundamental desde los primeros 

poemas hasta Muerte sin fin. Si el lector ignorara esta relación consanguínea, se privaría de 

elementos imprescindibles para ubicar mejor las Canciones para cantar en las barcas. Basta recordar 

lo dicho por Gorostiza en 1968, hablando sobre Pellicer: 
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Ambos somos de Tabasco; nacimos en Villahermosa. Nos conocimos desde que nuestras mamás 
nos llevaban en brazos. Así no podría decir que Carlos es mi amigo; él es mi hermano. Estuvimos 
separados durante los primeros estudios. Luego, y cuando nos volvimos a encontrar en 1917, aquí 
en la Escuela Preparatoria, ya en uso de razón, él fue quien me guió, quien me inclinó y me entusiasmó 
por la poesía. Así es que, Gorostiza poeta, se debe a Pellicer poeta. Es mi maestro en el verdadero 
sentido de la palabra. Personalmente le tengo una gran amistad: una gran admiración (2007: 329). 

 

Además, a su modo de ver, entre los “Contemporáneos” Pellicer fue el primer poeta moderno 

(2007: 534). Desde esta perspectiva, las Canciones para cantar en las barcas también son deudoras de 

Pellicer, y no sólo por su influencia literaria, sino por su incansable apoyo moral y su inagotable 

afecto de hermanos. Él fue el primero en creer en Gorostiza como poeta. Por eso debió animarlo 

a publicar sus primeros poemas en San Ev Ank y se encargó de presentarlos. Él lo introdujo a la 

“Sociedad Rubén Darío”, núcleo embrionario del grupo “Contemporáneos”, y le presentó a 

gente importante en varios sentidos. 

Antes del arribo de Gorostiza a la Ciudad de México, Pellicer tenía los contactos precisos 

y ya andaba precozmente desenvuelto en el medio literario. Había fundado Gladios en 1916, junto 

con Octavio Barreda, Carlos Chávez y Luis Enrique Erro.45 A la par frecuentaba el círculo de la 

revista Pegaso, nacida en 1917 y codirigida por Enrique González Martínez, Ramón López 

Velarde y Efrén Rebolledo. El encuentro con escritores y editores, el roce en el medio de las 

revistas mexicanas modernas, el establecimiento de contactos laborales y varias influencias 

literarias, sin duda se deben a Carlos Pellicer. 

Dejando a un lado el terreno personal y yendo directamente a la relación literaria, Colores 

en el mar de Pellicer no sólo ayuda a entender la sección “Canciones para cantar en las barcas”, 

sino el libro completo por varias razones: su arraigo en la tradición de la lírica popular ligado a 

                                                             
45 Con el tiempo, a Gladios le fue retirado el subsidio para destinarlo a la edición de los cuadernos de La colección Cvltvra de Agustín 
Loera y Chávez, hermano del ingeniero Rafael, propietario de la Editorial Cvltvra y futuro editor de Canciones para cantar en las 
barcas y de Colores en el mar y otros poemas de Pellicer. Luis Enrique Erro fue quien publicó los primeros poemas de Gorostiza en 
San Ev Ank. 
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sus aspiraciones de modernidad; su gusto por la combinación de heptasílabos con endecasílabos; 

su abrazo de la poesía popular mezclada con el hábito de hilvanar sonetos clásicos, sonetos en 

alejandrinos y verso libre; su afición por las acuarelas y la preceptiva de escribir poemas pintados. 

Atraído por la órbita de Pellicer, no dejaba de ser movido por un impulso hacia la búsqueda de 

la expresión moderna. Análoga actitud estética ya figuraba en Colores en el mar. 

Para ambos, el color azul es omnipresente y la naturaleza de la palabra poética es marina. 

La diferencia estaba en su actitud frente al mar: Pellicer era un corsario arrojado en busca de 

aventuras escenificadas en mar abierto; Gorostiza prefería quedarse en la seguridad de la orilla, 

en medio del tranquilo vaivén de unas barcas pescadoras, meditando sobre el sentido de la poesía 

como canto. Gracias a la benéfica influencia de Pellicer, Canciones para cantar en las barcas tiene un 

ojo mirando hacia la tradición, pero el otro ojo proyectándose al futuro, como se verá en algunos 

poemas de la sección “Otras poesías”, en los “Dibujos sobre un puerto” y en las “Luciérnagas”.  

 

“Otras poesías” 

 

Esta sección agrupa trece poemas que, siguiendo el orden dispuesto por el poeta, se enlistan así: 

“Una pobre conciencia”, “La casa del silencio”, “El enfermo”, “Pescador de luna”, “Nocturno”, 

“Pausas I”, “Mujeres”, “Borrasca”, “La luz sumisa”, “Elegía”, “Pausas II”, “Acuario” y 

“Romance”. Los fue publicando sueltos entre 1919 y 1925 (Gorostiza, 2007: 55-74). Seis de ellos 

son previos a “¿Quién me compra una naranja?” y “Se alegra el mar”, y ya habían sido impresos 

en diferentes publicaciones periódicas antes de 1922. El resto vio la luz en otras revistas o bien 

ya en 1925 con el poemario completo. 

La sección “Otras poesías” abre el abanico de formas desplegado por el poeta. Semejante 

despliegue otorga a esta sección –y al poemario completo– la apariencia de un dechado de formas 
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y contenidos disonantes en tensión. Era necesario cubrir las otras asignaturas pendientes. Así 

que el poeta avanzó en su conquista de la tradición. De este modo se explican los siguientes 

virajes estéticos de la sección “Otras poesías”: modernista salpimentada con toques románticos, 

para luego alcanzar momentos decididamente modernos e inclusive rozar los linderos de las 

vanguardias.  

Por el título, el metro y los temas, acusan marcada factura modernista “Una pobre 

conciencia”, “La casa del silencio”, “El enfermo”, “Mujeres” y “Elegía”. Sedimentos románticos 

hay en “Borrasca”, “Nocturno”, “Romance”, “Otoño” y “La luz sumisa”. Difícil de ubicar es 

“Pescador de luna”; tal vez al lado de los instantes románticos. Modernos son “Pausas I” y 

“Pausas II”, en la misma tesitura de los siete “Dibujos sobre un puerto” y “Luciérnagas”, con su 

expresión de poesía sintética y pintada. Finalemente, “Acuario” es un poema atípico en 

Gorostiza por su inusitada laxitud formal y por sus imágenes modernas; fue su único 

experimento vanguardista, pero en el sentido imaginista de Pound y de la canción moderna del 

anciano Prufrock de Eliot; un extremo que nunca volvería a tocar. Desde el provinciano pueblo 

de pescadores, la voz poética se traslada de golpe a Nueva York, cambiando así la imagen de las 

sencillas barcas por barcos de gran calado circundados por rascacielos. 

En resumen, “Otras poesías” siguen siendo canciones, pero de lo popular apenas 

guardan un eco distante. Haciendo una síntesis, esta sección difiere de la titulada “Canciones 

para cantar en las barcas” por cinco rasgos principales: cesó el uso de formas provenientes de la 

lírica tradicional española, salvo por “Romance”, compuesto en 1925;46 se diluye el tono 

melancólico de muchacha cantando un desamor entre barcas a la orilla del mar; irrumpen voces 

                                                             
46 Y este poema es más bien una adaptación personal del romance, no un romance propiamente dicho como “¿Quién me compra 
una naranja?”. 
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poéticas masculinas; el tema principal ya no es el mar; la métrica se eleva de hexasílabos 

mezclados con octosílabos a una combinación de heptasílabos con endecasílabos. 

Rita Catrina Imboden (2003) concibió “Otras poesías” como la sección modernista de 

Canciones para cantar en las barcas. En parte tiene razón, ya que ésta es la sección más ignorada 

debido a la imprecisa idea de que Gorostiza rechazó tajantemente el modernismo en su poesía. 

Pero sí escribió poemas modernistas; inclusive algo de ello se filtrará en Muerte sin fin. Por eso 

aquí viene a colación una carta donde Pellicer describió al autor de Canciones para cantar en las 

barcas: “aquel joven poeta, reconcentrado y lento, que tanto gustó de Juan Ramón Jiménez y de 

Julio Herrera y Reissig” (citado en Gorostiza, 1995: 54). Ya se comentó aquí el gusto del 

tabasqueño por Juan Ramón Jiménez, pero tratándose de Herrera y Reissig, él fue uno de sus 

modernistas admirados y acaso esa admiración fuera influjo de Pellicer. 

En este punto es necesario escuchar a otro poeta importante y no a un filósofo o 

académico. José Emilio Pacheco fue muy claro: “Gorostiza llegó a las letras bajo la influencia 

del modernismo” (1965: 33). Poco se valora entre la crítica lo recibido de su primer maestro, 

Enrique Fernández Ledesma, pero dada la proximidad de éste con el poeta Rafael López, 

Fernández Ledesma frecuentó mucho el círculo de la revista Savia Moderna (1906), hermanada 

con la Revista Moderna (1898-1903). Desde el primer número, Savia Moderna reconoció su deuda 

con Manuel Gutiérrez Nájera y también aquilató las innovaciones formales de Rubén Darío en 

sus Cantos de vida y esperanza  (1905); esas innovaciones en Darío fueron sustentadas por una idea 

que será fundamental en Gorostiza: la poesía es música y canto. Por otro lado, entre los temas 

abordados por otros poetas en Savia Moderna ya estaban el mar y su relación con la mirada. 

Fernández Ledesma publicó poemas en la revista Arte (1907-1909), editada por el doctor 

González Martínez. Allí difundieron su poesía el propio González Martínez, Rubén Darío, 

Francisco Villaespesa, José Asunción Silva, los hermanos Machado, Leopoldo Lugones, Rafael 
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López, José Juan Tablada y Amado Nervo. Por sus temas, sobre todo en González Martínez, 

abundan el mar, la tristeza, el otoño y la imposibilidad del amor. En esos años, y dentro de las 

páginas de Arte, lo que se entendía por modernismo se enunció en una definición de Pedro de 

Repide: “El gran error de los que critican el modernismo es considerarle como una escuela o 

una secta […] tendrá sus exageraciones como las tiene toda idea transformadora […] modernista 

es el que marcha con su tiempo” (1980: 87-88). 

Pero por encima de otras influencias, Con la sed en los labios de Enrique Fernández 

Ledesma (1919) es fundamental para comprender los temas, el tono y las formas de la sección 

“Otras poesías”, ya que contiene los siguientes temas comunes: la relación entre los ojos 

humedecidos y las escenas marinas, las tormentas y las turbulencias del agua, la imagen del mar 

como la conciencia vertida, el cansancio y la orilla del mar como lugar de reposo y artificio idóneo 

para meditar sobre los contornos de la forma. Fernández Ledesma colocó la piedra angular: “La 

canción que es como una / trasmutación del dolor / que suspira por alguna / visión imprecisa”. 

Nuevamente, para otra de sus influencias, la poesía es canto y ese canto es una alquimia de las 

vivencias personales. 

Sin duda alguna, hay poesía modernista en Gorostiza, pero el modernismo de “Otras 

poesías” es cuidadoso de no caer en excesivos adornos de pastelería; ya viene despojado de 

oropel, de engañoso plumaje, de pensamientos complejos, del gusto desmedido por lo francés y 

la mitología griega; no contiene imágenes exóticas de cisnes o pavorreales. Modernismo en su 

sentido más puro, ceñido estrictamente a sus raíces: simbolismo y parnasianismo. Simbolista es 

la imagen del mar, no como paisaje, sino como la imagen de la conciencia vertida; así también el 

otoño, clara alusión al paso del tiempo. Pero del parnasianismo heredó un rasgo mucho más 

perdurable: esa preocupación por la forma poética, incipiente en Canciones para cantar en las barcas, 

definida con rasgos modernos en Del poema frustrado y acentuada en Muerte sin fin. 
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La posición de Gorostiza frente al modernismo se cimentó en un sensato equilibrio: “Sí, 

todo era puro adorno, sin embargo, no quiero restar méritos al modernismo” (2007: 533). En 

otro momento se explicó mejor: “es el primer movimiento literario propiamente americano; que 

ya no vino de España y no era imitación de lo francés: el modernismo fue la escuela de la poesía 

americana, y López Velarde era su primer resultado” (2007: 334). Tampoco debe pasarse por 

alto el nombre del núcleo embrionario de “Contemporáneos” hacia 1918: “Sociedad Rubén 

Darío”, grupo formado por Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet, 

Enrique González Rojo y José Gorostiza. De hecho, la formación modernista de los 

“Contemporáneos” fue reconocida por él en 1955: 

 

Hacia 1920-1925 el Modernismo, y en primer término la voz estentórea de Darío, llenaba aún el 
ambiente de poderosas resonancias y, en verdad, fueren cuales hubiesen sido nuestros modelos más 
cercanos –Nervo, González Martínez o López Velarde–, el grupo había nacido para la poesía bajo el 
signo del Modernismo. Y éste ¿qué fue, en su idolatría de la forma, sino una verdadera orgía de 
musicalidad? (2007: 507). 

 

Ésta es una oportunidad inmejorable para definir su posición frente a Enrique González 

Martínez: siempre lo admiró y reconoció su deuda con él. La influencia de la poesía del patriarca 

modernista en la de Gorostiza es innegable por dos razones: su obsesión por la forma del poema 

y esa actitud de poesía meditativa entendida como una manifestación de la inteligencia que 

terminará presidiendo el proceso de la creación poética en Muerte sin fin. Hacia 1970 dijo: “López 

Velarde reaccionó contra el modernismo; también González Martínez que con todo y su 'tuércele 

el cuello al cisne de engañoso plumaje' no pudo pasar y se quedó en el modernismo; pero eso sí, 

fue un buen modernista. López Velarde sí dio pasos en firme” (Gorostiza, 2007: 534). No era 

su primera alusión al “hombre búho”; en 1932 había precisado: 

 

En cuanto a los nuevos poetas, todos salen de González Martínez […] González Martínez, a pesar 
de su disidencia del modernismo, fue un poeta modernista; sus antecedentes más precisos son el 
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parnaso y el simbolismo; […] era un más puro simbolista que todos los poetas del modernismo que 
lo precedieron, se diferencia de éstos, pero no sustancialmente […] La nueva generación parte de 
González Martínez, con las modificaciones que introdujo López Velarde en el sentido de hacer una 
poesía más nuestra, mexicana (2007: 333-334). 

 

En ningún momento rechazó el modernismo, sólo criticó las exageraciones de quienes, a falta 

del talento de Darío y de González Martínez, se dedicaban a copiar únicamente sus destellos más 

superficiales. No es un secreto que Gorostiza coordinó una sección de la revista México Moderno 

y llegó a hacerse cargo de ella en su etapa final. Allí publicó tres poemas: “Vuelvo a ti” y 

“Gaviota”, en 1920, y “Elegía”, en 1921. Sólo destinó “Elegía” a sus Canciones para cantar en las 

barcas. Mas no fueron éstos sus únicos poemas modernistas. 

Del doctor González Martínez  leyó La hora inútil (1916) y Las señales furtivas (1925). Esto 

se sabe porque Pauly Bothe (2009: 29) encontró estos libros en la biblioteca personal del 

tabasqueño. Para poner un ejemplo más concreto, la lectura del poema “La hilandera”, escrito 

en 1916, propicia un mayor entendimiento de ciertos poemas de “Otras poesías” de Gorostiza 

como canciones modernistas. Esa hilandera “hila, canta y espera / canta viejas canciones y 

contempla el camino / a través de brumas de la empañada vidriera” (1970: 79-78). Lo mismo 

pasa con otro poema compuesto por González Martínez, también hacia 1916: “Meditación bajo 

la luna”. En éste hay una tendencia al llanto en tercetos entrelazados, pero no se trata del llanto 

del poeta: “era mi lloro / el llanto universal” (1970: 80). 47 Al transmutar el dolor, el poeta puede 

anular su personalidad y acceder al plano de lo que es común a todos los seres humanos. 

Entonces, no se puede hablar de patetismo ni de una actitud lastimera; se trata de la reproducción 

de una estética específica. 

                                                             
47 Yendo más atrás en la tradición mexicana, en “Sursum” (1884) de Díaz Mirón ya estaba la misma preceptiva: “el vate, con 
palabras de consuelo/ debe elevar su acento soberano/ y consagrar, con la canción del cielo, / no su dolor sino el dolor humano”.  
Con seguridad Gorostiza leyó este poema, pues cuando Pauly Bothe (2009) entró a su biblioteca, lo vio subrayado, 
presumiblemente por él, en un ejemplar de Las cien mejores poesías (líricas) de México.  
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Ahora bien, en cuanto a su fascinación parnasiana por la forma poética, Gorostiza debió 

leer con atención a Rubén Darío; esto se nota sobre todo porque aprovechó los resultados de 

los experimentos formales del poeta nicaragüense para flexibilizar su silva en Muerte sin fin. 

Influido por Darío, desde Canciones para cantar en las barcas apostó por el equilibrio entre la 

versificación clásica española y la adopción de formas usadas por los modernistas, provenientes 

de moldes franceses. En consecuencia, el de Gorostiza es un modernismo mesurado. El mismo 

Rubén Darío había honrado en Amado Nervo una característica presente en las Canciones para 

cantar en las barcas: la sabiduría para vestir de sencillez y claridad sus versos, haciéndolos “menos 

complicados, más simples y más transparentes”. A decir de Darío, la virtud de  Nervo fue su 

alejamiento de la “pirotecnia verbal” (1913). 

Dicha sentencia aplica no sólo a los poemas modernistas de Gorostiza, sino al resto de 

sus Canciones. Tampoco falta en ellas una pizca del lenguaje sensual de la poesía de López Velarde 

y de otros modernistas por quienes sientió admiración. En principio, por la vía de López Velarde 

conoció la obra de Leopoldo Lugones. Por Pellicer apreció a Francisco Villaespesa, a José 

Asunción Silva, y en menor medida, a José Santos Chocano. Asimismo, no escondió su 

predilección por la obra de Julio Herrera y Reissig. Entre los mexicanos recomendó 

indispensable, para una biblioteca escolar, la lectura de “Gutiérrez Nájera, Nervo, Urbina, 

Tablada, Rebolledo, López, de la Parra,48 González Martínez y López Velarde” (Gorostiza, 2007:  

492). De joven acudía a la casa de Ricardo Arenales a recibir consejos prácticos de sobrevivencia 

en el medio literario mexicano; esto se conoce por su brevísimo texto dedicado a él (2007: 281). 

Entonces, habiendo mostrado la influencia modernista en Gorostiza, ya se puede comenzar la 

                                                             
48 Tal vez Manuel de la Parra. 
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revisión de los poemas de la sección “Otras poesías”. Conforme el orden por él dispuesto, el 

primero es “Una pobre conciencia”,49 del que aquí se reproduce el siguiente fragmento: 

 

Un anciano consume su tabaco 
en la vieja cachimba de nogal. 
La tarde es solamente un cielo opaco 
y el recuerdo amarillo de un rosal. 
 
El anciano dormita 
Es tan triste la tarde para ver 
un reloj descompuesto, y la infinita 
crueldad de un calendario con la fecha de ayer (2007: 55). 

 

La voz poética de la mujer de las jarchas desapareció; igual sucede con las imágenes marinas. 

Ahora el silencio rodea a un anciano que “consume su tabaco / en la vieja cachimba de nogal”. 

“Una pobre conciencia” está dedicado a Bernardo Ortiz de Montellano, y esa dedicatoria 

adquiere sentido si se piensa en Ortiz de Montellano transitando igualmente de la expresión 

popular al lenguaje culto. Por su forma, en este poema ya no predomina el arte menor: es un 

movimiento brusco hacia la poesía culta porque está compuesto por cinco cuartetos, agrupando 

una mayoría de endecasílabos entre los cuales sobresalen dos alejandrinos.50 Por su contenido, 

pareciera evocar la atmósfera de ciertos versos de Ramón López Velarde, por ejemplo éstos 

citados por el tabasqueño: “los fantasmas abuelos y el mobiliario fin de siglo en el que 

repentinamente vuelven a cobrar vida los párpados amarillentos del quinqué y la tos del reloj 

destartalado” (citado en Gorostiza, 2007: 225). 

El sentido del canto se mantiene, mas la conciencia vertida se proyecta con otra imagen 

muy distinta de la usada en la primera sección: “la tarde es solamente un cielo opaco / y el 

recuerdo amarillo de un rosal”(2007: 55). Aquí la conciencia duele ante el paso del tiempo; es 

                                                             
49 Publicado en El Monitor Republicano el 27 de noviembre de 1919.  
50 Sus esquemas son ABAB ABAB ABCB ABCB ABCB. En la primera y segunda estrofas, la rima consonante es alternada; en 
las estrofas tres, cuatro y cinco hay rima consonante sólo en los versos pares. La acentuación es grave en pares, aguda en impares.  
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como exclaman los conocidos versos de Rubén Darío: “Juventud divino tesoro / ¡te fuiste para 

no volver!”. Del mismo modo, en “La casa del silencio”51 –el siguiente poema de la segunda 

sección– desaparece el paisaje marino y la voz poética alude a una casa otoñal, imagen muy 

modernista: 

 

La casa del silencio 
se yergue en un rincón de la montaña 
con el capuz de tejas carcomido. 
Y parece tan dócil 
que apenas se conmueve con el ruido 
de algún árbol cercano donde sueña 
el amoroso cónclave de un nido (2007: 56). 

 

Sobre este poema, y sobre otros tres más –“Nocturno”, “Romance en oro viejo” y “Una tarde 

de octubre”–, Gorostiza le confió en carta a Pellicer: “Estos poemas son el otoño mismo 

¿verdad?” (1993: 64). Otoño modernista, el mismo de “Mi casa blanca” de Manuel Gutiérrez 

Nájera o el de “La casa de la montaña” de Julio Herrera y Reissig, aunque el ambiente de “La 

casa del silencio” se asemeja mucho más al de dos poemas de  López Velarde: “En tu casa 

desierta” y “El viejo pozo”, sobre todo al del segundo por versos como “El viejo pozo de mi 

vieja casa / sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces / clavaba sus codos” (1983: 77). El 

recuerdo del sufrimiento de Cristo en “La casa del silencio” confirma la influencia del espíritu 

católico de López Velarde: la casa “sangra del trémulo costado”. 

Nadie habita esa casa agonizante y lacrimosa, donde el llanto es paternal y ha durado 

“tres mil años”. Alguna vez Gorostiza hizo referencia a tal cantidad de años cuando señaló los 

mismos de la civilización Europea (1932: 8-9), de los cuales dos mil son de tradición literaria. 

Emitió este tipo de comentarios para introducir la idea de que “la literatura mata a la poesía” y 

                                                             
51 Publicado en 1925, con el poemario completo. Está compuesto por cuatro estrofas variadas. Predominan los endecasílabos y 
los heptasílabos. Todos los versos tienen acentuación grave y la rima consonante es alternada. 
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envejece prematuramente a los poetas jóvenes (2007: 238). “La casa del silencio” pudiera ser la 

imagen de la poesía aniquilada por la literatura misma, desangrándose; además, en este poema 

para teñir las noches ocupó por primera vez el color modernista: el azul. 

Imágenes católicas perviven en “El enfermo”,52 algo muy natural si se considera su 

cercanía con Pellicer y López Velarde. En la poesía de Gorostiza esto es algo poco frecuente, 

pero en el futuro estará reforzadas por su devoción hacia San Francisco de Asís y a los efectos 

de la conversión de T. S. Eliot en su poesía. Así es como Muerte sin fin adquirirá un aire de oración 

cristiana. Ese aire pudiera tener sus raíces en los versos de “El enfermo”, pues el poema vuelve 

a presentar la agonía de Cristo, su tránsito por la vía dolorosa, su muerte y su resurrección. La 

voz poética recibe una visita casi fantasmal, precedida por un rumor: “Tal vez gira la puerta sin 

motivo” […] tal vez fingen las cortinas altas / plegarse al toque de una mano intrusa”. Hay un 

“péndulo inmóvil” (2007: 57). 

Como el poema anterior, éste inicia nombrando al silencio como escenario de un temor: 

alguien va a morir. Se repite un pareado: “Afuera canta un pájaro cautivo / y con gota fugaz el 

surtidor”. Aquí está la imagen del surtidor, tan frecuente entre los modernistas por herencia de 

los franceses; chorro de agua emanado del subsuelo, escalando hacia el cielo convertido en nube. 

“El enfermo” contiene siete estrofas variadas y en ellas sobresalen los endecasílabos.53 A “El 

enfermo” le sigue “Pescador de luna”,54 poema construido con siete cuartetos, cimentados en 

endecasílabos y heptasílabos: 

 

No persigas la forma del lucero 
que ni el agua dormida la dará; 
si él como un sonámbulo viajero 
sólo viene y se va. 

                                                             
52 Publicado inicialmente como “En el amplio silencio” en El Monitor Republicano el 6 de octubre de 1919. 
53 Por sus esquemas, el poema se ve así: AbCAB AB ABcBC ABcB AaB AbAB AAB. La rima es consonante y alternada. Su 
acentuación fluctúa entre aguda y grave.  
54 Publicado primero como “Cuando se miran los faroles rojos” en Repertorio Americano de San José, Costa Rica  el 27 de junio 
de 1923.  
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Que, pobres, las corrientes y la charca 
encierran ilusión (2007: 58). 

 

Como en los Evangelios, el poeta es un pescador, pero no de hombres, sino de imágenes 

poéticas: “mi pescador, el de profundos ojos, / pone sus redes a pescar”. El tema no es el 

desamor, sino la imposibilidad de la expresión poética por la elusividad de la forma ante el 

contenido; por eso repite dos veces una advertencia: “Pez de luna bruñida no se pesca”. 

Inevitablemente, cuatro asuntos hacen pensar en Muerte sin fin. El primero: ese pez pudiera ser 

el antepasado directo de los “peces del aire altísimo, los hombres”; el segundo: en “Pescador de 

luna” se halla una temprana conciencia de que toda forma poética es ilusión; el tercero está ligado 

al segundo, pues en “Pescador de luna” por primera vez la voz poética “pobretea” al agua –

“Que, pobres, las corrientes y la charca”–, como lo hará en Muerte sin fin: “Pobrecilla del agua”; 

y el cuarto asunto se relaciona con los repositorios del agua, ya que en “Pescador de luna” éstos 

son el mar, las corrientes y la charca –“el agua dormida”–, y en Muerte sin fin serán el mar, el río, 

la charca, el estanque y la cuenca de la mano. Todas esas formas del agua son mero artificio de 

mago. 

Sigue un “Nocturno”,55 poema compuesto por cinco sextetos en alejandrinos.56 Es lo 

más modernista en la poesía de Gorostiza. Los alejandrinos y algunas palabras como “joyeles” y 

“aldaba” ya distan mucho de la expresión popular. Se perciben ecos de Rubén Darío y José 

Asunción Silva, habituados a los nocturnos. Pero aún más, se escucha el tono de la poesía 

meditativa de Enrique González Martínez. He ahí el “hombre búho” tan afecto a la soledad, el 

pensamiento y la noche. Este “Nocturno” parece espejear la “Parábola del huésped sin nombre” 

del doctor González Martínez; en ambos poemas un peregrino desconocido llega a una casa y 

                                                             
55 Publicado en El Monitor Republicano en enero de 1920. 
56 Todos los sextetos son de esquema ABBAAB. La rima es consonante y la acentuación grave. 
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toca la puerta, pero a diferencia del poema de González Martínez, en el de Gorostiza la voz 

poética recomienda no abrir esa puerta porque el peregrino trae consigo el “canto de las sirenas”, 

es decir, la invitación a un viaje indeseado por peligroso. El tema de “Nocturno” no es tanto la 

llegada del peregrino, sino la férrea reticencia a viajar que años más tarde derivará en la 

convicción del “viaje inmóvil”.57 Encaja muy bien la dedicatoria a Eduardo Luquín, ya que, por 

su personalidad extrovertida, Luquín era todo lo contrario a Gorostiza, y su rol fue ser ese amigo 

de juerga que se lo llevaba a los bailes para sacarlo de su timidez y quitarle lo serio aunque fuera 

por un momento. Ahora léanse unos versos del poema: 

 

E iluminado por el espejo que brilla 
-todo un campo de luz en las horas morenas- 
al vaivén de las manos blancas como azucenas 
me contará su historia agradable y sencilla, 
y a sus labios, ocultos por la barba amarilla, 
ha de fluir el canto mortal de las sirenas (2007: 60). 

 

“El canto mortal de la sirenas” pudiera recordar al “Viejo estribillo” de Amado Nervo: “¿Quién 

es esa sirena de la voz tan doliente?”. No obstante, ese canto parece más asociado a la invitación 

al viaje, ya que Eduardo Luquín es la imagen del amigo sonsacador: “vendrá a mi casa y al 

corazón alerta / porque siempre me busca cuando yo no lo quiero”. Al respecto, Rodolfo Mata 

(2001) contó algo interesante, exponiéndolo como un rumor: a finales de 1921, Gorostiza estuvo 

en Veracruz para despedirse temporalmente de Eduardo Luquín. Partiendo de ese rumor, hay 

quienes han llegado a pensar que el paisaje del puerto jarocho pudo haberle brindado la imagen 

                                                             
57 En 1924, Gorostiza le escribió a Pellicer en una carta: “no vale la pena ir a ninguna parte” (1995: 90). En 1955 recordó: “Decía 
Lao-Tse: ‘Sin traspasar uno sus puertas, se puede conocer el mundo todo; sin mirar afuera de la ventana, se puede ver el camino 
del cielo. Mientras más se viaja puede saberse menos. Pues sucede que, sin moverte, conocerás; sin mirar, verás; sin hacer, 
crearás’” (2007: 505). Y en 1963 le confesó a Hugo Gutiérrez Vega: “Recuerde, Hugo, que los viajes ilustran, pero también 
estriñen” (citado en Gutiérrez, 2013). La conclusión de Gorostiza es ésta: el poeta, encerrado en su cuarto, gracias a la poesía 
puede desplazarse a donde quiera sin necesidad de salir; allí juega con ese poder que creó al universo: la palabra.  
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perfecta de las barcas reposando a la orilla del mar. Sin embargo, la ciudad de Veracruz no se 

caracteriza por una cultura de pescadores.58 

El siguiente poema, “Pausas I”, 59 contrasta de golpe con el anterior por tres razones: su 

capacidad de síntesis, su sencillez expresiva y su poder evocador. Éste y otros poemas cortos –

“Pausas II”, los siete “Dibujos sobre un puerto” y las tres “Luciérnagas”– son la razón de que 

muchas veces la crítica señale, imprecisamente, la influencia de los haikús de José Juan Tablada. 

No es así. No hay influencia de Tablada en Canciones para cantar en las barcas, pero esto se explicará 

más adelane. De momento, basta saber que “Pausas I” es el primero de los poemas para ver, 

poemas pintados, acuarelas de factura muy distinta a la de sus anteriores poemas para cantar; 

con éstos el poeta pide al lector que le preste su voz, con aquéllos le pide la mirada. Pero los 

poemas para ver están mejor desarrollados en la sección “Dibujos sobre un puerto”; debido a 

ello será mejor explicar este punto al llegar a esa sección. En este punto conviene tener en mente 

cómo la idea de la poesía pintada cimentó esa concepción de la poesía como sucesión de 

imágenes que será fundamental en la construcción de Muerte sin fin. Por lo tanto, un poema de 

apenas cinco versos como “Pausas I” no necesariamente debe ser interpretado, sino visto como 

cuando se está frente a una acuarela: 

 

¡El mar, el mar! 
Dentro de mí lo siento. 
Ya sólo de pensar 
en él, tan mío, 
tiene un sabor de sal mi pensamiento (2007: 62). 

 

Casi en ese mismo tono, Guillermo Prieto le había hablado “Al mar” diciéndole: “te siento en 

mí”. Acaso Carlos Pellicer haya tenido en mente “Pausas I” al escribir su “Nocturno del mar 

                                                             
58 La única referencia poética de su estancia en Veracruz por esas fechas podría ser “Otro nocturno”, un poema muy melancólico 
de 1922 en donde se menciona la Isla de Sacrificios. El poema fue inicialmente incluido entre los “Dibujos sobre un puerto”, 
pero al final el poeta lo descartó de Canciones para cantar en las barcas. 
59 Publicado en 1925, con el poemario completo. 
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amor” en 1947: “Volver a decir: ¡el mar! […] Lo que con sólo pensar / la dulce lengua salé”. En 

un sentido moderno,  por el paisaje de este poema y a diferencia de lo que tanto se ha comentado 

entre la crítica, Canciones para cantar en las barcas pudiera estar más hermanado al Cementerio marino 

de Valéry (1920) que Muerte sin fin.  

A estas alturas, decir que Muerte sin fin es el “Cementerio marino mexicano” es ya un lugar 

común muy visitado. Pero si se desea hacer una comparación más cuidadosa con la obra de 

Valéry, resulta que Muerte sin fin tiene vínculos más fuertes con La joven parca que con el Cementerio 

marino. Más aún, si se piensa específicamente en la imagen del Narciso en el canto I de Muerte sin 

fin, tales vínculos son mucho más robustos con “Narciso habla” (1891), “Fragmentos de 

Narciso” (1926) y “Cantata de Narciso” (1939). En consecuencia, el punto de contacto más 

preciso de la obra de Gorostiza con el Cementerio marino puede ser Canciones para cantar en las barcas 

y no Muerte sin fin.  

De cierto modo, aun la naranja madura en forma de corazón en “¿Quién me compra una 

naranja?” pareciera ligada al poema de Valéry por aquella fruta deshaciéndose con deleite en la 

boca, y cuya forma muere precisamente allí, en la boca. Ahora note el lector cómo el primer 

verso citado recuerda al inicio de “Pausas I”: “¡El mar, el mar! / Dentro de mí lo siento”. En el 

poema de Valéry el mar no está asociado a la muerte, sino antes bien es el lugar donde se renueva 

la vida: “¡El mar, el mar, recomenzado siempre!” o “el mar fiel duerme sobre mis tumbas”. Pero 

hasta ahí. Ésos tres mínimos rasgos pudieran ser los únicos en común, y son pinceladas nada 

más, pues tampoco es que la afinidad sea absoluta. 

Verdaderamente, al ser tan corto y al contener un tema en apariencia tan sencillo, “Pausas 

I” funciona como una descarga del acento modernista de los poemas anteriores. Es un auténtico 

respiro para el lector debido a su posición estratégica dentro del conjunto. Y lo siguiente 

pareciera nimiedad, pero no lo es: “Pausas I” es la síntesis de la clasificación de los poetas en dos 
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tipos, según José Gorostiza: quienes piensan más de lo que sienten y quienes sienten más de lo 

que piensan. He aquí, la piedra angular de su orientación hacia la poesía intelectual, tan 

característica de Muerte sin fin. Desde “Pausas I” la voz poética se sitúa entre quienes piensan más 

de lo que sienten. 

En el siguiente poema, titulado “Mujeres”, los labios continúan sabiendo a sal. 60 Allí se 

lee: “De mi ciudad sonora / vine al pueblo de tibia somnolencia, / donde saben a sal los labios 

de la aurora”. Francamente, por sus pinceladas de sensualidad modernista, “Mujeres” es un 

poema raro en toda la poesía de Gorostiza: “Cruzaban las angostas cintas de las calles / mujeres 

de aguzados senos / y agilidad de música en los talles”, o bien éstos otros versos al final: 

“Córdoba, cofre de mujeres, dulce embeleso: / Les prometí la luz de un arrebol / por esa gota 

lánguida de un beso…” (2007: 63-64). Se nota la herencia directa de la vena sensualista de la 

poesía de Ramón López Velarde y de otros modernistas de su agrado. Los senos son la única 

parte del cuerpo femenino evocada en toda la poesía del tabasqueño, pero no se trata de la 

proyección de un deleite personal, sino de la reproducción de un motivo heredado de los 

modernistas. 

Los senos se mencionan tres veces en Canciones para cantar en las barcas: la primera de ellas 

es la ya citada, precisamente en “Mujeres”; la segunda es en “Poema de esperanza” (1920), que 

es una aproximación a la silva modernista: “si yo pudiera adivinar el orto / como se adivina / la 

forma de los senos bajo una muselina” (2007: 29); y la tercera es en “Otoño” (1925): “Mañana 

es el primer día de otoño. / Los senos quieren iniciar un viaje / de golondrinas en azoro / y la 

mirada enfermará de ausencia” (2007: 88). No es una imagen menor cuando se recuerda que en 

el primer canto de Muerte sin fin destacará “un seno habitado por la dicha”, y en el canto nueve 

                                                             
60 Publicado originalmente como “Las mujeres de Córdoba” en El Universal Ilustrado en septiembre de 1921 y sin dedicatoria. El 
cambio de título vino al publicar el libro completo en 1925. Para esta publicación, el poema ya estaba dedicado a Ciro Méndez, 
quien fue aquel amigo que le pagó a Gorostiza su viaje a Nueva York en 1924, viaje que supuso repercusiones estéticas 
importantísimas para su poesía. Por tanto, la dedicatoria a Ciro Méndez pudiera ser entendida como un gesto de gratitud. 



72 

 

“la arena de arrugados pechos” será consumida junto con todo lo creado por Dios. Leído así, 

“Mujeres” preludia la “cachonda serenata” musitada por “la flauta Don Juan que la requiebra” 

en Muerte sin fin. 

Por esta inusitada sensualidad y por sus nueve tercetos entrelazados, “Mujeres” es un 

poema modernista dentro del refinando estilo de Enrique González Martínez.61 También hay 

residuos románticos: el dulce embeleso de un idilio y el recuerdo de “Hugo”; acaso por tal 

motivo algunos críticos han llegado a notar en Canciones para cantar en las barcas la influencia de 

Díaz Mirón y una pizca del clasicismo de Manuel José Othón. De ambos poetas se puede 

comprobar que efectivamente los leyó, y no sólo a éstos. 

En su propuesta para una biblioteca mínima de educación primaria, pensó indispensable 

para los niños la lectura de los siguientes poetas que, a su juicio, fueron románticos: “Rodríguez 

Galván, Prieto, Acuña, Flores, Rosas, Moreno, Peza y Díaz Mirón” (2007: 485-490).62 Mediante 

anotaciones breves dentro de sus cartas y ensayos, dejó ver su conocimiento y respeto por la 

obra de Guillermo Prieto,63 Luis G. Urbina,64 Amado Nervo65 y Gabriela Mistral.66 Por otra parte, 

fuera del contexto latinoamericano fue asiduo lector de Shakespeare, William Blake67 y Shelley, 

                                                             
61 Por su esquema se ve así: aBA bcB CdC DFD fEF eHE hIh iJI JKJ k. El penúltimo terceto funciona como un cuarteto porque 
el verso suelto al final rima con su segundo verso. Hay variedad de medidas: cuatro, siete, doce, trece y catorce sílabas. La rima 
es consonante, la acentuación es grave. 
62 En esa propuesta incluyó a cinco novelistas: “Payno, Inclán, Riva Palacio, del Castillo y Covarrubias”; además abarcó teatro: 
“Un drama de Calderón y otro de Peón Contreras”. 
63 Poeta romántico de quien Gorostiza alabó su cualidad de “Pensador”. En su texto crítico titulado “Hacia una literatura 
mediocre” (1931) puso a Guillermo Prieto como un modelo de auténtica poesía mexicana. 
64 A él se refirió como “nuestro gran poeta” hacia 1921. Sobre El corazón de juglar comentó que le gustaron tres poemas cargados 
de emotividad: “El beso de la sombra”, “El dolor cansado” y “El cementerio” (2007: 237). 
65 En sus “Notas sobre poesía” de 1955, Gorostiza reconoció a Nervo como uno de los tres principales maestros de los 
“Contemporáneos”; los otros dos fueron González Martínez y López Velarde. Para el tabasqueño, Nervo era la otra cara de la 
poesía mexicana, el reverso de Enrique González Martínez (2007: 292-295).  Más que su sentimentalismo, de Nervo le atrajo su 
recogimiento espiritual. 
66 En 1923, Gorostiza hizo una crítica de Desolación. Reflexionar sobre los poemas de la maestra chilena le sirvió para definir y 
enunciar su postura frente al dilema de la expresión de la vida personal en el poema: “Yo creo que el dolor (y el dolor es amargo 
siempre) no produce por sí mismo la belleza. Aniquila o ennoblece. ¡Gracias a él porque aniquila o ennoblece! La belleza viene 
más tarde, después del dolor, cuando se purificó ya el espíritu” (2007: 100). Para 1923 había madurado esa preceptiva de no 
expresar vivencias o emociones personales en la poesía. Tal preceptiva orientó su postura estética en adelante y ésta se 
manifestará fina y moderna cuando en los epígrafes de Muerte sin fin la inteligencia –y no la emoción– será invocada como la 
rectora del proceso de creación del poema. 
67 Posiblemente Octavio Paz ha sido el único en percibir ecos de las Canciones de inocencia y experiencia de Blake en la poesía de 
Gorostiza (1987: 245). 
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como lo constatan esporádicas notas dentro de sus cartas y borradores. Los trazos finos 

pincelados de romanticismo continúan en “Borrasca”:68 la noche es tenida por una madre 

amorosa, la voz poética halla consuelo en el silencio y la muerte, pues ha vuelto a la orilla del 

mar y lo escudriña al extender el rango de la mirada, y al hacerlo se decide a formular un deseo: 

 

Noche, madre sombría: 
Cuando llegue el minuto negro de mi borrasca, 
hazme sufrirlo aquí, junto a la orilla 
del agua amarga. 
Que, si me vienen ganas de llorar, 
quiero tener azules las ideas, 
y en mis palabras el sonar 
de las mareas (2007: 65). 

 

Poema pintado con el color modernista: el azul. Ese anhelo de “tener azules las ideas” se 

cumplirá en Muerte sin fin porque allí todo será azul, inclusive Dios. Otro aspecto relevante de 

“Borrasca” es que allí surge “el minuto” como la medida de tiempo universal, la medida 

predilecta de López Velarde y de T. S. Eliot, la que será la encargada de dictar el ritmo de Muerte 

sin fin. En “Borrasca” hay un pájaro, pero no está cautivo, es “fugaz”. Luego se menciona un 

viajero similar al del “Nocturno” dedicado a Eduardo Luquín, siguiendo su camino durante 

largas jornadas. La orilla del mar es presentada como la imagen de la necesidad de reposo para 

los viajeros. Tales temas fueron vertidos en los siguientes moldes: cuatro estrofas de ocho versos 

internamente agrupados en cuartetos; el poema reúne principalmente endecasílabos y 

heptasílabos, salpicados con versos de cuatro, cinco, ocho, diez, trece y catorce sílabas.69 

Tanto “Nocturno” como “Borrasca” prefiguran el asunto del próximo poema: “La luz 

sumisa”.70 En éste último todo acontece en una ciudad indeterminada, un lugar donde la luz 

                                                             
68 Publicado en 1925, con el poemario completo. 
69 La división en cuartetos se observa de este modo: aBCD EfEF ABCD efFE ABCD EFef aBCd Efef. Dentro de cada estrofa, 
el poeta prescindió de la rima en los primeros cuatro versos; en los otros cuatro la rima es consonante, alternada en los pares. 
La acentuación general es grave; sólo en un verso es esdrújula.  
70 Publicado inicialmente como “Balada de la luz sumisa” en El Maestro en julio de 1921. El título definitivo apareció en 1925 
(2007: 67). Entre “Nocturno” y “La luz sumisa”, en septiembre de 1921, Gorostiza publicó tres poemas modernistas que al final 



74 

 

“dibuja”. Ésta es la idea predecesora de los “Dibujos sobre un puerto”, animados por una afición 

a la pintura. “La luz sumisa” prolonga esa meditación amorosa sobre la luz iniciada en la Suite en 

dolor de Luz Velderráin y extendida hasta Muerte sin fin. Y si Gorostiza concibió la luz como una 

substancia elemental equiparable al agua, entonces, ¿qué significaba la luz para él? A sus ojos, era 

una substancia primordial íntimamente ligada al vaso de agua. Cuando traspasa el vaso, la luz lo 

transparenta y le da claridad, obrando así el conjuro de la poesía por el cual el lenguaje se abre a 

todas las posibilidades de significación. “La luz sumisa” es un poema sustentado por seis estrofas 

variadas, esquivas a cualquier intento de clasificación.71 Allí la canción es el vehículo idóneo para 

la luz: 

 

Porque la claridad, al descender 
en giros de canción, 
enciende una alegría de mujer 
en el espejo gris del corazón (2007: 67). 

 

Pero esa luz será opacada “como una pestaña de lucero en la neblina” en “Elegía”, 72 su siguiente 

poema, escrito tras la muerte de Ramón López Velarde y dedicado a su memoria. En “Elegía” 

la voz poética se dirige a la luna llamándola “mi dorada madrina”; acaso sea porque López 

Velarde apodó a Gorostiza “ahijado de la luna” (1971: 506). La muerte del maestro jerezano fue 

tan lamentable que la rosa ennegrece y a la voz poética partidaria del pensar sobre el sentir, “el 

dolor le sangra el pensamiento”. La luz se fue. Las “siete virtudes” murieron. No obstante, pese 

a ser un lamento, no es un poema lastimero ni necesariamente circunstancial. Los embates del 

                                                             
terminó excluyendo de las Canciones para cantar en las barcas: “Poema de esperanza” en Policromías, “Vuelvo a ti” y “Gaviota” en 
México Moderno (2007: 29-32). “Poema de esperanza” es una aproximación a la silva modernista, “Vuelvo a ti” contiene variedad 
de estrofas con predominio de alejandrinos combinados con heptasílabos, y “Gaviota” es un soneto clásico teñido de color azul. 
Dicho sea de paso, hay otro poema que completa el cuadro de sus ensayos modernistas; se trata de uno de sus primeros cuatro 
publicados en 1918 en San Ev Ank: “Válgame la penumbra de la sala desierta”, un soneto en alejandrinos (2007: 21). 
71 Sus esquemas se muestran: ABAab abaBaBA ABBab abaB AbAB ABCABc. En todos, la rima es consonante. La acentuación 
varía entre aguda y grave de manera alternada. 
72 Publicado en México Moderno, en noviembre de 1921. 
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dolor son contenidos por la inteligencia, filtrados para evitar el paso de las emociones personales. 

“Elegía” no es el llanto de José Gorostiza, sino el de la tradición de la poesía mexicana: 

“Apaguemos las lámparas, hermanos. / De los dulces laúdes / no muevan el cordaje nuestras 

manos” (2007: 69). 

Y en ausencia de López Velarde ¿cuál era el panorama? Escribió Gorostiza: “De 

González Martínez a López Velarde el escalón evolutivo era lógico, pero de López Velarde a los 

que siguieron ya no, porque la nueva generación cambió repentinamente de rumbo […] la 

juventud rompió con su tradición poética” (2007: 334). De este modo y con su “Elegía” 

comunicó la irreparable pérdida del último eslabón de la tradición mexicana, situándolo donde 

corresponde. No fue fortuita su publicación en el número de noviembre de la revista México 

Moderno en 1921. ¿En qué otra revista sino en ésa? Y después del lamento en “Elegía”, casi en 

actitud de oración, la voz poética se dispone a descansar de nuevo. Esto es “Pausas II”,73 pues 

semejante a “Pausas I”, cumple con la función de dar un respiro al lector. Su tema es de una 

simplicidad conmovedora. Básicamente pinta una sencilla meditación sobre la actividad sagrada 

del poeta: 

 

No canta el grillo. Ritma 
la música 
de una estrella. 
 
Mide 
las pausas luminosas 
con su reloj de arena (2007: 71). 

 

De entrada, el primer verso recuerda muchísimo a “El año nuevo” de Ignacio Ramírez: “no 

canta el ave, suspira”. También podría estar evocando unas líneas del poema cuatro de El jardinero 

de Rabindranath Tagore: “De noche, cantan los grillos en los bosques, ¿quién es el que llega 

                                                             
73 Publicado en 1925, con el poemario completo. 
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pausado a mi puerta y llama dulcemente?” (1985: 57).74 La elección de la métrica supone un 

nuevo viraje hacia a la sencillez: cuatro estrofas variadas agrupando versos de dos, tres, cuatro, 

siete y máximo nueve sílabas; todos tienen acentuación grave. 

Al final de la sección “Otras poesías” viene “Acuario”,75 un poema rarísimo porque en 

él permeó el efecto de la estancia de Gorostiza por seis meses en Nueva York, entre julio y 

diciembre de 1924. Un poeta de su época, con aspiraciones de universalidad, tendría que haber 

ido al menos una vez a la capital del mundo moderno para confrontarlo con su propio mundo 

y probar una noción importante: el poeta moderno está ciego, no por estar rodeado de oscuridad, 

sino al contrario, por exceso de luz artificial. Bien se lo había dicho su amigo Ciro Méndez: le 

hacía falta salir de México (Gorostiza, 1995:  78), olvidarse de las barcas allá en su blanda quietud 

pueblerina. Sin embargo, no es un poema circunstancial. Nueva York es un artificio, escenario 

idóneo para relajar un poco el rigor formal y ejercitar un modo expresivo más moderno. 

Recuérdese el poema sobre Nueva York de Ezra Pound que fue traducido en La Falange (1923-

1924). Están también estos versos de Piedra de sacrificios de Pellicer: 

 

Nueva York se opuso a mi conciencia 
pero esta invaluable ciudad, 
inclusos Rockefeller y Roosevelt, 
por cinco centavos la pude comprar  
[…] 
(Crepúsculo desde el puente de Brooklyn 
y la última hoja otoñal) (1924: 10). 

 

De la canción popular española del siglo XV a la canción más moderna en “Acuario” . Las barcas 

fueron sustituidas por barcos de gran calado y la protagonista es diametralmente opuesta a la 

                                                             
74 Versión de Mauro Armiño. 
75 Publicado en 1925, con el poemario completo. 
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mujer anónima que canta despechada a la orilla del mar en la sección “Canciones para cantar en 

las barcas”; ahora es la cantante Jenny Lind en el Nueva York de 1840: 

 

Los peces de colores juegan 
donde cantaba Jenny Lind.  
[…] 
New York era pequeño entonces. 
Las casitas de cuatro pisos 
debían de secar la ropa 
recién lavada 
sobre los tendederos 
azules de la madrugada (2007: 72). 

 

¿Cómo explicar ese giro moderno? Carlos Morales (1999) vio en “Acuario” un poema inscrito 

plenamente en las vanguardias, ligado al ultraísmo hispanoamericano de Vicente Huidobro. 

Ciertamente era el contexto propicio para el tanteo más vanguardista de Gorostiza, pero no tanto 

como lo pensó Morales, puesto que en sentido estricto no exaltó el movimiento de la ciudad 

moderna ni a sus máquinas, jamás pretendió mostrar una realidad para cambiar al mundo, nunca 

se abandonó a la irracionalidad o adoptó el motivo del sueño en el sentido surrealista, mucho 

menos alguna vez renegó de la inteligencia como rectora del proceso de creación poética. A 

diferencia del común de poetas jóvenes, no se desbocó en alabanzas a la modernidad, pues ésta 

le provocó una mezcla de asombro y desconfianza. 

Hubo quienes jamás salían de México y alardeaban su embeleso por las ciudades y las 

máquinas modernas. En cambio, él asimiló receloso ese encuentro, tal vez presintiendo los 

mismos peligros que condujeron a Eliot a concebir la modernidad como una tierra baldía. El 27 

de julio de 1924, desde Nueva York, le envió a Pellicer una carta: “Detrás de esta ciudad-aspecto 

debe encontrarse la ciudad-vida. ¿Cómo es, piensa, espera, cree? […] Mi malestar, en resumen, 

consiste en la impresión molesta de ser un extranjero; ya busco un modo de saber algo más, lo 

necesario para explicarme el espíritu ambiente” (citado en Gorostiza, 1993: 93). 
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Como en Lorca, la inmersión de Gorostiza en Nueva York guarda estrecho vínculo con 

el viraje insospechado en su poesía dentro de Canciones para cantar en las barcas. Pero cuando se 

sugiere el paralelismo entre Lorca y Gorostiza no queda sino rastrear la raíz común: Juan Ramón 

Jiménez. En su intercambio epistolar, Gorostiza y los “Contemporáneos” a menudo citaban el 

Diario de un poeta recién casado (1916) de Juan Ramón Jiménez para hacerse bromas sobre sus 

respectivos estados civiles, de acuerdo a cada momento. Casi como una calca, los giros estéticos 

y las etapas en las en que la crítica suele dividir la poesía de Juan Ramón Jiménez aplican para 

estudiar toda la poesía de Gorostiza, desde el periodo de Canciones para cantar en las barcas a Muerte 

sin fin, pasando por Del poema frustrado. En esencia, también pasó de una poesía sensitiva a una 

poesía intelectual y suficiente. 

Tratándose de “Acuario”, como el maestro de Huelva en su Diario, acusó el efecto de su 

viaje a Nueva York, cuyo resultado más inmediato fue una mayor libertad en el verso y la nula 

sujeción a una forma fija. Lo suyo con “Acuario” fue solamente un escarceo con la expresión 

vanguardista, a saber, lo más cerca que estuvo de la poesía de Pound y de la canción moderna 

entendida al modo del anciano Prufrock en el poema de Eliot. Es un hecho probado que leyó la 

Canción de amor de Alfred Prufrock. Así como “Pausas I” y Pausas II” pueden estar más cerca de 

Pound, “Acuario” está más próximo a Eliot y al Pellicer de aspiraciones modernas. En “Acuario” 

no sirven las categorías de Margit Frenk, ni los moldes franceses modernistas, menos algún rasgo 

de la estética del romanticismo. Por amorfo, “Acuario” es diferente de todas las Canciones para 

cantar en las barcas. Reúne siete estrofas sin clasificación fija. La métrica es variada, sin predominio 

de alguna. Está libre de rima; sólo dos versos la tienen asonante. Pero esto no significa que cayera 

en el extremo de escribir con laxitud. Lo suyo no era el verso libre. “Acuario” es el punto medio 

entre el verso libre y la métrica tradicional.  
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No se percibe ningún eco de  jarchas. La voz poética se sitúa en Nueva York y no en un 

pueblo costero de la provincia mexicana; ante el espectáculo de los rascacielos, retrocede en el 

tiempo, ochenta y dos años atrás, cuando en lugar de ese acuario existía un teatro donde cantaba 

Jenny Lynd. La dedicatoria a Xavier Villaurrutia puede ser una cortesía en reciprocidad por sus 

elogios durante la conferencia “La poesía de los jóvenes de México”, dictada el 29 de mayo de 

1924. Eduardo Luquín dialogará con este poema en 1930: “Nueva York debió ser como es hoy 

La Habana, allá por los años mil ochocientos y tantos, cuando Jenny Lind cantaba donde bullen 

ahora los peces de colores. ¿Te parece así José Gorostiza?” (citado en Gorostiza, 2007: 154). Le 

respondió ese mismo año dibujando la imagen central de “Acuario” en un artículo dentro de su 

sección “Torre de Señales” en El Universal: 

 

Puede ser, Eduardo, pero La Habana cuando yo la conocí, en 1924, era una ciudad criolla, una 
pequeña ciudad de calles estrechas y casitas de colores puestas a madurar al sol, como la fruta […] 
Nueva York, en cambio, cuando Jenny Lind cantaba en ella, debió parecerse, a juzgar por las 
litografías, a cualquiera de los barrios aristocráticos de Londres; el antiguo Mayfair, o el Belgravia, o 
mejor el adusto y melancólico Holborn, donde se oyen chapotear aún, en las noches de lluvia, los 
zapatos de hule de los personajes de Dickens (Gorostiza, 2007:  284). 

 

Cuán distinto es el paisaje de barcas reposadas a la orilla de un palmar si se le compara con el 

paso de barcos de vela circundados por altos edificios erigidos con concreto y hierro. Pero pese 

a la desconfianza inicial, y a intervalos variables, el estricto José Gorostiza se relajó en esa ciudad: 

“Aquí tengo derecho a salir sin corbata, sombrero o saco, y nadie se fija” (1995: 100). La corbata, 

el saco y el sombrero: símbolos de la formalidad excesiva que se quedó colgando del perchero. 

Producto de su temporada en Nueva York, la inusitada libertad formal también detonó un 

movimiento hacia otra estética, muy notable en los versos de la última sección de las Canciones: 

“Luciérnagas”. No es para menos, pues bien apunta Guillermo Sheridan en la correspondencia: 

“estando allá, Gorostiza reescribe y prepara los poemas que, un año más tarde, aparecerán en 

Canciones para cantar en las barcas” (citado en Gorostiza, 1995: 104). 
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Finalmente, para cerrar la sección “Otras poesías” sorprende el último giro estético, que 

va de nuevo hacia la voz popular. ¿Por qué un “Romance”? 76 Tras su poema más moderno debía 

restablecer el equilibrio. Con “Acuario” había ido demasiado lejos, incluso en los temas. En 

sentido estricto, “Romance” no es un romance, sino su versión de un romance: la serie de 

octosílabos no está dividida en cuartetos, como suele hacerse, sino en estrofas variadas; no se 

oye la tradicional rima asonante en los versos pares. Guillermo Sheridan cree que “Romance” 

está inspirado en una joven llamada María Luisa (citado en Gorostiza, 1993: 92), con quien 

Gorostiza sostuvo una efímera relación. Dice el poema: “La niña de mi lugar / tiene de oro las 

cejas, / y en la mirada, desnudas, / las luces de las luciérnagas” (2007: 74). 

Sin embargo, tal y como ya se comentó al tratar el tema de la Suite en dolor de Luz 

Velderráin, éste no puede ser un poema cuya materia prima sea una circunstancia amorosa porque 

ningún poema de Gorostiza lo es. No importa la “niña” en sí misma, sino su mirada, pues en 

poemas anteriores la mirada está íntimamente ligada al mar. Para un poeta en extremo tímido, 

temeroso de las tormentas oceánicas, la mirada es el único medio de surcar el océano. Con sus 

ojos la “niña” guarda “las luces de las luciérnagas”, “trasciende / la oscuridad de la niebla / – y, 

más aún, la ilumina / a punto de trasparencia”(2007: 74). 

“Romance” está conectado con “Acuario” porque no hay barcas, sino barcos. Un faro 

ilumina la noche: la luz artificial de la modernidad. Éste es un romance de expresión moderna, 

pero de la canción popular conserva el aprecio por la sencillez expresiva. Debido a su miedo a 

naufragar, la voz poética todo el tiempo se la ha pasado en la orilla del mar. Lo peculiar de 

“Romance” es que ahora se sitúa mar adentro y se encomienda a los dos santos patronos de los 

“Contemporáneos”: 

                                                             
76 Publicado en La Antorcha el 16 de mayo de 1925. 
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Robinsón y Simbad, náufragos 
incorregibles, ¿mi queja 
a quién la podré confiar 
si no a vosotros, apenas? 
Que yo naufragara un día (2007: 75). 

 

Gorostiza no era ningún Ulises arrojado. El naufragio siempre será su imagen del fracaso en toda 

empresa poética. Por eso Robinsón y Simbad son los personajes más indicados para que un 

poeta inseguro se aferre a ellos, especialmente a Simbad. Ese miedo al fracaso, descontrolado, 

se apoderará de él después de Canciones para cantar en las barcas y le inducirá una parálisis creativa 

de al menos catorce años. Por poco y en verdad naufraga en esa ambiciosa aventura llamada 

Muerte sin fin. 

 

“Dibujos sobre un puerto” 

 

Esta sección agrupa siete poemas publicados el 15 de junio de 1922 en El Heraldo de la Raza. 

Originalmente aparecieron del siguiente modo: “La tarde”, “Nocturno”, “Elegía”, “Cantarcillo”, 

“El faro”, “Oración” y “Otro nocturno”. Ya en la publicación del conjunto completo en 1925, 

al principio de la serie aparece otro titulado “El alba”; éste último fue escrito en 1924 para 

sustituir “Otro nocturno”. 77 Los “Dibujos sobre un puerto” fueron publicados de nuevo en el 

número de agosto de la revista Antena en 1924, cuando Gorostiza ya había partido a Nueva York. 

Para situar con mayor precisión estos siete poemas breves, merece la pena saber que los editores 

de Antena los imprimieron junto con unos poemas cortos del Abate de Mendoza, “Trópico” de 

Pellicer, “Playa de veraneo” de Gilberto Owen, “El puerto” de José Salomón Osorio y una crítica 

                                                             
77 Gorostiza excluyó “Otro nocturno” de Canciones para cantar en las barcas, quizás por su deliberado descuido formal. Se trata de 
una estrofa de nueve versos y metro variado. Su oscuridad desentona con el resto de las Canciones: “El mar se puso negro” (2007: 
33). 
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de Xavier Villaurrutia sobre El puerto y otros poemas de Enrique González Rojo, con quien 

Gorostiza había fundado Revista Nueva en 1919.78 

Por su tema, evidentemente El puerto y otros poemas de González Rojo está ligado a los 

“Dibujos sobre un puerto”; pero por su forma están muy separados. Entre quienes ya le “torcían 

el cuello al cisne” estaba justo el hijo de Enrique González Martínez; la crítica de Villaurrutia a 

El puerto y otros poemas así lo evidencia. Villaurrutia le achacó el haber roto las formas que tanto 

desdeñaba sin antes haber demostrado dominio técnico de ellas. Por ejemplo, en uno de sus 

“Cuatro mares”, González Rojo de plano “rompió la lira”; asimismo hay poemas amorfos y de 

versificación desmedida. En cambio, por esas mismas fechas, durante su conferencia “La poesía 

de los jóvenes de México” –reproducida justamente en las publicaciones de  la revista Antena–, 

Villaurrutia alabó la sobriedad y prudencia de Gorostiza, pues este último sí cuidaba la forma, 

sujetándose a ella con respeto. Pero independientemente de las diferencias entre la poesía de 

Gorostiza y la de González Rojo, lo más relevante es que los peces voladores en El puerto y otros 

poemas  parecen ser –junto con los otros peces voladores de Ortiz de Montellano– los ancestros 

de los “peces del aire altísimo” de Muerte sin fin. 

En los “Dibujos sobre un puerto” permanece el aprecio por la combinación de 

endecasílabos y heptasílabos, por la rima consonante, así como por la acentuación alternada entre 

grave y aguda. Lo diferente es el desprendimiento del rigor formal. Con el impulso de los 

“Dibujos”, Gorostiza bien pudo haber delineado por igual “Pausas I” y “Pausas II”, pues éstos 

dos últimos fueron escritos tres años después. Estos poemas contrastan mucho con las secciones 

precedentes. El acento ya no está en la voz. No son poemas para cantar ni para bailar. En los 

                                                             
78 Propiamente, con Revista Nueva inicia la aventura grupal que conducirá a la revista Contemporáneos. En Revista Nueva, el 9 de 
junio de 1919, Gorostiza publicó dos poemas no incluidos en Canciones para cantar en las barcas: “Cuando en la tarde…” y 
“¿Conoces la vereda?” (2007: 24-25). 
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“Dibujos”  la idea básica es capturar, con apenas unos cuantos finísimos trazos y rozando el 

papel casi sin tocarlo, la imagen de un momento fugaz con la finalidad de evocarlo usando una 

imagen muy sencilla. El lector está ante un despliegue de imágenes instantáneas. Son poemas 

para ver; poemas delineados con pintura pasada por agua, o sea, son acuarelas pintadas con un 

cierto estilo oriental que a muchos les parece japonés, pero que, con mayor precisión, puede ser 

chino. 

Aspectos bien definidos explican este giro en la orientación estética: primero puede ser 

la consciente asociación entre pintura y poesía en Góngora; después, Carlos Pellicer le contagió 

su entusiasmo por las acuarelas y su aproximación pictórica de la poesía; está también su amistad 

en esa época con los pintores Saturnino Herrán y Roberto Montenegro, sobre todo con el 

segundo, del cual le encantaban precisamente sus acuarelas. De hecho, la sección “Dibujos sobre 

un puerto” está dedicada a Montenegro. Finalmente, está su acercamiento a la poesía de los 

imaginistas, específicamente a Pound y a su lectura de la poesía china. 

Pudiera pensarse que la relación entre poesía y pintura es un rasgo de la poesía moderna, 

sin embargo don Luis de Góngora lo poseía mucho antes debido a su relación con don Diego 

Velázquez.79 Entre los escritores del tiempo de Gorostiza también era un rasgo común, 

perceptible por los espacios destinados a la reproducción de pinturas en las revistas literarias de 

la época. Sólo para poner un ejemplo, desde Savia Moderna (1906) resaltaron las ilustraciones 

marinas de Joaquín Clausell, Felipe Gómez Robelo, Kupka y especialmente una de Diego Rivera 

que bien podría haber servido de portada a Canciones para cantar en las barcas. 

Por otro lado, hacia 1918, Carlos Pellicer se había vuelto fanático de las acuarelas; Colores 

en el mar y otros poemas en buena parte se cifra en  esa afición. Revísense las tres cartas de Pellicer 

a Gorostiza en 1918, enviadas desde Nueva York, por medio de las cuales desborda su emoción 

                                                             
79 Rasgo por el cual hay quienes ya ven en Góngora a un poeta moderno. 
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casi infantil por las exposiciones de acuarelas a las que asistió en innumerables ocasiones. Por 

encima de Turner, Cézanne, Pisarro, Monet, Manet y Sargent, fueron tres acuarelistas quienes le 

despertaron una devoción especial, casi obsesiva adoración: Anders Zorn, Ignacio Zuloaga y 

Joaquín Sorolla. No se cansaba de ver los mismos cuadros una y otra vez.80 Pues bien, en una de 

esas cartas Pellicer le comunicó sus impresiones, especialmente sobre Joaquín Sorolla: “Si 

Turner, según dijo Ruskin, pintaba el sol, Sorolla pinta la luz”.81 Y en ese tenor continuó 

describiendo un particular efecto de la luz sobre la pintura, que, a su vez, Gorostiza trasladará al 

efecto de la poesía sobre el lenguaje; dice Pellicer: 

 

Este dueño de los trópicos pinta con fuego; de sus paletas al sol toma la luz, como si el sol fuera su 
propia paleta, y descompone los colores como la luz en el iris con la facilidad milagrosa de los 
fenómenos naturales. Sorolla pinta momentos, rara vez pinta horas. Se piensa en un prodigio cenital, 
que sintetizando una vida en un instante, la define así para siempre [...]. Ningún pintor ha sido capaz 
de tocar la luz como Sorolla. La luz canta al ser tocada, y las pinceladas corren ancha y largamente 
sobre la tela, como olas de color. Como el tiempo no puede detenerse, hay que pintar el tiempo 
(citado en Gorostiza, 1995: 43-47). 

 

Bastaría con subrayar dos de esas líneas para estudiar los “Dibujos sobre un puerto”: 

“sintetizando una vida en un instante, la define así para siempre […] Como el tiempo no puede 

detenerse, hay que pintar el tiempo”. Los siete “Dibujos” son finísimas pinceladas de tiempo 

atrapado, efímeros instantes comprimidos en no más de nueve versos. Delatan ese gusto por la 

pintura, madurado durante la década de los treinta y documentado en sus nueve textos críticos 

sobre pintura o escultura clásica y moderna (2007: 195-224).82 En buena medida, los “Dibujos 

                                                             
80 En especial le gustó mucho un cuadro de Ignacio Zuloaga titulado “Lucienne Bréval como Carmen”, y donde reproduce una 
escena de la ópera Carmen de Bizet. Merece la pena detenerse un momento para atestiguar el estupor de Pellicer por este cuadro, 
porque Zuloaga pintó a Carmen cuando está bailando una canción gitana en una taberna y esta imagen ayuda a comprender 
mejor el uso de la seguidilla en el canto V de Muerte sin fin, pues esta forma popular era usada para bailar entre la gente 
frecuentadora de ese tipo de tabernas de arrabal. 
81 Durante los días en torno a esas cartas, Pellicer escribió un par de poemas: “Paisaje de Joaquín Sorolla” y “Dos hermanas. 
Sorolla y Bastida”. Lo tituló “Dos hermanas” en alusión al cuadro del mismo nombre, de estética constumbrista, pintado por 
Joaquín Sorolla y Bastida. 
82 Los nueve textos son: “Emilio Amero”, “Ocho pintores”, “La pintura de María Izquierdo”, “Caroline Durieux”, “Monasterio, 
escultor revolucionario”, “David Alfaro Siqueiros”, “Luis Juárez”, “Maestro de la Magdalena Manzi” y “De la pintura nueva”. 



85 

 

sobre un puerto” son poemas pintados por influencia de la concepción plástica de la poesía de 

Pellicer y de su desbordada pasión por los acuarelistas. 

Pero si bien son poemas pintados, no buscan mostrar el paisaje por el paisaje mismo. 

Pellicer aclaró que su adopción del mar no se debía a un mero afán de paisajismo: “El mar no es 

un aspecto físico del mundo, sino una manera espiritual” (1998: 15). Algo muy parecido se puede 

decir de la imagen del mar en Canciones para cantar en las barcas. Xavier Villaurrutia (1925) concibió 

ese ambiente marino como una metáfora de la soledad y la desolación. Semajante lógica usó 

Gorostiza para analizar el panorama provinciano en la poesía de López Velarde; concluyó que 

la provincia era sólo un artificio teatral, “escenario que el poeta imaginaba para representar el 

drama inacabable de su angustia” (Gorostiza, 2007: 225). Si por influencia de Pellicer y López 

Velarde, aplicó el mismo principio en Canciones para cantar en las barcas, entonces el mar se empieza 

revelar como la imagen de la conciencia vertida del poeta. 

El mejor ejemplo de los “Dibujos sobre un puerto” (2007: 79-85) es “El faro”, poema 

de un solo verso endecasílabo: “Rubio pastor de barcas pescadoras”. David Huerta (2013) 

escribió un comentario sobre este poemita. Independientemente de su elogio a la capacidad de 

síntesis del poeta y de la observación del faro antropomorfizado –cuya función es repartir luz y 

le recuerda al ojo del Polifemo de Góngora, al bíblico pastor del Salmo 23 y a los versos de las 

Bucólicas–, para David Huerta lo relevante es la forma diminuta de “El faro”. Con este poema, 

Huerta coloca a Gorostiza como el precursor del monóstico mexicano. A “El faro” le sigue 

“Elegía”, un dístico, tal vez el más conocido de los “Dibujos sobre un puerto”: “A veces me dan 

ganas de llorar / pero las suple el mar”. Luego viene “La tarde”, poema construido con escasos 

tres versos: “Ruedan las olas frágiles / de los atardeceres / como limpias canciones de mujeres”. 

Por esa economía de palabras y por esa ardua depuración en los “Dibujos sobre un 

puerto”, algunos críticos han señalado equivocadamente la influencia de los haikús de José Juan 
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Tablada en Canciones para cantar en las barcas. Párrafos arriba se mencionó que esto no es así. Para 

empezar, a Gorostiza le caía muy mal Tablada. Guillermo Sheridan lo confirmó en una nota a 

su correspondencia: lo aborrecía. A nadie le manifestó tanta aversión. Siempre tan prudente y 

ecuánime, en sus cartas nunca escribió groserías sino cuando, enfurecido, se acordó de Tablada: 

“Estoy enterado de los asaltos de José Juan Tablada […] le chinga a uno saber que hay en Nueva 

York una republiquita mexicana con su Porfirio Díaz dispensador de gracias y desgracias” (1993: 

98). Luego, al volver de Europa en 1929, le escribió a Jaime Torres Bodet: 

 

Y es que uno hace allá cierta altura, cierta limpieza de mente, cierta conformidad consigo mismo muy 
cercana del espíritu cristiano, que va cayendo poco a poco a tierra, a los pies de los viejos ídolos: 
Huichilobos83 o Tabladas. Uno se resiste a perder aquello, y esta actitud es lo que la gente cree 
vanidad. ¿Vanidad por haber estado en Europa? No en mí, Jaime (1995: 229). 

 

Su tirria no menguó, antes bien fue encendida por su amistad con Rufino Tamayo, a quien 

Tablada tampoco le caía nada bien. Sin falta debe mencionarse aquí la postura de Gorostiza 

frente al uso del haikú en nuestro país, pues la hizo explícita en 1924, dos años después de 

publicar los “Dibujos sobre un puerto” en El Heraldo de la Raza y el mismo año de la reedición 

de éstos en la revista Antena. En una de sus tres aproximaciones a la obra de López Velarde, 

fechada igualmente en 1924, se mofó de quienes mostraban en su poesía paisajes ajenos a 

México, siendo que ni siquiera los conocían: “Y tampoco falta quien, escribiendo un hai-kai, cite 

al Fujiyama porque el único volcán que puede ver, el Popocatépetl, se llama feo y no es 

mundialmente conocido” (2007: 248). Así deslizó su opinión sobre la moda del haikú entre los 

poetas jóvenes, de modo que evidentemente no compartía esa práctica. 

Dos años después lo explicó mejor, dentro de su texto sobre Biombo de Torres Bodet. Al 

estudiar la connotación oriental en Biombo, desaprobó a quienes copiaban únicamente lo 

                                                             
83 Expresión usada por los conquistadores españoles para llamar al dios Huitzilopochtli. 
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superficial del haikú, es decir, a aquellos que imitaban su forma compacta sin antes haber 

penetrado el verdadero sentido de la auténtica poesía oriental, como sí lo hizo Torres Bodet en 

Biombo (2007: 258).84 Todo lo anterior sirve para descartar la idea de Tablada como influencia de 

Canciones para cantar en las barcas. Gorostiza sí reconoció un rasgo de modernidad en esta 

inclinación hacia la poesía oriental y no fue ajeno a ella. Pero en vez de la ruta fácil del haikú, hay 

un camino más acertado para entender este rasgo en ciertos poemas de Canciones para cantar en las 

barcas: lo oriental les pudo venir por la lectura de Cathay del poeta chino Li-po, traducido, a su 

vez, por Ezra Pound en 1915 con base en las notas de Ernest Fenollosa. Esta ruta es más viable 

si se lee el tercer poema de la sección “Luciérnagas”: “Pobre de mí, borracho. / Li-Po desandará 

conmigo / las acuarelas malvas del crepúsculo” (2007: 87). Y justo este poema es la causa de la 

confusión, pues al leer “Li-Po” muchos lectores automáticamente dicen: “esto es Tablada”. 

Sólo Evodio Escalante (2001) ha ligado Canciones para cantar en las barcas con el imaginismo 

de Pound y, a la par, con la noción de la impersonalidad en la poesía de T. S. Eliot. El análisis 

por secciones permite precisar la visión de Escalante para aplicarla específicamente a los siete 

“Dibujos sobre un puerto” y no a todas las Canciones para cantar en las barcas. Si bien no hay más 

referencias directas para poder vincular con mayor fuerza a Pound con Gorostiza en esta época, 

su traducción de “Lament” de Edna St. Vincent Millay en octubre de 1921 para la revista El 

Maestro85 es indicio de dominio de la lengua inglesa86 y de sus lecturas de poetas norteamericanos 

contemporáneos, en especial aquellos afines a la estética imaginista. 

                                                             
84 Nótese cómo de Biombo se expresó en términos plásticos y orientales: “es una fuga de la realidad. Libro de paisajes bordado 
con hilos de seda, artefacto de aguja más que de pincel” (2007: 257). 
85 “Lament” de Edna St. Vincent  Millay es su único poema traducido. Como se comentó al abordar el estudio de la Suite en dolor 
de Luz Velderráin, probablemente esta traducción sea una velada señal de luto por la muerte de su padre, ocurrida a principios de 
1921, aunque el poema se publicó hasta octubre de ese año en la revista El Maestro. Coincidencia o no, el poema calca a la 
perfección la circunstancia vital de Gorostiza tras morir su papá. Para dar una idea al lector, aquí se citan sólo los primeros cuatro 
versos: “Listen, children: / Your father is dead. / From his old coats / I'll make you little jackets;” (citado en Leming & 
Dickinson, 2016: 100). Como no se tuvo acceso al ejemplar de la revista El Maestro donde fue publicada la traducción original, 
la siguiente es mía: “Escuchen, niños / Papá ha muerto. / De sus abrigos viejos / les haré chamarritas”. En marzo siguiente, 
José Vasconcelos ya le había conseguido un trabajo en la Secretaría de Educación como editor en El Maestro, donde también al 
siguiente año tradujo “Ada Negri” de Edouard Schuré. 
86 Dice Marisa Trejo (2009) que había recibido clases de inglés desde la adolescencia. 
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Puesto que ambos fueron publicados en las páginas de La Falange, tanto “Los nuevos 

poetas de los Estados Unidos” –texto firmado por Rafael Lozano– como la “Antología 

Norteamericana Moderna” –que contó con las traducciones de Salvador Novo–, suponen el 

desembarco de la influencia de la poesía estadounidense dentro del círculo más cercano de 

Gorostiza: Vasconcelos, Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Novo, Villaurrutia. 

Conociendo el énfasis inicial de La Falange en la poesía popular mexicana, éstas fueron 

publicaciones inauditas si se tiene en cuenta que desde el primer número de la revista, los 

fundadores se habían opuesto férreamente a la influencia sajona porque les parecía “ilógica” y 

“enemiga” (1980: 13), pero terminaron dando su brazo a torcer y abriéndose por completo a 

ella. Luego de tanto resistirse a ellos, La Falange dio a conocer a Ezra Pound, Edgar Lee Masters, 

Edna St. Vincent Millay, Carl Sandburg, Sara Teasdale y Amy Lowell, poetas imaginistas, 

partidarios de la musicalidad en el verso, de las canciones modernas con sencillez expresiva. De 

estos últimos Gorostiza también adoptó esa postura como rasgo de modernidad. 

Ese cambio tan drástico en la orientación estética de La Falange pudiera estar 

emparentado con el mismo giro en la composición al interior de las Canciones para cantar en las 

barcas, ya que los “Dibujos sobre un puerto” son muy distintos a los de la sección “Canciones 

para cantar en las barcas”. Así como Lorca y sus compatriotas españoles buscaban la sencillez 

expresiva y la hallaban en la recreación de la poesía popular, los estadounidenses hacían lo 

mismo, pero a su modo: construían imágenes desprovistas de pomposas pretensiones. Con esa 

simplicidad moderna exclamará el anciano Alfred Prufrock de Eliot: “¡No! No soy el príncipe 

Hamlet ni nací para serlo”.87 

Es sorprendentemente cómo Xavier Villaurrutia, al analizar las Canciones para cantar en las 

barcas en 1926, usó la que será la sencilla imagen central de Muerte sin fin y que ya estaba esbozada 

                                                             
87 Versión de Rodolfo Usigli en la revista Poesía (1938: 12). 
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dos años antes en el “Esquema para desarrollar un poema”: agua pasada por un filtro y 

depositada en un recipiente. He aquí, el primer vaticinio del tema de Muerte sin fin, y nadie más 

lo vio venir tan temprano; esto convierte a Villaurrutia en el crítico más agudo de Gorostiza. Y 

sorprende aún más cómo Villaurrutia replicó la imagen al estudiar la poesía de Amy Lowell. 

Sobre las Canciones escribió: “Mejor que la aparente pureza del agua del manantial que se entrega 

a todas las manos, su hilo de agua pasa, directamente, del filtro a la armoniosa geometría del 

vaso. Y en cuántas ocasiones la transparente solidez del cristal llega a confundirse con el 

contenido” (1926: 21). De los versos de la escritora imaginista escribió en su “Guía de poetas 

norteamericanos”: “Como un poco de agua, Amy Lowell se entrega a todas las formas sin dar 

tiempo a que el vaso, conteniéndola un momento, la deforme” (1928: 91-97) 

De acuerdo con Evodio Escalante, ciertamente los “Dibujos” de Gorostiza pueden ser 

situados con mayor claridad si en ellos se reconoce la influencia de Pound y de las ideas poéticas 

de Eliot. Con esto en mente, y vistos desde esta perspectiva, ahora es posible comparar 

cualquiera de los tres  “Dibujos sobre un puerto” ya citados,88 no con los haikús de Tablada, sino 

con "In a Station of the Metro" del Pound (1913) lector de poesía china: “The apparition of 

these faces in the crowd; / Petals on a wet, black bough”.89 Y ya que faltan por mostrar los otros 

cuatro “Dibujos sobre un puerto”, aquí un fragmento de “Nocturno”: 

 

Mas la luna, con ser 
de luz a nuestro simple parecer, 
nos parece sonora 
cuando derraman sus manos ligeras 
las ágiles sombras de las palmeras (Gorostiza, 2007: 81). 

 

                                                             
88 Por ejemplo, el dístico “Elegía”: “A veces me dan ganas de llorar / pero las suple el mar”. 
89 “La aparición de estas caras en la multitud / pétalos en una rama negra, mojada”. La traducción es mía. 
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El eco de la canción popular femenina, si bien lejano, aún resuena en este “Nocturno”, pero 

todavía se escucha mejor en “Cantarcillo”: 

 

Salen las barcas al amanecer. 
No se dejan amar, 
pues suelen no volver 
o sólo regresan a descansar (2007: 83). 

 

En “Oración” pasa lo mismo: 

 

La barca morena de un pescador, 
cansada de bogar, 
sobre la playa se puso a rezar: 
¡Hazme, Señor, 
un puerto en las orillas de este mar! (2007: 85). 

 

El yo poético sigue situado en la orilla del mar, pero se instala de lleno en la modernidad: ahora 

está en un puerto. Estos “Dibujos” son una puesta en práctica de la nula expresión de las 

experiencias personales en el poema, tal como se puede notar en el famoso dístico “Elegía”, 

donde “las ganas de llorar” deben ser “suplidas por el mar”. A partir de los “Dibujos sobre un 

puerto”, la poesía de Gorostiza se fue haciendo cada vez más consciente de que anular la 

personalidad es la vía de acceso a la dimensión universal. Con certeza, en “El alba” –el cuarto 

poema faltante– alcanzó esa aspiración valiéndose de trazos mínimos: 

 

El paisaje marino 
en pesados colores se dibuja. 
Duermen las cosas. Al salir, el alba 
parece sobre el mar una burbuja. 
Y la vida es apenas 
un milagroso reposar de barcas 
en la blanda quietud de las arenas (2007: 79). 
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Los dos últimos versos pintan una serena imagen de la vida, comprimida con maestría casi 

oriental. Éstos son poemas modernos porque son poemas para ver. El poeta no está escribiendo, 

sino dibujando. Apoya esta idea la dedicatoria de toda la sección “Dibujos sobre un puerto” a 

su amigo el pintor Roberto Montenegro. Montenegro fue ilustrador de La Falange, donde debió 

conocerlo. En 1931, Gorostiza se expresó de él en los siguientes términos: “un magnífico 

dibujante y allí están sus aguas fuertes” (2007: 198). Queda claro que le gustaban sus acuarelas. 

Por lo tanto, no es aventurado pensar en los “Dibujos” de Gorostiza como acuarelas chinas 

pintadas con la imagen producida por la palabra poética. Ya lo dijo mejor Manuel Acuña: “aún 

más que con los labios / hablamos con los ojos”.  

La idea de escribir acuarelas ya figuraba en “Aguafuerte” de Ramón López Velarde. 

También Pellicer abrazó esta intención. En Gorostiza, el estudio de sus siete “aguas fuertes” 

titulados “Dibujos sobre un puerto” permite un primer acercamiento a tres influencias poco 

observadas por la crítica en toda su poesía: la oriental, la de la pintura y la de Carlos Pellicer. La 

primera, sobre todo con la idea del renacimiento tras la muerte, le ayudará a romper la linealidad 

del tiempo cristiano en Muerte sin fin, otorgándole circularidad al poema; de la segunda derivará 

una idea fundamental para construir Muerte sin fin: la poesía es sucesión de imágenes. De Pellicer 

herederá una noción plástica de la poesía encauzada por el gusto de las acuarelas. 

Con el correr de los años, esas tres nociones definirán la fisonomía moderna de su poesía, 

tanto por su amistad con Rufino Tamayo como por la aparición de la fotografía, e igualmente 

por su creciente afición al cine. No por nada, los siete “Dibujos sobre un puerto” recuerdan a la 

sección de instantáneas “Kodak” dentro de La Falange. Poesía e imagen reunidas. Y ahora léase 

una definición de imagen brindada por Ezra Pound: “La imagen es unificación de ideas y 

emociones dispares en un complejo presentado espacialmente en un instante” (citado en Lavín, 

1995: 47). 
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Por último, no debe desdeñarse el hecho de que José Rolón musicalizó los siete “Dibujos 

sobre un puerto” (1932) un año después de haberlo hecho con “¿Quién me compra una 

naranja?” (1931).90 Las piezas fueron escritas para ser tocadas en un pianoforte y cantadas por 

una soprano. Suenan a canción clásica y no a canción popular. Escuchadas de ese modo, ¿serán 

acaso un eco de aquellas canciones ejecutadas al piano por la madre de Gorostiza, doña Elvira 

Alcalá, y recordadas por él en un fragmento de un diario suyo de 1935? Podría ser, porque todo 

el libro Canciones para cantar a las barcas está dedicado a su madre y el fragmento del diario 

mencionado dice: 

 

Hace muchos años, en Aguascalientes, me di cuenta por primera vez de que mi madre poseía un 
mundo interior. Tocaba al piano una de esas danzas de la costa que no he vuelto a oír jamás. La llamé 
“mamá” dos, tres veces, para preguntarle cualquier cosa. Pero no me respondió. Observándola 
entonces en silencio, mientras seguía tocando, advertí que sus ojos no miraban a la partitura, sino 
más allá, a un paisaje de mar y de palmera en cuyo fondo se alzaban misteriosas las murallas de 
Campeche…Una luz, como la de la ola que barre la playa, iba y venía, rítmicamente, rizando el cristal 
de sus ojos azules, al compás de esa tibia danza que miraba a un fondo de estrellas (2007: 365). 

 

Por dos líneas escritas más abajo, esa observación sobre su madre también pudiera estar 

vinculada a Muerte sin fin: “Después, conforme he ido adquiriendo conciencia de su individualidad 

respecto a mí, mi vida, en casa, ha sido una larga contemplación de su muerte” (2007: 365). 

 

“Luciérnagas” 

 

Se trata de la última sección. Está integrada por tres poemas titulados “1”, “2” y “3” (2007: 86-

87). Los publicó en torno al año 1925, ya como parte del poemario completo. Por tres razones 

guardan estrecha relación con los “Dibujos sobre un puerto”: su brevedad y sencillez, el vínculo 

entre poesía y pintura, así como la adopción de motivos orientales. Por eso, el poema “3”, donde 

                                                             
90 Afortunadamente, ahora es posible escuchar el resultado de esas ocho musicalizaciones en la plataforma de internet Youtube. 
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se menciona a Li-Po, lleva a algunos lectores a pensar en Tablada. Pero a diferencia del resto de 

los escasos críticos, Andrew Debicki hizo bien al matizar sus observaciones. Para este crítico 

polaco el paisaje en estos poemas –como en todas las Canciones– es mero artificio. Debicki sí 

logró ver en las “Luciérnagas” un “paisaje chino, algo modernista” (Poesía, 1962: 18), así como 

lo vería Gorostiza en Biombo de Torres Bodet hacia 1926, un año después de escribir sus 

“Luciérnagas”. 

Pese a conservar el predominio de la combinación de endecasílabos con heptasílabos, las 

“Luciérnagas” se diferencian de los “Dibujos sobre un puerto” –y del resto de las Canciones para 

cantar en las barcas– por un rasgo vital si se piensa en la construcción de Muerte sin fin: por primera 

vez Gorostiza usó el verso blanco. Todavía los “Dibujos” están rimados, como todos los poemas 

anteriores. Para observar el uso del verso blanco y otros rasgos, merece la pena la transcripción 

completa de las tres “Luciérnagas”, pues son muy breves: 

 

1 
Una delgada niebla 
florecía las copas de durazno. 
Primaveral delicia se difunde en el aire 
rosa de la madrugada 
y entre las olas niñas 
de pie ligero como pluma de pájaro. 
 
¿Qué buscará de noche la luciérnaga 
con su farol opaco? 
 
2 
Sonrojada de brisa te pareces 
a Lady Yang Kuei-Fei 
en la fiesta imperial de la peonía, 
porque, también así, jugaba entonces 
a ser la nube de colores lenta 
y el rocío traslúcido en la tarde. 
 
¡Qué lejanías  
tienes para jugar a las ausencias! 
Como el hueledenoche embelesado, 
sólo das un perfume 
que se pierde distante a la sordina. 
 
¿Qué buscarás tan lejos, en la luna, 
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si no luciérnagas? 
 
3 
Pobre de mí, borracho. 
Li-Po desandará conmigo 
las acuarelas malvas del crepúsculo, 
y desde las colinas taciturnas 
haremos de luciérnagas perdidas,  
con los faroles de papel al hombro (Gorostiza, 2007: 86-87). 

 

¡Cuán distantes están estos poemas de las “recreaciones semipopulares” en “Canciones para 

cantar en las barcas”! No se escucha el eco de la canción de amor femenina y  ni el de la canción 

para bailar. El poeta está colocado en el otro extremo: la modernidad. Lejos quedaron Lope de 

Vega y Góngora. Ahora bien, las tres “Luciérnagas” están dedicadas a Enrique González Rojo, 

con quien fundó Revista Nueva en 1919. Eran muy cercanos en torno a ese año. Teniendo ambos 

en común la imagen del puerto, González Rojo fue más osado en sus tanteos poéticos y halló la 

libertad en la desobediencia a las normas fijas. Gorostiza halló esa libertad al usar el verso blanco 

en “Luciérnagas” y “Otoño”, el poema final. Así logró el equilibrio perfecto entre sujeción al 

metro y flexibilidad. En 1925, cuando escribió “Luciérnagas” y “Otoño”, ya no tenía deudas 

pendientes con la tradición, pero tampoco se fue al extremo de romper con ella, como sí lo hizo 

González Rojo. A los veinticuatro años de edad, había demostrado dominio técnico de la forma, 

sin someterse del todo a ella. Es el Gorostiza en posesión de sí mismo, de un estilo propio. Había 

hallado la técnica de versificación para Muerte sin fin. 

Por su cercanía estética, las “Luciérnagas” son tres poemas modernos emparentados con 

los “Dibujos sobre un puerto”. Pero en sus “Luciérnagas” echó mano del verso blanco. En ellas 

el poeta afinó un modo indirecto de decir las cosas, sugiriéndolas mediante un lenguaje más 

abstracto, casi como lo vociferó el anciano Alfred Prufrock en su canción anti romántica: 
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“¡Imposible decir exactamente lo que quiero decir!”.91 Ahora bien, para finalizar se muestra un 

fragmento de “Otoño”, la última de las Canciones para cantar en las barcas:92 

 

Pluma de garza contra el horizonte 
es la niebla en el alba. 
Lo borrará de pronto con un ala 
lejana; 
pero tendré la tarde aclarecida, 
aérea, musical de tus preguntas 
esas eternas blandas (Gorostiza, 2007: 88). 

 

Para nada resulta extraña la dedicatoria de “Otoño” a Jaime Torres Bodet, porque después de 

Carlos Pellicer, es el “Contemporáneo” más influyente en la vida y en la poesía de José Gorostiza. 

Torres Bodet ya andaba más adelantado con sus Canciones (1922), El corazón delirante (1922), 

Nuevas canciones (1923), Poemas (1924) y Biombo (1925). La dedicatoria pudiera ser un 

reconocimiento para un poeta que, igual a Pellicer, logró fusionar tradición y modernidad. Como 

en los “Dibujos sobre un puerto”, en “Otoño” la mezcla de endecasílabos con heptasílabos y 

otros metros suena moderna, ya de la mano del verso blanco.  

Hacia finales del año 1925, año de la publicación de las “Luciérnagas” y “Otoño”, José 

Gorostiza había escrito cuarenta y siete poemas. Aparte de las dos traducciones –una de Edna 

St. Vincent Millay y otra de Edouard Schuré– y de su propuesta “Recordando a los humildes” 

en la revista El Maestro, había emprendido seis aproximaciones críticas: la obra de Rabindranath 

Tagore, El corazón de juglar de Luis G. Urbina, Poemas dinámicos de Nahui-Olin, Desolación de 

Gabriela Mistral, los versos de Jesús Soto y la obra de Ramón López Velarde. Además redactó 

una nota al volumen Clásicos para niños, editado por la Secretaría de Educación Pública. Mediante 

“Juventud contra los molinos de viento” defendió enérgico al naciente grupo de 

                                                             
91 Versión de Hernán Bravo Varela. 
92 Publicado en 1925, con el poemario completo. Lo componen tres estrofas de seis, siete y seis versos; las tres estrofas están 
rematadas con estribillos de dos versos. 
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“Contemporáneos” contra las conocidas y absurdas acusaciones de “literatura afeminada” 

lanzadas por Julio Jiménez Rueda en 1924. Todos esos trabajos se pueden consultar en la 

recopilación de la poesía y la prosa del tabasqueño (Gorostiza, 2007). 

Ya libres de deudas con la tradición, las “Luciérnagas” y “Otoño” propiciaron una 

transición natural de su poesía hacia una expresión más moderna en el puñado de poemas 

reunidos bajo el título Del poema frustrado, que es la obra intermedia entre Canciones para cantar en 

las barcas y Muerte sin fin. “La palabra” es uno de esos cuarenta y siete poemas, pero no obstante 

estar fechado en 192493 y corresponder al mismo periodo, fue excluido por el poeta, tanto de las 

Canciones como de Del poema frustrado, puesto que no obedece ya a la misma estética, pero tampoco 

logra aún la expresión de modernidad esperada. “La palabra” pone el acento en la aplicación de 

un mecanismo de contención de las emociones, en plena correspondencia con la impersonalidad 

de la poesía propuesta por Eliot. Dice “La palabra”: “Alejé la amargura de mi vida / para verla 

un instante / con serenidad”. Versos más abajo: “Cansado el pensamiento se doblega / y esconde 

su dolor / como el iris inmóvil de una ciega”, y en otro momento: “Y parece mirarse mi 

conciencia / en la ola del mar […] El mar es agua pobre” (2007: 34). Este poema prefigura dos 

imágenes desplegadas en Muerte sin fin: la del Narciso en el canto I, cuando el poeta se mira frente 

a un espejo de agua, y cuando la voz poética “pobretea” al agua en el canto V.  

La elección del tema del agua no es trivial hacia el año 1924, pues ese año, Gorostiza 

también recurrió a él en su “Esquema para desarrollar un poema”, donde el agua se filtra, gota a 

gota, para colmar un depositorio. He aquí, apenas esbozada, la idea germinal de Muerte sin fin: el 

agua amorfa es agua pobre, pues el agua requiere de los contornos otorgados por la forma de un 

recipiente en la misma medida en que el recipiente necesita ser colmado por el agua.   

                                                             
93 Lo publicó en  Repertorio Americano de San José, Costa Rica, el 23 de junio 1924. 
 



97 

 

Si bien el esbozo aún no es muy definido, lo relevante es que “La palabra” es la primer 

promesa de su poesía futura, tímido indicio de la nueva ruta en la poesía de José Gorostiza, 

encaminándose hacia Del poema frustrado. Pero aún más importante, “La palabra” ya delata la 

temprana adquisición de una característica esencial de la poesía moderna: la capacidad de 

reflexionar sobre sí misma. En los poemas reunidos como Del poema frustrado esa capacidad será 

una virtud fundamental que, proyectada a futuro y en pleno desarrollo, será la encargada de 

presidir el proceso de creación de Muerte sin fin. 
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3. DEL POEMA FRUSTRADO 

 

 

Entre 1926 y 1938, esto es, entre Canciones para cantar en las barcas y Muerte sin fin, José Gorostiza 

escribió quince poemas, es decir, lo hizo a un ritmo promedio de un poema por año. Por eso 

Rafael Solana, director de la revista Taller Poético (1936-1938), poco antes de que Muerte sin fin 

saliera de la imprenta llegó a afirmar en esa revista: “fue siempre poeta corto” (1981: 11). La 

opinión de Solana refleja la percepción generalizada sobre el tabasqueño en aquel entonces, 

siendo éste extremadamente sensible a la crítica. Esos quince poemas son “Eco” (1927)94 y 

catorce de los diecisiete recogidos como Del poema frustrado. Posteriormente, en la publicación de 

su obra completa, reunida por el propio Gorostiza en 1964, bajo ese título también aparecen los 

otros dos poemas restantes, que son posteriores a Muerte sin fin: “Declaración de Bogotá” (1948)95 

y “Épodo” (1964).96  

En realidad “Épodo” es una síntesis de “Preludio” (1936), pero no fue pensado así sino hasta 

1964, para cerrar el poemario. A continuación se enlistan los dieciséis poemas que finalmente 

integran Del poema frustrado (2007: 98-100) obedeciendo a un criterio cronológico: 

 

- Los siete recogidos como “Lección de ojos”, fechados en 1927: “Panorama”, 

“Caminos”, “Comparaciones”, “Mancha”, “Máscara”, “Ventanas” y “Elementos”.97 

- Los dos únicos publicados en la revista Contemporáneos en 1929: “Adán” y “Espejo no”. 

                                                             
94 Publicado en las páginas de Sagitario en enero de 1927. El poeta no incluyó “Eco” en la recopilación de su obra completa en 
1964. 
95 Publicado en América en noviembre de 1948. Poema hermanado a su texto diplomático “La tesis de México entre Chapultepec 
y Bogotá", fechado el 1 de junio de 1948. No se pudo tener acceso a este último, sino por referencias indirectas. Tal vez se 
encuentre en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
96 Dado a conocer dentro de la publicación del poemario completo en 1964. 
97 En las páginas de Revista de Revistas en junio de 1927. 
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- “Preludio”, publicado hacia 1936, inicialmente con el título “Poema” en Universidad, 

primera etapa de la Revista de la Universidad de México. 

- Los cuatro sonetos “Presencia y fuga”, difundidos en 1938, poco antes de Muerte sin fin: 

“Te contienes oh forma, en el suntuoso”, “Tu destrucción se gesta en la codicia…”, 

“¡Agua, no huyas de la sed, detente!” y “En el insomne espacio que separa”. 

- Los dos posteriores a Muerte sin fin: “Declaración de Bogotá” y “Épodo”; el primero de 

1948 y el segundo de 1964.  

 

Lo disperso de los años de publicación evidencia que en principio no fueron pensados como 

una unidad. El carácter de conjunto les fue otorgado después. Andrew Debicki (Poesía, 1962) los 

estudió como “Poemas dispersos”, pues en el año en que se aproximó a ellos Gorostiza aún no 

había pensado en Del poema frustrado como título definitivo, lo cual no sucedió sino hasta dos 

años después, allá por 1964, cuando incluiyó los dos poemas posteriores a Muerte sin fin. Por lo 

general, se da por sentado que “Declaración de Bogotá” es el único poema posterior a Muerte sin 

fin; no obstante, está “Épodo”, que si bien es un derivado de “Preludio”, en los borradores 

aparece esbozado hacia 1940, aunque lo dio a conocer en 1964. Por tal motivo, “Declaración de 

Bogotá” y “Épodo” no serán considerados en este momento, sino que se reservarán para una 

aproximación a los proyectos posteriores a Muerte sin fin. 

Pues bien, sabiendo ahora cómo en la poesía de José Gorostiza cada palabra ha sido 

cribada por una mente perfeccionista, llama mucho la atención que él haya escogido como título 

Del poema frustrado. Pareciera evocar los Poemas truncos (1935) de Enrique González Martínez. 

¿Pero por qué usar la imagen de la “frustración” para bautizar este puñado de poemas? 

Sencillamente son frustrados porque todavía no son Muerte sin fin; hacia allá apuntan, pero según 

su autor, han errado el tiro o no logran siquiera acariciar  su objetivo. Gorostiza lo explicó así: 
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Los poemas que agrupé recientemente bajo el título “Del poema frustrado” representan otras tantas 
puertas a las que llamé para entrar a Muerte sin fin. No recuerdo cuál de ellas fue finalmente la que se 
me abrió. Tal vez los restos del hilo de Ariadna podrían encontrarse en alguno de los cuatro sonetos 
[se refiere a los sonetos “Presencia y fuga”] si no en la unidad de su conjunto […]. Se debe a que (ya 
lo dije) andaba en busca de Muerte sin fin. Los intentos preliminares quedaron dispersos y sentí que 
no podía agruparlos sino bajo el signo de la frustración (citado en Carballo, 1986: 255-256). 

 

Pasado el buen recibimiento de Canciones para cantar en las barcas, el poeta elevó exponencialmente 

el nivel de complejidad y de ejecución de su siguiente proyecto, pero al mismo tiempo perdió la 

fe en sí mismo de un modo bastante dramático. La magnitud de esa frustración fue proporcional 

a la distancia entre esas expectativas tan elevadas y su confianza arrastrada por los suelos como 

una manta olorosa a viejo. El resultado de esa tensión no podría haber sido otro sino una parálisis 

creativa. Y si, como lo marca el “Esquema para desarrollar un poema”, desde 1924 venía 

proyectando un poema tan ambicioso como Muerte sin fin, de cierto modo era natural que 

mientras más tiempo transcurriera sin ver los frutos cayera en una desesperante sensación de 

impotencia.  

Evodio Escalante entendió el asunto así: “el escritor se descubre a sí mismo como un ser 

incapaz de enfrentarse a la página en blanco” (1999: 10). Guillermo Sheridan echó mano de la 

teoría psicoanalítica de Freud, pues supuso la existencia de una “neurosis del fracaso”: “la muy 

positiva recepción a las Canciones, el libro más importante de la nueva generación, se le trastoca 

a su autor en desastre. Es una mecánica emocional anómala pero no infrecuente: el éxito paraliza 

al exitoso. Gorostiza no sólo deja de cantar en las barcas, sino que tropieza por la borda y cae 

en las aguas heladas” (Sheridan, 1995: 22). Así se podría resumir el periodo entre Canciones para 

cantar en las barcas y Muerte sin fin: en un extremo, cargaba con la responsabilidad de escribir su 

poema más ambicioso, y en otro, durante prácticamente una década se la pasó convenciendo a 

otros y a sí mismo de su incompetencia para lograrlo.  
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En efecto, el tabasqueño llegó a carecer de ánimo aun para levantarse de la cama. 

Inclusive se reconoció viviendo una vida casi vegetativa. Como acudió a varios doctores y 

ninguno de ellos le dio un diagnóstico que lo dejara tranquilo, él se diagnóstico en 1926, cuando 

todavía no rebasaba los veinticinco años de edad: 

 

Si las obsesiones son síntoma de locura, creo que empiezo a tenerla, a juzgar por esta obsesión que 
siento en contra del maldito escritorio y cuanto lo rodea habitualmente [cuando escribió estas líneas 
trabajaba en el Departamento de Salubridad; nunca le gustó el trabajo de oficinista y vivía convencido 
de que ese trabajo era incompatible con la vocación de poeta]. Estoy por no volver el día menos 
pensado. Mi peso actual es de 49 kilos, el más bajo que registro en mucho tiempo; pero no sólo la 
delgadez me preocupa, sino el aspecto demacrado de mi cara y lo vidrioso de mis ojos que me hacen 
aparecer como bajo la influencia de un hipnótico. He visto muchos médicos, buenos y malos, 
alópatas y homeópatas, y ninguno me cura. Uno me trata el estómago, otro del riñón, otro más de 
anemia. Nadie quiere considerarme neurasténico, excepto yo mismo. Me he diagnosticado una 
enfermedad que se caracterizaría por dos síntomas principales: pobreza y falta de satisfacciones 
espirituales. Por consiguiente, no volveré con médico alguno. Me quedo en este dilema: o me muero 
o me doy las satisfacciones que me faltan. Veremos por qué término me arrastra el destino 
(Gorostiza, 1995: 103). 

 

No sería exagerado imaginar a alguien tan meticuloso como él revisando manuales especializados 

en trastornos psicológicos para dar con el diagnóstico más preciso: “neurasténico”. El poeta no 

andaba errado. Su diagnóstico pinta un buen cuadro de su condición. La neurastenia ha sido 

estudiada desde 1867. En principio se atribuía a factores físicos, pero ahora ya se explica por 

factores netamente psicológicos. Al respecto, Guillermo Sheridan escribió en una anotación a la 

carta de Gorostiza arriba citada: “en 1926 se entendía por neurastenia una debilidad de los 

nervios que podía convertirse en estado patológico, caracterizado por fatiga física y mental y 

acompañado de trastornos de la sensibilidad” (1995: 104); el problema es que Sheridan no dio a 

conocer su fuente médica. Por eso aquí fueron consultadas dos fuentes. Primero el Manual de 

Psiquiatría Clínica Moderna  de Lawrence C. Kolb, referencia obligada en la disciplina: 

 

Algunas molestias parecen ser reacciones ante la desilusión […] otras veces la reacción asténica 
parece surgir del fracaso, la frustración y la desilusión constantes […] se ha caracterizado por 
insatisfacción y por un sentimiento de que los demás lo frustran o lo rechazan […] la depresión 
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moderada es la regla […] El neurasténico llega a racionalizar con dichas percepciones subjetivas todos 
sus fracasos e insatisfacciones (1976: 601-602). 

 

Como se puede ver, el diagnóstico del poeta fue acertado, pues en verdad la neurastenia está 

íntimamente ligada al sentimiento de frustración. Los párrafos recién citados sirven a la 

perfección para resumir con rapidez el tono de sus cartas escritas entre 1926 y 1937. A este 

propósito también sirve el segundo manual consultado: Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et 

thérapeutique de Antoine Porot (1952: 460). A la luz de este último y del contenido de las cartas 

del poeta escritas durante el periodo ya señalado, se pudieron extraer los siguientes síntomas que 

encajan bien dentro de un cuadro de neurastenia: fatiga crónica posterior a un considerable 

esfuerzo mental,98 pérdida de apetito, molestias gastrointestinales, dolores musculares, trastornos 

del sueño, jaquecas, incapacidad para relajarse y depresión. 

Desde luego, no es la intención elaborar un cuadro clínico preciso. La idea es 

simplemente mostrar la coincidencia entre el diagnóstico del poeta, el contenido de sus cartas y 

las referencias clínicas. Él no se equivocó. Pero aún más, si se prescindiera del apoyo de los 

manuales psiquiátricos, cualquier lector de su correspondencia de ese periodo leerá las 

confesiones de un poeta frustrado. Todo el tiempo dudaba de sí mismo. Una vez concluyó bien 

tajante: “lo que pasa conmigo es que no sirvo para eso [la poesía]” (1995: 154). Violentas 

pugnaban dos fuerzas en su interior: por un lado, estaba su aspiración a una obra mexicana, 

moderna, de dimensiones universales; por el otro, estaba su carácter sumamente endeble, 

sensible a la opinión de los demás y sometido a su implacable sentido crítico, el cual desarrolló 

en demasía a partir de su encuentro con Monsieur Teste de Valéry. 

                                                             
98 En verdad, escribir Canciones para cantar en las barcas fue agotador para él. En otra entrevista con Emmanuel Carballo, publicada 
en 1986, dijo: “Canciones fue un libro juvenil, verde, ayuno de los ricos sabores que da la madurez. Recuerdo que me hizo sufrir 
años enteros durante su lenta gestación” (1986: 254). 
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Ese sentimiento de frustración pudo tener un detonante insospechado. Según lo contó 

Guillermo Sheridan: antes de la llegada de Gorostiza a Londres en 1927, Eduardo Luquín 

trabajaba en la Legación de México en esa ciudad, y cuando Luquín se enteró de que su amigo 

tabasqueño sería su compañero de trabajo, emocionado decidió mostrarle al cónsul y a los otros 

empleados un ejemplar de Canciones para cantar en las barcas, presumiéndoles a su camarada poeta. 

Pero al revés de su intención, a nadie le gustó. Por lo tanto, y antes de su arribo, a Gorostiza ya 

le habían asignado el despectivo apodo de “pueta” (Pueta , 1995). Cuando lo supo, se lo tomó 

muy a pecho y el sentimiento le duró hasta finales de 1935, año en que por fin mostró signos de 

mejoría emocional y económica. 

Entonces, entre 1926 y 1937 vivió anulándose. Si alguna vez había albergado la aspiración 

a ser poeta, después se convenció de que en realidad no tenía talento y sus Canciones para cantar 

en las barcas habían sido sólo un tropiezo juvenil carente de valor literario; las consideró poesía 

pobre. Lastimero, entre sus amigos se la pasaba pregonando su aniquilación: “he considerado 

preciso no cargar con la dificultad de ser un poeta, y conforme a la idea de que no paso de un 

buen empleado que escribió versos en su primera juventud, ¡ay, como tantos excelentes 

abarroteros!” (1995: 130). De plano, hacia febrero de 1928 le escribió a Xavier Villaurrutia: “He 

fracasado. He fracasado. He fracasado. Tres veces, como en las fórmulas sacramentales” (1995: 

185). Pero, oh paradoja, aun para anunciar su fracaso como poeta era poético, y no podía evitar 

que se notaran sus lectura de teatro y su constante lectura de autos sacramentales. 

Leyendo su correspondencia completa es palpable el tono autocompasivo de muchas de 

sus frases. Con franqueza, sería tedioso ponerse a citar aquí las innumerables ocasiones en que  

en sus cartas se expresó del mismo modo. Para resumir, y usando sus propias palabras, él se 

sentía “el pendejo de extraños y amigos” (1995: 214). Debió ser cansado para sus amigos leer las 

mismas lamentaciones una y otra vez. La mayor parte del tiempo entre Canciones para cantar en las 
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barcas y Muerte sin fin vivió sumergido en ese ánimo pesimista. Sin embargo, sus amigos fueron 

muy pacientes; en todo tiempo buscaron el modo de hacerle recobrar la fe en sí mismo. Por 

ejemplo, está el invaluable sostén emocional de Carlos Pellicer, quien le escribió para revelarle 

que lo consideraba diez veces más poeta que cualquiera entre los “Contemporáneos”, incluido 

él. A los ojos de Pellicer, Gorostiza era el único con el talento suficiente para construir una obra 

en verdad importante. 

En otro frente estaba Alfonso Reyes, quien ya harto de tanta conmiseración le prohibió 

volver a dudar de su calidad de poeta. Torres Bodet no claudicó en su intento de hacerle ver la 

desproporción en la severidad de sus juicios sobre sí mismo. Se esforzó en convencerlo de que 

el trabajo de oficinista no era incompatible con la vocación de poeta, pues el tabaqueño estaba 

seguro de lo contrario. Pero no hubo manera de sacarlo de ese estado. En concreto así 

permaneció desde 1924 a principios de 1936. En todo ese tiempo su actitud fue, usando dos 

versos de Muerte sin fin, una “abstinencia angustiosa que presume el dolor y no lo crea” o una 

“reticencia indecible”. Con sobrado tino Villaurrutia lo apodó “Robinson Gorostiza”. Después 

de su naufragio, o sea, de su pregonado fracaso como poeta, insistió en permanecer aislado de 

todos, todavía más ensimismado que de costumbre. 

Su amigo Ciro Gómez lo había notado tan mal que le escribió el 6 de mayo de 1924: 

“aprende a morir a cada paso para volver a nacer de nuevo” (citado en Gorostiza, 1995: 78). No 

iba a entender este consejo a plenitud sino hasta finales de 1935 y principios de 1936, cuando se 

le dio a Xavier Villaurrutia: “hágase el ánimo de morir […] ¡Si yo hubiera sabido hace diez años 

que la muerte no es otra cosa que el miedo que le tenemos!” (1995: 329).  

A mediados de 1927, con ayuda de su amigo Genaro Estrada, inició su carrera en la 

diplomacia, pero esto en realidad fue una fuga desesperada hacia Londres; creyó que allí aliviaría 

su decaído estado de ánimo y mejoraría su situación económica. Pero estando en la capital inglesa 
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la neblina lo deprimió todavía más, y para colmo de males su sueldo como Canciller de Primera 

del Servicio Exterior no le alcanzaba. Debía afrontar los compromisos derivados de la muerte 

de su padre y de la desgastante enfermedad de su madre. Ante tal circunstancia le suplicó a 

Genaro Estrada un reacomodo en España bajo las órdenes de Enrique González Martínez. La 

solicitud le fue negada y mejor se regresó a México en septiembre de 1928, esperanzado por la 

lejana posibilidad de una recuperación que en Londres no halló. Pero eso tampoco ocurrió al 

volver; al menos no en el corto plazo. 

Mientras tanto, a partir de 1929 se puso a dar clases de Literatura General y de Literatura 

Mexicana e Iberoamericana en la Escuela Nacional Preparatoria, así como de Literatura 

Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante 1930 trabajó en el 

Departamento de Publicaciones de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; allí Salvador Novo fue su jefe y tuvo como compañero a Bernardo Ortiz de 

Montellano. Siguió dando clases en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1931 se cambió a la 

Secretaría de Hacienda, donde fue corrector literario. 

En 1932 era profesor de Historia Moderna en la Escuela Nacional de Maestros; a la par 

fue jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, 

presentó su renuncia al siguiente año, en solidaridad con Jorge Cuesta ante los severos e 

injustificados ataques a la revista Examen. Como el entonces Secretario de Educación, Narciso 

Bassols, sólo le admitió la renuncia en Bellas Artes, permaneció en el magisterio con raquítica 

remuneración. Todo 1933 estuvo desempleado. Llegado 1934 disfrutó de cierto alivio emocional 

y financiero, ya que entró a trabajar en la compañía privada del ingeniero Alberto J. Pani, 

encargado de erigir el “Hotel Reforma” y de terminar la construcción del Palacio de Bellas Artes. 

Cuando por fin se entregó ese recinto, le fue asignada la redacción del informe final (Gorostiza, 
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2007: 373-465).99 Desde finales de 1935, su amigo el general Eduardo Hay lo estaba 

convenciendo de trabajar para él porque el presidente Lázaro Cárdenas lo había nombrado 

Secretario de Relaciones Exteriores. El poeta terminó aceptando el ofrecimiento del general Hay, 

y ese mismo año ya despachaba en la jefatura del Departamento de Publicidad de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. No duró mucho tiempo porque esa oficina se disolvió apenas iniciado 

1937. 

En mayo de 1937, Jaime Torres Bodet lo envió a Copenhague como tercer secretario del 

Servicio Exterior, mas su estancia duró escasos dos meses y volvió a México, ahora como 

secretario particular del secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay. Sólo a partir de enero 

de 1936 mostró señales de restablecimiento psíquico y económico; por eso se permitió albergar 

la posibilidad de casarse. Hacia 1937, el poeta José Martínez Sotomayor –amigo suyo– lo 

presentó con Josefina Ortega, su futura esposa. Formalizaron noviazgo a finales de ese año y se 

casaron en febrero de 1938. Si se da por cierto lo dicho por ella y lo contado por Silvia Pappe, 

la contribución de Gorostiza fue decisiva al momento de redactar la nota diplomática con la cual 

México informó a Estados Unidos la decisión del presidente Cárdenas de expropiar la industria 

petrolera el 18 de marzo de 1938 (Pappe, 1996: 177). 

Lo más importante de todo ese periplo es que en sus oficinas de Relaciones Exteriores 

se sentaría a escribir Muerte sin fin, lo que resulta paradójico, pues él siempre pensó que era 

imposible ser burócrata y poeta al mismo tiempo. A su modo de ver, no había manera de que de 

alguien dedicado a redactar papeleo en una oficina de gobierno pudiera escribir un poema. Pero 

al final resultó que mecanografió Muerte sin fin en esas oficinas. 

                                                             
99 “El Palacio de Bellas Artes. Informe” es el texto más extenso de José Gorostiza. Lo publicó la Editorial Cvltvra. Es una 
recapitulación de las tres etapas del proceso constructivo del recinto, desde su inicio el 1 de octubre de 1904 hasta su entrega el 
10 de marzo de 1934. 
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Durante los años en que, semejante al bíblico Jonás, vivió huyendo del llamado a su 

vocación de poeta, hubo una efervescencia literaria imposible de pasar por alto. Justo de ese 

periodo, en este momento importa algo muy específico: que su involucramiento en la revista 

Contemporáneos se podría calificar como muy discreto y distante. Allí sólo publicó dos poemas, 

dos traducciones y cuatro críticas.100 Conforme lo cuenta Ermilo Abreu Gómez dentro del 

reciente volumen titulado Los Contemporáneos y su tiempo (2016) el nombre de la revista pudiera 

atribuírsele a Gorostiza, pero esto es discutible porque dentro de ese mismo volumen hay 

quienes le dan ese mérito a Torres Bodet. Sea como fuere, lo relevante es la discreta colaboración 

del tabasqueño, pero aunque ésta parezca poca cosa, fue bastante si se tiene en cuenta su radical 

renuencia a colaborar en Ulises (1927), Bandera de Provincias (1929-1930),101 Escala (1930), Monterrey 

(1930-1937),102 Barandal (1931-1932), Examen (1932),103 Número (1933), Taller Poético (1936-1938), 

Poesía (1938) y Taller (1938-1941), publicaciones donde los otros “Contemporáneos” sí 

participaron activamente.  

En Letras de México (1937-1947), al menos hacia 1937 publicó una crítica breve sobre la 

poesía el director Barandal, Alfonso Gutiérrez Hermosillo– (2007: 307), así como sus cuatro 

sonetos “Presencia y fuga”, en 1939 (2007: 102-105). Pese a todo, su negativa a enviar material 

para estas revistas no significa que no las leyera; su correspondencia y su prosa  verifican esas 

atentas lecturas. 

                                                             
100 Los poemas son “Adán” y “Espejo no”, de 1929. Las traducciones son “La conversación” de André Maurois y “Retrato de 
Charles Chaplin” de Waldo Frank, publicadas respectivamente en abril y junio del mismo año. Hablando de las cuatro críticas, 
“Escalera” de Genaro Estrada lo condujo a reafirmar la actualidad de Góngora por allá de 1929; ese año “De Paula y Paulita” de 
Benjamín Jarnés lo reveló como asiduo lector de novelas; un año después, al leer “Luna de copas” de Antonio Espina se inclinó a 
favor de la aplicación de la técnica cinematográfica en la literatura; y también en 1930 “Morfología de La rueca de aire” de José 
Martínez Sotomayor lo hizo pensar en la bondad de las imperfecciones dentro de toda obra de arte, según lo estimaba Cocteau. 
Todos esos trabajos se pueden consultar en la recopilación de la poesía y la prosa del tabasqueño (Gorostiza, 2007). 
101 Gorostiza se interesó en la obra de dos de los fundadores de esta revista: el entonces recién fallecido “Alfonso Gutiérrez 
Hermosillo”, hacia 1937, y “Emmanuel Palacios”, en 1930 (2007: 287, 307). 
102 Saludó la revista de su amigo en “Monterrey, de Alfonso Reyes” en 1930 (1969: 151-152). 
103 Allí sólo colaboró una vez con “El Teatro de Orientación”, allá por 1932 (2007: 183-187). 
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No estaba produciendo poesía al ritmo esperado; por ello se sentía impotente. Sin 

embargo, en ese periodo desarrolló exponencialmente sus facultades críticas y se ejercitó en otros 

géneros literarios. Ante todo, en esos años fue un crítico. Tal vez estaba cumpliendo un requisito 

indispensable de Valéry para el aspirante a poeta clásico. De manera muy consciente estaba 

siguiendo el sendero del señor Teste, quien fue su santo patrono durante este largo periodo. Lo 

que para López Velarde fue Baudelaire, para Gorostiza lo fue Valéry. En un principio, ésta fue 

una figura benéfica; después no tanto y debió distanciarse de ella para destrabar el proceso de 

escritura de Muerte sin fin. En contraste con sus quince poemas, entre el 25 de octubre de 1925 y 

el 25 de febrero de 1938 produjo cuarenta y tres textos críticos sobre poesía, novela, teatro, 

música, pintura, escultura y cine. Por su nivel de madurez, parecen escritos por alguien de mayor 

edad. No versificaba, pero su prosa crítica emana de un escritor inteligente, en plena posesión 

de ideas poéticas meditadas largo tiempo. Y al reflexionar sobre la obra de otros creadores lo 

hacía sobre la suya, pero tanto se le pasó la mano que el rigor excesivo devino en impotencia 

creativa. 

Además, se sentía aún más cómodo siendo independiente, tal como lo sugieren sus trece 

textos difundidos en “Torre de Señales”, que fue su propia sección en El Universal Ilustrado. Éste 

fue un medio donde gozó de la suficiente libertad como para elegir ese nombre nada más porque 

él vivía cerca de una estación de ferrocarril. Aparte, entre diciembre de 1925 y enero de 1939 se 

aventuró a componer aforismos (1930),104 publicó tres traducciones,105 colaboró en la fundación 

del “Teatro de Orientación” y “El Ciclo Post-Romántico”, esquematizó seis piezas teatrales –

hoy inéditas– y logró terminar una,106 hizo dos guiones de cine y dos argumentos para 

                                                             
104 Para dar una muestra al lector, uno de esos aforismos contiene –encapsulado– el germen de Muerte sin fin: “El espíritu del arte 
se manifiesta por primera vez en lo que las madres llaman el 'espíritu de destrucción' de sus hijos” (2007: 345). 
105 Adicionalmente a las dos traducciones para Contemporáneos ya citadas –“La conversación” de André Maurois (Gorostiza, 1929: 
47-65) y “Retrato de Charles Chaplin” de Waldo Frank–, está la de “Maya” de Simón Gantillón, fechada en 1930 (2007: 345). 
106 Las seis piezas teatrales inéditas son “El mentiroso”, “Los comunistas”, “Ulises, hipótesis dramática”, “Simbad”, “Siete 
juegos” y “Don juan” (citado en Schmidhuber, en línea); es teatro sintético, de apenas una cuartilla. Y son inéditas porque 
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espectáculos de ballet.107 También le presentó a Alfonso Reyes un proyecto para una biblioteca 

en escuelas públicas (2007: 490-492); prologó la traducción de Eduardo Hay de Las Rubaiyat de 

Omar Khayyam en 1938 (2007: 311-316); comenzó a escribir una novela, mas la dejó inconclusa 

e inédita,108 de la cual se conservan tres fragmentos que pueden ser consultados: “Diario de doña 

Elvira Alcalá”, “Monólogo del tímido” y “París” (2007:  365-371). Y para quienes ignoran la vena 

más mexicanista de Gorostiza, éste le dio cauce en otros proyectos truncos y en “Estampas 

mexicanas” (2007: 336-338); de esas “Estampas” hay un fragmento que, en El libro de la 

imaginación, Edmundo Valadés consideró un mini cuento aparte, titulado “Otro tornillo” 

(Gorostiza, 1984: 40). 

Al conteo de la producción de Gorostiza durante la época entre Canciones para cantar en la 

barcas y Muerte sin fin se deben sumar sus setenta y ocho cartas escritas entre el 23 de marzo de 

1926  y el 12 de octubre de 1939, ya que él concebía esta actividad como complementaria de un 

escritor moderno (2007: 497).109 Todo lo anterior se ha enumerado para mostrar el cuadro 

completo y con esto ir descartando la idea de que en ese periodo su parálisis creativa fue absoluta. 

Como ya fue mostrado aquí, su producción en otros géneros literarios fue copiosa y no es para 

nada desdeñable. Por consiguiente, convendría leer con reservas el cúmulo de adjetivos 

                                                             
Gorostiza decidió retirarlas de los registros de la Sociedad de Autores. Su única obra de teatro publicada se llama “Ventana a la 
calle” (2007: 149). 
107 Los dos guiones de cine son “Hurakán, el corazón del cielo” (1993: 10-11) y “El gusano y la estrella” (citado en Schmidhuber, 
en línea). Los dos argumentos para ballet son “La creación del hombre” y “La adoración de los reyes”; del primero no hay 
rastros, y el segundo es un auto sacramental –un espectáculo total de ballet, cantata, pastorela– basado en otro auto sacramental 
titulado igual y muy popular en los pueblos de provincia mexicanos allá por el siglo XVIII. Miguel Capistrán y Jaime Labastida 
lograron reproducir ese único auto sacramental de Gorostiza (2007: 188-194). Todas estas obras han sido estudiadas por 
Guillermo Schmidhuber (1994: 1-83), quien hasta hoy es el único interesado en este aspecto de la obra del poeta tabasqueño. 
108 La novela se titula Querella de dioses. El poeta la mencionó en una entrevista con Rodolfo Rojas (2007: 523-536) y se sabe que 
Octavio Paz le insistía que la publicara, pero ante la reticencia de Gorostiza, desistió. 
109 De esas cartas, sesenta y siete fueron recogidas por Guillermo Sheridan en el Epistolario (1918-1940) publicado en 1995; siete 
no fueron consideradas por Sheridan, pero Miguel Capistrán y Jaime Labastida las pudieron imprimir (Gorostiza, 2007: 473-
497). Dentro de las páginas de la revista Contemporáneos, en septiembre de 1928, Torres Bodet se refirió a una carta –hoy perdida– 
de Gorostiza de fecha “reciente”; hay otra carta inédita dirigida a Santiago R. de la Vega y fechada el 20 de febrero de 1936 
(citada en Schmidhuber, en línea); existe otra dirigida a Alfonso Reyes y recuperada por Marisa Trejo (2009: 41); y finalmente 
hay una última misiva prácticamente desconocida, como desconocido es también su destinatario. Esta última fue inicialmente 
consultada en el sitio de internet http://dgb.conaculta.gob.mx/dgb/coleccion_sep/libro_pdf/32000000241.pdf., pero al 18 de 
octubre de 2018 el enlace está roto. Todas suman setenta y ocho. 
 

http://dgb.conaculta.gob.mx/dgb/coleccion_sep/libro_pdf/32000000241.pdf
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despectivos ocupados por él en sus cartas para desacreditarse como escritor. Cierto es que no 

producía poesía él hubiera deseado, pero esto sucedía porque su aspiración era muy elevada y 

compleja de ejecutar. Apenas pensaba en Muerte sin fin, se frustraba porque los pocos poemas 

logrados no eran aún Muerte sin fin. Desarrolló tanto su facultad crítica que ésta, exacerbada al 

extremo por la ciega asimilación de los postulados de Valéry, le produjo una parálisis durante 

por lo menos una década, pero pasaba sólo con la poesía.  

Aunque se empeñaba en negarlo, y consciente de ello o no, a paso lento y seguro se 

estaba convirtiendo en un poeta moderno. Se empezaba a notar en sus quince poemas escritos 

entre 1926 y 1938. A menudo pensaba en ellos, pero de inmediato los demeritaba. Su severidad 

le impedía apreciar cómo poco a poco su poesía se iba concentrado hacia sí misma, con lentitud, 

pero con mayor decisión cada vez. Si él hubiera reducido la dosis de rigor en sus juicios, podría 

haber notado en sus cartas, en su prosa crítica y en esos poemas, destellos que más adelante se 

expandirían por todo Muerte sin fin.  

José Emilio Pacheco lo explicó mucho mejor: “En efecto, Canciones abre y clausura un 

camino. Tras escribirlo, al poeta le quedan dos salidas, una externa, de 'tono menor ', atenta a la 

naturaleza y los sentidos; otra solitaria, reconcentrada, estricta; poesía sobre poesía” (1965: 83). 

Por supuesto, eligió la segunda. Lo más importante es que sus poemas agrupados bajo el título 

Del poema frustrado ya revelan la adquisición de uno de los rasgos principales de la poesía moderna: 

la capacidad de reflexionar sobre sí misma. 

Vivía un periodo de agudas e intensas reflexiones. Al respecto, hay un modo de 

comprobar que le preocuapaba mucho ir cincelando una concepción personal de la poesía 

moderna: leyendo toda su prosa crítica resulta muy evidente cómo las palabras más repetidas, 

por mucho, son “moderno”, “moderna” y “modernidad”; sería cansado para el lector citarlas 

todas aquí. Sobre la capacidad de su poesía para reflexionar sobre sí misma, resulta muy 
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ilustrativo “Eco”, el poema inmediato posterior a Canciones para cantar en las barcas, fechado en 

1927: 

 

Hubo dos tiempos en mi tiempo. 
En el principio 
las palabras más ágiles 
¡qué son el de sus gargantas de agua!  
– todas enmudecieron irremediablemente 
a la distancia.  
 
Mas vino entonces 
el tiempo de las siete espigas maravillosas, 
y le llamé con una clara sílaba 
Tú 
para alabar la transparencia de tu atmósfera (Gorostiza, 2007: 35). 

 

A partir de “Eco” desapareció el tono de jarchas, de mujer cantando a la orilla del mar. El yo 

poético resume dos periodos bien definidos que oscilan como un péndulo: cuando las palabras 

fluían y cuando la expresión poética se torna imposible. Surge aquí un tema que será tratado por 

Gorostiza con mayor refinamiento en “Preludio” (1936), en los sonetos “Presencia y fuga” 

(1939) y en Muerte sin fin (1939): la imposibilidad de la expresión poética.110 Éste es un tema 

moderno traído a partir de la “nada absoluta” de Mallarmé, largamente meditado por Valéry y 

Eliot. Para poner un ejemplo, léanse las siguientes líneas de The waste land: “Háblame, ¿Por qué 

nunca me hablas? ¡Háblame, por favor! ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que piensas?”.111 

   Lejos están la sonoridad de la canción popular, así como la sujeción a los dictados de la 

forma y la rima. Sin embargo, “Eco” sigue siendo una canción, pero ahora una canción moderna. 

En estos poemas el poeta transitó de la libertad fomal al rigor del soneto. En general, los poemas 

reunidos bajo el título Del poema frustrado están construidos –igual que casi todos los poemas de 

                                                             
110 En Muerte sin fin: “cuando el hombre descubre en sus silencios / que su hermoso lenguaje se le agosta”. 
111 Versión de Enrique Munguía para la revista Contemporáneos (1930: 7-32). 
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Gorostiza– a base de endecasílabos y heptasílabos entre los que vienen intercalados versos de 

otros metros para quebrar la monotonía y otorgar flexibilidad.  

Tras la serie de ejercicios formales y estéticos emprendidos en Canciones para cantar en las 

barcas, decidió liberar sus versos del rigor formal. Para cuando escribió “Eco” no le interesaba 

tanto hallar una expresión sencilla, sino un modo indirecto de decir las cosas, o sea, un modo 

moderno, pero sin caer en la anarquía del verso libre. Por eso “Eco” tiene cuatro estrofas 

plurimétricas con deliberado descuido formal; algo atípico en su poesía. Da la impresión de que 

iba siguiendo la misma trayectoria de la poesía de Juan Ramón Jiménez, quien como 

consecuencia de su viaje a Nueva York  relajó la forma en su Diario de un poeta recién casado (1916). 

Gorostiza conocía bien esta obra de Juan Ramón Jiménez, muy apreciada entre los 

“Contemporáneos”. El periplo del tabasqueño por Nueva York en 1924 acentuó sus tanteos con 

la canción moderna al estilo de los poetas imaginistas, pero especialmente con la canción de T. 

S. Eliot al estilo del anciano Prufrock, salpicada con motivos populares de las ciudades modernas 

sin románticas idealizaciones. De tanteos similares hay registros dentro de Canciones para cantar en 

las barcas, por ejemplo en “Acuario” y los siete “Dibujos sobre un puerto”. “Eco” ya contiene 

un artefacto traído por la modernidad: “el cinematógrafo”, cuya imagen proyectada en el poema 

es “un alegre boletín de sombras”. 

Ahora bien, si de Canciones para cantar en las barcas y de la Suite en dolor de Luz Velderráin la 

crítica es escasa, Del poema frustrado no ha tenido mayor recepción. Lo poco disponible lo han 

generado unos cuantos interesados: un par de párrafos en un trabajo de Mónica Mansour (1996); 

Ronald Méndez Clark se enfocó sólo en “Preludio” y propuso leerlo como “una reflexión en 

torno al problema de la expresión poética” (1978: 48); hay una nota de Merlin Forster (1961) 

sobre “Adán” y “Espejo no”; Francisco J. Cevallos Candau (1986) se concentró únicamente en 

los sonetos “Presencia y fuga” para estudiarlos en los niveles fonético y sintáctico, y además 
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identificó campos semánticos vinculados a la idea de la muerte; Bernardo Gicovate (1992) sólo 

les dedicó unos renglones; a Juan Gustavo Coso (2004) le atrajo “Declaración de Bogotá” y 

observó ambigüedad en ese poema, pues al tiempo de ser amoroso, puede ser un poema sobre 

poesía. 

Como ya se mencionó, Andrew Debicki se ocupó de los poemas contenidos en Del poema 

frustrado, pero los llamó “Poemas dispersos”, ya que se aproximó a ellos en 1962 y Gorostiza les 

puso ese título hasta 1964. Ese estudio de Debicki está contenido en un libro suyo, que es uno 

de los contadísimos libros completos sobre la obra del tabasqueño: La poesía de José Gorostiza 

(1962). Pero entre todos los interesados, Juan Gelpí es quien ha emprendido el análisis más 

extenso hasta ahora, pues dedicó a Del poema frustrado un capítulo entero en su Enunciación y 

dependencia en José Gorostiza. Estudio de una máscara poética (1984), que es otro título indispensable al 

lado del de Andrew Debicki. Para sinterizarlo, Gelpí observó en Del poema frustrado un diálogo 

con los textos de Mallarmé. 

 

“Lección de ojos” 

 

En el mismo año de “Eco” (1927), dos meses antes de partir hacia Londres, Gorostiza decidió 

publicar en Revista de Revistas los siete poemas agrupados como “Lección de ojos”: “Panorama”, 

“Caminos”, “Comparaciones”, “Mancha”, “Máscara”, “Ventanas” y “Elementos” (2007: 98-

101). Junto con una selección de Canciones para cantar en las barcas, “Panorama” y “Ventanas” 

integraron la muestra de su poesía en la Antología de la poesía mexicana moderna, firmada por Jorge 

Cuesta en 1928,112 así como en la Galería de poetas nuevos de México, a cargo de Gabriel García 

                                                             
112 Mediante confidencial misiva del 5 de septiembre de 1927, Jaime Torres Bodet le hizo saber a Gorostiza: “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). En ella irás tú naturalmente, representado con los siguientes poemas: 'Tres Canciones', 'Romance', 'Acuario', 
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Maroto y publicada el mismo año en España; esta última fue un eco de la Antología de Cuesta al 

otro lado del Atlántico. 

Se sabe que el doctor Enrique González Martínez pudo leer “Panorama” o “Ventanas” 

en España, antes de su impresión en la Galería de García Maroto, pues de alguno de esos dos 

poemas –no se tiene certeza de cuál exactamente– le comentó a Gorostiza en una carta: “su 

poema, bellísimo, por cierto, de lo más bello que ha logrado su espíritu fino, sutil y de gran 

aristocracia lírica. ¡Qué obra tan depurada y perfecta va usted a darnos!” (citado en Gorostiza, 

1995: 172). “Lección de ojos” contiene siete canciones modernas, cortas, sin forma definida ni 

rima; permanecen enlazadas con Canciones para cantar en las barcas por la relación entre la mirada 

y el agua como una imagen de autobservación de la conciencia vertida. En “Lección de ojos” la 

conciencia está asociada al color azul, el color modernista retomado por Juan Ramón Jiménez 

para pintar su rosa y su Dios; el mismo color del célebre poema de Mallarmé; el color de los ojos 

de la madre de Gorostiza  

–doña Elvira Alcalá–,113 y el que será el color de Dios en Muerte sin fin. Dice “Panorama”, el 

primero de los siete “Lección de ojos”: 

 

En la esfera celeste de tus ojos 
de noche. 
La luna adentro, muerta, 
en el gracioso número del naufragio. 
Después apenas una atmósfera delgada 
tan azul 
que el azul era distancia, sólo distancia 
entre tu pensamiento y tu mirada (2007: 98). 

 

Estuvo ensayando esa imagen, pues en su borradores (Gorostiza, 1996) hay un trazo: “panorama 

de la ciudad […] medíamos nuestro tiempo por lunas”. Ahora bien, si Ramón López Velarde 

                                                             
'Dibujos sobre un puerto', 'Elegía' y uno inédito, es decir, no coleccionado en el libro, ya sea 'Lección de ojos' o algún otro” 
(1995: 143). 
113 “el cristal de sus ojos azules” (2007: 365). 
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apodó a Gorostiza “ahijado de la luna” en 1919, y en su “Elegía” (1921) el yo poético llama a la 

luna su “dorada madrina”, entonces ahora en “Panorama” esa “madrina” está muerta. Si él 

aspiraba a ser un poeta moderno debía dejar morir a su “madrina”, la luna. Y de súbito 

sobreviene un naufragio, como el de Robinson y Simbad.  En una carta a Xavier Villaurrutia, 

escrita el siguiente año de la publicación de “Panorama”, Gorostiza usará la imagen del naufragio 

para asociarla a la labor del poeta cuando falla en su intento de encontrar las palabras precisas: 

“aquí cabría una reflexión humilde y confidencial como el agua, que no cabe esta vez porque, 

escritas, no podría usted ir al salvamento de mis frases cada vez que estuvieran a punto de 

naufragar, agua en sí mismas” (1995: 185). El naufragio siempre fue para él la imagen del fracaso 

de la empresa poética; esto sucede cuando las frases se le ahogan al poeta en la garganta, antes 

de siquiera ser pronunciadas. 

 “Panorama” no es un poema fúnebre o nocturno; antes bien, está teñido de un 

nostálgico azul. Algo similar se observa en “Ventanas”. Por esos años, para el tabasqueño la 

ventana era la imagen de la apertura de los cinco sentidos, la capacidad de observar el exterior, 

de contactar con la luz; ésta era una cualidad que a él, hundido en la oscuridad, le hubiera gustado 

poseer y que admiraba mucho en Carlos Pellicer. En efecto, el mismo año que escribió 

“Ventanas”, el 14 de marzo de 1927, le enunció a Pellicer su conocida metáfora de la casa para 

referirse al grupo “Contemporáneos”: “En el edificio de nuestra poesía [eres] la ventana; la 

ventana grande que mira al campo, hambrienta, cada día” (1995: 124). A los demás los colocó 

en un lugar específico según el rango de su poesía y los trazos de su personalidad, aunque le faltó 

incluir a Jorge Cuesta y Gilberto Owen.114 Él tenía una alcoba asignada. Sin embargo, su 

“neurastenia” manifestada en pensamientos negativos tales como “cada día escribo peor”, lo 

                                                             
114 En una futura aproximación a Muerte sin fin se expandirá sobre la posición de los demás “Contemporáneos” en la metafórica 
“casa” imaginada por Gorostiza. Aquí un anticipo para dar una idea: Salvador Novo era la azotea porque siempre andaba sacando 
sus trapos al sol. 
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orilló a estimarse indigno de habitar en esa “casa” con los “Contemporáneos”. Entonces, 

nublado por ese sentimiento de fracaso, se exilió en el cuarto de las escobas: “No seré más una 

de nuestras alcobas literarias, sino el desván irreparable de las cosas prematuramente envejecidas. 

Pero tú, ventana, [se dirige a Pellicer] sigue anunciándonos de qué color salió la luz de la mañana” 

(1995: 145).115 

 Se lee en “Ventanas”: “¿No es éste un viaje / también –tan sólo– un viaje por tu 

mirada?”. El yo poético ha abandonado definitivamente la imagen del pueblo de provincia a la 

orilla de mar. De las barcas pescadoras no hay el menor asomo; todo se escenifica en una ciudad. 

Y en un intento por transparentar el lenguaje, la realidad es vista a través de un cristal. Esas 

ventanas abiertas con su cristal transparente son imágenes que se van acercando bastante a la 

imagen de las paredes de un vaso de agua. Ya en sus borradores (Gorostiza, 1996) había 

esbozado la imagen de la ventana  vinculada a la transparencia del vaso, o sea, del lenguaje: “El 

agua tiene la forma del vaso que la contiene. El vaso, hosco, la estrangula, pero le da una 

fisonomía y en la transparencia, ventana, una infinita libertad”; en otro borrador: “Mira el silencio 

míralo, cómo (en la ventana) se hace lenguaje (idioma) de grumos (vaho)”. Al final ese vaho 

impregnará las “Ventanas”: “¿O será que te respiro / tan cerca / que te mancho los ojos?”. 

Afortunadamente se regía por la preceptiva de no manifestar vivencias o sentimientos 

personales en sus poemas; de no haberlo hecho, sus poemas de la época en que estuvo aquejado 

por su condición neurasténica hubieran sonado muy lastimeros. Imagine el lector que Gorostiza 

hubiera traducido en poesía los repetidos sollozos de sus cartas. Como muestra, en octubre de 

1927 le confesó a Genaro Estrada, su jefe en la diplomacia y amigo: “ahora sí me dan ganas de 

llorar y no veo a mi alrededor aquel mar generoso que tan bien las suplía en otros años” (1995: 

                                                             
115 Al lector más interesado en la metáfora de la “casa” y en la mudanza del tabasqueño al cuarto de las escobas, se le recomienda 
consultar “Pellicer en la ventana, Gorostiza en el desván” de Guillermo Sheridan (1992). 
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150). En esa línea estaba aludiendo a su conocido dístico “Elegía” de 1922, contenido en 

Canciones para cantar en las barcas: “A veces me dan ganas de llorar / pero las suple el mar” (2007: 

82). Sucede que en “Ventanas” es posible hallar idéntico mecanismo de contención emocional 

que en “Elegía”, visible en la palabra “pero”, aunque con un paisaje más moderno: “Quiero 

escribir en el cristal 'Te quiero' / ¡pero toda la ciudad se enteraría!” (2007: 100). 

Lo importante aquí no es el “te quiero”, sino el deseo de expresión sentimental refrenado: 

la ciudad no debe enterarse. Vistos de modo superficial, éstos son los dos versos más cursis de 

toda su poesía, pero bien lo sabía Pellicer, Gorostiza no era “cursi ni por equivocación” (1995: 

210). 

 Y así lo refrendó Pellicer hacia 1973, meses después de la muerte de su amigo, en sus 

tres sonetos “Diciéndole a José Gorostiza”, donde, por cierto, también está aludiendo a la 

metáfora de la casa y está dialogando con “Ventanas”: “La ventana soy yo […] Todo amaste sin 

decírselo a nadie” (Pellicer, 1981: 582). Tanto la alegría como la pena debían ser refrenadas, 

filtradas por medio de un arduo proceso de despersonalización. 

Ahora bien, por la marca indeleble del color azul, los restantes cinco poemas de “Lección 

de ojos” están ligados a un deseo formulado desde “Borrasca” (1925): “Que, si me vienen ganas 

de llorar, / quiero tener azules las ideas” (2007: 65). Los poemas de “Lección de ojos” son apenas 

un anticipo, pues el cabal cumplimiento de ese deseo vendrá con la imagen del Dios azul en 

Muerte sin fin. Por ejemplo, en “Caminos” el universo es azul, un azul de tonalidad modernista: 

 

¡Qué caminos azules 
sobre tus ojos! 
En el amanecer azules. 
Con el sol, más congelados 
a la sombra de las pestañas, 
azules. 
 
De noche –¡oh tus ojos míos 
despiertos como números de fósforo 
en un reloj sombrío (Gorostiza, 2007: 98). 
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Luego de ese amanecer, surge de pronto una “Mancha”, que es el siguiente poema: 

 

Mancha, pequeña mancha repentina, 
y el horizonte roto 
a mis pies. 
¡No tirar piedras, niño, 
contra la superficie de un estanque! (2007: 99). 

 

Esa mancha y ese estanque recuerdan a imágenes de “Gaviota” y “Vuelvo a ti”, dos de sus 

poemas publicados en la revista México Moderno allá por 1920; la mancha está en su soneto 

“Gaviota”: 

 

Mientras el mar hilvana un pensamiento 
en el azul tan limpio de sus olas, 
tú, gaviota de paz, ritmo de viento, 
tú, la tristeza vesperal inmolas 
[…] 
Mancha de gis en el cristal marino (2007: 32). 

 

Y el estanque está en “Vuelvo a ti”: 

 

Amada, vuelvo a ti como de un largo viaje 
con la frente ceñida por un buen pensamiento 
[…] 
Y a la sed del viandante un recuerdo muy vago 
es como la ribera cristalina de un lago 
azul, azul, azul (2007: 30). 

 

Manteniendo la asociación entre el color azul y el pensamiento, el poeta ha pasado de una 

expresión modernista en “Gaviota” y “Vuelvo a ti” a un decir moderno en los poemas “Lección 

de ojos”. Esa “Mancha” es agua depositada reposando en quietud: “¡No tirar piedras, niño, / 

contra la superficie de un estanque!” (2007: 99). En el siguiente poema, “Comparaciones”, pese 
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a la libertad formal hay un guiño renacentista al famoso Madrigal de Cetina, pues lo evoca y le 

pide prestado íntegro el primer verso: 

 

Ojos claros, serenos 
como los ojos de José dormidos 
en la cisterna de una lágrima. 
Dan ganas de escribir el madrigal de Cetina 
para romperlo entonces 
secretamente (2007: 98). 

 

Una lágrima es otro depósito de agua, cada vez más pequeño. Allí duerme el bíblico José, imagen 

del sueño en busca de un repositorio idóneo. A José, el “soñador”, se le presenta la visión del 

madrigal de Cetina. ¿Y qué sueña? Sueña con la forma poética, con quebrantarla sin ser visto por 

nadie. En su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, dictado en 1955, 

Gorostiza dijo que tanto su lectura de las ideas poéticas de Paul Valéry como el famoso madrigal 

le detonaron intensas indagaciones sobre el desarrollo del poema: ¿cómo nace?, ¿cómo se 

desarrrolla?, ¿cómo muere? Por su mención del madrigal, “Comparaciones” sirve para dar pie al 

estudio de las tres leyes de desarrollo del poema, enunciadas por el tabasqueño en ese discurso: 

“desarrollo plástico”, “desarrollo dinámico” y donde “no se nota el desarrollo”. Trató este tema 

de modo escueto, mas suficientemente ilustrativo, pues el madrigal es un ejemplo de la tercera 

ley: 

 

Tenemos, por último, un poema en que no se nota el crecimiento. De la primera a la última línea 
crece y va tomando cuerpo insensiblemente como en el desarrollo de un ser vivo, de un fruto o de 
una flor, hasta que alcanza sin esfuerzo, naturalmente, el tamaño, la estatura, la proporción que le 
dicta su propio aliento vital. El madrigal de Cetina debió producirse de este modo. No podía haber 
sido más sucinto ni más explícito y hubo de quedarse así, dentro de ese cuerpecito de poema niño, 
rebosante de su preciosa niñez (Gorostiza, 2007: 509). 

 

Si se usan estas leyes de Gorostiza como modelo analítico, resulta entonces que Muerte sin fin 

pertenece a la segunda ley, la de “desarrollo dinámico, ya que es lo contrario del madrigal de 
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Cetina. Esta segunda ley dicta un desarrollo prolongado casi indefinidamente; por eso el poeta 

debe decidir dónde terminarlo. El punto medio es la primera ley, es decir, el poema de 

“desarrollo plástico”, que es amplio pero finito. Pues bien, esta reflexión sobre las leyes rectoras 

del desarrollo del poema está esbozada muy sucinta desde 1927 en “Comparaciones”. Por ello 

“Máscara” –el otro poema de “Lección de ojos”– es una consecuencia lógica de la adquisición 

de la conciencia de que toda forma poética es mero artificio: 

 

El rostro de la mañana, 
fruto de las doncellas 
líneas de hoy, 
ha de traer un hueco necesario 
a tus ojos de siempre ¡eternos! 
en tan justa medida que la máscara  
sea sin embargo tu cara (2007: 99). 

 

Cuando el poeta decide adoptar una forma, está confeccionando una máscara para el poema; su 

pretensión es siempre una correspondencia entre la máscara y la cara, con tal de engañar al lector. 

En este sentido, el poeta es un mago. Este poema prefigura algunas imágenes contenidas en 

Muerte sin fin: el proceso de “festonar la tez pulida”, la “máscara grandiosa, / ay, tan perfecta/ 

que no difiere un rasgo de nosotros”, la “máscara de espejos / que el dibujo del vaso le procura” 

y esa “¡Ilusión, nada más, gentil narcótico que puebla de fantasmas los sentidos!”. El poeta es el 

prestidigitador de la forma, por tanto, la forma es mero artificio de magia. 

Ahora resta sólo un poema de “Lección de ojos”: “Elementos”. De nuevo la 

preeminencia de la mirada en la poesía de Gorostiza, mas a diferencia de Canciones para cantar en 

las barcas, dentro de los poemas “Lección de ojos” la mirada no se dirige únicamente hacia el 

mar; aquí trasciende su relación con el agua al venir acompañada de los otros tres elementos 

básicos: aire, fuego y tierra. Éste es el poema más extenso de los siete. Tiene veinticuatro versos, 

por eso aquí sólo se citará la parte final: 
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porque tus ojos eran 
mi aire 
mi fuego  
y mi agua, 
pero también 
mi tierra (2007: 100-101). 

 

La mirada es azul, y debido a eso lo importante de este poema es que el yo poético es el ancestro 

de ese “ario zafir de ojos azules” en Muerte sin fin. 

 

“Adán” y “Espejo no” 

 

Desde mayo de 1928, Jaime Torres Bodet le pedía con urgencia a Gorostiza que le enviara 

poemas inéditos para publicarlos en Contemporáneos. El primer número salió en junio, mas el 

tabasqueño persistía en flagelarse proyectando la imagen de un poeta fracasado, y justamente en 

una carta fechada en junio de ese mismo año fue contundente: “¡ahora no estoy escribiendo!” 

(1995: 207). Y no entregó nada sino hasta el número de mayo de 1929, mientras ya corría la 

segunda etapa de Contemporáneos. Para entonces tenía nueve meses de haber regresado a México, 

procedente de Londres. Lo que envió fueron dos poemas sin forma definida: “Adán” y “Espejo 

no”. 

En ellos predominan el endecasílabo y además el heptasílabo. El poeta echó mano del 

verso blanco utilizado previamente en las tres “Luciérnagas” de 1925. Pues bien, no sólo por el 

uso del verso blanco, sino también por su tema, estos dos poemas se aproximan un poco más a 

Muerte sin fin. Sobre “Adán” y “Espejo no”, en agosto de 1929, Gorostiza le pidió a Jaime Torres 

Bodet un favor especial: “De mis pequeños poemas, publicados en el número anterior, sí me 

gustaría que me dijeras algo. Ésos, si no están mejor escritos, lo están con más amorosa atención” 

(1995: 238). Torres Bodet le respondió: “me parecieron tan diáfanos, tan cordiales y tan 
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henchidos de belleza nueva y de dignidad” (citado en Gorostiza, 1995: 243). Aquí algunos versos 

de “Adán”: 

 

Jardín de otoño en mi ventana, claro. 
¡Cómo está haciendo nubes 
por todas partes! 
Roto, desecho en el prisma de esa lluvia, 
ay, Jardín el Marino, qué recuento, 
que flaca suma resta 
de tu precioso cargamento (Gorostiza, 2007: 96). 

 

En “Adán” ese jardín es otoñal, se encuentra en ruinas y es contemplado a través de un cristal, 

entre nubes. La imagen es coronada por una estatua de Apolo rodeado de castaños –árbol 

plantado en Muerte sin fin– ante un camino cubierto de hojarasca conducente a la salida de ese 

paraíso derruido. La visión culta del dios olímpico, muy acorde con el gusto modernista, aleja 

mucho este poema de la sencillez expresiva de Canciones para cantar en las barcas; sin embargo, el 

sentido del canto se mantiene. El dios griego está “en actitud de repetir el aria”. Un aria es una 

pieza compuesta para ser cantada por un solista sin coro. 

La figura de Simbad el Marino se presenta en “Adán” de un modo más abstracto e 

indirecto, acaso incomprensible por abarcar dos imágenes en una sola: “Jardín el Marino”. Este 

procedimiento lo tomó de Ramón López Velarde116 y será la base de la adjetivación en Muerte sin 

fin, como se notará en las siguientes expresiones: “el ulises salmón”, “el delfín apolíneo”, “el 

bóreas de los ciervos presurosos”. Del mismo modo, al leer en “Adán” la aliteración “espesa 

lama de silencio lame”, se dificulta no pensar en dos versos de Muerte sin fin: “que cincela sus 

celos de paloma” o “epigrama de espuma que se espiga”. Dichas expresiones fueron colocadas 

en una escena que da la impresión de ser un Edén: “la rosa marinera / que consuma el periplo 

                                                             
116 Al respecto escribió Gorostiza: “Luego viene un procedimiento especial en la imagen propiamente dicha. De la blancura del 
lirio a la de la mano pasa sin esfuerzo para decir 'mano de lirio'; pero como ningún poeta querrá reproducir los deliciosos lugares 
comunes, López Velarde, fugándose de la más ligera ocasión de caer en ellos pasa de uno al otro término de sus imágenes por 
un tercero cuya esencia no siempre podemos comprender” (2007: 246). 
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del jardín / con sus velas henchidas de fragancia”, “en medio del jardín, bajo las nubes”, “árido 

paraíso sin manzana”, “jardín de huellas fósiles” o en “los duros jardines de la piedra”.  

En “Adán”, el Edén es un paraíso de palabras. Análogo al “Edén subvertido” de López 

Velarde, el de Gorostiza está en ruinas, pero su rasgo moderno consiste en que, por influencia 

del budismo, esto sucede cíclicamente. En “Adán” se valió por primera vez de un oxímoron –

“qué suma resta / de tu precioso cargamento”– para delinear la imagen del ciclo de muerte y 

renacimiento de la poesía (2007: 96). El título no es fortuito. Para él, Adán era la imagen del 

poeta moderno. En 1928, y a propósito de “Return Ticket” –el libro de viajes de Salvador Novo–

, pensaba que el poeta tenía dos funciones esenciales, o bien, dos actitudes de un Adán de mirada 

virgen: ‘designar y aceptar o rechazar´” (citado en Gorostiza, 2007: 128). Con el tiempo 

Gorostiza desarrollará la misma idea, pues en 1955 dijo: “El poeta […] ha de sentirse el único, 

en un mundo desierto, a quien se concedió por vez primera la dicha de dar nombres a todas las 

cosas” (2007: 217). Su principal tarea es dar nombres a todas las cosas creadas; semejante labor 

requiere la posesión de la virtud de verlas como si fuera la primera vez. 

“Adán” es el poeta moderno insertado en un paraíso regido por el ciclo de muerte y 

renacimiento. Recibir de Dios el alto honor de ser el primero en nombrar todo lo existente tiene 

como requisito primordial ese asombro de la mirada inocente, la mayor cualidad que Gorostiza 

admiró en López Velarde, quien, a su vez, era el “Adán” de la poesía mexicana a los ojos de 

Xavier Villaurrutia.117  

“Adán” y “Espejo no” son modernos porque el yo poético permanece sin nombrar las 

imágenes literalmente; apenas las sugiere evocándolas de manera indirecta. En esta época, más 

que el uso común del lenguaje, le interesaban sus resonancias obtenidas por medio de 

                                                             
117 Villaurrutia lo dijo en 1924, durante su discurso “La poesía de los jóvenes de México”: “Necesitamos nuevamente un Adán 
y una Eva que vinieran a darnos con su rebelión, con su pecado, una tierra nuestra de más amplios panoramas, de mayores 
libertades; una tierra que ver con nuestros propios ojos. La fórmula será: Adán y Eva = Ramón López Velarde y José Juan 
Tablada” (2007: 826). 
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insinuaciones oblicuas. A base de pinceladas de pintor moderno transparentaba el lenguaje 

mediante una oscuridad gongorina tamizada por una interpretación moderna, al modo de 

Mallarmé, pero evitando desembocar en la “nada absoluta”. Esta orientación moderna se detonó 

en Nueva York, allá por 1924, y se acentuó después de su estancia en Londres hacia 1927. José 

Emilio Pacheco especuló sobre este tema: en Londres “debe haber leído a Eliot en el apogeo de 

su fama” (1988: 10). Es bastante probable, pero en las cartas dirigidas a sus amigos mientras 

vivió en Londres se la pasaba afirmando que no leía nada; sólo asistía al teatro a ver representadas 

las obras Shakespeare. Con seguridad había leído a Eliot desde mucho tiempo antes y, por 

supuesto, no dejó de hacerlo. Lo único cierto es que viviendo en la capital inglesa estuvo atento 

de algo importante: “Nuestras congregaciones y disgregaciones alrededor de ideas tales como lo 

romántico, lo clásico, lo vanguardista, no se efectúan aquí” (1995: 151). 

Pasando al otro poema, “Espejo no” está compuesto por nueve dísticos, la rima es 

asonante en los versos pares. Su separación gráfica permite recrear visual y auditivamente el 

oleaje marino, que es su tema central. Se balancea de la “marea alta” a la “marea baja”, y viceversa. 

Así recrea el ritmo acompasado de las olas al formarse con fuerza y al aquietarse: “conforme en 

todo al movimiento / con que respira el agua” y “conforme en todo la molicie / con que reposa 

el agua”. El poema recupera la preocupación por la forma: “–espectros de color–, las formas / 

claras, bellas, mal heridas, sangran!” (2007: 97). Para resumir, el tema de “Adán” y “Espejo no” 

es la poesía misma. A partir de estos dos poemas, Gorostiza comenzó a plantearse en serio la 

construcción de un poema extenso capaz de reflexionar sobre su proceso creativo. 

 

“Preludio” 
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Hacia 1930, Gorostiza sobrevivía tan sólo de dar unas clases de literatura mexicana en la Escuela 

Nacional Preparatoria, y así pensaba: “estoy más triste, aislado y pobre que nunca. La suerte, de 

espaldas […] no tengo ganas de escribir, pero me esforzaré en publicar algo este año” (1995: 

246). El esfuerzo no bastó porque no publicó nada sino hasta 1936, año en que dio a conocer 

“Preludio” en el número de octubre de la revista Universidad, primera etapa de Revista de la 

Universidad de México. Originalmente se llamaba “Poema” y fue en 1940 cuando lo tituló 

“Preludio” para la Antología de la poesía mexicana moderna de Manuel Maples Arce. Conservó ese 

título para la publicación de su obra completa en 1964. El título pareciera dialogar con los 

“Preludios” (1903) de González Martínez y el “Preludio” en las Suites de Lorca. 

El “Preludio” de Gorostiza marca el inicio de la recuperación de la confianza en sí 

mismo, puesto que es, por mucho, su composición más ambiciosa hasta 1936: setenta y tres 

versos. Es su primer tanteo, tímido aún, hacia el poema extenso. No es gratuita la mención del 

monte Helicón en el epígrafe de su publicación dentro la Antología de la poesía mexicana moderna  

de Manuel Maples Arce, epígrafe finalmente suprimido para la edición de 1964: “Empecemos 

por invocar en nuestro / canto a las Musas Helicónides. Hesiodo. Teogonía” (2017: 339). Similar 

al poema extenso que obedece a la segunda ley de desarrollo, el Helicón aspira al crecimiento 

infinito a condición de no ser detenido por el celoso Poseidón, imagen del poeta señalando la 

terminación del poema. Y esas musas bailarinas son quienes mejor saben decir mentiras con 

apariencia de verdades; son símbolos clásicos idóneos para un poeta moderno obsesionado por 

componer un poema extenso y convencido de que toda forma poética es mera ilusión. 

Cuando publicó este poema el milagro había ocurrido: en enero de 1936 mostró signos 

de recuperación anímica. ¿Pero cómo ocurrió? Su intercambio epistolar de esos meses con 

Xavier Villaurrutia lo propició todo. Villaurrutia estudiaba en Estados Unidos, becado por la 

fundación Rockefeller; pasaba por una situación emocional y de parálisis creativa idéntica a la 
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sufrida por Gorostiza. Ahora le tocó asumir el rol de paciente y comprensivo amigo, tal como 

lo hicieron con él Jaime Torres Bodet, Genaro  Estrada, Bernardo Ortiz de Montellano, Alfonso 

Reyes y Carlos Pellicer durante más de diez años. Excede los objetivos de este trabajo explicar 

cómo esta interacción por cartas destrabó el proceso de escritura de Muerte sin fin y de Nostalgia 

de la Muerte; basta con mencionar su capital importancia para la literatura mexicana. En 

noviembre de 1935 intentó animar a su amigo Xavier: 

 

[…] otras cartas suyas dirigidas a los amigos, revelan los estragos que está haciendo en usted la 
nostalgia. No se deje usted vencer […] Tenga paciencia, que talento le sobra. Y si puedo darle un 
consejo, no a título de listo sino de quien pasó antes la experiencia y quizás sucumbió a ella,118 hágase 
el ánimo de morir. La nostalgia nos amenaza, como tantas otras cosas en la vida, con la muerte, 
valiéndose de que siempre llegamos tarde a un entendimiento tranquilo de ella. ¡Si yo hubiera sabido 
hace diez años que la muerte no es otra cosa que el miedo que le tenemos! (Gorostiza, 2007: 329). 

 

La nostalgia de muerte en Villaurrutia lo obligó a salir de sí mismo; éste, al brindarle una 

explicación de esa nostalgia, como de rebote, Gorostiza pudo comprender el origen de su 

impotencia creativa. El efecto positivo de su consejo –“hágase el ánimo de morir”– se le regresó 

como en un efecto de boomerang. Debido a eso, en enero de 1936 le dio las gracias a Villaurrutia 

por haberle servido de espejo:  

 

Entre tanto, mientras yo, tontamente, pretendí obsequiarle un buen trozo de mi experiencia, usted 
me dio una espléndida lección de poesía. Tiene usted razón: la poesía medra en esas zonas oscuras 
del alma. Asciende siempre hacia la sombra, como las plantas hacia la luz […] Tiene usted razón, esa 
insistencia mía en echar luz sobre los movimientos confusos que nos vienen del dios y de la piedra y 
de la planta que somos aún, ese amor necio por lo meridiano que yo aprendí parte en Monsieur Teste 
y parte en Jorge Cuesta –¡Jorge Cuesta meridiano, válgame dios! –, sí, eso es lo que ha matado en mí 
la poesía, no le quepa a usted duda. Gracias, pues, Xavier, por haberme denunciado al poemkiller que 
sin darme cuenta, se lo juro, he venido siendo solamente hasta hoy. Desde hoy y ya que el nuevo año 
favorece los propósitos nuevos, me propongo siempre sumergirme, un poco cada día, en mis abismos 
de sombra. ¡Allí sí que se puede poseer a la poesía! […] ha de ser a oscuras, como suelen decirle a 
uno las mujeres. Si enciende usted la luz, se encontrará, como siempre, con un monstruo (2007: 337). 

 

                                                             
118 El subrayado es de Gorostiza.  
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En términos estrictamente poéticos, Gorostiza dio con el diagnóstico certero y al fin pudo sanar. 

Más que una enfermedad psicológica llamada “neurastenia”, su enfermedad era poética, tal como 

se lee en la carta recién citada: “ese amor necio por lo meridiano que yo aprendí parte en 

Monsieur Teste y parte en Jorge Cuesta –¡Jorge Cuesta meridiano, válgame dios! –, sí, eso es lo 

que ha matado en mí la poesía, no le quepa a usted duda” (2007: 317). Por eso llamó “Testismo” 

a su enfermedad. 

 “Testismo” fue una expresión acuñada por Gorostiza en 1937 –un año después de 

publicar “Preludio” y un año antes de sentarse a escribir Muerte sin fin–, a propósito de su 

comentario a Cripta de Jaime Torres Bodet (2007: 302). Ese texto crítico es crucial para entender 

su poética explícita, y allí usó el término “Testismo” para referirse a un extremo indeseable de la 

búsqueda obsesiva de pureza en la poesía, que engendra poetas inteligentes mas desvinculados 

de todo lo vivo, de todo lo humano, como el Monsieur Teste de Valéry. Ésta era una obra tan 

conocida por Gorostiza que, anticipándose a Salvador Elizondo, empezó a traducirla antes de 

escribir Muerte sin fin y la terminó después de publicado su poema extenso, pero jamás quiso 

mostrar esa traducción. El señor Teste había sido su santo patrono durante todo ese tiempo y 

precisamente ésa era la raíz de su parálisis creativa. Si quería sanar, ahora debía derribar ese ídolo 

del pedestal en que lo tenía. 

En resumen, el “Testismo” era una enfermedad de poetas tan empeñados en pensar el 

poema que terminan experimentando un terrible horror a la vida; su mayor síntoma es una 

parálisis creativa atribuible al desmedido desarrollo del rigor crítico. Si el lector quisiera indagar 

más sobre el “Testismo”, se le recomienda revisar con calma el texto ya citado de Gorostiza 

sobre Cripta. Tras una década de incertidumbre, reconoció el origen de su enfermedad; sólo así 

pudo restablecer el equilibrio perdido diez años atrás. Y al fin cesó la esterilidad poética. Al 
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abrazar la oscuridad como fuente de poesía, se hizo consciente de cómo su obsesiva persecución 

de la luz lo había cegado.  

Tal nivel de discernimiento le permitió confrontar con valentía el peligro mortal de esa 

actitud que condujo a Jorge Cuesta hacia la autodestrucción en aras de un rigor paralizante. 

Además, si el mismo Valéry reconoció imposible el cumplimiento de su ideal de pureza, no 

extraña entonces que Gorostiza haya experimentado esa imposibilidad en carne propia. El rigor 

excesivo conduce a la nada de Mallarmé y esa nada es la esterilidad. Pero Gorostiza logró 

detenerse a tiempo y dio dos pasos atrás. Antes de acabar sumergido en la nada, pudo verla 

frente a él, pero logró alejarse de ella a una distancia prudente. Comprendió que el rigor crítico 

desarrollado en exceso conducía a la aniquilación del poema, al silencio absoluto. Si llega a ser 

muy severo, el crítico puede abortar la creación del poema, pues impide el flujo de las frases, 

incluso antes de ser pronunciadas. 

Únicamente tras distanciarse de la poderosa y enfermiza imagen del señor Teste, y luego 

de situarse en una perspectiva más moderada, Gorostiza pudo reconocerse de nuevo poeta. Por 

eso Muerte sin fin no es poesía pura en su sentido más riguroso, como muchos lectores suelen 

asumir. Se dio cuenta de la imperiosa necesidad de admitir cierta dosis de “contaminación”, es 

decir, de elementos humanos en el poema. Así halló el punto medio. Y a pesar de sus 

inseguridades, si algo aprendió de esa experiencia fue la noción de construir un poema 

inteligente, mas no desligado de la vida; poesía intelectual, pero no al extremo de tornarse 

insensible. 

Fue así como Gorostiza tuvo que examinar de nuevo su concepto de poesía pensada y 

pensante. Por lo tanto, debió recurrir a un modelo mucho más próximo y equilibrado: el 

“hombre búho”, es decir, el doctor Enrique González Martínez. De hecho, Jorge Cuesta se 

expresó así de González Martínez: “el primero que aspira a obtener, y que logra con frecuencia, 
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aunque aisladamente, una poesía pura” (2007: 170). Gorostiza bien pudo identificarse 

plenamente con esa ave coetánea de Muerte sin fin, por aquello del “solitario búho que medita con 

su antifaz de fósforo en la sombra”. La actitud meditativa y pensante del patriarca modernista 

será el modelo de la inteligencia que preside el acto de creación de Muerte sin fin. Por todo lo 

anterior, y por su tema, “Preludio” es el primer anuncio de la inminente llegada de Muerte sin fin, 

puesto que, ahora por su forma, es una tentativa al poema extenso capaz de reflexionar sobre sí 

mismo, pero cuidadoso de no ser una “simple embriaguez verbal”, carente de vida (Gorostiza, 

2007: 183); es una apuesta bien afianzada por una poesía intelectual y moderna. Aquí unos versos 

de “Preludio”: 

 

Esa palabra que jamás asoma 
a tu idioma cantado de preguntas, 
esa, desfalleciente, 
que se hiela en el aire de tu voz, 
sí, como una respiración de flautas 
contra un aire de vidrio evaporada, 
¡mírala, ay, tócala! 
¡mírala ahora! 
[…] 
¡Qué muros de cristal, amor, qué muros! 
Ay ¿para qué silencios de agua? 
Esa palabra, sí, esa palabra 
que se coagula en la garganta 
como un grito de ámbar 
¡Mírala, ay, tócala! 
¡mírala ahora! (2007: 93). 

 

En vez de seguirse frustrando por su esterilidad creativa, con “Preludio” Gorostiza decidió 

transmutar esa frustración en tema propicio para reflexionar sobre el desarrollo del poema. Y 

aunque por su fecha no es el primer poema del conjunto, justo con “Preludio” decidió iniciar 

Del poema frustrado. Y es que verdaderamente este poema preludia Muerte sin fin porque contiene 

la imagen central del canto IX, que dice: “cuando el hombre descubre en sus silencios / que su 

hermoso lenguaje se le agosta, / se le quema -confuso- en la garganta”. Representa un salto 

cualitativo. “Preludio” es una versión moderna de la elevada conciencia sobre la génesis del 
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poema. Es un poema sobre poesía porque la palabra aún no dicha está encerrada dentro de 

muros de cristal; acaso aquí ya es agua contenida en un vaso. El poeta repite, mejorada, la imagen 

de la imposibilidad de la expresión poética esbozada desde “La palabra” (1924), un poema 

excluido de Canciones para cantar en las barcas, y desde “Eco” (1927), el poema inmediato posterior 

a Canciones para cantar en las barcas (2007: 34-35). 

Ésta es una meditación intelectual sobre un tema moderno tocado por Eliot y Valéry  

–la imposibilidad de la expresión poética–, pero tratado al modo de González Martínez, lo que 

le otorga al poema un firme arraigo en la tradición mexicana. En esencia, como lo será Muerte sin 

fin, “Preludio” es una extensión moderna y refinada de la arenga a “torcerle el cuello al cisne”. 

En “Preludio” la palabra “ausente de toda palabra / sin eco, sin voz, sin idioma, exacta”(2007: 

95), parece estar dialogando con el “Gerontion” de T. S. Eliot, “the word within a word, unable 

to speak a word, / Swaddled with darkness” (1920: 13),119que a su vez resulta ser un preludio de 

The waste land.  

Por su forma, con “Preludio” sucede algo parecido que con Muerte sin fin: por prescindir 

de la rima, su verso da la impresión de ser libre, pero está bien medido, cimentado con una base 

de endecasílabos entre versos de cuatro, cinco, seis, siete, nueve, doce y catorce sílabas. De no 

ser por la separación gráfica entre las estrofas, pudiera pensarse en el ensayo de un silva 

modernista. “Preludio” está construido con siete estrofas variadas que dialogan con un estribillo 

repetido cinco veces: “¡mírala, ay, tócala!/ ¡mírala ahora!”. En total, el yo poético exclama diez 

veces “¡Mírala, ay, tócala!”. Por su tema, aquí el poeta es el “investigador de esencias” que al fin 

logró filtrar toda el agua del mar para obtener la substancia de la palabra con tal de estudiarla en 

condiciones de laboratorio. El agua amorfa halló su reposo. Ahora puede ser contenida en un 

recipiente de cristal transparente, y el poeta puede manipularla, analizándola como en un 

                                                             
119 “La palabra dentro de una palabra, / incapaz de pronunciar una palabra, /empañada de tiniebla”. La traducción es mía. 
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microscopio. El concepto del poeta como “investigador de esencias” será una idea fundamental 

en la poética de Gorostiza, y éste la enunciará dentro de sus “Notas sobre poesía” de 1955: “la 

poesía, para mí, es una investigación de ciertas esencias –el amor, la vida, la muerte, Dios–” 

(2007: 505). 

El tiempo de “Preludio” es, como el de Muerte sin fin, el tiempo previo a la creación de 

todo lo existente; tiempo antes del tiempo y espacio previo al espacio, cuando todo era caos y el 

espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, circundado por el silencio primigenio. La 

imagen de Dios en el momento previo a la creación del universo es la imagen del poeta frente a 

la hoja en blanco. Pero justo antes de ser pronunciada, la palabra se hiela y desfallece coagulada 

en la garganta del poeta. La palabra coagulada es la palabra germinal del poema. En “Preludio” 

se lee: “¿Quién, si ella no, / pudo fraguar este universo insigne / que nace como un héroe en tu 

boca?” (2007: 94). El yo poético participa de la naturaleza divina; tiene la potestad de crear 

universos con la palabra que nace en el silencio primigienio, al cual volverá irremediablemente, 

pues la muerte de la palabra es el silencio absoluto. “Preludio” es atemporal y despersonalizado, 

como lo será Muerte sin fin. En apariencia es un diálogo, pero más bien es una auto-interpelación, 

tal como lo mostraron Elsa Dehennin (1971) y Ronald Méndez Clark (1978). Ambos dicen que, 

estando frente a un espejo, en “Preludio” el yo poético se desdobla y simula ese diálogo que 

resulta ser un auténtico vaticinio de la boda entre el vaso y el agua: “mírala cómo traza / en 

muros de cristal amores de agua!” (2007: 108). 

 

“Presencia y fuga”. 

 

Atendiendo a las formas empleadas, en Del  poema frustrado  Gorostiza se situó en dos extremos: 

de la libertad formal pasó a la forma rígida del soneto; de la flexibilidad al rigor inflexible. Con 
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esto en mente, los cuatro sonetos reunidos bajo el título “Presencia y fuga” confirman que había 

recuperado la confianza. Estaba por salir del laberinto donde anduvo perdido diez años y hallar 

la puerta que lo conduciría a Muerte sin fin; por eso se refirió a ellos como “los restos del hilo de 

Ariadna” (citado en Carballo, 1986: 255). Recuérdese que el hilo de Ariadna fue aquél entregado 

a Teseo por la enamorada hija del rey Minos para poder desenrollarlo, entrar al laberinto, matar 

al Minotauro e identificar la ruta de escape enrollándolo otra vez. Con estos cuatro sonetos halló 

la salida al laberinto: “En el espacio insomne que separa”, “Te contienes –oh forma– en el 

suntuoso…”, “Tu destrucción se gesta en la codicia” y “Agua no huyas de la sed” (2007: 102-

105). 

Primero dio a conocer los tres últimos de un modo inusual, aunque consistente con su 

modo de concebir la poesía, pues los declamó120 en 1938 durante la transmisión de un programa 

de radio auspiciado por la Lotería Nacional, llamado “Mensajes líricos de México”. Lo hizo junto 

con otros diecisiete participantes, entre quienes se encontraban tres de sus maestros: Enrique 

Fernández Ledesma, Enrique González Martínez y Carlos Pellicer. Además estuvieron dos de 

sus amigos poetas, Octavio Paz y Bernardo Ortiz de Montellano; hubo poetas sudamericanos y 

dos exiliados españoles: Enrique Diez Canedo y León Felipe. Poco tiempo después, en enero de 

1939, publicó esos tres sonetos en Letras de México  (1939: 3) –la revista de Octavio G. Barreda–

, y en esa ocasión añadió el cuarto, titulado “En el insomne espacio que separa”, que aparece 

como primero dentro de la publicación de su obra completa en 1964.  

                                                             
120 Dijo Gorostiza en 1955: “La afinidad entre poesía y canto es una afinidad congénita. En un momento dado podrá relajarse o 
en otro hacerse más íntima, pero habrá de durar para siempre, porque no radica en el lenguaje –en el austero arsenal de la retórica, 
que caduca y se renueva sin cesar– sino en la voz humana misma, que el hombre presta a la poesía para que, al ser hablada, se 
realice en la totalidad de su perfección. La diferencia entre prosa y verso consiste en que, mientras una no pide al lector sino que 
le preste sus ojos, la otra necesita de toda necesidad que le entregue la voz […] Nadie se confina solamente a leer. Encomendad 
a quien queráis que diga un poema. En el acto impostará la voz a la tesitura del canto […] así como Venus nace de la espuma, la 
poesía nace de la voz” (2007: 508). 
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Escribió Muerte sin fin inmediatamente después de los primeros tres sonetos y en paralelo 

al cuarto, pues es muy probable que haya empezado a mencanografiar Muerte sin fin entre agosto 

de 1938 y enero de 1939, en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso no se 

equivocó Bernardo Gicovate al pensar que, por sus temas, estos cuatro sonetos “tienen que 

leerse en función de Muerte sin fin” (1992: 242). Es que tras leerlos, en efecto se percibe que 

prontó llegará Muerte sin fin. Por su contenido, ya manifiestan los trazos de las imágenes 

principales. Pensando en su forma, los cuatro poemas “Presencia y fuga”  son  sonetos clásicos. 

Todos los versos endecasílabos,121 con marcado predominio de uno no tradicional conocido 

como “vacío puro” –acento en la sexta y la décima sílabas–, acompañado en algunos versos por 

otro endecasílabo no tradicional: el “sáfico puro”, cuyo acento está en la cuarta, octava y décima 

sílabas, y fue usado por Góngora, Juan Ramón Jiménez y los hermanos Machado. 

Los cuatro son auténticos ejercicios de soneto moderno, “audaces resúmenes de 

espuma”, según se lee en el tercero de ellos (2007: 104). Son, al mismo tiempo, un repaso de 

tradición y un canto a la libertad dentro de la sujeción a las reglas formales más estrictas. 

Conviene traer a la memoria la estima de Gorostiza por esta forma poética: “el soneto 

proporciona ocasión de construir de veras, conforme a un modelo feliz” (2007: 510). De entre 

un total de sesenta y cinco poemas escritos por él en vida, once fueron sonetos; siete de ellos 

son anteriores a 1922;122 los restantes son estos cuatro agrupados como “Presencia y fuga”. 

Situados en el contexto literario de finales de 1938, y si se vuelve a revisar la lista de 

poetas que participaron junto con Gorostiza en el programa de radio “Mensajes líricos de 

México”, los poemas “Presencia y fuga” pudieran ser entendidos como un puente de tradición 

tendido lo más largo posible para ser lo suficientemente abarcador. Jamás fue un transgresor, 

                                                             
121 En sus dos cuartetos muestra un esquema ABBA ABBA. Sólo los tercetos del primer soneto son CDC DCD; los otros tres 
repiten el gusto del poeta por la “rima italiana” CCD EED, usada también en tres de los sonetos Suite en dolor de Luz Velderráin. 
122 Se trata de los cinco agrupados como Suite en dolor de Luz Velderráin, más otros dos excluidos de Canciones para cantar en las 
barcas: “Válgame la penumbra de la sala desierta” (1918) y “Gaviota” (1920). 
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Gorostiza siempre fue un constructor de puentes. Extendidos en este puente se pueden colocar, 

a manera de eslabones bien enlazados en bloque y por su afición al soneto, a aquellos poetas de 

mayor influjo en la poesía de José Gorostiza: Lope de Vega, Góngora, Cetina, Fray Luis, Rubén 

Darío, José Santos Chocano, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Gabriela Mistral, Luis G. 

Urbina, Francisco Villaespesa, Juan Ramón Jiménez, Alfonso Reyes, Enrique González 

Martínez, Ramón López Velarde, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer y Paul Valéry.  

En un extremo de este puente está el origen del soneto, allá por los años 1200 dentro de 

la corte siciliana de Federico II, con su prestigio de canción conceptual cimentada en 

endecasílabos; en seguida está su acoplamiento en España por el fascinado Marqués de Santillana 

en el siglo XIV. En el otro extremo moderno del puente están T.S. Eliot y Paul Valéry; Eliot no 

precisamente como constructor de sonetos, pero sí como lector del soneto “Parsifal” de Paul 

Verlaine, según se lee en The waste land: “Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole”.123 

Y Valéry recomendó esta forma como molde imperecedero para el canto moderno cuando alabó 

“la eterna gloria del soneto” y pensó que el más hermoso aún no se ha escrito (citado en 

Gicovate, 1992: 4). 

“Presencia y fuga” aloja el caldo de cultivo para Muerte sin fin: el insomnio. Muerte sin fin 

es un poema cuyo tema y forma se originaron en la falta de sueño, y estos sonetos ya lo 

anunciaban. En el primero de ellos, el yo poético denuncia “una muerte de agujas” que lo 

“acapara”, usa su voz y se nutre de su aliento; es “un hálito enemigo”, “un glacial abrigo” del 

cual  asoma esta imagen: “¡EN EL espacio insomne que separa / el fruto de la flor, el 

pensamiento / del acto en que germina su aislamiento” (2007: 102). En el segundo, la 

preocupación por la forma poética de Canciones para cantar en las barcas se ha modernizado porque 

es un diálogo directo con ella: “te contienes, oh forma, en el suntuoso / muro que opones de 

                                                             
123 “Ah y esas voces de niños cantando bajo la cúpula”. La traducción es mía. 
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encarnada espuma” Tras venir del ajetreo y de la libertad del inmenso mar, el agua se empieza a 

dar cuenta de una verdad ineludible: sólo contenida en un recipiente puede experimentar “un 

dinámico reposo”, un descanso muy necesario por haber llegado, por fin, a su “fiel diseño […] 

que nace a sus insomnios en mi sueño” (2007: 103). 

En el tercer soneto, como sucederá en Muerte sin fin, se anuncia la destrucción de la forma 

gestada “en la codicia / de esta sed” (2007: 104). Es la sed del agua; sed de forma, una forma 

destinada a morir como una estrella y tornarse agujero negro. Esta imagen le otorgará 

circularidad a Muerte sin fin, pues se presenta al principio, en el canto I, y al final, en el canto X: 

la estrella muerta que oculta su muerte con luz que sigue viajando hasta ser vista por el ojo 

humano. Este tercer soneto esencialmente proclama el proceso de muerte y renacimiento de la 

forma poética. 

En el cuarto, el agua no puede permanecer así por el mar anchuroso, desprovista de 

contornos; necesita descansar. Anhela una forma y está sedienta de ella; es como ya lo pregonaba 

“La palabra” desde 1924: “El mar es agua pobre”. El agua es pobre cuando es amorfa. Entonces, 

el yo poético le aconseja “no huyas de la sed”, “ama la sed”; le sugiere dictar “a la muerte zonas; 

/ que por tu propia muerte concebida” (2007: 105). Este soneto contiene un aspecto del giro 

moderno de la poesía de Ramón López Velarde, producto de su lectura de Baudelaire, esto es, 

el diálogo entre poesía y prosa. En Gorostiza, desde 1935 su desconocido “Monólogo del 

tímido” anuncia la composición del cuarto soneto “Presencia y fuga”, y éste a su vez, ya escrito, 

dialoga con el “Monólogo del tímido”. En el “Monólogo del tímido” se lee: “Tuve la tarde libre. 

Empecé un soneto que dice 'Agua no huyas de la sed, detente' y dejé trazados los cuartetos” 

(2007: 370). Y exactamente así es como empieza el cuarto soneto, acentuado por los signos de 

exclamación: “¡Agua, no huyas de la sed, detente! / Detente, oh claro insomnio, en la llanura / 
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de este sueño sin párpados que apura / el idioma febril de la corriente”. En general, los cuatro 

son modernos por solipsistas,  verdaderos vaticinios de Muerte sin fin. 
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Conclusión 

 

Los tres primeros poemarios de José Gorostiza no son poesía menor; su sencillez engaña. Por 

un lado, poseen elementos lo suficientemente complejos como para merecer aproximaciones 

centradas en ellos, y por otro lado, son los cimientos de Muerte sin fin. Los rasgos adquiridos 

durante esos años, así como todas las influencias halladas en ellos dan cuenta de la recogida de 

tradición que le permitió a José Gorostiza montar la estructura para la construcción de su poema 

extenso.  

Al finalizar esta lectura de los tres poemarios, más que otorgar una conclusión,  el 

propósito es invitar al tratamiento de temas poco o mal atendidos aquí y que demandan lecturas 

expertas. Sirva este trabajo para atizar la curiosidad sobre aspectos áun inexplorados de la poesía 

de Gorostiza en general, en espera de nuevos estudios que compensen las limitaciones de éste. 

Quedan, pues, varios temas sujetos a discusión, entre los cuales acaso el más llamativo es el haber 

descartado la influencia de José Juan Tablada en Canciones para cantar en las barcas, y en vez de eso, 

considerar el influjo del imaginismo a la manera de un Ezra Pound lector de poesía china.  

Otro tema sensible para continuar dialogando es el por qué la escasa crítica usualmente 

lee los poemas los únicos tres poemas de acentuado tono popular al acercarse a Canciones para 

cantar en las barcas,  y descuida los otros veinticuatro poemas escritos obedeciendo a diferentes 

criterios estéticos. En otro frente, la vena modernista en Gorostiza pudiera ser de interés entre 

lectores cuyo ámbito de estudio sea justamente la estética del modernismo. También alguien 

podría abundar sobre la influencia de Carlos Pellicer y Bernardo Ortiz de Montellano en las 

Canciones del tabasqueño, o bien puntualizar el influjo de López Velarde.  
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De igual modo, hay quienes estarían dispuestos a debatir la sugerencia de que Canciones 

para cantar en las barcas, y no tanto Muerte sin fin, pudiera guardar ciertos vínculos con El cementerio 

marino de Valéry.  

Sumada a estos temas, y a propósito de la Suite en dolor de Luz Velderráin,  viene a colación 

la propuesta de que Gorostiza nunca escribió poesía circunstancial debido a tres factores: su 

natural timidez, pudor literario y un proceso consciente de despersonalización iniciado desde sus 

primeros poemas y perfeccionado en su poema extenso. Habrá quien quisiera argumentar lo 

contrario o únicamente matizar presentando sólo algunos poemas como circunstanciales. 

Tratándose del conjunto Del poema frustrado, está la propuesta de si la sensación de impotencia 

experimentada por el poeta durante ese periodo se originó en un exceso de asimilación del 

Monsieur Teste de Valéry,  y que, además, debió sacudirse ese exceso para destrabar el proceso de 

escritura de Muerte sin fin.  

Sería bueno si alguien pudiera dar mayor sustento a la siguente idea: el trayecto poético 

de Gorostiza da cuenta de su propia “conquista de la tradición”, pues pudiera haber seguido 

conscientemente la ruta de acción trazada por T. S. Eliot en “La tradición y el talento individual”. 

Si no es así, al menos el ensayo de Eliot puede servir como herramienta analítica al estudiar el 

recorrido estético de Gorostiza. Lo mismo pasa con el modelo de tres etapas con las que la crítica 

suele estudiar la poesía de Juan Ramón Jiménez, pues el trayecto del tabasqueño encaja y no debe 

ser coincidencia dado el fuerte influjo ejercido por el maestro de Huelva a lo largo de todo ese 

recorrido.  

Como ésos, hay más temas dejados en el tintero y a la espera de ser tratados con mayor 

amplitud y con un ojo más crítico. En general, la poesía de Gorostiza es semejante a un 

caleidoscopio, pues con cada lectura despliega nuevas secuencias de imágenes mostradas desde 

otros ángulos. Por lo tanto, es poesía inacabable; nace y muere constantemente, se renueva con 
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cada aproximación, ya sea de un mismo lector, ya sea de otros lectores, ya de los especialistas, ya 

de académicos de otras disciplinas, o bien simplemente de curiosos atraídos por su musicalidad. 

De algún modo, en mayor o menor medida, por eso todos los acercamientos arrojan luz sobre 

alguna dimensión poco imaginada de la poesía de Gorostiza. 

 Ahora bien, luego de haber sostenido que sus tres primeros poemarios son poesía 

compleja en sí misma y requieren estudios enfocados solamente en ellos, por otro lado, este 

trabajo espera contribuir al entendimiento de que si bien Gorostiza escribió Muerte sin fin  en seis 

meses, se trata de un poema cuyo proceso de desarrollo –nacimiento, maduración y término– 

tomó alrededor de veinte años. Así es posible revisar sus cimientos, los cuales, como se pudo 

mostrar, son poéticos y no filosóficos, religiosos o metafísicos, como suele asumirse muy a 

menudo. Y aunque ha sido muy leído desde esas tres disciplinas, en cambio este trabajo es un 

esfuerzo por leer Muerte sin fin desde la poesía misma. Por lo tanto, una estrategia razonable para 

acercarse a Muerte sin fin puede ser el estudio de los primeros tres poemarios de Gorostiza. Pero 

como esa discusión excede los objetivos aquí definidos, queda reservada para una futura 

propuesta de lectura de ese poema extenso. 
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