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Introducción

Los nombres de Efraín Huerta, Octavio Paz y José Revueltas son columnas imprescindibles
en la literatura mexicana del siglo XX. La sola referencia de “la trinidad profana”, como la
define Adolfo Castañón, se vuelve en sí misma un punto de partida para acercase a enfoques
literarios, políticos y artísticos totalmente vigentes en nuestra cultura.1 Cada uno de ellos
erigió un discurso propio con el que su figura y obra alcanzaron lo más alto de las letras
nacionales e internacionales y, en el caso de Paz, el Premio Nobel de Literatura en el año de
1990. Por sus logros y posicionamientos, por sus actuaciones y perspectivas en momentos
críticos de la historia nacional, por su desempeño dentro y fuera del sistema mexicano, han
sido elogiados, honrados y admirados, pero al mismo tiempo criticados, desdeñados y, otra
vez en particular la figura de Octavio Paz, vilipendiados dentro y fuera del ámbito literario,
con o sin razón. Tanto las filias como las fobias hacia los tres escritores desembocan en el
cauce de asombro que por más de medio siglo ha crecido a su alrededor. Las pasiones en
ambos sentidos son complementarias de la misma historia: ante estos autores no se puede
permanecer indiferente.
Si el acercamiento a tan importantes figuras resulta sugestivo desde cualquier
perspectiva, la aproximación a sus primeros años de labor artística y política resulta en sí
misma una oportunidad para conocer la gestación de estas voces literarias, tan importantes
como atractivas, tan radicales como conciliatorias, tan complejas como luminosas. La
presente investigación se enmarca en la década fundacional de 1931 a 1941. El corte histórico
se basa en las fechas de aparición de las revistas Barandal y de conclusión de Taller,

1

Adolfo Castañón, Trinidad profana. Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas, Ediciones Sin Nombre,
México, 2016.
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proyectos que sirvieron como punto de arranque, consolidación y ruptura de lo que se ha
bautizado como grupo Taller, con todo lo que el término conlleva:2
Sin grupos no hay vida literaria. Los grupos significan revistas, tendencias
estéticas, afinidades en el gusto o en la ideas. Si sólo hubiese un grupo, todo
sería muy aburrido y la literatura se empobrecería. Por fortuna no es así.
Además, en cada grupo hay individuos distintos y aun opuestos. La literatura
está hecha por seres humanos. Nada más formal, nada más legítimo que la
existencia de grupos y personalidades.3

De aquella turba de muchachos, con aspiraciones literarias y revolucionarias en el sentido
socialista, emergieron Huerta, Paz y Revueltas. A la triada debe agregarse una treintena de
nombres que se reconocieron en su momento como amigos de escuela, como camaradas
ideológicos, como cómplices literarios o como compañeros de viaje. En diferentes momentos
de la década, y siempre de manera dinámica, la nómina de la promoción se compuso por
Rafael Solana, Alberto Quintero Álvarez, José Alvarado, Octavio Novaro, Salvador Toscano,
Enrique Ramírez y Ramírez, Adrián Osorio, Arnulfo Martínez Lavalle, Alberto T. Arai,
Antonio Magaña Esquivel, Carmen Toscano, Ramón Gálvez, Carlos Villamil Castillo, César
Ortiz, Emmanuel Palacios, Ricardo Cortés Tamayo, Enrique Gabriel Guerrero Larrañaga,
Guillermo Olguín Hermida, Heriberto García Rivas, Humberto Mata y Ramírez, Ignacio

En mi análisis me alejo del término “generación” establecido en el pensamiento en castellano por José Ortega
y Gasset, y que luego se adaptaría sin reparo en los estudios de literaria mexicana. Para definir a las
sensibilidades afines coetáneas que estudio y que constituyeron una historia singular en torno a proyectos,
pensamientos, idearios, acciones y publicaciones, me inclino por el concepto de “grupo” y, como sinónimo, el
de “promoción”. Cuando me refiero a “generación” es en el sentido amplio del término, cuando tomo como
referencia a los individuos que pueden o no compartir una formación similar, una dieta cultural afín, pero que
sobre todo son parte de un mismo rango de edad, es decir, un hecho biológico como Ortega y Gasset lo definía:
“Una generación es una variedad humana, en el sentido riguroso que dan a este término los naturalistas. Los
miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan una fisonomía común,
diferenciándolos de la generación anterior” (El tema de nuestro tiempo, Espasa Calpe, Madrid, 1946, p. 20).
Encuentro así en el término de “generación” un anquilosamiento que se aleja del dinamismo y la singularidad
de lo que significa el grupo y la promoción, tal y como el propio Paz alcanzó a percibirlo: La generación “es un
hecho biológico que asimismo es un hecho social […] con frecuencia dividida en grupos y facciones que
profesan opiniones antagónicas, cada generación combina la guerra exterior con la intestina” (“Antevíspera:
Taller (1938-1941)”, Obras completas 4, FCE, México, 1994, p. 94).
3
Braulio Peralta, El poeta en su tierra. Diálogos con Octavio Paz, Hoja Casa Editorial, México, 1997, p. 30.
2
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Carrillo Zalce, Julio Prieto, Manuel Lerín, Manuel Moreno Sánchez, Manuel Rivera Silva,
Mauricio Gómez Mayorga, Rafael López Malo, Rafael Vega Albela, Raúl Vega Córdoba,
Raúl Rangel y Salvador Toscano.
Nacidos en o alrededor del año 1914, hijos tanto de la revolución mexicana como de
la primera guerra mundial, ciudadanos del mundo desde su nacimiento y educados, en su
mayoría, en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, todos ellos fueron
personalidades inquietas que comulgaron con el ideario comunista de la llamada “década
roja”.4 El nacimiento intelectual de la promoción se da durante los años en que, según Eric
Hobsbawn, se definió la historia del siglo XX, cuando el capitalismo y el comunismo se
unieron en contra de la amenazante invasión nazi y sus aliados; con la Guerra Civil española
como una herida a mitad del camino y, en México, con las políticas económicas, educativas
y agrarias del gobierno cardenista que le cambiaron el rostro al país.5
Debido al contexto es imposible hablar de un pensamiento homogéneo del grupo
Taller. Con las personalidades que lo conformaban, las discusiones se alimentaron de las
distintas perspectivas dentro de la promoción. Tanto las posiciones más radicales como las
moderadas iban tejiéndose a la par que avanzaba la década y, en ese sentido, los jóvenes
maduraron su propio discurso con base en sus experiencias. De manera paralela, buscaron
una literatura que saciara sus necesidades estéticas, sin descuidar sus responsabilidades
José Emilio Pacheco los definía de esta manera respecto a su fecha de nacimiento: “En el sentido más literal
y descarnado los tres escritores nuestros nacidos en 1914: Paz (marzo 31), Huerta (junio 18), Revueltas (20 de
noviembre) son los hijos de la revolución mexicana y de la primera guerra mundial” (“Prólogo”, en Mónica
Mansour, Efraín Huerta: Absoluto amor, Gobierno del Estado de Guanajuato, México, 1984, p. 2).
5
Respecto al momento histórico que enmarca a la promoción Hobsbawn escribe: “Sólo la alianza —insólita y
temporal— del capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente a ese desafío permitió salvar la democracia,
pues la victoria sobre la Alemania de Hitler fue esencialmente obra (no podría haber sido de otro modo) del
ejército rojo. Desde una multiplicidad de puntos de vista, este periodo de alianza entre el capitalismo y el
comunismo contra el fascismo —fundamentalmente las décadas de 1930 y 1940— es el momento decisivo de
la historia del siglo XX. En muchos sentidos es un proceso paradójico, pues durante la mayor parte del siglo —
excepto en el breve periodo de antifascismo— las relaciones entre el capitalismo y el comunismo se
caracterizaron por su antagonismo irreconciliable” (Historia del siglo XX, Planeta, México, 2014, p. 17).
4
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sociales. No sin ciertos matices personales que se mostrarán a los largo del presente trabajo,
la literatura que les interesaba estaba nutrida por la poesía pura, pero sustentada en la poesía
social. Debido a que el ambiente mexicano de ese momento no les proporcionaba una tercera
vía para desarrollarse, encontraron en la Generación del 27 de España algunos afluentes de
donde empezaron a nutrir sus versos. Debido a su conciencia global, sus intereses estuvieron
más allá de la polémica nacionalismo contra cosmopolitismo que aparece, de vez en vez, en
la cultura mexicana.
A pesar del abanico de pensamientos, y por eso mismo sin establecerse como periodos
inalterables, pueden reconocerse tres etapas en el pensamiento del grupo. La primera se basa
en la crítica, escepticismo y desencanto por cualquier ideario, desde el socialismo soviético
hasta el nacionalismo mexicano. Su estandarte es la revista Barandal (1931–1932), animada
por los mayores —académicamente hablando— de la promoción, quienes muestran un
enfoque combativo y cuya fuerza primigenia es el entusiasmo por provocar incendios a su
alrededor. Más que en afirmaciones, en lo que aquellos noveles poetas se sustentaban era en
el fervor juvenil anclado en el futuro. Encuentran su justificación, no en lo que habían hecho,
sino en lo que habrían de hacer. La segunda de las etapas del grupo puede rastrearse desde
1933 y hasta 1937. Ésta se encuentra marcada por una intensa labor política y literaria de los
miembros del grupo y su inclinación, en diferente medida, a los discursos de izquierda.
Ninguno de ellos rechazó el sentimiento revolucionario que los envolvía. El momento se
encuentra delineado por la aparición de Cuadernos del Valle de México (1933–1934),
publicación animada principalmente por los más radicales de la promoción en ese momento
—Enrique Ramírez y Ramírez, José Alvarado, Rafael López Malo y Salvador Toscano—,
junto a Paz como apoyo intelectual. A lo que se sumó la llegada de Rafael Alberti a México
que fungió en los jóvenes como un guía literario y moral, y la publicación de Residencia en
4

la tierra, de Pablo Neruda. Por la temática de sus versos, por la manera de relacionarse con
su contexto, por la calidad de su obra, tanto el chileno como el andaluz se convirtieron en
voces imprescindibles para los jóvenes mexicanos. Es el lapso en que varios de ellos se
integraron al proyecto educativo cardenista que los llevaría a un periplo iniciático por
Yucatán. Al mismo tiempo empezaron su labor periodística principalmente desde las páginas
de El Nacional y el camarada Octavio, como representante de la juventud mexicana, viaja al
Segundo Congreso de Escritores Antifascistas, llevado a cabo en Valencia en 1937. Coincide
también con la aparición de Taller Poético (1936–1938), de Rafael Solana, como muestra
del protagonismo que ya ostentaban los otros miembros de la promoción, al igual que el debut
de varios de ellos en el plano literario con obra propia. En ese momento se enmarcan Luna
silvestre (1933), ¡No pasarán! (1936), Raíz del hombre (1937) y Bajo tu clara sombra y otros
poemas sobre España (1937), de Octavio Paz; Absoluto amor (1935) y Línea del alba (1936),
de Efraín Huerta; Saludo del alba (1936) de Alberto Quintero Álvarez, y Ladera (1934), de
Rafael Solana.
La tercera y última de las etapas corresponde a la conformación del grupo como tal
en 1938 y su ruptura en 1941. La promoción ya se percibía desde las aulas de la Escuela
Nacional Preparatoria y Huerta lo anunció en 1937, pero su configuración como una realidad
se da a finales del año axial de 1938. Al reconocimiento como promoción y su papel en el
plano literario mexicano vino la creación de Taller, el vehículo y la prueba de una
sensibilidad conjunta, revista viva y con una personalidad propia que separaba a los jóvenes
de sus antecesores inmediatos, los contemporáneos, y a la postre les brindaría su pasaporte a
la historia de la literatura. La colaboración de varios de ellos en las páginas del periódico de
izquierda El Popular, la creación de La Casa de España en 1938, la llegada de los exiliados
republicanos y su labor en la propia revista del grupo; el arribo de Pablo Neruda en 1940 a
5

México, así como la publicación de El envenenado (1939) y La trompeta (1941), de Solana,
y Entre la piedra y la flor (1941), de Paz, son algunos de los hechos trascendentales de esta
etapa. Sin embargo, serán dos acontecimientos históricos los que mermen al interior del
grupo y provoquen su disolución. El pacto germano-soviético de no agresión, firmado en
agosto de 1939, que a los jóvenes camaradas les sembró las dudas respecto al ideario
comunista y agudizó el sentido crítico que nunca abandonaron desde sus primeros años de
incursión literaria. Y un año después, el asesinato de León Trotsky, con lo que se polarizaron
las posiciones dentro de la promoción. Quienes se alineaban a los preceptos dictados desde
el Kremlin veían con suspicacia a aquellos que empezaron a cuestionar los dictados
comunistas. Si en ese momento ninguno —ni siquiera Paz— renunció totalmente a sus
vínculos con la izquierda nacional, ni en los medios ni en la vida cotidiana, el desencanto
político se había esparcido entre el grupo. Las diferencias internas respecto al trabajo de los
españoles, la literatura que pretendían, el proyecto de revista que intentaban publicar, el
discurso como jóvenes protagonistas de las letras nacionales y las problemáticas personales
de cada uno fueron el epílogo de la ruptura de la promoción de Taller. Ligado a la vocación
de juventud, su final llegó con la madurez: el momento donde cada uno de los protagonistas
se enfila a forjar su propia historia individual.
El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo un acercamiento a esa historia cultural
de la promoción que, hasta el momento, ha sido casi siempre contada desde la perspectiva y
la figura de Octavio Paz. Sin restarle méritos a la figura del Nobel mexicano, muchas de las
investigaciones se enfocan tanto en el eje paciano que endosan actitudes, posicionamientos
o perspectivas de las que carecía el joven Octavio en esos momentos o, más grave aún, que
ignoran o por lo menos soslayan los discursos y personalidades que maduraron junto al poeta

6

en ciernes.6 Todos ellos, discursos y personalidades de los que se nutrió el pensamiento que
Paz desarrollaría en las siguientes décadas, al igual que sucede con la obra de los otros
protagonistas del grupo. Como se verá en las siguientes páginas, se trataba de una labor
intelectual colectiva que se disparaba hacia todos los protagonistas sin desestimación alguna.
En esa primera década de formación existe una perspectiva generacional sin la que no puede
entenderse de manera total la voz madura que cada uno desplegaría en los años siguientes.
No se trata de recontar la historia, sino más bien de abrir la perspectiva para tener una visión
más amplia de lo que significó el grupo Taller. El propio Paz reclamaba este tipo de estudios:
“la historia no sólo tolera sino que reclama la pluralidad de interpretaciones”.7
Debido a la multiplicidad de personalidades cuyo seguimiento puntual se verá
reflejado en trabajos posteriores, la presente investigación se sustenta en cinco figuras
primordiales: Efraín Huerta, Alberto Quintero Álvarez, Rafael Solana, Octavio Paz y José
Revueltas. Su importancia radica que en ellos puede observarse las directrices, los idearios y
las obras literarias más importantes de la promoción. Los cuatro primeros fueron los editores
de Taller, punto de llegada y consolidación del grupo. El quinto es pieza fundamental como
compañero de viaje. A pesar que al final de los treinta es cuando Revueltas apenas empieza
a reconocerse como escritor y, en ese sentido, su peso no es fundamental en las primeras
incursiones literarias de la generación, el joven comunista estuvo presente en el último de los
proyectos del grupo y, desde la mitad de los treinta, fungió como camarada en diversas
inquietudes de los otros miembros de Taller. Inquietudes que compartían los cinco jóvenes

Sobre la “manipulación” de la historia del joven Octavio Paz, Anthony Stanton ha escrito: “No pocos
comentaristas ‘favorables’ han proyectado sobre el Paz de 1937 ideas, posiciones, certezas y dudas que sólo se
expresan muchos años después” (El río reflexivo. Poesía y ensayo en Octavio Paz, FCE / El Colegio de México,
México, 2015, p. 43).
7
Octavio Paz, “México y los poetas del exilio español”, Obras completas 3, FCE, México, 1994, p. 308.
6
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y que no sólo se limitaban a intereses políticos o literarios. Su pasión por el conocimiento los
llevó, con espíritu autodidacta, a bibliotecas particulares o públicas donde complementaron
su formación educativa. Signo también de sus intereses fue el arte plástico. Los tres primeros
practicaron el dibujo y la pintura. Mientras que los dos restantes se volcaron a su estudio y
escribieron al respecto. Arte, poesía, política, actitudes, ideología, fueron las directrices que
los unieron. Se trataba de sensibilidades afines, almas siamesas descubriendo el mundo.
Con base en estos autores llevo a cabo la pesquisa sobre la formación del grupo que
he bosquejado en los párrafos anteriores. Pesquisa que, como se verá, se encuentra sustentada
en una ardua investigación en archivos personales, fuentes hemerográficas, acervos
históricos de diversas instituciones nacionales y extranjeras, entrevistas personales a expertos
en diversos temas y, por supuesto, una exhausta revisión de la bibliografía sobre los tópicos
que aquí estudio. Respecto a la obra de los autores analizados, siempre me aboqué a consultar
las primeras ediciones y las fuentes primigenias de cada texto, con el conocimiento de que,
varios de ellos, modificaron o incluso reescribieron sus textos de juventud para ediciones
posteriores. Leer las primeras versiones de sus escritos brinda la oportunidad de conocer su
escritura de primera mano, sin ningún vicio temporal.8 A la par, en las notas al pie abundo
sobre información que enriquece lo dicho en el cuerpo de texto y, además, corrijo varios

8

A pesar de este esfuerzo, mi estudio no pierde de vista las limitantes de lo que implica un trabajo de historia
cultural, por lo que el presente trabajo sólo es el primer paso en la vereda que busco complementar en
investigaciones posteriores. Como menciona Alberto Vital: “Estamos condenados a conocer sólo una parte de
todos los documentos importantes para la reconstrucción de una época. Estamos condenados a entender sólo
una parte de todo lo que podrían decirnos los documentos. Estamos condenados a explicar, a poner por escrito,
a transmitir, a interpretar sólo una parte de lo que hemos entendido. Esta triple condena sugiere que la
historicidad de todo sujeto que reconstruye hechos —los comprende y los explica— se manifiesta sobre todo
como parcialidad: quien media entre el pasado y nosotros no puede dar cuenta de todos los hechos y de todos
los sentidos y sólo ofrece una porción de unos y de otros según las preocupaciones, los recursos y los intereses
de él mismo y de la comunidad que le encomienda aquella reconstrucción” (La cama de Procusto, UNAM,
México, 1996, p. 9).
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errores que se han vertido en los estudios sobre la promoción, los cuales, al considerarse
canónicos, se han repetido de texto en texto.
El primer capítulo de mi tesis se titula “El grupo Taller, una historia de juventud”. El
apartado se encuentra dividido cronológicamente en cinco subtemas para su mejor
presentación, en la búsqueda de ofrecer un acercamiento lo más fiel, completo y profundo,
que se pueda al hecho histórico estudiado. En cada uno de los apartados bosquejo el contexto,
así como las acciones del grupo, sin perder de vista el respeto a la individualidad de cada
uno. Su personalidad los conduce a intereses diversos que se refleja en las publicaciones y
en la manera de afrontar los avatares propios de la vida, así como en el cambio de perspectivas
de la promoción en su conjunto.
En el segundo capítulo me enfoco a dar cuenta de las revistas del grupo: Barandal
(1931-1932), Cuadernos del Valle de México (1933-1934), Taller Poético (1936-1938) y Taller
(1938-1941), sin las que es imposible entender la dinámica, evolución y trascendencia del

grupo. En sus publicaciones el grupo nació, se desarrolló y murió. Por sus proyectos
editoriales se conjugaron las diversas personalidades que inyectaron de vitalidad a la
generación y estas mismas revistas les permitieron salir, comprender y recibir en sus páginas
al mundo. Vehículo preponderante de la literatura mexicana, los jóvenes de Taller
comprendieron la urgencia y la necesidad de contar con sus propias publicaciones. Años
después Paz abundaría sobre esta tradición editorial de la literatura mexicana:
En México la publicación de una revista ha sido el modo predilecto de
aparición de las nuevas generaciones, de la Revista Azul a la Revista Mexicana
de Literatura. Con frecuencia las revistas se identifican también con los
movimientos literarios o con alguna de sus fases: el modernismo se inicia en
la Revista Azul y en la Moderna se consuma (y se consume); en
Contemporáneos comienza un movimiento y una exploración que la
generación siguiente continúa y reelabora en Taller y Tierra Nueva. Estos
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ejemplos muestran que las revistas literarias no sólo expresan las rupturas
entre las generaciones sino que también son puentes entre ellas.9

El análisis de las publicaciones periódicas del grupo me permite ahondar en los sistemas
políticos, culturales y literarios que se dieron alrededor de éstas. Así también doy cuenta de
las polémicas que se presentaron en sus páginas y que inevitablemente tuvieron repercusiones
fuera de las propias revistas. Busco con ello, más que un análisis cerrado en sí mismo, un
estudio que analice otros planos periféricos en los que también estuvieron involucradas las
publicaciones. Con el fin de brindar un mejor acercamiento a los proyectos editoriales,
ofrezco una propuesta de estudio de las revistas que, por su propiedad maleable, puede
extrapolarse a otras investigaciones que examinen publicaciones periódicas con
características similares a las que aquí se tratan. Como apéndices y como una muestra de la
riqueza de cada propuesta editorial, expongo los índices comentados de cada una de las
publicaciones analizadas.
En el último de los capítulos, analizo los “Tópicos del grupo Taller”: aspectos y
situaciones históricas sin los cuales el estudio de la promoción quedaría incompleto. El tono
y el acercamiento a estos temas ya es otro. No me sustento en una cuestión cronológica como
en los dos primeros capítulos, sino más bien se trata de un acercamiento conceptual. Cada
uno de los apartados es en sí mismo un texto independiente. El primero de ellos, titulado
“Guerra civil española y exilio español en Taller” está enfocado en un hecho histórico. Si
bien el periplo de los exiliados españoles en México durante los años treinta ya ha sido
abordado en diversos estudios, lo que pretendo con este subcapítulo es dar cuenta de las
particularidades de los españoles que se incorporaron a las páginas de Taller. Lo anterior

9

Octavio Paz, “Vuelta: cuatro notas”, Obras completas 8, FCE, México, 2004, p. 267.
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debido a que cuando se ha analizado el papel de los exiliados en la revista se ve tan sólo
como un bloque sin matices ni diferencias. Debido a estas lagunas en las investigaciones,
intento responder a los cuestionamientos: ¿Quiénes eran? ¿Cuál fue su origen? ¿En qué
circunstancias y con qué proyectos llegaron a México? Y, en ese sentido, prefigurarlos como
maestros, compañeros y colegas de los jóvenes de la promoción.10
El segundo de los apartados se titula “La tradición del exilio español en la revista
Taller”. En éste rastreo los nexos que los jóvenes talleristas establecieron con los exiliados,
a partir de su incorporación a Taller. Los cambios en la publicación dados por este hecho
reforzaron el carácter cosmopolita del grupo, pero al mismo tiempo su conciencia histórica
como agentes de un mundo globalizado del que, desde sus años de preparatoria, se sabían
parte. Las relaciones que azuzan con los republicanos que llegan tras la derrota de la Guerra
Civil española colocan a la promoción en un sitio privilegiado en la historia del exilio español
en nuestro país.
Los dos subcapítulos restantes son “El concepto de tradición en el grupo Taller” y
“Poesía, Revolución y Amor en un solo verso”, en los que ahondo en los conceptos que
estaban presentes en las discusiones del grupo: la tradición y la poesía que tenían que escribir.
El primero se orienta en lo que ellos reconocían como su herencia en las letras nacionales, de
la cual elegirían sus propios referentes para conformar la tradición de la que se sabían parte
y, por ende, continuadores. Respecto de la poesía, no se conformaron con las dos vertientes
ofrecidas en la literatura mexicana de la época. Ni poesía pura ni poesía comprometida. Del
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En febrero pasado se presentó en El Colegio de México la tesis doctoral Taller (1938-1941): diálogos
políticos y poéticos entre escritores mexicanos y exiliados españoles, por parte de la investigadora Angélica
López Plaza. Su acercamiento al tema es válido y ofrece un panorama más amplio de esta relación cultural.
Aunque, como el título lo anuncia, su estudio se encuentra limitado a la reinterpretación de los textos que tanto
mexicanos como españoles publicaron en la revista, junto con lo vertido en otras publicaciones de la época.
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otro lado del Atlántico hallaron la senda que más los sedujo: una tercera vía que en la figura
de Ramón López Velarde encontraron a su equivalente mexicano.
Con esos tres ejes de mi investigación: la historia del grupo, el estudio de sus revistas
y el acercamiento a las historias e inquietudes que más los sedujeron, ofrezco la posibilidad
de acercarse a una historia, no desconocida por las personalidades que confluyeron en ella,
pero sí jamás contada en los estudios literarios en México.11 Se trata de una historia que
pretende brindar nuevos bríos a un momento, tan convulso como interesante, de las letras
nacionales donde unos jóvenes pretendieron hallar un espacio singular en el concierto
literario del país. Un momento que, por sus implicaciones históricas, modificó radicalmente
las circunstancias mundiales. Un momento que en sí mismo es una invitación al
descubrimiento y al asombro enfocado en una parvada de poetas en ciernes para quienes la
pasión fue su sino y las limitantes jamás existieron.

11

Debido al número de referencias, en cada capítulo inicio la numeración de las notas al pie.
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Capítulo 1.
El grupo Taller, una historia de juventud

13

1. 1. El llamado del mundo (1931-1933)
Sin un programa compartido, ni una labor literaria homogénea entre sus integrantes, pero sí
con un sentimiento afín respecto a su compromiso social, estético e histórico, el grupo Taller
nació una tarde de noviembre de 1938. El talentoso estudiante y pianista por afición Ignacio
Carrillo Zalce había presentado un extraordinario examen profesional, que le valió la
Mención Honorífica en la Escuela de Derecho. Por su simpatía y edad, tenía 23 años,
alrededor del recién graduado se reunieron diversos amigos que habían entablado amistad en
las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). A pesar de compartir experiencias y una
formación similar, los asistentes se reconocían como integrantes de dos grupos diferentes. El
primero se había formado alrededor de las revistas Barandal (1931-1932) y Cuadernos de
los Valle de México (1933-1934), y estaba compuesto por los mayores, en cuanto a nivel
educativo, entre quienes se encontraban Octavio Paz, Salvador Toscano, Rafael López Malo,
José Alvarado, Arnulfo Martínez Lavalle, Manuel Moreno Sánchez, Manuel Rivera Silva,
Julio Prieto, Humberto Mata y Ramírez, Adrián Osorio, Raúl Vega Córdoba y Enrique
Ramírez y Ramírez. La cofradía había absorbido, por medio de la amistad con Paz, a Rafael
Vega Albela y a los llegados de provincia César Ortiz y Raúl Rangel, así como al propio
Carrillo Zalce.
Al segundo de los círculos, nacido a la luz de Taller Poético, pertenecían el
veracruzano Rafael Solana junto a los jóvenes poetas Efraín Huerta y Alberto Quintero
Álvarez. Entorno a ellos, una gavilla de nuevos escritores expuso sus primeros versos en la
publicación: Carmen Toscano, Emmanuel Palacios, Enrique Gabriel Guerrero Larrañaga,
Manuel Lerín, Mauricio Gómez Mayorga, Octavio Novaro y Ramón Gálvez. La cercanía con
Huerta también sumaba a Carlos Villamil Castillo, Antonio Magaña Esquivel, Guillermo
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Olguín Hermida, Heriberto García Rivas, Ricardo Cortés Tamayo, Alberto T. Arai y José
Revueltas, quienes por referencias políticas o artísticas, comulgaban con los miembros de la
promoción. Para los otros muchachos, debido a su activismo comunista desde el inicio de la
década, Revueltas se reconocía como el compañero de viaje más adelantado en cuestiones
sociales.
Si bien nunca hubo una pugna evidente y, al contrario, se daban afluentes de
camaradería entre los dos grupos, sólo Paz comprendió que su círculo se había quebrantado
—varios de los miembros ya habían abandonado la literatura para refugiarse en el ensayo
político, la historia, el derecho y la antropología— y se volvía imprescindible acercarse a los
otros jóvenes. En especial se hizo amigo de Huerta y Quintero Álvarez a mediados de la
década de los treinta. A Solana lo conocía desde el corro de la secundaria número tres y de
los primeros encuentros deportivos, durante la adolescencia, en el frontón de Avenida
Chapultepec.1 Con ellos Paz había dialogado sobre diversos proyectos literarios. Igual de
importancia tenían las discusiones entabladas respecto a las posibilidades y carencias de la
juventud mexicana, en un momento tatuado por la radicalización de las ideologías dentro y
fuera de México.2 El tema principal de las disertaciones: la responsabilidad que tenían como
jóvenes en el mundo. Desde las páginas de El Popular, el veinteañero Paz explicaba que en

Claudio R. Delgado, “Prólogo”, en Rafael Solana, Mil nombres propios. En las planas de El Universal,
Edición de Claudio R. Delgado, FCE, México, 2015. Paz recuerda de esta manera la escuela secundaria número
tres: “se encontraba en las calles de Marsella, en la colonia Juárez. Era una vieja casa que parecía salida de una
novela de Henry James. El gobierno la había comprado hacía poco y, sin adaptarla, la había convertido en
escuela pública. Los salones eran pequeños, las escaleras estrechas y nosotros nos amontonábamos en los
pasillos y en una cour —en realidad: la antigua cochera— en la que habían instalado tableros y cestas de
basketball (“Octavio Paz por él mismo 1924-1934”, Guillermo Sheridan y Gustavo Jiménez Aguirre (selección
y montaje de textos), Reforma, 7 de abril de 1994, pp. 12D-13D. Recurso en línea:
<<http://www.horizonte.unam.mx/cuadernos/paz/paz2.html>>).
2
Paz lo dirá sin cortapisas: “El periodo que va de 1930 a 1945 no sólo fue el de la fe y las ruidosas adhesiones
sino el de la crítica, las revelaciones y las desilusiones” (“Entrada retrospectiva”, Obras completas 8, FCE,
México, 2004, p. 30).
1
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otras geografías, España principalmente, “la juventud, en primer término, tomó las armas y
se batió y se bate heroicamente, como ejemplo terrible de humanidad, de valor y de tensión”.3
Casi como un estigma el tema sobre el valor y las acciones de la juventud, en un lapso
tan álgido para la humanidad, volvió a la mesa durante ese encuentro en la casa de Carrillo
Zalce, ubicada en la calle de Camelia, en la entonces residencial colonia Guerrero, de la
Ciudad de México. Tras las felicitaciones por pare de todos los presentes al homenajeado,
Raúl Rangel cambió de rumbo la charla. Señaló enfático la gran calidad humana, artística y
literaria que había en cada uno de los grupos y planteó “la fusión en un solo haz de todos los
jóvenes, que por encima de todas las minúsculas diferencias de edad y de puntos de vista, en
realidad viven las mismas inquietudes”.4 Ante el llamado a la concordia, los involucrados no
tuvieron otra opción más que responder juntos a la emergencia que significaban los
acontecimientos nacionales e internacionales. Rafael Solana, cronista de la fiesta, recuerda
la hermandad que surgió en ese momento: “Estos dos grupos son los más jóvenes de la
literatura mexicana y en realidad, para la historia, no formarán sino uno. Se trata del grupo
de la revista Barandal y el de la revista Taller Poético de ahora en adelante fundidos en un
sólo cenáculo y una sola revista, que se llama Taller”.5
La urgencia de fraternidad entre los jóvenes estaba en el ambiente desde la segunda
mitad de la década de los treinta.6 Ya lo había manifestado Quintero Álvarez en sus ensayos:

Octavio Paz, “Las enseñanzas de una juventud. El camino de la unidad”, El Popular, 30 de agosto de 1938, p.
3.
4
Rafael Solana, “Política literaria”, El Popular, 13 de noviembre de 1938, p. 5.
5
Idem.
6
Es en ese momento cuando Octavio Paz sitúa la gestación de la promoción: “Entre 1935 y 1938 el observador
más distraído podía advertir que una nueva generación literaria aparecía en México: un grupo de muchachos,
nacidos alrededor de 1914, se manifestaba en los diarios, publicaba revistas y libros, frecuentaba ciertos cafés
y concurría a las salas de teatro experimental, a las exposiciones de pintura, a los conciertos y a las conferencias.
Aquellos jóvenes también asistían —gran diferencia con la generación anterior— a las reuniones políticas de
las agrupaciones de izquierda” (“Antevíspera: Taller (1938-1941)”, Obras completas 4, FCE, México, 1994, p.
95).
3

16

“Hace falta una unión que, despojada de prejuicios y limpia de alma, acoja al aspirante
sincero, sin principios de secta, ni dogma de secta; sino ambiente libre y extenso como el
aire”.7 Fue por ello que en el acta de nacimiento del grupo Solana subrayaba: “Nosotros no
queremos hacer una labor de grupo, separatista y huraña, sino un trabajo conjunto con todas
aquellas personas de valor con quienes tenemos afinidades y simpatías. [...] sólo queremos
trabajar juntos por encontrar nuestra propia y legítima expresión común de jóvenes frente al
mundo”.8 Como epílogo de la hermandad nacida entre los grupos más recientes de las letras
mexicanas, César Ortiz exponía, un mes después de la reunión y justo cuando aparece el
primer número de Taller, un editorial en el que destaca el valor de las nuevas voces de la
literatura mexicana. No sin matices en contra de sus mayores, el texto es un llamado al ámbito
cultural para que se reconociera el surgimiento de la promoción que estaba compuesta por
los mejores escritores de los últimos años en México:
¿Tienen nuestros poetas jóvenes esa VOZ vigorosa y auténtica? Nosotros
decimos que sí. No es necesario citar ejemplos, ya sabemos que hay un fluir
sano, joven y vivo que rescatará inevitablemente nuestra literatura del
abandono y la muerte en que la habían sumido ciertos incapaces, cobardes,
afrancesados miembros de una pasada “generación”. Se nota en los jóvenes
un apasionado amor por lo nuestro, un deseo de continuar la trayectoria de
nuestra cultura en forma limpia y honrada, una necesidad desbordante de
llegar al fondo de nuestro dolor, un impulso, pues, de hacer verdadera poesía.9

La mayoría de los miembros del grupo Taller habían coincidido, a finales de 1929 y
principios de los treinta, en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que los ubicaba en un lugar
de privilegio en la educación y la sociedad mexicanas. Formar parte de esta institución
implicaba integrarse a una legión llena de ímpetu, con fervor para la lucha y dotada de una

7

Citado en Araceli del R. Álvarez Cederborg, Vida y obra de Alberto Quintero Álvarez, tesis de licenciatura
(inédita), UNAM, México, 1981, p. 25.
8
Rafael Solana, op. cit, pp. 5-6.
9
César Ortiz, “Literatura joven”, El Popular, 11 de diciembre de 1938, p. 5. Las mayúsculas son del original.
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mirada crítica respecto a las entidades revolucionarias apenas en ciernes. No sólo se trataba
de fungir como un estudiante, sino más bien de reconocerse como un “animal político”. En
ese momento la juventud había dejado de tomarse como un simple lapso en la vida de los
hombres, para convertirse en un baluarte en sí misma. Los impulsos, las contradicciones, las
búsquedas, los desencuentros, las incógnitas que acosaban a los jóvenes empezaron a
percibirse como virtudes, porque todos estos aspectos abonaban a la acción. Era imposible
mantenerse al margen en ese momento, tan convulso en el país y en el mundo, cuando la
historia se escribía diariamente. El ingreso a la ENP significaba el primer paso para ser parte
de la dinámica global. La preparatoria se ubicaba en el céntrico barrio de San Ildefonso. Por
las calles de Luis González Obregón —designada de esta manera en honor del célebre
cronista de la ciudad—, República de Cuba —con sus portales de Santo Domingo—, y
República de Argentina —antigua calle del Reloj— pasearon aquellos jóvenes. En esos
mismos lugares fueron naciendo los primeros nexos que los llevarían a madurar como grupo.
Tanto la ubicación, como la historia de la propia ENP, les exigían a los estudiantes
estar atentos a su presente. La lucha por la educación durante el siglo XIX, como resultado
de las pugnas políticas entre liberales y conservadores con sus conflictos bélicos e invasiones
correspondientes, era el origen de ese espacio compartido, desde donde observaban y
empezarían a conformar un razonamiento propio. Estaban al tanto respecto a que su escuela
había iniciado como un órgano educativo clerical hasta el establecimiento de la Segunda
República, la cual permitió que el 2 de diciembre de 1867, luego de que el Presidente Juárez
expidiera la “Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal”, naciera como un
organismo laico y los estudios que allí se impartieran fueran los correspondientes para poder
ingresar a la Escuela de Altos Estudios. Gabino Barreda había sido el primer director de la
Escuela Nacional Preparatoria. Durante 1928, en sus pasillos arrancó la lucha por la
18

autonomía universitaria, la cual se obtuvo un año después. El mismo en el que Pedro de Alba,
al que conocieron los miembros de la promoción, fue designado director de San Ildefonso.
Junto a este funcionario, los jóvenes que alrededor de los treinta llegaron a la ENP recibieron
cátedra de importantes pensadores e intelectuales mexicanos. Tal vez uno de los más
significativos fue Carlos Pellicer. La seducción pedagógica, al igual que las enseñanzas
literarias, le darían al poeta de Hora de junio un lugar destacado entre los referentes de los
estudiantes, como lo recordaría Paz:
Era nuestro profesor de literatura hispanoamericana en 1931. A él le debo
haber leído con devoción a Leopoldo Lugones y a otros poetas sudamericanos.
Al terminar la clase, nos paseábamos por los corredores del Colegio y a veces
lo visitábamos en su casa de las Lomas de Chapultepec. Los relatos de sus
viajes por América del Sur, Europa y el Centro de Oriente, me abrieron los
ojos y la sensibilidad. El mundo natural y del arte, ríos y valles, templos y
estatuas, volcanes y catedrales, desiertos y ruinas entraron por mis ojos y mis
orejas con un rumor que no es exagerado llamar luminoso. Oleadas de luz,
oleadas del tiempo que hace y deshace a un monte o a una ciudad. En los
poemas de Pellicer oí hablar por primera vez al mar y su discurso,
alternativamente azul y blanco, negro y dorado, todavía retumba en mi
cráneo.10
A la par de Pellicer, se encontraba en la nómina de los profesores de la escuela a José
Gorostiza, Alejandro Gómez Arias, Andrés Iduarte, Julio Torri, Agustín Loera y Chávez,
Samuel Ramos, a quien Huerta le debía “los mejores minutos de sueño en las aulas de la
Nacional Preparatoria”,11 y Antonio Díaz Soto y Gama, del que Paz rememoraba:
me dio otra visión de México. Comprendí que desde la Independencia nuestro
país se esfuerza por convertirse en una sociedad moderna y que este propósito
había inspirado lo mismo a los viejos liberales como mi abuelo que, aunque
con métodos distintos, a los positivistas porfirianos. [...] Entonces comencé a
hacerme algunas preguntas que sólo más tarde, en El laberinto de la soledad,
logré expresar con cierta claridad.12

Octavio Paz, “Contemporáneos”, Obras completas 4, p. 69.
Efraín Huerta, “Revista poética (selección)”, en El otro Efraín. Antología prosística, Carlos Ulises Mata
(edición y selección), FCE, México, 2014, p. 133.
12
Octavio Paz y Julio Sherer, Encuentro, FCE, México, 2014, p. 9.
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Los maestros, todos de primer nivel, les brindaron a los escritores en ciernes las herramientas
necesarias para abrir sus horizontes y los ubicaron como partícipes de la historia mexicana
que reclamaba, como nunca antes, a jóvenes instruidos para levantar un país en ruinas, como
resultado de dos décadas de conflicto armado. Bajo el contexto de esa historia que se hacía
presente, en San Ildefonso los estudiantes también se reconocieron en sus otros. Entre ellos
la palabra “camarada”, con su adherente espíritu revolucionario, empezaba a tomar sentido.
Conforme a sus intereses, los grupos empezaron a formarse. En la preparatoria había “clubes
de oratoria, seminarios filosóficos, asociaciones deportivas, logias de actividades de
izquierda y derecha”.13 Época de contradicciones: los extremos se tocaban y aquellos
alumnos, entre los 15 y 18 años de edad, debían elegir los caminos o trazar nuevas rutas.14
La inocencia y el ímpetu juvenil los dotaban de una cota de malla para impedir, si no el
fracaso, por lo menos sí la desdicha de la tibieza.
El país al que estos jóvenes arribaban a principios de la década de los treinta tenía un
cariz de desencanto con la crisis financiera de 1929 como antecedente e impulsor de la
degradación económica mundial. A la par de los conflictos internacionales, la realidad
mexicana deambulaba entre el establecimiento institucional del nuevo régimen, emanado de
la revuelta de 1910. No es que la nación se encontrara en paz en esos momentos. Distaba
mucho para que dieran resultados los esfuerzos de Plutarco Elías Calles, como jefe máximo
de la Revolución, enfocados a extinguir los levantamientos armados encabezados por
caudillos. Además estaban aún presentes las reminiscencias de la Guerra Cristera que

13

Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje. Ensayos sobre la vida de Octavio Paz, Era, México, 2004, p. 95.
Paz rememora la radicalización del momento: “¿cómo no perdonar nuestras contradicciones? No eran
nuestras: eran de la época” (Octavio Paz, Itinerario, FCE, México, 1998, p. 51).
14
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encontraban eco entre los estudiantes que eran miembros de la Acción Católica Mexicana.15
En el mismo tenor de desencanto, varios de ellos se habían unido a la campaña de
Vasconcelos rumbo a la presidencia en la que se enfrentó, en primera instancia, a Pascual
Ortiz Rubio, pero en segunda, a Elías Calles y a toda la clase revolucionaria que empezaba a
alinearse bajo las directrices del Partido Nacional Revolucionario (PNR, primer antecedente
del PRI), nacido ese mismo 1929. Imposible resultó el triunfo del “Maestro de América” en
un momento de la historia en que el término “democracia” no podía hallarse más allá del
discurso político. El proyecto del Jefe Máximo de la Revolución buscaba pacificar el
territorio nacional y no abandonar el poder. Desde su perspectiva, un civil como Vasconcelos
estaba impedido para alcanzar estos objetivos. Calles lo había entendido muy bien: grupos
burocráticos-militares gobernaban grandes zonas en el país, tomando el cacicazgo como
figura base de la organización política y social de las comunidades. En la mayoría de los
casos habría que pactar con ellos. En otros, el ataque armado resultó la solución. Ante tales
acciones, los intelectuales, profesores y artistas, que estuvieron con Vasconcelos, sufrieron
las primeras andanadas de la maquinaría revolucionaria cuyo matiz dictatorial se extendería
durante todo el siglo XX. Paz reflexionaba décadas después:
El año anterior había sido el de la gran rebelión estudiantil, asociada a la gran
cruzada de José Vasconcelos, nuestro héroe intelectual. Mejor dicho: la gran
cruzada que había fracasado. De modo que todos nos sentíamos partícipes de
la derrota: de Vasconcelos, de las elecciones que, a nuestro juicio (y era
verdad), el contrincante había ganado de modo fraudulento. Es el año en que
nace también el Partido Nacional Revolucionario, que después se transforma
en el PRI. De modo que todo esto fue en 1929.16
15

Comúnmente la cronología de la Guerra Cristera se establece entre 1926-1929, pero sus reminiscencias e
incluso algunos brotes rebeldes se darán todavía durante la década de los treinta y aun en los cuarenta. Ver:
Jean Meyer, La cristiada, Siglo Veintiuno, México, 1994, y Jean Meyer, Pro domo mea: la cristiada a la
distancia, Siglo Veintiuno, México, 2004.
16
Enrico Mario Santí, “Entrevista con Octavio Paz. El misterio de la vocación”, Letras Libres, número 73,
enero de 2005, p. 27. Posteriormente el poeta reflexionará: “El gran fracaso del vasconcelismo no fue la derrota
electoral sino la incapacidad de Vasconcelos y sus amigos para formar un auténtico partido político con un
programa propio” (Octavio Paz y Julio Sherer, op. cit., p. 12).
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A finales del mismo año se creó la Unión Estudiantil Pro-Obrero y Campesino (UEPOC), a
cargo de Roberto Atwood, ligada a la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER); para
los jóvenes, la antesala del Partido Comunista. En la UEPOC varios miembros de lo que
posteriormente sería el grupo Taller ensayan sus primeras posiciones radicales y tendrían su
bautizo de cárcel.17 El primer arresto de Paz se dio cuando, aún en tercero de secundaria,
trató de azuzar a sus compañeros a la huelga que habían iniciado los estudiantes de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia y de la ENP en contra de las medidas educativa realizadas por
los directores de las instituciones: Narciso Bassols y Alfonso Caso, respectivamente. En esas
primeras incursiones el adolescente Octavio encontró a José Bosch, quien representaba los
valores más inquietantes de los estudiantes del momento: joven, revolucionario, valiente. Se
trataba de un héroe romántico que, a muchos de los de la promoción, los hizo vislumbrar los
primeros albazos de lo que sería su juventud, batida entre radicalismos, tanto políticos como
artísticos, y belicismo de diferentes órdenes. Solana señalaba:
No fue sino al término de mi niñez y principio de mi adolescencia cuando vi
la cara de un auténtico hombre de izquierda: se llama Juan o José Bosch, del
nombre de pila no me acuerdo, y por algún quebranto de la disciplina fue
expulsado de la escuela secundaria en que yo estudiaba: la Tres, que fue poco
más tarde cuna de presidentes y era un plantel excelente. Creo que era amigo
de Octavio Paz, aunque mayor que nosotros; nos escandalizábamos los más
chicos al ver a Bosch pasear insolentemente frente a las rejas del edificio del
que se le había proscrito, y se paseaba ¡fumando!18
Mientras que Paz escribía de su primer camarada:
En 1929, en la secundaria, mi compañero de pupitre era un muchacho tres
años mayor que yo, José Bosch. Su edad, su aplomo y su acento catalán
provocaban entre nosotros una reacción ligeramente defensiva, mezcla de
17

Cuando Paz analiza el movimiento mexicano de 1968 hace una analogía con lo que vivió durante su juventud:
“La revuelta juvenil es uno de los signos más seguros de la mutación de nuestra sociedad —a veces me parece
que regreso a los años 30” (“Carta de Octavio Paz a José Luis Martínez”, 6 de junio de 1968, Al calor de la
amistad. Correspondencia 1950-1984, Edición de Rodrigo Martínez Baracs, FCE, México, 2014, p. 107).
18
Rafael Solana, “El acta de defunción de La Izquierda Mexicana”. Recurso en línea:
<<http://www.reneavilesfabila.com.mx/obra/autobiografia_rene_aviles/comentario01_5.html>>
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asombro y de irritación. A él le debo mis primeras lecturas de autores
libertarios. Yo le prestaba libros de literatura —novelas, poesía— y unas
cuantas obras de autores socialistas que habla encontrado entre los libros de
mi padre.19
En el corrillo de Bosch se encuentra Paz cuando intentan establecer la huelga en la
secundaria. Por los disturbios, entre otros jóvenes —24 fueron los detenidos, según la
prensa—, los llevan a los separos de la Inspección de la Policía:
Pasamos dos noches en una celda. Una mañana nos liberaron y un alto
funcionario de la Secretaría de Educación Pública nos citó en su despacho y
nos recibió con un regaño elocuente; nos amenazó con la expulsión de todos
los colegios de la República e insinuó que la suerte de Bosch podía ser peor,
ya que era extranjero. Después varió de tono y nos dijo que comprendía
nuestra rebelión: él también había sido joven. Acabó ofreciéndonos un viaje a
Europa y unas becas... si cambiábamos de actitud. Bosch pasó de la palidez al
rubor y del rubor a la ira violenta. Se levantó y le contestó; no recuerdo sus
palabras, sí sus gestos y ademanes de molino de viento enloquecido. El
funcionario nos echó a la calle...20

Para 1930, ya con la UEPOC en funciones, la Escuela Nacional había recibido a los Octavios:
Paz y Novaro, que estaban flanqueados por Enrique Ramírez y Ramírez, Antonio Martínez
Lavalle, Salvador Toscano, entre otros muchachos igual de entusiastas, como agitados.
Bosch no había podido entrar a la ENP debido a su expulsión de la secundaria tras los
disturbios del año anterior. Aun así tenía un papel preponderante dentro de la organización
estudiantil junto a Atwood. Por su leyenda de radical y su origen extranjero, al joven catalán
las autoridades lo mantenían vigilado de cerca por medio de un policía encubierto cuya clave
era “Agente Número 26”.21
Para el 22 de abril los miembros más radicales del grupo se situaron en el paraninfo
de San Ildefonso. La visita de estudiantes norteamericanos les ofrecía la oportunidad idónea

“Octavio Paz por él mismo 1924-1934”.
Idem.
21
Ángel Gilberto Adame, Octavio Paz. El misterio de la vocación, Aguilar, México, 2015, p. 87.
19
20
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para demostrar que en México se padecía una dictadura y que la revolución, que enarbolaba
el PNR, estaba contaminada hasta sus entrañas. El acto, donde se encontraban presentes las
autoridades mexicanas, terminó en escándalo. La Escuela Nacional Preparatoria fue
amonestada y, desde los periódicos, los nombres de Bosch y Manuel Sánchez Hernández se
expusieron como los organizadores de la revuelta. En las páginas de El Excélsior, del
segundo se escribió: “fue uno de los principales instigadores de las descortesías e
inconsecuencias que se cometieron a los estudiantes de Oklahoma que visitaron la
Universidad Nacional de México. Bosch se distinguió también en otros motines estudiantiles,
instigados por comunistas”.22 Un mes después, el catalán sería expulsado del país. El 19 de
mayo, el primero de los líderes políticos del grupo abandonó el puerto de Veracruz a bordo
del barco Río Pánuco rumbo a Vigo. Más allá de la correspondencia que, poco a poco, se fue
extinguiendo con los jóvenes mexicanos, en especial con Paz, no se tendrían noticias del
catalán sino hasta 1937, cuando el poeta viajó al Congreso de Escritores Antifascistas de
Valencia.
Los actos de protesta entre los alumnos de San Ildefonso dejan ver la temperatura de
la época. Lo peculiar de los miembros del grupo Taller es que participaron de las luchas, sin
importar las geografías, con un halo de justicia y una necesidad de cambio social en el plano
internacional. Dentro de ellos empezaba a latir la palabra “Revolución”. La indumentaria de
los preparatorianos de entonces iba en concordancia con las nuevas exigencias mundiales. Se
vestían con “camisas de ferrocarrileros, azules con pintitas blancas, y asistíamos a reuniones
de obreros, y hasta echábamos discursos en ellas”.23 No podían estar exentos de las causas
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Ibid., p. 91.
Rafael Solana, “Barandal, Taller poético, Taller, Tierra Nueva”, Las revistas literarias de México, INBA,
México, 1963, p. 192.
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sociales. Como Paz lo describiría: “Mi generación fue la primera que, en México, vivió como
propia la historia del mundo, especialmente la del movimiento comunista internacional”.24
En las aulas de San Ildefonso los jóvenes de Taller entendieron que formaban parte de un
movimiento con raigambre nacional, pero con alcances internacionales. Vivieron como
nunca antes el crecimiento de la aldea global y forjaron su posición al respecto. El universo
se hacía pequeño: los conflictos bélicos y las tendencias políticas hermanaban pensamientos
afines, contraponían otros. Si las fronteras dividían a los países, los idearios unían a los
hombres. En 1931 Salvador Toscano describía el perfil cosmopolita del grupo: “El mundo
nuevo, la cultura —vuelvo a repetirlo— es de carácter internacional, se realizará en Europa,
América; en un panorama mundial”.25 El heroísmo, la revolución y la fe de cambiar el mundo
fueron el sino de la promoción. En la Escuela Nacional Preparatoria empezó en todos ellos
el torbellino artístico, moral y existencial que ya no los abandonaría nunca. Desde San
Ildefonso nacieron al mundo y el mundo les nació en los ojos:26
México, hacia 1931.
Gorriones callejeros, una banda de niños
con los periódicos que no vendieron
hace un nido […]
A esta hora los muros rojos de San Ildefonso
son negros y respiran:
sol hecho tiempo,
tiempo hecho piedra,
piedra hecha cuerpo.27

24

Octavio Paz, Itinerario, p. 51.
Salvador Toscano, “El sentido de la cultura de nuestro mundo”, Barandal, número 4, noviembre de 1931
(facsimilar: volumen II, FCE, México, 1981, p. 110).
26
Paz aseguraba: “En San Ildefonso no cambié de piel ni de alma: esos años fueron no un cambio sino el
comienzo de algo que todavía no termina, una búsqueda circular y que ha sido un perpetuo recomienzo:
encontrar la razón de esas continuas agitaciones que llamamos historia” (Itinerario, p. 46).
27
Octavio Paz, “Nocturno de San Ildefonso”, en El peregrino en su patria, FCE, México, 1987, p. 278.
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A la par del llamado del mundo, los jóvenes talleristas empezaron a escuchar otro llamado
igual de revolucionario: la literatura mexicana exigía nuevos prelados. Uno de los más
inquietos en este sentido era el joven Paz. Si en el plano de la política ya había dado visos de
buen ideólogo en las clases de Soto y Gama, donde demostraba su carácter genealógico,
también en la literatura empezaría a cultivar su propia historia en ese 1931. José Alvarado
brinda un buen retrato de aquel joven poeta:
En las lecciones de historia de don Antonio Díaz Soto y Gama, Octavio Paz,
hijo de un zapatista, defendía la revolución agraria con la misma pasión
empleada después para exaltar a la República española. Después de las
palabras de Octavio Paz en los largos debates, más allá de sus ojos
desconcertados se advertían ya desde entonces una inquebrantable voluntad
poética y una sed de inventar el mundo. Octavio no quería ser simplemente
uno de tantos poetas sino un dueño verdadero de la poesía y no confiaba sólo
a la razón su identidad con el mundo sino a todas las sensaciones, las
emociones y los juicios posibles. Recargado en el barandal del último piso
veía la luz e imaginaba todos los viajes y todos los retornos, todos los
encuentros y todas las fugas y para Octavio Paz el mundo aparecía desierto
sin el hombre, sin el amor y sin la libertad, sin el tiempo, sin el deseo y sin la
vigilia.28

Nacido el 31 de marzo de 1914, cuando Paz llegó a la preparatoria su familia ya no se
encontraba en la mejor posición económica de la que alguna vez gozó.29 Ejemplo moral, guía
histórico, faro primero de las lecturas del niño Octavio, el abuelo Ireneo Paz Flores —liberal
porfiriano, periodista, historiador y héroe durante la invasión francesa— había fallecido en
1924. La muerte de Don Ireneo acaeció dos años después de haber caído en desgracia, cuyo
punto más álgido fue la venta de la mítica “casa grande” —espacio que recurrentemente
aparece en la obra de Paz— al empresario Walter James Browning. La familia tuvo que
José Alvarado, Bajo el signo de Octavio Paz”, Tierra Adentro, números 189-190, marzo-abril de 2014, p. 65.
Existe hasta la fecha un misterio sobre la dirección donde nació el niño registrado con el nombre de “Octavio
Ireneo Paz y Lozano”. A pesar de que sus padres vivían en la casa del abuelo en Mixcoac, su acta de nacimiento
registra la calle de Venecia 14, que está en la frontera de la colonia Juárez, como el lugar de nacimiento del
poeta. Según Christopher Domínguez Michael, quienes conocían esta característica lo apodaban “poeta
veneciano” (Octavio Paz en su siglo, Aguilar, México, 2014, p. 19).
28
29
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mudarse a una residencia más modesta ubicada en el número 79 de la misma calle de
Cuauhtémoc.30 Para entonces el padre del poeta, el abogado Octavio Paz Solórzano, seguía
defendiendo las luchas populares que había conocido en 1914, cuando se unió a las fuerzas
zapatistas. En su momento, del Ejército Libertador del Sur había sido nombrado
representante en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, hasta donde lo alcanzaron
su entonces pequeño hijo y su hermosa esposa Josefina Lozano, hija de andaluces. Al iniciar
la década de los treinta en la vivienda familiar vivía también la tía materna Amalia de quien
el niño Octavio había descubierto los misterios de la poesía.31
Con todo ese pasado familiar, en el que se combinaban la gloria y las penumbras, el
preparatoriano salía todas las mañanas rumbo a San Ildefonso. Tomaba el tranvía de la ruta
México-Tizapán, que transitaba por Tacubaya, Chapultepec, Insurgentes y Ramón Guzmán.
Llegaba por Hidalgo a Bellas Artes. En la preparatoria, por “sus ojos claros, su boca de finos
labios, su nariz casi recta, su ancha y sabia frente y su cabello pajizo y ondulado”, se ganó el
apodo de “El Lord Byron de Mixcoac”.32 Si las palabras son destino, con ese sobrenombre
aquel joven ya no podía rehuir más el llamado de la literatura, así que publicó su primer

30

Ángel Gilberto Adame, op. cit., p. 33.
La figura de la tía Amalia ha sido personaje de varios estudios por su importancia en la primera infancia del
poeta y los respectivos ecos en su poesía. El propio Paz se empeñó en señalar que, de niño, había descubierto
el álbum que guardaba la solterona en donde se encontraban poemas de Gutiérrez Nájera dedicados a ella. Sobre
el recuerdo del que habló con Enrico Mario Santí en la entrevista citada anteriormente en este trabajo, Paz
describía más a fondo: “Al principio, mi prima y yo, nos reíamos; de pronto nos quedamos serios: los autores
de aquellos madrigales y sonetos estaban muertos. Nos estremecimos, devolvimos el álbum en su sitio y nos
alejamos. La sombra de la muerte nos había rozado. Años después, ya en la universidad, descubrí que varios de
los poetas que estudiaba figuraban en el libro de Amalia. Recordé una escritura pequeña, nerviosa y rápida, una
firma y una fecha: Manuel Gutiérrez Nájera, agosto de 1888” (Obras completas 4, p. 17). Sin embargo, al
parecer el recuerdo pertenece a ese ámbito del mito paciano donde el pasado se configura a partir de aspectos
literarios, más que de fragmentos de la realidad. Aún en 1975, Paz hablaba de ese mismo cuadernillo encontrado
en la biblioteca familiar, pero sin tintes iniciáticos y la figura de la tía Amalia ni siquiera existía: “Me acuerdo,
con asombro, cuando cogí los Poemas místicos de Othón y vi que el ejemplar estaba dedicado a un tío mío”
(Cuarenta años de escribir poesía, DGE El Equilibrista / El Colegio Nacional / Conaculta, México, 2015, p.
15).
32
Efraín Huerta, Aquellas conferencias, aquellas charlas, UNAM, México, 1983, p. 30.
31

27

poema, titulado “Juego”, en las páginas de El Nacional Dominical, suplemento de El
nacional, el 7 de junio de 1931:
Saquearé a las estaciones.
Jugaré con los meses y los años.
(Días de invierno con caras rojas de veranos).
Y por la senda gris,
entre la muda procesión
de los días duros e inmóviles
colocaré a los azules y gimnásticos.
Una mañana ondulante
y de labios pintados,
fresca, como acabada de bañar,
con un crepúsculo otoñal.
Y cogeré a las nubes
—rojas, azules, moradas—
y las arrojaré en el papel inexpresivo
del lívido firmamento,
para que escriban una carta,
en el lenguaje universal,
a su buen amigo el viento.
Para ayudar a los burgueses,
haré anuncios luminosos,
con foquitos de estrellas.
Quizá asesine a un crepúsculo,
para que, desangrado,
tiña de púrpura una nube blanca.
Venderé en la tienda de las estaciones,
manzanas maduras de otoño
envuelto en papel de neblina invernal.
Me raptaré a la Primavera,
para tenerla en casa,
como a una bailarina.
(El viento alterará sus horarios.
Travesías inseguras de las nubes.)
Y por la carretera del Futuro, arrojaré al Invierno,
para tener la sorpresa de encontrarlo después,
mezclado con el verano.
En el tapete verde del Espacio,
apostaré a los días,
que rodarán como los dados.
Jugaré con lo[s] meses y los años.33

Citado en Anthony Stanton, “El Paz joven: primeros ensayos y el primer poema”, Tierra Adentro, números
189-190, marzo-abril de 2014, p. 14.
33

28

El poema sólo fue el prólogo de lo que sería una gran carrera literaria. Junto con sus amigos,
Octavio empezó a compartir lecturas. Muchos de ellos se acercaban a los poemarios de la
Generación del 27. Para luego intercambiarlos, copiaban a mano o a máquina poemas de
Benjamín Jarnés y Pedro Salinas. Sus favoritos siempre fueron Rafael Alberti y Federico
García Lorca. Ignoraban aún que la vida les daría la oportunidad de trabajar, hombro con
hombro, junto a los autores españoles que destacaban en sus nacientes lecturas comunitarias.
En ese tiempo también se acercaron a pensadores como Lawrence, Alexander Pfänder,
Husserl y Freud, al igual que a Nietzsche, Trotski, Spengler, Berdiaev, Freud, Heidegger,
Valéry y Ortega y Gasset. Como la mayoría apenas estaba empezando a leer en otro idioma,
las lecturas les llegaban por medio de las revistas que marcaron su primera cartografía
intelectual. Las españolas Revista Occidente y, desde 1933, Cruz y Raya convivían en sus
almas juveniles con la argentina Sur y la mexicana Contemporáneos.34 Al igual que con las
necesidades políticas, las urgencias literarias les taladraban la mente. Política y literatura les
parecían veredas inseparables: vivir para escribir, escribir para vivir. Los de la primera
promoción decidieron, por tanto, iniciar su propia revista. Se trataba de un paso natural, como
cofradía, para reconocerse “literatos”, pero también para reconocerse como “hombres de
acción”. Años después Octavio Paz explicaba esta fuerza creadora: “Siempre que un grupo
de jóvenes escritores se juntan, quieren modificar al mundo, quieren llegar al cielo, quieren
defender el infierno, y lo único que se les ocurre es fundar una revista”.35

34

Octavio Paz, Itinerario, p. 49.
Enrico Mario Santí, op. cit., p. 31. Es la misma percepción que tenía Solana al respecto: “Las revistas brotan,
en cierto momento, tan inevitablemente como los barros en la cara, en la mente de los estudiantes; a los
dieciocho años se sueña, no con participar en una revista ya existente, y cuyos colaboradores entonces nos
parecen venerables o ridículas momias, sino en sacar una propia, llena de novedad y de nuestra personalidad
explosiva” (“Barandal, Taller poético, Taller, Tierra Nueva”, p. 187).
35
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Salvador Toscano, Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle y Octavio Paz
Lozano, como firmaba en ese momento, decidieron llevar a cabo la empresa editorial que
tanto soñaban. Tomado del lugar donde se reunían en la preparatoria, el proyecto fue
bautizado como Barandal. El primer número salió en el mes de agosto de 1931. Además de
los involucrados, aparecieron textos de Julio Prieto, Juan Jacobo Bajarlía y Marinetti. El
contenido tan múltiple, como sardónico, cierra con la sección “Notas”, que no estaba firmada
pero la escribía Toscano, en la que se burlaban de Antonio Caso. La aparición de Barandal
fue un suceso en la Escuela Nacional Preparatoria. La revista ubicó una nueva caterva de
jóvenes interesados en la literatura, con una propuesta aún no bien definida, pero sí con una
fuerza destacable y una poética en ciernes. Tanto los profesores, como los otros alumnos,
entre ellos los menores entre quienes se encontraban Solana y Huerta, quedaron encantados
con la publicación. El pequeño cenáculo de Paz y compañía había logrado quebrantar el
silencio. Si en la política ellos exigían su espacio, en la literatura lo estaban conquistando.
Como generación, habían nacido al mundo.36
Los siguientes siete números de la revista se publicaron entre septiembre de 1931 y
marzo de 1932. Más allá de lo que comúnmente se menciona, en las páginas de Barandal los
miembros de la promoción no se volcaron a la defensa de la revolución ni del comunismo,
tampoco se reconocieron como vanguardistas. Más bien los jóvenes del grupo demostraron
una actitud crítica a todas las instituciones y proyectos, independientemente de su línea
ideológica. El contexto así lo ameritaba. En el ámbito cultural mexicano se padecía un
ambiente que era enrarecido por la mezcla de pronunciamientos artísticos, posiciones
políticas y acusaciones homofóbicas cuyo momento más álgido fue el año de 1932. La pugna
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Llevo a cabo un análisis pormenorizado de Barandal en el apartado dedicado a las revistas del grupo.
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se encendió desde las páginas de El Universal Ilustrado justo en el mismo mes de muerte de
Barandal, cuando se publicó la “encuesta sensacional” que cuestionaba: “¿Existe una crisis
en la generación de vanguardia?” Los mandos no estaban bien definidos, aunque hasta la
fecha se sitúa a los contemporáneos y a un Alfonso Reyes ambivalente en contra de Ermilo
Abreu Gómez y Héctor Pérez Martínez, más un sinfín de involucrados, como las facciones
más visibles en esa pugna entre cosmopolitismo y nacionalismo.37 Incluso las acusaciones,
casi siempre expresadas por medio de la prensa, parecían un monólogo más que un
enfrentamiento.38 Varias de las posiciones, supuestamente en contra, coincidían en sus
postulados con las vanguardias como abrevadero común. Como lo explicará años después
Paz, la incomprensión y la envidia, más que la oposición y el contraste estético, fueron los
que predominaron en los argumentos de ambas partes.39 Los jóvenes barandales se
encontraron, al parecer sin pretenderlo, en el núcleo de la polémica.
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Guillermo Sheridan hace un seguimiento pormenorizado del caso en México en 1932: La polémica
nacionalista (FCE, México, 2009). Sobre el nacionalismo de esos años Paz mencionará: “Lo más curioso es
que los ataques en nombre del nacionalismo venían de escritores que se decían marxistas. La confusión entre
marxismo y nacionalismo ha sido y es una de las expresiones del oscurantismo de nuestra época, sobre todo en
la América Latina” (Octavio Paz, “Contemporáneos”, Obras completas 4, op. cit., p. 79).
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Sobre la llamada “polémica nacionalista de 1932”, Stanton descree que haya dos grupos bien definidos en
pugna: “Hemos heredado un gran relato que enfrenta a los comprometidos muralistas aliados con los novelistas
de la Revolución contra otro grupo que es su supuesta negación: los artistas y escritores más experimentales,
tanto los que se negaron a poner su arte al servicio de la ideología política del nacionalismo revolucionario
como los que enarbolaron esta causa política y trataron de conciliarla con la renovación estética del
vanguardismo” (“Introducción”, en Modernidad, vanguardia y revolución en la poesía mexicana (1919-1939),
El Colegio de México / Centro Katz de Estudios Mexicanos, México, 2014, p. 16).
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A la vista de Paz, los ataques entre los intelectuales mexicanos son cíclicos y siempre con el mismo objetivo:
destrozar al otro antes que defender una posición ideológica, estética o profesional. Lo que mueve a la
intelligentsia nacional es la sangre, no la razón. En carta del 13 de enero de 1985, el mexicano le explicaba al
poeta catalán Perre Gimferrer las fuerzas que empujaban a gran parte de la intelectualidad mexicana para
criticarlo tras haber recibido el Premio de la Paz, del Comercio Librero Alemán, en Frankfut: “el combustible
nacional: la envidia, el resentimiento. Es la pasión que gobierna en nuestra época a la clase intelectual, sobre
todo en nuestros países. En México es una dolencia crónica y sus efectos han sido terribles. Es una cólera sorda
y callada que a veces asoma en ciertas miradas —una luz furtiva, amarillenta, metálica. En ciertos momentos y
algunas personas alcanza un encono difícilmente creíble. Pienso en los ataques a Reyes, a los poetas
contemporáneos, a Rufino Tamayo. En mi caso la pasión ha alcanzado una virulencia pocas veces vista por la
unión del resentimiento con el fanatismo ideológico. Al finalizar el homenaje del año pasado, Savater me dijo:
Debes de estar muy contento. Le respondí: Sí, pero tengo un poco de miedo, conozco al género humano y
conozco a mis colegas mexicanos: mañana me arrastrarán por las calles. Así ocurrió” (Octavio Paz, Memorias
y palabras. Cartas a Pere Gimferrer, Seix Barral, México, 1999, pp. 278-279).
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Por una parte, sus aún prematuras posiciones artísticas, sociales y educativas se
nutrían del contacto con los contemporáneos. Como lo sustentaría Huerta, desde 1928 con la
publicación de la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, de la que Vereo Guzmán acuñó
la famosa frase: “una antología que vale lo que cuesta”, así como por el acercamiento a las
revistas del grupo, los contemporáneos habían fungido como una especie de tutores de la
nueva promoción. Tutoría que estaba sustentada en acercamientos personales más que en
apreciaciones plurales. Carlos Pellicer se reconocía como un guía e incluso fue visto por
algunos de los contemporáneos —es el caso de Villaurrutia— como el maestro de los poetas
novísimos. Ni siquiera Huerta, como tampoco Ramírez y Ramírez, de los jóvenes más
críticos en contra de sus mayores, arremetieron en agravio del poeta de Las Lomas. En las
aulas de las Escuela Nacional Preparatoria, por su generosidad y por labor artística, se había
ganado el respeto y aprecio de los más jóvenes. De su lado, Salvador Novo apoyó, en un
principio, la publicación de Barandal, aunque la propia actitud del poeta, donde se mezclaban
intenciones eróticas y poco discretas, terminó por vulnerar su relación con los barandales.
Por el mismo tiempo, cuando Paz se matriculaba en Leyes, conoció a Jorge Cuesta durante
un debate del Consejo Universitario en torno a la educación socialista, en el que estaban
involucrados Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, y el cual se daba en San
Ildefonso. Sin embargo, más allá de las relaciones de Paz y del reconocimiento de Pellicer,
los demás barandales se mantuvieron al margen de los contemporáneos.
Por la otra parte del conflicto, y debido a sus actitudes y pronunciamientos, la nueva
generación fue vista como un dique de la literatura mexicana en contra de la poesía pura,
afrancesada y cosmopolita que supuestamente representaban los contemporáneos. En su
juventud se observaba el reflejo de las juventudes revolucionarias y comunistas que se
organizaban para deslindarse del “grupo sin grupo”. Aun sin concederlo, a sus textos se les
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endosaron posicionamientos, discursos y argumentos afines a los defensores del
nacionalismo artístico. Lo curioso es que el grupo de Barandal fue, si no protagonista, por lo
menos sí un agente mediador, sin que alguno de sus miembros se hubiera pronunciado en la
polémica. Se les brindaba así, desde las esferas más altas de la cultura nacional, su pase de
entrada al espacio artístico del país. El mismo 17 de marzo, cuando inició el conflicto,
Villaurrutia respondió de esta manera al cuestionamiento: “¿Existe una crisis en la
generación de vanguardia?”:
No; no existe tal crisis. Cada uno está en su puesto. Sereno y sin
arrepentimiento. Satisfecho de su obra. ¿Qué hay jóvenes desorientados? No
tenemos la culpa; y si la tenemos, mejor. Ello prueba que nuestro movimiento
fue auténtico y sigue conservándose limpio de toda contaminación, de toda
corrupción. Si ellos no han logrado orientarse es que no están capacitados.
¿Crisis de producción? No, no hay tal. En todo caso, crisis de publicación.
Faltan editoriales. Pero tanto Novo como Pellicer, como los demás y yo,
hemos trabajado, seguimos trabajando. ¿Satisfechos? Pues sí. Antes de que
pudiera surgir en nosotros la duda, han aparecido unos muchachos —los que
se asoman en Barandal— afirmando, ratificando nuestra actitud. Es una
juventud que nos sigue literariamente. Pellicer tiene discípulos. ¿Y por qué no
decir que Novo es la preocupación de más de un literato en gestación? Y en el
peor de los casos, ¿qué puede suceder? ¿Que venga una generación reactiva?
Al fin y al cabo, yendo contra nosotros, sería un producto nuestro.40

Apenas tres días después Raúl Ortiz Ávila respondía desde las páginas de El Nacional:
“Discrepamos de la opinión del crítico Xavier Villaurrutia cuando piensa que los bravos
muchachos que hacen la revista Barandal siguen los mismos pasos del grupo Ulises”.41 Con
el mismo afán, Ermilo Abreu Gómez hizo eco de las palabras de Salvador Toscano en el
ensayo “Fuga de valores”, publicado en la última entrega de la publicación juvenil, en el que
arremetía en contra de los contemporáneos, de su esnobismo, de su arte entre ruinas. Y
asentaba una frase que embonaba perfectamente con la polémica: “sólo una miopía estética
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Citado en Guillermo Sheridan, México en 1932: La polémica nacionalista, p. 114.
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puede hablar de un arte de vanguardia y un arte viejo”.42 Basado en la declaración del joven
ensayista, Abreu Gómez se lanzó a la batalla:
Salvador Toscano publica en Barandal una inteligente nota en la que perfila
ya una intención de revalorar, de revisar la posición de la llamada vanguardia.
Es significativo que joven y de cultura en orden —la precisión de su sintaxis
me hace pensar en esto último— se atreve a decir contra seducciones de mala
ley lo que más abajo transcribo. En el fondo, en las palabras de Toscano existe
una réplica viril contra la mentira de la autoridad de un grupo que se considera
guía inmoral de una juventud integrada por hombres: es decir, por seres que
en el ejercicio de su arte, podían realizar en un tiempo inicial (como el de hoy)
esta sabia advertencia de libertad […]
Quiero entender que Salvador Toscano representa, en cierto medio, el
criterio, la posición estética de los jóvenes que lo acompañan en esta lucha por
la conquista de una expresión artística propia. Sus palabras —cualquiera que
sea su limitación— están lanzadas en una dirección humana que —a sus
años— le honra.
El experimento de la vanguardia —descastado y estéril a pesar de su
inquietud y su información— no puede servir para organizar la cultura, el
sentido trascendente de la labor que se proponen estos muchachos. La hombría
de éstos que también puede traducirse por humanidad, les libra de sospecha.43

Lo que no toma en cuenta Ermilo Abreu Gómez sobre la disertación de Toscano es la frase
que sigue a su deliberación de las vanguardias. Una sentencia que coloca a los miembros de
Barandal en una posición totalmente crítica respecto a los dos mandos que se formaban en
la literatura y en la política, tanto nacional como internacional. Una afirmación que
desprendía a su grupo de cualquier nexo con alguna de las partes en pugna y, por supuesto,
lo deslindaba de los posicionamientos “viriles” y de “la hombría” que Abreu Gómez le
endilgaba a su actuar literario. El joven barandal escribía en su ensayo: “Las izquierdas y las
derechas separadas por el velo teñido de la ignorancia. De allí el desprecio profundo del viejo
académico para el joven de vanguardia, y por otra parte, una sorda y reprimida conciencia de

Salvador Toscano, “Fuga de valores”, Barandal, número 7, marzo de 1932 (facsimilar: FCE, México, 1981,
pp. 277-278).
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superioridad. A ambos deberíamos repetirles: olvida la forma, haced arte”.44 Si en 1932 a los
jóvenes barandales no puede endosárseles un estigma comunista ligado a la literatura
comprometida, mucho menos puede clasificárseles al lado de la poesía pura. La pugna entre
nacionalismo y cosmopolitismo tampoco les significaba demasiado. Se reconocían como la
primera juventud mexicana habitante del mundo sin que ello les provocara una elección
estética o ética. Eran tan nacionalistas por nutrirse de la cultura universal, como tan
universales por reconocerse como mexicanos. Y aún con su vida que iba tejiéndose en varias
direcciones, en octubre de ese violento 1932 los jóvenes de Barandal verían cómo la pugna
en contra de los contemporáneos alcanzaba niveles judiciales, con la revista Examen, de Jorge
Cuesta, como excusa de la andanada en agravio del grupo. Décadas después, Paz apuntaría
sobre la revista:
Duró apenas tres números: la publicación de dos capítulos de una novela de
Rubén Salazar Mallén en la que figuraban “expresiones obscenas” desató la
gritería de varios periodistas ultramontanos, parapetados en el diario
Excélsior. Muchos de los contemporáneos eran funcionarios de la Secretaría
de Educación. Así, el ataque contra ellos en nombre de la moral y las buenas
costumbres, estaba dirigido en realidad contra el ministro de Educación,
Bassols, odiado por los reaccionarios. Para esquivar la embestida, Bassols,
decidió no defender a sus colaboradores. Examen fue consignado ante los
tribunales y los inculpados, Cuesta y Salazar Mallén, tuvieron que hacer frente
a un largo proceso [...] José Gorostiza, Ramos, Pellicer y el mismo Villaurrutia
se quedaron sin sus empleos en Educación Pública. No menos grave que la
represalia burocrática fue la hostilidad de la prensa [...] La persecución duró
poco; unos cuantos meses más tarde todos ellos habían regresado al gobierno
y trabajaban no en Educación Pública sino en Relaciones Exteriores y en otros
ministerios.45

El enjuiciamiento de los contemporáneos alertó a los jóvenes sobre el escenario de los
próximos años. Sin abandonar su sentido crítico, tendrían que tomar partido tanto en el
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ámbito literario como en el político. En esos momentos, la peor decisión sería la tibieza. Así
lo comprendieron posteriormente varios de ellos.
Para 1933 el clima político y artístico se teñía de rojo. Ejemplo de la radicalización
de los discursos es Ramírez y Ramírez quien junto a otros jóvenes, miembros de la FER,
repartían por Peralvillo ejemplares del pastiche comunista El socorro rojo cuando cayeron
apresados por la policía. “Los jóvenes son arrestados, golpeados y trasladados a la
Procuraduría” hasta donde se dirige el abogado zapatista Paz Solórzano para finalmente
litigar por su libertad.46 La confluencia entre política y literatura se daba ese año con la
fundación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), cuya ceremonia de
instauración se llevó a cabo en casa de Leopoldo Méndez y en la que participaron David
Alfaro Siqueiros, Ermilo Abreu Gómez, Luis Cardoza y Aragón, Salazar Mallén y Juan de
la Cabada, quien fungió como el primer presidente del organismo. El organismo tenía como
objetivo:
luchar contra el imperialismo y el fascismo, apoyar las luchas de los
trabajadores y unificar a los intelectuales progresistas. Los integrantes
apoyaban a la Unión Soviética y creían en la función social del arte en el
intelectual como militante activo. Entre sus propuestas se hallaba la de hacer
llegar a las masas la obra literaria y artística.47

Afortunadamente para los alumnos de la ENP, críticos y ávidos de experiencias estéticas, el
empuje nacional también permeaba proyectos culturales. Uno de los más importantes en ese
momento fueron las impresiones que Miguel N. Lira, con el apoyo de su mujer, Rebeca, y
sus sobrinos, Héctor y Sergio Lira, había empezado en su casa de la colonia Portales. Con la
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herencia tipográfica de su abuelo, don Miguel Lira y Ortega, el abogado hizo de su imprenta
“La Caprichosa” un paradigma en las editoriales mexicanas de la primera mitad del siglo
XX. En sus prensas vieron la luz ejemplares de grandes escritores y de poetas noveles, así
como la revista Fábula, un año después. Para 1933 las ediciones de Lira ya eran reconocidas
en el mundo hispánico, como lo demuestra la carta que Gerardo Diego envía a Lira el 11 de
noviembre, en la que destaca la belleza de los ejemplares recibidos desde México: “Bello
tipo, correcto formato, excelente papel, encuadernación y cubierta de limpia sencillez”.48 Los
trabajos de imprenta se volvieron labores comunitarias. Para la publicación de los libros
llegaban hasta la vivienda de Portales, diplomáticos, poetas, artistas, actores, cantantes y
cualquiera que amara la literatura, sin importar su origen, por lo que “La Caprichosa” se
volvió un lugar de encuentro y tertulia durante la década de los treinta. Manuel González
Ramírez escribe:
En la casa de Portales se les rodeó de múltiples consideraciones propias de la
hospitalidad exquisita y mexicana… fue de verse la asistencia asidua de
Rafael Alberti y su esposa María Teresa León, de nombre y trato imperativo;
de Manuel Altolaguirre, el de la fina poesía… Pedro Salinas. Iba a asomarse
Benjamín Jarnés. Y una que otra ocasión llegaron hasta la casa de Lira los
insignes comediantes Pepita Díaz y Manolo Collado. Obvio es decir que los
poetas españoles tuvieron a su disposición las planas de Fábula. Coincidió
con esta savia la que le aportaron a Miguel y Fábula los cubanos Juan
Marinello y Nicolás Guillén y el mestizo de chino y negro, el poeta Pedroza
que, como Guillén y Marinello, era perseguido por la dictadura de Batista.49
Para los preparatorianos Lira fue cómplice, amigo y benefactor. Se trasladaban a “La
Caprichosa” con el fin de ayudar a las labores de edición de diversos títulos. Incluso Solana,
uno de los que más cercanos a Lira, consideraría años más tarde al impresor como uno de los
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suyos: “Aunque nació diez años antes que nosotros, Miguel N. Lira está más ligado a la
generación literaria de Taller que a la de contemporáneos, de la que lo fue, puesto que era
apenas un año más joven que los más jóvenes poetas de esa promoción”.50 Bajo el cobijo de
Miguel N. Lira y de toda la mitificación que significaba el ambiente de la imprenta de
Portales ese año se vuelve iniciático para la promoción.
Octavio Paz fue el elegido por la diosa de la Poesía para ser el primero del grupo en
conocer la publicación de un libro. Con sobrantes de los volúmenes que manufacturaba Lira
vio la luz, en el mes de septiembre, el pequeño poemario Luna silvestre, el primer
atrevimiento de ese joven de ojos claros y sensibilidad vertiginosa. Con medidas de 12 x 14
centímetros, la plaquette está compuesta por siete poemas y fue manufacturada por el propio
Lira y “el maestro Fidel Guerrero”, como lo presume la hoja legal. Si años después el propio
autor se desmarcaría de los poemas de Luna silvestre, en ese momento la publicación le
significó un verdadero privilegio.51 Había ingresado a la nómina de autores con obra
publicada de la mano del gran Manuel N. Lira, como lo rememoraría décadas después:
Conocí a Miguel N. Lira cuando yo era muy joven; él era un poco mayor. Yo
estudiaba en la Universidad, en la Escuela Nacional Preparatoria en San
Ildefonso, y teníamos una pequeña revista, en la cual publiqué algunos
poemas.
Lira, que era un hombre muy atento, leyó la revista; le gustaron algunas
de mis cosas, y un año después, en 1933 (¡Imagínese usted! Hace ya más de…
medio siglo) se le ocurrió publicar una plaquette, un pequeño libro mío, que
se llama Luna silvestre, con siete breves poemas; fue mi primera publicación.
Lira hizo un trabajo de edición muy bonito.
No tuvo la menor nota, no se publicó ningún comentario; pero sí fue
comentada por algunos amigos; era una edición limitada.
50

Rafael Solana, Mil nombres propios, p. 56. Huerta también apreciaba al impresor, como lo sustentan sus
propias declaraciones: “Lira empezó a hacer sus finos libros mucho antes, y la prueba son los libros suyos, Luna
silvestre, de Octavio Paz, un Absoluto amor (1935) de Efraín Huerta, y Verte y no verte, de Rafael Alberti, que
vino a deslumbrarse con México y a padecer las satrapías centroamericanas” (“Los españoles que viví”, en El
exilio español en México 1939-1982, Salvat/FCE, México, 1982, p. 684).
51
Al hacer una consideración de su obra de juventud el poeta aseguraba: “Luego hay este pequeño libro, que
es el más débil, a mi juicio, Luna silvestre, donde todavía hay algún verso que podría salvarse” (Enrico Mario
Santí, op. cit., p. 30).

38

Lira es notable en la historia de la poesía mexicana, porque trató de
asimilar las corrientes poéticas modernas al corrido, e hizo algunos poemas
como corridos; pero también era editor; como editor hizo ediciones muy
hermosas, de modo que tengo un recuerdo muy grato, de este hombre,
generoso y cordial: un poeta de verdad.52

El mismo mes de publicación de Luna silvestre, desde los talleres de Ediciones Ámbito veía
la luz el primer número de Cuadernos del Valle de México, segunda incursión editorial del
grupo. Respecto a Barandal la nueva publicación presentaba cambios fundamentales. En el
lugar de Martínez Lavalle como responsable de la publicación aparecen Enrique Ramírez y
Ramírez y José Alvarado, dos de los más radicales de la promoción, junto a Rafael López
Malo, Octavio Paz Lozano, Salvador Toscano. El mayor protagonismo de los nuevos editores
dotó a la publicación de un viraje hacia la izquierda que no tenía su antecesora. Los ensayos
de Ramírez y Ramírez (“Apuntes para un ensayo sobre el significado universal de la Unión
Soviética”), José Alvarado (“La revolución y la novedad”) y López Malo (“Un fantasma
recorre el mundo”, haciendo eco al poema de Alberti) demuestran la tónica de la revista que
sólo vivió dos números. El segundo apareció en enero de 1934. Paz Lozano colaboró tan sólo
con un poema titulado, “Desde el principio”. Es notorio en ese momento que los discursos
dentro la promoción empezaban a dividirse. Si bien todos los jóvenes del grupo eran
seducidos por la revolución comunista, sus mismas personalidades entendían en diferente
grado el compromiso que debían demostrar, como individuos y como hombres de letras.
Empezaba así la separación de Paz con el resto de sus primeros camaradas. Sin abandonar
nunca su ideario revolucionario de justicia social, la amistad con los miembros de
contemporáneos también influyó para que aquel joven se mantuviera al margen de los
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posicionamientos más radicales que se sembraban entre sus amigos. Aunque no significó la
total fractura de la amistad, el final de Cuadernos del Valle de México sí implicó la disolución
del primer círculo de la promoción. Sólo Paz continuaría su carrera netamente literaria. La
historia, la antropología, la burocracia, el periodismo, la política y el derecho fueron los
caminos que los otros barandales eligieron como veredas profesionales. Con la ruptura del
grupo, con la finalización de la revista, descubrían que el carácter de la juventud es siempre
la pérdida.
De manera paralela, en 1933 habían entrado a Leyes los más jóvenes de la promoción,
aún fuera del cuadro titular de Barandal. Se trataba de los estudiantes que se habían dejado
seducir tanto por ésta como por Cuadernos del Valle de México. Debido a sus afinidades
todos ellos tomaban clases de Filosofía y Letras “que estaba en el anexo del patio chico” de
San Ildefonso donde, entre otros, los maestros que impartían cátedra eran Eduardo Colín,
Julio Torri y Antonio Caso.53 Entre los nuevos alumnos, uno de los más destacados llevaba
el nombre de Efrén Huerta, quien había seguido atento los versos y los ensayos publicados
en las revistas de sus compañeros de escuela.54 Entre sus compañeros de generación, el joven
Huerta se había ganado un lugar destacado al ser el único que, durante la clase de Historia
del profesor Loera y Chávez, pudo identificar el verso “le dard empoisonné du sauvage”
como parte de Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes. De inmediato Solana se le acercó al
nacido en Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914. Entablaron una amistad fructífera que
para el recién llegado a la Ciudad de México floreció en dos sentidos imprescindibles en su
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vida artística. Solana lo inició en el poético ritual de la confección de las “damas negras”,
cuadernos donde copiaban los versos que más les impresionaban.55 Y con la misma
camaradería literaria, cuando el veracruzano supo que el guanajuatense escribía poemas, le
propuso que cambiara su firma por el musical “Efraín”.56
El ingreso de Huerta a San Ildefonso había sido fortuito. Su padre, José Mercedes
Huerta, se desempeñó como abogado y juez en el Bajío. De ideario villista había contraído
nupcias con Sara Romo en Silao. Buscando mejoras laborales, en 1917 la familia se mudó a
Irapuato, para posteriormente, en 1923, asentarse en León. El matrimonio Huerta Romo se
separó en 1924 y, debido a los embates revolucionarios, los Huerta tuvieron que vivir hasta
1930 en Querétaro. En estos múltiples viajes, el poeta en ciernes se desempeñó en múltiples
oficios, como él mismo lo contaba:
En Irapuato vendía pan en el mercadito de mi barrio; en León periódicos; en
Querétaro fui gritón de premios en la lotería local y cartelista del cine Goya
[…] En mi patria chica, El Bajío, aspiré a ser torero; luego fui vendedor de
periódicos, campanero de una iglesia de barrio; aprendí tipografía, grité en la
lotería local, quise ser corredor de carreras de medio fondo y llegué a ser un
buen futbolista.57
Ese año, el de 1930, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde primero vivió en la
calle de Paraguay 32, para luego mudarse a Jesús Carranza, cerca de Tepito, barrio en el que
el joven Efrén, delantero habilidoso, empezaría a cultivar su amor por el Atlante. Durante el
periplo el adolescente desarrolló su afición por el dibujo. Años después recordará: “me
encantaba dibujarlo todo, pero sobre todo paisajes. En Querétaro viví seis años. Me pasaba
todo el tiempo dibujando, jugando futbol y trabajando”.58 La pasión pictórica le llegó desde
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niño, al mismo tiempo que comprendía la fragilidad de la vida humana. En León vio cómo
el jefe de la policía mataba a un hombre. El pequeño regresó a la casa de huéspedes donde
vivía y dibujó la imagen de la víctima. Los otros inquilinos reconocieron al asesinado. Con
el dibujo como estigma intentó, con mala fortuna, ingresar a la Academia de San Carlos, “en
cambio entré a estudiar a la ‘perrera’ de San Pedro y San Pablo, en San Ildefonso”,59 donde
quedó oficialmente inscrito el 11 de febrero de 1931 con el número de identificación 8257.60
En la Escuela Nacional Preparatoria, Huerta fue inscrito en el grupo A del
Bachillerato de Filosofía y Letras. Además de Solana, ahí conoció a Ignacio Carrillo, Carlos
Villamil, Guillermo Olguín, Enrique Ramos y a Cristóbal Spayago, quien era rico y le
prestaba los libros que él copiaba en las damas negras. Con sus primeros amigos de la capital,
Huerta empezó a compartir sus experiencias políticas y estéticas, dos zonas donde ya tenía
experiencia. En las elecciones de 1929 había sido representante del Gran Partido Socialista
del Centro de Querétaro y desde 1932 colaboraba en periódico El Estudiante. Siguió su labor
en este diario hasta su cierre en 1934, cuando sus textos se mudan a La Lucha. Ambos medios
se editaban en la ciudad de Irapuato, a donde Efraín regularmente viajaba para visitar a su
padre. En el segundo de los periódicos sus colaboraciones eran de tono satírico —aspecto
que distinguirá toda su obra— e iban encaminadas a burlarse del presidente municipal. Los
escritos le causaron problemas a su padre y, en consecuencia, a Huerta le valieron sus
primeros visos de censura. “Me dijo: ‘Hijo, tienes que ir a jugar el domingo a Querétaro…’
y yo entendí que quería que me alejara. Yo creo que el presidente municipal lo mandó a
llamar y le dijo: ‘Oye, tu chamaco me está atacando, a ver si le dices que mejor se vaya…’”61
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En el plano de la poesía se había iniciado el patriótico 15 de septiembre de 1932. El
texto se titulaba “Tarde provinciana” y quedó asentado en una hoja membretada del negocio
de su padre: “Lic, José M. Huerta / Guadalupe 17 (antes 21) / Irapuato, Gto”:
Toca la campana
el toque de oración.
Hay en mi calleja
silencio y unción.
Tarde provinciana
Quietud y emoción
si gusta a la anciana
la vieja canción.62
Con aires lopezvelardianos inició la poesía de Huerta que se llenaría de fulgor en 1933
cuando conoce a Mireya Bravo, musa y Beatriz para el guanajuatense, a quien líricamente
bautizó como “Andrea de Plata” y con quien sostuvo una relación epistolar que se nutrió de
los versos que el poeta enviaba.63 En octubre de ese mismo año, publicó sus primeros poemas,
titulados “Lluvia nueva” y “Paisaje dudoso”, en El Estudiante. Si en estos textos aún pueden
notarse las huellas de una inocencia literaria, las letras de Huerta se verán enriquecidas por
las lecturas que empezó a compartir con sus amigos de San Ildefonso. En ese año conoció la
obra de Francis Jammes y Barba Jacob, de quien le impresionó su poemario Canciones y
elegías. También empezó su relación con escritores mayores. A Juan Marinello lo conoció
cuando caminaba junto a Andrés Henestrosa, con quien entablaría posteriormente una
cercana amistad.64 Entre la variedad de textos que empezaba a descubrir con sus camaradas
y en las largas estancias que hacía en la Biblioteca Iberoamericana, ubicada frente a la

Citado en Carlos Ulises Mata, “Hágase el poeta”, en El otro Efraín. Antología prosística, op. cit., p. 19.
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Preparatoria, destacaba la Hoja Literaria, hecha por Serrano Plaja, Sánchez Barbudo y
Enrique Azcoaga. Al igual que los otros miembros de la promoción, Huerta comprendió que,
desde el otro lado del Atlántico, les llegaba una tradición literaria en la que revolución, poesía
y vida se unían sin distinción. Se trataba del llamado del mundo que hacía de los jóvenes la
pieza fundamental de la historia.
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1. 2. El llamado de la vida (1934-1936)
Por su personalidad que navegaba entre la euforia y la inteligencia, así como por su delgadez,
en la preparatoria a Huerta le llamaban “El Flaco Neuras”.65 En San Ildefonso, Solana y
Carmen Toscano —hermanada de Salvador— se convirtieron en sus amigos más allegados.
Los tres dejaban seducirse por la lectura de los españoles (García Lorca, Salinas, Alberti,
Guillén) y también por los mexicanos (Pellicer, Villaurrutia, Novo, Torres Bodet). “No
tardaron en descubrir a Neruda, que fascinó a Huerta”.66 Debido a las relaciones personales
de sus compañeros Huerta empezó a llevarse con los mayores de la escuela. Los camaradas
José Alvarado, Rodolfo Dorantes, Enrique Ramírez y Ramírez lo reconocieron como uno de
los suyos y de inmediato fueron parte de la misma cofradía de radicales. A Octavio Paz no
dejaba de impactarle el sentido del humor y la experiencia de vida de aquel muchacho llegado
de la provincia:
Poeta apasionado e irónico, el amigo poco silencioso y afable. En su trato
Efraín era cortés y discreto, como buen mexicano. La violencia de algunos de
sus poemas y epigramas contrastaba con su finura personal [...] su afición a
las expresiones fuertes han obscurecido un aspecto de su obra juvenil: la
delicadeza, la melancolía, la reserva, el gusto por las geometrías aéreas y las
gamas perladas y grises.67
Como lo demostraría en su obra poética el joven Huerta siempre fue un apasionado por la
Ciudad de México que, en ese momento, contaba con “poco más de 63 mil edificaciones, de
las cuales alrededor de 70% eran casas de un solo piso. Por sus calles, por cierto que una

Elvira García, “Entrevista con Efraín Huerta. 63 años de vivir con furia”, en El otro Efraín. Antología
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buena cantidad todavía sin pavimentar, circulaban 28 mil vehículos automotores. Había 55
líneas de autobuses de pasajeros y 4,092 policías, de los cuales sólo 51 eran motociclistas”.68
Sabedor de estas condiciones, el poeta conoció los rostros más hondos de la urbe, lejos de las
luces de neón. Exploraba las calles donde los excesos eran la rutina y la vida se revelaba entre
alcohol, música y madrugadas. Desde 1933 el aún adolescente se había identificado con el
mundo nocturno. Junto con otro estudiante de la Escuela de Leyes formó el dueto
“Reivindicación”, en el que “cantábamos canciones (boleritos) compuestos por un
compañero de la misma escuela”.69 Para 1934, a los 20 años de edad, era un experto en el
ambiente. Visitaba diversos teatros donde presentaban espectáculos de revista y, por sus
contactos, podía hacer que sus camaradas entraran gratis.70 Entre ellos, los asiduos al baile
visitaban, en taxis que cobraban el viaje a un peso, el Salón México cuyo ambiente era
amenizado con canciones de Guty Cárdneas y Gonzalo Curiel. Sin importar su edad los
asistentes tenían que respetar los anuncios del lugar que desnudaban el origen popular de
muchas de las bailarinas: “No tirar las colillas al suelo, se pueden quemar los pies las
señoritas”.71 Otras veces los preparatorianos visitaban el Bar Broadway, donde Fernando
Benítez y los de El Nacional se gastaban las quincenas, o al Montparnasse, ubicado en la
esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli, en el que podían encontrarse a Luis Cardoza
Aragón acompañado de José Gorostiza y Jorge Cuesta. En los espectáculos nocturnos los
miembros del grupo Taller pudieron degustar en el Teatro Iris, el Virginia Fábregas o el
María Guerrero, las presentaciones de Toña la Negra, acompañada por la orquesta de Agustín
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Lara, así como los actos de Beatriz Ramos, quien cantaba su creación “Concha nácar”, al
igual que los espectáculos de Gonzalo Curiel, Rita Montaner, Roberto Soto, entre otros
artistas. De todas las actrices de la época, al joven Huerta le impactaba la belleza de Lulú
Labastida, a quien en el teatro Molino Verde los comensales le gritaban “¡Puerta, Lulú!”,
pidiendo que se desnudara. El poeta recordaba: “bellísima mujer, tapatía y grandota, preciosa.
[…] Novo habla de ella en alguno de sus libros. Mira, lo bonito era ver a aquellas diosas
fingiendo que se desvestían”.72 La ciudad les regalaba el descubrimiento del amor, de los
excesos, de la vida. Muchachos al fin, estaban tan fascinados por la poesía como por la mujer
y la acción. Tres algoritmos de una misma ecuación existencial. José Alvarado recuerda:
Acudíamos en grupo a la Plaza Garibaldi, en una de cuyas esquinas, la del
Callejón de San Camilito, se expendía marihuana, mediante una clave, al
módico precio de tres carrujos por tostón; o a cierta cantina de la calle —nada
menos— de Justo Sierra, donde un traficante vendía cocaína a los adictos —
entre ellos periodistas de cierto renombre— oculta en un maltratado libro de
Amado Nervo: La amada inmóvil. También había ajenjo para los admiradores
de Paul Verlaine, o simplemente snobs.73

A la par de la experiencia nocturna los miembros de la promoción empezaron a asistir cada
vez más, mientras la década avanzaba, a las tertulias de café, espacio para la charla y la
discusión, para el reconocimiento profesional y el encuentro social, para el hallazgo del otro
y la comunión en la palabra. Ir al café durante los años treinta marcaba un ritual social
imprescindible, tanto para el artista como para el individuo. Espacio netamente moderno, el
café como lugar propicio para el cultivo del ocio pasó a convertirse, de forma vertiginosa
durante el siglo XX, en un espacio ligado al diálogo con objetivos laborales. Los escritores y
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pintores, los periodistas y cantantes, asistían a los cafés a trabajar, a establecer proyectos, a
fundar y a editar revistas o a firmar contratos. Los políticos y burócratas llegaban hasta los
cafés a fin de establecer acuerdos, sustentar pactos, discutir reformas. Desde los años veinte,
tras la etapa más cruenta de la Revolución, la Ciudad de México empezó a tapizarse de
nuevos establecimientos, cada uno con un giro y una personalidad propia. Como lo cuenta
Solana, los seguidores de Antonio Caso se reunían en el Lady Baltimore,
los cómicos frecuentaban el Gourmet en 16 de septiembre (después el
Olimpia, enfrente, La Concordia, en la avenida Juárez, el Regis, en esa misma
avenida, el Principal, adjunto al teatro de ese nombre, en Bolívar); en Bolívar
y 16 de septiembre estaba El Fénix; que era el café de los toreros, que se
corrieron un poco hacia el sur, en la misma calle, el Tupinamba.74
A la llegada de los republicanos, los cafés de la Ciudad de México se incrementarían con el
nacimiento del Madrid, el Sevilla, el Fornos, el Betis, el Papagayo y el Tupinamba,
mencionado también por Solana.75 Sin duda el más emblemático de ese momento fue el Café
París que abrió sus puertas en diciembre de 1934 en la calle de Gante para luego mudarse a
Cinco de mayo. La fundadora del negocio había sido Madame Elena, “luego lo vendió a un
Portugués y luego a un español de nombre Sabino”.76 No hubo artista, escritor o político que
no pasara por las mesas del Café París. Rubén Salazar Mallén, Fernando Leal, Carlos Bracho,
Octavio G. Barreda, Andrés Henestrosa, Silvestre Revueltas, Jesús Reyes Heroles, José y
Celestino Gorostiza, Enriqueta Parodi, Carmen Guillén, Alfonso del Río, Ermilo Abreu
Gómez, José Luis Martínez, Alí Chumacero, Samuel Ramos, Adolfo López Mateos, Jorge

Rafael Solana, Mil nombres propios, pp. 147-148. El autor agrega: “en el café Madrid, en artículo 123, se
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Cuesta, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Amado Treviño, José Mancisidor, José Muñoz
Cota, Ramón G. Bonfil y el líder sindical cubano Sandalio Junco, entre muchos más, fueron
visitantes asiduos del Café París. Los barandales, junto a los otros compañeros de San
Ildefonso, ganaron un lugar privilegiado en el local al ser de los primeros parroquianos que
se apropiaron del negocio, donde también escribieron gran número de sus obras.77
Aquellos muchachos, alrededor de los veinte años, iban descubriendo la ciudad que
conllevaba conocer la noche, la mujer, la literatura:
La vida y los libros, la calle y la celda, los bares y la soledad entre la multitud
de los cines. Descubríamos a la ciudad, al sexo, al alcohol, a la amistad. Todos
esos encuentros y descubrimientos se confundían inmediatamente con las
imágenes y las teorías que brotaban de nuestras desordenadas lecturas y
conversaciones.78

Ciudad y aventura, ciudad y experiencia, ciudad y mujer, todos sinónimos de un mismo
deseo: el develamiento de la existencia. Si para Huerta la ciudad, la poesía y la mujer tenían
el nombre de Andrea de Plata, para Enrique Ramírez y Ramírez se llamaba Teresa Pomar,
para Octavio Novaro la reconocía como María Luis Peñaloza y para Octavio Paz adoptó el
apelativo de Helena Garro, que después simple y poéticamente sería “Elena”, a la que en
cartas de la época escribía:
No quiero la tranquilidad que nace de estrangular mi propio corazón. No
quiero la comodidad que consiste en sepultar mi dolor y mi alegría (...) Quiero
saber de mí, por ti, imagen visible del mundo, forma en la que se equilibran
todas las formas inefables de la tierra, voz de la tierra que hace visibles y
cercanas todas las voluntades dispersas del universo, suspensas en ti (...) No
quiero interrogar nada, no quiero saber qué significa. ¡Nos engañamos

77

Así lo recuerda Huerta en el prólogo de Transa poética (Era, México, 1994), libro en el que incluye
composiciones escritas en el Café París: “Para desdicha de las mayorías en general, y desventura mía en
particular, ocurre que han aparecido (fantasmas grises de un oscuro pasado), varios poemas que se suponían
extraviados en un radio de cuarenta metros del corazón llamado Café París —los dos, el de Gante y el de Cinco
de mayo. Algún poema inédito, como ‘El día’, que halló en la luminosa Rosarito Ferré su digna destinataria”
(p. 9).
78
Octavio Paz, Itinerario, p. 49.

49

siempre! Pero quiero vivir en ese mundo apasionado donde pasan tantas cosas,
donde el milagro es diario, y están juntas todas las fuerzas de la vida.79

En el plano de la literatura, el 18 de junio de 1934, apareció Ladera por parte de la editorial
Cvltvra, ubicada en República de Guatemala 96, de Loera y Chávez.80 Se trataba del primer
libro de Rafael Solana, una de las piezas claves del grupo. Amigo de Paz y Revueltas desde
la secundaria, y camarada de Huerta en la ENP. Junto a Quintero Álvarez, fue de los
personajes menos conflictivos de la promoción de Taller. El matiz diplomático de su persona
se lo debía a su herencia familiar y a su experiencia en la literatura que, para la mitad de la
década, ya destacaba entre sus compañeros.
Nacido el 7 de agosto de 1915, en el Puerto de Veracruz, había llegado a la ciudad de
México aún niño, donde vivió de cerca la carrera de su padre Rafael Solana Cinta, alias
“Verdugillo”, un destacado cronista taurino que firmaba con los pseudónimos de José Claro,
Don José, José Cándido, Verduguillito, Ana Sol “o simplemente R. S. o S. R”. Hasta la casa
de los Solana llegaban escritores, músicos, toreros y periodistas, como Francisco Zamora,
Rafael F. Muñoz, Gregorio López y Fuentes, Carlos Noriega Hope, Carlos González Peña y
Miguel Lanz Duret. La afición de Verdugillo por la música era notable. Melómano, al igual
que la madre del poeta, cantaba arias y tocaba el piano.81 Aficiones que su hijo desarrollaría
en conjunto de la literatura y la pintura. Tras la aparición de uno de sus dibujos en El Heraldo

Apud Héctor de Mauleón, “Cartas de amor de Octavio Paz”, El Universal. Recurso en línea:
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de los Niños, a los 14 años publicó sus primeros relatos en la sección titulada “La Página de
Pulgarcito”, de El Gráfico Dominical, edición matutina de El Universal Gráfico: “Los tres
hermanos”, el 6 de enero; “La sirena”, el 13 de enero; “La princesa que no había visto el sol”,
el 20 de enero; “Perseo”, el 27 de enero y “Las moscas”, el 3 de febrero. Todos en 1929.82
Desde esas primeras incursiones en el periodismo, la pluma de Solana no descansó:
A los dieciséis años, en 1931, concibió un hermoso compendio de relatos a
partir de una excursión a Acapulco, texto de sorprendente precocidad por su
elegante escritura y el gallardo empleo de variados recursos narrativos, que él
mismo editó y encuadernó; dedicado a su hermana Gina Solana, a sus tíos
maternos Ana Salcedo de Muñoz y Diego Muñoz, y a su prima Ana María
Muñoz Salcedo, reveló el notable talento de quien desde entonces intuyó que
sería escritor.83
De la misma manera siguió sus colaboraciones tanto en El Universal como en Multitudes.84
Se presentaba ya no sólo como narrador, sino también con el pseudónimo de “Lape” como
cronista de toros, otra de sus pasiones que igualmente practicó. Había entablado relación
tanto con estridentistas como con contemporáneos. Por su padre se aceró a Maples Arce y a
Jorge Cuesta y Enrique González Rojo los había conocido en el Café París. A Torres Bodet,
con quien entabló una amistad de toda la vida, le fue presentado por intermediación de
Quintero Álvarez, y de Carlos Pellicer, Villaurrutia, Ortiz de Montellano y Abreu Gómez
tuvo noticias desde la época de la preparatoria. A ellos les llevó sus primeros versos en 1934.
Al igual que a los otros de la promoción, Novo siempre le causó un aire de sospecha: “siempre
lo miré de abajo arriba, con gran admiración, pero con desconfianza; lo visité en varios de
sus domicilios, y algunas veces le escribí, por diez pesos cada uno, artículos que envió como
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suyos a la revista Hoy, y figuran en sus libros”.85 Quintero Álvarez describió una buena
estampa de aquel joven inquieto: “es una música, un simulador de sonrisas y veleidades, un
señor que por fuera se divierte con fuego y por dentro tiene la música auténtica, o bien tiene
la música refranesca por fuera y por dentro el fuego sagrado”.86
Mientras los jóvenes poetas respondían al llamado del mundo y la literatura, en 1934
la situación convulsa del país seguía agudizándose, a pesar de los esfuerzos positivos como
la fundación del Fondo de Cultura Económica por parte de un grupo de entusiastas maestros
y autoridades universitarias, conformado por Manuel Gómez Morín, Antonio Castro Leal,
Eduardo Villaseñor, Miguel Palacios Macedo, Gonzalo Robles y Daniel Cosío Villegas.87 A
contracorriente, en el plano cultural escritores revolucionarios, encabezados por José Rubén
Romero, autor de La vida inútil de Pito Pérez, se organizaban desde la Cámara de Diputados,
en el Comité de Salud Pública, donde pretendían restaurar las leyes porfirianas en contra del
homosexualismo. Bajo el lema: “Hay que acabar con ellos aunque nos quedemos sin poetas”,
exigían que los contemporáneos fueran expulsados de sus puestos de trabajo tras el embate
contra la revista Examen llevado a cabo dos años atrás.88 En cuanto a la política, los ánimos
de la misma manera estaban caldeados. Un año antes la FER se había adherido al Partido
Estudiantil Pro-Cárdenas, dirigido por Ignacio García Téllez. El objetivo del frente juvenil
era impulsar la reforma socialista de la educación, la cual afectaría a todos los niveles. 89 La
situación provocó el enfrentamiento entre Vicente Lombardo Toledano, impulsor de la
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educación socialista desde la dirección de la ENP, y Brito Froucher, titular de Jurisprudencia,
que veía en la medida un agravio a la autonomía universitaria.
La huelga a la que se llamó desde Leyes provocó la renuncia del líder sindical de San
Ildefonso, así como la de Roberto Medellín de la rectoría de la Universidad, en la que lo
sustituyó Gómez Morín. Para el primero de diciembre de 1934, con el arribo de Cárdenas al
poder, la situación no cambió. Al contrario, se enardeció. Con el impulso de la nueva
administración a la educación socialista, los primeros meses del gobierno cardenista se
vivieron agrestes.90 El rechazo a la educación socialista era general, a lo que se sumó el ataque
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multiplicado el personal docente en respetables proporciones, que le han permitido ensanchar de modo
considerable la educación popular./ Tercero. Ha definido con toda claridad y valor la tendencia más adecuada
para lograr que la conciencia de los niños abarque y comprenda las actividades humanas dentro de un punto de
vista científico y generoso./ Así ha nacido la Escuela Socialista a la que el Gobierno a mi cargo le impartirá un
franco impulso, para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene
el pueblo mexicano, no sólo multiplicando y mejorando los centros docentes en el campo y en la ciudad, sino
concretando su finalidad social en el sentido de que, lo que la Escuela Socialista persigue es identificar a los
alumnos con las aspiraciones del proletariado, fortalecer los vínculos de solidaridad y crear para México, de
esta manera, la posibilidad de integrarse revolucionariamente dentro de una firme unidad económica y cultural./
De este modo la Escuela ampliará sus actividades constituyéndose como la mejor colaboradora del sindicato,
de la cooperativa, de la comunidad agraria y combatiendo hasta destruirlos, todos los obstáculos que se oponen
a la marcha liberadora de los trabajadores./ La Educación Socialista presupone un fuerte y decidido apoyo por
parte de los maestros revolucionarios, sin cuya colaboración será imposible realizar el programa que,
conectándose con las formas económicas en que se está desarrollando nuestra Revolución, pretender armonizar
las fuerzas del trabajo de hoy con la conciencia que va a sustentar la acción de los hombres de mañana./ Por
esto el Gobierno a mi cargo estimará los nobles esfuerzos que en este sentido lleven a cabo los trabajadores de
la enseñanza, rectificando a la escuela antigua cuyo fin era preparar a los individuos para luchar contra sus
semejantes y creando una escuela nueva en la que, educados los alumnos bajo la actividad en común, puedan
sentir, entender y amar la transformación pacífica de las normas sociales que hay que esgrimir para llegar al
terreno de bienestar económico y moral que ambicionamos para México” (“Discurso de Toma de Protesta como
Presidente
de
Lázaro
Cárdenas
del
Río”.
Recurso
en
línea:
<<http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1934_231/Discurso_de_Toma_de_Protesta_como_Presidente_d
e_L__1236.shtml>>). Al respecto, Paz recordará: “La llamada ‘educación socialista’ lesionó al sistema
educativo; además, prohijado por el gobierno, prosperó un arte burocrático, ramplón y demagógico. Abundaron
los ‘poema proletarios’ y los cuentos y relatos empedrados de lugares comunes ‘progresistas’. Las agrupaciones
de artistas y escritores revolucionarios, antes apenas tolerada, se hincharon por la afluencia de nuevos
miembros, salidos de no se sabía dónde y que no tardaron en controlar los centros de la cultura oficial”
(Itinerario, p. 53). Huerta apoyaba esta visión sobre el arranque del cardenismo: “México vivía unos días
excepcionales en su historia. Los días del cardenismo. Las secretarías de estado se llenaron de comeobispos y
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de católicos, ocurrido en la Iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, por parte de “Los
camisas rojas”. El grupo comunista había llegado desde Tabasco a la Ciudad de México bajo
el liderazgo de Tomás Garrido Canabal, nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y
Fomento. Desde Educación, Narciso Bassols quiso frenar la pugna y reconoció la libertad de
cátedra dentro de las aulas universitarias. En la situación en torno a la educación socialista
no conseguiría una tregua sino hasta un año después, cuando Luis Chico Goerne arribó a la
rectoría.
San Ildefonso era un hervidero en ese 1934. A consecuencia de la pugnas Paz empieza
su alejamiento de las aulas de Derecho, en las que nunca podrá graduarse. De su trabajo en
el Archivo General de la Nación, que había conseguido en ese momento, sólo regresaría en
algunas ocasiones a su alma mater, pero ya no a Leyes, sino a Filosofía y Letras, donde
visitaba a Elena Garro, la rubia muchacha de la que, a finales de ese año, se había
enamorado.91 Si para el joven Octavio 1934 simbolizó el descubrimiento del amor, para
Huerta se quedó grabado como el lapso en que pudo ser testigo de que otros muchachos, tan
jóvenes como él, estaban involucrados totalmente en la lucha revolucionaria, tal y como lo
establecía la nota final de los estatutos del Partido Comunista Mexicano: “¡El Partido por
encima de todo! ¡Cuidar la unidad bolchevique como la niña de vuestros ojos: Tal es la
primera y suprema ley del bolchevismo!: Dimitrof”.92 El ejemplo claro lo encarnaba
Maximiliano Revueltas, gran amigo de Rafael Solana desde la secundaria porque compartían
el anhelo de convertirse en toreros. Cuando se volvieron a encontrar el joven comunista ya

tragacuras, de demagogos que hoy, treinta años después, suelen hacer la caminata desde la glorieta de Peralvillo
hasta el atrio de la Basílica, y, en vez de arrastrarse de codos y hocicos, lo hacen de rodillas, servilmente,
arrepentidamente” (El otro Efraín. Antología prosística, p. 207).
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había cambiado su nombre por el igualmente imperialista “José”, como chuscamente lo
señalaba Solana: “tal vez no se dio cuenta Pepe de que Francisco José se llamaba el
emperador del bicápite imperio en el que su hermano había sido solamente archiduque”.93
Por su historia personal, el halo revolucionario de Revueltas atrajo la atención de los
muchachos más radicales del grupo. Efraín Huerta, José Alvarado, Enrique Ramírez y
Ramírez y Raúl Villaseñor, conocieron a José por intermediación de Solana. “Le
acompañábamos a hacer mítines para soliviantar a los camioneros e inducirlos a huelgas, y a
las dos de la mañana salíamos con botes de engrudo a pegar El Machete por todo el barrio
estudiantil, pero no más lejos”.94
El mítico José Maximiliano Revueltas Sánchez había nacido en la estigmática fecha
revolucionaria del 20 de noviembre de 1914, en la ciudad de Durango, capital del estado
homónimo. “Fuimos una familia numerosa: doce hermanos, al viejo estilo provinciano. De
ellos, Maximiliano —cuyo nombre llevo también— y Maura, que era menor que yo,
murieron muy pequeños”.95 El padre de Revueltas, también llamado José y amante de la
poesía, el arte y la cultura, se dedicaba al comercio, lo que les permitía vivir con cierta
holgura. La posición de la familia permitió que los hermanos mayores, Silvestre y Fermín,
fueran enviados en 1917 a estudiar música y pintura, respectivamente, a un colegio de la
Congregación de Holy Cross, ubicado en Austin, Texas. De ahí se trasladaron a Chicago, en
1919, ciudad en la que establecieron sus primeros acercamientos con organizaciones de
izquierda, las cuales marcarían al hermano menor, José Maximiliano.
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Como parte del proyecto comercial, la familia se trasladó a la Ciudad de México en
1920. Primero los Revueltas vivieron en la colonia Roma y luego en La Merced, en la calle
Uruguay y las Cruces, para estar más cerca de los negocios familiares. Luego se mudaron a
la avenida Chapultepec, en la calle de Reliquias. A la muerte del padre en 1923, Romana
Sánchez Arias, la madre de José, vendió sus propiedades en Durango y la hermana Consuelo
se hizo cargo del negocio que finalmente quebraría. Los tiempos aciagos hicieron que el niño
José dejara de estudiar en El Colegio Alemán y fuera trasladado a una escuela pública. Más
tarde también abandonaría la secundaria tres para estudiar por su cuenta en la Biblioteca
Nacional, así como en una escuela dependiente del Sindicato de Electricistas. Con sus
hermanos como focos intelectuales, sus lecturas empezaron a dirigirse hacia el comunismo.
En ese momento le sedujeron La doctrina socialista, de Kautsky; El materialismo histórico,
de Marx, y los teóricos de la Segunda Internacional, al igual que los estudios exegéticos:
“concluí que no existía Dios y esta respuesta me satisfizo mucho”.96 En 1929 vivió de cerca
las manifestaciones a favor de Vasconcelos, de las que recordaría:
Los estudiantes, incluso, fuimos perseguidos a tiros por las azoteas del edificio
aquel de la calle Colombia, número nueve. Esto me llamó la atención de una
manera poderosa. Sin embargo, no fui vasconcelista; sobre todo porque yo ya
estaba inclinado hacia la izquierda revolucionaria y al comunismo, de tal
manera que veía al vasconcelismo como un movimiento antimperialista
interesante, pero muy aficionado a las fuerzas reaccionarias. El propio
Vasconcelos ya declinaba bastante y empezó a ser aliado de fuerzas muy
oscuras.97
Ese mismo año sufrió su primer encarcelamiento: “Se organizó una manifestación para
celebrar el aniversario de la Revolución Rusa en el Zócalo y se colocó una bandera roja en

José Revueltas, “Autobiografía”, Archivo Revueltas, The Benson Latin American Collection de la
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la Catedral. Yo tenía la tarea de adiestrar al populacho, llegó la policía y nos cargó”.98 La
condena, de un año y un día, al adolescente revolucionario le sirvió para leer los libros de El
Socorro Rojo y se acercó a su herencia mexicana en los nombres de Flores Magón, Lucas
Alemán, Justo Sierra y Riva Palacio. Se sentía además fascinado y cercano a la figura de
Zapata. Por su historia familiar, José fue el primero del grupo Taller en ingresar al Partido
Comunista Mexicano, en agosto de 1930. Por su juventud era casi imposible ingresar al
cerrado y dogmático organismo, pero Revueltas había sido preparado en los cuadros de la
Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM) y el Socorro Rojo. Con la hoz y el
martillo como emblemas de lucha, en 1931 llevó a cabo diversas actividades al interior y en
la capital de la República, donde los grupos socialistas sufrían agresiones por parte de los
gobiernos del Maximato: “La represión contra los comunistas procuraba contener las huelgas
y protestas por la difícil situación que, después de todo, sí padecían las capas trabajadoras
del país a causa de la crisis de 1929”.99 Las acciones del muchacho de apenas 17 años de
edad lo condujeron a la prisión militar Santiago Tlatelolco en 1932, de donde lo trasladaron
a las Islas Marías, de las que salió cinco meses después por ser menor de edad. Obtuvo su
libertad el 11 de noviembre. Durante su encierro empezó a tomar clases de francés y natación.
Si bien el siguiente año el joven luchador social tuvo una tregua con la causa comunista,
provocada por el paludismo con el que salió de su encarcelamiento, en mayo de 1934 volvió
a la militancia. Así fue enviado a Camarón, Nuevo León, donde por su apoyo a la protesta de
trabajadores agrícolas y el involucramiento en la huelga de nueva cuenta es enviado a las
Islas Marías de donde saldría hasta febrero de 1935. En su estancia en la Ciudad de México
tomó el curso de Epistemología con su admirado Alfonso Caso, ofrecido en San Ildefonso,
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lugar en el que se reencontró con los amigos de la secundaria tres y conoció y se identificó
con los otros miembros del grupo de Taller.
Para cuando empezó su convivencia con los estudiantes regulares de la ENP,
Revueltas ya preparaba su viaje de julio, a bordo del buque Bremen, rumbo a Moscú donde
asistirá al VI Congreso de la Internacional Juventud Comunista. Lo acompañaban Hernán
Laborde, Miguel A. Velazco, Ambrosio González y Alberto Lumbreras: “Desde Moscú
redactamos una carta dirigida al Partido Comunista Mexicano, anunciándole los cambios y
señalando la necesidad de apoyar a Lázaro Cárdenas en su lucha antiimperialista y crear un
movimiento obrero de corte independiente. Creo que no resultó: el apoyo se convirtió en
sumisión”.100 En ese año de 1935 los grupos de izquierda empezaban a ver el verdadero rostro
del gobierno cardenista, como lo señalaría Octavio Paz años después:
Sin la revolución, Cárdenas no habría sido Cárdenas pero, asimismo, en la
persona de Cárdenas la Revolución encontró su más lúcida vocación
internacional. México no sólo denunció las agresiones fascistas en Etiopía,
Checoslovaquia, Manchuria, España y en otras partes sino que dio asilo a los
perseguidos por los poderes totalitarios, de Lev Trotski a los republicanos
españoles.101

Por el ambiente, por la solidaridad con sus compañeros de lucha, por sus propias urgencias
ideológicas, en 1935 Efraín Huerta ingresó a la Juventud Comunista y se adhirió a la
Federación de Estudiantes Revolucionarios. La mitad de la década se caracterizó por el
extremismo que adoptaban tanto discursos de izquierda, como de derecha, amalgamándose
en una dinámica explosiva que, con Revueltas y Huerta como involucrados, vivió una de sus
jornadas más sangrientas el 20 de noviembre de eso año, en pleno Zócalo de la Ciudad de
México.
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José Revueltas, “Autobiografía”.
Octavio Paz, “México y los poetas del exilio español”, Obras completas 3, FCE, México, 1994, p. 310.

En una de las facciones, Nicolás Rodríguez, ex miembro de la División del Norte de
Francisco Villa, había formado la agrupación fascistas “Camisas Doradas”, mote que
respondía a la vestimenta que utilizaban los miembros del clan como recuerdo nostálgico de
los Dorados de Villa. En el otro lado de la pugna, las organizaciones comunistas señalaban a
la organización norteña como el brazo armado de empresarios enfocada al rompimiento de
huelgas. Tras diversas agresiones, tanto por parte de los comunistas como por el lado de los
Camisas Doradas, la pugna tomó matices de seriedad cuando las agrupaciones marxistas
amenazaron con impedir el desfile anunciado por los sectarios de Nicolás Rodríguez que
pretendían conmemorar la Revolución Mexicana. Según los comunistas, la acción
programada por los fascistas se trataba de una afrenta a la gesta revolucionaria. Entre
amenazas y amagos de conflicto, aquella tarde los Camisas Doradas posaron sus caballos en
la plancha del Zócalo. Nada parecía inmutarles y menos los comunistas que, por sus ausencia,
se les empezaba a endosar un supuesto halo de cobardía. Aún sin terminar de digerir el sabor
del triunfo, la caballería dorada fue envestida por una flotilla de automóviles conducidos por
comunistas. Detrás, empezaron a emerger los cuerpos de lucha roja, acometiendo en contra
de los fascistas y convirtiendo el centro de la Ciudad de México en el terreno de la batalla
que no tardaría en revestirse de muerte y desconcierto. Entre los cuadros rojos estaban los
jóvenes Huerta y Revueltas quienes hostigaron “por todo Insurgentes, Juárez, Madero y el
Zócalo, a los Camisas doradas, infantería y caballería fascistas financiadas por los ricos
regiomontanos”.102 Cuando los seguidores de Rodríguez respondieron a las agresiones
buscando matarlos, la retirada de los jóvenes fue cubierta por David Alfaro Siqueiros y
Rosendo Gómez Lorenzo, junto a los choferes del Frente Único de Trabajadores del Volante.

Beatriz Reyes Nevares, “Entrevista con Efraín Huerta, poeta, militante”, en El otro Efraín. Antología
prosística, op. cit., p. 640.
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Como recordaba Huerta: “Supimos sobrevivir y sobrebeber. Pepe me ganó en el sprint”.103
En escena paralela y herido por una puñalada, Nicolás Rodríguez abandonó la orgía de la
violencia. Días después se refugió en Estados Unidos. En respuesta al combate, Lázaro
Cárdenas eliminó a la Acción Revolucionaria Mexicana, agrupación a la que se
circunscribían los Camisas Doradas, y esta cofradía no volvió a despuntar, por lo menos con
el mismo nombre, en el horizonte mexicano.
A los miembros del grupo Taller la literatura y el arte les ofrecían un poco de sosiego
en aquellos momentos de inquietud política. José Alvarado, Raúl Vega, Manuel Moreno
Sánchez, Paz y Vega Córdoba participaron en la creación del Cine de la Universidad.104
Mientras que Solana y Huerta leían los dos tomos de Residencia en la tierra, de Pablo
Neruda, editados por Cruz y Raya de Bergamín, en casa de Carmen y Adela María
Toscano.105 Basándose en sus intereses los jóvenes escritores empezaban a reunirse en
pequeñas órdenes. Así lo describe Paz: “Unos juraban por Huidobro y otros por Neruda, unos
por García Lorca y otros por Alberti. Yo pertenecía a la secta de Alberti y recitaba sin cesar
poemas de El alba del alhelí y de Cal y canto”.106 El español había sido de sus primeras
lecturas, como él mismo lo aseguraba: “Fue un ejercicio vital: aprender a beber la luz de cada
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día, pensar con la piel, ver en la yema de los dedos”.107 Si aún faltaban algunos años para que
los otros preparatorianos fueran privilegiados con la visita de Neruda a México, ese año de
1935 les brindó la oportunidad de conocer, convivir y dejarse influir con la presencia y la
ideología de Rafael Alberti.
El poeta y su esposa, María Teresa León, habían fundado la revista Octubre en
Madrid, que funcionaba como el órgano de la Asociación de Escritores y Artistas
Revolucionarios.108 Durante sus viajes por Europa se habían relacionado con intelectuales de
izquierda. En 1935 visitaron la URSS, luego Italia (“en Roma son huéspedes de don Ramón
de Valle Inclán”), para seguir rumbo a París, Nueva York, La Habana y finalmente llegar a
México.109 Los Alberti se instalaron en el edificio Ermita, en Tacubaya, hasta donde se
desplazaban los jóvenes a escuchar al andaluz recitar a Góngora, Lope de Vega, Garcilaso y
Quevedo. Al grupo de muchachos Alberti les hablaba igualmente de García Lorca y del torero
Sánchez Mejía, “muerto hacía poco y al que yo, niño, había visto torear en la Plaza de
Puebla”.110 La generosidad del poeta y su mujer era una luz ante tanto desorden político.
Incluso en su departamento se llegó a organizar una fiesta de disfraces en la que el poeta
apareció vestido de domador de circo.111 Paz recibió del español la edición nerudiana de Tres
cantos materiales, que Bergamín había editado en Cruz y Raya. El joven recordaría de la
pareja: “Los dos eran jóvenes y bien parecidos: ella rubia y poco opulenta, vestida de rojo
llameante y azul subido; él con aire deportivo, chaqueta tweed, camisa celeste y corbata
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amarillo canario. Insolencia, desparpajo, alegría, magnetismo y el fulgor sulfúreo del
radicalismo político. Los rodeamos de entusiasmo”.112
Para Huerta, Alberti “era más un huracán que un hombre; una tormenta marina mucho
más que un poeta”.113 El joven reconocía que “con Alberti nació, en España, la poesía de
protesta”.114 En sus damas negras, Huerta tenía copiados los poemarios Marinero en tierra y
Cal y canto. De manera significativa la visita del granadino a México marcó a toda la
generación de Taller. La poesía, las conferencias y la declamación de “La toma del poder”,
de Louis Aragón por parte del español, les mostraron la otra de vía de ser poetas. La vía
donde poesía, revolución y estética no tenían que estar divorciadas, sino más bien cada una
nutría a la otra afluente. A partir de su contacto con Alberti, en particular Huerta cambió su
manera de escribir y de militar en la izquierda. Desde ese momento empezaría la escritura de
su obra más emblemática: Los hombres del alba.115 Se volvió así un poeta empapado de las
luchas en las que vivía, un hombre cuyo arte se volvió vida y lucha. Alberti no tardó en
ofrecerles a esos jóvenes un gesto de los versos y las ideas que tanto iluminaban sus ansias
de revolución y literatura, de literatura revolucionaria, de revolución poética. En México el
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andaluz publicó Versos de agitación (Defensa Roja), Poemas (Amatl), De un momento a otro
(Fábula) y su elegía mítica titulada Verte y no verte. A Ignacio Sánchez Mejía, 200 ejemplares
ilustrados por Manuel Rodríguez Lozano e impresos en “La Caprichosa”, de Miguel N. Lira.
El libro es significativo para el grupo pues varios de ellos estuvieron involucrados en la
producción, como lo recuerda Solana: “Nosotros con Efraín Huerta doblamos el libro de
Alberti, Verte y no verte, que ilustró Manuel Rodríguez Lozano. Íbamos a la casa de Miguel
N. Lira, que era nuestro impresor y ahí hacíamos esa labor mecánica de obreros de doblar el
libro”.116
La fecha del colofón de Verte y no verte, 13 de agosto de 1935, también se volvió
significativa para el guanajuatense. Tan sólo 24 horas antes había salido de la misma imprenta
su primer poemario: Absoluto amor, con versos compuestos un año antes. Tres amigos fueron
los partícipes para que la pequeña plaquette saliera a la luz. Los dos primeros, Ramírez y
Ramírez y José Alvarado, asistieron al departamento de Huerta, en San Ildefonso, y quienes,
al leerles los manuscritos, señalaron al unísono: “debes publicar este libro
inmediatamente”.117 La tercera fue Carmen Toscano a quien el poeta le comentó sus
intenciones de publicar el libro, pero asimismo las dificultades económicas que lo agobiaban.
Generosamente ella le dio 50 pesos, diciéndole: “Me iba a comprar zapatos, pero mejor se
los doy para su libro”.118 El poeta abunda en el recuerdo:
Antes de Taller, cuando ya tenía el manuscrito de Absoluto amor, invité a mi
modesto departamento de la Plaza Santiago a dos amigos, para que me dijeran
si valía la pena publicarlo. Me alentaron con entusiasmo. Eran Enrique
Ramírez y Ramírez y José Alvarado. Después Carmen Toscano, hoy de
Moreno Sánchez, me facilitó el camino —económicamente hablando— para
pagarle a mi editor, que fue nada menos que Miguel N. Lira. Era el año 1935.
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Absoluto amor se imprimió casi al mismo tiempo que Verte y no verte, de
Rafael Alberti, y en la misma editorial: Fábula, allá en Portales.119

De esta manera empezaba el recién bautizado Efraín su camino por el mundo de la poesía
que lo llevaría a ser uno de los mejores exponentes de la lírica nacional en el siglo XX. Luego
de su ritual iniciático con Alberti como Norte, así se definía Huerta: “Habló el estudiante de
la Mesa Redonda, el estudioso de la Lucha de Clases: habló, en fin, el Poeta convertido al
Comunismo”.120 A la par de su primera publicación Huerta, al igual que los otros camaradas,
sufriría los claroscuros de la juventud. Si el ya oficial Efraín padecía ese año la ruptura con
Mireya Bravo —lo que también apuntalará sus posiciones radicales—, Octavio Paz sufrirá
la muerte de su padre y José Revueltas, la de su hermano Fermín.121 Para el primero, el deceso
del abogado, alcohólico entre las ruedas de un tranvía, le significó una herida que sangraba
una y otra vez en su obra:
Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre las llamas.
Por los durmientes y los rieles
de una estación de moscas y de polvo
una tarde juntamos sus pedazos.
Yo nunca pude hablar con él.
Lo encuentro ahora en sueños,
esa borrosa patria de los muertos.
Hablábamos siempre de otras cosas.122
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Mientras que para el segundo, aún en Rusia, la noticia del fallecimiento de su hermano pintor
le provocó un pesar silente. Escribió a su madre, y a sus hermanos, una pequeña carta donde
el desconcierto se revela en casi un murmullo. Se trata de una nota de consuelo pero también
de duda. Nunca habrá razonamientos para entender la muerte de quienes amamos:
No se imaginan la terrible sorpresa que tuve hoy al leer la prensa y enterarme
de la muerte de Fermín. Todavía estoy queriendo que haya sido pura mentira,
alguna equivocación del periodista, algún homónimo. Pero no; he también
leído otra noticia sobre un grupo de pintores que pide al Gobierno se encargue
de la deuda que dejó Fermín pendiente en la Dirección de Pensiones.
Ustedes mejor que nadie, saben lo que yo siento la muerte Fermín. ¿Ha
sido posible? ¿Por qué, tan lleno de vigor, tan joven, con tantas perspectivas?
Usted por su parte, debe procurar reconfortarse y no dejarse llevar por la
impresión. A todos nosotros, a toda la familia nos ha pasado lo mismo al saber
de la noticia. Yo la he recibido de una manera inopinada, fría, como un
duchazo, el día que me encontraba más alegre en esta tierra nuestra.
Saludos a Silvestre, No quiero hacer más larga esta carta, sería inútil,
y sería atormentarlos.123

La muerte siguió su ruta en 1936 para la promoción. El joven fotógrafo Adrián Osorio, que
había colaborado con la imagen de una naturaleza muerta en Barandal, falleció ese año. Se
ungió como el primero de los muertos de la generación. El hecho puede verse como presagio
de lo que los jóvenes vivirían desde ese oscuro año y hasta 1945: la guerra internacional que
le daría a México un tamiz especial colocándolo como un foco cultural y político en el
mundo. Así lo adelantaba la visita en febrero de Antonin Artaud, quien ofreció con poco
éxito tres conferencias en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria.124 A la
par del país, las circunstancias personales de los jóvenes de la promoción no descansaban.
En mayor o menor medida les atraían las causas sociales. Huerta, Novaro, Alvarado, Ramírez
y Ramírez, junto con Revueltas, fueron los que más se arroparon en los discursos de
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izquierda. Pero Paz, Solana y Quintero Álvarez, que ese año entraría a la escena en la
promoción, tampoco estaban alejados del marxismo. Mucho menos cuando en 1936 estallaba
la guerra civil española. El hecho dio un giro total de la promoción que la condujo a ingresar
de lleno a la vida pública desde su trinchera socialista. En su calidad de jóvenes estaban
dispuestos a llegar hasta las últimas circunstancias por defender su ideal. Veían en sus
contemporáneos de otras partes del mundo, principalmente de Rusia, sus mejores referentes
para seguir el camino de la revolución, como lo aseguraba Revueltas: “Nuestra vida de
jóvenes es un canto. Y si no tenemos la suficiente juventud, debemos luchar porque así sea
de esta forma nuestra vida. Una joven o un joven soviético no te diría otra cosa. Ellos palpitan,
viven, quieren profundamente. Hasta tienen un género especial de romanticismo”.125
Las coincidencias entre los miembros del grupo no tardarían en dar nuevos frutos en
cuanto a la creación literaria se refiere, así como en sus batallas sociales. Sobre todo la
amistad entre Huerta y Revueltas crecía a la luz de las concurrencias comunes. El amor y el
comunismo, como experiencias de los espacios que los dos visitaban. Si Efraín ya había
elegido a su musa en la figura de “Andrea de Plata”, José no tardó en hallar a su Musa en
Olivia Peralta, a quien bautizó como Solveig (“la hija del sol”). El amor del escritor se trató
de otro triunfo de la Revolución, pues la había conocido en un baile organizado por la
Juventud Comunista. En ese momento Revueltas comprendió perfectamente las palabras que
Huerta le había escrito en febrero de ese año: “¡He amado tanto! En general, me siento
vencido por las mujeres”.126 En consonancia de esa violencia amorosa el luchador comunista
le escribirá a la señorita Peralta: “Ha sido usted un llamamiento a todas mis fuerzas, a toda
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mi juventud, a toda mi primavera. Con verdadera alegría ha saludado su reaparición. Esta
occidental y oportunísima reaparición […] ¿Tendrá usted algún compromiso? ¡Sería eso tan
doloroso! Le suplico, Olivia, que no lo tenga, estoy enamorado de Usted”.127
A la par del amor, la literatura no dejaba de sorprenderlos. En la casa de Genaro
Estrada, ubicada en Las Lomas, los miembros de la promoción descubrían los cuatro números
de Caballo Verde para La Poesía, publicada por Pablo Neruda en España. Para Huerta fue
una revelación el editorial, titulado “Sobre una poesía sin pureza”, de la primera entrega.
Copió en las damas negras cada una de las líneas donde el chileno expresaba los lineamientos
de la poesía que era imprescindible escribir en un tiempo tan nublado como el que vivían:
La confusa impureza de los seres humanos se percibe en ellos, la agrupación,
uso y desuso de los materiales, las huelas del pie y los dedos, la constancia de
una atmósfera humana inundando las cosas desde lo interno y lo externo.
Así sea la poesía que buscamos, gestada como por un ácido por los
deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y
azucenas, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera
de la ley.
Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de
nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños,
vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios,
creencias políticas, negociaciones, dudas, afirmaciones, impuestos.128

Las palabras de Neruda encontraron tierra fértil en la mente de los jóvenes mexicanos. Para
algunos, como Efraín, fue un llamado a la creación desde el mundo. Para otros, como en el
caso de Solana, se trató de un llamado personal: la ruta era única e imprescindible: la poesía.
Con la ayuda de Miguel N. Lira, en mayo de 1936 presentó su proyecto personal titulado
Taller Poético, un espacio dedicado a la concordia y comunión de diversas generaciones de
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creadores bajo un mismo signo: la lírica. La revista puede leerse como una antología de la
poesía mexicana viva de ese momento. Miembros de diversos grupos, promociones y edades
confluyen en sus páginas. La riqueza de la publicación se basaba en la concordia de sus
páginas. La aparición de los cuatro números de Taller Poético que se extienden hasta junio
de 1938 situó a Solana como una de las presencias más importantes de la promoción. Pese a
que en 1936 había perdido un libro “cuyos tres capítulos, el primero con treinta y cuatro
cantos y el segundo y último con treinta y tres, terminaban en ‘estrellas’, como en La Divina
Comedia”,129 Solana logró un espacio destacado con su labor como promotor y conciliador
de las letras mexicanas, al igual que como editor y poeta. En las páginas de las revista se
dieron a conocer nombres destacados de las letras novísimas nacionales, como el de Carmen
Toscano y Neftalí Beltrán, quien “se nos unió, aunque era más joven que nosotros, como
también Ramón Gálvez y algún otro poeta joven de entonces”.130 Uno de los objetivos de su
proyecto fue acoger a las voces que llegaban de provincia. Desde ese momento ya se padecía
el centralismo que, en muchas ocasiones, desembocaba en la ceguera artística de la capital
de la República Mexicana. Él mismo, nacido fuera de la Ciudad de México, no le cerró las
puertas a ninguno de los autores que ostentaban apenas con algunas credenciales poéticas. A
pesar de las críticas que recibió de los propios amigos, como Huerta que fustigó la apertura
de Taller Poético, Solana no menguó en las premisas del proyecto. Los ataques desde los
años veinte entre grupos de las letras nacionales le daban la razón para apostar por otra
propuesta de hacer literatura, alejada de enconos y conflictos que, en su perspectiva, poco
abonaban a la tradición nacional. Tenía como experiencia lo sucedido anteriormente en el
ambiente literario mexicano, pero sobre todo lo acontecido con Quintero Álvarez, un
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verdadero as en la literatura mexicana que, junto a Efraín, había descubierto recién
desempacado de provincia.
Solana se había topado con Quintero en el Teatro Arbeu. Ya había tenido noticias del
libro Saludo del alba, publicado en ese 1936 por parte de la editorial Diana México,
propiedad del ingeniero Rafael Quintero.131 El libro ostenta una presentación de Enrique
González Martínez y, de portada, una viñeta del joven hecha por Carmen Jiménez Labora.
La obra estaba tan bien hecha que Solana no tuvo dificultad en reconocer al autor.
Posteriormente, junto a Huerta, pudo abordarlo:
Un día Solana y yo estábamos en la esquina de Argentina y González
Obregón, quizá esperando a alguien, cuando vimos que de la librería Porrúa
salía un muchacho delgado, rubio, bajito, que iba leyendo un ejemplar de
Taller Poético. Cuando Solana lo vio me dijo: “Ese debe de ser Quintero
Álvarez”. Lo seguimos por la calle, hasta que se metió en una casa, en
Argentina. Enseguida tocamos. Nos abrió una muchacha y le preguntamos
quién vivía allí. “La familia Quintero Álvarez”. Entonces lo mandamos
llamar, nos reconocimos y con un gran abrazo empezó una gran amistad.132

En la casona de Argentina 35, la cual había pertenecido al Presidente Lerdo de Tejada, vivía
la familia conformada por los padres del poeta, Enrique Quintero y Ángela Álvarez de
Quintero, así como sus hermanos menores: Elena, Ángela y Carlos. Una vez que tuvieron
más recursos se mudaron a Coyoacán. La permuta también pretendía disminuir las
enfermedades respiratorias que Alberto había padecido desde pequeño, cuando enfermó de
influenza española.133 Nacido el 25 de enero de 1914, el poeta era originario de Acámbaro,
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Guanajuato, de donde sus padres se mudaron en julio del mismo año huyendo de las fuerzas
del Ejército del Noroeste, cuyo jefe máximo era Álvaro Obregón.134 Luego de cinco años
regresaron al terruño pero sólo para estar un lustro más y dirigirse a Celaya en 1925. El
motivo de la mudanza fue el trabajo de Enrique Quintero en la Compañía Hidroeléctrica
Guanajuatense. En esta ciudad Alberto comenzó su carrera literaria y de difusión científica
colaborando para el periódico local El Orientador. Al igual que Huerta y Solana, Quintero
practicaba el dibujo que le valió ganar el concurso nacional de caricatura que El Excélsior
organizó en 1927.
La salud del poeta siembre padeció ocasos. Muchas veces las recaídas le significaron
mermar sus estudios, como sucedió en Guadalajara, a la que habían llegado los Quintero
Álvarez en 1930. En su nuevo hogar continuó su labor periodística en los diarios El
Informador y Las Noticias, de Guadalajara, y El Relámpago, de Yurécuaro. En la capital
tapatía tuvo acercamientos más formales a la historia, la filosofía y la literatura, así como al
inglés e hizo un curso por correspondencia en el Instituto de Radio de Los Ángeles. De esa
época es su primer poema, titulado “Laureles”, el cual ostenta un aura netamente
lopezvelardiana y que el joven poeta presentó en el club literario inglés, organizado por
Adolfo Quezada:
Brota la rima como el agua hirviente
Al suave influjo de mi sol naciente
Sin guirnalda y sonríe.
La risa piérdese en el rubio ambiente
Y es claro rizo juguetón y afluente
Sin corona y sin fe.
134
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Y vuela al viento y en el sol se funde,
Y en el diáfano Empíreo se confunde:
¡Aura y frívola crin!
Y arde su fuego en el instante aliento
Con la armonía del corazón sediento,
Y detiénese al fin…
¿Por qué negarle el sorbo de ambrosía
Y no avivarla en la naciente orgía
De su gran juventud?
¿Por qué no darle a la lira mía?
La flor perdida de la dulce vía
Hacia la excelsitud?
Si las guirnaldas de la idea son ciertas
Si la idea alumbra entre las flores yertas
Hay que darle la fe.
Porque mis rimas en el rubio ambiente,
Van como el rizo juguetón y silente,
Sin corona y que ríe.135

De la misma manera empieza a incrementar sus lecturas. En cartas a su padre, con quien
mantenía una relación epistolar debido a los viajes laborales que éste realizaba, el poeta le
habla sobre lecturas, necesidades, avances literarios y proyectos científicos. En una de las
misivas, fechada el 20 de marzo de 1934, finalmente de carácter romántico Quintero le
confiesa su necesidad de conocer el mar. Le pide permiso para hacer un viaje a la playa y le
promete no bañarse en la playa para evitar una recaída de salud.
Por la correspondencia también se nota que, en esa misma época, Quintero realizaba
una labor intensiva de lectura que lo llevó a conocer y discutir la obra de Ortega Gasset y
Juan Ramón Jiménez, Eca de Queiroz y Cervantes, Homero y Dante, Goethe y Garcilaso,
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Jaques Chardonne y Stephan Zweig, Baudelaire y Rimbaud. En su escritura se nota el avance
respecto a los primeros versos. En el poema en prosa “El Loco” puede notarse claramente la
influencia de los poetas malditos: “Cuentan de un divino lo que, en una noches oscura, se
había salido al hondo bramido de la tormenta. El valle negro tenía las luces extintas y en las
cabañas de las pastoras, junto a los llanos mortecinos, las mujeres decían una suave y lenta
oración”.136
En 1935 la Compañía Hidroeléctrica Guanajuatense le pidió a don Enrique Quintero
trasladarse a Torreón. A fin de evitar agresiones climatológicas que afectaran a su hijo, el
padre del poeta decidió renunciar a su trabajo y mudarse a la Ciudad de México. La
disposición fue imprescindible para la vida literaria del joven Alberto. Pese a los problemas
financieros de la familia que se incrementaron al llegar a la capital, por lo que el poeta nunca
cursó estudios universitarios, Quintero Álvarez no tardó en ocuparse en la capital del país.
Además de ayudar en los diversos proyectos de su padre, asistía a la Alianza Francesa,
ubicada en la calle de Uruguay, y cursó estudios en la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de México. Pudo saciar sus inquietudes literarias en el círculo
intelectual de Carmen Jiménez Labora, quien lo contactó con otros creadores y fue impulsora
del primer poemario del poeta en la imprenta del antiguo líder anarquista Rafael Quintero.
Desde que envío sus poemas a Enrique González Martínez éste le había respondido: “Muy
estimado poeta: le agradezco que me haya dado a conocer sus versos. Tiene usted ‘la palabra
poética’, la nobleza espiritual y la pureza de la emoción. Lo felicito y lo animo a preservarla
en su obra lírica”.137 Finalmente Saludo del alba saldría con un prólogo del modernista, quien
también le brindó la oportunidad de que sus versos se conocieran fuera de las fronteras de
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México. Los textos “Llanto de ser” y “Sur” se publicaron el 30 de diciembre de 1935 en el
diario El Argentino, de Buenos Aires. Junto a las obras de la chilena María Cristina Menares,
el uruguayo Cipriano Santiago Vitureira y el argentino Bernardo Rojas Rojas, los versos del
mexicano aparecieron acompañados de una nota biográfica que aseguraba: “No obstante su
corta edad, los transcurridos han sido admirablemente aprovechados por el joven bardo, en
la especulación filosófica y en la dedicación del estudio”.138 Quintero Álvarez se convertiría
así en el primer miembro del grupo Taller que publicó fuera de México.
Una vez que tuvo los ejemplares en sus manos, Quintero mandó volúmenes a los
escritores que más le interesaban, entre ellos Rafael Solana y Alfonso Reyes. El contacto con
el primero le permitió ser parte de la promoción nacida en la ENP y con ello su lugar en la
historia. La relación con el segundo le supuso la reafirmación de su obra como una de las
más destacadas de la nueva generación. Aunada a su calidad literaria, su trato caballeroso, su
personalidad afable y su inteligencia seductora lo llevaron a ser un protagonista de las letras
nacionales. A su muerte, en 1944, Solana escribía: “jamás hubo nadie con menos malicia ni
con menos veneno. Nunca se le oyó murmurar de nadie, ni zaherir con una sátira o una ironía
a ninguno de sus amigos ni de sus enemigos; si tomaba la pluma, o la palabra, para escribir
o hablar de alguien, era siempre con cariño, con admiración y respeto, o con efusión y
simpatía”.139 Las mismas características lo llevaron a ser el único de la promoción que
estableció una verdadera amistad con el letal Salvador Novo, como éste mismo lo dejó
expuesto en la revista Mañana:
Recuerdo a Alberto Quintero Álvarez, cuando hace algunos años iba a verme
a la casa de Pánuco: pálido, de pequeña estatura, poco locuaz. Quería que yo
guiase los suyos cuando yo daba los propios primeros pasos míos por la
“A través de las letras y las artes: cuatro expresiones de la nueva poesía americana”, El Argentino, 30 de
diciembre de 1935, p. 4.
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publicidad comercial, y en algunos de esos trabajos, me ayudó con inteligencia
[…]
Debo de tener por ahí su libro de poemas, prologado por el Doctor
González Martínez; versos limpios, depurados, de la mejor inspiración, que
solía leerme. Y recuerdo que también un día me llevó a comer con su familia,
en una pequeña casa enclavada en los viveros de Coyoacán en el que entonces
no imaginé residir jamás. Evoco ahora aquella mesa cordial, presidida por sus
padres, en quien se adivinaba la satisfacción de adorar a un hijo poeta, y la
dicha de una familia numerosa y joven, en alguna forma emparentada, o a
punto de emparentar entonces, con el hijo del escultor Ponzanelli. Su padre
había comprado un cochecito pequeño de esos europeos en que parece que no
va uno a caber; pero una vez dentro de los cuales, advierte que a los grandes
les sobra en ostentación lo que a ellos les basta en comodidad; y cuando
Alberto lo manejaba, con sus hermanos o con su padre dentro del pequeño
coche, como que en él lo que hacía era viajar la mesa o el saloncito, cordiales
y felices, en que pasé una tarde cerca de la familia ejemplar del joven poeta.140

Con la inclusión de Quintero, las columnas primordiales de la promoción habían quedado
completas. Ligado también a cuestiones sociales, cuya posición se agudizará hacia la
izquierda en los años siguientes, siempre fue un arduo defensor de la libertad de los escritores
ante las exigencias de un arte comprometido. Con su actitud el poeta hacía un equilibrio entre
la radicación de los discursos de Huerta y Revueltas, la desconfianza pasional de Octavio Paz
y los propósitos armónicos de Solana. El grupo discutía posiciones políticas y estéticas, había
un intercambio de ideas y tesis que, en el caso de Paz, le sirvieron para desarrollar
posteriormente diversas reflexiones en sus textos ensayísticos. Crecían juntos, compartían
lecturas, se hermanaban en los sueños. No obstante las coincidencias los miembros de la
promoción se enfrentaban, se criticaban en las páginas de los diarios, se cuestionaban unos a
otros. No podía ser de otra manera. Personalidades tan fuertes tenían que entrar en pugna
para salir al mundo, tal vez sin respuestas, pero sí con la fraternidad que sólo brinda el
enfrentamiento de las ideas.
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Con esa dinámica convulsa, los alcanzó la mitad del año de 1936. Junto a Leopoldo
Méndez y Ramírez y Ramírez, Huerta participó en la huelga de los electricistas que dejó sin
luz a los periódicos el 17 de julio. Sólo El Excélsior, que contaba con planta eléctrica propia,
pudo dar la noticia: militares se habían levantado en contra del Gobierno Republicano.
Empezaba la guerra civil española. El conflicto también se libró desde las páginas de la
prensa nacional. Mientras que El Excélsior tomaba la información de la derechista Asociated
Press, El Nacional la requería de los medios de izquierda Havas Anta y Transocean.141
Apenas ocho días después, el 25 de julio, el oficial Partido Nacional Revolucionario (PNR)
se pronunciaba a favor de la República y subrayaba la amenaza de los nacionalistas. Con ese
mismo lineamiento, Lombardo Toledano, representante de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), así como la LEAR hicieron público su respaldo a los republicanos. El
gobierno de Cárdenas, tanto con sus cuadros obreros, como con los artísticos y mediáticos,
entraban de lleno al conflicto. Los jóvenes poetas de México también empezaron a vibrar
ante la amenaza del fascismo. Adoptaron como suyo el conflicto en España. Se trataba del
llamado del mundo, de la vida y de la historia que repercutía en cada uno de ellos. Llamado
que se profundizó aún más en septiembre cuando llegó al país la información sobre el
fusilamiento de Federico García Lorca, figura imprescindible de las letras universales en ese
momento y que, ya desde los años veinte, había impactado a la cultura mexicana.142
A Huerta la noticia lo alcanzó en Yucatán, a donde había asistido para participar en
el XIII Congreso Nacional de Estudiantes. Acorde al momento que se vivía el poeta encontró
en aquellas tierras “tristes ojos de limpios indígenas” acosados por la miseria, la muerte, el
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ataque de la naturaleza: “Uxmal fue para mí el primer encuentro con la noche, en el centro
de una naturaleza devoradora. Porque en esa región los árboles, caminan, con dientes y
garras, despedazando y enterrando cuanto encuentran a su paso. Y tenía yo las manos
húmedas de terror y alegría”.143 En el Diario del Sureste, bajo la tutela de Clemente López
Trujillo, Huerta había empezado sus colaboraciones periodísticas que registrarán una oscura
rabia cuando habla del asesinato en “El mar y la muerte de García Lorca”, publicado el 10
de noviembre. El texto cuenta que durante la travesía al sur del país se enteró del fusilamiento
del andaluz:
Y el mar continuaba exhibiendo sus espumas plateadas. Yo estaba
positivamente desesperado; Héctor Montiel Sánchez Cárdenas y otros
camaradas apenas lograron adivinar mi sentimiento. Me podía como joven la
muerte de un poeta maestro, de un revolucionario de sangre y vísceras. Me
dolía la muerte de García Lorca. Pero los colmillos fascistas estaban listos
para devorar más hombres. Persistían en su voracidad de hienas. Ese día,
llegando a Progreso, sentí la presencia de Federico García Lorca sobre la
península de Yucatán. Ahora doy lo que en ese momento sentí. Lo doy,
también, como revolucionario y artista.144

La misma reacción literaria nació entre sus compañeros en la capital. El sentimiento de coraje
fue comunitario. La guerra al otro lado del Atlántico les quemaba las conciencias. La vida y
la revolución se les mezclaban y la respuesta se encontraba en la literatura. Solana publicó,
en el número de septiembre de Taller Poético, el poema “Gacela de la terrible presencia” de
Lorca, como un homenaje luctuoso para el andaluz.
Con el mismo afán literario, el 10 de noviembre Huerta publicó su segundo poemario,
Línea del alba, impulsado por Genaro Estrada. Luego de cambiar el título —el autor había

Efraín Huerta, “Los días y las noches de Yucatán”, Diario del Sureste, 14 de octubre de 1936, en El otro
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denominado a la obra “Alba redimida”—, se dirigieron a la casa de Miguel N. Lira.145 Solana
recuerda: “la portada de Línea del alba de este autor [Huerta] fue a componerla en persona
el poeta Genaro Estrada, que era para entonces ministro de Relaciones Exteriores, y que
estuvo allá, en la Imprenta de Miguel, por la parada Zacahuitzco, como un obrero, con el
componedor en la mano y buscando los tipos en las cajas”.146 A finales del mismo mes salían
de prensas del taller de E. Limón, los 495 ejemplares de Tres ensayos de amistad lírica para
Garcilazos, con Jesús L. Tovar como tipógrafo. Ligado completamente a la tradición
española, el libro consta de textos de Jaime Torres Bodet, Alberto Quintero Álvarez y Rafael
Solana. Se trata de una declaración de principios, sobre todo de los jóvenes, tras recibir
negativas de Genaro Estrada, Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y Ermilo
Abreu Gómez. Demostraban con ello su nexo a la cultura española y a la defensa de la
República. Del volumen, Huerta escribió:
Ah, si Garcilaso volviera. Si dolorosamente asombrado viese lo que han hecho
de su España esas bestias amamantadas en la selva negra del fascismo; si
viese, al volver los delicados ojos al cielo andaluz, una sangre hecha finísimo
polvo de lirios y mariposas; la morena sangre de Federico García Lorca,
aceptaría sin rodeos la seguridad bélica de Alberti; lucharía cuerpo, voz y
nervios de cuatro siglos sudados de experiencia al lado de los que tienen la
razón y la justicia.147

A pesar de la clara intención de las obras anteriores, el poema que afianzó la posición literaria
y vital del grupo respecto a la guerra civil lo escribió Octavio Paz. Tomando como título el
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discurso histórico de Dolores Ibárruri en la Puerta del Sol, que se escuchó por Radio Madrid,
y con el epígrafe del francés Elie Faure: “España es la realidad y la conciencia del mundo”,
apareció el 30 de septiembre en un folletín de la editorial Simbad el revolucionario texto
“¡No pasarán!”:
Como pájaros ciegos, prisioneros,
como temblantes alas detenidas
o cánticos sujetos,
suben amargamente
hasta la luz aguda de los ojos
y el desgarrado gesto de la boca,
los latidos febriles de la sangre,
petrificada ya, e irrevocable:
No pasarán.
Como la seca espera de un revólver
o el silencio que precede a los partos,
escuchamos el grito;
habita en las entrañas,
se detiene en el pulso,
asciende de las venas a las manos:
No pasarán.
Yo veo las manos frutos
y los vientres feraces
oponiendo a las balas
su ternura caliente y su ceguera.
Yo veo los cuellos naves
y los pechos océanos
naciendo de las plazas y los campos
en reflujos de sangre respirada,
en poderosos vahos,
chocando ante las cruces y el destino
en marejadas lentas y terribles:
No pasarán.
Hay una joven mano contraída,
un latir de paloma endurecido
y labios implacables
cerrados a los besos;
un son de muerte invade toda España
y llora en toda España
un llanto interminable.
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En Badajoz los muertos, camaradas,
revueltos en las sombras sus sollozos,
de Irún, árbol sin brazos,
silencioso, insepulto, calcinado;
de toda España, carne, rama y piedra,
un viento funeral, un largo grito,
os pide que no pasen.
Hay inválidos campos
y cuerpos mutilados;
vides secas y cenizas dispersas;
cielos duros llorando
los huesos olvidados;
hay un terrible grito en toda España,
un ademán, un puño insobornable,
gritando que no pasen.
No pasarán. No, jamás podrán pasar.
De todas las orillas del planeta,
en todos los idiomas de los hombres,
un tenso cinturón de voluntades
os pide que no pasen.
En todas las ciudades,
coléricos y tiernos,
los hombres gritan, lloran por vosotros.
No pasarán,
Amigos, camaradas,
que no roce la muerte en otros labios,
que otros árboles dulces no se sequen,
que otros tiernos latidos no se apaguen,
que no pasen, hermanos.
Detened a la muerte.
A esos muros siniestros, sanguinarios,
oponed otros muros;
reconquistad la vida detenida,
el correr de los ríos paralizados,
el crecer de los campos prisioneros,
reconquistad a España de la muerte.
No pasarán.
¡Cómo llena ese grito todo el aire
y lo vuelve una eléctrica muralla!
Detened al terror y a las mazmorras,
para que crezca, joven, en España,
la vida verdadera,
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la sangre jubilosa,
la ternura feraz del mundo libre.
¡Detened a la muerte, camaradas! 148

El recibimiento del poema se convirtió en una luz que, desde la poesía joven de México,
llamaba la atención de lo que acontecía en España. Tal fue su importancia que cuatro días
después se reproducía en las páginas de El Nacional y el 31 de octubre también sería expuesto
en planas centrales del número 16 de Repertorio Americano, revista dirigida por Joaquín
García Monge en San José de Costa Rica. Como una muestra de solidaridad con el gobierno
republicano por parte de la administración cardenista, que sufragó la edición, el colofón a la
impresión de Simbad establece: “Esta edición, que consta de tres mil quinientos ejemplares,
terminada en los Talleres Gráficos de la Nación, fue cedida al Frente Popular Español, en
México, en prenda de simpatía y adhesión para el pueblo de España, en la lucha desigual y
heroica que actualmente sostiene”. Respecto al contenido cada verso expresaba la conciencia
del grupo. En ese momento Solana escribió que el poema llevaba la firma “de todos nosotros,
agrupados en torno por solidaridad y aprobándolo en cada una de sus sílabas. Un poema
magnífico. Por primera vez en la historia contemporánea un poeta ha logrado hacer un poema
revolucionario, con tendencias de propaganda, sin dejar de ser poeta”.149 Mientras para
Huerta era “un poema perfecto, considerado en todos los aspectos considerables: el técnico,
el formal, el interno y social”.150 Al leerlo los miembros de la promoción sabían que Paz se
convertía en el alma poética de la generación: “poeta serio y consciente, como ningún
otro”.151 Pero sobre todo, comprendieron que el texto lograba exponer todo el cúmulo de
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frustración, de rabia, de horror que les provocaba la guerra y el fascismo. Y al mismo tiempo,
el poema reflejaba toda el ansia de lucha, de esperanza y de fe que los jóvenes mexicanos
habían cultivado durante los últimos años. Llegaban puntuales a su cita con la historia, con
la poesía en las manos y la revolución en la conciencia. En ese momento comprendieron lo
que León Felipe escribiría dos años después:
A veces he pensado que esta guerra,
que esta guerra nuestra
se hizo contra los estetas
y contra los poetas,
contra los poetas que decían:
todo es juego y pirueta…
¡Y habían olvidado la Tragedia!152
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1. 3. El llamado de la historia (1937)
El año de 1936 les ofreció una gran enseñanza política a los miembros de la promoción. La
historia se les hacía presente con sus implicaciones sociales y literarias. Más que hallar
afluentes de convivencia, las posiciones políticas, artísticas y culturales entraban en constante
pugna. La tensión entre los diferentes discursos empezaba a quebrarse, mientras que en el
panorama mundial se empezaba a contemplar la amenaza bélica de las fuerzas fascistas.
Parecía inevitable la confrontación global que finalmente se desencadenó en 1939 y la cual
tendría como prólogo a la guerra civil española. Si políticamente lo jóvenes de Taller ya
habían elegido la izquierda, a finales de 1936 la vida les brindaría la oportunidad nutrir el
sentido crítico que los caracterizaba. Fueron testigos de la agresión, por parte de los propios
camaradas, en contra de Luis Cardoza Aragón, uno de sus referentes entre las generaciones
mayores.153
El guatemalteco había llegado a México a principios de la década. Sin mucho apuro
se había hecho amigo de los contemporáneos, defendía la alta literatura y, sin empacho
alguno, también militaba en la LEAR. En 1940 Xavier Villaurrutia lo describiría como un:
joven sagitario, armado de agudas, certeras flechas que lanzaba al cielo de lo
imposible para herir en lo inexplorado desde su temprana aparición en las
letras, Luis Cardoza y Aragón se destacó por una decidida voluntad de
novedad. […] En el verso libre y en el verso ceñido, en el ensayo libre o en el
ensayo crítico ante las artes plásticas que ama profundamente, Luis Cardoza
Sobre el guatemalteco Paz escribirá: “Era casi de la misma edad que los contemporáneos, venía de Europa,
su primer libro había sido saludado por Ramón Gómez de la Serna y su conocimiento de la vanguardia europea,
sobre todo del surrealismo, era directo. En sus poemas y en su actitud se reunían al fin las dos mitades que a
Efraín Huerta y a mí nos parecían fatalmente irreconocibles y, al mismo tiempo, inseparables: la visión y la
subversión, la rebelión y la revelación” (Octavio Paz, Xavier Villaurrutia en persona y obra, FCE, México,
2003, p. 30). Mientras que Huerta rememoraba su cercanía con el sudamericano al hacerlo originario de
Guanajuato: “siempre he sospechado que Ermilo quería que Cardoza fuese originario de Mérida, Yucatán,
aunque su texto sugiere la Ciudad de México. ‘Luis nos pertenece por derechos históricos’, agrega EAG.
Infelizmente, Ermilo ya no leerá mi amistosa intervención, que sería la siguiente, para cerrar la agria y casi
tremenda polémica Luis Cardoza y Aragón nació en Guanajuato. Punto. Y mexicanos y guanajuatenses
estaremos bien contentos. Es decir, todos salimos ganando” (“Columna del 23 de mayo de 1976”, en Efraín
Huerta en el Gallo Ilustrado, p. 56).
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y Aragón, exhibe la riqueza de su temperamento rico y ávido, contradictorio
y desesperado, siempre vibrante.154

Para los más jóvenes se trataba de una voz que les subrayaba el camino que ya antes habían
podido leer en los versos de Alberti y Neruda. Tanto los más radicales, como los más
moderados, veían en él una figura en la cual refugiarse. Con su actitud diaria, Cardoza y
Aragón les demostraba que un poeta podía ser igualmente comprometido sin prostituir sus
palabras. La revolución también estaba en confeccionar versos que, antes que sociales,
reflejaran los conflictos del ser humano.155 Lo que más admiraban los poetas novísimos era
la actitud de Cardoza y Aragón de defender la crítica, incluso en contra de sus propios
camaradas. Sin crítica no podía haber revolución, como él mismo lo demostraba. Había
arremetido en contra de la calidad pictórica de la exposición “Divagaciones y pretextos”,
organizada por la LEAR en mayo de 1936. Desde diversos órganos comunistas lo atacaron,
pero no menguaba en su actitud moral que también se convertía en una actitud vital.
Para el día 3 de noviembre de 1936 presentó los puntos que, desde su perspectiva,
tendrían que marcar los lineamientos artísticos de los miembros de la Liga de Escritores y
Artistas Revolucionarios. En el local de la organización, ubicado en Donceles 70 Altos, se
analizarían las argumentaciones entre los miembros del organismo, como parte de la
preparación del Congreso de Escritores y Aristas Mexicanos que se llevaría a cabo el 17 de
enero del siguiente año. Se trataba de la versión mexicana de lo que en otras partes del mundo
realizaban los artistas en contra del fascismo: Congrès pour la Défense de la Culture, en
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Francia, y el Congresss of American Writers, de Nueva York.156 Hasta el lugar llegaron
Huerta, Revueltas y Paz. Seguramente al escuchar el pronunciamiento de Cardoza y Aragón
se llenaron de entusiasmo. El guatemalteco pugnaba por un arte alejado de la retórica
comunista, en defensa de la individual del artista y a favor de una literatura que estuviera al
mismo nivel que la rica tradición que la sustentaba. Como un guiño a sus amigos
contemporáneos, se inclinaba por la inclusión en la lucha de todos aquellos que, sin
pronunciarse abiertamente a favor de la revolución, en sí mismos y con su obra podían
catalogarse como camaradas. En 14 puntos el ponente explicó la nueva manera de hacer arte
que respetara al ser humano y pudiera percibir, en el arte puro, el verdadero arte
revolucionario:
1) Todo lo vivo, del pasado, lo clásico, es nuestro. La verdadera cultura
siempre es revolucionaria.
2) Estamos por la individualidad, por los valores originales, personalísimos.
Y contra todo individualismo.
3) No hay que llevar el arte a las masas; sino las masas hasta el arte.
4) En cuanto al deseo de una literatura para el pueblo a su nivel actual, para
su uso, yo me niego a ello, como los mejores de la LEAR se niegan.
5) Hay que darse cuenta de que nadie es heredero de la cultura. Una cultura
no se hereda. Siempre implica un esfuerzo. Se conquista.
6) En mi opinión, lo que vulgarmente se tiene en México o, más bien, en la
LEAR, por “poesía revolucionaria”, no es poesía. No comprendo su
aplicación; tampoco su necesidad; si su uso, en algunos casos, sin
considerarle como tal, no puedo gustarla nunca. Estoy imposibilitado
vitalmente para ello.
7) Se quiere escribir para probar. Queriéndolo hacer así nada se prueba y se
envilece la obra de arte.
8) No hay “arte puro”, ni “arte impuro”; sino arte. Y un arte para que valga
como tal (una filosofía, una ciencia) tiene que ser desinteresado.
9) Hay que hacer arte con la política; no política con el arte.
10) No hay que engañarse con los que faltos de talento se han pasado a los
más extremistas y se han vuelto escritores “tendenciosos” para colocar de
esta manera su pésima literatura.
11) Algunos de nuestros camaradas que por sus “poesías” o por su “pintura”,
parecen ser revolucionarios, aunque no poetas ni pintores, por sus hechos
no deberían estar en la LEAR.
156
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Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje, p. 179.

12) No se puede condenar a Mallarme, a Dalí por el hecho de ser inaccesibles
a la masa.
13) El arte nada tiene que ver con la fraseología comunista de rigor, con la
obligada retórica.
14) La tendencia no puede ser sino como una reacción refleja: inevitable,
natural, y como a pesar de quien escribe.157

Los 14 puntos fueron un aliciente para los jóvenes. Veían en cada uno de ellos el credo que
buscaban desde los tiempos de Barandal. Las palabras, tan luminosas como críticas, también
llegaron hasta los demás miembros de la promoción pues el acto se difundía por radio. A
contracorriente, para los miembros de la LEAR el pronunciamiento de Aragón implicaba un
desacato al arte revolucionario, cuyas directrices venían dictadas desde el Kremlin. El
agravio a los lineamientos comunistas, la evidencia de la mediocridad de los artistas
revolucionarios y la negación a construir un discurso estético alejado del pragmatismo social,
fueron suficiente para iniciar el castigo público. Ante un local pletórico de conciencias rojas,
al guatemalteco se le enjuició por tales blasfemias. El acusado recordaba así la escena:
Fue un linchamiento ideológico, se quemaba al hereje, se leía el catecismo, se
establecía precedente con la mejor intención y tal rigidez inverosímil, que se
diría soy exagerado, cuando en verdad me quedo corto […] Desde luego, era
inútil argüir con la Santa Inquisición. Me batí solo denodadamente. El público
ad hoc me interrumpía con griteríos sin fin. Según ellos, adalides de un
marxismo totémico, de un clericalismo, era yo esa abominación: ¡un
formalista! Vivía anacronismo del futuro: en la LEAR estuve medio siglo
adelante. Fui un ruiseñor entre pingüinos.
Tensos, presenciaron el auto de fe Efraín Huerta, José Revueltas y
Octavio Paz.158

“Puntos escogidos por Luis Cardoza y Aragón para la discusión que se celebrará el día 3 de noviembre, a las
20
horas
en
nuestro
local”,
3
de
noviembre
de
1936.
Recurso
en
línea:
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No olvidarían la lección los del grupo Taller. Si desde sus primeros años los habían destacado
la desconfianza y la crítica, a finales de 1936 volvían a encenderse los focos de alarma. ¿Hasta
dónde la ideología podía arremeter contra el individuo? ¿Ellos mismos no hicieron parte
fundamental de su credo el rescate del hombre? ¿La marginalidad de alguno de los amigos,
Solana y Quintero, no obedecían más a una actitud revolucionaria, basada en la crítica, que
a un desinterés social? El acto en contra de Cardoza y Aragón caló hondo entre la promoción.
Incluso los más extremistas, como Revueltas y Huerta, estaban en desacuerdo con lo hecho
en contra del guatemalteco. La respuesta fue individual. Cada cual sumó a su labor artística
el descontento que le provocaban los hechos. Algunos se alejaron de la militancia, otros se
involucraron aún más en el movimiento de la LEAR y el Partido Comunista en aras de
perseguir el sueño revolucionario. Las decisiones de cada uno de aquellos jóvenes no se
basaban en las afirmaciones políticas, morales y artísticas —ninguno las tenía definidas
completamente—, sino en la incertidumbre y muchas veces en la fe. Se trataba de un grupo
de muchachos con el sueño de intervenir en la historia del mundo desde su trinchera que era
la literatura. Sólo en el caso de Revueltas, la militancia se encontraba antes que las letras.
Aún no se consideraba escritor, sólo político.
A pesar de las diferencias entre los miembros de la promoción, la respuesta en contra
de la LEAR se dio conjuntamente en el Congreso que el organismo preparaba para enero de
1937. Huerta, el más activo en la LEAR, anunció que los poetas jóvenes más importantes de
México presentarían una ponencia colectiva en el encuentro. Octavio Paz, Octavio Novaro,
Rafael Solana, Alberto Quintero Álvarez, Vicente Magdaleno “y otros” discutirían en su
pronunciamiento “el problema de la poesía en general, la situación de los poetas jóvenes, las
perspectivas maravillosas que se vislumbran, el gallardo ejemplo de los poetas españoles en
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la lucha contra el militarismo sangriento”.159 Por lo que menciona Huerta la negativa fue
general. “No hubo forma de convencer al mejor grupo de poetas jóvenes de la necesidad de
elaborar una ponencia sobre poesía”.160 Culpó de ello a los contemporáneos, desde entonces
sus sparrings favoritos, antes que ver en la actitud de sus compañeros una crítica a lo sucedido
con Cardoza y Aragón. El agravio en contra del guatemalteco se trataba también de un
agravio en contra de ellos mismos y su discurso revolucionario, nutrido de crítica y alejado
del anquilosamiento literario azuzado desde los organismos de izquierda. En cambio Huerta
escribía: “Ya sabemos cómo las gastan aquellos que durante largo periodo fungieron a la
manera dictatorial sobre el campo literario de México, enmoheciendo, desviando e incitando
a la imitación de la imitación”. Y proclamaba lo que serían sus embestidas constantes durante
todo ese año en agravio de Novo y compañía: “Nada, nada de ellos si continúan en su
petulante actitud de ‘dioses mayores’, si persisten haciéndose los entretenidos en esta hora
de viriles resoluciones”.161 Los ataques en contra de contemporáneos, ya vertidos con
anterioridad, proseguirían hasta 1938. Antes del congreso Huerta ya los calificaba como
“grupitos de indiferentes, encabezados por uno que es típico desde hace ya demasiado
tiempo: el de los homosexuales convertidos —invertidos— en dictadorzuelos de la pintura y
la literatura, principalmente. Odiosa dictadura, como todas las dictaduras”.162 Posteriormente
deslindaba a su promoción de los mayores: “No aceptamos que se nos entregue con aires de
protección una ‘verdad’ insostenible por escasez de virilidad. No ambicionamos la tutela de
quienes desvalijaron bonitamente las modas literarias y sexuales de Francia y Estados
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Unidos”.163 Acaso el texto más agresivo del joven poeta en contra de contemporáneos lo
escribió a mediados de 1937. Al exponer las directrices de la poesía de su promoción, le ganó
el entusiasmo y acometió en agravio de quienes escribían con “joterías”:
tenemos juventud, optimismo, alegría, deseos de ser generosos e invencibles,
tenemos la vida en nuestras manos, y en el corazón una firme esperanza, una
fe indestructible y el orgullo de ser jóvenes socialistas. Así es la poesía que
pretendemos hacer, que estamos haciendo: clara, fuerte, sin contaminaciones,
sin perversidades, sin lo que del Bravo a la Patagonia se llama “joterías”.
Queremos una poesía que refleje nuestras demandas juveniles: económicas,
sociales, estéticas, sexuales. Seríamos traidores a nuestra lucha si quisiéramos
engañar deliberadamente a los que en nosotros confían, a los que nos oyen.164

No obstante el fervor de la lucha en contra de los contemporáneos, Huerta estaba por igual
apuntalado por las dudas. Es un error ver sólo en el joven Efraín de esos años un entusiasmo
desbordado por una rabia ciega. La crítica hacia cualquier discurso que caracterizó a la
promoción también la ejercía el guanajuatense. Dirigía cuestionamientos a los
contemporáneos, pero de la misma manera a escritores quienes, bajo el término del
compromiso, se tachaban como revolucionarios y confeccionaban un arte ínfimo. Sus
palabras iban enfiladas de esta manera a denunciar:
La pobreza humana de ciertos poetas, a la cursilería irredenta de otros, a la
peligrosa “poesía revolucionaria” de algunos más —aquí no cuentan los
decididamente insoportables— [a quienes] oponemos nuestro entusiasmo,
nuestra inquietud y nuestra obra. Esta es una región “donde se vuela sin alas”,
y en ella viven miles de jóvenes, docenas de poetas adolescentes; y hay
ciudades, ferrocarriles, automóviles; animales, paisajes; y también alienta el
rencor y crece la envidia y el odio paraliza las respiraciones; y hay centenares
de obreros y centenares de campesinos; y millonarios y burgueses detestables;
y hasta fascistas. En esta región estamos palpitando al mismo tiempo que el
resto del mundo, combatiendo artística y socialmente, un grupo de muchachos
sin otras aspiraciones que la verdad, la justicia, la poesía y el amor.165
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Luego de la negativa a la ponencia, Huerta se sintió agraviado por sus amigos. Sobre todo le
dolió la traición que vio en dos de sus más cercanos camaradas cuya posición en varias
ocasiones los mantuvo al margen de la acción pública. Fue así que Quintero y Solana
probaron las embestidas del joven poeta. Al primero le cuestionaba los artículos donde
expresaba su apoyo a los contemporáneos y su posicionamiento fuera de la juventud. Según
Huerta, aludiendo a la “Carta sobre la poesía de la juventud”, Quintero “se colocaba en un
plano absurdo: casi reñir con los poetas de su edad, sin causa sólida, y defender, por motivos
que sólo él sabe, a la generación aludida por nosotros. Se situaba, con aires de viejo dómine,
y protegido por Michaux y Marichalar”.166 Mientras que al segundo le criticaba la apertura
democrática de Taller Poético que permitía la mezcla de poetas de gran calidad con ínfimos
escribidores de versos, lo tachaba de “fachista” y le cuestionaba sus conocimientos respecto
a los lineamientos del Partido Comunista que habían sido puestos en entredicho por el
veracruzano:
¿Conoce Solana la línea del Partido Comunista o en sus ataques a los
comunistas se ha inspirado en el artículo “El bridge y el comunismo”, del
sabio Salvador Novo? Nosotros dijimos hace tiempo que los poemas del poeta
Enrique Guerrero no gustarían al “frente único de la mediocridad”. Y ahora
viene el joven Solana a usar otro término, Frente Popular, esencialmente
distinto al otro y de alcances ilimitados, para decir que los poetas,
“renunciando a su dignidad intelectual [...] hacen frente popular con la
mediocridad”. ¿Es el proletariado, para Solana, lo medular de la mediocridad?
¿Sabe el joven Solana cómo ha sido el proceso artístico de los poetas que hoy
militan entre los obreros, entre los estudiantes progresistas, entre los
campesinos? Que recuerde el revuelo que se levantó cuando el gran poeta
Rafael Alberti escribió su maravillosa “Elegía cívica”.167

Las controversias entre los miembros del grupo Taller muestran a una promoción sumamente
dinámica hasta la pugna pública. Eran naturales los cuestionamientos entre los jóvenes que,
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en su defensa de la individualidad, la homogeneidad les hubiese parecido corrosiva. Como
puede leerse en los ejemplos citados, el entusiasmo que los unía muchas veces se vertía en
posiciones que fluctuaban en sentidos contrarios. Nada mejor que los enfrentamientos para
revisitar ideas, analizar posiciones, reafirmar poéticas. Aunque la energía fue siempre
compartida, Huerta se identificó como ese elemento que por su propia incomodidad hacía
reavivar la interacción entre unos y otros. Él mismo fue quien, a partir de planear la ponencia
colectiva para el encuentro de enero, empezó a germinar una idea de grupo entre sus pares.
Hasta ese momento ninguno de la promoción había escrito acerca de sus compañeros como
una nueva camada de escritores en la literatura mexicana. Si la primera promoción,
organizada en torno de Barandal y Cuadernos del Valle de México, había desaparecido o,
por lo menos, sus miembros se movían en ámbitos más allá de los literarios y culturales y
sólo Paz sobrevivía como figura imprescindible de las nuevas voces poéticas de México,
habría que analizar quiénes serían los protagonistas del natural relevo generacional en la
literatura nacional. Antes que Solana o Paz, Huerta se dio cuenta de lo que significaba la
conciencia histórica. Empezó a contemplar la idea de un grupo. Había fracasado en cuanto a
la elaboración de la ponencia colectiva, pero eso no menguó su ideal de consolidación como
grupo. Tenía muy claro el punto de partida: la Escuela Nacional Preparatoria; el ambiente
rojo en el que se habían desarrollado, y al que habían elegido, y el apasionamiento que les
provocaba la poesía, la revolución y la mujer. Términos sustentados en su reconocimiento
como jóvenes poetas y ciudadanos de un mundo cada vez más iracundo. Desde ese año de
1937 comenzó la escritura de la historia de su promoción, destacando las bajas durante la
batalla e incluso, fiel a su pluma, criticando a los menos comprometidos:
La cosa, para el grupo que pertenezco, empezó en las aulas preparatorianas, en el
muy lejano año de 1931, con maestros de la talla de don Erasmo Castellanos
Quinto y de don Agustín Loera y Chávez. Algunos llegábamos de provincia; otros
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habían nacido y crecido en la capital. Pero algo nos unió; y ese algo era la alegría,
la juventud, la adolescencia anhelante y la sanísima ambición. Todavía alumnos
conservamos, a pesar de todo, esas tres virtudes primordiales. Otros se marcharon,
como en los versos de Alberti, “con los ángeles, con los santos apóstoles y las
engañadas vírgenes”; los menos, están ahí, indecisos, cautos, precavidos,
tibios.168
La nómina que ofrecía Huerta estaba compuesta principalmente por poetas. La lírica sería el
punto de arranque de su promoción. Desde el verso se expandirían hacia otras latitudes
literarias. También como poetas, el ensayo se convertía en el género natural de los miembros
del grupo. Mauricio Gómez Mayorga, Enrique Guerrero, Octavio Novaro, Rafael López
Malo, Octavio Paz, Emmanuel Palacios, Quintero Álvarez, Rafael Solana, Heriberto García
Rivas y él mismo eran los que aparecían en primer lugar en el índice de las nuevas voces de
la literatura mexicana. Luego agregaba a Guillermo Olguín, Alberto T. Arai, Carlos Villamil
Castillo, Enrique Ramírez y Ramírez, Ignacio Carrillo Zalce y Ricardo Cortés Tamayo,
“dedicados a estudios literarios de otra índole que la poesía: la crónica, el artículo
periodístico, el ensayo filosófico, el cuento y la crítica”.169
La conciencia de grupo que enarbolaba Huerta se nutría de la hermandad entre los
involucrados. Durante 1937 esta comunión empezó a crecer en otros territorios más allá del
poético. El más significativo fue el viaje a Yucatán que, en el primer trimestre del año,
llevarían a cabo Octavio Novaro, Cortés Tamayo y Octavio Paz, quienes se habían unido al
proyecto educativo del gobierno de Cárdenas, en apoyo de las clases más favorecidas del
país: los hijos de campesinos y obreros. El viaje, cuyo simbolismo navegaba entre el
romanticismo, la aventura y el compromiso social, fue anunciado desde las páginas de El
Machete. Por fin los nuevos jóvenes empezaban a responder al llamado de la historia.
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Demostraban estar a la altura de las exigencias de su tiempo, como lo escribía Huerta:
“Nosotros no tenemos derecho al egoísmo. Nos está prohibido como la compasión, la lástima.
No podemos permitir que alguien repita, por muy joven y tarambana que sea, aquello de
‘¡Primero yo, y después yo, y siempre yo, en el desierto de egoísmo que llamamos vida!’”170
Antes de emprender el periplo rumbo al sur del país, los poetas seguían siendo testigos
de la historia y ellos mismos escribían la suya. En enero de 1937 apareció el segundo
poemario de Octavio Paz, titulado Raíz del hombre. La edición, bajo el cuidado de Ángel
Chapero, constó de 600 ejemplares y fue parte de la colección “Cuadernos de Poesía” de la
Editorial Simbad, fundada por Octavio Novaro y sustentada por los demás amigos del grupo.
El proyecto editorial ofrecía, según Solana, “ediciones modestas, sin llegar a indigentes, de
obras de todas las fortunas, incluso intelectualmente hablando”.171 La publicación del libro
generó un ambiente adverso para el autor, quien ya de por sí generaba sospechas por su
amistad con los contemporáneos que, en esos mismos momentos, lo habían iniciado en sus
tertulias del restaurante el Cisne, de Chapultepec.172 Igual de sospechosa resultaba la
distancia que él y sus camaradas habían tomado negándose a participar colectivamente en el
congreso de la LEAR. La crítica se basaba en que su nueva obra no respondía al carácter
social que tenían que ofrecer las obras revolucionarias. Se trataba de un poemario de corte
erótico que venía a explorar territorios contrarios respecto a ¡No pasarán!, impreso apenas
en septiembre pasado.
Un mes después, el ambiente entre las corrientes de izquierda se agudizó con el arribo
del gran perseguido ruso, Lev Davídovich Bronstein “Trotsky”, a las playas de Tampico,
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donde lo esperaban Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, en
representación del Presidente Cárdenas, y Frida Kahlo, debido a que no pudo asistir Diego
Rivera, uno de los impulsores en México del asilo político en favor del líder soviético. A lo
anterior se sumó la intervención del gobierno cardenista en el conflicto español a favor de
los republicanos y el nacimiento de nuevas organizaciones de derecha, el sinarquismo en
primer lugar, con claras reminiscencias de la Guerra Cristera. Dentro y fuera de las fronteras
nacionales el medio se tornó agresivo con el reparto agrario iniciado en 1936, la preparación
de la expropiación petrolea, la crítica de la prensa al gobierno, la llegada de los primeros
republicanos al país, el fascismo escalando su influencia en el mundo, el comunismo como
nuevo elemento de cambio, los grupos radicales de izquierda, los gremios bajo el signo de la
hoz y el martillo, y las reminiscencias de la Guerra del Chaco. Sobre ese momento Huerta
escribía: “La presente es una hora intranquila, asesinada pausadamente por los cuchillos
ignominiosos y los groseros insultos de los grandes y pequeños canallas de Asia y Europa;
es una hora desenfrenada, beligerante, luchadora”.173
En medio de este contexto radical, los jóvenes cruzados rojos llegaron a ese sur tan
exótico como desconocido. Novaro tomó posesión como director de la Escuela Secundaria
Federal para Hijos de Trabajadores y sus compañeros lo flanquearon en el compromiso de
apoyar a los hijos más necesitados de la nación. El 15 de abril iniciaron su trabajo como
educadores. “Novaro enseña aritmética, Paz ‘literatura española’ y Cortés Tamayo ‘lengua
nacional’. Habían reclutado además al escultor Enrique Gottdiener Soto y a una francesa
guapa de nombre ad hoc: Marie Lire”.174 En las notas de Yucatán, Paz describe la realidad,
llena de contrastes, que se vivía en la región: “existe toda una orgullosa arquitectura de castas,
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impenetrable y rígida”.175 Igualmente descubría la presencia de la herida indígena que, años
después, en sus ensayos sobre la mexicanidad, analizaría a detalle. Tanto la vida cotidiana,
como sus visitas a Chichen-Itzá lo hacen escribir: “Aquí lo indígena no significa el caso de
una cultura capaz de subvivir, precaria y angustiosamente, frente a lo occidental, sino el de
los rasgos perdurables y extraordinariamente vitales de una raza que tiñe e invade con su
espíritu la superficial fisonomía blanca de una sociedad”.176 A la par de sus labores en la
escuela, los poetas llevaron a cabo mítines en Mérida. Les preocupaba educar a los
pobladores respecto a las nuevas ideologías que prometían el abatimiento de los abusos por
parte de las clases privilegiadas y en agravio de los más pobres. Desde la capital un Huerta
entusiasmado saluda el trabajo comunitario que sus compañeros realizan en Yucatán:
“Ustedes han huido noblemente al Sureste, a laborar con dignidad y entusiasmo en el ancho
terreno de la enseñanza. Parecen tres modernos mosqueteros de la revolución. Los envidio,
sí: negarlo sería negar mis más íntimos deseos”.177
A pesar de su labor en el sureste la mayor preocupación de los tres jóvenes provenía
del otro lado del Atlántico. La guerra civil española, el hecho que a la postre amalgamaría su
vida, su obra y les daría su pase a ese mundo del que se sabían habitantes, se convertía en el
foco de sus atenciones. El tema les carcomía la conciencia. Discutían las posibilidades del
conflicto en el que se batía no sólo el régimen político de una nación, sino la defensa de un
pueblo a elegir un nuevo sistema de gobierno, cargado a la izquierda, que sirviera como
ejemplo a toda Europa e hiciera frente al status quo formado por ese triunvirato eterno:
Iglesia, nobleza y burguesía, que parecían defender los regímenes totalitarios. En Mérida
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fundaron el Comité pro-Democracia Española y no perdían el tiempo en pronunciarse a favor
de la República desde cualquier tribuna que les fuera brindada.
En el periodismo, como primera trinchera, Octavio Paz escribió “Otra vez España”,
texto en el que destacaba que la defensa del pueblo republicano conllevaría ecos más allá de
sus fronteras. La defensa en contra de las fuerzas fascistas significaba la defensa de toda la
humanidad. “Nos defiende España”, aseguraba el joven poeta que desde su escritura mostró
esa conciencia global que tanto caracterizaba a su generación. Además mostraba su
inclinación socialista y arremetía en contra de la maquinaria del capital: “Ahora es España
en donde las fuerzas en pugna han desbordado los diques de la democracia burguesa y en
donde el capitalismo, imponente para regir la vida económica tras la careta de esa
democracia, ha destruido sus propias construcciones y se ha lanzado a la más horrenda e
inútil de las aventuras”.178 Volvería sobre el tema en su intervención en la velada de la
Confederación de las Ligas Gremiales, llevada a cabo el 12 de abril y recogida por Diario
del Sureste. Paz colocaba a los escritores, artistas, “hombres honestos de la tierra” en contra
del fascismo, ese movimiento que es “la discordia permanente, la perenne amenaza de la paz,
y las naciones”. Y enfilaba sus argumentaciones hacia lo que pasaba en la Península Ibérica:

Pero el fachismo español es algo más. No es la grandeza imperialista, no es la
resurrección del mundo feudal. No es la gigantesca mentira de un germanismo
selvático ni de un romanismo vacío e inexistente. Es algo menos que esto, es
algo más corrosivo y destructor. Es la venta de la Patria, la entrega de España
al imperialismo. Es la desintegración de la nacionalidad, la invasión del suelo,
la traición a la sangre española, a su tradición y a su espíritu.179
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La Guerra de España se convirtió en una realidad palpable cuando Paz recibió un telegrama
de su novia Elena Garro. Le comunicaba que el poeta había sido invitado al Congreso
Internacional de Escritores Antifascistas que se realizaría en el mes de julio en Valencia, por
lo que tenía que tomar inmediatamente un avión hacia la Ciudad de México para cumplir con
los preparativos y poder asistir al llamado de la historia. Paz recordaba: “El mundo dio un
vuelco. Sentí que, sin dejar de estar en el tiempo petrificado de los mayas, estaba también el
centro de la actualidad más viva e incandescente. Instante vertiginoso: estaba plantado en el
aire de intersección de dos tiempos y dos espacios”.180 La premura del viaje se debía a que
las autoridades de la LEAR, con Juan Marinello como orquestador, habían tomado la decisión
de mandar la invitación por barco a Yucatán, provocando el retraso de la misiva y en
consecuencia la inasistencia de Paz, que no era miembro de la Liga. Se trataba de una especie
de venganza tanto por la actitud del poeta como la del grupo Taller que tanto enaltecían la
crítica hacia el organismo. “El poeta Efraín Huerta se enteró, por la indiscreción de una
secretaria; se lo dijo a Elena Garro y ella me envió el telegrama. Al llegar a México, me
enteré de que también había sido invitado el poeta Carlos Pellicer. Tampoco había recibido
el mensaje”.181 A los invitados oficiales se sumaría José Mancisidor, designado como
representante de la LEAR, en la que se había sentido como agravio que, desde España, los
organizadores invitaran a escritores que no pertenecían a sus filas. La decisión de los
responsables del Congreso, con José Bergamín a la cabeza, se la explicó Serrano Plaja a Paz
en España: “no les pareció que ninguno de los escritores de la LEAR fuese realmente
representativo de la literatura mexicana de esos días y habían decidido invitar a un poeta
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conocido y a uno joven, ambos amigos de la causa y ambos sin partido: Carlos Pellicer y
yo”.182
El viaje rumbo a España amalgamó a los miembros de la promoción. El carácter
bélico, sobre todo la guerra civil española, sería finalmente la huella del grupo.183 Ninguno
de ellos cuestionaba la valía de la lucha republicana. El juicio crítico ante la historia y el
mundo de los jóvenes poetas quedaba absorto ante lo que ocurría al otro lado del Atlántico.
Se trataba de la misma lucha por el rescate del hombre. Paz lo explicaría posteriormente: “El
19 de julio de 1936 los obreros y campesinos españoles devolvieron al mundo el sabor solar
de la palabra fraternidad. Desde México veíamos arder la inmensa hoguera. Y las llamas nos
parecían un signo: el hombre tomaba posesión de su herencia. El hombre empezaba a
reconquistar al hombre”.184
Los miembros de Taller se sentían parte de la batalla en contra del fascismo. El
conflicto les indicaba la hora exacta, su hora, para entrar a la palestra de la historia. Desde
España, el comunista español Andrés García Salgado le contaba a Revueltas la fraternidad
que nacía en el campo de batalla. Parecería como si todo el sufrimiento fuera necesario para
lidiar la última embestida en contra de todos los males del mundo que, en el fascismo,
hallaban su mejor ejemplo. En la correspondencia el camarada explicaba: las Brigadas
Internacionales “son la expresión más hermosa de la solidaridad internacional, gente de todos
los países, de y todas las nacionalidades, de todas las lenguas que han abandonado
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voluntariamente a sus mujeres y a sus hijos para venir a dar la vida en lucha contra el
fachismo”.185 Días después García Salgado dará cuenta de su encuentro con Octavio Paz, con
quien habla de la nueva generación de escritores mexicanos y quien “representa esa juventud
de la que yo estoy orgulloso, él es ustedes mismos”.186 En México también se veía en Paz la
representación de un nuevo grupo de escritores. Su participación en el Congreso los dotó del
reconocimiento tanto de las generaciones mayores, como de los propios miembros de la
promoción. En el joven Octavio se definieron totalmente como parte de un grupo. Así lo
escribía Huerta: “espero que en Europa nuestro poeta joven más distinguido hable de la nueva
generación combativa que alienta en México: que Octavio Paz hable de lo que hacemos y
deseamos”.187
Los preparativos del viaje implicaron la mítica boda de Elena Garro y Octavio Paz
para ir juntos a Valencia, así como las diversas versiones de los integrantes de la delegación
mexicana.188 La entrega de mayo de Letras de México incluía también a Huerta como
representante de la juventud mexicana en España. Lo mismo sucede con la edición del 16 de
junio de El Universal.189 Lo cierto es que Huerta no se cansaba de enviar cartas a Neruda
para ser incluido entre los asistentes al Congreso. La respuesta nunca llegó, como tampoco
se supo con claridad la razón por la que se había elegido a Octavio Paz. La versión más
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aceptada es que sus poemarios, en especial Raíz del hombre, habían llegado a España y
Alberti, Neruda y Serrano Plaja habían quedado encantados con los versos del mexicano y
fue el chileno quien le dio el apoyo final para que se uniera a la cita de la historia. 190 Sin
embargo, la duda nunca se despejaría por completo. Aún en los noventa Paz confesaría: “No
sé cómo algunos poetas españoles e hispanoamericanos leyeron mis textos y me invitaron a
un Congreso de Escritores”.191 Si bien es cierto que Paz tenía más experiencia en cuestiones
poéticas, a Huerta no le faltaban credenciales, sobre todo en las luchas sociales, para
destacarse como un digno representante de los jóvenes del grupo. Es posible que la decisión
final haya dependido de Alberti, que ya había convivido con todos los integrantes de la
promoción y había quedado sorprendido con la obra de Paz. Otro factor para la decisión del
andaluz habría sido la cercanía que mantenía con la familia Lozano, sobre todo con la madre
del joven poeta, con quien estableció lasos de amistad durante su visita a México. Años
después Paz mencionaría: “yo me siento paisano de Alberti no sólo por la poesía, cuya sangre,
aunque invisible, nos vuelve hermanos a todos los poetas, sino por la tierra: mis abuelos
maternos eran de la provincia de Cádiz, mi abuelo de Medina Sidonia y mi abuela del puerto
de Santa María”.192 Finalmente la delegación mexicana quedó conformada por dos grupos.
Más bien se trataba de una sola representación conformada por los invitados oficialmente —
Paz, Pellicer y Mancisidor— y los agregados por la LEAR: Juan de la Cabada, Silvestre
Revueltas, Fernando Gamboa, José Chávez Morado y María Luisa Vera. Acompañando a sus
respectivos maridos iban Susana Steel y Elena Garro. El 16 de julio viajaron juntos en
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autobús hasta Nueva York, para luego separarse. Los invitados se trasladaron a Quebec, con
el fin de tomar un barco a Cherburgo y llegar a París. Los más jóvenes miraban por primera
vez la historia a los ojos. Como lo describía Juan Marinello: “Hoy todos los caminos
conducen a Madrid. Y cuando los hombres de parajes diversos y de vidas distintas andan
caminos que van hacia un mismo lugar, es que se trata del grave caso de su salvación”.193
En la capital francesa el contingente mexicano fue recibido por Neruda. Viajaron en
tren rumbo a Barcelona, donde se tenía planeado que los invitados extranjeros se reunirían
para posteriormente partir hacia Valencia, sede del encuentro. Al corazón de Cataluña
llegaron el día 3 de julio, capitaneados por André Malraux. “Claude Aveline, Pablo Neruda,
Nicola Potenza, Octavio Paz, Carlos Pellicer, Juan Marinello, Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier, Félix Pita Rodríguez y Stephen Spender” conformaban el grupo. 194 La
experiencia de estar rodeado de figuras tan importantes en un contexto donde se definía el
futuro de la civilización fue para Paz el verdadero rito iniciático en la literatura y en la vida.
Siempre recordaría ese momento, al que una y otra vez regresaba en su literatura: “Muchos
eran notables y algunos verdaderamente grandes; dos fueron mis maestros en el arte de la
poesía, otros fueron mis amigos y todos, en esos días encendidos, mis camaradas. Compartí
con ellos esperanzas y convicciones, engaños y quimeras”.195 Al joven de 23 años de edad,
recién casado, el periplo le resultó un trayecto entre luminosidad inefable y sombras
perennes.196 Durante el viaje tuvo la oportunidad de conocer a Antonio Machado y Miguel
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Hernández, figuras imprescindibles de la literatura en castellano.197 Entabló amistad con los
poetas españoles de su edad y mayores, a quienes dos años después les abriría las puertas de
Taller, y pudo hacer que su obra traspasara las fronteras. Entregó a Manuel Altolaguirre el
poemario Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España que se publicaría en la
“Colección Héroe”, de Ediciones Españolas, y conoció a los miembros de la revista Hora de
España, con quienes incluso colaboró con un poema dedicado al antiguo camarada Bosch, a
quien creía muerto y, que en ese mismo viaje, volvió a ver de forma clandestina. Al parecer
el catalán estaba amenazado de muerte por los propios anarquistas:
Has muerto, camarada,
en el ardiente amanecer del mundo.
Has muerto. Irremediablemente has muerto.
Parada está tu voz, tu sangre en tierra.
Has muerto. No lo olvido.
¿Qué tierra crecerá que no te alce?
¿Qué sangre correrá que no te nombre?
¿Qué voz madurará de nuestros labios
que no diga tu muerte, tu silencio,
el callado dolor de no tenerte?
Y brotan de tu muerte,
horrendamente vivos,
tu mirada, tu traje azul de héroe,
tu rostro sorprendido entre la pólvora,
Años después, el mexicano recordará de Machado: “Un jardincillo polvoso, una sala vetusta y también llena
de polvo, muebles modestos y en dos butacas dos viejecillos: Machado y su madre. Pero apenas empezamos a
charlar me sorprendió la vivacidad de la viejecilla y la frescura y claridad de la mente de Machado” (Octavio
Paz y Julián Ríos, Solo a dos voces, p. 119). Y a la muerte de Hernández, el aún joven Paz señalará en 1942:
“Lo conocí cantando canciones populares en 1937. Poseía voz de bajo, un poco cerril, un poco animal inocente:
sonaba a campo, a eso grave repetido por los valles, a piedra cayendo en un barranco. Tenía los ojos oscuros
como avellana, limpios, sin nada retorcido o intelectual; la boca, como las manos y el corazón, era grande y,
como ellos, simple y jugosa, hecha de barro por unas manos puras y torpes; de mediana estatura, más bien
robusto, era ágil, con la agilidad reposada de la sangre y los músculos, con la gravedad ágil de lo terrestre [...]
En aquella sala de un hotel de Valencia, llena de humo, de vanidad, y también de pasión verdadera, Miguel
Hernández cantaba con su voz de bajo y su cantar era como si todos los árboles cantaran [...] Sé que fuimos
amigos; que caminamos por Madrid en ruinas, y por Valencia, de noche, junto al mar, o por las callejuelas
intrincadas; sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías, en tabernas de soldados; sé que después lo
vi en París y que su presencia fue como una ráfaga de sol, de pan, en la ciudad negra” (“Recoged esa voz...”,
Letras de México, número 23, volumen III, 15 de noviembre de 1942 [edición facsimilar: volumen II, FCE,
México, 1985, pp. 215]).
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tus manos, sin violines ni fusiles,
desnudamente quietas […]198

Empezaba así a despegar una sensibilidad que lo llevaría a ganar el Premio Nobel. El trabajo
de la delegación mexicana antes y después del Congreso fue trascendental. La LEAR
organizó exposiciones, conferencias y conciertos. “Silvestre Revueltas —cuyas crudas
escandalizaron a más de uno— escribió y dirigió en Madrid un Homenaje a García Lorca
para diez instrumentos, y un himno —‘México en España’— para los combatientes
mexicanos, la Brigada 115”.199 Juan de la Cabada se incorporó también a la nómina de Hora
de España, y se creó la Asociación de Amigos de México. “Al mismo tiempo se inauguró la
exposición de grabados mexicanos Cien años de arte revolucionario, que más tarde fue
exhibida en Madrid, [...] Barcelona y París. Preparada por Fernando Gamboa, se presentó en
el Ateneo Popular Valenciano, en agosto de ese año”.200 En la Universidad de Valencia,
David Alfaro Siqueiros ofreció conferencias sobre el muralismo mexicano. Entre los
asistentes estuvieron Juan Gil-Albert, Ramón Gaya, Miguel Prieto, Emilio Prados, Manuel
Altolaguirre, Max Aub, José Moreno Villa y José Renau, quienes tendrían importantes
repercusiones en la cultura mexicana y en los miembros del grupo Taller. A la camaradería
y los encuentros literarios se le sumaban las anécdotas que sólo podrían germinarse durante
una luna de miel en plena guerra. Si en sus memorias Garro dibuja las diferencias que tuvo
con Octavio durante el viaje,201 también es cierto que la experiencia fue alimentándose de

Octavio Paz, “Elegía a un joven muerto en el frente”, Hora de España, número 9, septiembre de 1937, p.
39-42.
199
Salvador Albiñana, “Desarmados pero no cautivos”, en Letras del exilio en México 1939-1949, Biblioteca
del Ateneo Español en México / Universitat de Valencia, Valencia, 1999, p. 13.
200
Idem.
201
Elena Garro, Memorias de España, Siglo XXI, México, 1992.
198

102

instantáneas para la posteridad, como la que recordaría en sus memorias Luis Cardoza y
Aragón. Una mañana en las playas de Valencia:
pobladas de soldados convalecientes, en horas de gran sol y mar azul bajo un
cielo aún más azul, sin nadie bañándose, de súbito se oyó un ¡Oléeee! Que
tronó largamente, al parecer asidas de la mano y corriendo hacia el mar dos
muchachas: rubia, una, bella espiga de trigo; morena y bella la otra, como la
Sulamita: Elena Garro y Susana Gamboa.202

Del otro lado de la magnificencia del Congreso se encontraban las desgracias del conflicto
armado: “Recuerdo las bombas y los escombros, las calles a obscuras y la gente con hambre,
un batallón de soldados muertos de sueño doblando una esquina y las colas de las mujeres en
las panaderías; también recuerdo la extraña, alegre animación de la ciudad martirizada, la
fiebre y la pasión compartidas”.203 Las mismas memorias, lacónicas, se reproducen cuando
Paz escribe sobre la Alianza de Intelectuales en Valencia: “Una sala vasta y triste, muebles
oscuros, tres o cuatro, esas, altas ventanas de vidrios semi-opacos —precaria defensa contra
la violencia del sol— olor a tabaco y el oleaje de las conversaciones”.204 Al joven poeta aún
le faltaba conocer el rostro más perverso de la muerte, aquel que le comprobó que los
enemigos, los fachas, también eran seres humanos y que las atrocidades se enquistaban en
ambos lados de las trincheras. Existencialmente para Paz esa fue una enseñanza que jamás
olvidaría y que puede explicar su alejamiento del comunismo, o más bien su alejamiento del
actuar soviético, al final de la década. Alejamiento que se incrementará en las décadas
posteriores.
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A la experiencia de la degradación humana, sin importar la ideología, Paz sumaría
una herida moral cuando, en el corazón del Congreso, fue testigo de los ataques que recibía
Gide por parte de Bergamín, “Procurador del Tribunal del Infierno”. El pecado del francés,
haberse atrevido a señalar las inconsistencias que había visto en Rusia y que había publicado
en Regreso de las UURS. El poeta recordaría que las palabras de Bergamín “fueron una
condenación total. La fría violencia de su escrito y la perversidad de sus razonamientos
ofrecían una curiosa correspondencia con las exaltadas alabanzas que había dedicado a Gide
dos años antes”.205 La respuesta de aquel poeta, representante de toda la juventud mexicana,
fue la misma que durante el linchamiento de Luis Cardoza y Aragón: el silencio. No sin
lamentarse, Paz escribiría dolorosamente años después: “callamos”.206
Para el joven Octavio, al igual que para toda su generación, el silencio fue un lastre,
pero también una enseñanza. Décadas después, el poeta escribiría que al momento de los
ataques en contra de Gide y las posteriores posiciones en agravio de la propia ideología:
Olvidamos que la revolución había nacido del pensamiento crítico; no vimos
o no quisimos ver que ese pensamiento se había degradado en dogma y que,
por una transposición moral y política que fue también una regresión histórica,
al amparo de las ideas revolucionarias se amordazaba a los opositores, se
asesinaba a los revolucionarios y a los disidentes, se restauraba el culto
supersticioso a la letra de la doctrina y se lisonjeaba de manera extravagante
a un autócrata.207
Aun así, las fallas del encuentro se convirtieron para los jóvenes en experiencias de vida. El
congreso encontró su “grandeza moral” en el “amor, la lealtad, el valor, el sacrificio”.208 Ni
los mexicanos más radicales se mantuvieron al margen de la enseñanza crítica tras haber
vivido la década roja. Como ejemplo están las expulsiones de Huerta, Revueltas, Alvarado y
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Ramírez y Ramírez del Partido Comunista en 1943 o la denuncia de los campos de
concentración soviéticos que hizo Paz desde la revista Sur en 1951. Nunca más aceptarían el
silencio.
Pero aún en ese 1937 el poeta veneciano tenía que cumplir con la misión que, desde
México, le habían encargado sus camaradas: dar a conocer al mundo el nuevo grupo de poetas
nacionales que se gestaba desde los días de la Escuela Nacional Preparatoria. En la Casa de
la Cultura de Valencia, Paz presentó “Noticia de la poesía mexicana contemporánea”, un
texto donde esclarece las directrices de su promoción. Aleja a su grupo de la estéril pugna
entre cosmopolitismo y el nacionalismo que habían azuzado las generaciones anteriores. Lo
que buscaban ellos como jóvenes se basaba en lo mexicano, una manera de estar en el mundo
que los hiciera profundamente universales entre más ahondaban en sus raíces. Ya no había
elección alguna. Lo más mexicano que podían ser ellos mismos significaba ser
profundamente humanos, estar en comunión con todos los hombres:
Lo mexicano, como lo español, es una manera de ser hombre, cumplida y
vastamente, y no un camino o una red para truncar y traicionar al hombre. Lo
mexicano no es una inalterable esencia, una estática y pareja suma de
reacciones, sino una cambiante, como la propia vida, voluntad y comprensión
humanas frente a hechos objetiva e irremediablemente concretos, específicos,
nacionales.
Con esos parámetros existenciales y estéticos desmarcaba a sus compañeros de los
contemporáneos. Sin dejar de reconocer una influencia en sus mayores, Paz escribía
firmemente: los contemporáneos “no son un origen, una fuente para nosotros”. Su verdadero
punto de partida en la tradición —la tradición siempre es una elección— lo encontraban en
la figura de Ramón López Velarde, poeta universal tanto como nacional, quien “al encontrar
lo mexicano, encontró al hombre”, decía Paz. Eso mismo es lo que más les interesaba a los
jóvenes mexicanos: hallarse entre sus iguales. Encontrar al hombre implicaba vivir el amor,
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hacer la revolución y ser poetas comprometidos con la sociedad y, en consecuencia, urdir
una obra con la más alta calidad literaria. Comunión con el mundo y con lo mexicano.
Encontrar al hombre significaba responder humanamente a las exigencias de la historia, no
sin incertidumbres, ni errores:
Nos equivocamos y aprendemos lentamente a conocernos y a reconocer los
valores que deseamos expresar. Si la generación anterior a la nuestra pretendió
y obtuvo un hombre desdichado y cruelmente fragmentado, roto, nosotros
anhelamos un hombre que, de su propia ceniza, revolucionariamente, de su
propia angustia, renazca cada día más vivo, más iluminadamente angustiado.
Nuestra juventud, aun aquellos entre mis compañeros que no profesan ideas
políticas (ideas que, por otra parte, a nosotros nos interesan en cuanto somos
hombres, pues no somos políticos), nuestra juventud, digo, envuelta ahora por
la Revolución, pretende recrear con ella al hombre.
El objetivo del grupo era muy claro: “Para expresarlo con toda veracidad y profundidad y, al
propio tiempo, crear un mundo de poesía capaz de contener lo que nace y lo que está
muriendo. Ésta es nuestra mayor responsabilidad”.209 Y para finalizar, Paz le cumplió a
Huerta su encargo. Leyó la obra de sus compañeros, aquellos que “representan la evolución
poética de mi generación; en ellos, con las inevitables limitaciones de mi voz, podéis
contemplar el proceso de la juventud que nace a la vida de mi país”.
A su regreso de España Octavio no dejó de compartir, entre sus camaradas, todo lo
que había vivido, aprendido y soñado en España. Les relató su encuentro con Bosch, que no
había muerto y que era perseguido por los mismos grupos de izquierda. Les comentó de sus
desavenencias con Helena y también la crítica hacia el dogmatismo que empezaba a permear
el comunismo. Compartió sus dudas, al igual que las hermandades que había cosechado con
esa juventud española, a la que admiraban y de la que se sentían parte, debido a su defensa
de la cultura. De esta manera lo escribía en la prensa mexicana: “la lucha por la cultura, la
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defensa heroica que hacen de la cultura aquellos que la han hecho posible mediante su trabajo
y su sangre. No era un tópico esto de la defensa de la cultura, la defensa heroica que hacen
de la cultura aquellos que lo han hecho posible mediante su trabajo y su sangre”.210
A contracorriente, Paz se encontró con que Solana se había distanciado de Miguel N.
Lira y los otros miembros del grupo, Quintero Álvarez en especial, proponía expandir la
revista Taller Poético a otros géneros, con el fin de responder a sus inquietudes. Para ese
momento los horizontes de los jóvenes se habían extendido y la poesía ya no era un medio
preciso para exponer los nuevos discursos que a menudo visitaban. Al igual que al recién
llegado, para los otros miembros de la promoción la madurez literaria y política les llegaba
con los años. En ese momento Quintero se unía al quipo de Letras de México y por mediación
de Octavio G. Barreda, fundador de la publicación, entraba en contacto con el autor argentino
Lysandro Z. D. Galtier. De la misma manera, y buscando siempre el sustento de su familia,
el guanajuatense entró a trabajar al departamento de publicidad a la XEW, donde estableció
lazos con Salvador Novo, y vivió la experiencia amorosa, como antes sus amigos, al conocer
a Alicia Rodríguez de Molina, en la Escuela de Mecánica Dental, con quien contraería
matrimonio tres años después.
Por su parte, y al igual que Paz, José Revueltas había tomado la decisión de casarse
con Olivia, quien le regaló una máquina de escribir: designio que marcaría la vida literaria
del hasta entonces joven político. Ese año no se despegó de la máquina sino hasta acabar el
cuento “Foreign Club”. A pesar de su labor entre la tinta y el papel, el duranguense no se
consideraba escritor. Su lugar estaba en la militancia y prueba de ello fue su nombramiento
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como secretario de Acción Obrera de la Juventudes Socialistas Unificadas de México, desde
donde empezó a relacionarse con sindicatos de petroleros, ferrocarrileros y de maestros.
Entre el amor, la guerra, las luchas sociales, proyectos editoriales y la poesía, se
desarrollaba la vida de aquel grupo que ese año de 1937 había obtenido el reconocimiento
mundial. Desde todas las latitudes del plano cultural se sabía que nuevas voces,
comprometidas con su momento histórico, eran ya una realidad en la poesía mexicana.
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1. 4. El llamado de la tradición (1938-1941)
El año de 1938 fue el lapso definitorio de la promoción. Nace, como tal, el grupo Taller con
la aparición de la revista en el mes de diciembre. La publicación es el resultado de un largo
diálogo entre los jóvenes, que se da tanto en la prensa como en reuniones privadas, en las que
fue madurando el proyecto. A la luz de sus intereses individuales, Taller confirma lo que en
ese momento ya era una realidad tangible, reconocida por las promociones nacionales
mayores, al igual que por el contexto internacional: nuevos poetas y narradores arribaban,
con voz propia, al ámbito cultural mexicano. Aquel 1938 se convierte así en el momento
iniciático en el plano literario y político del grupo. Momento donde entrarían totalmente a la
tradición.
Fue el lapso donde todos ellos, ciudadanos del mundo, recibieron sin menoscabos a
los exiliados españoles que, poco a poco, enriquecían la nómina de los diarios y las revistas
mexicanas. Desde unos años antes, los intelectuales ibéricos habían empezado su diáspora
rumbo a América, en general, y México, en particular, pero fue a mediados de ese año del 38
cuando la derrota republicana empezó a percibirse como un panorama posible. Los más
entusiasmados con la llegada de los españoles fueron precisamente los miembros del grupo
Taller, sin distinción entre poetas y narradores, moderados y radicales, militantes y
compañeros de viaje. De los republicanos aprenderían lo dicho por José Bergamín sobre las
revistas, pero que asimismo podía endosarse a los grupos literarios: “Las revistas nacen y se
mueren de verdad si están o estuvieron verdaderamente vivas: no pueden revivir ni
resucitar”.211 También fue el año en el que André Breton, con todo el discurso surrealista,
visitó México y entró en contacto con Trotski para publicar, en julio, el “Manifiesto por un
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arte revolucionario independiente”. Declaración que siguieron de cerca los jóvenes
mexicanos desde las páginas de Taller porque, a pesar de no aceptarlo en el momento, lo
sustentado en el manifiesto coincidía con algunos de sus postulados como artistas y
revolucionarios:
El verdadero arte, es decir aquel que no se satisface con las variaciones sobre
modelos establecidos, sino que se esfuerza por expresar las necesidades
íntimas del hombre y de la humanidad actuales, no puede dejar de ser
revolucionario, es decir, no puede sino aspirar a una reconstrucción completa
y radical de la sociedad, aunque sólo sea para liberar la creación intelectual de
las cadenas que la atan y permitir a la humanidad entera elevarse a las alturas
que sólo genios solitarios habían alcanzado en el pasado.212

Para Octavio Paz el año de 1938 simboliza asimismo el momento en el que se terminó por
reconocerse como un escritor internacional, al publicar en la trascendental revista Sur.213
Desde ese instante, sus letras resonarían en todo el mundo hispánico desde España hasta
Latinoamérica. De la misma manera para Solana se trató del año de consolidación de su
nombre como editor, escritor y promotor cultural. Su nombre sería sinónimo de Taller,
proyecto que llevó a su generación a lo más alto de la las letras mexicanas. El 38 de Quintero
fue, en cambio, el de su transformación ideológica. Ese año empezó su labor periodística en
El Popular y se alió totalmente a las corrientes de izquierda, pero siempre defendiendo la
libertad del individuo. Desde su perspectiva, el único compromiso que tenía el creador era
con su arte.
En sentido paralelo, Huerta vivió ese año fundamental como el lapso en que dejó atrás
rencillas en contra de los contemporáneos. Rencillas que estaban basadas en diferencias
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políticas y laborales, pero no estéticas. Reconocía su valor desde la literatura y eso mismo lo
llevó a reflexionar su posición cuando Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia se presentaron en
la redacción de El Nacional, donde Huerta laboraba. “Iban a pedirle a Pérez Martínez que
me convenciera y dejara de atacarlos. Héctor me habló, me hizo reconocer mi error y allí
terminó la querella… Luego me hice muy amigo de Villaurrutia y de Novo”.214 El joven
Efraín también comprendió que sus mejores armas —el talento, la humildad, la
inteligencia— podría ocuparlas de mejor manera en la literatura que en la militancia, tanto
como él y sus amigos lo reconocían. Así lo demuestra la carta que Revueltas envió a Olivia
Peralta, en la que explicaba: “Efraín es un buen camarada y se siente comunista. ¡Está muy
bien! Le mandé una carta —no te había dicho nada—, llena de pasión, de violencia. Era un
llamamiento al trabajo, ya que la Revolución pide más actitud constructiva que discursos y
actitudes”.215 El reclamo del camarada coincidía con lo que el propio Huerta escribía en una
prematura biografía:
Pertenezco al sector juvenil de mi partido político. Camino con la juventud
del PCM, el más avanzado, el más radical, el más necesario que existe. Soy
comunista desde hace cerca de un año. No soy un joven marxista ciento por
ciento. No entré en la lucha por angustia, ni “obligado por las circunstancias”.
Entré por una fuerte convicción vital —intelectual, artística. Confesaré: soy
poeta. Y estudio. Escucho. Analizo. Tengo esa cosa híbrida del apenas
iniciado. No llegaré a destacar, es seguro, porque hay un ambiente hostil a los
que, como yo, no son de extracción obrera o campesina, sino hijos de una
decadente burguesía inconfundible.216
En sentido contrario, en ese 1938 el comunista Revueltas se reconoció como escritor, no sólo
al publicar sus primeros cuentos: “El abismo”, en la revista Ruta, y “Foreign Club”, en El
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Nacional, y posteriormente los primeros adelantos de la novela El quebranto en Taller, sino
también porque sus amigos empiezan a verlos de esta manera. En carta de mayo enviada
desde Yucatán, ciudad a la que había llegado siguiendo los pasos de los otros camaradas, un
sorprendido Revueltas escribe a su prometida: “Resulta que los compañeros de Juventudes
me presentaban como ‘escritor’, con la consiguiente sorpresa de mi parte, hasta que me
preguntaron por El quebranto, cosa que me asombró más aún y por la cual pude saber que la
primera crítica literaria que sobre mí se ha escrito había aparecido ya”.217 Sus primeras armas
literarias las había pulido en el movimiento revolucionario: “siempre he sido llamado para
escribir periodiquitos, clandestinos o no, ahí empecé a forjar un poco el espíritu literario. En
general me interesaba la prosa, el cuento me gusta mucho, la novela desde luego y el
ensayo”.218 Es así que en ese 1938 empieza a tomarse en serio su sentir literario. Los amigos
de Taller lo percibieron de igual manera. Será Paz quien intente que la obra de Revueltas sea
publicada.219 Y al final de la década de los treinta, cuando el grupo ha quedado disuelto, la
carrera del luchador comunista lograría la consolidación literaria de la que goza hasta
nuestros días.
La presencia de los jóvenes se agiganta cada vez más en la cultura mexicana de 1938.
Por sus experiencias, su manera de ubicarse en el mundo, las nuevas formas de relacionarse
ante las dificultades internacionales, los miembros de la promoción encuentran caminos
vedados o apenas presentidos por sus mayores. Entre los mejores ejemplos se encuentra la
antología Voces de España, “homenaje a los poetas españoles, en el segundo aniversario de
su heroica lucha”. Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Rafael Alberti,

“Carta a Olivia Peralta (Solveig)”, mayo de 1938, Archivo Revueltas, The Benson Latin American
Collection de la Universidad de Texas en Austin, Caja 2.
218
José Revueltas, “Autobiografía”.
219
Octavio Paz, “Antevíspera: Taller (1938-1941)”, p. 97.
217

112

Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Antonio Aparacio, Luis Cernuda, Pedro Garfias,
Juan Gil-Albert, Miguel Hernández, José Moreno Villa, Emilio Padros, Arturo Serrano Plaja
y Lorenzo Varela aparecen, en ese orden, en la colección editada por la revista Letras de
México, el 16 de diciembre de ese año. El responsable de la obra fue Octavio Paz, quien en
la presentación escribía: “Ninguna voz más fiel, honda y alta, para un pueblo, que la de sus
poetas. Los pueblos sordos a la poesía (o lo que es lo mismo, los hombres sordos a su pueblo,
a la vida) están destinados a la miseria, a la ceguera: a la ceguera del espíritu, que es siempre
la ceguera de la injusticia”.220 El mismo texto se publicó el 31 de septiembre en Letras de
México. Desde Ruta Ermilo Abreu Gómez le respondía:
No se esquiva Octavio Paz en esta su tarea de divulgación al pensar que los
pueblos sordos a la poesía lo son de igual modo a la justicia. Pues que ¿no es
la poesía el signo más diáfano que el alma humana muestra acerca de la
conciencia que tiene el dolor propio y ajeno, cuna ésta de toda alegría y de
toda razón?221
La anuencia de Abreu Gómez sólo refuerza el hecho de que la nueva promoción, con Paz
como punta de lanza, ya tenía un lugar asegurado en la historia de la letras nacionales. Si
Cernuda, Altolaguirre, Gaya, Prados y Gil-Albert quedaron sorprendidos con la poesía del
joven Octavio publicada en Hora de España,222 los propios camaradas mexicanos le
reconocían un espacio en las polémicas que, hasta hace algunos años, si no le estaban
vedadas, por lo menos su intervención sí encontraba límites. Sin contar con las pugnas que
se expondrán desde las páginas de Taller, son dos los enfrentamientos en los que se
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involucran los miembros de la promoción en 1938: la competencia sobre el mejor poeta de
México y la crítica por su fervor a Neruda sin ser totalmente “revolucionarios”.
Respecto a la primera y alejada de las pulsaciones que se dieron en la polémica de
1932, donde se mezclaban cuestiones estéticas y políticas, en julio del 38 la comunidad
literaria mexicana se dio cita en la encuesta que, desde El Nacional, llamaba la atención sobre
“¿Quién es el primer poeta de México?” El mecanismo de participación se suponía sencillo.
Cada ejemplar contenía un cupón para votar. La participación fue incrementándose a medida
que pasaban los días. Nombres reconocidos como los de Alfonso Reyes, José Juan Tablada,
Renato Leduc, Manuel Maples Arce, Carlos Pellicer, Enrique González Martínez, se
combinaban con los más jóvenes, entre quienes destacaban Efraín Huerta, Rafael Solana y
Octavio Paz. “Diariamente recibíamos centenares de votos. Al público parecía importarle
emitir el sufragio. Las opiniones hallábanse muy dividas”.223 Las ventas del diario
aumentaron, se agotaba en los puestos de periódicos y entre los voceadores. Con el concurso,
el impacto social estaba asegurado, sólo faltaba lo mismo en el plano estético.
Desde los editoriales de El Popular se pugnaba por que el mejor poeta mexicano fuera
elegido entre aquellos que “han tenido el valor —inteligencia, sentido, sensibilidad— de dar
a su poesía un contenido social, humano y útil”. El perfil del mejor poeta de México se definía
en una descripción precisa: el país necesita de un “poeta revolucionario”. El texto de
inmediato aclaraba: “Y asentamos con la palabra REVOLUCIÓN, de ninguna manera
aludimos a los ‘albañiles del poema’ que desgastan en criminal demagogia las limpias
palabras de los trabajadores”.224 Se adivina que fue uno de los miembros del grupo,
posiblemente Quintero Álvarez que colaboraba en el periódico, quien redactó el texto que
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muestra los parámetros más buscados por la promoción y los endosa al que tendría que ser
reconocido como el mejor poeta del país. Otro quien pudo ser el autor del texto, pero que
claramente se volcaba hacia Carlos Pellicer como su candidato, es Huerta. En el mismo diario
el joven Efraín sustentaba su decisión a favor de su profesor. Escribía que Pellicer no
pertenecía a un pasado que parecía agotarse, donde sí se ubicaba González Martínez, ni
tampoco se trataba de un poeta en proceso de maduración como Paz, mucho menos era una
promesa como se reconocía a Ramón Gálvez. Sino que “Pellicer es un poeta de tremenda
autenticidad, con un arraigo en América que difícilmente será superado. Los orígenes
universales de su poesía y el gran corazón desangrado en cada uno de sus poemas, le hacen
el primerísimo poeta de México”.225
Los resultados de la encuesta se publicaron periódicamente desde el mes de octubre.
La fecha de cierre del contero se estipuló como el 15 de noviembre. Los organizadores del
concurso, entre sorprendidos y preocupados, veían que los números no favorecían a los
favoritos. Ni siquiera los poetas más conocidos se encontraban en los primeros lugares. La
estética, la calidad poética y la tradición literaria mexicana desfallecían ante la vox populi.
Cuarteaduras de la democracia que habría que corregir. Luis Cardoza y Aragón se vislumbró
asimismo como el salvador de la literatura nacional. Cambió papeletas, arregló números,
silenció conciencias. En sus propias palabras: “Hubo que ir enmendando en el concurso”. A
favor del honor de la poesía “hice trampa con humor, que fue honesta verdad piadosa. ¿No
es siempre así el humor?”226 Con el fin de aminorar las sospechas El Nacional publicó una
nota aclaratoria sobre el conteo final:
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Por un error del redactor de este periódico que computa los votos en la
encuesta sobre el mejor poeta de México, se dijo ayer cerrada la votación. Pero
es lo cierto que el periódico ofreció que la votación quedaría cerrada el día 15
a las 24 horas. Y como los votantes, estuvieron enviado votos durante todo el
día quince, es nuestro deber computarlos. Debemos aclarar, sin embargo, que
los votos que hoy computamos, no afectan en lo fundamental la votación.227
El conteo final dio como ganador a Enrique González Martínez, seguido de Carlos Pellicer
Cámara, Leopoldo Ramos, Gregorio de Gante, Francisco González León, Octavio Paz,
Renato Leduc, G. Pinto Yánez, Antonio Mediz Bolio, José Juan Tablada, Efraín Huerta y
Justo A. Santa Anna, en ese orden.228 El halo de duda sobre el resultado de la encuesta se dio
desde el mismo instante de la publicación. El 22 de diciembre en El Universal Rubén Salazar
Mallén escribía:
Que la encuesta fracasó, no puede negarse. El sólo procedimiento ya era una
promesa de fracaso. ¿A quién que tenga noción de responsabilidad, se le
ocurre investigar cuál es el mejor poeta de México, apoyándose en los datos
de una votación popular?
Por votación popular se quiso saber quién es el mejor poeta nacional.
Se llegó, afortunada y quizás artificialmente, a Don Enrique González
Martínez; pero se pudo llegar a un trovador de vecindad, o algo semejante.
Pues todo el mundo tenía derecho a votar. Incluso las cocineras y es claro que
una cocinera preferiría mil veces a Antonio Plaza, por ejemplo, que a López
Velarde, o a sus representantes o equivalentes vivos, si los hay.229

Aun con la manipulación de los resultados que favoreció sólo al ganador, entre los primeros
doce figuraban dos de los poetas del grupo Taller, lo que demuestra el lugar sobresaliente
que ya ostentaba la promoción en 1938. Ante el espacio conquistado empezaron las refriegas
en contra de los talleristas, sobre todo enfocadas a subrayar su posicionamiento que, vista
entre los más ortodoxos, se alejaba de lo que tendría que ser la juventud revolucionaria.
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Durante los mismos meses de la encuesta los cuestionamientos llegaron, primero, por su
afinidad, interpretación y acercamiento a Pablo Neruda. Posteriormente serían de manera
frontal ante la supuesta falta de compromiso de la revista Taller.230 A Gómez Mayorga, Paz,
Quintero Álvarez, Huerta, Enrique Gabriel Guerrero los empiezan a tildar de “neruditas”.
Los acusaban de copiar las formas, el discurso y el tono del chileno. Se les percibía tan sólo
como imitadores en la escritura, pero no en la acción, de lo que Pablo Neruda había hecho en
su patria y luego en España.231
Más que esconder su filiación los jóvenes continuaron su inclinación por Neruda.
Quintero recordaba la salida de Residencia en la tierra como una amalgama que unió a su
generación. El poemario “parece que congregó —desde lejos, en torno de su voz— a los que
más tarde habíamos de ser amigos inseparables o simple compañeros y miembros de una
generación en víspera”. Los versos del chileno habían sido el camino para descubrir su
realidad. La poesía de Neruda “nos mostró los productos de este mundo; la materia
enternecedora, la yerba que crece, la humedad, el amor, el vino, el llanto, los trenes, la
soledad, el mar: todo lo de hoy y lo de siempre; pero situado hoy, desordenado, gritando a
coro por el dolor del hombre”.232 Residencia en la tierra marcó así un hito en la promoción.233
Desde las mismas páginas de El Popular, Vega Albela enaltecía el libro. Aunque su texto se
publica un año después, mantiene la filiación que los camaradas sostenían por la poesía del
chileno. Luego de hacer una comparación entre Neruda y Rimbaud con la conclusión de que
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“el poeta purifica, por eso salva”, Vega Albela se preguntaba si el mundo de “los hombres
huecos” es nuestro hogar. La respuesta era elocuente:
No. Es otro mundo. El de Residencia en la tierra aquél cuyo sabor penetramos
con amor y pasión, hasta que un día, con fervor, poseamos la evidencia de
nuestro destino. El que Rimbaud esperaba sin esclavitud ni miseria. Gozoso
mundo donde el hombre llegue a un dolor y una angustia, pero “suyos” no
caídos brutalmente de una civilización podrida.234

La poesía de Neruda hizo vibrar hasta lo más hondo a aquellos jóvenes cuya apuesta
primigenia estaba dirigida hacia la literatura sin descuidar la vida. Neruda, el obrero de la
palabra; Neruda, el camarada que luchaba en las trincheras españolas con sus hermanos
republicanos; Neruda, el de los versos luminosos que podía convocar a todos los escritores
del mundo en contra del fascismo. Ese fue el Neruda que los conmovió y, más importante
aún, que concilió con sus ideas, tanto revolucionarias como estéticas.
Paz sería de los más criticados de la promoción por su texto “Neruda en el corazón”,
el cual celebraba la próxima aparición del libro España en el corazón (Ediciones Literarias
del Comisariado Ejército del Este, España, 1938), que saldría hasta el mes de noviembre bajo
el cuidado de Manuel Altolaguirre, pero del que el joven mexicano tuvo conocimiento
durante su viaje a Valencia. Tras destacar el valor del poeta se enfocaba en la guerra civil, de
la que establecía: “España no es una ‘causa política’: que se callen todos los políticos, que
aquí, en el corazón nuestro, no hay más que el hombre, el hombre solo, el pueblo solo, en
última y definitiva soledad […] ‘Si se pierde España se perderá el hombre’; no será, nada
más, la derrota política de las democracias: será la quiebra universal de la ‘hombría’”.235 La
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embestida por parte de los radicales fue inmediata. José Mancisidor se encargó de responder
a lo que consideraba una afrenta por parte del poeta:
¿Por qué si se pierde España será la quiebra universal de la “hombría”? ¿Por
qué sería lo irreparable? ¿Ha querido en realidad Pablo Neruda decir lo que
Octavio Paz interpreta? ¿Dónde estaría el sentido poético de su obra? ¿Dónde
la poesía si la niega el pesimismo?
Cuando el poeta es pesimista o hace poesía. Cuando el poeta hace
poesía no existe el pesimismo. La poesía es algo más que lenguaje preciosista
e imágenes trabajadas. La poesía es todo esto más afirmación de la vida. En
ella radica su esencialidad.
Octavio Paz ha escrito sobre Pablo Neruda con el corazón y el
pensamiento atormentados. Atormentados por lo que sus ojos jóvenes
descubren en el mundo. Su actitud nos preocupa en cuanto lo creemos entre
los jóvenes poetas de México uno de los primeros. Su ejemplo puede ser
funesto. Su pesimismo peligroso. Si eso piensa él, ¿qué no pensarán los que
aún no encuentran el camino?236
¿De dónde se nutría el “ejemplo funesto” de Paz, el cual compartían sus camaradas? ¿Qué es
lo que molestaba de la actitud del poeta veneciano y, por tanto, de sus compañeros? ¿Por qué
acusaciones similares se enfilaron a los primeros números de Taller? La respuesta es
múltiple. La mirada crítica de la promoción de Taller incomodaba. Incomodaba también la
individualidad que tanto pregonaban y que los hacía ser un grupo que no actuaba en bloque
en cuestiones políticas ni estéticas, sino que más bien se respetaban unos a otros y bajo el
cobijo del respeto mutuo podían maniobrar por los terrenos donde se sentían más cómodos.
Incomodidad causaba, por su puesto, su calidad literaria que empezaba a sembrarles
enemigos, como en el caso de Huerta que figuró aún más en el medio al escribir, junto a
Antonio Magaña Esquivel, las “Columnas del Periquillo” y por las que fue tildado de “mal
poeta, que ha formado sociedad de elogios mutuos con Clemente López Trujillo”.237 Igual de
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incómoda resultaba su defensa de las causas sociales y, al mismo tiempo, la amistad que la
mayoría de ellos había entablado con los contemporáneos.
La vigorosidad de los jóvenes conllevaba de la misma manera incomodidad entre los
defensores de la literatura revolucionaria. Vigorosidad que nos regaló, ese año de 1938, una
de las instantáneas más seductoras y que evidencia el sentido de libertad y humano de la
promoción. En la imagen tomada en una plaza de toros y con la camisa arrugada y mirada
atenta, aparece Rafael Solana recargado en el burladero a punto de entrar al ruedo. Atrás del
tablado, y siempre atrás del tablado, lo acompañan Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia y
Efraín Huerta, vistiendo trajes inmaculados, quienes pretenden aconsejarlo en el arte taurino
que sólo el novillero conocía.238
Y sobre todo causaba incomodidad entre los mayores, la manera en que los miembros
del grupo Taller se ubicaban naturalmente en el nuevo mundo con sus aristas culturales. Lo
más sobresaliente de esa naturaleza juvenil se basaba en su heterogeneidad respecto a su dieta
cultural. El mismo fenómeno podía ser analizado desde diversas perspectivas por parte de los
miembros de la promoción sin causar una fractura mayor. El ejemplo más claro es su posición
respecto al cine en ese año de 1938. Mientras Solana advertía sobre el peligro de la absorción
de talentos literarios por parte de la nueva empresa de entretenimiento: “muchos serán los
que caigan en las trampas, por el dinero que les paguen”.239 Quintero fundó su revista
especializada Mundo cinematográfico, la cual editará hasta 1940, y Huerta no cesaba en
demostrar su amor por el séptimo arte, al que comparaba con la propia existencia: “¿no es la
propia vida un prolongado melodrama, con reparto de papeles, ensayos, escenografía
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adecuada, diálogo, desarrollo, rodaje, corte propaganda, mucha propaganda, pretensiosa
premier, semanas taquilleras e inminente condenación a los cine encadenados en circuito?”240
Quintero y Huerta e incluso Solana, en un principio reacio al séptimo arte, se
convirtieron en esa década en cinéfilos ortodoxos. Veían cintas de todo el mundo, incluidas
aquellas que se filmaban en países como Suiza, que aún hoy es complicado ver en las
carteleras comerciales. Llamaban clásico a Eisenstein, asegurando que en la Unión Soviética
“se hace el mejor cine del mundo” y, con el mismo capital intelectual, lanzaban críticas
apremiantes a la industria hollywoodense. En ese sentido, Huerta escribía que en Estados
Unidos “se sigue fabricando la mayor cantidad de películas. Por demás está comentar la
‘paja’ sofocante que nos obligan a no gustar: desde las trivialidades de Bing Crosby hasta las
vaciladas de la ilustre matrona Mae West, pasando por todos los dráculas y fu-manchúes
imaginables”.241 El cine tan sólo era uno de los medios con los que se relacionaban con su
contexto totalmente cosmopolita, como se lo describía Solana a Huerta desde carta de Nueva
York:
Acabo de ver una película maravillosa, de una fuerza tremenda. Cuando la den
en el Hidalgo, no dejes de verla. Nueva York está chiflada con el pabellón de
la URSS, que se roba toda la exposición. Ya lo verás por lo menos en los
noticiarios. Es algo aplastante. No es verdad que Nueva York sea el último
baluarte del feudalismo. Por el contrario, es joven y generosa. México y la
Unión Soviética son admirados y queridos, al menos por lo que yo he podido
notar en el público y en los obreros huelguistas de los muelles, que me
hablaron muy elogiosamente de El Machete. Un día vendrás. Creerás, como
yo, que aquí naciste, y que no te podrán sacar sin que te asfixies. Ya toda mi
vida padeceré una enfermedad terrible: nostalgia de Times Square.242
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La capacidad crítica, la libertad de acción, la calidad de su obra, el vigor juvenil los hacían
pieza fundamental de un México convulso que libraba en ese momento ya no sólo una lucha
en contra de las corrientes más conservadoras del país, con la guerra cristera como
antecedente inmediato, sino también en contra de fuerzas extranjeras desde el 18 de marzo
cuando Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Los jóvenes de Taller entendieron
la decisión del General y la apoyaron en todo momento, como demuestran las afirmaciones
del camarada Paz:
La lucha de México, por ejemplo, en la que las centrales obreras y el gobierno
han obtenido triunfos tan importantes como el de la nacionalización del
petróleo, no es, tan sólo, la lucha por recobrar para la nación las fuentes de
riqueza. Es algo más. Es dotar a nuestra patria de un esqueleto económico, de
una estructura material capaz de abrigar el espíritu de nuestro pueblo.
Luchamos por hacer, por crear nuestra patria. Y nuestra patria se empezó a
crear, económica, racial y culturalmente, al otro día de la Conquista.243

Las palabras de los miembros del grupo tan sólo reflejan lo que ya se sustentaba en 1938:
habían conseguido un lugar en la literatura mexicana. Faltaba entonces demostrar su valía.
Los impulsores para exponerla fueron Rafael Solana y Alberto Quintero Álvarez en una
pequeña polémica nacida en las planas de El Popular. En el texto titulado “La juventud de
piedra”, el primero lanzó una crítica a su generación que no encontraba una verdadera
cohesión desde los tiempos de Barandal, a pesar de ser una presencia ineludible, como
quedaba demostrado en Taller Poético:
El Taller Poético sólo ha servido para demostrar que existen verdaderos
valores entre los poetas de la nueva generación, pero de ninguna manera ha
servido de tribuna a esa generación, puesto que solamente publica versos, y
respetuosamente destaca junto a los que surgen a los valores ya consagrados,
siendo una publicación de índole general, y no un órgano dedicado a la
expresión de la juventud literaria.244
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Era necesario que esa juventud se mostrara en conjunto en un nuevo proyecto editorial. El
segundo le respondió en seguida con el texto “La juventud en presencia”, en el que tomaba
sus palabras para asegurar la vitalidad de la promoción y le pedía volver a la palestra de las
publicaciones.245 Un mes después se desarrollaba la reunión en la casa de Ignacio Carrillo
Zalce, donde el grupo quedaría conformado de manera oficial y del que la revista Taller sería
el órgano de difusión. Para el nuevo proyecto editorial Quintero y Solana invitaron a
participar primero a Huerta y, en segundo plano, a Octavio Paz, cuyo trabajo en la Comisión
Nacional Bancaria, obtenido a su regreso al país a fin de apaliar sus necesidades familiares,
lo mantenía agobiado. En cafés de chino, en el París, en bares y en paseos por la Ciudad de
México se conformó el proyecto. Para diciembre de 1938 nacía Taller, nombre e identidad
de esos jóvenes destinados a la literatura. Revista que venía a saciar los argumentos que,
desde El Popular, Revueltas mencionaba como designio de la generación: “nuestra
preocupación más importante, la única importante de nuestras preocupaciones deberá ser la
de explicar nuestra presencia, nuestro por qué […] Lo primero que debe importarle a un
escritor es escribir, crear. Y esta producción no debe estar alejada de toda otra pasión que no
sea la creadora”.246
Los meses siguientes la revista Taller vivió su etapa más prolija. De abril a diciembre
de 1939 se publicaron seis entregas, del número 2 al 7, con el emblemático quinto número
donde los exiliados españoles se incluyeron en la publicación y ésta se convirtió en la primera
revista hispanomexicana del país. Con una revista propia, la presencia del grupo se vio
incrementada y, con ello, las voces en su entorno. Desde su trinchera de Ruta, Abreu Gómez
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analizaba el primer número de la publicación. Si bien vislumbraba un futuro prometedor para
Octavio Paz, a Solana y Huerta les advertía algunos peligros. Al primero lo tachaba de ser
demasiado esteta: “la inteligencia a veces es un peligro, incita a construir un edificio bello,
olvidándose, a veces, de sus bases”. Mientras que del segundo aseguraba que “está obligado
a no ser un remedo de Neruda”.247 Aun con la incomodidad entre los mayores, la intensidad
literaria de la promoción no cesó. Mientras Quintero Álvarez y Neftalí Beltrán continúan con
sus colaboraciones —poesía, ensayo, crítica de cine— en El Popular, Huerta y Solana
presentan sus avances tanto en este diario como en El Nacional. Lo mismo sucede con
Revueltas, Paz, Vega Albela, Octavio Novaro, Salvador Toscano y los otros del grupo. Sus
nombres igualmente aparecían en las publicaciones del momento: Letras de México, Ruta,
Hoy. A manera de propaganda, a manera de autorreconocimiento, Huerta se convirtió en el
primero de los críticos de su grupo. Sobre la poesía de Vega Albela, publicada en Taller 3,
escribía: “sus poemas me agradan; el tono es incisivo, solemne y profético, como debe ser en
general el de toda la poesía que no se dedica a fabricar falso optimismo. Día llegará en que
Vega Albela se defina con toda claridad”.248 Mientras que de Octavio Novaro y su texto “En
la muerte de Adrián Osorio”, mencionaba: “es uno de esos poemas extraños y sorprendentes
raras veces logrado”. El flaco Huerta anunciaba también el poema que más trabajo le costó a
Paz escribir en su vida, “Entre la tumba y la flor”: “Octavio Paz está por concluir el poema
sobre el henequén que comenzara a escribir precisamente en la tierra del autor de Ferias de
frutas, Clemente López Trujillo. Octavio Paz, y la mayoría con él, tiene cifradas grandes
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esperanzas en el poema mencionado”.249 Ante la vitalidad literaria, lo que más les dolía a los
miembros del grupo era el silencio editorial. En la cuarta entrega de Taller se anunciaban las
ediciones de la publicación, integradas por Los hombres del alba, de Efraín Huerta; Dos años
en una misma ciudad, de Alberto Quintero Álvarez, y El quebranto, de José Revueltas. El
primero se publicaría hasta 1944 y los dos restantes no vieron la luz en vida de los autores.
Huerta se quejaba: “los señores editores relumbran por su ausencia”.250 Y bajo el sello de
Taller, sólo vieron la luz los 500 ejemplares de la novela El envenenado, de Rafael Solana,
en abril de 1939.
No era un momento fácil para la industria editorial mexicana debido a los contrastes
en los planos nacional e internacional. A pesar de ello, se vivía un gran vigor intelectual y
cultural en el país. José Clemente Orozco había hecho de Guadalajara su centro de trabajo;
Siqueiros, recién llegado de la Guerra Civil Española, empezaba su Retrato de la burguesía
en el Sindicato Mexicano de Electricistas; la Sinfonía india de Carlos Chávez, compuesta en
1935, “era objeto de aplausos y silbidos”,251 y salía de imprenta el gran poema de largo aliento
Muerte sin fin que, desde la séptima entrega de Taller, Quintero Álvarez saludaba con gran
entusiasmo. El texto cumplía lo que ya se anunciaba en la sección “El pez que fuma”, de
Letras de México: “José Gorostiza publicará en breve un largo, puro y concentrado poema,
fruto de muchos años de silencioso trabajo”.252 Al mismo tiempo, el mundo se preparaba para
un conflicto nunca antes visto en la historia de la humanidad. En abril Franco decretaba el
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término de las acciones militares en España y, en septiembre, las fuerzas alemanas
empezaban su ofensiva global al invadir Polonia.
Como consecuencia cultural de las definiciones geográficas y políticas, México se
vio nutrido por gran diversidad de personajes que hicieron de la capital una Torre de Babel,
lo que dio como consecuencia “el renacimiento de la cultura”.253 Con sus nuevos habitantes,
siempre de paso porque ninguno sabía cuánto se quedaría en el país, la Ciudad de México
empezó a modificarse.254 Intelectuales, artistas, políticos de todas las nacionalidades creaban
un mosaico de personalidades que tapizaba los cafés, los bares, los teatros, las galerías de
arte, las instituciones educativas, las plazas de toros, los estadios de futbol. En ese 1939:
“André Bretón visitaba a Trotski, donde el mismo Gaya discutía con la viuda de Víctor Serge,
donde nos visitaba la trupe de Louis Jouvet, donde Darius Milhaud o Igor Stravinski dirigían
estrenos propios en el Palacio de Bellas Artes”.255 Como colofón, la dinámica cultural de ese
momento se incrementaba con la presencia en Estados Unidos de Juan Ramón Jiménez, Luis
Cernuda, Albert Einstein, Thomas Mann, Hermann Hesse y Bertolt Brecht, así como con la
relación con los artistas cubanos, a donde finalmente se iría a residir María Zambrano —
colaboradora de Taller— y los países sudamericanos, en especial Argentina, con ese foco
imprescindible que fue la revista Sur.
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Los miembros de la promoción recibieron a los visitantes con buenas maneras. Sobre
todo se sentían cercanos a los españoles, de quienes conocían, admiraban e incluso copiaban
su obra.256 Por supuesto Paz fue el puente entre sus amigos y los republicanos. Presentó a
unos con otros e invitó a los recién llegados a colaborar en Taller. Como una muestra de
solidaridad artística, pidió a sus camaradas mexicanos recibir a los españoles en sus casas
con el fin de aminorar, aunque fuera un poco, la premura que aquejaba a los republicanos,
como recordaba Solana:
Hacia el fin de la guerra española, en 1939, Octavio Paz, que volvía de
Valencia, nos dijo que tendríamos que recibir cada uno en su casa a un
intelectual español, que vendría a refugiarse entre nosotros, y los repartió:
aceptamos de la mejor gana, con los brazos abiertos; a mí me tocaba Juan GilAlbert; luego resultó que no venían tan pobres, que traían algún dinero, y que
se acomodaron de inmediato muchos en editoriales mexicanas para trabajar;
Juan Gil-Albert, no vino a vivir a mi casa, sino puso una con Ramón Gaya y
Enrique Climent; nosotros les visitamos allí, en vez de ellos a nosotros;
Climent era muy callado; Ramón, algo hosco y amargo; Juan era el mejor, el
más fino, el más suave; todos eran muy inteligentes.257

Emilio Prados vivió, por algunos meses, en el hogar de los Paz Garro. Mientras tanto, las
amistades entre los jóvenes mexicanos y los españoles iban creciendo poco a poco. Huerta
sería principalmente cercano a Eduardo y Mada de Ontañón, así como al propio Prados y a
José Herrera Petere que iban a comer a la casa del mexicano, donde la madre de Huerta los
atendía con una rica variedad de guisos nacionales: “De Emilio tengo dos libros, pero uno de
ellos es un tesoro: Cancionero menor para los combatientes (1936-1938). [...] De Petere
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conservo Costumbres de Extremadura y Niebla de cuernos, novelas las dos”.258 Pero con el
arribo de nuevos protagonistas culturales renacieron viejos prejuicios históricos. La
xenofobia mexicana podía palparse en la formación de organizaciones como el Comité
Revolucionario de Reconstrucción Nacional, ubicado en avenida Morelos y Bucareli, y cuyo
objetivo principal era boicotear proyectos a favor de los refugiados e incluso asesinarlos.259
En el plano literario los ataques en contra de los españoles se volvieron comunes. Paz
recordaba el escozor se propagó entre las mentes más inteligentes y cosmopolitas del medio.
Xavier Villaurrutia, el mejor de los ejemplos, quien señalaba: “Lo que me irrita es el trato de
favor que nuestros similetrados gobernantes conceden a extranjeros mediocres, españoles de
otras nacionalidades, mientras desdeñan a tantos mexicanos distinguidos”.260 El contexto se
volvió aún más violento con las respuestas, violentas e igual de agresivas, que los exiliados
daban tanto en la prensa como en los lugares de reunión.
Las acusaciones nacionalistas se presentaban en todos los sentidos, desde que los
españoles venían con sus ideas exóticas a propagar el comunismo entre la sociedad mexicana,
hasta que el gobierno les pagaba sueldos estratosféricos en La Casa de España en México —
fundada en 1938—, lo que afectaba a los académicos mexicanos. Antonio Sánchez Barbudo
se convirtió en uno de los refugiados más propensos a las polémicas de la época. Una muestra
del carácter del español es el texto “Los pequeños judas en el exilio” en el que se lanzaba en
contra de los catedráticos que criticaban a los recién llegados: “Con sus bellaquerías estos
profesores anónimos, si existen, no sólo traicionan a sus compatriotas, a sus compañeros de
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emigración, sino que tratan de manchar y envolver con sus ataques en el fondo, el hecho de
la migración en conjunto”.261
En medio de las pugnas se encontraban los miembros de Taller que entraron al ruedo
de las discusiones. Si meses después los nexos con los republicanos empezaron a tensarse y,
como es natural, cada individuo urdió amistad con quien se sentía identificado, los jóvenes
de la promoción demostraban una apertura más sincera que sus mayores en cuanto al trato
con los exiliados. Sus propias filiaciones literarias les permitían moverse sin un fardo
xenofóbico que sí expusieron otras promociones. Figuras como las de Alfonso Reyes y
Cardoza y Aragón también les mostraban a los jóvenes mexicanos los caminos para
relacionarse con la historia y con los hijos más evidentes de ésta en el siglo XX: los
refugiados.262 Con el contexto enrarecido, en abril de 1939 Paz se enfrentó a golpes en contra
de españoles franquistas. En el Restaurante Pepín, y acompañado del pintor José Guerrero
Galván y del periodista César Ortiz Tinoco, el poeta empezó el combate luego de un “¡Viva
Franco!”. El saldo, los mexicanos, y sus respectivas esposas, detenidos.263
Como lo demuestra la pelea del poeta, ningún terreno quedaba huérfano del ímpetu
de los jóvenes de Taller. Combatientes en todos los frentes, soñadores de una revolución del
proletariado, conscientes de las amenazas presentes y futuras, compartían algunas de sus
características con otro grupo de jóvenes que apareció en la vida cultural mexicana.264 Alí
Antonio Sánchez Barbudo, “Los pequeños judas en el exilio”, El Popular, 31 de noviembre de 1939, p. 3.
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Chumacero, proveniente de Nayarit; Jorge González Durán y José Luis Martínez, de
Guadalajara, junto al capitalino Leopoldo Zea, fundaron en 1940 la revista Tierra Nueva.265
Desde el 39 los cuatro jóvenes empezaron a coincidir en publicaciones y en espacios públicos
con los miembros de Taller. Años después Paz señalará el pequeño enfrentamiento que tuvo
con Chumacero debido a que le cambió unos versos cuando se publicaron en Letras de
México, donde este fungía como “editor” de la revista de Octavio G. Barreda:266
Al día siguiente vi a Alí en el Café París y le mostré el cuerpo del delito. No
se inmutó y con “apenas una sonrisa” me respondió: “Es una errata afortunada.
Mejora mucho esa línea. Deberías estar muy contento: hay que confesar que
el azar es poeta a veces”. Tuve que convenir que tenía razón.267

Posteriormente las amistades entre unos y otros fueron consolidándose. En ese momento, la
gran diferencia entre los grupos se mostraba en su manera de relacionarse con el proceso
creativo. Mientras los de Taller se reconocían como más combativos, los de Tierra Nueva
mostraban una mesura ligada al academicismo: “Los de Taller frecuentábamos los bares y
los cafés; los de Tierra Nueva se reunían en el jardín de la Facultad de Filosofía y Letras”.268
Esta relación con su contexto separaba a la promoción de Taller de los otros miembros de su

religiosas. En nuestra visión el presente revolucionario transfiguraba y redimía a los siglos de humillaciones y
horrores de la historia humana. El futuro poseía una realidad transnatural que englobaba a todos los tiempos;
era la revolución: el mañana próximo, el ahora mismo y la restauración del tiempo del comienzo, el tiempo de
la igualdad, la inocencia y la libertad” (“Antevíspera: Taller (1938-1941)”, p. 104).
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generación. Ya en 1939 Huerta se concebía como un verdadero flâner o, como lo definiría
Vicente Quirarte, un “citámbulo” de la Ciudad de México que podía retratar el mosaico de
particularidades del territorio que, años más tarde, haría leitmotiv en su poesía:269
En verdad intimida el gesto del transeúnte profesional, o sea el que cruza las
calles leyendo un libro o un periódico, indiferente al impresionante roncar de
los motores, sobre todo si se trata de uno de esos camiones que el pueblo ha
calificado de “tiburones con ruedas” o de uno de esos autos realmente
conmovedores que marchan al compás de una música popular, mariachesca:
“Aquella que va río abajo se llama Pachuca...”
Y ahora, esta tarde, los autos se deslizan casi con elegancia. Todos
parecen estar cumpliendo un alto destino. El Paseo de la reforma —árboles
inquietos, promesas de lluvia— se mantienen en un estado envidiable de
ecuanimidad, cosa que Blasfemo, ese hombrecillo delgado y vivaz; no puede
soportar.270

A la apropiación de la ciudad, de la literatura, de la historia y de la tradición, los jóvenes
poetas de Taller agregaban su entendimiento de la vida adulta. El año de 1939 el matrimonio
Paz Garro goza la experiencia de concebir a su primera hija, por lo que de la casa materna de
doña Pepita, en la calle de Cholula, se mudaron a una vivienda en Saltillo 117.271 La

Vicente Quirarte escribe: “El citámbulo es el enemigo del turista. Desde su etimología, tour, la palabra
entraña una domesticación. Si tiene suerte y vocación, el turista puede transformarse en un adoptado por el
espacio que visita, no obstante los sentimientos encontrados del viajero y el espacio. Los ejemplos se llaman
Thomas Lawrence y su apasionada relación con Arabia, Lawrence Durrell con Alejandría, Efraín Huerta con el
barrio de Polanco, el cual se encargó de mitologizar y poetizar en poemas de su libro Circuito interior” (Amor
de ciudad grande, FCE, México, 2013, p. 196).
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experiencia de la paternidad la había experimentado Revueltas un año antes con el nacimiento
de Andrea, en quien Huerta ve en ese nombre el de su musa y le envía versos de Absoluto
amor “para que juegue Andrea”.272
En 1939 la correspondencia entre los amigos se incrementa debido a los viajes de
Revueltas, con carácter político, al interior del país. Las misivas serán imprescindibles
cuando el joven comunista pierda el maletín con sus textos durante su viaje a Guadalajara.
Pudo recuperar algunos de sus escritos gracias a que José Alvarado y Huerta tenían copias,
pues muchos de ellos habían sido intercambiados epistolarmente entre los camaradas.273 A
su regreso Revueltas sufrió la muerte de su madre, Romana Sánchez Arias. El dolor le
provocaría un texto introspectivo donde demuestra lo poco que le importaba la literatura, a
pesar de ya haberse definido armado escritor:
Mi madre agoniza, aquí, cerca de mí. Y apenas si sufro remotamente, como
por deber. Mi hermano, El Crucificado, es más puro y más sincero. Él se
declaró en rebeldía, con toda su locura a cuestas, sin importarle nada […]
Estoy escribiendo y es mi manera de llorar. Odio la literatura. Yo sólo he
querido dar gritos, gritar hasta quedar sordo, porque no quiero oír nada más,
nada, ni el viento ni a la muerte.274

Al fallecimiento de su madre se le sumaron sus problemas matrimoniales, así como su
despido de El Popular, espacio periodístico que compartía con los otros miembros del
grupo.275 En el diario de corte comunista, mientras Quintero y Huerta eran colaboradores
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asiduos y se hacían cargo de aspectos editoriales, Paz “recibía textos, escribía algunas
editoriales anónimas y firmaba otras”,276 y Solana
traducía los telegramas que llegaban del departamento de cables de la agencia
de noticias norteamericana United Press International (UPI) durante la
Segunda Guerra Mundial, y además era el responsable de formar la plana de
información internacional de El Universal, con jornadas de trabajo que iban
desde las ocho de la mañana hasta las doce la noche, aunque, una vez cerrada
su sección, se quedaba tres horas más, para captar por radio alguna noticia de
último momento; de esta forma se enteró de la invasión por parte del ejército
alemán a Noruega y Rusia.277
Como colaboradores de El Popular los miembros de la promoción vivieron aquel fatídico
primero de septiembre cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia, dando como
resultado el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El ambiente en México, ya de por sí álgido,
se volvió vertiginoso con el arranque de las hostilidades en Europa. Debajo de los ataques
nazis estaba el pacto del 23 de agosto entre los gobiernos de Stalin y Hitler, que establecía
no sólo el armisticio sino también la repartición de Europa entre las fuerzas soviéticas y
germanas. La confusión se volvió hervidero para los jóvenes mexicanos. Ellos, con tendencia
comunistas, tenían que aceptar el acuerdo con los fascistas. Las posiciones se mezclaron.
Apenas unos meses antes, Vicente Lombardo Toledano, director del periódico y de la revista
Futuro, había pedido a Paz y a Revueltas que escribieran un editorial para la segunda
publicación, donde se ligaría a Trotski con agentes nazis. Los dos jóvenes se negaron. Pero
unas semanas después, con el alba del conflicto armado, hasta el propio Trotski, desde las
páginas de la revista Clave, daba su anuencia para la expansión de la URSS en Finlandia y
los países Bálticos.278 Nadie comprendía bien a bien lo que sucedía en el mundo. Incluso los
republicanos desconocían la decisión que tendrían que asumir. Luego de conocerse el pacto,
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Paz recuerda que vio llorar a Emilio Prados,279 mientras que Herrera Petere le mencionó: “No
entiendo las razones del pacto pero lo apruebo. No soy un intelectual sino un poeta. Mi fe es
la del carbonero”.280
En El Popular nadie sabía cómo explicar y cómo actuar tras el acuerdo. Revueltas se
lanzó a la defensa, no del acuerdo, sino del régimen soviético en “La URSS frente a la guerra
actual”. En el texto daba por sentada la derrota de Hitler por medio de la revolución proletaria
que también se gestaba en Alemania. Pero aun con los argumentos inclinados hacia la
izquierda el joven escribió: “Hoy, frente a la guerra desatada en Europa por el llamado
nacional-socialismo alemán es obligada la reflexión profunda, responsable y serena sobre
nuestros destinos, nuestros deberes y el papel que debemos jugar históricamente”. El ensayo
de Revueltas se sumaba a la polémica que, entre 1938 y 1939, había sostenido con José
Alcorta en la publicación comunista La Voz de México respecto a la fuerza obrera en México,
así como a la publicación del texto “La Revolución mexicana y el proletariado”, por el que
en el Partido Comunista lo habían acusado de trotskista. Fue así que el 8 de septiembre el
administrador del periódico, Manuel O. Padrés, le informaba su despido de El Popular:
“Consideramos que nuestros redactores necesitan tener una convicción política más estable
para poder seguir en este periódico. Es por esto que me permito comunicarle, con toda
atención, que sus servicios ya no serán necesitados en nuestra redacción”.281 En forma
paralela Paz se separaba de sus labores en el periódico: “Hablé con el director y le comuniqué
mi decisión de dejar el periódico. Me miró con sorpresa y me dijo: ‘Es un error y se
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arrepentirá. Yo apruebo el pacto y no veo la razón de defender a las corrompidas democracias
burguesas. No olvide que nos traicionaron en Múnich’”.282
A pesar de las amenazas y los dichos, ni el despido de Revueltas se llevó a cabo, como
tampoco la ruptura de Paz con El Popular, como él mismo lo aseguraría años después.283 Lo
que en verdad sucedió es que partir de que se evidenció el pacto germano-soviético las
posiciones en el seno del grupo se radicalizaron. Las pugnas internas empezaron a nutrirse
de desavenencias que provocaron casi a la desaparición de la revista. A los enfrentamientos
respecto al conflicto bélico, al desencanto del comunismo, a la cercanía de la guerra, se le
agregó el descontento de la injerencia de los republicanos en Taller. Pese a la amistad, el
aprendizaje y la vida compartida, tanto Quintero como Huerta se sentían incómodos con los
españoles. Solana era el más crítico al respecto, en quien empezaba a germinar la idea de que
Paz le había robado su proyecto editorial. Mientras que este último, con su crítica a medias
hacia la URSS, sus deberes matrimoniales y el hastío que le provocaba sentirse traicionado
en sus pasiones políticas, empezó a alejarse de sus camaradas.284 Meses después, Huerta le
confesaría a Revueltas respecto a la vida de Octavio: “Paz, disperso, entregando energías en
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sitios donde no debiera ni siquiera pararse (vive con Helena en una casa que renta 75 al
mes…)”.285 Si no definitivo, en 1939 se gestó el golpe ideológico que terminó finalmente por
vulnerar a la promoción de Taller.

Efraín Huerta, “Carta a Revueltas”, entre 1940 y 1943, Archivo Revueltas, The Benson Latin American
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1. 5. El llamado de la madurez
La situación del grupo se evidenciaba en la revista. El lapso entre una y otra entrega empieza
a ser más espaciado durante 1940. Al número doble, 8 y 9, de enero y febrero, le sigue el
décimo correspondiente de marzo y abril. El 11, de julio y agosto, será el último que aparezca
ese año. La edición de sólo tres números en doce meses muestra el alejamiento de los
miembros de la promoción. Y aún faltaban las desgracias como generación.
El suicidio de Rafael Vega Albela, el joven retraído, silencioso, modesto, amigo de
León Felipe y camarada de Octavio Paz, quien lo había integrado el grupo, fue uno de los
acontecimientos que más afectaron al grupo en 1940.286 Nacido el 13 de enero de 1913,
Rafael Vega Albela y Rodríguez había sido tocado por la desgracia desde su nacimiento. Su
madre, Emma Rodríguez Sairol, murió en el parto. Su padre, Jacobo Vega Albela, conoció
la tumba tres años después. De personalidad inquieta y extravagante el joven poeta sufría
desórdenes de personalidad que lo llevaron a cometer delitos sin justificación alguna. La
sombra de sus actos se reflejaba en su literatura. Además de textos políticos, reseñas, ensayos
en diversos medios, se inclinaba por los poetas malditos, por la oscuridad y la siempre
luminosa podredumbre de los versos de Rimbaud y Edgar Allan Poe. Del efebo francés decía
que “poseyó los secretos de la belleza y de la locura, descubría secretas y extraordinarias
relaciones de las cosas”,287 mientras que al gran cuervo muerto en Baltimore lo señalaba
como “un personaje terrible llevando la muerte y la belleza en extraño consorcio. Por la
belleza ligado al infinito, por la muerte a la carne devoradora de vicios y gusanos”.288
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Descripciones que para aquel joven bipolar se volvían espejo sobre la página. Su
padecimiento le provocó una crisis nerviosa, por la cual su hermano Jacobo, el único con el
que contaba, lo internó en el manicomio de La Castañeda el 17 de marzo. Dos días después
lo encontrarían ahorcado con su propio cinturón.289 En su última colaboración para Taller
escribió:
Yo no te busco, sueño,
sino la muerte oscura
que nace a mi costado
en las orillas tiernas
de tu morir fingido.
No hay dolor ni agonía
en tus ondas serenas,
sólo mudo reposo.
Pues para vivir dolido
sobra el llanto,
y para morir sin duelo
basta el sueño.290

Por la desgracia, en la décima entrega de Taller se ofreció un réquiem por el joven fallecido
que ya se había convertido en una figura de la literatura mexicana. Desde Romance, la
primera revista totalmente de los exiliados en México, que había iniciado sus labores en
febrero de 1940, y en la que colabora el poeta, se anunció la muerte de Vega Albela:
En circunstancias trágicas murió en México, el 20 de marzo último, el joven
escritor y poeta Rafael Vega Albela, colaborador de Romance [y] que formaba
también parte de la redacción de la revista Taller, era sin duda uno de los más
claros valores de la joven literatura mexicana. Hombre en extremo modesto y
bondadoso, atacado por una cruel enfermedad que últimamente lo llevó a la
desesperación y la muerte, mientras vivió pasó casi desapercibido, sin ocupar
el puesto que en las letras mexicanas merecía. Sus breves trabajos aparecieron
en Taller y últimamente en Romance, son todo cuanto se conserva de él [...]
Lamentamos sinceramente la desgracia ocurrida con este poeta, cuando aún
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podía esperarse nuevas y más claras pruebas de su indudable talento y de su
sensibilidad atormentada.291
Por su parte sus compañeros de generación le rendían homenaje también en Letras de México,
donde Alberto Quintero Álvarez escribía:
Ha muerto en forma impresionante y dolorosa. Hoy lamentamos no haber
podido participar más de cerca en el acontecimiento trágico, y desesperamos
ante la imposibilidad de haber intentado frustrarlo, por imprevisto. Un destino
invencible se interpuso para separar su vida de la nuestra, su vida tan pura y
secreta, tan allegada a nosotros. Aun nos parece inaceptable la pérdida; no
queremos dejar desaparecer su figura triste y silenciosa, su voz interior, su
clamor dolorido y lleno de pasión insatisfecha y justiciera. Era un poeta
entregado, apenas naciendo de una juventud amarga, apenas llegando a
encontrar en la poesía una vida verdadera por encima de la sombra que desde
su niñez lo envolvió.292
Por su parte Paz publicó “Crepúsculo de la ciudad”, dedicado al caído. Estos sonetos fueron
el resultado de sus lecturas de Quevedo y de las caminatas nocturnas que Octavio hacía al
salir del Café París solo o junto a Villaurrutia, Barreda, Moreno Villa o José Luis Martínez.
Los versos devienen en un espíritu de vacuidad:
Todo lo que me nombra o que me evoca
yace, ciudad, en ti, yace vacío,
en tu pecho de piedra sepultado.

Como le sucedía al propio Vega Albela, la desesperanza del suicida también estaba presente
en Paz. Al parecer la lobreguez del momento se compartía por lo menos entre estos dos
camaradas. Años después Octavio escribiría: “ahora me doy cuenta de que [los sonetos]
también estaban escritos contra mí mismo: no estaba contento con mi vida ni con lo que
hacía”.293
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El suicido de Vega Albela les mostró a los miembros del grupo, la mayoría con 26
años de edad en 1940, que la vida empezaba a tornarse seria. La experiencia en el trabajo
periodístico, pedagógico y literario que para entonces acumulaban, se conjugaba con la
responsabilidad tanto personal, como intelectual. Además de sus labores editoriales, Octavio
Paz seguía en la Comisión Nacional Bancaria y su esposa Elena empezaba a trabajar como
reportera de la revista Así. Mientras tanto Huerta se proyectaba como director de Ahora.
Periódico de la Juventud, en cuya nómina aparecía Olivia Peralta, mujer de Revueltas como
responsable de la Administración.294 A Quintero Álvarez el mundo del cine le abrió buenas
oportunidades. Encontró un trabajo que le brindó el dinero necesario para contraer
matrimonio, en el mes de agosto, con Alicia Rodríguez de Molina. El guanajuatense entró a
laborar como jefe de publicidad en la Compañía Producciones Grover casi al mismo tiempo
que una decaída de salud, como aviso de su muerte prematura, hacía que se retirara al rancho
“La Ordeña”, en Querétaro, a fin de recuperarse de sus problemas respiratorios.
Para Revueltas, 1940 se convirtió el lapso en el que ya su carrera como literato
empezaba a tener más peso que su labor como político. Sus colaboraciones en múltiples
revistas y periódicos se incrementan considerablemente. Huerta le reconoce el esfuerzo y le
escribe: “Estoy encantado, es decir, que tu amistad es encantadora”.295 Debido a la calidad
que veía en su camarada, el mismo Efraín buscó publicar El quebranto pero con poco éxito:
“Los canallas no quieren publicar El quebranto. Y claro, he protestado. Intentan, a esto no
me opongo totalmente, lanzarlo en unos cuadernos que amamantará no sé si Xavier Icaza o

294

Al parecer Huerta nunca llegó a ocupar el puesto aunque hay evidencia: hojas membretadas en las que
comúnmente escribía y pertenecían a la revista. Según estos documentos los responsables eran Efraín Huerta,
director; Cinosura Constantino, jefe de redacción; Humberto Ávalos, secretario de Redacción; Luis Arenal,
director gráfico; Olivia Peralta, administración, y Raúl Rivas Cid, jefe del departamento de publicidad.
Finalmente Ahora, de corte quincenal, duró de 1939 a 1944 y su director fue Enrique Llano.
295
Efraín Huerta, “Carta a Revueltas”, entre 1940 y 1943, Archivo Revueltas, The Benson Latin American
Collection de la Universidad de Texas en Austin, caja 3.

140

la Del Mar”.296 La consagración de la obra de Revueltas fue el tercer lugar obtenido, por su
obra La ligaduras, en el “Gran Concurso de Novelas”, organizado por la casa Farrar &
Rinehart Company Incorporation, de Nueva York, patrocinado en Estados Unidos por la
Unión Panamericana y, en México, por la revista Letras de México. La obra de Revueltas
empató con En la rosa de los vientos, de José Mancisidor, quien finalmente se quedaría con
los dos mil pesos del premio al tercer lugar. Los jueces consideraron equivocadamente que
el texto de Mancisidor, así como el propio autor, tendría más impacto en la tradición de las
letras nacionales. La obra ganadora se titulaba Nayar, de Miguel Ángel Menéndez, quien
obtuvo cinco mil pesos del galardón. Alfonso Reyes, Genaro Fernández Mc Gregor, Alfonso
Teja Zabre, Julio Jiménez Rueda y Octavio G. Barreda integraron el jurado.297
Como hombres de letras ya con un espacio importante en la literatura mexicana Paz,
Huerta y Quintero Álvarez, al igual Jesús Guerrero Galván y José Alvarado se unieron al
“Llamamiento a los intelectuales de América”. Junto a Enrique González Martínez, Alfonso
Reyes, Carlos Pellicer, Martín Luis Guzmán, Antonio Castro Leal, Daniel Cosío Villegas,
José Mancisidor, Luis Cardoza y Aragon, Andrés Henestrosa, David Alfaro Siqueiros y
Silvestre Revueltas sustentaban:
Por nuestra condición de intelectuales, y más de los intelectuales de las
democracias hispanoamericanas, unidos a su linaje por hermandad de sangre
y de vocación, y por lo que para el porvenir de los pueblos puede significar
ese caudal de fe en el hombre y en el espíritu, no puede faltar nuestro apoyo a
la Confederación Panamericana de Ayuda a los republicanos españoles, que
se celebrará en México los días 14 al 17 de febrero de 1940.298
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La declaración de apoyo respondía a la situación de los españoles que en Europa seguía
siendo crítica ese año. En el mismo sentido, Reyes intervenía con el presidente Cárdenas a
fin de que continuara el apoyo para el traslado de refugiados a nuestro país, pues sufrían el
embate nazi en los campos de concentración de Francia, donde se encontraba hacinada la
mayoría de los republicanos.299 Luis I. Rodríguez, como ministro plenipotenciario de México
en Francia, tomó la labor del traslado de los españoles a México. Su equipo estaba integrado
por diplomáticos como Alfonso Castro Valle, Leopoldo Vaca, Agustín Alva Cejudo,
Bernardo Reyes, el coronel Luis Alamillo y el capitán Haro Oliva. Debido a la invasión
alemana en Francia, la situación se volvió apremiante en agravio de los republicanos. En su
diario Rodríguez recuerda la ríspida entrevista con Philippe Pétain, jefe de Estado durante la
Francia de Vichy, para negociar la salida de los refugiados:
El jefe de Estado francés se sirvió recibirme en el departamento que ocupa,
marcado con el número 418 del Hôtel du Parc, a las 16:30 horas.
Después de cambiar saludos afectuosos, departimos, él sentado en una
butaca y yo al borde de su lecho, sobre la encomienda que el gobierno de
México me había dado al servicio de los ex combatientes españoles residentes
en los territorios de Francia.
—¿Por qué esa noble intención —me dijo— que tiende a favorecer a
gente indeseable?
—Le suplico interprete usted, señor mariscal, como un ferviente deseo
de beneficiar y amparar a elementos que llevan nuestra sangre y nuestro
espíritu.
—¿Y si les fallaran, como a todos, siendo como son, renegados de sus
costumbres y de sus ideas?
—Habríamos ganado en cualquier circunstancia a grupos de
trabajadores, capacitados como los que más, para ayudarnos a explotar las
riquezas naturales que poseemos.
—Mucho corazón y escasa experiencia.
—Ahora sí cabe una pregunta, señor Mariscal: ¿Qué problema puede
plantearse cuando mi patria quiere servir con toda lealtad a Francia, deseosa
de aligerar la pesada carga que soporta sobre sus espaldas, emigrando al mayor
número de refugiados hispanos?
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—Ninguno –replicó con aplomo–, pero llamemos a esa actitud
impulso de humanidad, mejor que auxilio a Francia, porque de sobra
conocemos que en la grandes miserias las ratas son las primeras que perecen
y, en el caso nuestro, los exiliados de España estarían obligados a llevar
ventajosa delantera a mis compatriotas.
Los nuevos argumentos sirvieron de esgrima a las palabras. Él, celoso
por defender su propia ideología y los compromisos contraídos por su
régimen; yo, empeñado en cumplir lealmente con mi alto propósito.
En algún instante, al calor de la discusión, invocando el nombre del
señor presidente de la República mexicana, sentí que vibraba mi espíritu de
alegría al interrumpirme el mariscal con estas palabras:
—Cárdenas suena mucho en Europa. Yo lo admiro como soldado y lo
envidio como ciudadano.
Y para terminar:
—Diga usted que estoy conforme con el plan que se propone. No vale
la pena ahora discutirlo con detalle. Tampoco sé a quién darle tan señalada
misión. En vísperas de renovarse el gobierno, ignoro todavía el nombre de mis
colaboradores. Cualquiera que resulte llevará mis directrices para realizar con
usted esa empresa tan generosa.
—¿Estaría usted de acuerdo, señor mariscal, en que, para darle forma
a esta conversación, nos cambiáramos notas al respecto con miras a que el
nuevo gobierno que resulte de la Asamblea se encuentre ya con una situación
creada, teniendo por escrito su respetable autorización?
—No tengo inconveniente en hacerlo.
Se había resuelto milagrosamente, con profundo sentido de humanidad, la
suerte de millares de hombres atenazados por el destino. México afirmaba con
esta actitud los perfiles tan marcados que lo significan en el derecho de gentes.
Sentí ganas de gritar a todo el mundo la emoción que por ello resaltaba en mi
espíritu.300

Una vez que se supo de la decisión del gobierno francés de liberar a los exiliados españoles
para ser mandados a México, las noticias en la prensa francesa dejaban ver la animadversión
y el repudio que se sentía por los republicanos, al igual que el panorama desolador del
contexto mundial, del que estaban atentos los jóvenes poetas mexicanos. En Le Petit Journal,
de Marsella, se daba la información el 3 de septiembre de 1940 bajo el encabezado “Los
españoles en México”:

300

Luis I. Rodríguez, Misión de Luis I. Rodríguez en Francia. La protección de los refugiados españoles, julio
a diciembre de 1940, prólogo de Rafael Segovia y Fernando Serrano, El Colegio de México/Secretaría de
Relaciones Exteriores/CONACYT, México, 2000, pp. 9-10.

143

Una buena noticia nos llega de Vichy: los españoles refugiados podrán ir a
instalarse en México. El 22 de agosto, en efecto, México y Francia han
firmado un acuerdo en ese sentido.
En una época en que nuestro país martirizado y disminuido tiene como
primer deber dar pan a sus hijos, no se comprendería que conservara sobre su
suelo empobrecido tal cantidad de extranjeros. Estos españoles que están aquí,
son los últimos representantes de la España roja, acogidos con tanto
apresuramiento por el Frente Popular y que no tienen más actividad que la de
fomentar disturbios y preparar la revolución.
Nosotros saludaremos con alegría la primera partida. Buen viaje, señores,
háganse colgar en otra parte.301

Debido a las circunstancias, el apoyo a los exiliados por parte de los poetas de Taller jamás
se vio nublado. No obstante los desacuerdos que fueron germinando entre los miembros de
la promoción y los recién llegados, los mexicanos se sumaron a las empresas de los españoles
sin menoscabo alguno. Si Alfonso Reyes pugnaba por cambiar el nombre de La Casa de
España al de El Colegio de México, como quedó estipulado el 8 de octubre de ese año, a fin
de mitigar los conflictos entre la comunidad nacional y los extranjeros, los talleristas
adoptaron con buenos ojos los proyectos que los republicanos emprendieron. Los sorprendió
la calidad de la Editorial Séneca, establecida por Bergamín en diciembre 1939. Sobre todo
los sorprendió la magnífica edición de Poeta en Nueva York, el libro que García Lorca había
dejado en las oficinas de Cruz y Raya antes de emprender el viaje fatídico a Granada. Del
libro del andaluz, Huerta escribió años más tarde: “con su libro Poeta en Nueva York,
[Federico García Lorca] denunciaría la existencia de un mundo brutalmente
mercantilizado”.302 De la misma manera se sumaron a la nómina de la revista Romance. Vega
Albela, Revueltas, Paz, Quintero Álvarez y Huerta se convirtieron en constantes
colaboradores de la publicación de los exiliados. Por su trabajo recibían una remuneración
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por parte de Rafael Giménez Siles, fundador de la empresa EDIAPSA, responsable financiero
de la publicación y dueño de otras empresas como la Librería de Cristal. Con esta cercanía,
los jóvenes mexicanos descubrieron pronto que los conflictos que habían carcomido el
movimiento republicano en España se habían mudado con ellos mismos a nuestro país.
Fueron testigos de la ruptura en Romance, entre los impulsores intelectuales y Giménez Siles
en octubre de 1940, como se evidenció desde las páginas de Letras de México:
Puesto que legalmente la propiedad del título “Romance”, que consideramos
que moralmente nos pertenece, es de la actual empresa EDIAPSA, y nosotros
ya no colaboramos en ella, advertimos que NO DEBEN ATRIBUIRSENOS
LOS NÚMEROS QUE PUDIERAN APARECER EN LOS SUCESIVO DE
UNA FREVISTA QUE SE LLAMASE ROMANCE.303

Las relaciones entre los exiliados se mantenían tensas en ese 1940. Los miembros de la
promoción que les habían abierto las páginas de Taller vivían asimismo las contraposiciones
de la época respecto a los españoles. Ese año Huerta les daba la bienvenida con el poema “La
angustia”, cuyo subtítulo definía la intención del texto, “España, 1938”:
Largas manos me tienen sin consuelo
y apretados murmullos con tristeza,
fría bondad mis párpados humilla
y el corazón gimiendo por su sangre.304

Pero ese mismo 1940 fue el momento en que Huerta se decepcionó de la manera de trabajar
de varios de los republicanos. A pesar de tener un presupuesto financiero por medio de las
organizaciones de apoyo de los exiliados, Bergamín no sólo se negó a publicarle Los hombres
del alba, sino que además el editor ni siquiera lo había leído. Cuando el joven poeta fue por
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su manuscrito, lo encontró arrumbado entre otras obras que nunca verían la luz en la mítica
editorial.305 A Huerta le decepcionó el rechazo de Bergamín.306 Se trataba de una lección que
aprendió toda la promoción: las simpatías no corrían por igual en todos los sentidos ni con
todos los involucrados en la hermandad México-España. La acción que vino a corroborar lo
aprendido fue el proyecto sobre “quirosofía” que, en ese momento, inició José Moreno Villa
para publicarlo un año después en las ediciones de Loera y Chávez. Acompañado de dibujos
el español se centraba en las manos de los más importantes creadores nacionales.307 De entre
los jóvenes sólo eligió, para su primera entrega, a Octavio Paz, a quien definió como:
gran esperanza de la lírica mexicana. [En su mano] se acusa el horticultor. Es
blanda, suave y muy singularmente pequeña. Parece mano de adolescente, casi
de niño. Cosa que se acentúa con la manera de agarrar la pluma. La postura
del índice es casi dolorosa de contemplar, y es un vestigio infantil, un vicio no
corregido en la escuela primaria. Tal postura es dinámica. Aunque quizás sea
eso lo que le convenga a un poeta cuidadoso de sus vocablos, medidor de sus
intenciones.308

Huerta narraría en tercera persona la anécdota de esta manera: “Séneca contaba con un sólido financiamiento:
un formidable aparato oficinesco y un libro tras otro, todos de la más alta calidad. Alguien tuvo la debilidad de
poner en manos de Bergamín el original de su libro Los hombres del alba, pero pasó el tiempo, y nada. El autor
fue a ver a Bergamín a pedirle su manuscrito: éste se encontraba entre un montón de basura literaria —se
supone— en el fondo de un clóset. El autor no sufrió frustración alguna. Un compañero de estudios, fundador
de Taller Poético y de Taller, se lo editó, y lo mismo hizo con Línea del alba” (“Los españoles que viví”, p.
685). Mientras que, al paso de los años, sobre Bergamín mencionaría: “Sucedía que Pepe nunca entendió a
México. Luego me decepcioné, al descubrir que no era español precisamente, sino gachupín y jesuita. No
obstante, lo admiré mucho” (“Sonetos olvidados”, p. 33).
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Para inicios de la década de los cuarenta las posiciones políticas, culturales y estéticas se
polarizaban. Si no había un grupo homogéneo de exiliados, tampoco existía una postura única
en los jóvenes de Taller, como tampoco las relaciones entre unos y otros mostraban un solo
matiz. Así como se habían definido las complicidades, también se establecieron las rencillas
o, por lo menos, los alejamientos entre unos y otros.
En medio de ese ajetreo cultural llegó a México el gran poeta chileno Pablo Neruda,
a quien los miembros de la promoción ya esperaban años antes, debido a su influencia poética
y política. Con el puesto de cónsul general y acompañado de su mujer, Delia del Carril, y
flanqueado por Luis Enrique Délano como cónsul en la Ciudad de México, el 16 de agosto
el poeta chileno pisó tierras mexicanas. Desde Letras de México se “saluda al magnífico
amigo y escritor y le da, en nombre de los intelectuales mexicanos, muy especialmente de
los colaboradores de esta revista, la más cordial bienvenida”.309 Durante los tres años que
vivió en nuestro país fue penetrante su labor en todos y cada uno de los ámbitos en los que
se ubicaba. Nada le pareció indiferente. Viajero, político, mecenas, padrino, escritor,
mediador, diplomático, la figura nerudiana en México caló hondo en todos los protagonistas
de la cultura mexicana, como camarada y como rival, por lo que no fueron pocas las pugnas
y desavenencias en las que estuvo involucrado el chileno. Para los miembros de Taller se
trataba de un guía poético, un ejemplo político y un héroe social. Quién si no Neruda había
hecho de la poesía un arma sin renunciar a su excelencia estética. Ninguno de los jóvenes
sintió indiferencia por el chileno. Lo vieron leer por primera vez su “Canto de amor a
Stalingrado” en el Sindicato Mexicano de Electricistas.310 Supieron de sus visitas a
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Lecumberri para ver a Siqueiros, luego de que el pintor atentara contra Trotski en el mes de
mayo.311 No pocas veces lo acompañaron hasta la cantina La Castellana donde el chileno
demostró su espíritu de bebedor amazónico.312 Asistían además a la residencia de Neruda,
ubicada en la calle de Brasil 40, que se llenaba de mexicanos, como Magaña Esquivel, Andrés
Henestrosa, Ermilo Abreu Gómez, y exiliados: Wenceslao Roces, León Felipe, Juan Rejano,
Moreno Villa, Herrera Petere, Miguel Prieto, Rodríguez Luna, más italianos, franceses,
guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. “Todo esto llenaba a México de un interés
multinacional y a veces mi casa, vieja quinta del barrio de San Ángel, latía como si allí
estuviera el corazón del mundo”.313
A los jóvenes de Taller Neruda les tenía un aprecio especial. No sólo colaboró con su
proyecto editorial, sino que además sostenía una amistad cercana con algunos de la
promoción. De Paz se consideraba su descubridor, mientras que con Huerta mantenía una
estrechez estética y política. Con uno y otro compartía fiestas, borracheras y proyectos. Con
Quintero Álvarez estableció un nexo íntimo, debido a que las mujeres de ambos se hicieron
amigas, como demuestra la postal que le envía el matrimonio chileno a la joven pareja cuando
aquella arriba a Mazatlán: “Recién llegado al mar te acusamos recibo de las cartas y fotos tan
hermosas y te mandamos mucho cariño para ti y Alicia. Nada de nuevo nosotros. La vida
literaria de México peor que nunca, creo que regresamos al sur a mediados de año […] Yo
viajo de mar a mar buscando caracolas”.314 A la obra de Quintero Álvarez el chileno la definió

Neruda recuerda estas visitas: “Lo conocí en la prisión, pero, en verdad, también fuera de ella, porque
salíamos con el comandante Pérez Rulfo, jefe de la cárcel, y nos íbamos a tomar unas copas por allí, en donde
no se nos viera demasiado. Ya tarde, en la noche, volvíamos y yo despedía con un abrazo a David que quedaba
detrás de sus rejas” (Confieso que he vivido, op. cit., p. 218). Un año después, el chileno le conseguiría exilio
en su país al pintor mexicano con el fin de dejar atrás este episodio de fervor comunista.
312
Efraín Huerta, “Sonetos olvidados”, p. 332.
313
Pablo Neruda, Confieso que he vivido, pp. 223-224.
314
Citado en Araceli del R. Álvarez Cederborg, op. cit., p. 64.
311

148

como “una poesía con fuego en sus ramas, una dignidad elevada desde las raíces hasta el aire
sonoro de las hojas, una primavera de palomas quemadas, una poesía en que el silencio se
llena de temblores”.315 Y con Revueltas los unía la hoz y el martillo, una hermandad que
aquellos años traspasaba la frontera de lo político. Por eso el joven Revueltas se dirigió a
buscar a Neruda cuando el 5 de octubre de ese año murió su hermano Silvestre. “Eres el
primero en saberlo”, le explicó el poeta. Días antes el músico se había quedado en la casa del
chileno de donde había tomado un viejo sombrero. Neruda se sorprendió al escuchar la voz,
oscurecida por el dolor, de Revueltas. “Salimos a conversar. Me contó que se había agravado
en los últimos días y que poco antes de morir había pedido que colgaran en la pared, frente a
su lecho, el sombrero de paja que se llevó de aquella vez”.316
Apenas cinco días después del arribo de Neruda a México sucedía el atentado que
dejaría sin vida a León Trotski en su casa de Coyoacán. El 21 de agosto de 1940, con el
asesinato del líder ruso, se daba por finalizada la cofradía de Taller. Ni la presencia de Neruda
fue suficiente para que los jóvenes mexicanos se mantuvieran unidos en el proyecto literario.
Las dudas que habían comenzado con el pacto ruso-germánico escalaron hasta percepciones
irreconciliables con la muerte de Trotski. Como un compromiso implícito los jóvenes
omitieron pronunciarse sobre el atentado desde las páginas de su revista. El silencio pudo
leerse como una declaración de intenciones por parte del grupo a favor del magnicidio o
como el respeto a la libertad de pensamiento por la que pugnaban desde sus primeras
incursiones literarias. Lo cierto es que se negaron a exhibir públicamente el enfrentamiento
que se fraguaba en privado. Cada uno tomó su posición mientras lidiaba con sus propias
luchas internas. En cada uno la brecha con sus camaradas se hacía grande. La usencia de un
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número de Taller, entre agosto de 1940 y febrero de 1941, es el reflejo de la disgregación del
grupo. Solana y Quintero Álvarez fueron los primeros que se refugiaron en el mutismo de la
revista. No se pronunciaron sobre la muerte de Trotsky. En cambio Paz rompería casi de
manera total con sus compañeros de generación.317 La desolación política, estética y poética
de esos años, más que una actitud crítica que aún no aparecía con tanta lucidez en su
pensamiento, fue lo que lo llevaron al ostracismo. Se trataba de un exilio interior que se vio
poblado posteriormente con amigos más críticos que los dogmatismos marxistas. Revueltas
padecía la misma incertidumbre. La mirada perspicaz que había demostrado desde los textos
de El Popular y que le valieron el embuste de sus camaradas comunistas, le hacía reprobar
el asesinato.318 Hasta el propio Huerta que, con más osadía que razón, se había lanzado en
contra de Trotski meses antes de su muerte, en esos momentos no expresó palabra alguna en
la revista.319 En cambio, el apasionamiento beligerante Huerta lo evidenciaba en la defensa
de los contemporáneos cuando Maples Arce publica su Antología de la poesía moderna
mexicana, así como en el ataque a Cuesta a quien tilda de “una deleznable migaja de los
contemporáneos y nada, ni su culta oportunista adalofilia, podrá salvarle de la
mediocridad”,320 al igual que las embestidas a Vasconcelos y a su revista, de corte fascista y
financiada por la administración nazi, titulada Timón:
No creo que Timón sea un nombre apropiado para una revista que aspira a ser
de tesis. Yo le aconsejaría al licenciado Vasconcelos que le cambiase epígrafe.
¿Qué opina de Cometa? Este sí es un nombre que prende. Pero mi razón
fundamental es que se trata de que a Vasconcelos lo siga toda la basura
317

Octavio Paz, Itinerario, op. cit., pp. 73 y 74.
José Revueltas, Iconografía, pp. 158-159.
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Efraín Huerta había criticado el culto a Trotsky que se hacía desde el fascismo: “Lo más inicuo, más
reaccionario, más desprestigiado, más decadente y más ruinoso de México, esto es, la prensa fascista, especula
con el culto a Trotsky; especulan con Trotsky los pequeños empleados, las solteronas que juegan Damas Chinas,
los cesantes que pueblan la Alameda Central, el ingenuo vigilante de vehículos, uno que otro norteamericano
con afanes de morbosos, y los intelectuales que no saben en qué estratosférico rincón del Universo se halla la
verdad” (“El hombre de la esquina”, El Popular, 30 de julio de 1940, p. 3).
320
Efraín Huerta, “El hombre de la esquina”, El Popular, 23 de marzo de 1940, p. 3.
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cósmica que habita, agonizante de soñarrera y fastidio, sobre la certeza
terrestre que corresponde a México. Y, ¿no son los cometas los mejores focos
de atracción para los desechos?321

Para 1940 las embestidas de Huerta estaban lejos de ser un reflejo de la promoción. Se
volvían cada vez más muestra de un sentimiento personal. El grupo estaba desmoronado. La
aburrición, el hastío, el desencanto como promoción les carcomía las conciencias. El mismo
tedio se reflejaba en el último número de Taller, correspondiente a enero y febrero de 1941,
de la que Solana ya estaba casi totalmente alejado y Huerta sólo colaboraba en ocasiones. La
revista iba a morir, sin previo aviso, del mismo mal que aquejaba a los involucrados: la
libertad coartada, las dudas políticas, el sentimiento de orfandad que iba naciéndoles en el
pecho. Dejaron que la revista muriera, como moría el grupo que apenas tres años antes
respondía al llamado de una juventud y que se debatía entre ser protagonistas de la historia
sin dejar su responsabilidad como poetas e intelectuales. Ninguna estridencia, ninguna
declaración, ningún posicionamiento respecto a la clausura de Taller. Lo mismo que la
promoción. En silencio se llevó a cabo el naufragio. Cada uno vivió los siguientes años como
mejor pudo, a la par que las posiciones políticas e ideológicas mundiales se modificaban y
los extremos se tocaban y hasta se fundían. El mismo fenómeno empezó a repetirse en
México y aquellos jóvenes que, para entonces, rondaban los 28 años de edad, tenían que
reubicarse en sus acciones e idearios tanto estéticos como ideológicos.
En 1941 Neruda intervino con Vasconcelos para conseguirle trabajo al ya reconocido
comunista y escritor de quien señaló: “José Revueltas, a quien considero el más alto valor
entre los jóvenes escritores mexicanos y sin duda el novelista de más altos vuelos de su
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Efraín Huerta, “El hombre de la esquina”, El Popular, 24 de febrero de 1940, p. 3.
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generación”.322 Sin descuidar el periodismo, Solana empezó a explorar nuevos géneros
literarios, en especial la dramaturgia donde encontraría un lugar de privilegio en la literatura
mexicana.323 En agosto Huerta ganó el premio de la Feria de las Flores de la Delegación
Obregón con la obra Tríptico. Aún con las reminiscencias del desencanto, Octavio Paz no
dejó de escribir y de colaborar en las mejores revistas de México y del mundo
hispanohablante hasta que en 1943 halló su lugar como protagonista de la extraordinaria El
Hijo Pródigo, para luego emprender un viaje a Estados Unidos, y con ello una obra, que lo
colocaría en lo más alto de las letras universales. Mientras tanto, Quintero Álvarez ganaría,
un año después del cierre de Taller, el segundo lugar del concurso de poesía organizado por
la Escuela Nacional de Jusrisprudencia, cuyos jurados fueron Enrique González Martínez,
José Vasconcelos, Pablo Neruda, Enrique Díez-Canedo y Antonio Castro Leal. De los
protagonistas de la promoción, Quintero Álvarez sería el más joven en morir, apenas a los 30
años de edad, en 1944.
La ruptura de la promoción, tan permeada de diferencias ideológicas, llevó a que los
propios miembros percibieran al grupo en términos negativos. Décadas después Solana veía
a su promoción tan sólo como una copia de contemporáneos. En el mismo error habían caído
quienes crecieron alrededor de la revista Tierra Nueva. Decía que ni siquiera en la figura de
Paz su generación contaba con “un poeta tan esplendoroso como Carlos Pellicer, ni uno tan
profundo como José Gorostiza, ni uno tan lúcido como Jaime Torres Bodet, ni un prosista de

Pablo Neruda, “Recomendación desde el Consulado de Chile”, 9 de agosto de 1941, Archivo Revueltas, The
Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin, caja 3.
323
Solana se describía sobre sí mismo de la siguiente manera: “Fui un joven lleno de entusiasmo, pero dedicado
y serio; me esforcé por estudiar, por aprender y por comprender; después he sido un periodista que se ha ganado
la vida escribiendo, y un aficionado que tenté casi todos los géneros literarios, con moderado éxito. Mientras
uno de mis compañeros murió y dos crecieron, yo me quedé en una modesta oscuridad, lo que no me pesa”
(citado en Ambra Grazia Polidori Tasselli, La revista Taller, tesis de licenciatura (inédita), UNAM, México,
1981, p. 45).
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la novedad, la gracia o la agudeza, o la cultura, de Salvador Novo, ni un crítico de la
penetración, la inteligencia y la solidez de Xavier Villaurrutia”.324 En verso el propio Paz
escribía su versión de los hechos:
El bien, quisimos el bien:
endezar al mundo.
No nos faltó la certeza:
nos faltó la humildad.
Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia.
Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos:
golpear con la cruz
fundar con sangre,
levantar la casa con ladrillos de crimen,
decretar la comunión obligatoria.
Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios
del Secretario General del Infierno.
La rabia
se volvió filosofía,
su baba ha cubierto al planeta.
La razón descendió a la tierra,
tomó la forma del patíbulo
—y la adoran millones.[...]
La culpa que no sabe a culpa,
la inocencia, fue la culpa mayor.325

La versión poética de Huerta sobre su generación no es menos crítica que la de Paz. Incluso
se la dedica al poeta veneciano:
Teníamos más de veinte años y menos de cien
y nos dividíamos en vivos y suicidas.
Nos desangraba el cuchillo-cristal de los vinos baratos.
Así pues, flameaban las banderas como ruinas.
Las estrellas tenían el espesor de la muerte.
Bebíamos el amor en negras tazas de ceniza.
¡Ay ese amor, ese olor, ese dolor!
Esa dolencia en pleno rostro, aquella fatiga
de todos los días, todas las noches.
Éramos como estrellas iracundas:
llenos de libros, manifiestos, amores desolados,
324
325

Rafael Solana, “Barandal, Taller poético, Taller, Tierra Nueva”, pp. 204-205.
Octavio Paz, “Nocturno de San Ildefonso”, op. cit.
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desoladamente tristes a la orilla del mundo,
víctimas victoriosas de un
severo y dulce látigo de aura crepuscular.
Descubríamos pedernales-palabras.
dolientes, adormecidos ojos de jade
y llorábamos con alaridos de miedo
por lo que vendría después
cuando nuestra piel no fuera nuestra
sino del poema hecho y maltrecho,
del papel arrugado y su llama
de intensas livideces.326

Y aún con la culpa del crimen por haber creído en que podían rescatar al hombre, cambiar el
mundo. Y aún con el pecado de haber tratado de reescribir la historia. Y aun con el crimen
mayor de haberse hecho adultos y olvidar los sueños de juventud, los miembros de Taller
habían encontrado en sus primeros camaradas la comprensión ideológica, la complicidad
literaria y la amistad que, en la mayoría de los casos, permaneció intacta hasta la muerte de
cada uno de ellos, como lo escribió Solana en sus últimos artículos periodísticos: “Y si alguna
palabra puedo escoger como el sentido de mi vida, esa palabra es amistad, la más pura y
noble formal del amor; creo haberla dado, sin tasa, y me consta haberla recibido, por encima
de toda medida”.327 Se trata de la amistad, labrada en los mejores ideales, de la que hablaba
Paz cuando recordaba a la promoción en 1957:
Todos hemos cambiado. Algunos han muerto, otros han renunciado. Las
posiciones de los que hemos quedado —eso que llaman “ideología”— nos
colocan a veces en bandos distintos. El grupo se desgarró. Nosotros mismos,
por dentro, estamos desgarrados. Es triste reconocer que no es para mañana el
reinado del hombre […] pero la doble consigna de mi juventud —“cambiar al
hombre” y “cambiar la sociedad”— todavía me parece válida.328

Efraín Huerta, “Borrador para un testamento”, Poesía completa, FCE, México, 2014, pp. 303-306.
Mario Saavedra, Rafael Solana: escribir o morir, p. 111.
328
Octavio Paz, “Poesía mexicana moderna”, Obras completas 4, p. 67.
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El grupo Taller acabó sucumbiendo en esas ideas de mejorar el mundo, de rescatar a la
humanidad, tal vez tan extraordinarias que están vedadas para los poetas, los políticos y,
sobre todo, para un puñado de jóvenes que respondía inocentemente al llamado del mundo.
Tras el último número de la revista siguieron caminos diversos. Pero esa década de formación
fue el sitio al que, una y otra vez, volverían en su literatura. El paraíso perdido o la nostalgia
por el idealismo inmaculado. Como políticos todos los miembros de la promoción se
equivocaron. Como poetas, narradores y ensayistas forjaron una obra que, hasta la fecha y
durante tantas décadas, ha iluminado miles de conciencias en las más diversas geografías. Es
ahí, en la literatura, donde se encuentra su legado y posiblemente la salvación del sentido
humano que tanto buscaron en esos primeros años de formación. La mejor respuesta que
ofrecieron al llamado del mundo, de la vida, de la historia, de la tradición, de la madurez, fue
la poesía. Una respuesta siempre hermosa.
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Capítulo 2.
Revistas del grupo Taller
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2.1 Propuesta de análisis
Si hubiera que elegir un punto de arranque para la literatura mexicana moderna, la respuesta
no sería una obra, ni siquiera un autor, sino más bien una revista. El Renacimiento en su
primera época (1869), de Ignacio Manuel Altamirano, marca el inicio de una nueva estación
en las letras nacionales. Tras el embate de las fuerzas extranjeras, cuyo semblante más
reconocible es el de Maximiliano de Habsburgo, y con Benito Juárez como el icono que
paliaría esa convulsión bélica que fue el siglo XIX mexicano, nuestros hombres de letras
percibieron en el periodismo, en formato de revista, el vehículo idóneo para fomentar la
restauración de la república cultural y artística en nuestro país. Vendrían posteriormente
Revista Azul (1894-1896), El Renacimiento (en su segunda aparición: 1894), Revista
Moderna. Arte y Ciencia (1898-1903) y Revista Moderna de México (1903-1911), por
mencionar los proyectos más importantes en el ámbito del periodismo cultural hasta el
siguiente acontecimiento, la Revolución de 1910, con el que vuelve a modificarse el
paradigma político del país: de una dictadura personal se pasó a una dictadura de partido, no
sin antes sufrir una cruenta guerra civil que, por supuesto, tuvo ecos en la literatura nacional.1

Las llamadas “novelas de la revolución” es el ejemplo más claro de los discursos artísticos que dejó el
movimiento maderista en la literatura mexicana. Sin embargo, hace falta un estudio para abundar sobre los
resabios de la Revolución en las obras literarias de todo el siglo XX mexicano, sin importar que se inscriban o
no en la temática de del movimiento armado, a partir del punto que el término “revolucionario” no tiene tregua
en la vida nacional sino hasta el año 2000, cuando se da la alternancia en el poder. Este término, el de
Revolución, permeó todos los aspectos sociales de México, incluido por supuesto el de la literatura. Sobre el
fenómeno de las revistas como el inicio de las letras modernas en nuestro país, Fernando Curiel, Carlos Ramírez
y Antonio Sierra explican: “En nuestro país, a partir de 1867, de la restauración, la otra república, la de las
letras, se expresó a través de fundamentales revistas literarias: El Renacimiento (1869), Revista Azul (18941896), El Renacimiento. Segunda época (1894) y Revista Moderna (1898-1903)” (Índice de las revistas
culturales del siglo XX (ciudad de México), UNAM, México, 2007, p. 9). Paz lo establece de manera similar:
“Una y otra vez los escritores mexicanos han roto el solipsismo en el que se ha querido encerrar a nuestro país.
Ésta ha sido la tradición de nuestras revistas desde el comienzo del siglo, de la Revista Moderna a la Revista
Mexicana de Literatura en sus dos épocas y de Contemporáneos a Taller, Tierra Nueva, El Hijo Pródigo y
Diálogos…” (Obras Completas 8, FCE, México, 2013, p. 573).
1
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Durante la primera mitad del siglo XX las revistas siguen asumiendo un papel
protagónico en las letras mexicanas. No existe un autor de renombre que no haya
experimentado la aventura de publicar en sus páginas. Las diversas promociones las toman
como su arma de reconocimiento y también de lucha, al tiempo que fungen como actas de
nacimiento de las nuevas promociones. Es tan fuerte el legado de los proyectos editoriales en
México que varios de los animadores de las letras nacionales son bautizados con el título de
sus revistas. Un asomo a la cronología de la literatura mexicana verá en las publicaciones
periódicas la heráldica de identificación de diversos grupos: Contemporáneos (1928-1931),
Taller (1938-1941) y Tierra Nueva (1940-1942), como ejemplo, sirven para designar tanto a
la revista como a las cofradías, nunca homogéneas, que impulsaban los proyectos editoriales.
Esta manera de ser un ente centrífugo de las publicaciones periódicas, en cuyo
alrededor se integran personajes, ideas, géneros, discursos, modas, ideologías, polémicas,
obras, se debe a la nobleza de sus páginas. Éstas lo mismo sirven para que los recién llegados
vivan sus primeros acercamientos en el terreno de la literatura —con todo lo que implica la
exposición de obra al público—, como para que los nombres consagrados vuelvan sobre sus
propias palabras, con el propósito de afianzar su obra o para proponer un nuevo acercamiento
a la literatura donde se privilegie la comunión entre generaciones. Barandal (1931-1932)
sería un buen modelo de lo primero; El Hijo Pródigo (1943-1946), de lo segundo. Respecto
al rito de iniciación de los escritores mexicanos en los proyectos editoriales, José Luis
Martínez lo reconoce de esta manera:
En las revistas hacen nuestros escritores sus primeras armas; allí se forman y
de allí parten para más ambiciosas empresas. Los libros pocas veces muestran
la verdadera evolución de nuestros autores; las revistas, en cambio, registran
cada día su curiosidad, sus preferencias, las formas de sensibilidad, su
progreso o su decadencia.2
2

José Luis Martínez, Literatura mexicana siglo XX, Conaculta, México, 1990, p. 98.
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Debido a su propia personalidad las revistas se convierten en registros para cartografiar un
momento determinado. Sin importar sus aciertos o sus faltas, las posiciones ideológicas de
sus colaboradores o los enfoques en torno a los problemas de su momento que asumió la
publicación entera. Sin importar sus objetivos o pretensiones, los intereses ocultos o los
compromisos evidentes. Sin importar sus carencias o sus cualidades, su soporte económico
o su presentación modesta, las revistas son las ventanas hacia el pasado que permiten el
diálogo con el futuro. Por medio de ellas puede registrarse el nacimiento o la consolidación
de un grupo, rastrear los pasos de autores desconocidos u olvidados en la tradición, conocer
sin matices los primeros registros de escritores consagrados y además acercarnos a todo el
andamiaje cultural que sostiene una historia artística: en el caso de esta tesis, la historia
literaria de la década de los treinta.3 Todas sus características: cada uno de los textos
publicados, los siempre expuestos guiños culturales en sus páginas, su nómina de
colaboradores, entre otros aspectos, son esenciales para el registro de su gestación y ocaso.
Es imprescindible analizar las diferentes particularidades de la revista analizada a fin de
comprenderla desde diversos enfoques, siempre esenciales en su conjunto.
La naturaleza de las publicaciones periódicas, múltiple y muchas veces cambiante,
complejiza su estudio. Ante las revistas nace la pregunta sobre qué analizar y cuál
jerarquización establecer con relación a los temas que emanan de los ejemplares. En muchas
ocasiones las investigaciones al respecto se enfocan sobre todo en la historia de la propia

“Aventurarse en una revista no sólo suspende el tiempo, sino que permite cartografiarlo. Una publicación
periódica no sólo es un objeto para ver, sino que ella misma proporciona los artilugios e instrumentos aptos
para afinar y precisar esa mirada. Una revista propicia una hojeada a la historia, siendo ella misma historia;
suministra la información sobre el pasado, a condición de que se descifre en el presente”, así lo aseguran Juan
Pascual Gay, Ricardo de la Fuente Ballesteros y Martha Isabel Ramírez en Historia de las revistas mexicanas
(1894-1946). De El renacimiento a las revistas modernas (1894-1911), El Colegio de San Luis, México, 2014,
p. 26.
3
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revista, la conformación de una o varias promociones a su alrededor, el contexto en que se
dio su nacimiento, desarrollo y muerte. Estudios de esta naturaleza esbozan los textos que se
publicaron en las páginas de los proyectos editoriales, pero más allá de destacar algunos
escritos presumiblemente trascendentales —casi siempre parafraseados por los críticos—, se
dejan de lado los demás contenidos. Caso paradigmático es el de la revista Taller que al ser
analizada se subraya la inclusión de exiliados españoles a partir de su quinta entrega. Sin
embargo, a pesar de brindarle el adjetivo de revista “hispano-mexicana”,4 no se profundiza
sobre las colaboraciones de los republicanos, como tampoco se analiza la preponderancia de
tal o cual obra gráfica, de dónde surge o por qué aparece en sus números la publicidad de
restaurantes o negocios que poco tienen que ver con el espectro cultural de México, ni mucho
menos se le da un valor al cambio de imprenta que editaba la publicación.
La orfandad de propuestas teóricas responde precisamente al perfil, único y versátil,
de cada proyecto editorial. A pesar de esta característica que hace sui generis a cada una de
las publicaciones, entre revistas del mismo periodo o con los mismos animadores pueden
establecerse instrumentos de análisis que permiten un acercamiento desde diversos enfoques
y bajo la consigna de agotar su estudio, hasta donde los datos recabados y la mirada crítica
lo permitan. En el caso de Barandal, Cuadernos del Valle de México, Taller Poético y Taller
se distingue una columna que hermana los cuatro proyectos. Columna que se basa en el
tiempo en que se gestan (justo una década: de 1931 cuando aparece la primera, hasta 1941,
año del último número de la cuarta). Y, aún más importante, columna que se sustenta en la
correspondencia entre los fundadores que, al final de Taller, serán reconocidos, en la historia

4

Así lo hacen tanto Guillermo Sheridan (Al filo del ideal, Visor, Madrid, 2008, p. 174) como Anthony Stanton
(El río reflexivo. Poesía y ensayo en Octavio Paz, FCE / El Colegio de México, México, 2015, p. 74).

161

de la literatura mexicana, como parte de un mismo grupo cuyo mote de armas es el título de
la publicación.
Mi propuesta de análisis parte de dos aspectos fundamentales que aparecen en todas
las publicaciones literarias: “el carácter de la revista” y “las formas de presentación”.5 El
primero de ellos plantea una triada que me permite estudiar, desde una visión horizontal, los
proyectos editoriales:
a) Las revistas pueden ser, en su nacimiento, espontáneas, programáticas de grupo o
de autor: desde sus primeros números los proyectos editoriales marcan las rutas y los
objetivos —siempre existen objetivos más o menos claros— de cada propuesta, los cuales
están subordinados al interés del o de los involucrados en su gestación. Por tanto, si la revista
es de grupo, en este apartado registro la historia de su conformación, su tiempo duración, así
como el diálogo que se proponía, por medio de su contenido, con los receptores de los textos,
es decir, el diálogo que el grupo se proponía con el público u otras publicaciones periódicas.
b) El talante de las revistas puede dividirse en el sentido de ruptura o continuidad que
cada una evidencia. Para ello analizo los textos que muestran la poética o la declaración de
intenciones del o los animadores: reconocerse como continuadores de una tradición definida
o tratar de quebrantarla, ser un punto y aparte en la historia de la que se saben parte. Como
punto fundamental de este apartado es imprescindible reconocer que, en muchas ocasiones,
el sentido de las revistas se modifica con su propia evolución o incluso existe una
contradicción interna. Mientras las definiciones editoriales de la publicación marcan una
dirección, los contenidos pueden ir en sentido contrario. Es imprescindible, por ello, ser

5

Por supuesto, no son elementos de análisis rígidos, como tampoco escindidos. Como se verá en los párrafos
posteriores, estos planteamientos, “el carácter” y su “forma de presentación” siempre están en constante
interacción al ser parte intrínseca de las revistas, por lo que en los análisis que realizo a lo largo del presente
capítulo aparecerán muchas veces mezclados, según los requerimientos de cada publicación.
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consciente de que los preceptos de ruptura y continuidad no necesariamente son rígidos y
definitorios al definir las revistas.
c) En el caso mexicano no puede olvidarse la polémica entre cosmopolitismo y
nacionalismo que aparece muy temprano en las revistas nacionales y que no deja de estar
presente en los años treinta con los casos que analizaré. ¿Cómo se reconoce cada una?, y en
ese sentido: ¿de qué lado de la pugna se ubican las publicaciones?6
Las “Formas de presentación” constituyen el segundo fundamento teórico que supone
el alcance de un enfoque vertical en el estudio de las revistas. Se encuentra compuesto por
elementos modificables, es decir, responderán a las particularidades de la publicación que se
analiza, pues no todas gozan de las características a continuación enumeradas:
a) Pieza fundamental en todo el análisis de las revistas es el contenido. Dependiendo
de su importancia me detengo en los textos que crea más relevantes de la publicación o, como
en el caso de Taller, expongo número a número la evolución del proyecto. Lo realizo de esta
manera debido a que los cambios, pugnas y matices del proyecto no pueden entenderse al
analizar textos sueltos. Para acercarse a los engranajes que movían Taller es necesario ir a
los detalles de cada una de sus entregas.
b) Igual de imprescindible es la nómina de los colaboradores, pues ellos finalmente
son los protagonistas de los proyectos editoriales. Sus nacionalidades y los géneros que

6

Durante el periodo literario trazado de 1894 a 1946 existe cierta homogeneidad en las revistas mexicanas y es
en este lapso donde puede identificarse el enfrentamiento entre un discurso nacionalista y otro cosmopolita.
Sobre este asunto, Juan Pascual Gay, Ricardo de la Fuente Ballesteros y Martha Isabel Ramírez afirman: “Todo
este periodo se caracteriza por unos rasgos que lo cohesionan sin limitarlo, absorbiendo nuevas tendencias que
no desechan las viejas y prosperan en conjunto: el debate en torno al nacionalismo y universalismo, presente ya
en el Renacimiento de 1869 y que prosigue en la Revista Azul, de Manuel Gutiérrez Nájera, está presente
también en las sucesivas publicaciones hasta llegar a los años treinta y cuarenta del siglo xx, etcétera. Esta
polémica ordena también a las publicaciones en que se inclinan hacia un extremo u otro y permite considerarla
una constante” (op. cit., p. 13).
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cultivan se vuelven fundamentales para aumentar el conocimiento del proyecto editorial que
se estudia.
c) El tiempo de cada uno de las entregas de las revistas. Si son homogéneos o
presentan irregularidades que se encuentran íntimamente relacionadas con la historia de la
conformación del proyecto editorial y las problemáticas que se presentaron durante el
desarrollo de la publicación.
d) Las secciones que presentan en cada número permiten conocer la forma de cada
número. Si desaparecen o se suman otras secciones en cada entrega, ofrecerá información
sobre los cambios que modifican el discurso de los proyectos.
e) A la par de las secciones, el análisis del diseño, o las variaciones de este, permitirá
estar consciente del discurso al que obedece. Aquí se incluye también el análisis de la obra
gráfica que aparece en las páginas de los proyectos editoriales.
f) En caso de existir, estudiaré los suplementos o números especiales que ofrecieron
las revistas. Propuestas editoriales que casi siempre obedecen al reconocimiento de una
tradición en sus páginas.
g) La edición de los libros supone una necesidad de ampliar la propuesta artística de
las revista a otros territorios editoriales y comerciales. Conocerlos conlleva reconocer las
intenciones y necesidades editoriales de las publicaciones.
h) La publicidad ofrece información sobre las relaciones personales, culturales,
políticas y comerciales de las que el o los miembros de la revista gozaban en el momento de
gestación de la revista. Su registro es pieza fundamental de la historia dentro y alrededor del
proyecto editorial.
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i) Y por último es necesario estar atento a la imprenta en donde se editó la revista, lo
que deja saber, al igual que la publicidad, datos sobre la historia de la publicación con el
medio donde vio la luz.
Así como el sistema literario se encuentra siempre en constante interacción con otros
sistemas de la cultura en la que se desarrolla, las revistas entran en contacto con las
circunstancias más allá de sus páginas. Para su análisis debe seguirse una línea hacia el
exterior (repercusiones culturales) y otra hacia el interior (contenido de la publicación). Dos
líneas integradas a la propuesta de estudio que aquí planteo. El sentido sintagmático del
análisis basado en “el carácter de la revista” y el aspecto paradigmático de “las formas de
presentación” ofrecen tanto un panorama horizontal, como uno vertical de las revistas.7 Se
trata de una propuesta que, como se verá a continuación, es enriquecedora en cuanto a que
brinda luz sobre los diversos aspectos que confluyen en las publicaciones periódicas. Sus
elementos nunca son rígidos y su instrumentación permite omitir aspectos o sumar otros
cuando no respondan al proyecto estudiado, sin que esto signifique abandonar las dos rutas
preponderantes del modelo de estudio. La premisa es siempre la misma: conocer una revista
significa entender un universo cultural.

7

El modelo de análisis que expongo en estas páginas nace a partir de la fusión y reinterpretación de dos
perspectivas que, a su vez, retoman ideas, conceptos y argumentaciones teóricas de otros autores. La más
importante de ellas es la que se plantea en Historia de las revistas mexicanas (1894-1946). De El renacimiento
a las revistas modernas (1894-1911), donde se encuentran esbozados los términos que distinguen el carácter de
las publicaciones mexicanas. Si son “espontáneas, programáticas de grupo o de autor”, si tienden a la
“continuidad o la ruptura”, su visión con respecto a la polémica: “nacionalismo y cosmopolitismo”. Para
abundar al respecto, principalmente ver la “Introducción” (pp. 9-19) y los capítulos titulados “Historia y
tradición” (pp. 23-49), “La modernidad, entre lo actual y lo efímero” (pp. 51-61), “Generaciones, escuelas,
movimientos” (pp. 63-82) y “Grupos, publicaciones y espacios literarios” (pp. 83-113). La segunda perspectiva
es la que plantea Pablo Rocca en “Por qué, para qué una revista (sobre su naturaleza y su función en el campo
cultural latinoamericano)”, Hispamérica, número 99, año 33, diciembre de 2004, pp. 3-39, donde el crítico
plantea los rasgos de “tiempo”, “diálogo (cultural)”, “público”, “formas” y “formas II (grupos)”, como
esenciales para el análisis de algún proyecto editorial.
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2.2. Barandal
2.2.1. El carácter de la revista
Animada en los corredores de la Escuela Nacional Preparatoria, Barandal (agosto de 1931marzo de 1932) fue claramente una revista de grupo, de ruptura y con sentido cosmopolita,
con el escepticismo, la crítica y la búsqueda como los soportes de su discurso. El cuadro
titular del proyecto estaba integrado por Salvador Toscano, Rafael López Malo, Octavio Paz
Lozano y Arnulfo Martínez Lavalle, jóvenes entre los 16 y los 19 años de edad, que
pretendían tener voz en el concierto literario y que volcaban sus inquietudes en una primera
publicación nacida, como todo proyecto estudiantil, sin otros soportes más que el de la
amistad. Los nexos fraternales habían surgido entre los barandales años antes de llegar a la
preparatoria. Toscano y López Malo asistían a la secundaria número cuatro, de San Cosme,
en los alrededores del edificio de la casa de los Mascarones que, en ese momento, compartían
la Escuela de Verano, la Escuela de Música y la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores.
Mientras que Paz y Martínez Lavalle estaban matriculados en la tres, ubicada en la colonia
Juárez, donde participaron en el Torneo Interior de Oratoria del plantel; concurso que sería
un sello de identificación de algunos de los barandales ya cuando se encontraban en San
Ildefonso.8 Entre secundaria y secundaria “cruzábamos la ciudad, las tardes o las noches,
conversando. Y comenzábamos, poco a poco, a descubrir y admirar los edificios. Sobre todo
Salvador Toscano, que tenía una vocación de historiador del arte”.9 A la pasión por descubrir
la ciudad, finalmente umbral para conocer el mundo, se le sumó la afinidad por la historia

8

A la justa en la preparatoria se unió Raúl Vega Córdoba. Sobre los concursos de oratoria ver: Ángel Gilberto
Adame, Octavio Paz. El misterio de la vocación, Aguilar, México, 2015, pp. 38-41.
9
Artes de México, “Una grandeza caída. Entrevista a Octavio Paz”, Artes de México. Recurso en línea:
<<http://artesdemexico.com/adm/09/index.php/adem/conted/una_grandeza_caida._entrevista_a_octavio_paz
/>>.
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colonial y precuauhtémica que los llevó a visitar conventos, pirámides y demás sitios
históricos en Morelos, Puebla y el Valle de México.10
Otro rasgo distintivo de los cuatro fue su carácter político que canalizaban en la Unión
de Estudiantes Pro Obrero y Campesino (UEPOC), bajo el liderazgo de Roberto Atwood,
“dando clases gratuitas a obreros jóvenes y adultos”, o discutiendo de política y cultura en
los cafés, de vida efímera y compuestos por extrañas mesas triangulares, ubicadas en el
segundo patio de la preparatoria.11 Espacio preferido para las mismas polémicas fueron los
pasillos de la preparatoria, situados entre barandales, de donde finalmente tomarían el
nombre para bautizar la publicación. La juventud, el interés político, la ambición de conocer
y reconocerse en el mundo nutren el talante, a veces violento, otras lúdico e inocente de
Barandal. En sus páginas puede leerse la necesidad de los autores por lograr una presencia
definitiva en la República de las Letras, tierra prometida por Altamirano desde el siglo XIX.
Al igual que todo discurso juvenil, su capital no estaba en el trabajo realizado, sino en la
labor que se anclaba en el presente. Un presente que les pertenecía. A diferencia de las
generaciones pasadas, ya tatuadas por los errores y los vicios cultivados, los barandales creían
que sólo ellos podían descifrar, degustar, vivir ese presente y, desde ahí, proyectarse hacia
un futuro donde, el “nosotros” configurado en la publicación, tendría un papel
imprescindible.
El diálogo de la revista con otros autores y la tradición demuestra una conciencia
generacional no sin claroscuros, por lo que en varias ocasiones esa relación más bien se

Octavio Paz, “Repaso en forma de preámbulo”, Vuelta, número 130, septiembre de 1987, p. 19.
En la organización estudiantil “los universitarios nos sentíamos, quién más quién menos, como una mexicana
versión de aquellos estudiantes rusos que prepararon la revolución”, asegura José Rojas Garcidueñas (“Salvador
Toscano”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, número 18, año de 1950, volumen V, UNAM p.
10).
10
11
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inyectó de burla, ironía punzante o incluso insulto socarrón. Se trataba de una juventud que
no solicitaba un espacio en la nómina de la literatura mexicana sino que más bien lo exigía.
Los barandales se sabían merecedores de una zona de privilegio por el hecho de ser autores
jóvenes y, aún más, por el hecho de ser preparatorianos con conciencia internacional. Su
juventud era valiosa sólo en el sentido de que pudieran dotarla de una perspectiva diacrónica
y sincrónica de la historia. Buscaban ser agentes cardinales de su tiempo, pero siempre y
cuando ese protagonismo fuera fértil y lograra, antes que una fisura, la comunión con el resto
de sus semejantes. Ser joven en México significaba para ellos ser joven en el mundo. Las
fronteras se les habían diluido. Las ideologías y las edades eran la amalgama de la sociedad
internacional. Mirarse a sí mismos significaba reconocer la historia del hombre.
A Toscano, López Malo, Paz Lozano y Martínez Lavalle se sumaron los nombres de
Manuel Moreno Sánchez, Manuel Rivera Silva, Julio Prieto, Humberto Mata y Ramírez,
Adrián Osorio, Raúl Vega Córdoba, Enrique Ramírez y Ramírez y José Alvarado.12 Por las
implicaciones de sus escritos para definir el talante de la publicación, entre estos últimos
destacan Vega Córdoba y Ramírez y Ramírez, en cuyos ensayos el grupo empezó a discutir
sobre el significado de su actuar tanto en México como en el mundo. El texto más
trascendental en Barandal de Vega Córdoba fue “Notas sobre la juventud”, una declaración

12

En cuanto a la nómina de Barandal hay algunos errores que se han heredado de investigación en
investigación. Enrique Krause coloca a Alberto Quintero Álvarez como “coeditor” de la revista, lo cual es
inexacto, ya que el joven poeta para las fechas de la publicación ni siquiera había arribado a la Ciudad de
México (Octavio Paz. El poeta y la Revolución, Debolsillo / Random House, México, 2014, p. 74). Mientras
tanto, Guillermo Sheridan escribe sobre el carácter de la revista y sus animadores: “Barandal se abstenía
tenazmente de discutir asuntos de ‘organización social’ a pesar de que Efraín Huerta y Enrique Ramírez y
Ramírez presionaban sus flancos para orientarla hacia la política” (Poeta con paisaje. Ensayos sobre la vida de
Octavio Paz, ERA, México, 2004, p. 126). Como se verá en las siguientes páginas, Huerta no era parte del
grupo que confeccionó el proyecto, ni muchos menos colaboró en sus páginas.
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generacional en el que se cuestionaba, desde una visión de adolescente, las inquietudes de
aquellos jóvenes.13
En su argumentación el autor enumera varios tópicos culturales e históricos que les
era necesario descifrar para establecer el posicionamiento que tomarían ante la historia. La
Revolución de 1910, el primero de los paradigmas que los atormentaba. Por un lado, explica,
los jóvenes de inicios de la década de los treinta la percibían como un movimiento que dejó
al país un sembradío de muerte; por el otro, la conciencia de que para llegar al poder había
que matar a los rivales. En el mismo sentido, escribe, la escuela de entonces que se dividía
en dos: la religiosa y la laica. La laica era la más importante porque casi todos ellos habían
vivido un proceso educativo de este corte. El sentimiento paradójico ante la Revolución, así
como el choque entre una educación laica y una familia religiosa, azuzaban el escepticismo
en esos jóvenes, quienes se debatían entre la necesidad de actuar en el mundo y descreer de
todo: “aplastada por nueve años de educación vacilante, [la juventud] ve que razonablemente
tendrá que creer y se encuentra en que ya NO PUEDE CREER”. Ni Marx, ni Freud, que “nos
torturan, nos apasionan”, les ofrecían una respuesta absoluta a los jóvenes que veían en el
recelo su mejor manera de reaccionar ante “el panorama caótico universal”. El mismo
escepticismo los había vuelto unos seres vacilantes, atormentados e indiferentes. Su único
refugio era la reivindicación de los sentimientos. Con carácter romántico, Vega Córdoba
pugnaba por encontrar una fe en el futuro que funcionara como golpe de conciencia y los
hiciera sentir y vivir ante el extravío de rumbo:
Si queremos pues, transformar el medio, si deseamos reconstrucción,
renovación, empecemos por nosotros mismos, pensemos en que de dentro a
fuera la reconstrucción debe empezar, confiemos en el destino, en algo había
que confiar, que nos depare un fuerte, un tremendo golpe, que hiera más que
Raúl Vega Córdoba, “Notas sobre la juventud”, Barandal, número 3, octubre de 1931 (facsimilar: FCE,
México, 1981, pp. 78-85).
13
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nuestras ambiciones, más que nuestros deseos, muestra fe, fe absoluta y ciega
que pongamos en algo, nuestros sentimientos que involucremos a ese algo,
que no sea esto, estamos perdidos, ya nada nos haría creer.14
Como respuesta a las afirmaciones de Vega Córdova, Ramírez y Ramírez escribe “Un asunto
concreto”, texto que se basa en la premisa de que era verdad que existía una juventud mundial
indecisa padeciendo el caos social. Sin embargo, de esa indecisión nacerían los jóvenes que
enfrentarían los problemas que les demanda la historia. Sólo esperaban, porque eran entes
políticos pero no sabían dónde alinearse. Ramírez y Ramírez menciona que había ya algunos
definidos: eran comunistas, católicos y un tercer grupo que se afiliaba a lo que llama “el
desastre mexicano”: los revolucionarios que en algunas ocasiones se decidían por el
radicalismo social y, en otras, por un nacionalismo simplón. A pesar de esas corrientes de
pensamiento, era el grupo de los indefinidos —ellos mismos, los barandales— quienes tenían
mayor capacidad intelectual y moral, basados en sus conocimientos de arte, filosofía y
literatura. Lo que decidiría su futuro no era un “golpe del destino”, sustentado en misticismo
de la fe, como lo planteaba Vega Córdoba, sino la intransigencia: la capacidad de negarse o
asentir, la capacidad de una definición ante el momento histórico que les tocaba enfrentar.
De esta manera la duda fue el eje de la revista Barandal. El carácter discursivo de los
animadores de la publicación encuentra en el escepticismo su mejor arma frente a la vorágine
cultural que se vivía en México y en Occidente a principios de la década de los treinta. Frente
a las ideologías —catolicismo, comunismo y fascismo— que en esos años exigían a los
jóvenes una definición moral y artística, los barandales antepusieron la desconfianza,
muchas veces decantada por la inteligencia, la ironía y la burla: se trataba de la risa que
desacraliza el mundo para denunciar su absurdo. El mismo escepticismo se manifestó en

14

Ibid., p. 83.
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juego y experimentación, tanto en la poesía como en la narrativa, por lo que a la publicación
se le tildó de vanguardista, sin llegar a serlo.15 Pero la duda, el escepticismo, la incertidumbre
de la revista no significó desencanto o estatismo, sino más bien se convirtió en búsqueda,
como puede verse en los ensayos de Vega Córdoba y Ramírez y Ramírez. En sus textos se
percibe la urgencia por hallar un faro hacia dónde dirigir las inquietudes, nutridas por el
intelectualismo y la energía propia de la edad y, que al mismo tiempo, les definiera su lugar
en la literatura, en la política y en la historia. Pretendían una comunión con el mundo más
allá de protagonismos yermos e individualidades, como también lo denunció López Malo
desde las páginas de la revista:
Calidad de juventudes es sentirse ejes. Calidad de los débiles es gritar a todos
los rumbos esa pretensión. Actitud individualista, romántica, occidental,
carente de sentido histórico que nos lleva, por corredores de fábulas, a la
percepción de nuestra insignificancia, al conocimiento de nuestra obscuridad.
[...] “Nuestra generación”, término intrascendente y demagógico, se ha
encadenado a las bocas de cien generaciones. Sin embargo, cada una de ellas
ha pensado, creencia mística, en ser la última y en ser la inicial. [...] Los que
logren realizar su destino habrán salvado su responsabilidad histórica, que es,
de todas las responsabilidades, la única que puede preocupar a los espíritus
religiosos, y a la que todo cede en categoría. Borremos de nuestro vocabulario
la palabra nosotros, cuando signifique generaciones herméticas a toda racha
exterior; pero conservémosla cuando sea un círculo que complete a todos los
hombres de todos los minutos universales.16

La perspectiva universalista se combina con el escepticismo y los barandales van a
contracorriente en esos primeros años de la década. La crítica al comunismo que,
posteriormente abrazarán ideológicamente varios de aquellos jóvenes, estaba presente en la
revista. El texto de Ramírez y Ramírez, titulado “La soledad en el mundo”, es sintomático de

Como “vanguardista” define Diana Ylizaliturri a la revista en “Letras de Barandal”, Revista de Humanidades
del Tecnológico de Monterrey, núm. 7, 1999, pp. 157-191.
16
Rafael López Malo, “Las generaciones egocéntricas”, Barandal, número 2, septiembre de 1931 (facsimilar:
FCE, México, 1981, pp. 40-43).
15
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los debates que se daban en el grupo.17 En el ensayo el autor manifiesta su vena reflexiva que
lo lleva a sembrar sospechas e incluso críticas en contra el proyecto social soviético. Es un
ensayo donde puede percibirse claramente la característica principal del grupo y, por ende,
el carácter de la revista: el escepticismo. En el texto el joven asegura que el flagelo de la
sociedad en contra del individuo es la soledad. No la soledad reflexiva, sino aquella que nace
de la colectividad sin que hayan nexos entre los miembros de esa comunidad. Este tipo de
soledad se agudiza cuando existe un discurso oficial del sacrifico a favor de los demás, lo
cual provoca el tormento de los individuos que desemboca en el suicidio. El mejor ejemplo,
el caso de Mayakovsky y Moscú:
En el país energéticamente azotado por la retórica colectivista —en Rusia—
es donde se dan más casos de vidas torturadas por la soledad, que renuncian a
sí mismas.
Allí, allí en la URSS, de la más contante predicación colectivista,
unionista, el poeta Mayakovsky fue víctima de su aislamiento, arrojó lejos de
sí una vida que lo mantenía solo en medio de las más aplastantes
manifestaciones colectivas de la historia. Allí mismo, de entre las masas,
surgen diariamente inmúneros solitarios que se suicidan. Hombres que
replican, con la interrupción brusca de sus vidas, a una retórica de partido
deformadora de la verdad.18

Como se demuestra en la argumentación de Ramírez y Ramírez, lo barandales querían creer,
necesitaban creer en algo, pero su necesidad de futuro no iba encaminada a ser parte de los
discursos socialistas tan en boga en esos momentos, como tampoco pretendían adherirse al
movimiento de la escritura comprometida. En otro de sus ensayos, Ramírez y Ramírez define
de la siguiente manera a quienes ya se han decidido por el comunismo:
La característica de estos que ya se dicen definidos es la precipitación o la
rutina, cuando no algo peor. Olvidan unos que al socialismo, a la revolución,
17

El ensayo de Ramírez y Ramírez es un claro antecedente de las ideas que posteriormente Paz desarrollaría en
El laberinto de la soledad.
18
Enrique Ramírez y Ramírez, “La soledad en el mundo nuevo”, Barandal, número 3, octubre de 1931
(facsimilar: FCE, México, 1981, p. 70).
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sólo se la puede ayudar con un contingente de convicción, de apasionada
certeza. Resultado de abrazarse al partido de los explotados sólo a las
volandas, es ese ambiente de gritería, de romántica gritería, creado por los
jóvenes de la tercera. Fundamentalmente tienen razón, pero no la tienen en
cuanto que le dan a la lucha revolucionaria un carácter de chabacanería
lamentable o de simpleza19

Dotados de un espíritu internacional los barandales se negaron a definirse tan sólo como
jóvenes mexicanos. Ni siquiera el término de escritores, poetas o literatos los satisfacía. Eran
“hombres”, protagonistas de su tiempo, y en los siete números que estuvo activa la
publicación (1931: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; 1932: enero-febrero
y marzo) no cesaron en su intentona por nutrir una voz plural que los hermanara con la
humanidad entera. Sus referencias traspasaron las fronteras de lo literario. Buscaban dialogar
con otros discursos como el psicoanálisis, la ciencia y la historia, cuyos protagonistas
encontraron en los nombres de Freud, Einstein, Landsberg y Marx. Pero a todo lo ponían en
duda. No había un discurso que pasara sin el filtro de la discusión. Se reconocía como un
grupo cuya heráldica más importante fue la crítica, así lo demuestran los textos de Salvador
Toscano donde se aleja, tanto del marxismo como del freudismo, para analizar la realidad
que tenían frente a los ojos:
Nuestra razón se niega a reducir problemas más complejos como los históricos
a una sola fórmula, es —cuestión de grado— simplista la tesis marxista que
pretende reducir el acontecer histórico humano a la lucha de clases
económicas. [...] se ha pretendido ver en nosotros una juventud marxista, sólo
porque pretendemos el estudio de un sistema económico más justo. […] Nos
parece simplista el freudismo, que aspira a reducir todas las manifestaciones
vitales al sexo. [...] Pero a nuestra civilización en agonía habrá de seguir una
época de cultura. Mundo nuevo que se hará tangible dándole un sentido a
nuestra vida, despertando un sueño místico en el alma colectiva, una finalidad
espiritual trascendente.20
Enrique Ramírez y Ramírez, “Un asunto concreto”, Barandal, número 6, enero-febrero de 1932 (facsimilar:
FCE, México, 1981, p. 188).
20
Salvador Toscano, “El sentido de la cultura de nuestro mundo”, Barandal, número 4, noviembre de 1931
(facsimilar: FCE, México, 1981, p. 110-111).
19
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Barandal no puede definirse como una publicación comunista como tampoco de literatura
comprometida. Desde la otra frontera, también es arriesgado clasificarla como esteticista con
miembros que negaron la mirada al mundo y eligieron el arte como su trinchera. Barandal
es una revista de búsqueda, de crítica, de escepticismo, de desconfianza fértil. Tras de las
acusaciones y denuncias, en la publicación se trataba de delinear un sentido humanístico, la
comunión entre los individuos como el refugio último. Las verdades los quemaban, porque
ante un mundo tan nublado de ideologías que vendían sus preceptos como absolutos, los
axiomas les generaban desconfianza.
Vida y creación no estaban separados para los barandales y los mismos
cuestionamientos de la existencia y la moral se las replanteaban sobre las tendencias
artísticas. En “Ética del artista”, Octavio Paz diserta sobre la elección que los jóvenes deben
de hacer entre el arte comprometido o el arte puro. El autor analiza las dos perspectivas, junto
con el ideario que sostiene a cada una. Luego de reflexionar sobre la tradición de la que
emanan las corrientes en pugna termina por decidirse por otro tipo de creación. Se trata de
un arte basado en el “misterio”. Un arte que significa ser individuos completos, sin soslayar
su realidad, sin menospreciar el mundo, pero sobre todo sin desconocer la exigencia de la
creación:
Hemos de ser hombres completos, íntegros. Hemos de ser hombres cultos, en
el sentido platónico y sheleriano del vocablo. Sólo en esa forma quizá
recibamos un día la inspiración que a veces sobrecogía a Nietzsche y que
descendió hasta Plotino. Uno de los jóvenes más nobles de la hora, Pablo Luis
Landsberg, hace notar ya este carácter religioso y divino de la inspiración.
¿Hemos de dejar el misterio obre en nosotros, como pide La Rochelle?,
o ¿hemos de angustiarnos por saber los destinos ocultos que pesan sobre
nosotros?
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Aunque quizá esta pregunta, esta angustia de los jóvenes por saber el
sentido de la obra, sea una muestra de que el misterio ya está obrando.21
En torno a este texto Sheridan menciona que Paz “reconoce la disyuntiva entre ‘arte de tesis’
y ‘arte puro’, pero hace perdidiza su conclusión”, y asegura que el poeta le confesó que para
escribirlo se basó en el ensayo “Posición del escritor en nuestra época”, de Ernst Glaeser,
aparecido en Crisol.22 Sin embargo, lo que está detrás del ensayo es la poética del grupo. El
cierre de Paz, “el misterio”, concuerda con esa fe, como guía de vida, mencionada por Vega
Córdoba, así como con la intransigencia que los llevaría a una toma de posición, según
Ramírez y Ramírez. Y sobre todo, la conclusión de Paz es una paráfrasis del texto de Einstein,
titulado “Lo que yo creo”, que seguramente el joven poeta ya había leído, pues se publica en
el mismo número de Barandal, y el cual es una declaración de intenciones sobre las creencias
políticas y vitales del físico. Siguiendo los preceptos platónicos del “bien, la belleza y la
verdad” Einstein justifica sus filiaciones, así como la defensa de la individualidad. Critica los
regímenes autoritarios de Rusia e Italia, y destaca lo logrado en Estados Unidos, por medio
de su sistema democrático, y también en Alemania con el apoyo a los más débiles.23
Finalmente menciona que existen zonas vedadas para el razonamiento humano: se trata del
misterio que retoma Paz como conclusión de su ensayo, lo que Einstein establece como el
sustento de la religiosidad en el ser humano:
Lo más bello de que tenemos conocimiento es el misterio. Es la fuente de todo
arte y de toda ciencia. Aquel que se sienta cerrado a esta noción, que no pueda
extasiarse ya de admiración o transportarse de terror, vale tanto como un
muerto. Sus ojos están cerrados. Esta incursión al misterio de la vida, aun
unido a un sentimiento de temor, ha dado asimismo, lugar a la religión. La
conciencia de que existe realmente aquello que nuestro entendimiento no
Octavio Paz, “Ética del artista”, Barandal, número 5, diciembre de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp.
149-151).
22
Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje, pp. 133-134.
23
Sobre la posición de Einstein respecto a Alemania, hay que recordar que para el año de la publicación del
artículo se vivía en Alemania el periodo conocido como República de Weimar. Es decir, aún faltaba por lo
menos un año para el ascenso de Hitler y el Partido Nazi al poder.
21
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puede penetrar, manifestándose como la suprema forma de la sabiduría y la
más radiante belleza que nuestras embotadas facultades pueden aprehender
tan sólo en sus líneas más primitivas; este conocimiento, este sentimiento,
forma el núcleo de la verdadera religión. En este sentido —y solamente en
este sentido— pertenezco a las filas de los devotos religiosos.24

Fe, desconfianza, misterio, crítica, como sustento del ideario de la publicación es lo que
define el perfil de los barandales. La búsqueda de confeccionar un discurso que condujera a
los jóvenes a definirse como hombres completos los separaba de sus antecesores. Es verdad
que Barandal sigue a la revista Contemporáneos en su carácter cosmopolita.25 Sin embargo,
no es su continuación como tampoco su heredera, a pesar de que Xavier Villaurrutia veía en
los barandales a sus propios discípulos, sin importar los ataques que los más jóvenes
asestaban al “grupo sin grupo”.26
El carácter, la intención y los debates dentro de la joven publicación la dotan de un
sentido único. Contemporáneos fue una publicación de escritores con un discurso maduro y
un lugar de consagración para una sensibilidad definida, una trinchera que se basaba en otros

Albert Einstein, “Lo que yo creo”, Barandal, número 5, diciembre de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981,
pp. 164-165).
25
Sobre este sentido universal de la publicación Paz recuerda: “En 1930 yo tenía 16 años y era un fervoroso
lector de poesía. En esos años un grupo de escritores mexicanos editaba la revista Contemporáneos. No siempre
lograba comprender todo lo que aparecía en sus páginas. A mis amigos les ocurría lo mismo, aunque ni ellos ni
yo lo confesábamos. Ante los textos de Valéry y Perse, Borges y Neruda, Cuesta y Villaurrutia, íbamos de la
curiosidad al estupor, de la iluminación instantánea a la perplejidad. Aquellos misterios lejos de desanimarme,
me espoleaban. El título de la revista aludía al propósito que los animaba: abrir puertas y ventanas para que
entrase en México el aire fresco de la cultura del mundo” (“Octavio Paz por él mismo 1924-1934”, Guillermo
Sheridan y Gustavo Jiménez Aguirre (selección y montaje de textos), periódico Reforma, 7 de abril de 1994,
pp. 12D y 13D. Recurso en línea: <<http://www.horizonte.unam.mx/cuadernos/paz/paz2.html>>).
26
Sobre la revista Krauze señala de manera equivocada: “Al desparecer Contemporáneos, Barandal quiso
seguir con modestia sus pasos; se ocupó de Valéry, Huizinga, Marinetti, fue algo irreverente e hizo valiosos
rescates en el terreno de las artes plásticas” (op. cit., p. 49). De su lado, en una entrevista titulada “¿Está en
crisis la generación de vanguardia?“, de El Universal Ilustrado, aparecida 10 de marzo de 1932, Xavier
Villaurrutia responde de esta manera a la pregunta sobre si su generación se siente satisfecha con los logros en
la literatura mexicana: “¿Satisfechos? Sí. Antes de que pudiera en nosotros asomar la duda han aparecido unos
muchachos –los que se asoman al Barandal– afirmando, rectificando nuestra actitud. Es una juventud que nos
sigue literariamente. ¡Que venga una generación reactiva! Al fin y al cabo, yendo contra nosotros, será producto
nuestro” (citado en Guillermo Sheridan, México en 1932: La polémica nacionalista, FCE, México, 2009, p.
114).
24

176

proyectos iniciados años atrás por los miembros de “el grupo sin grupo”. Barandal en cambio
se trataba de un laboratorio juvenil, donde la duda y el escepticismo se encontraban presentes
y en constante transformación, donde se privilegiaba la búsqueda y no la certeza. La
publicación se erigía como el punto de inicio para que lo posteriormente, los jóvenes
preparatorianos pretendían lograr tanto en la literatura como en la vida. La primera es un
puerto seguro a donde arribar; la segunda es más bien un sueño de navegación.
La incertidumbre como sostén de la revista iba encaminada al análisis de lo realizado
por las generaciones anteriores, en primer lugar a la que pertenecieron los contemporáneos.
En “Fuga de valores”, Salvador Toscano ofrece, en una triada, las características de la época
en materia de las artes. La primera es que los jóvenes pretendían un arte moderno y de
izquierda. La segunda es que los géneros artísticos padecían un grave esnobismo y, la tercera,
se trataba de una tendencia al clasicismo. Y acusaba Toscano:
En México, con la revista Ulises, entra de lleno la inmensa fuerza espiritual
del snobismo; allí está la novela de Owen, Novela Como Nube, es un grito de
disolución; aunque muy inteligente, poco constructivo, falto de valores
definitivos. ¿Llegaremos en Línea a grandes afirmaciones? En los directores
de la revista hemos asistido a una gradual depuración clasista, es de honradez
confesarlo; a la intransigencia que siguió un afán de calidades inteligentes.
Pero el snobismo queda en el ambiente, en él nos movemos y ha llegado a
avasallarnos; pero es un imperativo liberarnos de esta fuerza que está
retardando la creación definitiva.27
Frente al arte “falso” del esnobismo y la forma, la generación nueva, según Toscano, fundaría
un arte basado en la tradición con bases sólidas. Finalmente se deslindaba de contemporáneos
y también de los estridentistas:
La generación literaria que nos precedió edificó su valer sobre las ruinas de
los novecentistas, disolviendo y atacando esa generación; negando toda
posible tradición; construyeron su edificio artístico sobre el sarcasmo y la
Salvador Toscano, “Fuga de valores”, Barandal, número 7, marzo de 1932 (facsimilar: FCE, México, 1981,
pp. 277-278).
27
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burla. Nosotros jamás construiremos sobre ruinas, respetamos la tradición,
aun la más cercana —y aunque la creación no nos importe nacional, ya que la
preparación de un verdadero arte debe ser universal—, anhelamos una obra
afirmativa, con un sentido constructivo, en medio del escepticismo inteligente
que nos precede.28
Esa preparación de un verdadero arte que fuera universal se percibe claramente en las páginas
de Barandal, donde el diálogo no sólo se daba con discursos en castellano. La carta de
Vladimir Nixon a James Joyce, en la segunda entrega; el poema “I keep wondering”, de Hilda
Conkling, en la tercera, y el poema en francés de Paul Válery a Juan Ramón Jiménez, en la
cuarta, muestran claramente la visión cosmopolita, no sin tintes lúdicos, de los responsables
de la publicación.29 Con el mismo talante universal, publicaron en sus páginas colaboraciones
que ellos habían leído en la española Revista de Occidente, en la cubana Surco, en la peruana
Frente y la argentina La Vida Literaria, así como las reseñas de los libros Fermín Galán
(Madrid Chulida y Ángel, 1931), de Rafael Alberti; Novecentismo Letterario (Nemi,
Florencia, 1931), de Massimo Bontempelli; Regards sur le Monde Actuel, de Paul Valéry;
Vlaminck, de André Montaigne, y Baudelaire, de Philippe Soupault, extraídas de la revista
Books Abroad, en versión al castellano de Salvador Toscano.30

28

Idem.
Vladimir Nixon, “A litter to Mr. James Joyce”, Barandal, número 2, septiembre de 1931 (facsimilar: FCE,
México, 1981, p. 24); Hilda Conkling, “I keep wondering”, Barandal, número 3, octubre de 1931 (facsimilar:
FCE, México, 1981, p. 88); Paul Valéry, “A Juan Ramón Jiménez”, Barandal, número 4, noviembre de 1931
(facsimilar: FCE, México, 1981, p. 130).
30
Sin firma, “Libros extranjeros (traducción de Salvador Toscano)”, Barandal, número 7, marzo de 1932
(facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 292-294). De Revista de Occidente tomaron los siguientes textos: Karl
Haeberlin, “Freud y el psicoanálisis”, Barandal, número 2, septiembre de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981,
pp. 52-54); Pablo Luis Landsberg, “El descubrimiento de un nuevo orden”, Barandal, número 2, septiembre de
1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 55-58), y J. Huizinga, “La concepción jerárquica de la sociedad”,
Barandal, número cuatro, noviembre de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 126-129). De Surco: Albert
Einstein, “Lo que yo creo”, op. cit.; de Frente: “Stalin y la Revolución”, Barandal, número 5, diciembre de
1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 23). Y de La Vida Literaria: José Marinello, “Plástica y poética”,
Barandal, número 7, marzo de 1932 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 288-290).
29
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Ese intento por apropiarse de una tradición cosmopolita y reformularla debe
entenderse como el resultado de un grupo de ruptura: radical, entusiasta e irreverente. 31 Lo
que se ha visto en sus páginas como un carácter vanguardista no es más que la inclinación al
juego y a la provocación. En ese momento por más que hayan publicado a Marinetti desde el
primer número, el texto fue expuesto por su sentido extravagante más que por el sentido
programático que seguían las vanguardias. Los barandales ni siquiera entendían bien lo que
significaba el arte de vanguardia. Paz explica: “leíamos lo que pensábamos que era la
vanguardia; no teníamos mucho conocimiento de idiomas, aunque empezábamos a aprender
inglés y francés. Entonces se nos ocurrió hacer […] Barandal. Todas nuestras confusiones
pueden verse en esa revista”.32 Incluso Toscano, el incendiario, en el mismo “Fuga de
valores” se desmarca de la vanguardia en cualquiera de sus versiones, porque en ella no veían
una escuela, sino una rebeldía, una forma de diversión. Por tanto, asegura que no existe el
arte moderno ni de vanguardia, sólo un verdadero arte basado en la “forma” y en la “esencia”
que es “donde radica su verdadero valor, extratemporal y cuya infinitud la hace ser una
historia en la historia”. Así:
sólo una miopía estética puede hablar de un arte de vanguardia y un arte viejo
[…] Las izquierdas y las derechas separadas por el velo teñido de la
ignorancia. De allí el desprecio profundo del viejo académico para el joven de
vanguardia, y por otra parte, una sorda y reprimida conciencia de superioridad.
A ambos deberíamos repetirles: olvida la forma, hacer arte.33

Sobre el sentido de la revista, Paz menciona: “Barandal fue una revista de experimentación, entusiasmo,
irreverencia y un poco de placer” (Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, Editor de revistas”, Letras
Libres, número 53, julio de 1999, p. 53). Y en el mismo sentido, sustenta: “un grupo de jóvenes aprendices y
poseídos por ideas radicales publicamos dos revistas: Barandal y Cuadernos del Valle” (“Saludo a Rafael
Alberti”, en Octavio Paz en España 1937, FCE, México, 2009, pp. 93-94).
32
Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, Editor de revistas”, p. 53.
33
Salvador Toscano, “Fuga de valores”, pp. 277-278.
31
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Y en la sección “Notas”, también escritas por Salvador Toscano pero comúnmente aparecidas
sin firma, se remata: “Aclaremos sobre la vanguardia. Nosotros somos la vanguardia. Los
otros, de la retaguardia, como quien dice, los puros retaguardiados: académicos gramáticos
y demás familia”.34 La vanguardia de los barandales era una burla, ganas de hastiar
conciencias, de molestar a sus maestros y generar escozor entre escritores consagrados.
Precisamente los textos que aparecían en “Notas” fueron los más corrosivos de la
publicación. Desde la primera entrega la sección se estrena con un ataque directo a Antonio
Caso:
No nos explicamos esa coquetería de ciertos filósofos que se atreven a publicar
un libro de versos, sin otra cualidad que un academismo aplastante.
Decididamente el ejemplo de Unamuno fue funesto en México. […]
Entrevistaron a un crítico para preguntarle qué opinaba de “Crisipopeya”,
libro de versos de Antonio Caso, y cuentan que contestó: “Un bello libro,
tratándose de un filósofo”. —Y qué le parece su filosofía, insistieron los
reporteros insaciables: —“Profundísima, para ser de un poeta”, contestó el
personaje sonriendo mefistofélicamente…35

El ataque continúa en la misma sección de la quinta entrega, donde apuntan sus armas en
contra de Alfonso Junco (“Juanco”) a quien tildan de “beato y académico” y se burlan de su
último libro titulado Cristo. También arremeten en agravio de los “claros varones” de la
Academia de la Lengua que “han hecho su víctima” a Genaro Fernández Mac Gregor. En su
discurso de ingreso a la institución, sigue la nota, dijo “Jenaro” que “afortunadamente, no
todos llegarían a académicos. Para bien de la patria y desenvolvimiento del idioma,
agregamos nosotros”. La ámpula de la sección llega hasta la figura de Alfonso Reyes:

“Notas”, Barandal, número 7, marzo de 1932 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 297).
“Notas”, Barandal, número 1, agosto de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 32). Al parecer Toscano
tenía una diferencia personal con Caso, porque en el ensayo “El sentido de la cultura en nuestro tiempo”, al
empezar su disertación, advierte: “Pretendo separarme fundamentalmente del pensamiento de Spengler”. La
oración era una declaración de intenciones, porque justo antes de la publicación del texto el profesor Caso, en
su cátedra de Historia de la Filosofía, “comentó con gran detalle y mayor entusiasmo La decadencia de
Occidente, [de Spengler]” (José Rojas Garcidueñas, op. cit., pp. 10-11).
34
35

180

Alfonso Reyes publica el tercer libro de este año: La saeta, a la que antecedieron El
testimonio de Juan Peña y 5 casi sonetos. En el último, con su exacta prosa, nos
entrega un relato de un paseo con Falla, por la ciudad de Sevilla, en busca de las
clásicas saetas que figuran como epígrafes en cada una de las páginas que sirven como
antecedentes a algo que pudieran llamarse capítulos. Ilustra este último libro Moreno
Villa, con unos que el propio Reyes llama trazos.36

A lo que el maestro responde de manera generosa, pero de forma privada. En carta a Carlos
Pellicer se nota la admiración y el divertimiento que le provocó a Reyes esta referencia de
los barandales: “Y, por favor, quiero saber todo de esa admirable juventud de Barandal.
Aunque sea para sufrir, gracias que han abierto los ojos. ¡Qué acusación, qué noble dolor en
sus palabras! Yo siempre fui profeta: béselos en la frente por mí y dígales que se salvarán”.37
Otros de quienes se burlaron en la última entrega de “Notas” fue Samuel Ramos, “director
náufrago”, y de “Ermulo” Abreu Gómez, “arqueólogo de Nepantla, Sor Juana y Dorothy
Schons”.38
Con ese mismo afán de burla y juego hay que juzgar los textos supuestamente
vanguardistas que aparecen en la revista. Además de los de Julio Prieto, Salvador Toscano
publica “Strawinsky vs Chopin”, una crónica boxística cuyos contendientes son los
compositores del título. El combate se lleva a cabo en un estadio iluminado por “reflectores
General Electric de 100 wats”, donde se mezclan personajes históricos, como el cura Hidalgo,
con autores literarios como Homero y Shakespeare. Todo ello matizado con apuntes a la
teoría marxista. De round en round lo púgiles combaten con golpes musicales. El ganador,

“Notas”, Barandal, número 7, marzo de 1932 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 166-168).
Alfonso Reyes y Carlos Pellicer, Correspondencia 1925-1959, edición de Serge I. Zaïtzeff, Conaculta /
Ediciones del Equilibrista, México, 1997, p. 41.
38
“Notas”, Barandal, número 7, marzo de 1932 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 297).
36
37
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con un oper y un izquierdazo, es Strawinsky. Más que proposiciones vanguardistas, el texto
de Toscano se trata de una broma literaria.39
Broma que sigue Rafael López Malo en “Palabras verticales (drama en dos actos, con
‘6 personajes’ y un tapete)”, que le dedica a Toscano y también a “Bernard Shaw”. En un
afán por combinar géneros, Malo no se frena para presentar acotaciones sobre la importancia
de los actores y del tapete del título. Dividido en “personajes”, “primer acto” y “segundo
acto”, el texto termina con una disertación del tapete sobre su victoria contra el tiempo.
En la misma categoría se enmarca “Anecdotario de un muerto”, de Antonio Martínez
Lavalle, en el que cuenta la muerte del narrador, a quien encierran en una cárcel del plano
metafísico “tal vez por haber leído a Carlos Marx”. El compañero de celda habla de viajes
espaciales, mientras que el protagonista no deja de abundar sobre temas terrestres sin
importancia porque “en la tierra sólo viven los viejos y una familia que se dice
estridentista”.40 Nuevamente la carcajada sale a flote.
En poesía hay dos ejemplos de los artilugios que pretendían los barandales. Uno es
el famoso texto de Paz, “Preludio viajero”, con sus primeras líneas lúdicas (“Con un patín –
duro de hielo– / resbalo por la azul pista del cielo”), el cual no deja de ser “un pastiche” de
los textos de Carlos Pellicer, un juego posterior y un reto de esa primera juventud, más que
una propuesta vanguardista, como el mismo poeta lo explicó.41 El otro es “La danza”, de
Sobre la narración Gardicueñas asegura: “Si Salvador pudiera ver estas líneas ahora, pondría una sonrisa
burlona, más de los ojos que de los labios, y comentaría con su pausada sorna: ‘A poco no era una vacilada muy
suave’” (op. cit., p. 10).
40
Antonio Martínez Lavalle, “Anecdotario de un muerto”, Barandal, número 1, agosto de 1931 (facsimilar:
FCE, México, 1981, p. 29).
41
Durante una conferencia en El Colegio Nacional, llevada a cabo el martes 4 de marzo de 1975, Paz hace una
recapitulación de sus inicios poéticos. Al llegar al análisis del poema “Preludio viajero”, menciona que es “un
pastiche de Pellicer, pero ya era algo” (Cuarenta años de escribir poesía. Conferencias en El Colegio Nacional,
El Colegio Nacional / Conaculta / DGE Equilibrista, México, 2014, p. 25). Asimismo, en entrevista con Enrico
Mario Santí, el autor explica: “OP: publicados en Barandal, una revista que hacíamos en aquella época, en
Cuadernos del Valle de México, y en otras más. Son una serie de poemas y tres o cuatro inéditos. Bueno, a mí
me gustan, me divierten, son juguetes. Me divirtió verlos. / EMS: ¿Eran juguetes cuando los escribiste? / OP:
39
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Arnulfo Martínez Lavalle, en el que el ritmo vital se mezcla con sonidos mecánicos y música
moderna:
[…] Surge el sino incoherente,
los cuatro caminos pautales se obstruyen de notas,
piafan corceles de escape maquinista,
y ronca el rugido helicoidal de un avión.
Un excéntrico baila creyendo que danza,
y mueve sus miembros deformes.
Se escucha un sonido
que serpentea en un saxofón.
Puntas de pies teclean.
Al jazz le tapó la boca,
y explota, carcajeante y burlón,
un cornetín estridente.

Con la actitud escéptica en cuanto a ideologías y teorías artísticas es peligroso definir a
Barandal como una revista vanguardista. Los miembros del grupo que animó la publicación
vivían para ese entonces el desencanto de los “ismos” que no habían cumplido la amenaza
de cambiar radicalmente el mundo.42 Aunado a su desconocimiento de las vanguardias, su
experimentación no es programática, sino más bien inocente, lo que los alejaría también de
los preceptos vanguardistas que pretendían una experimentación pero con bases ancladas en
la tradición.43 Si algo une a los barandales con la vanguardia es su pretendida desacralización
de la realidad por medio de la risa, impulsada por la burla, la parodia o la caricatura. Se trata
de una risa particular: la del fumismo, que “no es más que una especie de cerebralismo

Más bien, desafíos. Porque estaba yo contagiado por la poética del momento. Había que hablar del patín, del
tenis, del deporte” (“Entrevista con Octavio Paz. El misterio de la vocación”, Letras Libres, número 73, enero
de 2005, p. 30).
42
Este desencanto de las vanguardias, sobre todo con el surrealismo, lo explica muy bien Marcel Raymond:
“Después de haber amenazado con sumergir todas las tierras de la joven literatura, el surrealismo deja la
impresión de una fuerza que no supo encontrar su camino y también de una gran esperanza frustrada” (De
Baudelaire al surrealismo, FCE, México, 1960, p. 59).
43
Renato Poggioli asegura que “los más grandes artistas de vanguardia, no limitaron sus experimentos a la
vanguardia misma, sino que en la ansiosa búsqueda de un nuevo y moderno clasicismo se ejercitaron con
frecuencia en el gusto, el estilo y hasta la manera de las formas neoclásicas o pseudoclásicas” (Teoría del arte
de vanguardia, UNAM, México, 2011, pp. 144-145).
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infantil”.44 Es así que el término vanguardia significaba algo para los barandales era sobre
todo exploración. En su búsqueda de identidad, tanto ética como estética, cualquier camino
se volvía válido. La vanguardia fue una vía más de descubrimiento del mundo. Una vía que
también pronunciaba el nombre que habían elegido para su revista de iniciación, “Barandal”,
tal y como lo evidencian los últimos tres versos del poeta argentino de vanguardia Juan
Jacobo Bajarlía, publicado en la entrega inaugural de la revista:
Mirador de nubes
Reptor de paisajes.
Se desbocan hacia ti los panoramas,
—perspectivas de estrellas y de ranas.
Burgués de aires y de soles
escurriendo de horizontes,
recibes valles y montes,
pájaros y girasoles,
—diplomáticos del sol.
Aviones —oro en el cielo—,
balas —flores en el hielo—,
noches —negro en el color.
Los ojos, barandal de las mujeres.
Barandal marino, poseedor del mar.
Barandal, señor de atardeceres.45

Para los animadores de Barandal el llamado del mundo fue un momento preciso para
desmarcarse de sus antecesores en el discurso y también en el actuar; sólo Paz cultivó una
relación con algunos del grupo de los contemporáneos. Un alejamiento que abonaba a su
libertad. Libertad para elegir y equivocarse, libertad para la duda y el escepticismo, libertad
para la crítica y para sentirse universales sin rechazar su carácter mexicano como no lo habían
entendido las promociones anteriores, aún enfrascadas en conflictos de cosmopolitismo y

44
45

Ibid., p. 152.
Juan Jacobo Bajarlía, “Mástil”, Barandal, número 1, agosto de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 26).
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nacionalismo. Libertad sobre todo para alzar la voz y discutir y proponer y cuestionar desde
su trinchera: la juventud. Acaso la más válida de las trincheras, porque en ese momento los
barandales aún ignoraban la inevitable corrosión que les traería el tiempo y sus Erinas.

2.2.2. Formas de presentación
Los cuatro editores de Barandal compartían una raigambre familiar que los vinculaba con la
cultura, las luchas sociales, el periodismo y la historia reciente de México. Salvador Toscano,
un joven de “pelo negro y corto, cara seria, mirada viril, inclinado entonces a intervenir con
bravas palabras y atrevidos actos en la política nacional, muy versado en la Revolución
Mexicana”,46 había crecido escuchando la promoción que había hecho su padre para
introducir el cine en México, en cuya industria también fungió como productor.47
De su lado, de sonrisa franca, el entonces joven delgado y elegante Arnulfo Martínez
Lavalle acentuaba su carácter intelectual con unos espejuelos redondos. Conservará la
seriedad y el porte en las imágenes que lo muestran cuando ya fungía, años después, como
jurista. Su familia era oriunda de Nuevo León, localidad donde forjaron un legado cultural.
El bisabuelo, Antonio Martínez Romero, fue artista plástico y Miguel Filomeno Martínez
Pérez, abuelo de Arnulfo, se desempeñó como educador. Tuvo dos tíos: Miguel Daniel
Martínez, quien también cultivó la poesía, e Ignacio Martínez Rendón, pintor encargado de
dibujar el escudo de su estado. A su padre, Arnulfo Martínez Rendón, se le reconoce como
un destacado político, cuya muerte en 1929 dejó en el desamparo intelectual a Martínez
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Andrés Iduarte, Semblanzas, Joaquín Mortiz, México, 1984, p. 29.
Sobre el inicio del cine en México, Juan Felipe Leal y Eduardo Barraza han escrito: “La primera vista que
menciona [la revista] El Entreacto la rueda Salvador Toscano en 1899 y está basada en la obra dramática del
español José Zorrilla; la segunda, es una producción de 1902 de la casa Pathé; la tercera, es una realización de
1899 de Geo-Méliès; y la última es un documental de factura anónima” (La magia del cine. Anales del cine en
México 1895-1911, Volumen 8: 1902, UNAM / Juan Pablos / Voyeur, México, 2014, p. 33).
47

185

Lavalle, quien buscó refugio en su tío Miguel, que era director de la revista Crisol. Esta
relación, muchas veces confundida como de padre e hijo, impulsó fervientemente a Barandal.
Miguel Martínez fungió como mecenas del primer número de la publicación y fermentó las
relaciones entre los jóvenes escritores con los estridentistas y contemporáneos.48
Po su parte, López Malo era rubio, su tono de piel cambiaba a rojizo cuando trataba
de ser emotivo y, sin embargo, acababa por dejarse llevar por matices violentos. Con un
discurso lúcido que sobresale en los ensayos que publica en la revista, como después lo haría
en diversos medios como El Popular, “su pasión contra la injusticia organizada era ardiente
y a la vez severa, sin perdón para los satisfechos ni para los blandos, sin cuartel para los ricos
ni para los claudicantes”.49 Para cuando se une a Barandal ya había sido colaborador de
Bandera Nueva y Periódico de la Revolución Estudiantil.50 Al igual que los otros tres
compartía un destacado capital cultural en su familia. Su padre, Rafael López, a quien Paz
rememoraba:
era un viejo poeta sobreviviente del modernismo y gran amigo de López
Velarde, un elegante de la Belle époque que debió haber sido un hombre de
vida muy tormentosa, autor de un poema titulado “La bestia de oro”. Era
amigo de Juan de Dios Bojórquez, un personaje muy importante en aquella

Luis Téllez (“Arnulfo Martínez Lavalle”, Tierra Adentro, número 189-190, marzo-abril de 2014, p. 50) cae
en esta confusión de parentesco. En Octavio Paz. El misterio de la vocación (Aguilar, México, 2015), Ángel
Gilberto Adame llama la atención al respecto sobre todo en las referencias que el Nobel mexicano hace de la
relación familiar de Martínez Lavalle: “Entre los miembros del BOI [Bloque de Obreros Intelectuales] estaba
Miguel Martínez Rendón, padre de Arnulfo Martínez Lavalle, otro de los editores de la revista. Martínez
Rendón, un poeta distinguido en ese momento que después se perdió, se empeñó en hacer el primer número”
(Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas”, p. 53). La misma equivocación la tiene
Rafael Solana al escribir sobre el grupo de Barandal: “Rafael López Malo, también compañero mío de escuela,
esta vez primaria, desde 1926; él era el hijo del famoso y admirado poeta de ‘La bestia de oro’, un poema que
todos sabíamos de memoria. Los otros fundadores [de Barandal] eran Salvador Toscano, para nosotros en aquel
tiempo solamente el hermano de Carmen y de Eneidina, nuestras compañeras, y uno de los alumnos más
elogiados por nuestro profesor de historia de México, don Agustín Loera y Chávez. Y Arnulfo Martínez Lavalle,
que también, como López Malo, y como Paz, era hijo de una celebridad literaria, del poeta Miguel D. Martínez
Rendón, a quien en realidad conocíamos sólo de nombre, y no, como a don Rafael, por sus obras” (“Barandal,
Taller poético, Taller, Tierra Nueva”, Las revistas literarias de México, INBA, México, 1963, p. 188).
49
Andrés Iduarte, op. cit., p. 51.
50
Ángel Gilberto Adame, op. cit., p. 69.
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época, político y colaborador de la revista Crisol, que pertenecía al Bloque de
Obreros Intelectuales.51
Octavio Paz, al igual que sus compañeros, se dibujaba en ese primer bautizo literario como
un joven inquieto. La fotografía que Ángel Gilberto Adame ha rescatado de ese muchacho
en Guerrero, lo muestra delgado y fuerte, con gran presencia, portando unas botas altas de
jinete. Parecido a un héroe romántico, en la imagen lo acompaña un caballo. En la otra
fotografía, también rescatada por el mismo investigador, se encuentra junto a sus compañeros
y el Paz adolescente exhibe una mirada noble, aderezada con un gesto de picardía en los
labios. El médico, político, revolucionario y gran pedagogo Pedro de Alba, quien conociera
a los barandales cuando dirigió la Escuela Nacional Preparatoria, reconoció en Octavio un
ensimismamiento que sólo demostraba su sensibilidad como creador.52 Andrés Iduarte
recuerda que don Pedro le mencionaba: “A éste [Paz] no lo molestemos para nada, Andrés.
Que hoy nos quiera y mañana nos deje de querer, no importa: tendrá sus razones ocultas, las
ocultas razones que nosotros no entendemos. Va a ser un gran escritor y cuanto quiera ser.
¿Ha visto el último Barandal?”53 Ese mismo carácter de aislamiento y rebeldía del joven Paz
era provocado por la búsqueda de una identidad propia que ya había nacido en su alma y se
exponía en su escritura. Identidad que no negara la tradición liberal del abuelo Ireneo, como
tampoco la zapatista y revolucionaria de su padre. La manera más fácil de forjar una historia
personal, la emprendió en la confección de su firma literaria. Así también lo entendieron los

Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas”, p. 53.
La fotografía de portada de Octavio Paz. Los misterios de la vocación fue tomada en Coyoacán, en 1931. En
la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Raúl Vega Córdova, Octavio Paz, Arnulfo Martínez Lavalle, Rafael
López Malo, Humberto Mata y Ramírez y Salvador Toscano Escobedo.
53
Andrés Iduarte, op. cit., p. 37. De los otros barandales, el mismo personaje recuerda: “Me decía don Pedro:
—A Octavio, a Salvador, a Rafaelito, a Vega y a todos los de primero no les pida usted que escriban sus
reconocimientos… Nomás converse con ellos, vea lo que estudian, lean juntos… Eso no sólo es sólo justo, sino
atinado porque, al fin y al cabo, harán siempre lo que quieren. Y hay que dejarlos, porque valdrá mucho cuanto
se les ocurra…” (p. 29).
51
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otros barandales. Salvo Toscano, los responsables de la publicación experimentaban con sus
nombres. Los editores de la revista eran “Rafael López M.”, “A. Martínez Lavalle” y
“Octavio Paz L.”, última letra que se convertía en “Lozano” en los textos al interior de
Barandal. En el poema “Nocturno de la ciudad abandonada” por primera vez el joven
Octavio omite todo rastro de apellido materno, como finalmente decidió hacerlo en su carrera
literaria.54 El verso se vuelve aún más significativo porque rememora las caminatas que hacía
junto a sus adolescentes amigos por la Ciudad de México:
Esta es la Ciudad de Silencio.
De la voz amarga de lágrimas.
Esta es la ciudad de la Desesperanza.
Los enormes templos derruidos,
las columnas ya rotas, aplastando
serpiente y dioses labrados.
Y los grandes vientos heroicos
que agitaron la bandera del Sol,
arrodillados —inmóviles— ante la desolación. […]

Como se mencionó líneas atrás, los otros a bordo fueron Manuel Moreno Sánchez, Manuel
Rivera Silva, Julio Prieto, Humberto Mata y Ramírez, Adrián Osorio, Raúl Vega Córdoba,
Enrique Ramírez y Ramírez y José Alvarado, “joven espigado de tez rojiza y ensortijado
cabello negro, de mirada alegre y cierta vehemencia que se le notaba en la fuerza de la
mandíbula inferior”,55 quien recuerda, en una descripción hermética, la heterogeneidad del
grupo que animaba a la revista:
Entre esos muchachos, uno de los de menor edad, estaba el adolescente
Octavio Paz. Uno de ellos de familia calvinista, había entrado y salido del
comunismo para convertirse en católico después de una larga crisis espiritual.
Otro, y no el menos inteligente ni el menos sensible, salía de la prisión después
54

Barandal, número 4, noviembre de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 115-117).
José Alvarado, Luces de ciudad, UANL / Dirección General de Investigaciones Humanísticas, México, 1978,
p. 11.
55

188

de un homicidio desventurado que lo había de llevar después a la violencia y
a una muerte misteriosa e ingrata. Un venezolano llegó escapado de los
presidios de Juan Vicente Gómez. Escolásticos y marxistas, anarquistas buena
parte de ellos, enamorados todos de la vida y coléricos contra la simulación y
la perversidad habían sido tocados por el aceite vasconcelista y por las
prédicas de la justicia social el lirismo era político y político era el amor y la
poesía, la metafísica y el recuerdo impotente de un héroe, Germán de Campo,
asesinado.56

En torno a la nómina del grupo Manuel Moreno-Sánchez, oriundo de Aguascalentense, había
participado en la huelga de 1929 por la Autonomía de la Universidad. Su pasión por la
política lo llevó a ser miembro activo durante la campaña de Vasconcelos a la Presidencia.57
Era un aficionado a las artes plásticas, como lo demuestra en sus “Notas desde Abraham
Ángel”, que aparece como suplemento al número seis de la publicación. El texto supone un
acercamiento a la obra de Ángel. Su estilo, la tradición desde la que surge, su propuesta
artística, su simbolismo, lo que ha dicho la crítica sobre su trabajo y su paleta son algunos de
los temas que se analizan en pequeños ensayos bajo los títulos de “Explicación”, “Emoción
y conocimiento”, “El tránsito” “Los valores”, “Los colores”, “Las calidades”, “A Xavier
Villaurrutia”, “Arte y vida”, “Pintura mexicana”, “La muerte”. 58 En la misma línea de
investigación artística, el segundo de los ensayos que Moreno-Sánchez publicó en Barandal
fue “Pintura mexicana”, en el que propone una sistematización cronológica del arte nacional.
Así José Clemente Orozco sería el ayer; Diego Rivera, el hoy, y Abraham Ángel se
prefiguraba como el futuro de la pintura nacional. Moreno-Sánchez explica que el último de
los mencionados, junto a Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, representaba una

José Alvarado, “Bajo el signo de Octavio Paz”, Tierra Adentro, número 189-190, marzo-abril de 2014, p. 66.
Ismael Lares, “Acercamiento a Manuel Moreno Sánchez”, Tierra Adentro, número 189-190, marzo-abril de
2014, p. 43.
58
Manuel Moreno-Sánchez, “Notas desde Abraham Ángel”, en Barandal, número 6, enero-febrero de 1932
(facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 215-269).
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nueva escuela en el arte mexicano. Escuela, que sin diferencias entre las propuestas de cada
uno, era la más distinguible en el contexto nacional.59
El otro Manuel, Rivera Silva, y que llegaría a ser uno de los más importantes teóricos
del derecho mexicano, era un muy buen amigo de Martínez Lavalle. A pesar de la
desconfianza que le generaba la amistad de sus compañeros con los contemporáneos,60
colaboró en la revista con un solo texto titulado “Algo sobre la poesía”. Su premisa es que la
obra artística se encuentra montada sobre la historia. Ésta es la que definirá la sensibilidad
de la época. En el ensayo asegura que fuera de su tiempo la labor del creador ya no tiene los
mismos alcances. Por tanto, historia y poesía están unidas estrechamente. Rivera Silva
concluye que la poesía que ellos, como jóvenes, están escribiendo es una poesía libre, sin
anclajes en el pasado ni huellas en movimientos o escuelas. La importancia del texto radica
en que plantea la fusión entre “poesía” e “historia”, paradigma del pensamiento que, años
después, Paz retomará tanto para definir la poética del grupo Taller, como para ahondar en
las sinergias que se dan entre la realidad y la palabra a fin de alcanzar la compresión del
mundo.61
Sobre Humberto Mata y Ramírez, éste demostraba actitud serena y calmada “como
correspondía a su robusta contextura”.62 Vivía por la zona de Mixcoac. Posiblemente conoció
a Paz en la secundaria tres y entablaron amistad al ser vecinos. En las fotografías de su
Manuel Moreno-Sánchez, “Pintura mexicana”, Barandal, número 7, enero-febrero de 1932 (facsimilar: FCE,
México, 1981, pp. 286-287).
60
Ángel Gilberto Adame, op. cit., p. 63.
61
La unión de los conceptos se encuentra en diversos momentos en el pensamiento de Paz. En El arco y la lira
(FCE, México, 1986, p. 185) sustenta: “El poema, ser de palabras, va más allá de las palabras y la historia no
agota en sentido del poema; pero el poema no tendría sentido –y ni siquiera existencia– sin la historia; sin la
comunidad que lo alimenta y a la que alimenta”. Y en “México y los poetas del exilio español” (Obras
Completas 3, FCE, México, 1994, p. 320) establece en el mismo sentido: “La historia es lo que hacemos y lo
que nos deshace, sí, pero también es el momento de la comprensión. Es el descubrimiento, en el ahora, de
nuestro pasado. Es una reconciliación que, para realizarse, requiere que un hombre vea y diga: la historia se
revela en la poesía”. Abundo sobre el tema en el apartado sobre la poesía del grupo Taller.
62
Andrés Iduarte, op. cit., p. 30.
59
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juventud se nota a un joven serio, pensativo y pulcro.63 En Barandal colaboró con dos poemas
que muestran a un autor en ciernes, aún sin una pluma definida y de versos inocentes. El
primero de ellos, titulado “Gaviotas”, ostenta una tesitura romántica y con intenciones
paisajísticas. El segundo, sin título, se basa en la intención de la voz poética a fin de descubrir
el mundo:
Para tener los ojos llenos
de cambiantes paisajes marinos,
me embarcaré en todas las naves,
Para impregnarme de la vida y sal,
apuntaré mi proa a todos los vientos,
me quedaré muchos días mar adentro. […]64

De Julio Prieto es imprescindible destacar que fue uno de los colaboradores más arriesgados
de la publicación. Son tres los textos literarios que publica en Barandal más un óleo que
muestra a un hombre viejo de perfil junto a un jarrón. La afinidad por el juego la demuestra
en el poema “La fiesta”, que en versos entrecortados y onomatopeyas crea una atmósfera de
algarabía en una atmósfera tribal:

Veinte mil lacandones batiendo mil
atambores de madera
y tres negros embijados de mica
bailando sobre sus músculos de caucho. […]
Para acabar llegó un hombre
teñido en acajú.
Ceñía rabos de tigre
y tres rayas de greda en las mejillas.
Dijo:
Gluck Bluck pluk.
63

Ángel Gilberto Adame, op. cit., p. 67.
Humberto Mata, “Para tener los ojos llenos”, Barandal, número 4, noviembre de 1931 (facsimilar: FCE,
México, 1981, p. 125); y “Gaviotas”, Barandal, número 2, septiembre de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981,
p. 46).
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Zu lu u uh….
Ran! n n n… […]
En el mismo sentido lúdico se desarrolla “Asesinato infinito (tragedia de espectadores)” que
desafía los géneros y se presenta como si fuera una obra dramática con el objetivo de ser
representada. Desde ese momento Prieto demuestra interés por el teatro que posteriormente
le daría un lugar privilegiado como escenógrafo.65 Divido en tres actos el texto juega con el
absurdo. Mezcla personajes como Juno y Sherlock Holmes, a la par de “el telón”, el cual
también tiene participación en el desarrollo de la historia. Entre bailes de tap y lamentaciones
y exigencias a Zeus se dibuja un crimen. Nadie sabe muy bien quién es la víctima e incluso
se establecen acotaciones para que el público salga del teatro antes de terminada la escena.
Otro tono presenta “El infierno caía de arriba”. De corte dramático la narración cuenta
el andar de hombres por un terreno inhóspito, mientras la lluvia cae sobre sus espaldas y
genera la destrucción de la zona. El texto mantiene la tensión debido a las descripciones
minuciosas y el sentimiento de orfandad de los protagonistas ante las inclemencias de la
naturaleza. Se reconoce como un verdadero cuadro de la desgracia.
Adrián Osorio fue el otro de los jóvenes, condiscípulo de los barandales en la Escuela
Nacional Preparatoria, que participó con obra gráfica en la revista. Cuando publica la única
fotografía de Barandal tenía 17 años de edad. A los 20 editó al parecer su único libro, bajo

Sobre la carrera de Julio Prieto, Gabriel Rodríguez Liceaga escribe: “Siendo apenas un niño coloca un letrero
dantesco a la entrada del cuarto de sus hermanas. La inscripción, naturalmente, decía: ‘Abandonad toda
esperanza los que aquí entráis…’ Quizá me aventure en afirmar que en esta sencilla y cándida travesura nace
en Julio Prieto la inquietud de crear espacios. Espacios teatrales. Inquietud que posteriormente encontró dulce
alimento en las tertulias hogareñas del grupo Ulises; formado, entre otros, por Villaurrutia y Salvador Novo.
Consiguiéndole trabajos, Agustín Lazo y Julio Castellanos lo influyen a que se meta de lleno al teatro. Su primer
montaje escenográfico fue en Vuelta a la Tierra de Miguel N. Lira en el Teatro Abreu. Así da inicio una carrera
que involucra cientos de obras de teatro, todas las que uno pueda imaginar en una labor de 42 años dedicados a
la escenografía” (“Julio Prieto: horizonte y escenografía”, Tierra Adentro, número 189-190, marzo-abril de
2014, p. 45).
65
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el título 25 fotos de México y con el cuidado de Miguel N. Lira.66 Su fallecimiento, en 1936,
caló hondo en el grupo. Poco se sabe de su vida, al igual que de su deceso. Héctor Iván
González y Rafael Vargas arriesgan que posiblemente se trate del suicida que menciona José
Alvarado en el texto donde recuerda al grupo.67 A su muerte Octavio Novaro le dedicó un
poema en la primera entrega de Taller Poético:
Camarada cordial: abandona un momento tu plácida muerte
y abrázate a los brazos que quisieran tenerte
y no te tendrán más. Pondré mi mano
entre tus manos amplias, generosas,
y reiremos los dos, como reías,
desde lo alto de tu noble cuerpo
cuando tú eras un cuerpo que reía.
Hablemos de las cosas,
hoy que eres sólo luz y sólo tiempo;
hoy que eres tierra, y pájaro, y gusano,
hablemos de los días
en que yo no lloraba verte muerto.68

La fotografía de Osorio en Barandal se presentó en el número 4 de la publicación,
correspondiente al mes de noviembre. En la imagen se rinde un homenaje al culto de Día de
Muertos:
Puede verse “una suerte de naturaleza muerta hecha con una veintena de
piezas de pan salado típicos de nuestro país (“huesitos”, “rejas”, rosquillas…),
probablemente contenidas en un canasto. Es una composición sencilla, un
poco candorosa, que deja ver la posesión de un ojo que comienza a entrenarse
e intenta captar líneas, texturas, sombras, volúmenes, profundidades.69

66

El ejemplar se ha vuelto un artículo para coleccionistas. En la página iberlibro.com su precio alcanza los
17,600 pesos. La rareza del libro aumenta porque no se muestra imagen de portada.
67
Ver Héctor Iván González y Rafael Vargas, “Adrián Osorio”, Tierra Adentro, número 189-190, marzo-abril
de 2014, p. 54.
68
Octavio Novaro, “En la muerte de Adrián Osorio”, Taller Poético, número 1, mayo de 1936 (facsimilar: FCE,
México, 1981, pp. 40-42).
69
Héctor Iván González y Rafael Vargas, op. cit., p. 54.
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Por su parte, Ramírez y Ramírez era de complexión delgada, “pequeñito, de fino y pálido
rostro en el que se destacaban unos ojos penetrantes, hondos y quietos, ventanas de su precoz
y bien ordenado talento”.70 Usaba una gorra gris y desde muy joven demostró sus cualidades
políticas y críticas, como lo sustenta en Barandal. Además de “La soledad en el mundo
nuevo” y “Un asunto concreto”, reseñó con gran lucidez ¡Vámonos con Pancho Villa!, de
Rafael F. Muñoz. En su escrito asegura que la novelística mexicana aún está en proceso de
maduración. Por tanto, las novelas de corte revolucionario son un paso más hacia un futuro
que dará las mejores obras narrativas cuando se logren conjuntar los mejores recursos
técnicos de la literatura con el matiz nacional. Sólo así los ojos del mundo voltearán a ver las
propuestas de los mexicanos.71
A Raúl Vega Córdoba, con quien Ramírez y Ramírez discutía sobre el carácter de los
jóvenes barandales, los definía don Pedro de Alba como moreno, “mexicanísimo”, con ojos
y sonrisa sardónica:
revoltoso por dentro y por fuera, diario practicante de la polémica política y
de la conversación tempestuosa que desmadejaban su cuerpo flaco y elástico,
lanzaba discursos y desencadenaba broncas que en clases y corredores nos
llenaban de miedo hasta que los terminaba con una sarcástica carcajada o con
alguna salida de tono, deliberadamente caricaturesca, legítima precursora de
las del mejor Cantinflas. A mí, sobre todo a mí, se me engallaba hasta
enfurecerme, y cuando más furioso me veía se burlaba impunemente de mi
temperancia:
–Pero ¿por qué se enoja?... Eso mismo que está usted diciendo, lo dije
yo hace diez minutos. Nomás me está usted robando mis ideas. Sólo que, como
salta las trancas, no se da cuenta de que es usted mi discípulo.72
70

Andrés Iduarte, op. cit., p. 31.
Es destacado precisar que las novelas mexicanas más reconocidas en el siglo XX por parte de la crítica
internacional son aquellas que gozan de las características —respecto a fusionar las mejores técnicas de la
narrativa con las mitologías mexicanas— que enumeraba ya, en los primeros años de la década de los treinta,
Ramírez y Ramírez en “Alrededor de un nuevo libro mexicano”, Barandal, número 3, octubre de 1931
(facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 86-87). Sin un orden cronológico pienso en primer lugar en Pedro Páramo,
de Juan Rulfo; seguido de El luto humano y El apando, de Revueltas; La región más transparente y La muerte
de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, y Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia, por mencionar una
brevísima nómina de las obras nacionales con estas características.
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Andrés Iduarte, op. cit., p. 30.
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Vega Córdoba había asistido a la secundaria uno y, hasta su muerte, fue uno de los amigos
más cercanos de Paz. En la revista mostró sus indagaciones literarias. Un texto dramático,
una narración y un ensayo, sus aportes en la publicación. Los dos primeros tienen un carácter
experimental. “Rumbo” es un pequeño acto donde dos personajes, “A” y “B”, caminan en un
ambiente lóbrego hacia la luz. Mientras la acción se desarrolla, los intérpretes hablan sobre
la oscuridad, la voz y el medio que les causa la situación. Piensan que van a morir. Al final
encuentran la luz y con ello un paisaje paradisiaco. En “Inicial de novela”, un narrador
describe el ambiente y las casonas por las que entra. Se imagina un temblor y las
consecuencias que traería en las cosas y en la que parece su propia vivienda. Cuando llega a
ésta, explica la manera que inventó para entrar a la casa y es en ese momento en el que hay
una mezcla de discursos a partir de los diálogos. Termina con un cuestionamiento “¿por
qué?”
Todos estos muchachos, una vez constituidos como grupo, registraron su revista
“como artículo de 2ª clase con fecha de 31 de julio de 1931”. Barandal tuvo una vida práctica
de ocho meses, de agosto de 1931 a marzo de 1932. Anunciada como mensual, padeció en
retraso en su sexta entrega, por lo que el número aparece doble: “enero-febrero”. Con una
extensión de entre 16 y 24 páginas, su dirección postal siempre fue Guerrero 75, México,
D.F.; su costo por número suelto era de 20 centavos y, la suscripción a seis números, de un
peso.
Su formato de presentación está constituido por un dossier y la sección “Notas”.
Intermitentemente aparece el apartado “Temas” y sólo una vez el de “Publicaciones y libros
recibidos”, en la cuarta entrega. A partir del número dos los anunciantes son el Banco de
México, Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y dos revistas:
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Contemporáneos y Síntesis. En el apartado de publicidad de la última entrega de la revista se
anuncia la próxima preparación del libro Notas desde Abraham Ángel, de Manuel Moreno
Sánchez, bajo el sello de “Ediciones de Barandal”. El volumen era un agregado del texto
publicado en la revista, pero nunca vio la luz. Así la intención de la revista por tener su
editorial quedó frustrada.
La publicación contó con 59 colaboraciones, incluidos los suplementos. De ellas tres
fueron críticas de arte, una crítica teatral, tres obras dramáticas o lo que pudieran considerarse
obras dramáticas, 17 ensayos con diversos temas, desde política hasta historia; una entrevista
o más bien fragmento de entrevista a Stalin; cuatro notas informativas, cuatro reseñas de
libros, y quince colaboraciones en el género lírico donde muchas veces, en la misma entrada,
aparecía más de un poema del mismo autor, dando como resultado la publicación de 23
poemas en total.
De las nacionalidades de los colaboradores hubo un argentino: Juan Jacobo Bajarlía;
un cubano: Juan Marinello, y un español: Cristóbal de Castro; un francés: Paul Valéry; un
holandés: Johan Huizinga y un italiano: Marinetti. Dos estadounidenses: Waldo Frank y la
precoz Hilda Conkling; igual número de rusos: Vladimir Dixon y Stalin.73 Tres alemanes:
Karl Haeberlin, Pablo Luis Landsberg y Albert Einstein. Y 38 mexicanos, de entre ellos el
que más colaboraciones ostenta es Salvador Toscano con 12, entre ensayo, crítica teatral,
narrativa, poesía, reseñas, nota informativa y traducción. Los colaboradores gráficos, además
de Adrián Osorio, con la fotografía comentada líneas atrás, fueron Julio Prieto con una
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Más que una colaboración se trata de fragmento de una entrevista que unos estudiantes le hacen al líder
soviético.
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pintura en el número tres y Manuel Rodríguez Lozano con cinco óleos, basados en motivos
indígenas y aparecidos como suplemento en la séptima entrega de la revista.74
Para los suplementos, la relación de algunos de los barandales con el grupo de
Contemporáneos fue decisiva, tal y como cuenta Paz: “se nos ocurrió publicar, en cada
número, como un suplemento aparte, poemas y textos de escritores que admirábamos:
Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo. Los invitamos y todos
ellos aceptaron”.75 Fueron cinco los suplementos publicados. De Carlos Pellicer, “Cinco
poemas”; Manuel Moreno-Sánchez colaboró con “Notas desde Abraham Ángel”; Manuel
Rodríguez Lozano presentó “Óleos”; Salvador Novo ofreció el avance de una novela que
nuca terminó: “Lota de loco (fragmentos)”,76 y Xavier Villaurrutia, “Dos nocturnos”. De esta
última edición Paz señala:
Cuando nos dio los poemas para Barandal insistió en que los forros de la
plaquette fuesen del papel con que se cubren los muros de las habitaciones. Él
mismo escogió la marca, el papel y los colores. Más que una confesión, una
definición. Verde y oro sobre fondo negro: colores nocturnos como su poesía;
tapisserie: el poema concebido como una forma cerrada, alcoba verbal cuyas
paredes son páginas y las páginas puertas que, de pronto, se abren hacia un
corredor que termina en un golfo de sombra.77
Para invitar a los contemporáneos, los jóvenes barandales visitaron a Salvador Novo en su
oficina del Departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública. 78 Trabajaban
también ahí, como colaboradores del primero, Xavier Villaurrutia y Efrén Hernández. Al
parecer Novo los apoyó para que se publicara la revista.79 El mismo carácter del poeta (“Novo
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En la colaboraciones gráficas es necesario apuntar que además aparece un pequeño dibujo de una sirena en
el número cuatro, sin firma, pero atribuible a Prieto.
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Octavio Paz, Xavier Villaurrutia en persona y obra, FCE, México, 2003, p.9.
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Así lo asegura Octavio Paz, ídem.
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Octavio Paz, “Contemporáneos”, Obras Completas 4, FCE, México, 1994, p. 71.
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Ibid, p. 69.
79
Sheridan asegura que Novo fungió como impresor de Barandal al ser el director de la imprenta La Razón
“recién establecida por José Puig Casauranc” (Poeta con paisaje, p. 127). Sin embargo, el nombre de esta
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hacía una suerte de ostentación de su homosexualidad, Xavier defendía su vida privada”)80
hizo difícil la relación con los jóvenes y éstos tuvieron que alejarse. Hay dos versiones al
respecto. La primera la ofrece Sheridan:
Las cosas terminaron mal cuando, llevado de un entusiasmo erótico sin
retribución por parte de alguno de los muchachos, Novo se consoló
prodigando por doquier que había sido correspondido. Al enterarse, los
barandales se sintieron agredidos en grupo y optaron por lavar el honor
colectivo propinándole a Novo una lección que, felizmente, no se impartió.81

La segunda versión sobre el alejamiento está relacionada con el nexo que los jóvenes poetas,
y en especial Octavio Paz, tenían con su maestro Carlos Pellicer, a quien incluso visitaban en
su casa de Las Lomas. Christopher Domínguez Michael escribe que en realidad Pellicer se
había enamorado de Paz y Novo enterado “lo divulgó con su habitual malignidad”.82 El
resultado fue el mismo, el grupo prefirió alejarse de los contemporáneos. Incluso, en versión
de Alejandra Moreno Toscano, por esta razón se rompió la hermandad de los barandales.
Sólo Paz habría seguido su contacto con “los fifís”, algo que los otros jóvenes no toleraban.83

imprenta no aparece en ninguna parte de la publicación. En cambio sí se exhibe el nombre de la oficial Imprenta
Mundial, de la que el mismo Sheridan señala erróneamente que era propiedad del padre de Quintero Álvarez:
“Contemporáneos se editaría en los talleres de Loera y Chávez hasta diciembre de 1930; el número siguiente,
el 31, sería editado en la Imprenta Mundial, propiedad de Rafael Quintero, padre de Alberto Quintero Álvarez,
amigo de la revista” (Los contemporáneos ayer, p. 328). Diana Ylizaliturri repite el dato equivocado cuando
asegura que “con el apoyo de sus antecesores, Barandal se imprimía en la Imprenta Mundial, que estaba en la
plaza de Miravalle. El dueño era el padre de Alberto Quintero Álvarez, poeta que se incorporará en 1937 a
Taller, revista que será fundada por iniciativa de Rafael Solana y Octavio Paz” (“Letras de ‘Barandal’, op. cit.,
p. 166). Como lo señalé anteriormente en nota al pie, el error se debe a que Sheridan confunde al tipógrafo
Rafael Quintero, que en 1912 estuvo involucrado en la fundación de la Casa del Obrero Mundial y de ahí el
nombre de su imprenta, con Enrique Quintero, padre del posterior integrante del grupo Taller. Me atrevo a
pensar que el apoyo, ya sea monetario, ya sea en especie, fue de Novo que, a su vez, colaboraba o tenía contacto
con la gente de la Imprenta Mundial, pues bajo ese mismo selló el poeta publicó en 1934 el texto Romance de
Angelillo y Adela, dedicado a Federico García Lorca.
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Octavio Paz, Xavier Villaurrutia en persona y obra, p. 9.
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Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje, p. 127.
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Christopher Domínguez Michael, Octavio Paz en su siglo, Aguilar, México, 2014, p. 54. Esta anécdota fue
contada por el propio Paz, asegura el autor del libro.
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Ángel Gilberto Adame, op. cit., pp. 63 y 64. En el mismo sentido asegura Sheridan que: “Ante la ética de los
contemporáneos, Paz se encuentra más cerca de sus amigos moderados –Solana y Quintero Álvarez– que de
sus camaradas militantes y, desde luego, de la legión de ‘oportunistas y doctrinarios intolerantes’. Paz transita
en medio de estos líos de San Ildefonso a la Facultad de derecho, donde ingresa en 1931” (Poeta con paisaje,
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El formato y el carácter de los textos de la publicación llamaron rápidamente la
atención del público: alumnos y catedráticos de la Escuela Nacional Preparatoria. “El primer
número provocó un gran escándalo en la preparatoria”, rememora Paz.84 Profesores,
estudiantes y escritores se divertían con el tono de la publicación. José Rojas Garcidueñas
recuerda: “Barandal fue revista literaria estudiantil, casi tan fugaz como otras; pero mejor
que muchas que le precedieron y la han seguido”.85 En el mismo tono escribe Rafael Solana
sobre el proyecto editorial:
Todos los estudiantes de primero de preparatoria, sobre todo los de la carrera
de leyes, teníamos en el año de 1931 la ilusión de poseer una revista nuestra.
Nos quedamos paralizados de admiración, de estupor, cuando un amigo a
quien tuteábamos, un compañero de la escuela secundaria, Octavio Paz, sacó
la suya, en agosto. Era una revista pequeña, de poco cuerpo, pero limpia,
joven, nueva. Todo en ella parecía fresco. Y ver el nombre de uno de nosotros
mismos, casi, de Octavio, que era apenas, escolarmente, un año mayor, nos
deslumbraba, pues parecía poner al alcance de nuestras manos los sueños más
caros.86
Y la misma admiración por los fundadores de la revista demuestra Huerta:
fuimos espectadores alucinados de Barandal y de los cuatro admirables que
en él se acodaban, mirándonos como a pisoteables hormigas: López Malo,
rubio y espigado, sarcástico e insolente, hijo del autor La Bestia de Oro; […]
Arnulfo Martínez Lavalle, que finalmente dejaría la literatura por la abogacía;
Salvador Toscano, tan seguro de sí, tan noble y tan leal, y Octavio Paz, quien
publicó en diversos números su poesía inmadura pero promisoria.87
Mientras que Salazar Mallén escribía en 1937:
Un bien día en la Escuela Nacional Preparatoria, apareció una revista literaria:
Barandal. La editaban y redactaban unos cuantos adolescentes sin más
estímulo ni más apoyo que su amor a las letras, sin ninguna ayuda oficial, sin
la tutela de hombres adultos.
El gestó llamó la atención no sólo por inusitado, sino también y sobre
todo, por la promesa de madurez fecunda que se adivinaba en la revista. Pronto
p. 135). Pero para esa fecha, 1931, su relación con Solana era ínfima, como éste lo asegura, y claro, Quintero
ni siquiera había llegado a la Ciudad de México. El grupo de Paz era firmemente el de Barandal.
84
Diana Ylizaliturri, “Letras de ‘Barandal’”, p. 166.
85
José Rojas Garcidueñas, op. cit., p. 10.
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Rafael Solana, op. cit., p. 187.
87
Efraín Huerta, Aquellas conferencias, aquellas charlas, UNAM, México, 1983, p. 28.
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Barandal consiguió reputación no nada más en los círculos estudiantiles, llegó
a los corrillos literarios y los animadores de la publicación empezaron a ganar
un nombre. Entre ellos figuraba Octavio Paz.88

Como ha quedado demostrado Barandal fue una revista netamente de grupo. Antes de la
salida de Taller se le percibía como el “último intento de creación de una juventud literaria
unificada”.89 En sus páginas estos jóvenes buscaron, a partir del escepticismo, un refugio
ideológico. El tono de incertidumbre le da un carácter de ruptura, antes que de continuidad,
en torno a los proyectos editoriales y los discursos que hilvanaron las generaciones anteriores.
En el medio mexicano, en cuyo horizonte estaba la pugna entre cosmopolitismo y
nacionalismo, los barandales no titubearon en su elección. Sólo por medio de la inserción en
el mundo podrían ser verdaderos “hombres de conciencia”: hombres, antes que sólo
escritores; hombres, antes que sólo mexicanos; hombres, antes que sólo jóvenes. Su
nacionalidad y presencia estaba en el mundo. Con todas las dudas y las arrogancias y las
experimentaciones que puede haber entre los quince y los dieciocho años, la juventud de
Barandal veló sus armas en este primer proyecto. El camino hacia la batalla empezaba a
clarearse. Había una palabra que les provocaba cierto escozor como posible vía para
encontrar la fe varias veces dibujada en sus páginas: Revolución. La Revolución —la
verdadera, la del pueblo, la comunista— cada día los seducía más. En la siguiente revista,
Cuadernos del Valle de México, la incertidumbre desaparece. El camino elegido fue hacia la
izquierda.

Rubén Salazar Mallén, “Raíz del hombre”, El Universal, 21 de enero de 1937, en Javier Sicilia, Cariátide a
destiempo y otros escombros, Gobierno del Estado de Veracruz, México, 1980, p. 31.
89
Rafael Solana, “La juventud de piedra”, El Popular, 2 de octubre de 1938.
88
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2.3. Cuadernos del Valle de México

2.3.1. Carácter de la revista
Un año y cinco meses después de Barandal aparece Cuadernos del Valle de México bajo la
misma dirección: Guerrero, número 75, en el Distrito Federal, pero con el sello de “Ediciones
Ámbito”. A pesar de repetir los preceptos de Barandal al definirse como una revista de grupo,
de ruptura y con sentido cosmopolita, las soportes para el carácter de Cuadernos del Valle de
México serán otros, principalmente la inserción en un discurso de izquierda ligado al
comunismo. El primer número, correspondiente a septiembre de 1933, ostenta ya los cambios
en el nuevo proyecto. En el cuerpo de redactores Martínez Lavalle dejó su lugar a Enrique
Ramírez y Ramírez y José Alvarado, junto a los conocidos titulares de Barandal: Rafael
López Malo, Octavio Paz Lozano, Salvador Toscano.90 Las modificaciones se acentúan
desde el título de la nueva revista, la cual buscaba otros horizontes más allá de la Escuela
Nacional Preparatoria.
Si Barandal se vislumbró como el espacio propicio para la discusión escolar,
Cuadernos del Valle de México sería la heráldica de la ciudad y su desencanto y su historia.
Si Barandal fue la primera experimentación con tintes infantiles, Cuadernos del Valle de
México se convertiría en el umbral hacia la madurez juvenil. Y aún más importante: si
Barandal era una publicación de duda y escepticismo, Cuadernos del Valle de México se
prefiguró como una revista de afirmaciones. No sin tintes críticos, es muy notable distinguir

Andrés Iduarte recuerda a José Alvarado como un “regiomontano siempre, hoy tabasqueño consorte, que
escribía en una prosa ya excepcionalmente bien gobernada, de trazo ágil y de lengua impecable, y quien el
corazón dulce y la comprensión de todos eran su mejor excelencia, con ser las otras tan buenas” (op. cit., p. 33).
Es necesario destacar que Sheridan no registra la salida de Martínez Lavalle, ni siquiera se da cuenta de que el
joven escritor ya no colabora en la nueva publicación. Sobre Cuadernos del Valle de México escribe: “Los
responsables son los mismos de Barandal, más dos ensayistas ‘duros’, Ramírez y Ramírez y José Alvarado”
(Poeta con paisaje, p. 136).
90
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que el talante de la publicación va dirigido a definirse como marxista. El foco desde donde
se nutre su discurso es Moscú. En los ensayos definitorios de la revista el escepticismo de los
jóvenes desaparece casi por completo y el rumbo que eligen los lleva a ampliar su panorama.
Ya la pugna no será entre el arte puro y el arte comprometido, entre el presente que les
demanda elecciones y el futuro que se basa en el misticismo, entre la posibilidad de ser
buenos escritores y ser individuos completos. La cartografía del grupo había cambiado
completamente. Descubrieron por igual a Joyce que a Alberti, dos luces que les mostraron
que un lado y el otro del arte son igual de valiosos, siempre y cuando fueran auténticos. Ya
ni siquiera en la nueva revista hubo espacio para los cuestionamientos, la elección había sido
tomada. Los de Cuadernos del Valle de México se reconocían como artistas comprometidos
sin descuidar la estética, eran marxistas sin olvidar la crítica, se definían individuos
completos ante la exigencia de la historia.
Tal vez debido a la separación de Octavio Paz de las páginas de la revista —sólo
colaboró con un poema dividido en dos partes—91 el carácter de Cuadernos del Valle de
México se ha percibido como dudoso, sin “tendencias políticas específicas”. Sin embargo, el
sentido de la publicación se encuentra en los textos de los otros miembros del grupo. La
inclusión de José Alvarado y Enrique Ramírez y Ramírez al proyecto editorial “y sus
constantes aportes sobre la Revolución rusa y la exaltación de las tendencias de aquella
nación, determinaban en la revista, a decir de algunos críticos, un sentido ideológico”. 92 Si
este sentido ideológico no tuvo más eco entre la promoción se debe principalmente al
radicalismo de algunos de sus miembros, el interés más allá de la literatura de la mayoría de

Octavio Paz, “Desde el principio”, Cuadernos del Valle de México, número 1, septiembre de 1933 (facsimilar:
FCE, México, 1981, pp. 330-331).
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Armando Pereira (coordinador), Diccionario de la Literatura Mexicana, UNAM, México, 2004, p. 116.
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ellos que terminaron alejándose de las letras, la poca vida de la publicación (el segundo
número se publicó en enero de 1934) y la inevitable ruptura del grupo precisamente por
diferencias políticas.
La ideología de Cuadernos del Valle de México puede observarse desde la primera
publicación que funciona como editorial de la revista. “Apuntes para un ensayo sobre el
significado universal de la Unión Soviética”, de Ramírez y Ramírez, abre con una larga cita
de Federico Engels, lo cual ya demuestra la bandera y el tono que van a presumir los demás
escritos. No es casualidad que la referencia del filósofo alemán hable sobre el futuro de la
humanidad a partir de la apropiación de los medios de producción. El futuro es el horizonte
que los barandales buscaban en sus cuestionamientos acerca de las ideologías:
En cuanto la sociedad se haya posesionado de los medios de producción, ya
no producirá mercancías, es decir, que pondrá fin a la forma de apropiación
de los productos, en virtud de lo cual, como hemos visto, el producto domina
al productor. La anarquía en la producción social será sustituida por una
organización consciente y sistemática. La lucha por la existencia individual
desaparecerá. Sólo a partir de este momento podrá decirse en cierto sentido
que el hombre ha salido definitivamente del reino animal: al fin, habrá
cambiado condiciones de existencia animales por condiciones realmente
humanas. El conjunto de las condiciones de existencia que han dominado
hasta ahora a los hombres quedará entonces sometido a su control. Llegando
a ser dueños reales y conscientes de la Naturaleza. Las leyes que rigen su
propia actuación social se han impuesto hasta ahora a los hombres como leyes
implacables de la Naturaleza, ejerciendo sobre ellos una dominación extraña.
En lo sucesivo, los hombres aplicarán estas leyes en pleno conocimiento de
causa, y, por lo mismo, las dominarán. La forma en la que los hombres se
organizan en sociedad (forma proporcionada hasta ahora, por así decir, por la
Naturaleza y la Historia), será entonces obra de su libre iniciativa. Las fuerzas
objetivas que hasta ahora han dirigido la Historia, pasarán, a partir de este
momento, al control de los hombres. Sólo a partir de este momento los
hombres harán ellos mismos su historia, como seres plenamente conscientes
de lo que van a hacer, sabiendo que las causas sociales que pondrán, en una
proporción sin cesar creciente, los efectos deseados. La humanidad saldrá, al
fin, del reino de la Fatalidad para entrar en el de la Libertad.93

Enrique Ramírez y Ramírez, “Apuntes para un ensayo sobre el significado universal de la Unión Soviética”,
Cuadernos del Valle de México, número 1, septiembre de 1933 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 321-322).
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En su ensayo Ramírez y Ramírez establece a la URSS como un nuevo modelo desde donde
se busca cambiar la realidad. Con un tono crítico a Engels, menciona que el futuro es el
momento en el que se pondría a prueba la teoría marxista, pues sólo a través del tiempo se
juzgaría la maquinaría emprendida por Lenin. Aun así, cuando lleva a cabo una comparación
entre capitalismo y comunismo, pone como vencedor al segundo. Es por medio de éste, dice
Ramírez y Ramírez, que el hombre ha abandonado la esclavitud. La URSS es donde empieza
a vivir la inteligencia y, afortunadamente, esa misma inteligencia tiene una visión universal.
Si el modelo no se contamina, el socialismo de la Unión Soviética será imprescindible para
la salvación de la raza humana, termina presagiando el joven escritor.
Será José Alvarado quien siga la ruta trazada por Ramírez y Ramírez. Colabora en la
revista con dos ensayos en los que también muestra su tendencia de izquierda. El primero,
titulado “Aurora Rusa”, es una crítica al libro de Waldo Frank que vio la luz con el mismo
título que el artículo.94 El investigador norteamericano era un viejo conocido del grupo.
Habían incluido un texto suyo en Barandal donde abundaba sobre la pintura cubana. Si en
su primera revista la promoción le había ofrecido un espacio y un reconocimiento sobre sus
análisis de Latinoamérica, en Cuadernos del Valle Mexicano lo censuran. Alvarado tacha al
libro de Frank como un texto donde se impugna al comunismo desde la teoría y le opone
cuestionamientos sobre su funcionalidad en el mundo de Occidente. La gran falla es que el
investigador no abandona su ideario estadounidense para analizar el fenómeno socialista que
ha nacido en la URSS, denuncia el autor. Ante tales defectos del libro, Alvarado expresa que
el comunismo demostrará su poderío no en la teoría, como lo presume Frank, sino en la

José Alvarado, “Aurora Rusa”, Cuadernos del Valle de México, número 1, septiembre de 1933 (facsimilar:
FCE, México, 1981, pp. 347-349).
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práctica. Por tanto, la mejor explicación del nuevo modelo instaurado en Rusia se dará en el
beneficio social. Finalmente hace un crítica, ya no desde los jóvenes hacia el comunismo
como en Barandal, sino desde el comunismo hacia los jóvenes. Donde radica el fracaso de
la ideología es en los sujetos, no en los fundamentos teóricos:
En México se nos presenta a los jóvenes el comunismo con dos perspectivas:
una cerrada especialización teórica y una opción a ser héroe de mitin; pero
somos lo bastante egoístas para sacrificar un apasionado recorrido —que
todavía no cumplimos— por otras estancias del conocimiento; y aunque
podríamos desarrollar el pretexto de que no deseamos ofrecer,
románticamente, nuestras vidas, cuando tenemos nuestra inteligencia, más
útil, que dar, preferimos decir, por lealtad a la querella social, que esperamos
un poco más todavía; para tratar de realizar propósitos personales de
integración; mientras dure la calma, porque sabemos que llegará un tiempo en
que no habrá hora ni lugar para eludir la urgencia.95
En “La revolución y la novedad”, el segundo de los escritos de Alvarado se confronta a los
intelectuales, quienes temen a la revolución, “porque su advenimiento llega para ellos
incertidumbre. Sienten inseguros los valores presentes de la cultura. Los consume la fiebre
del absurdo temor al naufragio de las formas teóricas superiores”. 96 Ante tal peligro, el
refugio de los intelectuales es la novedad, con la que intentan maquillar el movimiento
comunista. Ven como novedosa la lucha de clases, pero ésta como improvisación, tiene fecha
de caducidad. Lo mismo pasa con autores que se dicen escritores marxistas, quienes con su
halo romántico piensan que el nuevo orden mundial se basará en aspectos culturales. Ninguno
de los dos tiene razón, sostiene Alvarado, porque la realidad superará cualquier discurso y
las ansias y la necesidad de la Revolución mundial será imposible de frenar, sin importar la
trinchera en la que, tanto intelectuales como escritores, intenten protegerse. Así, la “política
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José Alvarado, “La revolución y la novedad”, Cuadernos del Valle de México, número dos, enero de 1934
(facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 357-358).
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rebelde [es] la única actividad creadora de los hombres, el único trabajo que podemos hacer
temblorosos y alegres”.97
El ataque de “La revolución y la novedad” iba dirigido a los pusilánimes que no
habían aceptado que la Revolución era un fenómeno imparable. Alvarado también criticaba
a los escritores románticos, aquellos que pensaban que con la bandera marxista, el
compromiso social en el arte y los organismos artísticos que emulaban a los gremios de
trabajadores, llevarían a cabo la Revolución. Y aún más, ponía en evidencia a los jóvenes
que, como Paz y los otros en Barandal, pugnaban por recuperar el misterio del arte y en
dotarlo de un sentido estético que diera cuenta de los laberintos internos de los individuos.
Frente a tales declaraciones que se dieron en el proyecto anterior, la acción era la única salida
para los de Cuadernos del Valle de México. Acción desde las letras, sí, pero sobre todo,
acción desde la política, la sociedad, la historia. Acababa para ellos el lapso romántico de los
barandales, empezaba un proceso pragmático que los llevaría a otras fronteras más allá de la
literatura.
En la única narración de un mexicano en la revista, “En el hilo de Anabela
(fragmento)”, Salvador Toscano se une a la embestida azuzada por José Alvarado y
caricaturiza a los dandis venidos a marxistas. El cuento presenta a un ser ensimismado y
nostálgico, con rasgos románticos llamado Alberto. Está enamorado de Anabela, quien funge
como el hilo conductor del texto que supone visos de una escritura ligada a la estética onírica.
Alberto tiene un amigo de nombre Fedor Cova, “marxista militante”: “un hombre inteligente
que había tomado muy en serio su papel que ya en nada podía creer; que sólo brillaban sus
ojos si se hablaba de Ovidio, Casanova o Stendhal; que compraba Vogue y que nunca dejaba
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de interesarse en el último estilo de camisas en Inglaterra”. 98 Caricatura tanto de estetas,
como de escritores comprometidos, y caricatura al fin de los postulados juveniles que en
Barandal se propusieron, Fedor Cova es un absurdo como amigo y militante.
La narración de Toscano abre con un fragmento de Joyce en inglés, lectura que en ese
momento tenía encantados a varios miembros del grupo, como lo demuestra la publicación
de un fragmento del Ulises de Joyce, en traducción de Ricardo Orozco. Este texto tiene dos
significaciones importantes. La primera es que se trata de una de las primeras traducciones
que se hacen al castellano de la obra de Joyce, más de diez años antes que la novela se
popularizara en español, y la segunda es que muestra el sentido cosmopolita que regía en
Cuadernos de Valle de México.99 Sentido cosmopolita que se apuntala con el poema “Un
fantasma recorre Europa”, de Rafael Alberti:
¿Qué es esto?
pero nosotros lo seguimos,
lo hacemos descender del viento Este que lo trae,
le preguntamos por las estepas rojas de la paz y del triunfo,
lo sentamos a la mesa del campesino pobre,
presentándolo al dueño de la fábrica,
haciéndolo presidir las huelgas y las manifestaciones,
hablar con los soldados y con los marineros,
ver en las oficinas a los pequeños empleados
y alzar el puño a gritos en los Parlamentos del oro y de la sangre.
Un fantasma recorre Europa,
el mundo.
Nosotros le llamamos camarada.100
Salvador Toscano, “En el hilo de Anabela (fragmento)”, Cuadernos del Valle de México, número dos, enero
de 1934 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 340-341).
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Sobre las traducciones de la novela, Francisco García Tortosa escribe: “En español hay dos traducciones de
Ulises. La primera se publicó en Argentina en 1945 y la realizó J. Salas Subirat, con una extensa y retórica
introducción a cargo de Jacques Mercaton. Ésta fue la traducción que popularizó Ulises en los países de habla
hispana, hasta que apareció la de José María Valverde en 1976, que obtuvo un considerable éxito, a juzgar por
las reimpresiones que se han hecho desde entonces” (“Las traducciones de Joyce al español”, en Joyce en
España. IV Encuentros de la Asociación Española James Joyce. Volumen I, Francisco García Tortosa, Antonio
Raúl de Toro Santos (editores), Universidade da Coruña, 1994, p. 23).
100
Rafael Alberti, “Un fantasma recorre Europa”, Cuadernos del Valle de México, número 2, enero de 1934
(facsimilar: FCE, México, 1981, p. 370).
98

207

La palabra de Alberti había llegado a los jóvenes de Cuadernos del Valle de México. El
español les enseñó la ruta, tanto para la lucha dese la vida, como desde la lucha desde la
poesía. Ya no cabía espacio para la vacilación: poeta, hombre y revolucionario eran uno y así
lo demostraba Alberti. Su influencia fue por igual para los más rebeldes de la publicación,
como para quienes aún buscaban una ruta ideológica. Paz, entre los segundos, adoptó las
enseñanzas albertianas, a fin de apaliar los guiños de desencanto aún presentes en la poesía
que publicaba en la revista:
Atravesando países de niebla,
y costas duras,
mordidas por las aullantes olas.
(Más arriba del sueño).
Y lunas estranguladas
Y otra vez países de hierro y de sal.
Bajo silencios inmisericordes,
Nuestros pensamientos inmóviles,
Mientras el viento desterrado grita sobre de una roca.
Así caminamos los hombres,
lejos de la eternidad.101

Cuadernos del Valle, como continuidad de Barandal, fue la publicación del mismo grupo
con las variantes ya anunciadas en cuanto a los responsables de la publicación.102 Los nuevos
editores agudizaron en sus páginas su posicionamiento respecto al comunismo.103 Eliminaron
las dudas ideológicas de la primera revista y se sumaron completamente a los preceptos

Octavio Paz, “Desde el principio”, p. 339.
Sobre esa continuidad de las revistas en México es necesario destacar el fenómeno en las publicaciones
nacionales: “Las publicaciones mexicanas operan, entre 1897 y 1947, como esas muñecas rusas que siempre
esconden en su interior otra que a su vez esconde otra y así sucesivamente. A diferencia de otras literaturas,
como la española, la mexicana congrega y cohesiona; su talante no discrimina ni excluye” (Juan Pascual Gay,
Ricardo de la Fuente Ballesteros y Martha Isabel Ramírez, op. cit., p. 12).
103
Nuevamente Sheridan comete un error de percepción sobre Cuadernos del Valle de México, pues asegura
que “la nueva revista parece un balance equilibrado entre las pulsiones puristas y las comprometidas” (Poeta
con paisaje, pp. 136-137).
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marxistas, pero sin adherirse a los discursos de izquierda que, en ese momento, matizaban
gran parte del sector cultural mexicano. Esos nexos, con nula crítica, al socialismo, más los
intereses de algunos miembros que no se encontraban en la literatura, al igual que la cercanía
de Paz con los contemporáneos terminarían vulnerar al grupo, como el propio poeta lo
explicó décadas más tarde:
La política universitaria devoró a mis amigos, entre otras cosas, y finalmente
yo me aparté. Fuimos la avanzada de una nueva generación. Dentro de cada
generación hay muchas tendencias, distintos grupos y personalidades,
choques. Nosotros éramos entonces los mayores, los que sucedíamos a los
contemporáneos. Detrás venía otro grupo que descubrí un poco después, entre
los que sobresalía un joven poeta, Efraín Huerta.104

Ruptura al igual que cosmopolitismo son los signos de Cuadernos del Valle de México.
Ruptura con las generaciones pasadas, aquellas que no se definían políticamente, y
cosmopolitismo que significaba el reconocimiento de una nueva tradición que les llegaba de
otras geografías: Alberti que fusionaba compromiso y estética, Joyce que los deslumbraba
por su artificio y su experimentación. Así fue que a la ruptura se le sumó el cosmopolitismo
del proyecto, puntos cardinales de la publicación. Cuadernos del Valle de México marcó la
disolución de ese primer círculos de la promoción, pero su fertilidad no puede ponerse en
duda. La revista sirvió como espacio iniciático para los jóvenes escritores, de entre quienes
destacaría esa individualidad amazónica que posteriormente fue Octavio Paz.

Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, Editor de revistas”, p. 54. Sheridan abunda sobre el cierre
de la revista: “Cuadernos del Valle es sólo una estación más en los lentos, frustrados afanes del grupo de
barandales por hacerse de una existencia que se les escabullía, un grupo que terminaría por no existir o, más
bien, que terminó por ser, literariamente, un grupo de un solo protagonista (Huerta no pertenece a él)” (Poeta
con paisaje, p. 138).
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2.3.2. Formas de presentación
Con sólo dos números correspondientes a septiembre de 1933 y enero de 1934 y con entregas
de aproximadamente 31 páginas, Cuadernos del Valles se adjudicó dos importantes logros
en su contenido. El primero es el poema de Alberti, “Un fantasma recorre Europa”, que
marcaría un parteaguas para los jóvenes del grupo Taller y el segundo es la publicación del
fragmentos del Ulises, en versión de Ricardo Orozco, una de las primeras traducciones al
español de la gran novela de Joyce.105
El contenido de la revista se divide en cuatro entradas líricas con siete poesías en total,
cinco ensayos, dos textos narrativos y una reseña. Sus colaboradores fueron todos mexicanos
a excepción de Alberti, español, y Joyce, irlandés. Del contenido destaca la poesía de Rafael
López Malo, titulada “Tres partes de un Diario”, que fue muy bien recibida por la crítica.
Huerta la califica como “uno de los más bellos frutos poéticos de los últimos años, tan actual
entonces como hoy. En la imposibilidad de llamarlo poema moderno o poema romántico, lo
clasificaremos como contemporáneo. Todo su corte es impecable”:106 En López Malo recayó
también la reseña del libro Un fantasma recorre Europa, de Alberti. Además de los miembros
del grupo, Efrén Hernández participó con el ensayo jocoso “Don Juan de las pitas habla de
la humildad”. Por extensión, el ensayo fue el género que más predominó en la publicación.
Respecto a la obra gráfica, sólo Juan Madrid presentó el dibujo de un niño con rasgos
indígenas, que pertenecía al libro 20 dibujos de Juan Madrid, de Ediciones Ámbito,

James Joyce, “Diálogo entre Bloom y Virag”, traducción de Ricardo Orozco, Cuadernos del Valle de México,
número 2, enero de 1934 (facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 373-379).
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Efraín Huerta, op. cit., p. 28. Es necesario señalar que en el poema de López Malo aparece por primera vez
el tópico del “alba” entre los miembros del grupo: “En aquella alba, decir: se murió y en la bolsa no llevaba /
sino un poema y dos direcciones de mujer / como si fuera el Hijo Pródigo del Cielo”: “Tres partes de un diario”,
Cuadernos del Valle de México, número uno, septiembre de 1933 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 333). El
poema aparece dos años antes de que Efraín Huerta y Alberto Quintero Álvarez publicarán sus respectivos
poemarios donde le dan un lugar privilegiado al tópico. Abundo sobre este aspecto en el capítulo titulado
“Poesía del Grupo”.
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anunciado en el primer número de la revista. La publicidad se completa con dos menciones,
en sendos números de la publicación, de la Lotería Nacional.
Con un diseño discreto, utilizando tipografía de la familia books y times, los lectores
recibieron positivamente a Cuadernos del Valle de México. Rafael Heliodo Valle, bajo el
pseudónimo de “Orosmán Rivas”, escribió sobre la publicación:
No se sabe de dónde se allegan la pecunia para hacer ediciones elegantes, pero
lo que sí se sabe es que son universitarios que viven y comprenden su tiempo,
que se identifican bravamente en la tragedia mexicana —que para ellos es
problema de cultura, de limpieza en la conducta— y que elevan el tono de las
controversias, aun a través del poema de vanguardia.107

La revista además les mostró el camino a los más jóvenes. Su ejemplo fue enriquecedor. Si
algo demostró Cuadernos del Valle de México es que las letras no eran un territorio vedado,
sino al contrario, era un espacio en constante búsqueda de nuevas voces. Hacía falta valor,
arrojo y algo de inconciencia. Desde ese momento Rafael Solana ya velaba las armas para su
Taller Poético.
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Citado en Efraín Huerta, op. cit., p. 29.
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2.4. Taller Poético
2.4.1. Carácter de la revista
Taller Poético fue una revista de autor, de continuidad y con talante cosmopolita. Rafael
Solana pensó, formó y echo andar el proyecto: “Yo fui el único responsable de ella, y el que
la hizo físicamente posible”.108 Es cierto que contó con un grupo de colaboradores que se
involucraron en la revista y que Miguel N. Lira estuvo cerca, tanto creativa como
económicamente, a fin de ayudar el joven escritor, pero él fue el único titular. La idea de un
proyecto editorial le había nacido desde los días en que vio a la venta Barandal. Se nutrió de
la experiencia que recibió al lado de Lira y su imprenta La Caprichosa. Cada una de las
páginas de Taller Poético demuestra la claridad con la que Solana tejió su idea de revista. El
diseño que apuesta por brindarle suficiente aire a cada uno de los poemas, la integración de
la nómina y el empeño por que el proyecto fuera de manera exclusiva sobre poesía, muestran
un solo discurso en Taller Poético.
La elección de un género para sustentar el proyecto editorial exhibe además un sentido
particular del editor. En todos los tiempos, y más aún en el México de los treinta, la poesía
era un género para iniciados. Sólo unos cuantos, una élite, aquellos que cultivaban la lírica,
podrían tener los suficientes atributos como para entrar en el parnaso establecido por la
publicación. Con todo el bagaje cultural y la historia familiar ligada intrínsecamente a la
música y la literatura, Solana conocía perfectamente el coto vedado que significaba la poesía
en el ámbito de la cultura mexicana. El proyecto de Taller Poético, para presentarse a la
República de las Letras como uno más de sus miembros, le daba al joven editor la posibilidad
de ocupar un lugar entre los más novísimos poetas de México. A contracorriente de Barandal
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Rafael Solana, op. cit., p. 191.
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y Cuadernos del Valle de México, Solana no eligió la crítica, el ataque o la pugna en forma
de burla con sus mayores, ni con los miembros de su promoción. Al contrario, su apuesta fue
la fraternidad, la concordia y el establecimiento de un diálogo generacional.109 Aunque le era
imposible identificarse, y que lo identificaran, con la figura de patriarca, el proyecto sí le
ofrecía la posibilidad de lograr un reconocimiento como animador reciente de las letras
nacionales. El talento, las ideas y el entusiasmo juvenil, le sobraban. Para ello eligió a la
poesía, el más alto género de la literatura, algunas veces más ligado a la música —ese
territorio descubierto por Solana, supongo incluso antes de haber nacido, durante los meses
de gestación—, otras más ligado a la pintura. Para su proyecto editorial, el inicio y el fin era
la poesía. Con los versos como estandarte el editor inició una revista abierta al intercambio
de experiencias estéticas, pero al mismo tiempo cerrada a la intromisión de otros géneros.
Taller Poético se nutría a sí misma. Texto a texto en la revista se arma un andamiaje
donde la voz se desnuda y se aleja del mundo. Lo importante radica en la frase exacta, el
ritmo preciso, la metáfora que es y no es la palabra. Desde esa zona de luminosidad Taller
Poético se concibió como un soporte editorial, pero al mismo tiempo como un discurso
propio, un poema de largo aliento, una antología de la lírica mexicana viva de ese entonces.
No hay ruido entre los textos. Nada desafina en sus páginas. Están ausentes de la revista el
llamado de la historia, los problemas del mundo, las ideologías que tanto seducían y exigían
a los más jóvenes de la promoción y las cuales ya tanto se habían discutido en las
publicaciones anteriores. Y en ese alejamiento del mundo estaba la necesidad de nombrarlo
todo para que otra vez naciera la vida. Sólo de esta manera, nombrándolo, el mundo volvería
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Cuenta el editor sobre la revista que fue de un solo autor y respecto al objetivo que él buscaba para unir a
todos los poetas en sus páginas: “Taller Poético, la revista que hice yo solo o casi, y cuyo propósito era el de
lograr la concordia entre todos los poetas existentes en México; era una revista de unificación” (ídem).
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a nacer puro, como una reminiscencia de los textos sagrados. El talante de Taller Poético se
reconoce, por eso, en las directrices de la poesía pura. La reseña al poemario Dieciséis
ejercicios (Imprenta Mundial), de Enrique Asúnsulo, sirve como ejemplo para mostrar la
poesía que más le interesaba a Solana: “Asúnsolo no ha tomado con tibieza la Poesía, sino
solamente con un calor distinto al usual; amante del verso, no lo ataca con la furia del sátiro,
ni vuelca en él llamas; lo acaricia y lo mima, lo pule y lo trabaja; el arte por el arte. Mejor
aún: el arte embellecido por el arte”.110
La predilección del editor por la poesía se encuentra empalmada con un interés
generacional. Todos los miembros del grupo, incluso Revueltas, eligieron la poesía como
sello de identificación. Muchos de ellos, Paz y Huerta en lugar privilegiado, siguieron ese
designo hasta sus últimos días. No sólo como creadores sino también como teóricos de la
poesía. Basta recordar el inicio de El arco y la lira para demostrar cómo esa idea de la poesía
que nutría a Taller Poético (la poesía es el mundo, es el todo, que se renueva a sí mismo)
fecundó en los discursos de la promoción:
La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de
cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza;
ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este
mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación
al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular.
Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la
desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo,
conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente.
Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia: en su seno
se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin
conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción,
intuición, pensamiento no-dirigido. Hija del azar; fruto del cálculo. Arte de
hablar en una forma superior; lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas;
creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una
copia de la Idea. Locura, éxtasis, logos […].111
Rafael Solana, “Reseña de Dieciséis ejercicios (Imprenta Mundial), de Enrique Asúnsulo”, en “Libros
recibidos”, Taller Poético, número 1, mayo de 1936, (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 58).
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Octavio Paz, El arco y la lira, p. 13.
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En cuanto a la relación entre poetas, la idea de continuidad es el germen y el objetivo de
Taller Poético. El editor pretendía “lograr la concordia entre todos los poetas existentes en
México; era una revista de unificación”.112 El primer nombre que Solana había pensado
correspondía a este principio de fecundar, en sus páginas, una hermandad entre las
generaciones por medio de la poesía:
La nómina de sus colaboradores, que incluye a los representantes de todas las
generaciones vivas y de todos los grupos, hasta donde nos fue posible abarcar,
sin renuncia de la calidad que pretendíamos sostener, y sin incursiones hacia
un tipo de poesía excesivamente popular, con cuya aceptación habríamos
caído en la demagogia.113
En un principio el proyecto había tomado el título de Panteón, “pues se trataba de levantar
un templo en el que fueran adorados todos los dioses, los más antiguos, los más antiguos o
los más nuevos; pero en México ‘Panteón’ no quiere decir lugar de adoración de todos los
dioses, sino depósito de cadáveres”.114 Tras las primeras dificultades para bautizar la revista,
la idea final nació de Carmen Toscano, quien le propuso la heráldica a partir de una
revelación frente a un negocio de espejos:
La madrina del nombre fue Carmen Toscano, que una tarde nos dijo haber
descubierto un “Taller de Lunas”, nombre que describía, humildemente, una
fábrica de espejos, pero que nos sonó a poesía; no estábamos tan lejos de
Bécquer o de Lamartine como se supone, y por aquellos días se había puesto
de moda Góngora; la luna era todavía un utensilio de los poetas.115
La democracia impuesta por Solana en las páginas de su revista hizo que en ella se impulsara
a Carmen Toscano y Octavio Novaro. La inclusión de poetas que no pertenecían a ningún
grupo en especial también perseguía el mismo talante de la publicación. Elías Nandino,

Rafael Solana, “Barandal, Taller Poético, Taller, Tierra Nueva”, p. 191.
Ibid., p. 194.
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Ibid., p. 191.
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Ibid., p. 192.
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Anselmo Mena, Enriqueta Asúnsolo tuvieron un lugar privilegiado. La apertura de la
publicación no sólo fue generacional, sino también geográfica. La provincia, tantas veces
soslayada en México debido a ese centralismo decimonónico que ha anquilosado a decenas
de proyectos culturales, fue mirada por Solana, él mismo un autor nacido fuera de la capital:
“También tratábamos de representar en nuestra revista a la poesía de todo el país, y no
solamente a la de la capital, y para ello inventábamos a poetas que residían y trabajaban en
lugares como Guadalajara o Mérida, según se encuentra en esta lista”.116
De esta manera la continuidad se reconoce como la esencia de la revista. Una
continuidad que se percibió ambivalente para sus protagonistas. Paz reconoce el sentido de
comunión del proyecto de Rafael Solana y lo califica como “una lujosa revista dedicada,
como su nombre lo indica, exclusivamente a la poesía. Todos los poetas de entonces
colaboramos en sus páginas, de Enrique González Martínez a Neftalí Beltrán”. 117 Sin
embargo, el mismo poeta declaró que Taller Poético fue:
una revista como el mismo Solana: ecléctica, reverenciosa, amante de las
jerarquías, de los premios, de los honores, como si la literatura fuera una fiesta
de fin de año. Todo el mundo tenía que tener su lugarcito, su regalo, su
medalla, su aplauso. Se había suprimido el elemento crítico, la mirada
combativa; era lo contrario de Barandal.118
El primero que cuestionó públicamente esa vía democrática del proyecto editorial no fue Paz,
sino Efraín Huerta. A pesar de ser parte fundamental del grupo que impulsaba la publicación
y situarse como uno de los mejores amigos de Rafael Solana, Huerta no podía callar las
deficiencias que veía en la revista. A mediados de 1937 publica un texto en El Nacional,
titulado “Las cosas turbias”, donde cuestiona las intenciones del editor de Taller Poético.
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Ibid, p. 195.
Octavio Paz, Sombras de obras, Six Barral, México, 1994, p. 311.
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Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, Editor de revistas”, p. 54.
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Alerta que la inclusión de todos los poetas jóvenes de México, más que un rasgo positivo,
puede volverse peligroso en tanto agravia el trabajo de los otros autores que publican en la
revista y que ya cuentan con el cartel, muy bien ganado, en las letras novísimas nacionales:
La anchísima democracia del Taller Poético, que permite la entrada, ya no a
simples aprendices de poesía —que al fin éstos ansían perfeccionarse—, sino
a sencillos aficionados del verso. De un aprendiz es posible que salga un
calificado: de un aficionado no sale nada. ¿Es justo poner al habilidoso Neftalí
Beltrán —sólo tomado en serio por el vago Superfachista— junto al auténtico
poeta Octavio Paz? No, y no cuatrocientas veces no.119

Como puede leerse la comunión pretendida en Taller Poético careció de aceptación general.
Tampoco hacía falta la aprobación de los colaboradores del proyecto. Se trataba de la revista
de Rafael Solana. Una publicación que nació para saciar sus pretensiones como editor y como
poeta. La concordia y el cosmopolitismo de la revista respondieron al arrojo del joven escritor
que se lanzó a la palestra literaria armado sin un grupo que soportara y apoyara sus
intenciones. Ante tal valentía de Solana, la partida, sin importar el resultado, ya la tenía
ganada.

2.4.2. Formas de presentación
Aun sin las voces en contra, que fueron dándose en el proceso de la revista, y con la dirección
de “Querétaro 206”, domicilio de la Colonia Roma donde Solana vivía con sus padres, en el
mes de mayo de 1936 vio la luz la primera entrega de Taller Poético. La revista se presentó
en dos formatos: el que se distribuía al público en general y los “ejemplares nominados para
las suscriptores, y autografiados por cada uno de los colaboradores, al pie de su poema”. 120

Efraín Huerta, “Las cosas turbias”, El Nacional, 23 de mayo de 1937, recopilado en El otro Efraín. Antología
prosística, Carlos Ulises Mata (edición y selección), FCE, México, 2014, pp. 566-567.
120
Rafael Solana, “Barandal, Taller Poético, Taller, Tierra Nueva”, p. 193.
119
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Miguel N. Lira apoyó a Solana para que arrancara el proyecto editorial. Le brindó un precio
muy por debajo de las imprentas comerciales para editar la revista y lo asesoró en sus ideas
literarias: “Lira ponía allí su trabajo y manual de tipógrafo y su personalidad de poeta, en
cuyo turno nos reuníamos”.121 La ayuda duró por los siguientes dos números
correspondientes a noviembre de 1936 y a marzo de 1937. La cuarta y última entrega tardó
en salir más de un año. Apareció hasta junio de 1938, pero bajo el cuidado de impresión de
Ángel Chapero. Sin ofrecer más detalles Solana habla que el cambio de editor se debió a un
alejamiento con Lira.122 A pesar de que no llegó a ser un rompimiento de la amistad tuvo que
ser un alejamiento significativo en ese momento, ya que Solana siempre vio a Lira como uno
de los suyos. La separación provocó el retraso del cuarto número, la suspensión de las
ediciones de Taller Poético y finalmente la muerte del proyecto.
A diferencia de Barandal y Cuadernos del Valle de México, Taller Poético no ostenta
publicidad alguna. El dinero necesario para la impresión, ya de por sí atenuada por Lira, lo
brindaban Solana y los otros novísimos que se habían reunido en torno a él, entre quienes
destacaban Efraín Huerta y Alberto Quintero Álvarez. Para obtener recursos llevaban a cabo
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Rafael Solana, Mil nombres propios. En las planas de El Universal, edición de Claudio R. Delgado, FCE,
México, 2015, p. 47.
122
Por las evidencias textuales, el alejamiento entre Lira y Solana no fue grave. En las colaboraciones en El
Universal, el segundo siempre recuerda con afecto al editor y La Caprichosa. Incluso en carta del 17 de
noviembre de 1960, Solana le informa a Lira que ha hecho las diligencias correctas ante las autoridades de la
SEP y ha conseguido presupuesto gubernamental para que éste escriba una historia de Tlaxcala, su estado natal:
“Muy querido y recordado amigo: / Me refiero a su atenta carta de fecha 10 del corriente, que puse en manos
del señor Secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, con su anexo. Me es grato informarle que
con fecha de hoy, y por instrucciones de esta Secretaría, ha firmado el memorándum 129645 dirigido al jefe del
Departamento de Control del Presupuesto, y cuyo tenor es el siguiente: / Por acuerdo del C. Secretario del Ramo
ruego a usted tomar nota de que, en enero próximo, deberá solicitarse de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, autorización para cubrir al C. Lic. Miguel N. Lira, una compensación de $1500.00 mensuales durante
1961 para que esta persona pueda encargarse de redactar una ‘Biografía de Tlaxcala, joya del siglo XVI. / Al
mismo tiempo de que comunico a usted esta noticia que espero le sea grata, aprovecho la oportunidad para
mandarle un cordial abrazo y mis más afectuosos saludos” (“Carta de Rafael Solana del 17 de noviembre de
1960”, en Miguel N. Lira, Epistolario. Cartas escogidas 1921-1961, compiladores Jeanine Gaucher-Morales y
Alfredo o. Morales, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, 1991, pp. 323-324).
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diligencias entre funcionarios y en dependencias públicas. Como puede verse, los resultados
nunca fueron tan positivos como para sostener la revista. A la larga esa manera de trabajo les
resultó muy tediosa e infructífera. Percibieron al proyecto editorial como “pobre, humillado,
casi vendido”.123 Los magros logros estaban avecindados con las formas de los embajadores
de la revista que, en esos momentos, eran jóvenes definidos como poetas, con toda la vanidad,
soberbia y exotismo del término que podrían adoptar. Huerta rememora a Taller Poético
como “una revista importante y el grupo mismo era bonito: éramos muchachos pedantes que
siempre andaban con el libro bajo el brazo. No sé si sólo nos sentíamos o en realidad la gente
nos miraba como ‘poetas malditos’, pero nosotros asumimos ese papel”.124
Debido a todos estos problemas financieros y al alejamiento entre Solana y Lira, el
retraso entre el tercer y el cuarto número es de catorce meses. La inclusión de Ángel Chapero
como impresor le da a la publicación un carácter más internacional, como lo sostiene Solana:
“La presencia de un poeta guatemalteco [Luis Cardoza y Aragón], uno salvadoreño [Juan
Cotto] y dos españoles [se equivoca, sólo fue uno: José Moreno Villa] dio a este número
cierto tinte internacional que los anteriores no habían tenido”.125 La apertura internacional se
había iniciado al final de las páginas de la segunda entrega de Taller Poético, donde se
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En carta a José Revueltas, en los años cuarenta Efraín Huerta escribe sobre la lo complicado que es encontrar
recursos para proyectos culturales. En la misiva recuerda lo sucedido en Taller Poético: “será lo de siempre:
ver al secretario, al oficial mayor, a este diputado, al Senador fulano, a ver cuánto quieren o pueden dar cada
mes... ¡es hacer un Taller Poético!, pobre, humillado, casi vendido” (Efraín Huerta, “Carta a Revueltas”, entre
1940 y 1943, en Archivo Revueltas, The Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en
Austin, Caja 3).
124
“Efraín Huerta: bajo la dura piel de un cocodrilo (entrevista con Cristina Pacheco)”, en El otro Efraín.
Antología prosística, p. 653.
125
Rafael Solana, “Barandal, Taller poético, Taller, Tierra Nueva”, p. 195. Solana se equivoca al mencionar
que colaboraron dos españoles en el último número de la revista. Posiblemente se refiere a García Lorca cuyo
poema se publicó en el número dos de Taller Poético. La nómina, en orden de aparición, de la cuarta entrega
es la siguiente: Enrique Asúnsolo, Octavio Barreda, Luis Cardoza y Aragón, Juan Cotto, Jorge Cuesta, Efrén
Hernández, Efraín Huerta, Mauricio Gómez Mayorga, Vicente Magdaleno, Manuel Lerín, Clemente López
Trujillo, Anselmo Mena, José Moreno Villa, Elías Nandino, Carlos Pellicer, Alberto Quintero Álvarez, Rafael
Solana y Rodolfo Usigli. Para los detalles de los colaboradores de la revista pueden verse los índices, colocados
como apéndice, al final de la presente investigación.
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publica el poema “Gacela de la terrible presencia”, de Federico García Lorca. Según Solana,
el texto fue mandado exclusivamente por el poeta a la revista. Los versos son acompañados
de una nota funeraria por parte de Genaro Estrada, en el que recuerda el encuentro, que nunca
se dio, entre el poeta y México:
Haca varios años que México le esperaba, como él esperaba hallarse algún día en
México. Aunque conozco ya casi toda América —decíanos no hace mucho—,
todavía no conozco América, mientras no haya llegado a México, en donde ya sé
que encontraré mi mayor atracción espiritual y cordial. Decíalo con su gran voz
redonda, por donde parecía escapársele el corazón. Pero, espera, Federico, espera
vivo o muerto, que aún es tiempo…126

En la última entrega, con el cambio de impresor y tras el tiempo transcurrido entre un número
y otro, se eliminó la sección “Libros recibidos”, única sección de la revista además del
dossier, donde se presentaban reseñas de diversos autores, casi todos ellos colaboradores de
la revista. Entre las obras analizadas destacan los volúmenes que salieron bajo el sello de
“Taller Poético”, que demuestran las intenciones de Solana por volverse un editor
reconocido. En la sección Efraín Huerta analizó el libro Cuadrante de la huida (Taller
Poético, 1936), de Enrique Guerrero, estudiante de arquitectura, del que celebraba su llegada
a las letras mexicanas. Huerta destaca el misterio y la angustia de sus versos que dotan al
poeta de una expresión precisa para nombrar al mundo. Establece una alianza poética con el
nuevo autor para abatir la poesía cursi.
De su lado, Enrique Ramírez y Ramírez lleva a cabo la crítica de Inalcanzable y mío
(Taller Poético, 1936), de Carmen Toscano. En el texto, el reseñista subraya que la autora es
una voz particular en la poesía femenina. Más que ímpetu, demuestra candidez; más que

Genaro Estrada, “Federico García Lorca”, Taller Poético, número 2, noviembre de 1936 (facsimilar: FCE,
México, 1981, p. 107).
126
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fuerza, ostenta conocimiento de los clásicos, más que “explosiones y relampágos”, brinda
serenidad. Eso se la lleva a estar muy cerca de lo que llama “poesía real”.
Asimismo, Genaro Estrada abundó sobre Línea del alba (Taller Poético, 1936), de
Efraín Huerta, cuyos textos están relacionados con la mañana y la naturaleza. Además, dice,
existe en el poemario de Huerta un carácter de sensualidad, donde se ven las influencias del
autor, y que van dibujando paisajes destacados en los verso, asegura Estrada. Y por último,
Luis Felipe Camino llevó a cabo el acercamiento a Tres ensayos de amistad lírica para
Garcilaso (Taller Poético, 1936), escrito por Jaime Torres Bodet, Alberto Quintero Álvarez
y Rafael Solana, del que subraya el análisis que hacen los tres ensayistas de la obra del
español. Sin embargo, menciona que posiblemente los temas analizados podrían haber sido
estudiamos de manera más amplia. En el momento de la publicación, posiblemente éste haya
sido el volumen más importante del sello de Taller Poético, como lo mencionaba años más
tarde Solana:
Hace cincuenta años, tres poeta mexicanos (yo lo era en aquel tiempo) nos
reunimos para celebrar, con un tomito de ensayos, que yo edité con el pie
de imprenta de “Taller Poético”, el cuarto centenario de la muerte de
Garcilaso de la Vega, a quien teníamos por uno de los más grandes poetas
de nuestra lengua, y a quien poníamos muy cerca de nuestro corazón; dos
éramos muy jóvenes: Alberto Quintero Álvarez y ‘el de la voz’; el otro
era un maestro, un hombre del prestigio máximo que en las letras
mexicanas es posible alcanzar, don Jaime Torres Bodet; conseguí que un
pintor famoso, Roberto Montenegro, dibujara las capitulares y las viñetas;
el libro, muy decorosamente presentado, se llama Tres ensayos de amistad
lírica para Garcilaso.127
Además, y aunque no aparecieron reseñas en las páginas de la revista, el sello Taller Poético
publicó Ausencia y canto (1937), de Enrique González Martínez; Herido tránsito (1937), del
ya mencionado Enrique Guerrero; Palabra perdida (1937), de Mauricio Gómez Mayorga y
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Rafael Solana, Mil nombres propios. En las planas de El Universal, pp. 165-166.

221

El sonámbulo (1937), de Luis Cardoza y Aragón. Como puede notarse todos los libros
salieron antes de 1938, es decir, son anteriores al alejamiento entre Solana y Miguel N. Lira.
Es así que los libros se editaban en pequeños tirajes en las prensas de “Fábula” y estaban al
cuidado del segundo en mención. La separación entre los protagonistas de Taller Poético
también laceró el proyecto editorial de Solana que en total publicó 89 textos de colaboradores
pertenecientes de diversas generaciones. Además, la revista fue el espacio donde un segundo
grupo de la promoción se reconoció como tal.
La continuidad que tanto pretendía el editor, muchas veces criticada, también fue una
enseñanza para los jóvenes poetas. La lucha generacional sólo sirve cuando logra ampliar
perspectivas y no cuando los horizontes se acortan. Lo mismo pasó en el plano de la nómina:
muchas plumas, entre ellas Huerta y Quintero Álvarez, habían iniciado su carrera literaria en
la provincia. La peor ceguera hubiera sido cerrar la puerta del proyecto a las nuevas voces.
Solana estaba consciente de ello, como también que los tiempos exigían nuevos asideros más
allá de la poesía. La continuidad de su proyecto, tanto económica como moralmente, era
imposible si seguía encerrado en un solo género. El año de 1938 traía consigo demasiado
peso histórico. México y el mundo estaban preparándose para el inicio de una guerra cruenta,
mientras que en los campos de España, se padecía una lucha bélica. Habría que abrir
nuevamente las fronteras de la poesía. Habría que llevar a Taller Poético a otros puertos.
Habría que responder al mundo con la literatura. Por esa necesidad de apertura nacería, de
las cenizas de su antecesora, la emblemática Taller.
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2.5. Taller (1938-1941)
2.5.1. Carácter de la revista
En su primera etapa, Taller fue una revista de grupo, de ruptura y con sentido cosmopolita.
“Consolidación” en cuanto a los intereses, ante sus mayores y ante sus propios compañeros
de promoción, que perseguían Rafael Solana, Alberto Quintero Álvarez, Efraín Huerta y
Octavio Paz, quienes en un principio animaron la publicación. El mayor de esos objetivos
era situarse como un presente palpable en el panorama de las letras nacionales. En Taller se
acabaron los ensayos, al igual que se difuminaron las dudas de los más novísimos poetas
mexicanos. Para ellos, el horizonte se hizo presencia y el futuro dejó de ser una promesa de
salvación. La revista fue así un punto de llegada, más que uno de partida. En sus páginas ya
no se cuestiona el valor de la juventud o la necesidad de reconocimiento, sino que los
protagonistas dialogan de igual a igual con otras generaciones y grupos, descartan ideas que
les parecen inadecuadas para su discurso y eligen los derroteros por donde andar sin
necesidad de soportes ajenos. Para cuando nace el proyecto cada uno de los responsables
ostenta tras de sí experiencias, tanto vitales como profesionales, con las que han limado su
inocencia: amores, pérdidas familiares, manejo de otros idiomas, relación con escritores que
consideraban sus maestros, libros publicados, viajes por el país, creación de otras revistas,
artículos periodísticos y, en el caso de Paz, el reconocimiento como el poeta joven más
importante de México, con su carnet por haber participado en el Congreso de Escritores de
Valencia. Todo ello les brindaban un sólido capital cultural. Estancia final para la
consolidación del grupo, Taller fue asimismo el último proyecto antes de que sus editores
encontraran una perspectiva individual que los llevaría a ubicarse, con luz propia, en la
historia de la literatura mexicana.
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Taller presumió un talante de ruptura debido a que en los textos definitorios de la
revista, los autores pugnaron por una separación de las generaciones que los precedían en las
letras nacionales y propusieron una nueva manera de situarse frente a la tradición, con la
libertad como bandera y designio. Para ello marcaron la diferencia entre los preceptos
“herencia” y “tradición”. La herencia es lo que disfrutaban por el solo de hecho de ubicarse
en un contexto cultural definido: México, Latinoamérica, las letras en castellano. Pero la
tradición es lo que reconocían y seleccionaban de esa herencia. La elección libremente de sus
precedentes, que no sólo habitaban la geografía nacional, sino que provenían de otros puntos
del continente y del mundo e incluso la selección de obras que se les presentaban en otros
idiomas más allá del español, les suponía una independencia estética y moral respecto a sus
mayores en la literatura mexicana.128 Sin despreciar totalmente la herencia estética de los
contemporáneos en primer término, puesto que son colaboradores de la revista, los jóvenes
poetas se alejaron de ellos para ubicarse desde una frontera otra.129 La frontera de la libertad,
la crítica y la revolución, tanto moral como poética, que seducía a ese grupo que hizo de
Taller su estandarte de batalla, pero también su heráldica de comunión.130
En “Razón de ser”, texto en el que se expone la poética de la revista, Paz abunda sobre
la diferencia de las promociones que los preceden con el fin de justificar y dibujar la silueta

Según Paz, la revista siempre presumió de “principio de libertad” (“Antevíspera: Taller (1938-1941)”, Obras
completas 4, p. 109).
129
De los contemporáneos, los jóvenes poetas admiraban la forma de la poesía, sus exploraciones, pero no su
acción. Paz escribe: “Me irritaba la pretensión de eterna juventud de los ‘Contemporáneos’ y desenterré la frase
poeta francés: ‘¡Viva la juventud, con tal de que no dure toda la vida!’” (Ibid., pp. 101-102).
130
Sobre este carácter de la publicación, Paz explica que en Taller pretendían “una fraternal y libre comunidad
de artistas” (“Poesía mexicana moderna”, Obras completas 4, p. 65). En el mismo sentido Enrico Mario Santí
menciona: “Taller se convierte en el portavoz de los escritores jóvenes, aun cuando excluía a los mayores.
Desde Contemporáneos (1928-1931) el fenómeno no se había repetido con tanto éxito. Taller logra reunir a
figuras hasta entonces dispersas: además de los propios ‘Contemporáneos’, a escritores jóvenes como Huerta,
Revueltas, Henestrosa; más tarde, a muchos de los españoles desterrados. Y al incorporarse el propio Paz, la
revista logra atraer al escritor más importante de la joven generación” (Enrico Mario Santí, “Introducción”, en
Octavio Paz, Primeras letras (1931-1943), Vuelta, México, 1988, p. 40).
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de su propia promoción. Basado en la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, define
el concepto “juventud” como motor del cambio cultural, artístico y biológico de las
sociedades. Sin embargo, en el plano estético denuncia el anquilosamiento que han sufrido
las generaciones pasadas cuando dejan llevarse por la novedad, nutrida casi siempre por la
desilusión. Expresa que esas juventudes tienen una perspectiva nublada por el desencanto de
la guerra que, en ocasiones, los hizo ser reactivos a los discursos que les precedían. La
primera diferencia entre promociones es justamente la discordancia histórica: “Nosotros
estamos antes de la gran hecatombe próxima; ellos después”. 131 El esnobismo, el talante
cosmopolita, el carácter intransigente y la inteligencia de sus hermanos mayores, hicieron
que esas generaciones crearan un arte lírico, arte que ya no respondía a las necesidades de
los integrantes de Taller:
Detrás de esta irresponsabilidad había una gran conciencia de su propio papel;
detrás de la alegría irrespetuosa y del snobismo, había disciplina, rigor; más
allá de su huida intrascendente, una real preocupación por limitar fronteras y
encontrar el residuo último de las cosas: pintura pura, arte puro, poesía pura,
juventud joven.132
Y de inmediato censura la posición de esas generaciones:
Este amor por su juventud, sin embargo, ¿no nos dice que “algo” suena a
falso? La preocupación por un arte intelectual, sin concesiones sentimentales,
¿es nada más el ejercicio de un rigor revolucionario, de una reacción contra
las insoportables pastelerías literarias del modernismo? ¿No hay aquí una
lesión, una herida? El horror a lo grave, a lo último, su carencia de angustia
metafísica ¿no eran una automutilación? Su juventud, no era tan joven y tenía
todas las apariencias de una máscara, la salud de un cuerpo que se perfecciona
en el deporte y no en el trabajo. Su revolucionarismo, su intransigencia, se
dirigió a lo externo, más que a la raíz de las cosas.133

Octavio Paz, “Razón de ser”, Taller, número dos, abril de 1939 (facsimilar, FCE, México, 1982, p. 151).
Ibid., p. 152.
133
Ídem.
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El problema de este tipo de actuación, prosigue Paz, es que confeccionó un arte hermoso en
apariencia pero vacío en el fondo. Poemas y novelas líricas, pinturas sin sentido de la
realidad, “obras que terminan como nubes”, en clara referencia a la novela de Gilberto Owen
y a los contemporáneos, sobre quienes caía la crítica del texto. Ellos habían llevado a cabo
“la obra de su juventud, que no es más que un útil y una ambición”.134
El alejamiento de los miembros de Taller respecto a los contemporáneos no se trataba
de un parricidio, ni mucho menos de un deslinde. La crítica a sus mayores se centraba en el
problema que, escribe Paz, atañe a todas las generaciones y el cual “consiste en saber qué
hereda y qué es lo que agrega”.135 Tradición y herencia como sistemas de elección. Frente a
tales decisiones los editores de Taller se decidieron por la libertad de ampliar las fronteras de
lo pretendido por los contemporáneos, a quienes el pesimismo los conducía a la quietud ante
los problemas que su época les enfrentaba. En cambio, los de su grupo, dice Paz, veían en la
literatura una vía para cambiar el mundo, siempre y cuando esta vía esté acompañada de
acción. Sin caer en la poesía comprometida pretendieron que sus palabras no se encontraran
aisladas de un mundo que vivía las horas más críticas de la historia. Dijeron sí al trabajo
estético; sí, al arte puro; sí, a los discursos que enriquezcan la obra; sí, a la apertura del
mundo. Sí, a todo ello, pero siempre y cuando lo que se agregara a la tradición fuera un
literatura con sentido humano, que vibrara, viviera y entrara al combate que les demanda el
tiempo histórico: “Si heredamos algo, queremos con nuestra herencia conquistar algo más
importante: el hombre”. Por eso Taller no pretendía “ser el sitio en donde se asfixia una
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Ibid., p. 153.
Ídem.
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generación, sino el lugar en donde se construye al mexicano, y se le rescata de la injusticia,
la incultura, la frivolidad y la muerte”.136
Al abundar sobre el libro de Las cien mejores poesías mexicanas modernas (Porrúa,
1939), de Antonio Castro Leal, Rafael Solana ofrece su mirada sobre la literatura mexicana
que es muy similar a la de Paz en “Razón de ser”. Solana percibía un cúmulo de generaciones
que habían pretendido derribarse unas a otras, casi siempre al perseguir un lugar privilegiado
en las letras nacionales. Pero lo que en un principio puede parecer conflicto, lo que
intrínsecamente existe en la tradición nacional es una red de relaciones que va nutriéndose
de diferentes corrientes y personalidades, asegura Solana. Los poetas de diferentes
promociones se amamantan de sus predecesores y de sus contemporáneos, por lo que la gran
“obra cimera de la poesía mexicana moderna […] no será la inspiración de un genio, sino la
larga preparación de un ejército”.137 Para Solana, y como ya lo había establecido en el
proyecto de Taller Poético, el sentido de concordia se imponía a la necesidad de una ruptura
tajante, pero que al mismo tiempo se basaba en esa tradición que ellos formarían libremente:
Jamás las generaciones literarias intentan derribarse una a otras, aun cuando
en su griterío deportivo y espectacular lo aparenten; siempre es más lo que
aprovechan, lo bueno, que lo que desechan, lo superficial, lo fracasado, lo
erróneo, la mera cáscara que cubría el fruto, lo que por fuerza se rompe y pudre
para dar paso a la pujanza vital de la semilla. Todos los poetas mexicanos
modernos, desde Manuel Gutiérrez Nájera hasta Quintero Álvarez, han
consagrado su esfuerzo a una obra sola y única de la que todos sus autores y
propietarios, y no a una dispersión de obras desconectadas e independientes;
el suyo ha sido un trabajo colectivo: la poesía mexicana moderna.138
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Ídem.
Rafael Solana, “Las cien mejores poesías mexicanas modernas”, Taller, número dos, abril de 1939
(facsimilar, FCE, México, 1982, p. 155).
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Ibid, p. 155].
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La obra comunitaria de la poesía mexicana el grupo de Taller la percibía como un diálogo en
el que era necesario intervenir. Su posición respecto a la literatura y a lo que esta significaba
en el ámbito cultural los alejaba de sus predecesores; la necesidad de escribir con una
andamiaje claro y con una literatura enriquecida por diversas tradiciones, los unía a ellos. Ser
hombre de acción o ser poeta ya no les sugería ninguna elección. Ellos eran poetas en tanto
hombres de acción, eran hombres de acción en tanto poetas. La afirmación de su poética
prosigue en la reseña que hace Alberto Quintero Álvarez del libro La revelaciones de la
muerte (Editorial Sur, Argentina, 1939), de León Chestov.139 En el texto se destaca el
andamiaje argumentativo que el filósofo ucraniano monta en la figura de Tolstoi y
Dostoievski para arremeter contra el racionalismo, cuyo mejor ejemplo es la ciencia. Con la
figura de Dimitri Karamazov como base, Chestov se lanza a la crítica de la razón que pone
por encima de la vida, las leyes de la vida. Ante tales errores de la racionalidad, los poetas,
los filósofos y “los santos” son uno mismo, plantea Quintero Álvarez. Una trinidad que deja
bien parados a los animadores de Taller. A los cuatro poetas que se veían como herederos,
así como creadores de una tradición que respondería a sus necesidades vitales y estéticas.
Tradición que se alimentaba a sí misma de la poesía, porque la poesía era para ellos la verdad:
El pecado original no fue cometido por los poetas, sino por los científicos, y
por eso los primeros, que sufren las consecuencias de la generalidad, suspiran
hacia los “hijos del sol”, que son la esencia de ellos mismos, y van contra los
segundos, que son su máscara y su perdición.140 “Sólo en la antigüedad Platón
y Plotino, esos visionarios, comprendieron y, en la medida en que pueden
hacerlo los humanos, resolvieron el problema que se había planteado

Paz clasificaría a este ensayo como un “texto revelador de nuestras aficiones y preferencias” (“Antevíspera:
Taller (1938-1941)”, p. 97).
140
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Dostoiewski: la renuncia al conocimiento científico con el fin de ver la
verdad.141
Provendría del Atlántico el discurso que da sustento a la tradición que en Taller se buscaba
formar. Si las anteriores revistas, sobre todo Barandal y Cuadernos del Valle, se tejían a
partir de la búsqueda de un discurso que pudiera zurcir poesía y vida, es en Taller donde los
jóvenes mexicanos plantean su filiación a los parámetros que los poetas españoles, con
tendencia republicana, habían iniciado, a inicios de la década de los treinta, en la Península
Ibérica. Como ejemplo de la influencia de los exiliados en los miembros de la publicación se
encuentra el texto “Presencias”, donde Efraín Huerta le da la bienvenida a José Bergamín a
México. Al español lo coloca como una de sus influencias más trascendentales al ofrecerle
el soporte artístico que justificaba su poesía, mismo aspecto que los otros miembros de Taller
encontrarían en los españoles: “Hace años, en 1935, José Bergamín tuvo a bien
proporcionarme un arma para mi poesía. Dio alma, a mis versos de aprendizaje, aquellos
versos dejados de la mano de Dios, desangrados en desorden, distraídos hasta la locura,
fáciles merced al amor y al demoniaco entusiasmo”.142 Establece que el español es uno de
esos hombres que denuncia las injusticias de la realidad de forma valerosa, procurando un
arte que mueva conciencias. Y cierra con la afirmación: “José Bergamín es uno de los
campeones más distinguidos de la libertad y de la democracia”.143
Con la aparición de la revista, el concepto de tradición mexicana se pone en jaque.
Como se sostiene en los textos analizados hasta el momento, los animadores de Taller
elegirían libremente sus referentes, sin importar que trasgredieran las fronteras. Y sin

Alberto Quintero Álvarez, “El Poeta León Chestov”, Taller, número 3, mayo de 1939 (facsimilar: FCE,
México, 1982, pp. 228-229).
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embargo, no se trataba de un alejamiento de su herencia nacional. Se trataba más bien de un
reconocimiento de sus hermanos mayores, los contemporáneos en primer término, a partir de
un filtro que no los rechazaba totalmente. De su herencia tomarían lo mejor: el trabajo, la
sabiduría, la estética, el universalismo. Rechazarían asimismo las perspectivas que no los
satisficieran: el esnobismo, la pose, la indiferencia ante la historia. Con esta perspectiva de
la tradición, Taller se define como una publicación “cosmopolita” respecto a la posición en
el concierto universal que presumían esos primeros impulsores de la publicación.
Cosmopolita, de consolidación de grupo y de ruptura, las coordenadas esenciales para
entender la revista que definió a una de las promociones más importantes de las letras
nacionales en siglo XX.

2.5.2. Formas de presentación (primera época)
Las expresiones vertidas en Taller tienen su origen en el año de 1938, cuando era evidente
que nuevas voces poblaban el ambiente cultural en México. Alberto Quintero Álvarez,
Octavio Novaro, Rafael Solana, Octavio Paz, Efraín Huerta, Neftalí Beltrán, Enrique
Ramírez y Ramírez, entre otros, eran asiduos colaboradores de revistas y periódicos. Varios
de ellos, con sus primeros libros publicados bajo el brazo, debatían sobre los problemas que
más aquejaban a la sociedad mexicana, a la par que escribían sobre cine, teatro, conflictos
internacionales —la Guerra Civil española en primer término— y las personalidades llegadas
a México. Los más afortunados ocupaban además puestos de trabajo en medios de
comunicación que los hacían presumir de un espacio, bien ganado, en el ambiente del arte y
la cultura nacionales. Nada les parecía ajeno, nada les era ajeno.
Desde las páginas de El Popular, Quintero Álvarez le daba un papel imprescindible
a la juventud como un agente que podía impulsar la paz en ese mundo que padecía, ya desde
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ese momento, un aspecto bélico.144 Mientras que Paz escribía: “los jóvenes españoles eran
víctimas del sectarismo reinante y, sobre todo, de los defectos de una política que no tenía
nada que ver con los problemas propios de la juventud”.145 Se trataba de un texto cuyo título
era, ya de por sí, una declaración de principios para sus congéneres nacionales: “La
enseñanza de una juventud. El camino de la unidad”. En ese momento los jóvenes mexicanos
eran una fuerza en ebullición. De un momento a otro tendrían que ser reconocidos, y ellos
mismos reconocerse, como lo señalaba Paz, a fin de iniciar un camino, si no homogéneo, por
lo menos sí comunitario. El tiempo de velar armas había pasado, les llegaba la hora de iniciar
su propia historia.
Meses después, la revista Hoy daba cabida a la continuidad de ese llamado sobre la
juventud pero en el marco del ámbito literario. Antonio Magaña Esquivel fue responsable de
una encuesta en la que se cuestionaba a diversos personajes sobre la existencia de un nuevo
grupo de jóvenes. El texto partía de una premisa hasta la fecha cuestionable: los
contemporáneos son los únicos que pudieron fungir como referentes de los jóvenes literarios
de la época. Las preguntas a responder fueron: “¿La última generación poética viene
literariamente de contemporáneos?, ¿Cuál es la fisonomía que distingue la obra poética de
los jóvenes de hoy?, ¿Representa esta última juventud un propósito de crecimiento o de
renovación, o una crisis de desorientación?, ¿Cuál es, por consiguiente, su situación con
respecto al grupo de contemporáneos?”146 Las opiniones eran diversas y varias de ellas
incluso agresivas. En la primera entrega de la publicación, José Gorostiza subrayaba la
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importancia del grupo de contemporáneos al haber dotado de una actitud de novedad a las
letras nacionales: “Por su constante presencia en el periódico, el libro, la cátedra y el teatro,
ha podido operar una considerable transformación del gusto”.147 Aunque se separaba del
concepto de “generación” para analizar la historicidad literaria, Gorostiza aseguraba que no
había fisonomía clara en las nuevas promociones, sino más bien individuales que empezaban
a sobresalir. Luis Cardoza y Aragón coincidía con Gorostiza respecto a la negación de los
grupos como tal y se adhería a la premisa de observar las individuales en el plano de la
historia de la literatura. Aún es muy temprano, establecía, para enjuiciar las repercusiones de
las obras de contemporáneos. Aun con ello, Cardoza y Aragón sí percibía un alejamiento
entre las promociones actuales y pasadas. Alejamiento lógico: cada uno vive y tiene que
enfrentarse a su propio mundo.
De manera contraria y tal vez por estar más cercanos a los jóvenes y con algunas
rencillas con los mayores, Ermilo Abreu Gómez y Miguel N. Lira brindaron mayor claridad
sobre los discursos de los poetas novísimos. A pesar de haber colaborado con ellos, el primero
catalogaba a los contemporáneos como una continuidad del talante europeizante de las
revistas Azul y Moderna. En ese sentido, los percibía como escritores que “vivían de espalda
a México”, por lo que su influencia era mínima en los nuevos escritores. Si acaso tenían
alguna presencia en las relaciones personales que sostenían con los más jóvenes. Esa era la
gran diferencia que Abreu Gómez veía en los poetas de la más reciente promoción, entre los
que nombraba a Paz, Huerta y Quintero Álvarez, respecto a contemporáneos: el nuevo grupo
tenía un sentido humano del que carecían los otros: “los escritores de contemporáneos
quisieron ser universales sin buscar su nacionalidad. Se les olvidó su pasaporte, como dice
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Samuel Ramos. Los escritores que los han seguido han preferido redescubrir su nacionalidad
para alcanzar esa apetecida universalidad”.148 El segundo, Lira, se unía al desdén de la
influencia de los contemporáneos en los jóvenes. Estos, y volvía a Paz, Huerta, Quintero
Álvarez, Novaro, Guerrero, se encontraban más influidos por Neruda y por la antología de
Gerardo Diego, es decir, se encontraban más cercanos a la Generación del 27. Pero Lira
también limitaba los alcances de esas nuevas poéticas. Son todavía muy jóvenes como para
entrar al patíbulo de la crítica; su fisonomía aún está por delinearse, cerraba el editor.
Son dos los jóvenes que participaron en la polémica: Alberto Quintero Álvarez y
Efraín Huerta. El primero rechazó entrar en pugna entre grupos. Todos tienen voz, todos
tienen que ser escuchados, respondía. Destacaba con ello el valor de los contemporáneos,
entre quienes enumeraba las obras de Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, y sostenía que la
última promoción de poetas mexicanos “tiene ya su posición definida y diferenciada con
respecto a la generación anterior, de contemporáneos. La poesía de los jóvenes es en lo
general más dramática, más preocupada; tiende a ser más entrañable, más vívida, menos
juiciosa y deliberada”.149 De su lado, el segundo, Efraín Huerta, aceptaba que sus compañeros
de promoción, con Paz como “el primer capitán de nuestra nave”, aún no ostentaban una
poética propia. Así carecían de un sello de identificación que los hermanara en el sentido
estético, pero en el sentido social ya construían una lírica “con toda lealtad a la hora actual”.
Sobre estas afirmaciones denunciaba la actitud “inmoral” de los contemporáneos, debido a
que sufrieron una época con la confusión como sello. La gran distancia entre las promociones
se basaba en “una cuestión ética”. Incendiario como siempre Huerta aseguraba que los pocos
contemporáneos que para ese entonces sobrevivían apenas empezaban a producir y se
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preguntaba: “Salvador Novo ¿existió?” Con esta perspectiva señalaba el proceso que seguía
su grupo para apropiarse de la herencia cultural, donde el carácter libertario que ostentaría
Taller volvía a resurgir: “No nos hemos impuesto preferencias ni limitaciones, por efímeras
y perjudiciales; no reconocemos, no reconozco, a ningún maestro; hacemos, hago, lo que nos
viene en gana; gozamos de una anchísima libertad”.150
Una semana después, en la segunda entrega de la encuesta de Hoy, las voces más
relevantes que registra la revista son las de Bernardo Ortiz de Montellano y Salvador Novo.
El primero abundó sobre la diferencia entre el término “contemporáneos” que caía en la
confusión. La misma definición se le daba a quienes llevaron a cabo la Antología de la Poesía
Mexicana Moderna, en 1928, al igual que la revista con el mismo nombre. En las
publicaciones de los contemporáneos era donde se encontraba la riqueza de la promoción,
pues en ellas se urdió un discurso que permeó todos los matices de la cultura mexicana,
aseguraba Ortiz de Montellano. Por su parte, la intervención de Novo es la más virulenta de
todas las vertidas en la encuesta. El poeta demuestra una actitud corrosiva, no sin tintes de
ironía, que devela la temperatura de la época. Se trataba de una década agreste, matizada por
exigencias políticas y, en particular, los contemporáneos habían sufrido una serie de ataques
desde distintos frentes en esos años. Además, la actitud de Novo, que ya había sido criticada
por los jóvenes desde la época de Barandal, subraya su alejamiento con las promociones
menores:151
Es verdaderamente lamentable que una revista de la categoría y de la
modernidad de Hoy descienda a resucitar encuestas sobre las “generaciones
literarias” y se ponga con ello al nivel de El Nazional con su concursito de
poetas coronados para votación, como la India Bonita. Se explica que Magaña
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Esquivel quiera ahorrarse el trabajo de escribir artículos haciendo que los
demás los escriban; pero resulta inexplicable que Hoy, al permitírselo,
consagre en cada número dos de sus páginas al vacío de preguntarles a los
enanos sietemesinos y a los bizcos qué opinan de los contemporáneos, porque
a) a nadie le importan un serenado rábano los contemporáneos y b) a nadie le
importa un cacahuate lo que los fetos y los endriagos piensen de los
contemporáneos. Quienes desde El Nazional se desgañitan ladrando que ellos
son la divina garza en ayunas, y “enjuiciando” a los que vivieron de espaldas
a México, pueden seguir practicando su autoerotismo cuanto quieran en ese
periódico, que con su pan, bien mezquino por cierto, se lo merienden sazonado
con ardores; y pueden seguir dudando de que hayan existido el gran poeta al
que siguen plagiando desde la publicación de Nuevo amor. A lo que Hoy no
debe descender es a dar a sus lectores esa clase de material de lectura. Su
clientela ya está acostumbrada a otra mejor.152
En medio de esa convulsión que se daba en torno a la juventud, su actuar y su perfil en las
letras mexicanas, los primeros en la línea de fuego eran los miembros del grupo que fraguó
Taller. La encuesta de Hoy no puede entenderse sin los artículos que, en el mes de octubre
de ese mismo 1938, publicaron Rafael Solana y Alberto Quintero Álvarez, iniciadores y a la
vez protagonistas de la polémica. En “Juventud de piedra”, Solana se quejaba de la falta de
un “grupo uniforme” de escritores jóvenes:

Antonio Magaña Esquivel, “Los nuevos valores de la poesía en México. Una encuesta en torno a la última
generación literaria”, Hoy, 24 de diciembre de 1938, número 96, año II, volumen VIII, p. 80. Al parecer la
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No. No existe ningún grupo literario sólido posterior al de los envejecidos
“Contemporáneos”. Los nuevos valores que han surgido permanecen
dispersos, indecisos, titubeantes, separatistas. Forman una juventud que,
aunque se la sienta estar presente, no habla, no se hace escuchar, no toma
ninguna actitud, no impone ninguna nueva forma, ni, al parecer, tiene ningún
nuevo mensaje que transmitir. Silenciosa e inmóvil en su sitio, es solamente
un candado de piedra. Si individualmente allá alguna vez se ha atrevido a
proclamar algo, sólo lo ha hecho como una iniciativa personal, de ninguna
manera respaldado por los demás jóvenes de su generación, que más que
apoyarlo y sostenerlo hubiesen querido silbarlo y discutirlo.153

Parecía que estaban petrificados ante las necesidades del medio. La fraternidad de los nuevos
autores no debía darse, decía Solana, por afinidades personales sino más bien por la
comunión de unos nombres en una plataforma de acción que demostrara su existencia, por lo
que pedía a Octavio Paz, Alberto Quintero Álvarez, Efraín Huerta, Enrique Guerrero, Neftalí
Beltrán, Ramón Gálvez, Efrén Hernández, Vicente Magdaleno y “a todos los demás jóvenes
de México”: “abandone su actitud de piedra, y ejercite la palabra y la acción en un esfuerzo
unánime”.154
Quintero Álvarez respondió al llamado con el texto “Juventud de presencia”, en el
que coincidía con Solana en torno a que no existía un nuevo grupo cohesionado ni
reconocible como tal en las letras nacionales desde contemporáneos. Aun con las carencias
de comunión, seguía Quintero, sí existía una juventud inquieta que más allá de
cuestionamientos sociales y políticos estaba envuelta en una necesidad que los
homogenizaba: la escritura. La inclinación por la literatura se constituía como el elemento
afín entre unos a otros. Así que lo único urgente era un medio, la gestación de un nuevo
órgano donde mostrar, ya no un ensayo de lo podrían ser, sino una realidad de lo que eran:
¿Qué nos hace falta demostrar, salir a flote, decir: ¡aquí estamos!? Estoy de
acuerdo. Una revista no solamente es útil, sino indispensable como órgano de
153
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presentación y como poderoso estímulo de trabajo. A este respecto hay que
considerar que varias veces hemos hecho el intento de lanzar una publicación,
y que circunstancias de otro orden nos lo han impedido. […] Sin embargo el
momento está por llegar. Estamos dispuestos todos los llamados por Rafael
Solana a demostrar que no se trata de unos “convidados de piedra”.155

Y el momento llegó tras la fusión de los círculos de Barandal y Taller Poético: en diciembre
de 1938 vio la luz el primer número de Taller, una revista abierta a todos los géneros y que
nacía como resultado de ese empuje juvenil que ya era una realidad en las letras nacionales.
Como puede notarse en los textos anteriores, y como el propio Solana lo ha mencionado, la
publicación fue idea de Quintero Álvarez.156 A ellos se les unió Efraín Huerta, “que era mi
compañero de escuela, de banca y de excursiones por la república en busca de monumentos
artísticos, que copiábamos en nuestros álbumes de dibujo”157 y posteriormente Octavio Paz,
que había quedado en el desabrigo fraternal tras la disolución del grupo que editó Barandal
y luego Cuadernos del Valle de México. Los cafés de chinos, asegura Huerta, fueron el
escenario para que aquellos muchachos, todos ellos menores de veinticinco años, empezaran
a planear el proyecto que resultaría posteriormente definitorio en sus carreras literarias.158
Paz recuerda:
A fines de 1938 Rafael Solana nos invitó a comer a Efraín Huerta, a Quintero
Álvarez y a mí. Huerta era su compañero de escuela; Quintero Álvarez,
llegado hace poco de la provincia, había logrado conquistar nuestro
reconocimiento y amistad tanto por sus poemas como por su aguda
inteligencia y sus maneras simples y melancólicas. [...] En el curso de la
reunión Solana nos dijo que había decidido transformar Taller Poético en una
revista literaria más amplia y en la que se publicasen también cuentos,
ensayos, notas críticas y traducciones. Para realizar esta idea deseaba contar
con nuestra ayuda. Aceptamos inmediatamente y así se formó el pequeño
Alberto Quintero Álvarez, “La juventud en presencia”, El Popular, 9 de octubre de 1938, p. 4.
Apunta Solana: “Es muy probable, aunque no lo recuerdo con claridad, que la sugestión de hacer este cambio
haya venido de AQA” (“Barandal, Taller Poético, Taller, Tierra Nueva”, p. 196.
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grupo de “responsables”, como se decía en esos años, de la primera época de
Taller.159
Alrededor de la nómina central se encontraban Neftalí Beltrán, Edmundo Báez, Octavio
Novaro, Efrén Hernández, José Revueltas y el traductor José Ferrel.160 Más tarde Octavio
Paz uniría a Rafael Vega Albela al grupo y ya para la sexta entrega éste aparecía como
miembro del consejo editorial. Lo mismo sucedió con José Alvarado que se sustentó como
redactor a partir del décimo número. En un principio, con entusiasmo más que con un
discurso sólido respecto a lo que pretendían con la publicación, encontraba vida la nueva
revista, el proyecto que les brindaría su pasaporte a la posteridad bajo el mismo signo de
“Taller”, visto como un espacio para trabajar sobre las ideas y el lenguaje:
Nosotros tomamos con modestia la palabra “taller” como de gente que está
trabajando, limando sus lentes, como hacía Espinoza en Holanda, puliendo
con modestia, reflexionando su trabajo literario: ése es el sentido que tuvo la
palabra “taller”, y no el otro, muy dado en la época de la hoz y el martillo, en
los tiempos de la LEAR.161
No es casualidad que los textos que definieran el perfil de la revista —“Razón de ser” de Paz
como paradigma— hayan aparecido a partir del número 2. Taller nació sin un programa
definido. El impulso primero de los animadores de la publicación fue responder, como
jóvenes, al llamado de la literatura, con una calidad estética que respondiera a las necesidades
de su sensibilidad. La “condición única” del proyecto era la de “estimularnos, escribir lo
mejor posible”:162
El nuevo Taller, remozado, barrido, tapizado, renovado, surgió como una
necesidad ineludible, como la publicación exigida por la juventud, esta
juventud que antes se leía a sí misma solamente, y cuya desesperación
empezaba a hacer crisis, es decir, a lanzar espumajos de rencor y de
Octavio Paz, “Antevíspera: Taller (1938-1941)”, p. 96.
“El poeta, el brazo en cabestrillo, habla de Taller, de Contemporáneos y de su obra (entrevista con Luis
Terán)”, en El otro Efraín. Antología prosística, p. 627.
161
Roberto Vallarino, “Conversación con Rafael Solana, sobre la revista Taller y Taller Poético”, en Taller
Poético, Taller y Tierra Nueva por sus protagonistas, UNAM, México, 1998, p. 12.
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Entrevista a Huerta en Ambra Grazia Polidori Tasselli, op. cit., p. 23.
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entusiasmo no canalizado. ¿Rencor contra quién? Pues contra “el mundo”.
Una posición que hubiera caído en el más escandaloso de los romanticismos.
Era una situación que amenazaba crear solitarios y murmuradores, es decir,
estériles conspiradores de café y recámaras. Por eso, la salida de Taller
provocó tanto placer y asombro. Placer, porque tendría al fin un lugar donde
decir lo que siempre se tiene que decir; asombro, porque la audacia es siempre
audacia, y atreverse a tanto, ¡a publicar una revista literaria!, ¡y de jóvenes!,
constituía ya una temeridad, además de hacerse sin subsidio de ninguna
naturaleza, cosa que hacía más meritoria y plausible la causa.
Así surgió Taller, sin pretensiones, sin ostentaciones, sin miedo ni
temor.163
Por la misma senda Solana asegura que al comienzo del proyecto “no teníamos ni ideas
estéticas, ni filosóficas, claramente definidas; nuestra actitud era la del estudio […] leíamos,
conversábamos, meditábamos, para que el día en que sacáramos a la luz nuestras ideas, ellas
tuvieran raíces y no fueran meros juveniles fuegos de artificio. 164 El número de apertura de
la revista se percibió como una continuación de los preceptos de concordia estipulados como
soporte de Taller Poético: “no combatiría ni trataría de menospreciar a las autoridades, sino
vería en ellos maestros, de donde el nombre de Taller; nosotros seríamos los aprendices, ellos
los oficiales”.165 Con el ímpetu como bandera y con lo que Solana ganaba en las crónicas
taurinas se publicó ese número uno.166 El mismo editor cuenta que “casi puedo decir que lo
hice yo solo, desde dibujar la cabeza hasta ir a formar en la imprenta”. 167 El significado de
ese “casi” lo revela Octavio Paz en una entrevista, donde si bien es cierto que le da el crédito
justo a Solana, devela el apoyo estético que éste recibió por parte de María Izquierdo para
llevar a buen puerto el proyecto: “Solana pagó el primer número. Fue un número dedicado a

Efraín Huerta, “Revista poética: poesía de Taller”, El Nacional, 24 de septiembre de 1939, recopilado en El
otro Efraín, p. 115.
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Entrevista a Solana en Ambra Grazia Polidori Tasselli, op. cit., p. 24.
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Ibid., p. 23.
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Ibid., pp. 22-23.
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la pintora María Izquierdo, que incluía un texto de Solana bastante bueno sobre su pintura.
María misma diseñó la portada”.168
Para Paz, “este primer número definió el temple de la nueva generación”.169 Se trataba
de un temple de existencia, de manifestar que las nuevas voces ya no perdían el tiempo y el
talento en pugnas estériles, sino que labraban su palabra en hechos tangibles, en productos
culturales tan dignos como una propuesta de publicación. A los miembros del grupo la
primera entrega les ofreció la oportunidad de mostrar una nueva forma de hacer literatura,
donde la política estuviera presente, pero que no absorbiera el discurso artístico. Así se
mantenían alejados de los movimientos estéticos del momento que pugnaban por un trabajo
bajo el yugo de una ideología definida. Como lo afirma Solana, se mantuvieron alejados del
Partido Comunista, tanto como de los miembros de la LEAR. Con el mismo objetivo, desde
ese primer número rechazaron que su proyecto se calificara como “cardenista”.170 Aun con
estos deslindes, los animadores de la revista no concebían al arte como un refugio para
escapar de la realidad. Pugnaban, a contracorriente, porque el arte fuera el manantial

Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas”, p. 54.
Octavio Paz, “Antevíspera: Taller (1938-1941)”, p. 96.
170
En carta de Octavio Paz a José Emilio Pacheco que se publicó en el Diorama de Excélsior el 30 de mayo de
1976, el poeta explica muy bien el posicionamiento de la revista respecto al gobierno, sus compañeros de
promoción y los contemporáneos: “Taller coincidió cronológicamente con el gobierno de Cárdenas pero no fue
una revista cardenista. Simpatizamos con él cuando se opuso a Calles, el dictador; también aplaudimos muchas
de sus medidas económicas y sociales y, sobre todo, su política internacional; la ayuda de la República
Española, el asilo a Trotski y a las víctimas del fascismo y el hitlerismo. No puedo decir lo mismo de su política
educativa y cultural: la ‘educación socialista’, la hostilidad contra la Universidad, la protección impartida a
muchos y mediocres artistas y escritores que se llamaron ‘revolucionarios’. […] Tampoco ‘denostamos’ a los
poetas y escritores de Contemporáneos ni ellos fueron reivindicados por nuestros amigos de Tierra Nueva. No
hubo enemistad entre Tierra Nueva y Taller ni entre Taller y Contemporáneos. Salvo Efraín Huerta, que los
atacó varias veces —nunca en Taller sino en El Nacional—, nosotros fuimos amigos de los contemporáneos.
La posición de Taller frente a ellos está expresada en el número 2 de la revista, en una nota que es asimismo
una suerte de declaración. ‘Razón de ser’. Desde el primer número, Xavier Villaurrutia fue un constante
colaborador de Taller. También publicaron con frecuencia en la revista Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, Bernardo
Ortiz de Montellano. La excepción fue Salvador Novo: no se nos ocurrió pedirle colaboración porque en
aquellos años había pasado del nihilismo elegante de su juventud al periodismo mercenario y escribía diatribas
editoriales en defensa de Hitler y sus pardos ejércitos” (citado en Taller, facsimilar, FCE, México, 1982, pp.
16-17).
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primigenio de su existencia. Ensayaron así una “poesía social, quizá, pero siempre orientada
hacia el hombre y no a la propaganda”,171 pues para ellos “la poesía era actividad vital más
que ejercicio de la expresión”.172 A diferencia de lo hecho hasta ese momento en el plano
literario mexicano y con la influencia del surrealismo y los románticos alemanes e ingleses,
Taller presenta temas políticos sin caer en el panfleto. Logra con ello una comunión con la
revista Hora de España, conocida por Paz desde 1937 en Valencia, y cuya influencia será
fundamental para el desarrollo del proyecto mexicano:
Por primera vez las revistas literarias tenían cierta orientación filosófica y
política, pero política en un sentido ideológico, no en el sentido electoral o de
partidos. Esto pasó un poco antes en Francia, con los surrealistas. Arte libre y
antifascismo: un programa muy primitivo y limitado, evidentemente, pero esa
era la teoría del Frente Popular y nosotros fuimos un eco de todo eso.173

El primer número de Taller presenta el talante cosmopolita que se mantendrá durante las
doce entregas. Si la apertura de la publicación la ostenta Octavio Paz con su “Vigilias”, la
colaboración más importante de la entrega son los poemas que Genaro Estrada —amigo del
grupo que los recibía en su casa de la calle Explanada en Las Lomas— había copiados de la
libreta de Federico García Lorca, uno de los mitos y referentes del grupo.174 Ilustrados por
viñetas de José Moreno Villa, el espacio que se le brinda a los versos demuestra la admiración
y el aprecio de la revista del andaluz. Acompañan el número una muestra de la obra poética
de Efraín Huerta y la narrativa de Andrés Henestrosa: “Retrato de mi madre”, un texto donde
el autor da cuenta de la vida durante la Revolución en Juchitán, Oaxaca.
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173
Diana Ylizaliturri, “Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas”, p. 55.
174
Rafael Solana, Mil nombres propios. En las planas de El Universal, p. 164.
172

241

En la sección “Notas” José Revueltas analiza “las reacciones de la Iglesia frente a los
grande problemas del mundo contemporáneo” y concluye que es imprescindible que ante la
crisis de la humanidad el cristianismo responda con humanismo que contrarreste flagelos tan
graves como el “nacionalismo exagerado”.175 Le sigue un ensayo de Alberto Quintero
Álvarez, titulado “Sobre la inteligencia”, en el que a partir de una discusión azuzada desde
la revista Sur, “Defensa de la inteligencia” y que tiene a Eduardo Maella y Carlos Alberto
Erro y a Victoria Ocampo como protagonistas, el joven poeta reflexiona sobre el absurdo del
caso. Dice que la inteligencia no puede defenderse porque es indestructible. Puede matarse
al intelectual, pero no a la inteligencia, ya que ésta siempre es creadora y su legado
trascenderá la vida del hombre que la posee. Por último, Octavio Paz da cuenta de la
fundación de La Casa de España en México. Con el organismo, asegura, el gobierno
mexicano impulsa el rencuentro de estos dos países cuya relación padecía el olvido, de uno
y otro mando. Con la nueva institución los intelectuales españoles podrán redescubrir la tierra
de sus abuelos, los mexicanos recuperar un origen hasta cierto punto nublado.
Y en el apartado “Bibliográficas”, Xavier Villaurrutia da cuenta de la publicación de
Adonais (Editorial Polis, México, 1938), de Percy B. Shelley, mientras Huerta reseña los
libros publicados por Ediciones Hora de España en 1938: Entre dos fuegos, narraciones
(1937-1938), de Antonio Sánchez Barbudo; El hombre y el trabajo, de Arturo Serrano Plaja,
y Son nombres ignorados, de Juan Gil-Albert. Cierra Juan Larrea con un acercamiento a
Humanismo burgués y humanismo proletariado (Editorial América, México, 1938), del
filósofo argentino Aníbal Ponce, radicado en ese momento en nuestro país. La primera
entrega de Taller cierra con el estudio de Rafael Solana a la obra de María Izquierdo, muy

José Revueltas, “La iglesia y el hombre”, Taller, número 1, diciembre de 1938 (facsimilar: FCE, México,
1982, pp. 79-81).
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popular en ese momento y de quien destaca su afluente natural que se nutre de dos elementos
primordiales: la feminidad y la mexicanidad.176 Su valor, escribe, radica en la extraordinaria
visión de la artista que logra pinturas donde el sol, la esfera, el caballo y la sirena son sus
tópicos.
El número 1 de Taller tuvo una acogida discorde. Por una parte la El Nacional saluda
a la revista como una publicación que se esperaba desde hace tiempo. El cuidado de la
impresión, la calidad del papel, las viñetas de Moreno Villa, la profundidad de los contenidos
hacen que se ponga “a la cabeza de las publicaciones literarias de México”. 177 La nueva
propuesta de los jóvenes escritores nacionales no ha decepcionado a lector alguno, trasciende
en el texto. Mientras que desde Ruta, en la sección “Libros”, Ermilo Abreu Gómez coloca a
la naciente revista junto a Crisol, Ábside, Letras de México y la propia Ruta, como las
principales revistas literarias del país. Tras alabar la prosa poética que Paz, destacar la
inteligencia y la sensibilidad que mostró Solana en su estudio sobre la pintura de María
Izquierdo y denunciar la copia que está haciendo Huerta de la poesía de Neruda, Abreu
Gómez le exige una definición política, moral y estética a la revista:
Taller es un problema. Taller tiene obligación de definir su rumbo: tiene que
fijar su orientación literaria, su posición política; no basta la calidad literaria.
Esto estuvo bien ayer. Hoy se exige otra cosa: un sentimiento de
responsabilidad social, revolucionaria, en la literatura. Taller tiene que
completar la obra ideológica de la revolución. Un sector de ésta le pertenece.
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Sobre la popularidad de María Izquierdo, Luis Cardoza y Aragón recuerda que con León Felipe se veían casi
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Un poco más de atención y Taller cumplirá con el táctico compromiso que ha
contraído.178
A pesar que esta tesitura se modificó en los siguientes números y a partir de la quinta entrega,
con la llegada de los exiliados españoles, cambian los ejes de la revista, fue una constante en
el proyecto rehuir a los temas que previsiblemente generarían ámpulas literarias y, más
importante aún, rehuir a los temas que provocarían enfrentamientos políticos entre los
mismos colaboradores. Huerta explica: “mis inquietudes literarias estuvieron divorciadas de
mi modestísima labor en la revista. Yo leía el marxismo y mi guía era el peruano José Carlos
Mariátegui”.179
Solana veía en ello una continuidad de las ideas labradas en los proyectos del grupo
de contemporáneos y aseguraba que en Taller “jamás persiguió finalidad social alguna”.180
Rechazaban la contaminación de la literatura con tintes políticos. No es que el cuadro titular
de la revista, junto con los compañeros de viaje más radicales —José Alvarado, José
Revueltas y Ramírez y Ramírez— renunciaran a sus idearios políticos, sino más bien el
primero de los preceptos de Taller era la apuesta por el arte. Exponer textos con propuestas
artísticas que mostraran un valor en sí mismos. Claro que las ideas valían y claro que la
ideología no estaba prohibida, pero tenía que buscarse al arte como el sostén del discurso que
se montaría en el escrito.181 La primera entrega de “Vigilias. Fragmentos del diario de un

Ermilo Abreu Gómez, “Libros”, Ruta, número 8, enero de 1939, (facsimilar: FCE, México, 1982, p. 124).
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Soñador” es una muestra clara de la manera en que fungían los preceptos en la revista. 182 A
manera de ensayo, pero con forma de diario cuyos cinco fragmentos se basan en las teorías
de Kierkegaard, Nietzche y Malraux, y están fechados entre agosto y septiembre de 1935, el
escrito de Paz analiza libremente diversos temas, entre los que se encuentran la trascendencia
del hombre en el Universo, la poesía como paradigma de salvación, el erotismo y la mujer
como medios para experimentar la muerte. Siempre y cuando mostrara los suficientes
atributos artísticos, el texto no tiene empacho en tocar diversos temas e incluso críticas a
quienes desde las universidades defendían sus dogmas antes que la verdad:

Hay otra forma de fariseos intelectualistas y pseudoidealistas, que son los
autores de toda esta gritería tan parecida al silencio del sepulcro. Los que,
sacristanes universitarios, no temen por el bien, sino por su fe; les asusta la
destrucción de su creencia, de su verdad. La raíz de su dialéctica es el temor y
no la angustia. Una vez más: temen por su fe, no por sus dioses.183

Como puede leerse la política no estuvo ausente de las letras de Taller. El coto vedado fue
para los textos que buscaran preceptos políticos antes que estéticos o, más precisamente, el
coto vedado fue para los textos que criticaran las acciones de la Unión Soviética. En cambio,
la guerra civil española y las críticas al fascismo hallan un lugar en sus páginas. Tampoco se
excluyeron los pronunciamientos a favor de las políticas que impulsaba Cárdenas, ni muchos
menos las críticas a otros escritores y corrientes. En este sentido es paradigmático el caso de
Huerta que en “Una antología de forcejeos” se lanza en contra de la Antología de la Poesía

comenzaba la propaganda política” (entrevista registrada en Ambra Grazia Polidori Tasselli, op. cit., pp. 4647). Respecto a la declaración de Solana habría que hacer un matiz. Como se verá en los siguientes párrafos, él
no fue el responsable de las cuatro primeras entregas de Taller. Después del número uno emprende un viaje
hacia Europa y los encargados serán principalmente Paz y Quintero Álvarez.
182
Cuando se refiere a este texto Christopher Domínguez Michael lo registra como “Vigilias de un soñador”
(Octavio Paz en su siglo, p. 113), a pesar de que en las dos ocasiones que aparece en la revista —números 1 y
7— el título se mantiene inalterable: “Vigilias. Fragmentos del diario de un soñador”.
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Octavio Paz, “Vigilias. Fragmentos del diario de un soñador”, Taller, número 1, diciembre de 1938
(facsimilar: FCE, México, 1982, p. 38).
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Mexicana (Poligrafía Tiberina, Roma 1940), de Manuel Maples Arce, por sus omisiones y
ataques en agravio de los contemporáneos:
La Antología de la Poesía Moderna Mexicana es un brusco chapuzón en
nuestro medio literario, un forcejeo —no de otra forma que forcejeando entró
Núñez y Domínguez en ella—, un sacudimiento cuya esterilidad no me atrevo
a profetizar… La Antología de la Poesía Mexicana Moderna, es un libro
contra México, y será, ojalá me equivoque, el que proporcione a los
extranjeros la famosa “idea” que Maples Arce hace derivar de las actividades
tendenciosas de Novo, Xavier Villaurrutia, Ortiz de Montellano y demás
integrantes del traído, llevado, zaherido, agigantado grupo [de
contemporáneos].
Una antología debe ser, entiendo, parcial; pero también estricta,
rigurosa. Si no reúne estos caracteres, se cae en el ramilletismo. Maples Arce
acoge con demasiada benevolencia a poetas que en México no alcanzan ni
siquiera la superación del vocablo “vate”. Situarse sobre la cháchara de las
comadres, debió ser el pensamiento fundamental del antologista; pensamiento
que le hubiera evitado convertirse en siervo de una infeliz trayectoria que se
olvida de “Manelik” —no encuentro a la mano peor ejemplo— para introducir
de contrabando a más de un mediocre.184

Este rasgo de sobriedad, y al mismo tiempo de apertura, que sin dejar fuera las polémicas o
los idearios y que, en un principio, se percibe como un auténtico triunfo para el discurso
artístico y del cual Solana, años después, no deja de sentirse orgulloso como agente que
impulsó la armonía en la publicación, será a la postre un lastre del que la revista nunca pudo
recuperarse. Imposible conciliar posiciones políticas en un momento tan ofuscado para el
mundo y para México. Pero ante tal ambiente lo peor fue haber elegido el silencio. El cariz
ambivalente de la publicación fue cobrándole factura al carecer de una postura respecto a

Efraín Huerta, “Una antología de forcejeos”, Taller, número 12, enero-febrero de 1941 (facsimilar: FCE,
México, 1982, pp. 511-512). La reclamación de Huerta en contra de Maples Arce también contiene ingredientes
de una riña generacional, pues a ojos del reseñista otras de las graves faltas de libros es la exclusión de poetas
jóvenes que son fundamentales para las letras nacionales y que los incluidos (Huerta, Solana, Quintero y Paz)
se utilicen para golpear a los contemporáneos: “Olvídese Maples Arce de los “Contemporáneos”, que no son
tan fieros como se pintaron a sí mismos, y atienda, como al final de la Antología lo hace —olvidando a Enrique
Gabriel Guerrero, al extinto Rafael Vega Albela, a Efrén Hernández y otros— a lo que puede dar y está dando
una juventud que no incurre en desvíos desafortunados ni está urgida de influencias extrañas. No pide, la
juventud, ráfagas de adulación; pero tampoco desea que se le tome como pretexto para lanzar proyectiles contra
un grupo determinado de escritores” (idem).
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sucesos tan importantes como el pacto entre los gobiernos de Hitler y Stalin, y tan cercanos,
como el asesinato de Trotski.
El sometimiento de la publicación a una ideología, inclusive por omisión, la alejó de
la crítica y al mismo tiempo de la libertad que tanto exigían sus animadores. Ni los más
radicales que acompañaban a la publicación y que fuera de ella vivían una militancia bajo el
designio de la hoz y el martillo impulsaron que Taller se convirtiera en un órgano
verdaderamente libre para la discusión de ideas. La palestra que podría haber sido se dejó
llevar por el discurso de lo políticamente correcto que, en aquellos años, se movía hacia la
defensa a ultranza del comunismo y su figura máxima que gobernaba desde el Kremlin.
Todos aquellos jóvenes lo comprenderían posteriormente —por eso alguno abandonó la
lírica—: el reino de la poesía está vedado para los tibios. Debido a su esencia aún de corte
juvenil, la publicación se quedó trunca. Y esa misma esencia, con toda la riqueza que hasta
la fecha puede leerse en sus contenidos, se manchó por una falta de compromiso ético con su
tiempo. Paz lo llamó la gran “falla moral” de Taller:
En Taller se podían profesar todas las ideas y expresarlas pero, por una
prohibición no por tácita menos rigurosa, no se podía criticar a la Unión
Soviética. La realidad rusa —su arte, su literatura, su política— era intocable.
[…] para no caer en pecado, preferíamos no abordar ciertos temas. Nuestro
silencio podía interpretarse como una crítica pero en realidad era una
abdicación.185
El liderazgo de Solana fue empañándose en las siguientes entregas de la revista. Ocupado en
sus preparativos por el viaje que empezaría rumbo a Europa deja el protagonismo a los otros
encargados. Vio nacer el primer número, luego partió hacia Italia donde conocería y
entablaría una amistad entrañable con Manuel Maples Arce, el estridentista quien en ese
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momento fungía como encargado de negocios de México en Roma.186 Al frente de Taller
quedó Octavio Paz, ya desde entonces un escritor obsesionado con la disciplina de la
escritura, por lo que se convirtió en un líder que siempre les exigía compromiso con la
escritura a sus compañeros de grupo. Le molestaba que los redactores de Taller apenas
bocetaran algunos escritos para incluirlos en la revista. No había excusas cuando de crear se
trataba. El carácter que lo llevó a la cima de las letras universales ya se demostraba en esos
años de juventud y lucha. La literatura se configuró como la mayor ideología para Paz. Si de
verdad estaban dispuestos a entrar a la lucha histórica, si de verdad querían enfocarse al
rescate de la humanidad desde sus textos, si de verdad estaban dispuestos al sacrificio en el
momento que el mundo demanda voces nuevas para emprender la revolución social, no
podían desfallecer en su labor. El trabajo era lo único que los podía dotar de suficiente capital
para andar por la vida como pensadores, como poetas, como escritores, pero sobre todo
hombres comprometidos con su época. Para escribir y leer siempre tenía que haber tiempo.
Sólo en los ejercicios intelectuales ellos podrían trascender en las letras.187
Ante la salida de Solana y, con ella, la de los recursos que éste aportaba, Paz y
Quintero Álvarez, como segundo de a bordo, y en ocasiones Huerta, comenzaron la tarea de
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continuar el proyecto.188 La primera de las preocupaciones fue la da conseguir los recursos
necesarios para las siguientes entregas. El retraso de cuatro meses en la aparición del segundo
número demuestra la dificultad que les significó conseguir el dinero. El mecenas de las
siguientes tres entregas fue Eduardo Villaseñor, político, economista, revolucionario, escritor
y poeta. Por su amistad con Xavier Villaurrutia y Genaro Estrada, Villaseñor decidió acoger
a los jóvenes de Taller. Paz señala: “Nos regaló una remesa de papel couché que pudimos
vender en partes y con eso hacer los primeros números. Solana ya no tuvo que ver con la
revista. El número dos lo hice yo, mal o bien fue obra mía”.189
En abril de 1939 sale a la venta la segunda entrega de Taller que abre con el relato
fantástico de “Sobre causas de títeres”, de Efrén Hernández. Debuta la poesía de Alberto
Quintero Álvarez en las páginas de la revista en la que ofrece cuatro textos bajo el designo
general de “Tiempo contemplado”. El fragmento de la mítica novela perdida (y luego
recuperada) El quebranto, de José Revueltas, aparece en estas páginas. Con claras
reminiscencias autobiográficas el texto narra la entrada de un adolescente a la correccional
de menores. A pesar de que no se publicó se anuncia que la novela se encuentra en trabajos
de prensa. Al parecer Huerta la estaba promoviendo entre las editoriales. En la sección
“Notas”, un texto de la redacción anuncia la muerte de Antonio Machado, acaecida el 22 de
febrero de 1939. El hecho se coloca como un símbolo de la guerra civil española, “uno de los
episodios más tristes de la historia humana”. El posicionamiento de la revista va en el sentido
de subrayar la gran pérdida que significa para las letras en castellano el fallecimiento del
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poeta español.190 En el mismo sentido, Revueltas escribe “Profecía de España” que corre
entre dos directrices: el hombre y la historia. De ahí se imbrican una en la otra. La historia se
percibe como el momento actual, resumen de todos los tiempos, pero también como la
percepción de los momentos futuros. El hombre, dice el autor, es aquel que define la historia
y, en momentos de conflicto, el hombre se divide de la sociedad y de ahí proviene una nueva
sociedad que puede surgir del conflicto mismo.
Le siguen los ya comentados “Razón de ser”, de Octavio Paz y la reseña hecha por
Solana de Las mejores cien poesías mexicanas modernas, de Antonio Castro Leal. Cierra la
sección Alberto Quintero Álvarez con “La fatalidad en Kafka”, donde destaca la angustia
que provoca en el lector La metamorfosis (traducción y prólogo de Jorge Luis Borges,
Editorial Losada, Buenos Aires, 1938), que va intrínsecamente ligada al actuar de los
personajes, siempre resignados a padecer la vida. Cierra el número el suplemento A los
sombreros de mi madre y otras elegías, de Juan Gil Albert, en el que el autor desborda la
nostalgia por los lugares, las personas y los instantes perdidos. Con un lenguaje poético,
matizado con figuras retóricas, da un vuelco a su pasado basado en contemplaciones,
reminiscencias y sentimientos, en ocasiones dolorosos, por la incapacidad de volver a
vivirlos. Es el primer texto de Taller donde el exilio español es analizado por uno de los
implicados en el éxodo rumbo a América.
Con la falta de recursos resuelta, el número 3 cumple con el designio de ser una revista
mensual y aparece en el mes de mayo. Abre con un texto del recién llegado a México Enrique
Diez-Canedo sobre Antonio Machado. El tema de las consecuencias de la guerra civil
española empieza a cobrar más fuerza en la revista debido a que en abril de 1939 Franco
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había firmado el último parte de guerra, en el que declaraba la derrota de los republicanos.
En su ensayo, Diez-Canedo expone la herencia cultural de los vencidos, con Machado como
paradigma. Ofrece un pequeño pasaje biográfico del poeta y recapitula las características más
importantes de su obra: nutrirse de las tradiciones romanas, renacentistas y árabes. El
recorrido donde se retoman los poemarios más importantes de Machado abunda del mismo
modo en las teorías poéticas y sociales desarrolladas por el autor que fueron apuntaladas por
sus heterónimos: Juan de Mairena y Abel Martín, cuyas colaboraciones abrían los números
de Hora de España.
La tercera entrega prosigue con tres poemas de Enrique Gabriel Guerrero: “Preludio
breve”, “Música de cámara” y “Ejercicio de estío”. A continuación hace su debut en la revista
Rafael Vega Albela con “Amorosamente” y “Sólo el hombre”. Los acompaña José Alvarado
que abunda, desde una perspectiva matizada por el desencanto, sobre el fallecimiento de
Antonio Machado. Este mundo, expresa, ya no sirve. Así lo demuestra la guerra civil
española con la muerte de grandes hombres como Machado, García Lorca y Miguel de
Unamuno. Por eso mismo, el autor pugna por un mundo donde el hombre pueda experimentar
su dicha y dolor; ese mundo tiene que estar basado en la verdad y la verdad siempre será
poesía. De su lado, Salvador Toscano estudia las ideas políticas de Ramón López Velarde,
las cuales estaban basadas en el pasado nacional para entender el tiempo convulso que le tocó
vivir y, ante la barbarie de la Revolución, el jerezano veía un esperanzador futuro basado en
la historia gloriosa de México
La sección “Notas” expone el texto de Alberto Quintero Álvarez sobre el poeta León
Chestov y Octavio Paz publica su reseña sobre El Hacha, elegía a España (Letras de México,
México, 1939), de León Felipe. Del libro, destaca que el poeta debe responder como hombre
y no rehusar a intervenir en su tiempo. El apartado se cierra con los fragmentos del diario de
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apuntes de Solana de los que germinó La educación de los sentidos (Ediciones de Taller,
México, 1939). Estos textos corren de junio de 1937 al 15 de maro de 1939, lapso durante el
cual el autor delineó a sus personajes, tomó apuntes de la estructura del texto que pretendía
desarrollar y exponía las citas e ideas de otros autores de los que se nutrió su propia narración.
En la sección “Temas”, Alberto T. Arai hace un análisis sobre la relación de la música
y cine. Y Juan Gil-Albert escribe “En torno a la vocación”, un documento que apuntala las
ideas de los jóvenes de Taller en cuanto a su labor artística y, por tanto, su hermandad
ideológica con los recién llegados. El español abunda sobre el arte social, su significado y
cuál es la mejor manera para que los creadores den cuenta del tiempo que les tocó vivir.
Pugna por un arte que, sin negar realidad, sea fiel a su naturaleza artística. Más que obras que
den cuenta de los hechos propone creaciones que se desprendan de estos. Sólo así, expresa,
la obra expondrá lo que en verdad significa su época. Pone el ejemplo de Píndaro que fue
contemporáneo de Maratón y, que sin dar cuenta del héroe, sólo a través de su poesía puede
comprenderse la grandeza y la ideología de lucha y perseverancia que se demuestra en las
acciones del guerrero.
Y en el apartado “Tarjetas”, Rafael Solana abunda sobre la reciente aparición del libro
recopilatorio de “Poesía”, de Enrique González Martínez. Además, critica la antología de
poesía mexicana preparada por Arturo Torres Rioseco, a quien adjetiva como un conocedor
de las letras nacionales, pero establece que el libro no ofrece un panorama completo de la
poesía joven de México: “Las antologías poéticas no deben hacerlas los sabios, sino los
poetas”.191
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Con el número 4 no sólo termina la primera época de Taller, sino que también se
consolida como un proyecto editorial maduro. Aunque Rafael Solana ya había regresado de
su travesía por Europa y pudo auxiliar a sus compañeros, la entrega se tarda dos meses en
salir y aparece con la fecha de julio de 1939.192 Se trató de un número dedicado a la poesía y
a la filosofía. “Lo más notable” es el suplemento de la traducción, realizada por José Ferrel,
de Temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud: “la primera vez que se publicó completo
en español ese texto célebre. Si una generación se define al escoger a sus antepasados, la
publicación de Rimbaud en el número 4 de Taller fue una definición”.193 En el prólogo del
suplemento Luis Cardoza y Aragón destaca la fuerza y vitalidad en los versos del francés, así
como sus cualidades místicas, religiosas y sobre todo poéticas que rebasan a cualquier obra:
Una Temporada en el infierno es la creación más extraordinaria de este
extraordinario poeta. Es un poema rebosante de una potencia de expresión
única, escrito con lucidez extrema, en la cima de un dolor y un afán inmensos:
a veces nos parece casi sobrenatural por su congoja, la complejidad de su
visión y su purísima rebeldía absoluta. Toda la angustia manifestada en el
mágico acento del poema, con su ardiente naturaleza de desterrado,
muéstranos al Hombre, lo que de divino hay en él por encima de la mortal
ceniza.194
La cuarta entrega de Taller abre con la disertación de María Zambrano sobre poesía y
filosofía, un adelanto del libro “en preparación” Filosofía, Poesía y Tragedia, “germen de su
primer libro y el tema constante de sus meditaciones: Poesía y filosofía”.195 Le sigue una
peregrinación de poemas. En la serie se hacen dialogar autores españoles y mexicanos,
jóvenes y mayores, formas clásicas con versos libres. La entrega podría contemplarse como
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un corte en el tiempo para ofrecer una mirada mínima, pero no por ello menos rica, de la
poesía más significativa de ese momento. La nómina está integrada por Xavier Villaurrutia,
Jorge Bergamín, Emilio Prados, Enrique González Rojo (con nota introductoria de Alberto
Quintero Álvarez), Octavio Paz y Rafael Solana.
En tono también lírico se muestran posteriormente las prosas de “Tramontar”, de
Efraín Huerta y “Paisaje y confesiones”, de Emmanuel Palacios. La primera es una evocación
a un amor pasado. La melancolía corre por medio de recuerdos que nacen, al parecer, en una
fiesta en Taxco, donde el narrador se vuelca sobre las diferencias entre él y los otros
asistentes. La segunda, el autor expone la unión de la poesía o el poeta con lo que le rodea.
Los recuerdos describen escenas que apuntalan las razones para asombrarse ante el mundo y
sus misterios. Lo único que puede expresar esos misterios y esas maravillas de la vida es la
poesía. Eso es el poeta, asegura Palacios: un buscador de palabras en donde el lenguaje es
luminosidad.
En “Notas” se publica “Carta a un amigo difunto” que escribe José Revueltas debido
al fallecimiento del poeta jalisciense Alfonso Gutiérrez Hermosillo. En la misma sección
Octavio Paz le da la bienvenida a Emilio Prados, al igual que Efraín Huerta recibe
literariamente a José Bergamín. Para cerrar Ermilo Abreu Gómez dialoga con las ideas
expuestas por Enrique Diez-Canedo en El teatro y sus enemigos (La Casa de España en
México, 1939). Y en “Tarjetas”, entre críticas de arte, se anuncia la publicación por parte de
las Ediciones de Taller del libro Los hombres del alba, de Efraín Huerta, también se informa
de la aparición de Dos años en una misma Ciudad, de Alberto Quintero Álvarez, y El
Quebranto, de José Revueltas.196 Lo más imprescindible de la sección es que la revista da la
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bienvenida a los intelectuales españoles que llegan exiliados a México y que son presididos
por Bergamín. En el texto se menciona a los científicos Pedro Carrasco y Manuel Márquez;
a los pintores Prieto, Luna, Renau; al músico Rodolfo Halfter; al “joven escritor” Herrera
Petere; a los poetas Emilio Prados y José Carner, al periodista Massip y al dramaturgo
Eduardo Ugarte, a quien se liga artísticamente con García Lorca. También se nombra a Julio
Bejarano, Antonio Sacristán, Ricardo Vinós, Roberto Balbuena y a Juan de la Cabada,
escritor mexicano que regresa junto a los republicanos. Asimismo, se abunda sobre los
refugiados españoles, enfocados en los colaboradores de la revista Hora de España, a la que
califican como “hermana de Taller”.197 Por último, se destaca la presencia de Antonio
Sánchez Barbudo, Ramón Gaya, Lorenzo Varela, Benjamín Jarnés y Pedro Garfias.
Como podrá notarse, es en la cuarta entrega cuando la publicación se inclina hacia la
presencia de los exiliados republicanos en México. Hasta este número Taller vivió su etapa
mexicana. Desde el quinto y hasta su muerte será un nuevo proyecto que se ha calificado
como hispanomexicano: se percibe como un lugar de encuentro para dos culturas, dos grupos,
dos maneras de hacer literatura. El capitán siguió siendo Paz, pero escoltado y, en ocasiones
limitado, por los recién llegados.198 A pesar de que el poeta asegura que el proyecto no
cambió con la inclusión de los españoles, son evidentes las modificaciones, desde la forma
de presentación, que se expusieron en Taller.199 Aspectos positivos y negativos podrán
ofrecerse al respecto, tanto por la crítica, como en su momento lo hicieron los protagonistas
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del proyecto. Lo cierto es que a partir del quinto número la revista de Solana, Huerta,
Quintero y Paz no volvió a ser la misma, ni ellos mismos fueron los jóvenes que iniciaron la
aventura de la publicación. Pudieron codearse y aprender y decepcionarse de personajes que
los habían marcado durante sus primeros años como escritores y con quienes nunca soñaron
trabajar juntos hombro con hombro. Además Taller fue el último espacio que compartieron
como parte de un mismo grupo de juventud. Posteriormente tendrían que labrarse su camino
con un pasado en el que podían pisar en firme pero ya no como jóvenes. Como en toda
expulsión del paraíso, la pérdida de la inocencia les significó la obtención del conocimiento
y el libre albedrío para ir en busca de su verdad.

2.5.3. Formas de presentación (segunda época)
Dos fueron las circunstancias por las que los exiliados republicanos engrosaron las filas de
Taller: los problemas económicos por los que nunca dejó de atravesar la publicación y, aún
más imprescindible, los acontecimientos históricos que trajeron al continente un éxodo, como
nunca antes en la historia, de intelectuales españoles. Luego del cuarto número el dinero
volvía a escasear en la administración de la revista. El apoyo, tanto económico como en
especie, recibido por Villaseñor había servido para financiar las últimas tres entregas. Parecía
que el proyecto estaba a punto de la debacle. Crisis también azuzada por un conflicto de
carácter netamente ideológico que fue provocado por el pacto soviético-alemán conocido
como el acuerdo Ribbentrop-Molotov —nombre de los ministros que negociaron el
documento—, el cual se dio el 19 de agosto de 1939 y que se estableció como la antesala del
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inicio de la Segunda Guerra Mundial. El hecho “estuvo a punto de acabar con Taller […] nos
sacudió, nos dividió y […] a algunos, nos abrió los ojos”.200
Frente a la vorágine de problemas en la publicación Octavio Paz, amigo de varios de
los recién llegados y quien ya ostentaba un nombre internacional, los invitó a colaborar. Los
españoles aceptaron, “pero tuvimos que hacer una transacción. Bergamín ofreció su ayuda
siempre y cuando fuese Ramón Gaya el autor de las viñetas y del diseño de la portada. Estuve
de acuerdo. Quedó bastante bien, pero muy parecida a Hora de España”.201 Las semejanzas
de edades, las coincidencias políticas, la admiración de los mexicanos por los refugiados y el
discurso estético compartido hicieron que, en un primer momento, la llegada de los
republicanos se viera en la revista como una buena decisión tanto para los locales como para
los europeos. En un lapso de discordias, causadas por la economía y las ideologías, era la
cultura, con la literatura como eje, el punto de encuentro entre dos poéticas, dos promociones,
dos revistas: Taller y Hora de España.
Para Paz el nexo con los camaradas españoles no estaba a discusión. Desde que
escuchó la ponencia colectiva de Hora de España, leída el 10 de julio de 1937 por Antonio
Serrano Plaja durante el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, había sentido la
fraternidad que sólo fecunda en un ideario compartido: “Ese texto fue para nosotros el punto
de partida de una larga campaña en defensa de la libre imaginación”.202 En la ponencia los
integrantes de Hora de España se definían como un grupo que, sin dejar de serlo,
reconocieron la diversidad del origen, la formación y la sensibilidad de cada uno de sus
integrantes: “desde el origen enteramente campesino de Miguel Hernández, por ejemplo, y
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el de la elevada burguesía refinada que pueda significar Gil-Albert”.203 En su heterogeneidad
los españoles veían su fuerza de cohesión porque su amalgama era “la revolución”, la misma
palabra-llave que a los jóvenes mexicanos les había florecido desde sus primeras incursiones
literarias. Y así, desde la trinchera literaria, los miembros de Hora de España podían ser parte
del movimiento revolucionario que estaba por encima de ellos como creadores y de su arte.
El movimiento que cambiaría al mundo y en el que podrían fusionar la estética y lo social.
Dos líneas que, al igual que a los de Taller, les había causado resquemores debido a su
esterilidad: “Una serie de contradicciones nos atormentaban. Lo puro, por antihumano, no
podía satisfacernos en el fondo; lo revolucionario, en la forma, nos ofrecía tan sólo débiles
signos de una propaganda cuya necesidad social no comprendíamos y cuya simpleza de
contenido no podía bastarnos”.204 La enseñanza de Hora de España estaba clara. La tercera
vía se trataba de la acción desde la literatura:
La revolución no es solamente una forma, no es solamente un símbolo, sino
que representa un contenido vivísimamente concreto, un sentido del hombre,
absoluto, e incluso unas categorías, perfectamente definidas como puntos de
referencia de su esencialidad. Y así, para que un arte pueda llamarse, con
verdad, revolucionario, ha de referirse a ese contenido esencial, implicando
todas y cada una de esas categorías en todos y cada uno de sus momentos de
expresión; porque si no, hay que suponer que el concepto mismo de la
revolución es confuso y sin perfiles y sin un contenido riguroso.205
Esta defensa de “la libre imaginación” fue uno de los puntos que más llamaron la atención
de los jóvenes mexicanos. A ese rasgo de libertad se le sumaron la “fraternidad” y la
“crítica”.206 Tres aristas que podrían definir perfectamente los caminos que trataron de
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estimularse desde las páginas de Taller. Apenas un año antes, Paz había definido a la juventud
española como “nuestra hermana mayor”.207 Desde el otro lado del Atlántico Hora de España
no había perdido de vista el nexo que tenía con la América hispánica. En el editorial del
número 22, correspondiente al mes de octubre de 1938, se recuerda el “Día de la raza” no
como una fecha de invasión e ignominia, sino como una celebración de la estirpe nacida a
partir del encuentro de dos pueblos separados, hasta 1492, por el mar. La hermandad
hispánica está íntimamente relacionada con el desenlace de la guerra civil española, explica
el texto: “Nuestra es hoy la lucha, hermanos de América. Pero el glorioso mañana pertenece
por igual a vosotros y a nosotros. […] desde el puesto que nuestro destino y nuestra
conciencia y pasión de españoles libres nos ha asignado, dirigimos en este día nuestro
fraternal y esperanzando saludo a los pueblos hermanos de América”. 208 Para los jóvenes
mexicanos la llegada de los republicanos significó entrar en contacto con los autores que
habían leído en la antología de Gerardo Diego.209 Solana recuerda el asombro que los
envolvió cuando pudieron colaborar con aquellos de quienes habían aprendido a escribir con
gran calidad literaria, sin demeritar los temas sociales:
no imaginábamos, en el primer momento, que pronto íbamos a tener ocasión
de conocer personalmente a varios de estos poetas; a Alberti, a Manolo
Altolaguirre, a quienes llegamos a tutear; a Salinas, a Cernuda, a José Moreno
Villa, a Emilio Prados, que vinieron a vivir entre nosotros; también tratamos

periodistas, los muchachos y las muchachas, los viejos y las viejas. Con ellos y por ellos aprendí que la palabra
fraternidad no es menos preciosa que la palabra libertad: es el pan de los hombres, el pan compartido” (Pequeña
crónica de grandes días, FCE, México, 1990, p. 104).
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mucho a León Felipe y a Pedro Garfias, que, debiendo estarlo, no estaban en
la Antología.210
A partir de la quinta entrega de Taller, explica Solana: “los exiliados universalizaron nuestra
revista, la pusieron al día, y reflejaron en ella problemas menos locales que los que hasta
antes de su llegada nos habían preocupado”.211 Las necesidades económicas, la urgencia
histórica y la hermandad literaria fungieron como ejes para que, por primera vez en la historia
de la literatura mexicana, un proyecto editorial se convirtiera en una publicación animado
por extranjeros y mexicanos, sin distinciones ni menoscabos:212 “El ingreso de los jóvenes
españoles no fue sólo una definición política sino histórica y literaria. Fue un acto de
fraternidad pero también fue una declaración de principios: la verdadera nacionalidad de un
escritor es su lengua”.213 Al frente del nuevo Taller estuvo Octavio Paz, el personaje que
ejercía como bisagra entre unos y otros. La carta de intenciones del nuevo carácter de la
revista se publica en el editorial que acompaña el quinto número:
A partir de este número, Taller verá enriquecido su consejo de redacción con
la presencia de algunos nombres españoles. Al recoger su fraternal
colaboración no hacemos más que ahondar y proseguir, ahora de un modo más
visible, uno de los propósitos esenciales que dan sentido a nuestra revista: el
de nuestra fidelidad a la cultura y, especialmente, a la causa viva de la cultura.
La presencia de Antonio Sánchez Barbudo, Juan Gil-Albert, Ramón Gaya,
Lorenzo Varela y José Herrera Petere, en la redacción de Taller, nos confirma
la comunidad de nuestra tradición, de nuestra fuente y nos entrega la
210

Rafael Solana, Mil nombres propios. En las planas de El Universal, p. 168. El también dramaturgo abunda
sobre la escisión entre la literatura mexicana y española a partir del exilio. Quienes se quedaron en España poco
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certidumbre de una apasionada coincidencia en la preocupación y angustia por
algunos temas. Taller, más que una revista de coincidencias, sin embargo, será
ante todo, una revista de confluencias. Queremos que nuestra revista sea el
cauce que permita el libre curso de la corriente literaria y poética de la joven
generación hispanomexicana, al mismo tiempo que la casa de trabajo y de
comunión para todos los escritores hispanoamericanos, angustiados por el
destino de la cultura, en estas horas tristes, de anhelante espera que el mundo
vive.214
En su etapa hispanomexicana Taller quedó constituida por Octavio Paz, como director, y
Juan Gil-Albert, como secretario. Integraban la redacción Ramón Gaya, José Herrera Petere,
Efraín Huerta, Alberto Quintero Álvarez, Antonio Sánchez Barbudo, Rafael Solana y
Lorenzo Varela, en ese orden. Como lo señalé líneas atrás, en la sexta entrega se integra
Rafael Vega Albela quien, por su deceso, deja de aparecer entre los redactores en el décimo
número. Ocupan su lugar el antiguo camarada José Alvarado y el republicano Juan Rejano,
quien llegó a México en el Sinaia junto a Benjamín Jarnés y Manuel Andújar,215 y cuyos
compañeros de litera durante la travesía habían sido Pedro Garfias y Adolfo Sánchez
Vázquez.216 La mayoría de quienes ingresaron a la revista eran amigos de Neruda y estaban
al tanto del contexto literario hispanoamericano. En Madrid asistían a las tertulias donde
conocieron lo que sucedía al otro lado del Atlántico.217 Los exiliados impulsaron el proyecto
desde todos los frentes a pesar de que percibían a Taller como una revista bien hecha pero de
tono juvenil, sin que hubiera fondos para pagar las colaboraciones y carente de la calidad de

De la redacción, “Texto editorial”, Taller, número 4, octubre de 1939 (facsimilar: FCE, México, 1982, p.
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Sánchez Barbudo, Gil-Albert, Gaya, Varela y Herrera Petere en nombre de la ‘comunidad de nuestra tradición’,
según dice un editorial sin firma” (p. 115).
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Hora de España o de las revistas que quedaron truncas al iniciar la Guerra Civil: Octubre,
La Gaceta Literaria, Revista de Occidente y Nueva cultura.218 La revista les significó un
refugio para continuar con su literatura, la literatura que era su lucha y su trinchera, su forma
de seguir de pie ante la derrota, su manera de combatir el silencio que, comprendieron, se les
impondría con el régimen franquista.
Desde los campos de concentración en Francia los españoles habían empezado esta
batalla en contra del olvido. Mediante los llamados “Boletines Informativos”, artistas y
escritores colaboraban para que no se olvidaran sus ideales.219 Por medio de la palabra se
reconocían unos y otros. Ante la desgracia, una de las vías para seguir existiendo fue la
literatura y el arte. Lo mismo sucedió cuando se embarcaron en el Sinaia. Además de las
conferencias sobre México, reuniones gremiales, exposiciones, concierto y demás eventos
sociales y culturales “empezó a salir —en mimeógrafo— el periódico de a bordo, a cargo de
Juan Rejano, Manuel Andújar, Peinador y otros”.220 A las necesidades, la fraternidad y la
admiración del lado mexicano, debe agregarse el apremio de los escritores y artistas
españoles por continuar los proyectos editoriales que les representaban su propia lucha en
contra del fascismo. Apremio del que Taller fue beneficiado porque los órganos
republicanos, algunas veces en alianza con el gobierno cardenista, padecían problemas
internos y no será sino hasta inicios de 1940 cuando aparezca Romance, la primera revista
propiamente hecha por republicanos en tierras mexicanas. Desde estos dos ángulos, el
mexicano y el español, fue labrándose en los meses de julio, agosto y septiembre la quinta
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entrega de Taller que, a juicio de Huerta, al momento de su aparición se percibió como “un
hit en la hora actual”.221
El número 5 de Taller se presenta como una publicación totalmente nueva tanto en su
forma como en su contenido. Es la primera entrega que brinda una coherencia en su dossier
que gira en torno a la figura de Juan Ruiz de Alarcón. Parece indudable la participación de
los exiliados en la confección de la nueva etapa de la publicación. Con su experiencia en
proyectos editoriales dotaron a la revista de un nuevo rostro que se percibe claramente en sus
páginas. Además de los españoles el cerebro de ese quinto número fue Alfonso Reyes quien
había tenido noticias de esos jóvenes desde la época de Barandal y los apoyó económica y
moralmente en Taller. El homenaje de la revista a Juan Ruiz de Alarcón estaba más que
justificado al cumplirse, en 1939, tres siglos de la muerte del dramaturgo novohispano. Pero
el número cumplía sobre todo un objetivo aún más importante en ese momento en que la
crítica desde la prensa, el aspaviento social y el nacionalismo ramplón de la intelligentsia
mexicana se habían volcado en contra de los exiliados. El quinto número de Taller, refugio
primero de los recién llegados, buscaría crear puentes entre las dos facciones de escritores,
españoles y mexicanos, que ya habían protagonizado una primera batalla pública justo unas
semanas antes de la aparición de la revista y donde el centro de la discordia había sido
precisamente Alarcón.
El martes 19 de septiembre se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes un acto
conmemorativo al dramaturgo novohispano. En el evento se develó un busto y se presentó la
puesta en escena Don domingo de don Blas o No hay que por bien no venga, dirigida por
Rodolfo Usigli. Como un símbolo de la bienvenida a los españoles republicanos el Presidente

Efraín Huerta, “Revista poética (selección)”, El Nacional, recopilado en El otro Efraín. Antología prosística,
p. 128.
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Cárdenas invitó a una comitiva de los recién llegados a fin de que se revitalizaran los nexos
entre el mundo hispánico por medio de la literatura. Lo que no sabía el General es que uno
de los asistentes y colaborador de Taller, José Bergamín, había vilipendiado a Juan Ruiz en
su libro Mangas y capirotes, de 1933.222 Agravios a los que habían contestado tanto
Villaurrutia como Usugli.223 Seis años después la pugna, en lugar de nublarse, había
aumentado, debido a los apoyos oficiales a los recién llegados que fueron vistos por algunos
autores mexicanos como un agravio a las letras nacionales.
El evento en conmemoración de Alarcón se vio, por parte de los mexicanos, como el
escenario idóneo para limpiar honores literarios en nombre de glorias pasadas, presentes y
futuras: “Apenas se había abierto el telón en el Palacio de Bellas Artes, el público fue
inundado por unas hojas de papel China que caían de la galería y que contenían una ‘Flor de
epigramas en el tricentenario de la muerte de don Juan Ruiz de Alarcón (1639-1939)’”.224
Las hojas contenían versos anónimos, compuestas posiblemente por Villaurrutia y Usigli,
con el apoyo de Salvador Novo, en el que se lanzaban en contra de Bergamín muy al estilo
de las pugnas de los Siglos de Oro. Paz recuerda el acontecimiento de esta manera:
[Villaurrutia] compuso, en colaboración de Usigli, si no me equivoco, unos
epigramas contra los intelectuales españoles refugiados en México,
especialmente contra José Bergamín. Le reprochaban, entre otras cosas, unos
juicios más bien despectivos, escritos años antes, contra Juan Ruiz de Alarcón.
La joroba del dramaturgo —sobre la que habían clavado banderillas Lope,
Quevedo y Mira de Amescua— volvía a encender, tres siglos después, la
guerra literaria en los cafés de México. Los epigramas, impresos en unas hojas
rosadas, circularon por todas partes. Bergamín respondió con unos sonetos
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feroces. Santo remedio: hubo una tregua a la que siguió una reconciliación
general.225
Los versos de lo que se tituló “Flor de epigramas en el tricentenario de la muerte de Don Juan
Ruiz de Alarcón 1639-1939” pretenden enaltecer la figura de Juan Ruiz que padeció, en su
época y aún en el siglo XX, los desagravios de los españoles entre quienes se destaca
burlonamente a “Belarmín”. Como bien lo señala Sheridan, el ingenio de los autores se
demuestra al terminar cada cuarteta con el título de una comedia alarconiana y, finalmente,
con la mención del libro de Moreno Villa publicado por en la Casa de España en México:

No aspiraba a mimetismo
ni era semejante a ellos,
por más velludos más vellos,
el semejante a sí mismo.
Un dramático de antaño
llamó siempre a los empeños
españoles, por sus dueños,
los empeños de un engaño.
¿Dónde, con sesera escasa,
de España basta llegar,
para hallar comida y casa?
Mudarse para mejorar…
No hay español que se abstenga
en el colonial refugio
de cantar sin subterfugio:
no hay mal que por bien no venga.
Con una intención oscura,
deste Belarmín el labio
en superfluo desagravio
ganar amigos procura.
Octavio Paz, “Contemporáneos”, p. 80. Sobre el hecho Usigli escribe: “En 1933 o en 1934, José Bergamín,
en una superflua defensa de Lope de Vega, escupía, no menos superficialmente, a la cara y las gibas del ‘intruso’
Alarcón. Pero cuando la Guerra Civil española revierte el orden de la historia y la tradición y confiere un carácter
de metrópoli moral de habla española a México, Bergamín ofrece un desagravio a Alarcón, gesto mal recibido
por unos, bien por otros, y la vegetación epigramática resurge, enconada y pungente” (Juan Ruiz de Alarcón en
el tiempo, SEP, México, 1967, p. 18).
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No es la nuestra rencorosa,
pero tu actitud al fin,
sincera o no, Belarmín
es, la verdad, sospechosa.
Don Juan pretendió un empleo
en España, es la verdad;
mas en lograr su deseo
se tardó una eternidad.
Con cuánta facilidad
en cambio, los emigrados
en la Colonia empleados
se miran, que por los hechos,
se creen los solos derechos
en tierra de corcovados.
Sólo faltó la Corcovalla
en la palaciega saña
de una bufonesca obrilla
de enanos, negros y villanos de la Casa de España.
La respuesta no se hizo esperar por parte del español y escribió “La Sota de Espaldas. Réplica
a un corillo o corrillo —correveidilo— corrido, corredor y corredora de unos alarconianos
de atrás, trasnochados y coleantes”, compuesto por cuatro textos en los que ataca a
Villaurrutia (“villa”, “villorio”), Novo (“novillo”) y a Usigli (“usíglica”), de quienes pone en
evidencia sus tendencias homosexuales:

I
Juan Ruiz de Alarcón, si dais posada,
que posaderas tome vuestra gente
a nosotros nos es indiferente,
pues ni les damos ni tomamos nada.
¿De nuevo es de novillo la puntada
o de villa o villorio la ocurrente
villanía, despecho de impotente
volviendo grupas de ex-privilegiada?
Fétido hedor el del rincón villano
266

que emparedada voz de choto envía
con equis de joroba por barrera.
Si no llegó la piedra sí la mano
al amigo perdido que la fía
y hoy, en rigor, se la devuelve entera
(sobre la faz que hurtó la cobardía).
II
A X y V + (N-1)
De villa tienes uve como vuelo;
de uve pico que es de ave y cacarea;
de ruta, a más de consonancia fea,
tienes al arrastrarte por el suelo.
O villa o ruta ¡tanto monta! (en pelo);
quien te monta y te ensilla y te espolea,
a la francesa, aunque italiano sea,
¿es el uso, el usillo o el ucello?
Marica en español, urraca o pía,
si a pluma y pelo como zorra astuta
de ajenos pelos y plumas te has vestido,
la rutinaria voz te robaría
vileza y ocasión ¡oh villa! ¡oh ruta!
¡oh encumbrado volar, aunque invertido!

III
A los mismos
A jorobarse tocan ¡mariquillas!
que por tocar jorobas de tal suerte
acabaréis por jorobar la muerte
alarconifizándola en cuclillas.
Nunca se vieron tales pajarillas
tornar al mismo sol, y es caso fuerte,
que para recular hasta lo inerte
perfumaron sus nalgas amarillas.
Cuatro o cinco mayados o gatunas
formaron entre putos y entre patas
ramillete de usíglica fragancia:
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pardeando nocturnos a sus lunas
y jorobados por andar a gatas
en un París que no es París de Francia.

IV
A otros que son uno y los mismos
Tenéis más humos que tuvieron cuernos,
capaces de poblar bosques enteros,
quienes, al engendraros, los primeros,
quemaron vuestra sangre en copos tiernos.
Chamuscados venís los infiernos
anónimos de amor, siempre postreros;
que andar atrás es rastrear tras Eros,
trashumando rastrojos los inviernos.
Voz de chusma que es chisme y chimenea
sale de vuestros humos en humores
cenicientos de turbia cabronilla.
No aquilatáis, aculotáis ardores,
hasta más no poder de hasta que sea
de tal asta, tal pelo y tal astilla.226

Ante tales enfrentamientos que en nada abonaban a ninguno de los mandos y menos aún para
la concordia entre españoles y mexicanos que se pretendía desde La Casa de España, Alfonso
Reyes entró a escena. Invitó a Usigli y Villaurrutia a participar en las ediciones de lo que
sería El Colegio de México. La estrategia funcionó de manera brillante. Los dos aceptaron la
propuesta y posteriormente Villaurrutia y Bergamín entablarían una amistad que llevó al
primero a ser el titular de la antología Laurel, proyectada en Editorial Séneca, sello donde el
segundo fungía como director.
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En ese aciago 1939 el nombre Alarcón, núcleo de la pugna, se volvió un símbolo de
la unión entre dos países, México y España, por medio de la literatura.227 Así se llevó a cabo
en el quinto número de Taller que abre precisamente con un texto de Alfonso Reyes titulado
“Urna de Alarcón”, en el que el gran maestro mexicano defiende la figura y la obra de Juan
Ruiz, comparándolo con Shakespeare en el sentido humano de sus textos y cómo cada uno
de ellos encuentra eco en los parámetros artísticos que los hacen parte fundamental de la
tradición. Le sigue “Arte y moral de Alarcón”, escrito por Antonio Castro Leal, quien
menciona que la obra del dramaturgo novohispano no se encuentra sustentada en un complejo
de inferioridad que impulsaría el resentimiento y, en consecuencia, la intención moralista que
se endosa al teatro del mexicano. La complejidad de la dramaturgia alarconiana, asegura
Castro Leal, radica en que está basada en el carácter de los personajes que, en muchas
ocasiones, se ha confundido con el trasfondo de lo que, se cree, Juan Ruiz quiso expresar en
sus obras. Si se leen sin prejuicios, termina Castro Leal, los textos del mexicano demuestran
que se nutren de una imaginación y una originalidad destacables.228 Para terminar el
acercamiento al dramaturgo, en la sección “La forma de las horas”, Octavio Paz, al fin de
cuentas el líder los jóvenes mexicanos, presenta “Una obra sin joroba”, donde asegura que la
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figura de Alarcón es imprescindible para entender la literatura en castellano. En su obra
convergen la polémica y la dinámica que alimenta la tradición. Es la respuesta que dio el arte
literario mexicano al barroco español. Utilizando como metáfora la joroba de Alarcón, Paz
menciona que ese aspecto físico es la negación del dramaturgo ante un mundo que lo
condenaba y ante el cual se refugió en el rechazo al razonamiento: una negación que se
encuentra implícita en lo más hondo del ser del mexicano.
Como cierre del número se presenta el suplemento “Fragmentos sobre el amor y las
mujeres”, preparado por Castro Leal, quien en el prólogo explica que el objetivo del texto es
mostrar la imagen femenina que aparece en la obra de Alarcón, la cual está destinada a vivir
el amor, que no es más que pasión irracional. La diferencia con el hombre es que éste también
puede gozar de la amistad que se trata de una pasión razonada. Todo ello enmarcado en una
literatura, nutrida de una mexicanidad que se basa en los cánones clásicos. Afirma: “La mujer
en el teatro de Alarcón sólo es capaz de amor, y como el amor es locura, la conducta de ella
está sujeta a los caprichos y trastornos de esa pasión; pasión siempre noble, ‘virtud
divina’”.229 La antología contiene textos de las obras Las paredes oyen, El desdichado en
fingir, La amistad castigada, El examen de maridos, Los pechos privilegiados, El dueño de
las estrellas, El tejedor de Segovia, Todo es ventura, Mudarse por mejorarse, No hay mal
que por bien no venga, El semejante a sí mismo, La industria y la suerte, Siempre ayuda a
la verdad, Los favores del mundo y La cueva de Salamanca.
En la quinta entrega de Taller la presencia de españoles se incrementa con la poesía
de Lorenzo Varela, quien también reseña el libro Tala, de Gabriela Mistral, así como con la
prosa de José Herrera Petere que ofrece la narración “¡Qué encantadora fiesta!”, en la que

Antonio Castro Leal, “Prólogo”, en Don Ruiz de Alarcón y Mendoza, Fragmentos sobre el amor y las
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desnuda la hipocresía y el desdén de la comunidad europea respecto a la Guerra Civil
Española. El texto describe una fiesta en un castillo de París. El protagonista conoce a
diversas personalidades de la diplomacia y la sociedad inglesa, francesa, belga, alemana.
Todo gira alrededor del concepto de la máscara, lo que genera un ambiente onírico en la
narración. El fin de la reunión se da en una atmósfera de tristeza por parte del protagonista:
el mundo es feliz y no importa lo que haya ocurrido en España. Por su lado, Ramón Gaya
colabora con una dura crítica a la exposición Pintura francesa contemporánea, expuesta en
México, prestada por las Galerías Pierre Matisse. La curaduría, señala Gaya, es realmente
caprichosa mostrando grandes pintores como Derain, Picasso y Matisse, al lado de mediocres
artistas como Lurcat y Leger. Además, cuestiona las obras seleccionadas de Matisse que no
son la mayor muestra de su genio. Tiziano, Vermeer, Murillo, Goya y Corot son los otros
pintores participantes de la muestra.
Un texto destacable es “La maravilla en la sangre”, de Antonio Sánchez Barbudo, que
persigue los mismos objetivos de los escritos sobre Alarcón en Taller: mostrar las amalgamas
en las culturas mexicana y española. La reseña comenta el segundo volumen de la Biblioteca
del Estudiante Universitario, enfocado a la etapa de La Conquista de México. La obra incluye
tres crónicas: “Itinerario de Grijalba”, “Relación de Andrés de Tapia” y “Crónica de ChacXulub-Chen”, además de dos fragmentos que corresponden a la segunda Carta de relación,
de Cortés, y a la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del
Castillo. Sánchez Barbudo abunda sobre el contenido del material presentado y, con gran
sentido del tacto debido al ambiente que rodeaba a los exiliados, menciona que el volumen
es una manera de ver la realidad de un hecho en sus múltiples matices y que ayuda a
desmitificar a los protagonistas, todos ellos españoles, de La Conquista: “Queremos decir
que este hecho, por raro que parezca, es natural, humano, y por tanto que la reacción indígena
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frente a los blancos, tal como nos la pinta el cronista de la expedición de Grijalba, no es
extraordinaria, sino humana también, positivamente real”.230
Por parte de los locales, además de Paz, sólo hay dos colaboraciones. Alberto
Quintero Álvarez escribe “Los inquilinos de la filosofía”, en el que responde a los argumentos
que había escrito María Zambrano en la cuarta entrega de Taller. El joven poeta asegura que
siempre ha existido la pugna entre poesía y filosofía y, según el alcance de la discusión, ésta
puede derivar en un asunto dramático o humorístico. Abogando a su utilidad, como lo
mencionaba Leutréamont, la filosofía goza de un estatus mucho mayor entre la sociedad.
Estatus del que carece la poesía. Sin embargo, basado en Blake, Quintero Álvarez señala que
sólo a partir de sus rasgos poéticos la filosofía resultaría enriquecida. Por tanto, el conflicto
se resuelve una vez que la filosofía regrese a su esencia poética. Le corresponde al poeta
expresar ese espíritu para llegar a la verdad, cierra Quintero Álvarez. Por su parte, José
Alvarado ofrece su lectura del libro Historia de la Literatura Francesa (Editorial Lozada,
Buenos Aires, 1939), de Alberto Thibaudet. Critica la línea fundamental de la obra que va
encaminada a establecer a la figura de Napoleón como el paradigma del héroe que atravesará
gran parte de la tradición literaria francesa. El autor, dice José Alvarado, confunde el término
de generación con la de grupo, crispando el andamiaje que supuestamente soporta el
argumento del libro.
La quinta entrega de Taller fue bien recibida por la crítica. Desde las páginas de
Letras de México, Octavio G. Barreda escribe sobre la evolución del proyecto editorial:
Hace un año precisamente apareció el primer número de esta revista juvenil
que, ahora, después de alzas y caídas, de dificultades propias del momento, de
falta de recursos pecuniarios, ha llegado, remozada y endomingada, a su
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número 5 (octubre). Ha encontrado al parecer —y hoy por hoy— generosas
manos amigas en el ascenso.231

Mientras que meses después, en el primer número de Romance, proyecto netamente de
exiliados en México, se destaca el valor de Taller al estar conformado tanto por mexicanos
de gran talento como por las mejores plumas que habían llegado de Europa:
La revista Taller que ya desde su aparición vino a ocupar un puesto de primer
orden entre las revistas literarias de habla española, mejora día a día. A partir
del número V esta revista, tipográficamente ya, ha adquirido una gran
dignidad. Varios nombres de escritores jóvenes españoles han venido a
sumarse en la redacción de esta revista a los de sus fundadores mexicanos.
Taller es una revista joven aunque no “juvenilista”. Nombres
prestigiosos de la literatura mexicana y española han ido hasta ahora
apareciendo en las páginas de Taller junto con estos jóvenes que tienen por
lema, no la estúpida iconoclastía que hace años hiciera furor entre los
deportivos literatos, sino la inteligencia, la mejor ambición, la serenidad. Los
nombres allí reunidos, que aparecen con frecuencia en las páginas de Taller,
se unen, principalmente, por su común anhelo de encontrar, dentro de una
línea que sea continuidad de la verdadera tradición, los caminos en que la
literatura que no es ya un juego, se funde con los destinos del hombre. Taller,
es una auténtica revista joven porque es creadora y libre de pequeños
prejuicios, y no porque confunde “lo nuevo” con las bobas piruetas.232

Debido al gran impulso que recibió la revista con la llegada de los republicanos, Taller
modificó su tamiz. Como se percibe, desde la quinta entrega los espacios para los jóvenes
mexicanos empezaron a disminuirse, tal vez de manera natural por haber crecido la nómina
de colaboradores, pero la situación no fue bien vista por los fundadores. De las dos partes
existían motivos que sembraron, si no la discordia frontal, sí el alejamiento entre los
mandos.233 Aún en 1939, por parte de los republicanos existía la clara convicción de que su

Octavio G. Barreda, “Revista de revistas”, Letras de México, número 11, noviembre de 1939 (facsimilar:
volumen II, FCE, México, 1985, p. 140).
232
“Revista de Revistas”, Romance, número 1, 1º febrero de 1940, p. 22.
233
Adolfo Sánchez Vázquez afirma que entre los que protestaron abiertamente con la intervención de los
exiliados estuvo Rafael Solana y habla de la cordialidad con los otros jóvenes, que puede entenderse como una
cordialidad no sin fisuras como se mostrará en las siguientes páginas: “Nosotros manteníamos una relación muy
cordial con los jóvenes escritores mexicanos de la época, empezando con Octavio Paz, quien venía con nosotros
231

273

exilio no era permanente. Volverían a España en cuanto cayeran los regímenes fascistas de
Europa y, con ellos, Franco. Desde esta perspectiva, “fue importante mantener vivo el sentido
de su emigración: es decir, su identidad colectiva no sólo en cuanto a su nacionalidad, sino
también en cuanto a sus características, políticas e históricas, difundiendo los valores que
formaban esa identidad”.234 Del lado de los mexicanos, no sin tintes nacionalistas, los jóvenes
sintieron que su proyecto les fue arrebatado por un grupo de escritores con más experiencia
en todos los sentidos. Solana recuerda que con la incorporación de los españoles “Taller
[perdió] algo de su mexicanidad, de su sabor regional, y aun de su intimidad, al abrirse a una
invasión de gente más preparada y con más rica herencia cultural que nosotros”.235 Paz
concuerda con la afirmación pero la sustenta sobre un aspecto de perspectiva, tanto de
españoles, como de los locales:
Los españoles no fueron lo bastante sensibles para entender a los mexicanos
y viceversa. Por otra parte, su formación era europea y su visión de las cosas
distintas. Aportaron una crítica más profunda y más amplia del pasado
inmediato, es decir, de la Generación del 27, lo que los mexicanos, de
entonces, no habían hecho con su literatura, pues no eran tan críticos.236

El cisma en la revista entre los mexicanos empieza a darse en el quinto número. Sin dejar de
colaborar y sin perder totalmente su capital de protagonismo, Efraín Huerta, Alberto Quintero
Álvarez y Rafael Solana se distancian de la publicación. El tercero incluso afirmará: “por mi
parte, no volví a saber ni cómo seguía saliendo, ni cómo dejó de salir; por mi parte, creo que
ya había cumplido su modesta misión, y que tenía que dejar el paso a nuevas revistas”.237
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Aun con las diferencias entre los recién llegados y los mexicanos, el proyecto siguió
con su nuevo perfil que editorialmente había llevado a Taller a una maduración que, como
lo establecía Huerta desde sus colaboraciones en El Nacional, se percibió en su sexta
entrega.238 Sin retraso alguno, en el número de noviembre de 1939 la guerra civil es la
protagonista con textos a cargo de José Bergamín, “Las pequeñeces del demonio”, y Juan
Gil-Albert, “Meditaciones españolas”. El primero se enfila como una férrea crítica en contra
del papel de la Iglesia en los conflictos bélicos, en especial en España. El autor señala el
carácter diabólico de los sacerdotes que han criticado a sus semejantes, pero sobre todo que
han tomado partida a favor de la muerte, la violencia y la desolación. Son pastores que han
agravado a los propios fieles, lo cual es percibido por Bergamín como una muestra más de la
decadencia moral y espiritual en que se encuentra la institución eclesiástica. El segundo, que
presume una dedicatoria a Bergamín y que está compuesto por los apartados “El lugar” y “La
muerte”, se trata de un álbum sobre la Guerra Civil española. Gil-Albert abunda sobre la
historia de un pueblo que puede ser cualquiera. Sin embargo, la desolación y la destrucción
del conflicto armado empiezan a cambiarle la fisonomía. No hay forma de que las
construcciones, muchas de ellas en pie desde hace varios siglos, no sean contaminadas por
los horrores de la refriega. En un momento posterior el texto narra el entierro de un
combatiente. Mujeres solas son las encargadas de las exequias. Algunos hombres viejos —
los enterradores y un campesino— acompañan el cortejo. Al llegar al lugar pisan una fosa de
donde brotan cráneos. Gil-Albert se sorprende de que ya no surja el asombro de la muerte de
aquellos hombres, pero tampoco él siente el resquemor natural ante el descubrimiento. Es
parte de la realidad española que se vivía en ese momento.
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La poesía de la sexta entrega de Taller corre a cargo de Giner de los Ríos y Alberto
Quintero Álvarez. Mientras que la narrativa está presente con “María ‘La voz’”, de Juan de
la Cabada, quien ofrece una narración con matices de literatura tradicional y con rasgos
rurales que se perciben como un antecedente de lo que Juan Rulfo presentará en la década de
los cincuenta en El llano en llamas. Acompañan la entrega los acercamientos que hacen
María Zambrano al libro de Francisco Romero, titulado Descartes y Husserl. De escritos en
honor a Descartes (La Plata, Argentina, 1938); Xavier Villaurrutia a Introducción a la poesía
francesa (Gallimard, París, 1939), de Thierry Maulnier, y Rafael Solana a Capítulos de
literatura española (Casa de España en México, México, 1939), de Alfonso Reyes a quien
reconoce como el mejor exponente de la prosa en México. El cuerpo del número 6 de Taller
cierra con “Invitación a la novela”, en el que Octavio Paz pugna por regresar a la esencia de
la prosa. A que ésta sea la épica moderna donde la mitología y el realismo se combinen para
crear un mundo. En ese sentido, asegura que la única novela real en el siglo XX mexicano es
Ulises criollo, de José Vasconcelos. Entre la nueva promoción de novelistas destaca los
nombres de Juan de la Cabada, Andrés Iduarte, Andrés Henestrosa, José Revueltas y Rafael
Solana, de quien subraya su primera texto, El envenenado. La educación de los sentidos
(Ediciones de Taller, 1939).
El número cierra con el suplemento Liras, compuesto por Pablo Neruda y que
originalmente se iba a publicar en Cruz y Raya cuya vida había terminado al iniciar la guerra
civil. Al salir de España, Bergamín salvó el texto y llegó con él a México. Paz sabía de la
existencia de la selección y se la pidió al español. Luego habló con Neruda para su
publicación en Taller. La pequeña antología está compuesta por textos de Luis Martín, Sor
Juana Inés de la Cruz, el conde Bernardino de Rebolledo, doña Cristobalina (Cristobalina
Fernández de Alarcón) y Juan de Tassis, conde de Villamediana. La selección abre con
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“Discurso de las liras”, del chileno, que a juicio de Paz, “pertenece a lo que podría llamarse
el periodo madrileño de Pablo Neruda, que fue el de su consagración y también el de su
descubrimiento de la poesía española del siglo XVII”.239
La lira sale de las hojas secas
y su vacilación de aromas de oro
atraviesa la sombra y el olvido
con aleteo de palomas rojas.
Claramente la forma se desliza
hacia el cristal, hacia las blancos manos,
hacia la magnitud de los rosales,
cuyas raíces esperan el mar.
La forma arde en su fuego de puñales
y dirige quemantes quemaduras
como estrella de puntas invencibles
o llave enrojecida con secretos.
Es que el alma del hombre busca heridas
a ciegas, en la sombra de las cosas,
tanto en la escasa inmensidad del pétalo
como en la sorda ciencia de las olas.
¡Herida! ¡Herida! ¡Voz con agua y ojos
sumando olvidos de aire taciturno,
lágrimas llenas de hojas como yedras,
sustancias derrotadas del otoño!
Temblor que busca patria deslizándose
a borbotones de flechas quemadas
hacia el árbol de rotas iniciales
que la noche y la nieve devoraron.
El poeta escucha y crece con la noche,
y su sistema de suspiros crece
hacia una forma como un globo de agua
o una cebolla de metal remoto.
Porque la lira sale de las hojas
secas, pisadas por el viejo olvido,
como un caballo de patas de plata
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y celestial hocico ceniciento.240

En diciembre de 1939 ve la luz el séptimo número de Taller en el que ni Huerta ni Solana
tienen participación alguna y nuevamente los españoles son los que gozan de más presencia
en la revista. Los otros jóvenes mexicanos exponen textos abocados a destacar el trabajo de
los exiliados en México. José Alvarado reseña Pensamiento y poesía en la vida española
(Casa de España en México, México, 1939), de María Zambrano. Mientras que Rafael Vega
Albela saluda la fundación de Editorial Séneca, que dirige José Bergamín. Quintero Álvarez
es el único que se acerca a la obra de un connacional y con gran entusiasmo registra la
aparición del mítico poema de largo aliento Muerte sin fin (Ediciones R. Loera y Chávez,
México, 1939), de José Gorostiza. Es Paz, entre los fundadores de la revista, quien ostenta el
mayor espacio en el número siete, pues ofrece una nueva entrega de “Vigilias. Fragmentos
del Diario de un Soñador”, en el que ahonda en el proceso de autoconocimiento del autor.
Esa es, dice, la función de un diario a final de cuentas. Se trata de un camino por el cual se
llega o se intenta llegar a establecer el andamiaje de la moral, de esa zona en la que se
muestran las necesidades, deseos y pensamientos que se implican en las acciones del hombre,
en este caso del propio Paz. En el viaje encuentra a la poesía: mito y realidad unidos en la
palabra. La poesía no sólo en contraposición de la razón, sino más bien como una explicación
de la razón misma. Agrega Paz que al perder la inocencia, el hombre también perdió la idea
de pecado, así que el castigo del hombre actual, racional al fin, es la angustia generada, entre
otros aspectos, por el trabajo cuya gracia ha sido contaminada por el capitalismo.
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La poesía de Carlos Pellicer, como texto de apertura de la revista, se une a la propuesta
poética de Ramón Gaya y Juan Gil-Albert. La narrativa y el análisis de la guerra civil están
presentes con “Topografía de la casa paterna (visión supersticiosa)”, de José Moreno Villa y
“Noviembre en la esperanza”, de Lorenzo Varela. Asimismo, Antonio Sánchez Barbudo
reseña la primera traducción al español de El Gran Meaulnes (Editorial Sur, Argentina,
1938), del francés Alain Fournier, escritor fallecido al inicio de la Primera Guerra Mundial.
Con edición, notas culturales y registro de variantes de Xavier Villaurrutia aparece, como
suplemento, una selección de endechas de Sor Juana Inés de la Cruz.
Al alejamiento de algunos de sus fundadores, la llegada de los exiliados, las pugnas
ideológicas que se incrementaban a medida que avanzaba la embestida alemana en Europa,
se le agregó que los españoles buscaban sus propios espacios editoriales. El nacimiento de la
revista Romance mermó los fondos y las colaboraciones para Taller, que vio retrasada su
siguiente entrega. En una edición doble, correspondiente a enero y febrero de 1940, se
publicaron los números 8 y 9 de la revista, en la que regresaron a las páginas de la publicación
Huerta, con el poema “Problemas del alma”, y Solana con el capítulo cuarto de la novela
titulada La mujer de sal, escrita en 1939 entre las ciudades de Roma y Capri. A pesar de ello,
nuevamente la presencia de los exiliados aparece como predominante. El número abre con
un fragmento del libro Experiencia de la muerte, de Pablo Luis Landsberg, el cual se
anunciaba como de próxima aparición en la Editorial Séneca. De la misma manera, José
Bergamín presenta “Las cosas claras”: el discurso que, a nombre de la Junta de Cultura
Española, fue ofrecido en la Conferencia Panamericana de Ayuda a los Republicanos
Españoles, en el cual agradece al gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas su gesto de recibir
a los intelectuales desterrados. El texto hace hincapié en la riqueza que ellos pueden aportar
a la cultura mexicana en proyectos como La Casa de España y demostrar, con ello, la
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verdadera fisonomía de la cultura española. Con la mención de García Lorca y Antonio
Machado, Bergamín subraya el dolor pero al mismo tiempo el ímpetu que su situación les
provee para que los sacrificios y muertes inyecten de vitalidad su estancia en México.
Como muestra de narrativa, Antonio Castro Leal expone un cuento de tono jocoso,
titulado “El cazador del ritmo universal” que narra el encuentro entre dos viejos amigos
durante un viaje en tren. Uno de ellos le explica al otro sus últimas investigaciones sobre la
electricidad que es la fuerza vital del hombre y que lo hermana con todos los objetos a su
alrededor. Basado en esta teoría de la electricidad, el personaje llega a estipular que la clave
del funcionamiento del universo es el ritmo. En torno a la lírica, dos poetas, uno de cada lado
del Atlántico, aparecen en el Taller doble: Juan Rejano y Rafael Vega Albela, quien presenta,
además de “Al sueño”, dos pares de sonetos en los que subraya la depresión que padecía en
ese momento y que será la causa de su suicidio un mes después de la publicación de esta
entrega de la revista:
Lanza clavada del dolor más hondo,
Con dureza más dura que el diamante,
En el rincón secreto y anhelante
Donde mis tristes lágrimas escondo.
Bajan mis ojos al amargo fondo,
Y me miran dolido, solo, errante,
De todo amor y goce bien distante,
Viviendo mudo en el dolor que rondo.
Las quejas, detenidas en el pecho,
Sin poder escaparse, temblorosas,
Mueren allí, en ese duro lecho.
Y no contenta viéndome desecho
Por las viejas heridas dolorosas,
La muerte hará conmigo su provecho.241
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Las reseñas están a cargo de Ramón Gaya que brinda un acercamiento a la exposición,
montada en el Palacio de Bellas Artes, de las obras del pintor y arquitecto español Mariano
Orgaz. Por su lado, Antonio Castro Leal le da la bienvenida al volumen Odas y épodos
(Editorial Losada, de Buenos Aires, 1940), de Horacio, publicado en la colección “Las cien
obras maestras de la literatura y el pensamiento universal”, dirigida por Pedro Enríquez
Ureña. Y Antonio Sánchez Barbudo habla del poemario El español del éxodo y del llanto, de
León Felipe, a quien califica como el “único gran libro que ha producido en nuestros días un
español del éxodo”. Siguiendo la línea de las discusiones en torno a la poesía y la filosofía
Alberto Quintero Álvarez se enfoca en Filosofía y Poesía (Publicaciones de la Universidad
Michoacana, México, 1939), de María Zambrano, al que acusa de contradicciones, pues en
el enfrentamiento entre una y otra arista la filósofa navega en la inexactitud. Mientras que
Rafael Vega Albela ofrece su lectura de la obra del poeta brasileño Jorge Lima, cuya mayor
virtud es la lucidez en la palabra. Aún hay espacio para que Rafael Solana destaque la
aparición de una nueva colección literaria de Editorial Cvltvra encargada a Xavier
Villaurrutia. A. P., brinda un acercamiento a Armond y Maubliac (Fondo de Cultura
Económica, México, 1940), del pensador Fourier, que estipula que los cambios sociales casi
siempre son motivados por el hartazgo de la miseria que padecen las mayorías.
El suplemento de “Poesías”, de Luis Carrillo de Sotomayor, está bajo el mando de
Pedro Salinas, quien se encarga de la presentación, al igual que de las notas culturales.
Destaca que el celebrado nació en el siglo XV y, además de poeta, fue marinero real. Sus
letras se nutrieron de poesía clásica. Sin embargo, el texto más importante del número no fue
el suplemento a pesar del rescate de un poeta tan sui generis y totalmente desconocido en
esos momentos en México. Por su carácter polémico, por su acusación velada, por su toma
de partido en un momento tan álgido en la hora del conflicto internacional, Octavio Paz
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decidió publicar “Demagogos de la poesía”, de Luis Cardoza y Aragón, un texto enmascarado
de crítica artística pero con tintes políticos en apoyo del régimen stalinista.
El el escrito el guatemalteco enfiló sus armas en contra de la Exposición Internacional
del Surrealismo en México, realizada en el mes de enero de 1940 en la Galería de Arte
Mexicano cuya dirección era Milán 18. Bajo la organización de André Breton, Cesar Moro
y Wolfgang Paalen y con la anuencia de las hermanas Inés y Carolina Amor, dueñas del local,
la muestra presentó 109 piezas de artistas contemporáneos de todo el mundo, en las que
también se incluyeron muestras de arte prehispánico de México y primitivas de Nueva
Guinea. Entre los participantes se encontraban Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano,
Carlos Mérida, Guillermo Meza, José Moreno Villa, Roberto Montenegro, Xavier
Villaurrutia, Manuel Álvarez Bravo, Diego Rivera y Frida Kahlo, lo que habla de la
importancia de la muestra. El evento fue uno de los resultados de la visita que había hecho
Breton a México, llevada a cabo del 18 de abril al 1º de agosto de 1938, en el que escribió,
junto a Trotski, el Manifiesto: Por un arte revolucionario independiente.242 Con soporte
político, el viaje de Breton fue saboteado por el Partido Comunista Mexicano, haciendo eco
a las órdenes de su homónimo francés.243 De esta manera, criticar violentamente primero al
surrealismo y luego a la muestra surrealista de 1940, como lo hizo Cardoza y Aragón,
significaba atacar al trotskismo y ponerse al lado de Stalin. Posicionamiento que
inevitablemente recaía también en Taller:
¿No ha caído el surrealismo en una serie de convencionalismos, de rutinas y
no ha creado una lamentable retórica hasta constituir una academia
nauseabunda que no admite comparación con la vieja tradicional academia?
¡El “pomperismo” de los “surrealistas” es verdaderamente un colmo!
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¡Como si la poesía fuese para divertir a la gente y no para resolver el
problema de nuestro destino!
Insulto, vulgaridad, inexactitud, sería llamar infantil esa literaria
preocupación por el “misterio”, por el exotismo, en su forma más literaria, que
caracteriza al surrealismo de los años últimos. […]
La exposición surrealista que acaba de celebrarse en la Galería de Arte
Mexicano, con notables excepciones, nombres que, precisamente, son
anteriores y posteriores al surrealismo y a cualquier “ismo”, es un conjunto de
abortos, de “misterios”, de frivolidades, de snobismos. Los nombres últimos
del movimiento carecen de interés y sólo pueden ofrecerse como ejemplo de
disolución y de pereza.
Al aislar a los pintores verdaderos (Picasso, Miro, Dalí, Chirico,
Ernst…) excepciones de todos conocidas, una muestra de esta insignificancia
no se manifiesta como un síntoma, sino como una podredumbre.244
Para Paz “atacar a los surrealistas en esos momentos, cuando los stalisnistas los acusaban de
ser agentes de la reacción y aun del fascismo, era un error, e incluso, una complicidad”.245 El
yerro de publicar el texto en la revista, como lo llamó años después el director, colocó a
Taller en una posición cargada hacia los intereses soviéticos. Mientras avanzaba el conflicto
armado en Europa, dentro de la publicación se vivía un ambiente tenso que ya anunciaba
conflictos entre los colaboradores a los que seguían los económicos que estaban a punto de
acabar con el proyecto, como se denunció desde la “Columna del Periquillo” en las páginas
de El Nacional:
[la revista Taller] heroicamente sostenida por el fervor de Octavio Paz y GilAlbert, está a punto de fenecer ahora que ha conseguido la reputación que se
merece. La naturaleza de su esfuerzo, su desinterés, su calidad misma, le hacen
difícil la existencia. ¡Es una verdadera vergüenza que esto acontezca todavía
con empresas de esta índole! Taller no debe morir, y esperemos que así lo
comprendan quienes como una obligación deben patrocinar trabajos
semejantes.246
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El número 10, dedicado a la poesía y correspondiente a los meses de marzo y abril, es
simbólico en cuanto que muestra la temperatura del momento: conflicto, desencanto,
discursos enfrentados, como muestra de lo que se vivía en ese momento en la vida cultural
mexicana. Las pugnas empezaron a sembrar la discordia en Taller que también padecía, justo
en ese lapso de discordias, la muerte de su primer miembro, Rafael Vega Albela.
La décima entrega ofrece la raíz de la polémica en la que estarán implicados Neruda,
Paz y Juan Ramón Jiménez, la cual se desbordará en el número 12 de la publicación. Mientras
que Ramón Gaya y Juan José Domenchina son los protagonistas del primer conflicto de los
exiliados expuesto en alguna publicación de tierras mexicanas. En el primero de los casos
sólo basta decir que en Taller apareció el poema “Los árboles”, de Juan Ramón Jiménez,
gesto que azuzó el enojo del poeta chileno en contra del joven Paz en la última entrega de la
revista, por lo que analizaré el asunto en párrafos posteriores. Respecto al segundo, se trata
de una pugna que tiene sus orígenes en Hora de España donde Gaya y Domenchina eran
colaboradores y en la que incluso comparten publicaciones en el número 12 de la revista.247
El conflicto es un ejemplo claro del sentido heterogéneo del exilio español en México. Más
que un grupo compacto, los republicanos llegados a tierras nacionales eran representantes de
idearios diversos, tanto políticos como artísticos, que alimentaban los roces iniciados en
España.
Juan José Domenchina, junto a su esposa la también poeta Ernestina de Champourcín,
había llegado a México como invitado a La Casa de España en México. Le acompañaban
también su madre, Encarnación Moreu Batlle, y su hermana, Mercedes Domenchina Moreu,

Juan José Domenchina: “El desorientado (glosa, ditirambo y vejamen de un nuevo D. Juan Apócrifo)”, Hora
de España, número 12, diciembre de 1937, pp. 23-32, y Ramón Gaya, “Cartas de J.V. a mistrees D.H”, ibid.,
pp. 53-65.
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junto a sus dos hijos: Encarnación y Rodrigo Calderón Domenchina. El recién llegado ya
tenía un nombre cultivado en la literatura española con al menos diez libros que se ganaron
la simpatía de Juan Ramón Jiménez, quien en su momento refirió que el madrileño “ha
expresado con genio, invención, dominio, una consciencia propia, una poesía suya y nuestra,
ha fijado algo así como un aguafuerte del ser entero español”, y Federico de Onís aseguró:
“Desde la publicación de sus primer libro en 1917, se señaló como uno de los mejores poetas
de hoy y su valor ha ido creciendo en sus obras sucesivas”. 248 En carta del 26 de abril de
1939, Alfonso Reyes le explicaba a Agustín Leñero, secretario particular del General
Cárdenas, las gestiones que había realizado el ex presidente republicano Manuel Azaña a fin
de que Domenchina se incorporara a la institución, en cuyo registro de residentes se asentó:249
José Juan Domenchina: Escritor y poeta bien conocido. Ha sido secretario de
Manuel Azaña, presidente de la república Española. Desempeñó importantes
funciones en la Secretaría de Propaganda de la República Española. Bajo el
nombre literario de Gerardo Rivera, ha desarrollado una intensa labor de
crítica en los principales diarios metropolitanos. Prepara estudios sobre La
literatura mexicana contemporánea y sobre los Principales valores españoles
de la actualidad. Elabora una obra sobre la Vida y acción del presidente
Manuel Azaña.250
Contra este personaje Gaya escribe una crítica brutal bajo el título de “El señor Domenchina”.
El texto, disfrazado de reseña, ataca al madrileño y, con el mismo auge, no pierde la
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oportunidad de embestir a Dámaso Alonso, Enrique Diez-Canedo, Antonio Espina y Pedro
Salinas, catalogándolos de “señores” antes que de “poetas”:
Y el poeta no es nunca, en ningún caso señor. El poeta no es un señor, sino un
hombre simplemente. […] Domenchina es, escribiendo, un señor particular
porque le desaparece la escritura en lo escrito, como no es más que un obrero
el pintor a quien no le desparecen las pinceladas en lo pintado. La poesía de
Domenchina, no antipoética, sino más aún, apoética, es decir, vacía de poesía,
sin poesía sencillamente.251
Se trata de un texto irónico y crítico en contra de la obra y, aunque lo niegue Gaya en una
nota el pie, también en contra de Juan José Domenchina. Ni siquiera la poesía erótica se le
da, remata el articulista. Aunque no hay respuesta del ofendido en las páginas de Taller el
conflicto, sumado a otros de los republicanos en México, se vivió fuera de las páginas de la
prensa escrita. Las escaramuzas iban en todas direcciones: de nacionales a extranjeros, de
extranjeros a nacionales, de extranjeros a extranjeros. Y en la refriegas la revista comandada
por Paz era un terreno protagonista. No sin un matiz de cólera y desencanto, a finales de ese
1940, Alfonso Reyes escribió en su diario inédito: “Ya no se puede en México ir a ningún
lugar en que se reúna la gente, por culpa de las intrigas de los muchachos españoles,
prostituidos y hechos malvados por la guerra”.252
Además de los conflictos entre españoles y los versos de Juan Ramón Jiménez, el
número 10 de Taller ofrece una nómina extraordinaria de poesía con la obra de Hölderlin,
Carlos Pellicer, Luis Cernuda, Jorge Cuesta, Stephen Spender (en traducción del propio
Cuesta), Emilio Prados, Octavio Paz, Juan Gil-Albert, Antonio Machado y, para cerrar de
manera extraordinaria, el suplemento de T. S. Eliot en presentación de Bernardo Ortiz de
Montellano. Los poemas se presentan traducidos por diversos autores: “El canto de amor de
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J. Alfred Prufock”, en versión de Rodolfo Usigli; “La fligia che piange”, en traducción de
Juan Ramón Jiménez; “Tierra baldía”, llevada al español por Ángel Flores; “Los hombres
huecos”, traducida por León Felipe; “Marina”, por Juan Ramón Jiménez; “Un canto para
Simeón”, en adaptación al castellano por Octavio G. Barreda, y “Miércoles de ceniza”, en
versión del propio Ortiz de Montellano. De este extraordinario suplemento Paz, recordará:
La publicación de Eliot tuvo la misma significación que la de Rimbaud;
nuestra “modernidad”, quiero decir, nuestra visión de la poesía moderna —
sobre todo: de la poesía en y ante el mundo moderno— era radicalmente
distinta a la de la generación anterior. Tierra baldía me pareció —lo sigo
creyendo— como la visión (y la versión) cristiana y tradicionalista de la
realidad que, cincuenta años antes, con lenguaje entrecortado y extrañamente
contemporáneo, había escrito Rimbaud. El tema de los dos poetas —nuestro
tema— es el mundo moderno. Más exactamente: nosotros (yo, tú, él, ella) en
el mundo moderno. Rimbaud lo llamó infierno y Eliot purgatorio.253
En la sección “Notas” Lorenzo Varela reseña Poesías (Editorial Losada, 1939), de Rafael
Alberti, en la que subraya que la obra ha puesto en el centro de la discusión “el problema de
la poesía”. Es decir, la actitud del poeta ante la palabra, pero también ante el mundo. Así,
dice Varela, el poeta es revolucionario, porque toda poesía es revolucionaria, y la poesía
auténtica trata esta revelación de la manera más fiel posible. De la misma manera, Rafael
Solana se acerca a los dos últimos libros de Molinari: Libros de las soledades del Poniente y
La Corona, ambos de la editorial D. Francisco A. Colombo, de Argentina. Solana destaca el
valor de los versos del argentino, debido a su riqueza que encarna una visión universal. De
su lado, Juan Rejano lleva a cabo un análisis del libro España, aparta de mí este cáliz (Séneca,
México, 1940), de César Vallejo, de quien subraya la pasión y el lenguaje del peruano, al
igual que su gran sensibilidad para ahondar poéticamente en la guerra civil española y dotarla
de voz. Sus versos valen, porque ha comprendido todo el dolor de un pueblo. Conoció la
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muerte y el sufrimiento de un país en desgracia y supo plasmarlo en palabras. Incluso
aquellos poemas que no están del todo logrados estéticamente se salvan por el tema y la
manera en que lo analizan. La poesía de Vallejo hace arte con España, un país donde la lucha,
la vida y la permanencia histórica son irrefutables, concluye Rejano.
Mientras tanto, Octavio Paz reseña Sabor eterno (Ediciones Héroe, La Habana,
1939), de Emilio Ballagas, quien ha hecho un libro con una poesía suya, sólida, donde la voz
poética va alimentando su transcurrir por el mundo de los sentidos. Todo ello, aderezado con
el matiz y los paisajes del Caribe. En el mismo sentido, José Herrera Petere reseña Poesías
(edición, notas y prólogo de Dámaso Alonso; Editorial Séneca, México, 1940), de Gil
Vicente, quien en su obra recuerda que la poesía también puede ser mesurada. En momentos
nublados y de desconcierto, como el conflicto bélico en España, la palabra puede llevar un
mensaje artístico sin que se desborden las pasiones, las cuales muchas veces quedan
petrificadas por el propio impulso de sus artilugios. Y Juan Larrea reseña la colección “Piedra
y Cielo”, dirigida por el colombiano Jorge Rojas, la cual incluye Territorio amoroso, de
Carlos Martín; Presagio del amor, de Arturo Camacho Ramírez; Seis elegías y un himno, de
Eduardo Carranza, y La ciudad sumergida, del propio Jorge Rojas. Asimismo, destaca la
aparición de El cuervo herido, poemario publicado por Manuel Altolaguirre en su propia
imprenta de Cuba, llamada “La Verónica”. Se mencionan, asimismo, los otros libros que ha
editado Altolaguire: La tierra de Alvar González, de Antonio Machado; Versos sencillos, de
José Martí; Sino sangriento, de Miguel Hernández; Nube de temporal, de Altolaguirre “y
otros libros de Bécquer, Shelly, Pushkin”. Finalmente da cuenta de las revistas con las que
Taller mantenía contacto: Viernes, de Venezuela, con Pascual Vanegas Filardo al frente, y
Espuela de Plata, cuaderno cubano dirigido por Lezama Lima, Pérez Cisneros y Mariano
Rodríguez y que, como se verá en el siguiente apartado, es hermana de Taller. En esta última
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se destaca que dedicó un número a Juan Ramón Jiménez, en el que colaboraron Mariano
Brull, Manuel Altolaguirre, Ballagas, Ángel Gaztelu, J. Rodríguez Santos, así como obras
traducidas de Walt Whitman y Paul Valery.
Como apertura de la sección “La forma de las horas” en una sentida nota,
posiblemente redactada por Paz pues fue éste quien lo invitó a colaborar en Taller, se informa
del suicidio de Rafael Vega Albela a los 27 años de edad. Se le tilda como un hombre callado
y su obra y vida, con tintes románticos, eran sólo una:
Su única vida fue la de la poesía, la de una poesía dolorosamente impregnada
por su vida. Sus poemas, casi desconocidos para la mayoría, permanecen
inéditos, celados aún por su sed de perfección, sed que jamás pudo saciar y
que, como hemos dicho, no hay que confundir con la sed orgullosa del artífice.
Al escribir esta nota no sabemos sus amigos si esos poemas se conservan aún
o si fueron destruidos por la misma mano angustiada y pura que los escribió.
(Porque Rafael Vega Albela, de un modo lúcido, quiso morir total y
absolutamente, con la misma totalidad abrasadora de su pasión: su muerte es
una corroboración de su vida, la respuesta que dio a una pregunta que jamás
tuvo contestación, a una demanda que nadie escuchó). Esos poemas,
desaparecidos o no, dan testimonio de la verdad que lo consumía: la verdad
total de su amor, sin límites y sin reservas. Amor a todo, pero esencialmente
a sus semejantes, a sus prójimos:
Sólo el hombre
puede derramar su sangre por el hombre
y redimir los pecados del hombre.
Rafael Vega Albela ha muerto por amor, por amor a la vida, por amor a un
mundo podrido y malvado, que no lo merecía y en el que, sin embargo, él veía
una luz. Su absoluta entrega a la muerte, no es más que el testimonio de la
hondura desesperada de este amor suyo. Y, por obra, de ese silencioso,
humilde e inmenso amor desesperado, su palabra perdida, segura gloria suya,
dolorosa pérdida para las letras mexicanas, vivirá entre nosotros, sus fugaces
amigos.254
Ante tal contenido no es casualidad que desde Romance se haya catalogado a la décima
entrega de Taller como “uno de los números más logrados de la joven revista mexicana.
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Voces poéticas de diversos significados, se unen en este encendido homenaje de la redacción
de Taller, a la poesía eterna y vital de siempre”.255
Para la onceava entrega, y pese a los problemas financieros e ideológicos que
retrasaron cuatro meses su aparición, la revista ya ostentaba un catálogo de colaboradores tan
interesante como las mejores revistas de su época no sólo en México, sino en todo el mundo
hispanohablante. Como lo estipularan las reseñas del momento, la publicación había dejado
su halo juvenil. Si sus primeros objetivos habían sido ser la voz de una juventud literaria tan
sólida como la que, en su momento, dio como resultado al grupo de contemporáneos, luego
de 10 números el proyecto era el punto de encuentro entre mexicanos y españoles. Más
importante aún, luego de 10 números Taller era el punto de encuentro entre México y el
mundo. La décimo primera entrega, correspondiente a julio y agosto de 1940, demuestra el
sentido cosmopolita de la publicación al abrir con el extraordinario poema “El gran
responsable”, de León Felipe. Los versos publicados apenas unas semanas antes que
apareciera el libro con el mismo título demuestran la importancia de la publicación dentro
del ámbito literario nacional e internacional, así como su lugar de privilegio para tratar los
temas del exilio español. La advertencia del volumen de León Felipe explica el nacimiento y
evolución de los poemas:
Este poema, ahora, aquí, es ya una variante de como apareció hace unos días
en el No.11 de la revista Taller, de México. Tal vez no sea la última. Los
poemas impresos siguen siendo borradores sin corregir, sin acabar. Se trabaja
con todos y a la vista de todos para que no haya secretos; y con la puerta
abierta a la cooperación y a la crítica. Así nacieron nuestros viejos romances
rapsódicos y lo mejor de nuestra poesía anónima. Quién sabe si entramos en
un arte comunal. El tema de este poema, por de pronto, no puede ser más
íntimo ni más mostrenco a la vez. El llanto también es totalitario. Si me he
olvidado alguna lágrima o algún versículo necesario todavía, de El Libro de
Job, podéis añadirlos vosotros. Y si no os parecen bien la puntuación y la
división de los versos, las acomodáis a vuestro gusto. Si os agrada, podéis
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hasta cambiar una palabra y clarificar más una imagen. El dogma está más
adentro. Y sólo con lo entrañable del poema debéis de ser respetuosos. No es
el verbo sino la lágrima la que manda aquí ahora. Y si el llanto no es vuestro
también, no es mío tampoco. No es nada, nada trascendente: una brizna de
polvo que me irrita los ojos.256
Ante las desgarraduras de la humanidad, en “El gran responsable” León Felipe cambia la
palabra por el grito. El poeta, ese gran responsable acusado de la lobreguez de la vida, es
también quien se aleja del verso para refugiarse en la voz sin sentido. No importa que sea
puro lamento su poesía, si lo verdaderamente trascendental se encuentra en la necesidad de
expresión:
Y a ver si me entendéis.
No lloro ni grito por mis muertos
ni porque se me haya perdido una vaca
ni porque me aprieten los zapatos…
Lloro y grito porque me han enterrado vivo, con los
ojos abiertos y la lengua caliente.
Lloro porque es la hora del llanto.
(¿O es la hora del retórico y del confitero?)
Y grito porque es la hora del grito,
del grito a tensión que reviente los manómetros
y haga estallar la bóveda de las tumbas.257

En cuanto a género literario apenas otro poema de Neftalí Beltrán acompaña en el número
11 de Taller la propuesta de León Felipe. En cambio, en cuanto al tema, el exilio y la guerra
civil española marcan la pauta en la revista. En su texto “Un mundo de perdición” Octavio
Paz reconoce la riqueza de los poetas de la Generación del 27, entre los que destaca a
Bergamín, por lo que abunda sobre su libro Disparadero español (Editorial Séneca, México,
1940), texto compuesto por artículos que el español había publicado en su revista Cruz y
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Raya. Esta obra ensayística, establece Paz, concluye que la poesía es un juego, el más trágico
que puede jugar el hombre porque en éste siempre se pierde. Del mismo modo Juan GilAlbert recuerda el bautizo como la “constelación Rosicler” que Juan Ramón Jiménez les dio,
en 1932, a la irrupción de poetas jóvenes, entre quienes se encontraban Vicente Aleixandre,
Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Todos ellos andaluces que, junto a
García Lorca y Rafael Alberti, completaban esas nuevas voces que emanaban del sur de
España. Herederos de una tradición donde destacaron Garcilaso, Bécquer, Góngora,
Quevedo, Gil Vicente y Jorge Manrique, Fray Luis de León e incluso el Romancero anónimo,
empezaron a alimentar también sus versos con la influencia de Baudelaire, Mallarmé,
Hölderlin, John Keats, Shelly y Blake. Por tanto Prados, menciona Juan Gil-Albert, escribe
una poesía donde la mística está presente, sin renunciar a observar el mundo caótico en el
que vive.
Por su parte Efraín Huerta encontrará el sarcasmo, al cual define como “la ira
organizada debidamente” y que será el impulsor de su obra poética posterior, en la novela
Niebla de cuernos (Séneca, México, 1940), de José Herrera Petere.258 El mexicano destaca
el humor flamígero donde la risa es el vehículo imprescindible para acercarse al dolor. Se
trata de la risa que devela la verdad y, como toda verdad, duele. Huerta incluso hace
referencia a que este libro le ha dado la idea de escribir un texto con el título Guía de
malogrados, tomado de un ensayo epistolar de Enrique Ramírez y Ramírez. De su lado,
Antonio Magaña Esquivel se acerca a Cornucopia de México (Casa de España en México,
México, 1940), de José Moreno Villa, un libro donde el viajero se convierte en un observador
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puntual para descubrir la esencia de esa tierra que se le revela como arte, palabras y
existencia.
Antonio Sánchez Barbudo presenta una narración titulada “Primavera-Otoño, 1938”,
la cual ocurre en el año de 1938 en medio de la Guerra Civil Española. Emilio, un
combatiente republicano, viaja en un camión rumbo a uno de los campamentos militares,
mientras piensa en las últimas batallas que libró en donde vio morir a diversos amigos y
compañeros. Las bombas y el horror se le mezclan en las evocaciones. Los aviones y la
masacre se unen a sus pensamientos. Menciona la ofensiva en Aragón y cómo España se fue
convirtiendo en un terrero fermentado por la desgracia. En el campamento logra entrevistarse
con el Comisario de las fuerzas republicanas. Emilio le pide regresar a la batalla, pero la
respuesta por parte del Comisario es ambigua: “Veremos”. Emilio sabe que ya no es un factor
para la lucha. Se va humillado y decepcionado. “Impalpable es el hilo que me une a ese celo,
pero es cierto”, reflexiona el narrador como consuelo para no perder a España. El relato
apunta un “concluirá”, pero en el número 12, y último de Taller, no hay continuidad de la
historia que queda así, rota, en ascuas, como un trágico símil de lo que vivían los exiliados
en México.259 Y Ramón Gaya, que ya había sido protagonista de la primera polémica en la
revista, escribe “Palabras de despedida para mis Compañeros de Redacción”, en el que da
por terminada no sólo su relación con la revista, sino también y sobre todo una despedida a
aquellos con los que compartió años de aprendizaje y sueños en España:
Quien traza estas líneas ha decidido separarse, no sin pena, de la redacción de
Taller, y quiere, ya que existen gentes tan apegadas a lo feo y pequeño que
sólo saben atribuirnos fealdades y pequeñeces, decir un poco y en lo posible
el porqué de esta decisión suya para que nadie quede con derecho a suponer,
entre los demás, redactores y él, disgustos y diferencias personales, que no
existen. […]
Antonio Sánchez Barbudo, “Primavera-otoño, 1938”, Taller, número 11, julio-agosto de 1940 (facsimilar:
FCE, México, 1982, pp. 371-391).
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Ya sé que a muchos todo esto tendrá que parecerles incomprensible o
tonto, algo así como esteticismo inútil, pedantería malhumorada o neurastenia.
No, no es eso. El que esto escribe no tiene, en todo caso, la culpa de que tales
gentes no sientan con la fuerza que debieran la moral, la intrincada moral del
arte. Porque ya que la vida, esta vida que no es nuestra y sin embargo es la
nuestra, no nos deja ser lo que pudimos y quisimos, seamos siempre en arte lo
que en arte queremos y podemos. Cada día, pues, más exigencia, rigor y
claridad con nosotros como artistas y con todo aquello que como artistas se
nos relacione. Que podamos responder, y siempre, de toda nuestra conducta
artística; sepamos con seguridad y firmeza por qué y en dónde estamos; que
nada, esto o aquello, debilite en nosotros, obra, conciencia o destino. Y para
terminar quiero traer aquí unas palabras de Nietzche: “Nuestro destino es la
soledad espiritual y en ocasiones, una conversación con los que están de
acuerdo con nosotros. No queremos tampoco convertir a nadie, porque
sentimos que el abismo que nos separa de los demás ha sido cavado por la
Naturaleza misma”.260

Los textos de Gaya son significativos en cuanto a que permiten percibir la situación del
momento, al igual que las inquietudes que se gestaban en y alrededor de la revista. Ni todos
los exiliados españoles establecieron una cofradía fraternal al arribar a México, ni todos los
recién llegados compartían un discurso estético que los hermanara en los nuevos proyectos
culturales a los que se habían adherido y, como en el caso de Taller, lo habían vuelto un
hogar. La intentona de incendio en los ambientes poéticos españoles con la crítica a
Domenchina y Diez-Canedo, y el posterior deslinde de Gaya en el proyecto, sólo subrayan
la percepción que tenían los exiliados respecto a la publicación. Varios de ellos no se sentían
ni eran los invitados. La concordia que enarboló el número cinco de Taller, cuando se unen
los españoles, realmente fue respetada desde los dos frentes. Pero la convivencia en la
publicación ocultaba los desacuerdos entre mexicanos y extranjeros que terminaron por
vulnerar el proyecto editorial. Sobre el armisticio que se daba con los españoles en la
publicación Huerta recuerda:
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Todos o casi todos tenían más experiencia que nosotros en cuestiones
tipográficas y de formato y diagramación. Todos eran excelentes trabajadores
pero sumamente absorbentes. Yo personalmente detestaba a media docena de
ellos, por parlanchines e insuficientes. Sin embargo, tenían capacidad de
trabajo.261
La vida de la publicación tiene que entenderse desde esta dicotomía de aciertos y retiradas
por ambas partes. El trato con los exiliados demostraba ser un fenómeno que cuarteaba
amistades, alimentaba rencillas y nublaba voluntades, al mismo tiempo que desbordaba
experiencias positivas, de trabajo, de hermandad y de tolerancia para los involucrados en la
dinámica de Taller. Frente al cúmulo de diferencias empezaba a percibirse el fin del proyecto
editorial.
La décimoprimera entrega de Taller la completan Luis Cardoza y Aragón con “Breve
tratado de los cuernos de anfitrión”, texto en el que, con un tono irónico, analiza la historia
de la humanidad, así como los mitos, a partir de la coquetería y la sensualidad. En la sección
“Notas” también Luis Cardoza y Aragón reseña el volumen Textos y pretextos (Ediciones de
La Casa de España en México, 1940), de Xavier Villaurrutia, en el que se demuestra que los
poetas han sido grandes críticos. De esta manera en sus ensayos Villaurrutia estudia con gran
lucidez la obra de López Velarde, Efrén Rebolledo y José Gorostiza. De su lado, José
Alvarado abunda sobre la obra política de Justo Sierra, escrita en medio del fervor porfirista
y con el autor como pieza primordial para la construcción institucional durante la dictadura
de Díaz. Y Quintero Álvarez saluda la aparición de la obra de teatro La vida que te di
(Ediciones Nueva Cvltvra, Tomo I, número 4, México, 1940), de Luigi Pirandello, en
traducción de Agustín Lazo y Xavier Villaurrutia, que le suponen al joven mexicano una
reflexión acerca del autor siciliano. Como Eurípides, dice, Pirandello se cuestiona sobre el
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límite entre la vida y la muerte. ¿Cuál es la real? ¿Cómo puede terminar una y empezar la
otra si existe amor de por medio? Estas preguntas le permiten abundar sobre el amor de madre
a hijo que presenta La vida que te di. Destaca al siciliano como una de las voces más
poderosas de la posguerra. Finalmente como suplemento se presenta “La Retama” (“La
Ginestra”), de Jacobo Leopardi, en traducción de Miguel de Unamuno. El texto ostenta una
presentación bilingüe y está compuesto por 322 versos divididos en siete apartados.
Es común la afirmación de que Taller murió de “influencia española”, como lo
denunció Rafael Solana, quien agregó en contra de los exiliados:
Todos, o casi todos, se han ido; o volvieron a su patria, o se mudaron a otros
países, y no llegaron a incorporarse, como Octavio Paz pensó que harían, a la
literatura mexicana. Sus obras nos son hoy desconocidas, o están ya olvidadas,
y sus nombres mismos se han perdido. Pienso que no fue un acierto el de
Octavio Paz al admitir, no como invitados, como García Lorca y Moreno Villa
habían estado desde el principio, sino como dueños de la casa, a quienes sólo
pasaron por ella como por un cuarto de hotel, provisionalmente, y mientras
encontraban otra cosa.262
Huerta da cuenta de la ambivalencia que los mexicanos establecían respecto a los españoles.
Mientras por una parte reconoce el gran aporte de los exiliados: “por dos o tres que prefirieron
la belleza de Buenos Aires y la cultura argentina, hubo millares que escogieron quedarse con
nosotros y trabajar a nuestro lado con su habitual inteligencia —los más”.263 Por la otra
censura la incorporación de los recién llegados: “creo que la generosidad de Paz, que era el
jefe visible del grupo, fue excesiva; en un momento dado, Taller pereció una revista española
hecha en México”.264 Lo cierto es que a la incorporación de republicanos como causa del
deceso de la publicación deben sumarse la falta de recursos, las murallas que eran ya
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insalvables entre los propios jóvenes que iniciaron la publicación, cuyo entusiasmo se había
convertido en desaliento, y por último pero no menos importante el asesinato de Trotski. Esas
mismas causas provocaron la demora, de seis meses, en la publicación del último número de
Taller.265 Con fecha de enero-febrero de 1941 la entrega 12 muestra la temperatura
demasiado ríspida que se vivía en varios frentes.
Las aguas estaban tan caldeadas que Neruda reclamaba a Paz la publicación de “Del
pensamiento en un jardín”, el poema de Alberti con que abría el número y que lleva la
dedicatoria “A José Bergamín, en México”:
No estás, no, prisionero, aunque te oprima
la madreselva en flor, deliberada,
con el clavel que te defiende a esgrima
del gladiolo que te embiste a espada […]266
Paz explica que “a Neruda le pareció aquello una traición. Me llamó por teléfono y me
increpó: ‘Alberti es mi hermano y esos sonetos fueron dedicados a Bergamín antes que
Alberti conociese lo acontecido... Tú has sido cómplice de una intriga en mi contra’”.267 El
conflicto con Bergamín al que se refiere Neruda es complejo y se mezclan intereses políticos
y enemistades mutuas. Al recordar la pugna el propio Paz desconocía el origen de ésta.268 Al
parecer todo comenzó con posiciones respecto a la Junta de Cultura Española, institución
encabezada por José Bergamín y Juan Larrea, fundada en París en marzo de 1939 en París.
Las desavenencias internas del organismo llevaron a enfrentarse a Bergamín y Larrea. Ya en
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México, durante un evento público, Neruda saluda y conversa durante largo tiempo con
Larrea y su acompañante Eugenio Ímaz, secretario de la junta. La situación es intolerable
para Bergamín, sobre todo pensando en que él le había abierto las puertas de Cruz y Raya a
Neruda para que publicara Residencia en la tierra, además de ser uno de los animadores de
Caballo verde para la poesía. Luego del encuentro Larrea recuerda:
Al día siguiente [Bergamín] le escribió a Neruda una carta de improperios por
haber dado la mano en público a sus irreconciliables enemigos. Sobre el fondo
de la tragedia española, todo ello sería para llorar, si no invitara
irreprimiblemente a reír. Muy molesto e indignado Neruda ante semejante
intromisión en el fuero de sus libertades básicas, y conocedor de las razones
precisas que nos habían indispuesto con Bergamín, le replicó por la tremenda
carta. Cruzáronse así sonetos y cartas en las que los insultos y denuncias
constaban en la dirección de los sobres para que tornasen buena nota los
carteros.269

A decir de Larrea la anécdota es demasiado fútil como para haber desatado la enemistad entre
Bergamín y Neruda. El trasfondo es el protagonismo por el que los dos luchaban entre los
grupos comunistas latinoamericanos y europeos. El resultado de la disputa llegará hasta las
páginas de la antología de Laurel, en la que Neruda se niega a colaborar.
La furia del chileno no se frenó en los altercados con Bergamín sino que se expande
en el número 12 de Taller con la aparición de los poemas de Sara Ibáñez que él mismo había
enviado a la redacción de la revista y de los cuales hace una presentación en la que arremete
en contra de Juan Ramón Jiménez y Juan José Domenchina, el gran injuriado desde las
páginas de Taller sin aparecer una sola vez en la nómina de colaboradores. En el texto de
presentación que hace Neruda de Ibánez destaca la obra que se encuentra inmaculada de toda
influencia que pudiera manchar su lucidez: “Falta en ella el mueble juanramonesco con patas
de libro, falta en ella el rencor del asno domenchínico, es voz y flor y cielo para todos los
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días fulgor tallado en la viva luz de América, estrella dura, directa y tierna, recién salida y
temblando en litoral del Sur”.270 La publicación de este texto, como lo menciona Paz, “revivía
querellas madrileñas anteriores a la guerra y ajenas a Taller”.271 Además Juan Ramón era
colaborador y suscriptor de la revista y, como lo ha rastreado Angélica López Plaza, estaba
atento a lo que acontecía con la publicación mexicana.272
Los conflictos entre Neruda y Juan Ramón se remitían a 1934 cuando desde la revista
chilena Pro se demostraron las coincidencias entre el “poema 16” de Veinte poemas de amor,
de Neruda, con el “Poema 30”, de El Jardinero, de Rabindranath Tagore. El plagio fue
denunciado en el mismo número por Vicente Huidobro. Ante los ataques en España, donde
radicaba Neruda, se organizó una carta para abatir las injurias. Ni Juan Ramón ni Larrea se
adhirieron al manifiesto. La negativa sirvió para que los ataques se dieran frontalmente desde
las editoriales de Caballo verde para la poesía, donde Neruda acometía contra Juan Ramón.
Las respuestas de éste en agravio al chileno se daban en las páginas de El Sol.273 A esto es
necesario sumar las agresiones telefónicas en contra del autor de Platero y yo que Neruda y
sus amigos hacían al terminar las noches de juerga en Madrid, como lo describe Alberti:
Esas hoy tan distantes noches nerudianas las llenaban además el pintor Manuel
Ángeles Ortiz, Luis Rosales, Maruja Mallo, Raúl González Tuñón, el escultor
Alberto, Pepe Caballero y el recién llegado de Alicante Miguel Hernández.
Entre las bromas y divertimentos, el peor era el de llamar por teléfono a Juan
Ramón Jiménez haciendo burlas de su Platero y ridiculizando la repetida
multitud de malvas, violetas, rosados y amarillos con que rellena acuareleando
su poesía.274
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Al conflicto que se veía revivido en las páginas de Taller se le agregó el enojo de Neruda en
contra de Paz por una errata en la publicación de los versos de Sara Ibáñez, así como por la
omisión del nombre del chileno en el sumario de la revista. Pese a que el joven mexicano le
explicó que las faltas se debían a cuestiones de imprenta, “Pablo se disgustó y aceptó sólo a
medias mis explicaciones”.275 El conflicto entre poetas fue sólo un matiz más del ocaso que
ya se vivía en la revista.
El agotamiento de Taller se nota en las páginas del último número. Con la excepción
de la obra poética de Alberto Quintero Álvarez, Efraín Huerta y Enrique Gabriel Guerrero,
Efrén Hernández, Adolfo Sánchez Vázquez, en la última entrega predominan las reseñas.
Antonio Sánchez Barbudo reseña las Obras completas (Séneca, México, 1940), de Antonio
Machado, que le da pie para brindar un amplio ensayo sobre la vida y obra del poeta español
desaparecido dos años antes.276 Octavio Paz subraya el valor de las composiciones de
Silvestre Revueltas y de la misma manera escribe sobre el libro Páginas escogidas (Ediciones
Botas, México, 1940), de José Vasconcelos. José Luis Martínez comenta los libros Ensayos
y poemas y De Fusilamiento, de Julio Torri, de los que subraya una prosa genuina, ya que
está inyectada de vida. Efraín Huerta hace una dura crítica a la ya menciona Antología de la
poesía mexicana moderna (Poligrafía Tiberiana, Roma, 1940), de Manuel Maples Arce y
también se acerca a La nube exacta y el reloj nublado (UNAM, México, 1940), de Luis
Cardoza y Aragón. Mientras que Lorenzo Varela reseña Paseo de mentiras (Séneca, 1940) y
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Alberto Quintero Álvarez hace lo propio con Cánek (México, 1940), de Ermilo Abreu
Gómez, y con Claro abismo (A. del Bosque, 1940), del colombiano Germán Pardo García.
Sin menospreciar el valor de cada una de las reseñas, Taller se había convertido así
en un catálogo de novedades. Lo más destacado del número 12 es el suplemento que contiene
fragmentos de Diarios íntimos y Consejo a los literatos jóvenes, seleccionados y traducidos
por Lorenzo Varela, quien en el texto de presentación subraya el proceso creativo de
Baudelaire. Nacido con referencias románticas, señala Varela, el francés dejó atrás la
inspiración para trabajar sobre la palabra. Lo llama una labor de taller, de experimentar con
el lenguaje pero siempre con la conciencia de la construcción de un artificio artístico. Desde
ese trabajo diario puede encontrarse la abundancia de la lírica de Baudelaire. La inspiración
es una mentira; el mejor ejemplo, los poemas que componen el suplemento: “Fuegos
artificiales”, “Consejo a los literatos jóvenes”, “De la felicidad y del fracaso en los
comienzos”, “De las simpatías y de las antipatías”, “De los métodos de composición”, “Del
trabajo diario y de la inspiración”, “De la poesía”, “De los acreedores”, “De los amantes” y
“Mi corazón al desnudo”.
Con el último número de Taller, fechado en febrero de 1941, termina la aventura de
los jóvenes que con la revista encontraron su lugar definitivo en la República de las Letras
mexicanas.277 La publicación fue un digno representante de su tiempo. Un tiempo álgido, de
conflictos, de guerra, de enfrentamientos desde todos los frentes. Un tiempo donde las
posiciones tibias tenían un carácter de flaqueza más que de ecuanimidad. Un tiempo donde
la política, las artes y las ideologías compartían el mismo terreno y, desde ahí, se combatía a
los enemigos o se compartía con los camaradas. Del otro extremo, Taller también mostró el
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sentido humano de su época. Fue una publicación mexicana con carácter netamente
cosmopolita, que arropó a los exiliados, que estuvo a la altura de las circunstancias de un país
que se había convertido en el corazón del mundo hispanoparlante. En sus páginas los jóvenes
entendieron el peso de la palabra fraternidad e intentaron demostrar un carácter estético
libertario y, a la vez, un comportamiento ético para ser hombres de acción ante la historia
que se les desmoronaba en las manos. Debido al contexto, así como a las posiciones artísticas
y éticas de sus propios protagonistas, la revista no podía seguir sin el impulso primero que la
había llevado a ser una realidad. Se trataba de un impulso de juventud desde donde nació una
cofradía responsable de Barandal, Cuadernos del Valle y Taller Poético. Una vez que la
cofradía dejó de funcionar como tal, era el momento de alcanzar nuevos horizontes. Algunos
buscaron refugio en El Nacional. Otros percibieron como necesario la fundación de una
nueva revista que agrupara diversas experiencias, múltiples voces, por lo que nacería El Hijo
Pródigo.278 Todos coincidían en que la vida de Taller había concluido. La entrega 12, con su
peso místico y simbólico, también les significó a Efraín Huerta, Alberto Quintero Álvarez,
Rafael Solana y Octavio Paz el último proyecto editorial de carácter juvenil. Sus letras
siguientes ya tendrían un puerto de donde zarpar, un puerto de noble heráldica: el Taller que
los hizo hombres, el Taller que les entregó la poesía.
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2.5.4. Formas de presentación (generales)
A pesar de que se historia marca tres años de vida, Taller abarca tan sólo 15 meses de
existencia si se toman en cuenta tan sólo las fechas de cada uno de los números de la revista:
1 (diciembre de 1938), 2 (abril de 1939), 3 (mayo de 1939), 4 (julio de 1939), 5 (octubre de
1939), 6 (noviembre de 1939), 7 (diciembre de 1939), 8 y 9 (enero-febrero de 1940), 10
(marzo-abril de 1940), 11 (julio-agosto de 1940) y 12 (enero-febrero de 1941).
Confeccionada con papel couché, medía en su primera etapa 22.3 por 17 centímetros. En la
segunda, con la llegada de los españoles, el formato se extendió a 24.5 por 18 centímetros.
En las dos primeras entregas el precio era de 1.50 pesos, el cual iba acompañado de la
siguiente leyenda: “El deseo de presentar nuestra revista con algún decoro tipográfico y los
graves tropiezos materiales y de toda índole que supone una publicación en México, nos
obligan a venderla a $1.50. Superados estos obstáculos, esperamos ofrecerla a un precio más
reducido”. El objetivo se cumplió y del 3 al 12 la revista se mantuvo en 1 peso y su precio
en el extranjero por ejemplar fue de 40 centavos de dólar. Las suscripciones en México tenían
el valor de 5 pesos: 4 números; 7.50: 6 números; 10 pesos: 8 números, y en el extranjero: 2
dólares: 5 números y 5 dólares: 12 números. A partir de la quinta entrega los precios de
suscripción anual se mantienen para el mercado nacional en 10 pesos y 3 dólares para el
extranjero, precio que bajará a 2.50 dólares en el número doble de enero-febrero de 1940. El
registro del costo fuera de territorio nacional no era oportunista, pues Taller se vendió en
todo el continente como lo establece el anuncio de la revista publicado en Romance que la
ubica “de venta en las mejores librerías de América”.279
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Romance, número 15, 1º de septiembre de 1940, p. 8.
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El diseño de la portada de la primera a la cuarta entrega de Taller es sumamente
modesto. El título de publicación subrayado, bajo el cual se lee “revista mensual”, es
acompañado de una pequeña viñeta que, en su número inicial, está firmada por María
Izquierdo. Los otros artistas plásticos que colaboraron en estos números fueron Ramón Gaya,
Pedro Sánchez, Jesús Guerrero Galván, Juan Soriano y Miguel Prieto. Además se incluyó la
obra de José Moreno Villa que ilustró los poemas de García Lorca y el retrato de Rimbaud
hecho por Verlaine. En su segunda etapa: de los números 5 al 12, correspondiente a la llegada
de los españoles, la publicación cambiaría de manera total. Como el propio Paz lo asegura:
“físicamente la revista fue más atractiva aunque demasiado parecida a Hora de España. No
podía ser de otro modo: las dos revistas fueron hechura de Gaya”.280 Desde ese momento
Taller entró, posiblemente sin que sus fundadores lo reconocieran conscientemente, en la
tradición de la revistas del exilio español.281 El diseño se reconocía como el primer aspecto
de todo un discurso —intelectual, artístico, histórico— que los recién llegados trajeron
consigo y que se remite, como punto más cercano, a Hora de España, pero cuyos orígenes
se remontan a los años veinte y aún treinta, cuando París era fundamental para la formación
de artistas españoles. Por diversas temporadas, en la capital francesa vivieron “Joan Miró,
Salvador Dalí, José Moreno Villa, Manuel Ángeles Ortiz, Remedios Varo, Benjamín
Palencia, Enrique Climent, Ramón Gaya, Gori Muñoz, Antonio Rodríguez Luna, Ginés
Parra,Óscar Domínguez, Joaquín Peinado, y muchos más que harían la lista interminable”.282
En la capital francesa se adentraron en el misterio del diseño de publicaciones al estar en
contacto con revistas como Cahiers d’Art y L’Art d’aujourd’hui. Con este antecedente

Octavio Paz, “Antevíspera: Taller (1938-1941)”, p. 99.
Este aspecto lo analizo en el capítulo titulado precisamente “La tradición del exilio en la revista Taller”.
282
Rosa Peralta, op. cit., p. 1013.
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profesional, junto a Miguel Prieto, Souto y Eduardo Vicente, Ramón Gaya fue el “elemento
unificador más relevante” en Hora de España,283 por lo que no es casual que la modificación
de Taller haya sido tan relevante a la entrada del español que, desde el número 5, la revista
mexicana ya no aceptó otros gráficos más que los de Gaya.
En la organización de las secciones también se perciben los cambios a partir de la
llegada de los exiliados. Todos los números llevaban un dossier que se acompañaba con
diversos apartados. Sin embargo, en las primeras cuatro entregas no se nota una
homogeneidad en cuanto a la división del contenido de la revista, lo que habla de una falta
de rigor que cambia desde la quinta aparición. El primer número presenta el dossier junto a
las secciones “Notas”, “Bibliográficas” y el suplemento de la obra de María Izquierdo, a
cargo de Solana. En el 2 solamente ofrece el dossier, el apartado “Notas” y el suplemento de
Juan Gil Albert, titulado “A los sombreros de mi madre y otras elegías”. El 3 brinda el dossier
y tres secciones más: “Notas”, “Temas” y “Tarjetas”, escritas por Paz, y es la única de las
entregas que no presenta suplemento alguno.284 En el 4, además del dossier, ofrece la sección
“Notas”, otra vez “Tarjetas” y el suplemento Temporada en el infierno, de Rimbaud. A partir
del número 5 Taller brinda uniformidad en sus secciones. Desde esta entrega hasta la
décimasegunda la estructura es la misma: dossier y las secciones “Notas” y “La forma de las
horas”, con clara reminiscencia a la revista Hora de España, sólo ausente el número 11.
Por su rico contenido, preparación y propuestas artísticas, los suplementos de Taller
fueron una de las características más destacadas de las revistas. En orden y a partir de la
quinta entrega estos fueron Fragmentos sobre el amor y las mujeres, de Don Juan Ruiz de
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Ibid., p. 109.
Paz le confesó a Stanton que él escribió la mayoría de las “notas” de Taller (El río reflexivo. Poesía y ensayo
en Octavio Paz, p. 81).
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Alarcón y Mendoza; Liras, bajo el cuidado de Pablo Neruda; Endechas, de Sor Juana Inés de
la Cruz;285 Poesías, de Luis Carrillo de Sotomayor; Poemas, de T. S. Eliot; La Retama (La
Ginestra), de Jacobo Leopardi y Diarios íntimos, Charles Baudelaire.
En cuanto a los géneros, Taller permite la oportunidad de conocer “un brevísimo
panorama de la poesía más joven” de México de ese momento.286 La poesía de las voces más
nuevas de la literatura nacional se percibía como “un ‘ejercicio espiritual’. De ahí nuestro
interés por Novalis, Blake, Rimbaud”,287 que se nota en los ensayos, así como en los
suplementos de la revista. Junto a obras de autores mayores y de las traducciones de poesía
en lenguas extranjeras, una de las vetas de contenido de Taller es la poesía. Presenta 51
entradas con un total de 196 textos líricos. El otro afluente importante de la revista es el
ensayo de cuyo género brinda 40 textos, el cual va de la mano con las reseñas que, en muchas
ocasiones, se presentan como pequeños ensayos en torno a la obra analizada de los que la
publicación brinda 45 ejemplos. Además, ostenta nueve textos narrativos, seis notas
informativas, cuatro críticas de arte, un discurso y una epístola. Otros de los contenidos que
la revista vendió por separado fueron los suplementos de Sor Juana, Luis Carrillo de
Sotomayor, Rimbaud, T. S. Eliot y el libro La educación de los sentidos, de Rafael Solana,
único de los volúmenes que ve la luz con el sello de la publicación.288

Sobre este suplemento desde Romance se escribe: “La revista Taller demuestra con esta nueva edición su
preocupación constante, no sólo por los nuevos valores de la poesía y de la creación literaria, sino por aquellas
páginas clásicas que necesitan ser recordadas frecuentemente” (“Últimas ediciones y noticias”, Romance,
número 7, 1º de mayo de 1940, p. 20).
286
Efraín Huerta, “Revista poética: poesía de Taller”, El Nacional, 25 de mayo de 1939, recopilado en El otro
Efraín. Antología prosística, p. 114.
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Octavio Paz, “Poesía mexicana moderna”, p. 66.
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Stanton se equivoca al hacer la diferencia entre la venta de suplementos y libros de Taller. La carta del 20
de enero de 1943 que Alfonso Reyes envía a Paz señala: “Querido Octavio: / Hemos adquirido para nuestra
Biblioteca del Colegio una colección de Taller. ¿Puede usted hacer que nos obsequien los libros por Taller
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libro de Solana demuestra el error del investigador (“Carta del 20 de enero de 1943”, Alfonso Reyes y Octavio
Paz, Correspondencia 1939-1959, edición de Anthony Stanton, FCE, México, 1998, p. 55).
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El contenido de Taller ofrece 160 entradas, compartidas entre 64 colaboradores. De
los cuales 28 fueron mexicanos y 25 españoles, lo que demuestra el carácter
hispanomexicano de la revista. Junto con ellos estuvieron dos alemanes: Federico Hölderlin
y Pablo Luis Landsberg; dos franceses: Baudelaire y Rimbaud; un argentino: Aníbal Ponce;
un chileno: Pablo Neruda; un estadounidense: T. S. Eliot; un guatemalteco: Luis Cardoza y
Aragón; un italiano: Giacomo Leopardi y una uruguaya: Sara Ibáñez. Entre los colaboradores
el que más destaca es Octavio Paz y Alberto Quintero Álvarez, con 14 y 13 textos,
respectivamente, seguidos de Huerta y Solana con nueve colaboraciones.
En el aspecto económico, luego del primer número financiado por Solana, la
supervivencia de la revista no pudo haberse dado sin la ayuda de Eduardo Villaseñor, un
funcionario, diplomático y él mismo escritor en su juventud, quien había sido impulsor del
Fondo de Cultura Económica, en 1934; cónsul general de México en Nueva York, en 1935;
administrador del Banco Nacional de Crédito Agrícola, en 1936; consejero del Banco de
México en el mismo lapso; subsecretario de Hacienda, de 1938 a 1940, y director general del
Banco de México hasta 1946. El mismo personaje era amigo de los republicanos que llegarían
a México, lo que también influyó en su acogida en la revista.289 Es fácil reconocer la mano
de Villaseñor en la publicidad que se anunciaba en Taller. Los anuncios del Banco de Crédito
Agrícola, Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Seguros de México SA
y el Fondo de Cultura Económica anunciado en la revista eran mediados por Villaseñor.
El otro mecenas de la revista, a partir del séptimo número, fue Alfonso Reyes, quien
el 7 de noviembre de 1939 “presta” la cantidad de 150 pesos a la publicación y Paz asegura
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Cuando llega Moreno Villa a la Ciudad de México quien lo recibe es Eduardo Villaseñor y su esposa
Margarita. A la postre se hicieron “compadres” (José Moreno Villa, Vida en claro, FCE, México, 1944, p. 245).
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“devolveré a la primera oportunidad”.290 Paz rememora: “nos ayudó mucho Alfonso Reyes
a través de anuncios de la Casa de España, una ayuda que después nos quitó Cosío Villegas,
pues no era amante de la literatura y menos de la joven literatura”. 291 Los anuncios de los
libros de La Casa de España que aparecen, promocionando diversos títulos, hasta en siete
ocasiones en Taller son asimismo por mediación de Reyes. Igualmente, la publicación recibió
sustento de los libreros. La publicidad así lo devela con la propaganda de Editorial América,
Librería Porrúa, Biblioteca del Estudiante Universitario, Editorial Losada y Editorial Cvltvra.
Asimismo Taller tenía intercambio publicitario con Letras de México, en la que se anunciaba
con valor de un peso y “de venta en todas las librerías”.292
Como sucedió en todos los sentidos de la revista, los españoles la nutrieron de
publicidad. Anuncios de las novedades y las colecciones de Editorial Séneca, a cargo de
Bergamín, y las revistas de exiliados España Peregrina y Romance se exhiben en Taller.
Incluso estas últimas comparten la publicidad del Bar Paolo, Aseguradora Mexicana y la
Asociación Hipotecaria Mexicana, negocios que seguramente llegaron a Taller por instancia
de los españoles que, en ese momento, ostentaban más visión en proyectos editoriales. Los
otros anuncios que figuraron en las páginas de la revista fueron la promoción de Voces de
España, preparada por Octavio Paz; Saludo de alba, de Alberto Quintero Álvarez; el cuarto
Taller Poético, las Ediciones de Taller: La educación de los sentidos, de Rafael Solana y los
suplementos publicados, así como una curiosa publicidad sobre clases de inglés por
correspondencia; posiblemente uno de los primeros intentos de la educación a distancia hoy
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tan en boga por medio del internet y que aparecía con el encabezado: “Be your own english
teacher”.
Los demás anuncios corresponden a las imprentas en las que se editó la publicación.
Del número 1 al 4 vio la luz en los talleres de Cooperación Gráfica, ubicados en esquina Lago
Alberto y Calzada Mariano Escobedo, con oficinas en Guadalquivir 30, colonia Cuauhtémoc.
La quinta entrega se realizó en la imprenta Artes Gráficas Comerciales, con dirección en
Lecumberri 36. De la sexta se hizo cargo la Imprenta Universitaria, dirigida por Antonio
Acevedo Escobedo y que se asentaba en Bolivia 17.293 Y del 7 al 12 Taller nació en
Guatemala 96, dirección de Editorial Cvltvra que también imprimía los libros de Editorial
Séneca. Es evidente que no puede entenderse la revista Taller sin la tradición del exilio.
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Capítulo 3.
Tópicos del grupo Taller
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3. 1. Guerra civil española y exilio español en Taller
La llegada de los refugiados republicanos a México a finales de los años treinta marca un
hito histórico, tanto para la cultura española como para la mexicana. Si una perdió a grandes
maestros en diversas disciplinas, la otra se enriqueció con la experiencia de los recién
llegados.1 Al mismo tiempo, los exiliados nutrieron sus discursos con lo hallado en nuevas
tierras. Pese al desgarramiento de la partida y la derrota republicana en España, el
intercambio de pensamientos, el diálogo entre iguales, el descubrimiento o redescubrimiento
de otras formas de pensamiento hacen del exilio español una pieza fundamental para
comprender el cambio de las ciencias y las artes en nuestro país. La capacidad del gobierno
de Cárdenas para entender las demandas de su tiempo, el apremio de varios pensadores como
Alfonso Reyes y Cosío Villegas a fin de tender puentes intelectuales con los españoles, la
sensibilidad de los más jóvenes para dar cobijo a quienes venían, aún con el corazón en la
derrota y la pluma oliendo a pólvora, son apenas una parte de las acciones que permitieron
la unión de ambas geografías intelectuales. Entre la red de relaciones que sustentan la
bienvenida intelectual a los republicanos se encuentra la revista Taller: una pieza mínima en
el fenómeno si se compara con el hecho social que significó el acogimiento de los refugiados,
pero un proyecto imprescindible cuando se trata de explicar la llegada de españoles en el
ámbito de las letras nacionales.
Taller fue la primera casa de los escritores españoles en 1939. Si bien el acogimiento
de los recién llegados habla de la visión humanista, solidaria y franca por parte de los jóvenes
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En el homenaje a los exiliados en la UNAM en 1989, organizado por el rector José Sarukhán, Gonzalo Celorio
señaló: “no hubo área del conocimiento —las ciencias, las humanidades, las artes— ni función sustantiva de la
Universidad —la investigación, la docencia, la difusión de la cultura— en la que los exiliados españoles no
hubieran tenido una presencia significativa, notable, trascendente” (“El legado del exilio español”, en Philippe
Ollé-Laprune, et. al., México. Capital del exilio, FCE, 2014, p. 66).
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mexicanos, encabezados por Paz que ya conocía a los invitados, la decisión de los miembros
de redacción sitúa a la revista en un lugar privilegiado de la historia del exilio español en
México.2 Ante la desgracia de haber perdido una guerra, una patria, una vida, para los
escritores exiliados encontrar un espacio de concordia editorial; aun con las limitaciones que
sufría Taller, la revista significó un refugio y un laboratorio, un hogar y un espacio de
proyección, un punto de encuentro, así como un recinto de llegada. Si los científicos y
profesores españoles se integraron rápidamente a instituciones de educación superior, en
primer término a la UNAM y a La Casa de España en México, los escritores padecieron el
contexto nacional, ausente en esos años, de suficientes empresas editoriales y medios de
comunicación que los pudieran arropar laboralmente. Frente a todas las inconveniencias,
“pocos hubo tan afortunados como los que se integraron en el consejo de redacción de la
revista Taller desde octubre de 1939”.3 En sus páginas, campo de libertad y muchas veces de
desahogo, los españoles cuestionaron el papel de la Iglesia en la Guerra Civil Española,
vertieron sus últimas investigaciones en cuanto a poesía, filosofía e historia, y su nostalgia,
por lo dejado en Europa, se hizo palabras. En el mismo sentido, expusieron el dolor ante
aquella lucha fratricida como lo decía León Felipe: “Hay dos Españas: la del soldado y la del
poeta. La de la espada fraticida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola
canción”.4 Además en Taller escribieron la poesía que reclamaba al mundo el haber
abandonado al pueblo español y plantearon la necesidad de definirse, como individuos y
como artistas, en su nuevo carácter de exiliados. La nostalgia, el llanto y la ira, los temas que,

Octavio Paz rememoraba: “Fui partidario apasionado de los republicanos y en 1937 estuve en España por
primera vez. En varios escritos en prosa y en algunos poemas he hablado de mi encuentro con su gente, sus
paisajes, sus piedras. Nos descubrí España: la reconocí y me reconocí” (“Entrada retrospectiva”, Obras
completas 8, FCE, México, 2004, p. 23).
3
Juan Manuel Díaz de Guereñu, “Del llanto a la quimera”, en José Luis Abellán et al., Los refugiados españoles
y la cultura mexicana, Residencia de Estudiantes / El Colegio de México, Madrid, 1998, p. 119.
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León Felipe, Ganarás la luz (biografía, poesía y destino), Cuadernos Americanos, México, 1943, p. 37.
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según Ramón Xirau, sustentarán la obra de los republicanos fuera de su país ya se encuentra
presente en las páginas de la revista.5 En Taller se mostró el equipaje completo que traían
consigo los republicanos.
La complejidad de las circunstancias españolas antes, durante y tras la guerra civil
provocó que la llegada a México fuera accidentada. El recibimiento, no sin disonancias por
un gran sector de la sociedad donde estaban incluidos varios grupos y personalidades de la
intelectualidad nacional, más el desencanto de los republicanos, tanto por lo que significó el
peregrinaje hacia América así como la desgracia de lo perdido, son factores que agigantan la
actuación del grupo Taller. Su conocimiento, admiración y respeto por los recién llegados
fungieron como estímulos para apoyar, hasta donde las circunstancias personales se lo
permitieron, a los desterrados. Se trataba de aquellos republicanos que habían sido marcados
por el conflicto armado y la salida de España los había ubicado en una encrucijada adherida
al dolor, el desamparo y, aún en ese momento, la esperanza de regresar a casa una vez que
las fuerzas aliadas hubieran derrotado al fascismo mundial.
En Taller la versión hecha por Juan Gil Albert del Hyperión, de Hölderlin, muestra
las inquietudes que a los españoles les generó la guerra y, en ese sentido, la búsqueda de
referentes literarios que hubieran vivido experiencias similares. Es así como el texto se basa
en el sentimiento de desterrado que le nació al poeta romántico cuando abandonó Alemania.
Para Hölderlin el destino se ve como una oportunidad para el llanto, pero también para la
purificación. Con tópicos románticos, encaminados a unir aspectos naturales con los
sentimientos de la voz narrativa, se expone la hostilidad del camino, así como el nacimiento
de una nueva existencia. La misma que a los españoles se les demandaba fundar de manera
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Ramón Xirau, Otras españas. Antología sobre literatura del exilio, El Colegio de México, México, 2011, p.
273.
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violenta, como lo percibió Xirau: “El éxodo español de 1939 fue típicamente un exilio nacido
de la persecución. Exilio en doble sentido. Por una parte se trató de un destierro, de un forzoso
cambiar de tierra; por otra parte, no hay que olvidarlo, fue también exilio para quienes se
quedaron perseguidos o aislados en su patria”.6 Este exilio doble del que habla Xirau también
se nutría de vergüenza. Vergüenza por la derrota, vergüenza por haber dejado su país en
manos de los enemigos, vergüenza por haber abandonado sueños y esperanza. En ese sentido,
Altolaguirre cuestiona las responsabilidades del pueblo español tras la guerra: “¿Qué español
puede dejar de sentirse culpable?”7 León Felipe apuntala la vergüenza ante el destierro:
En nuestro éxodo no hay orgullo como en el hebreo. Aquí no viene el hombre
elegido, sino el hombre. El hombre solo, sin tribu, sin obispo y sin espada. En
nuestro éxodo no hay saudade tampoco, como en el celta. No dejamos a la
espalda ni la casa ni el archivo ni el campanario. Ni el mito de un rey que ha
de volver. Detrás y delante de nosotros se abre el mundo. Hostil, pero se abre.
Y en medio de este mundo, como en el centro de un círculo, el español solo,
perfilado en el viento. Solo. Con su Arca; con el Arca sagrada. Cada uno con
su Arca. Y dentro de esta Arca, su llanto y la Justicia derribado. ¡La Justicia!
La única Justicia que aún queda en el mundo (las últimas palabras de Don
Quijote, el testamento de Don Quijote, la esencia de España). Si estas palabras
se pierden, si esta última semilla de la dignidad del hombre no germina más,
el mundo se tornará en un páramo. Pero para que no se pierdan estas palabras
ni se pudra en la tierra la semilla de la justicia humana, hemos aprendido a
llorar con lágrimas que no habían conocido los hombres.8

Ante tal panorama de desolación, el grupo Taller estuvo desde un inicio con los exiliados. A
pesar de los reclamos que posteriormente escribirían Solana y Huerta en contra de la
incorporación de los españoles a la revista, ellos mismos fueron generosos anfitriones de los
recién llegados. Conocían muy bien la valía literaria española. Además del gran Federico
García Lorca, una leyenda mártir para ese momento y que ya los había seducido con su
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Romancero gitano, degustaban, entre otros títulos, Desierto infinito, de Serrano Plaja, el cual
había sido editado por Altolaguirre y que a México había llegado en dos ediciones: Poemas
(Amatl, 1935) y Versos de agitación (Defensa Roja, 1936). Y por supuesto sabían de
memoria el libro de Rafael Alberti —el poeta maestro que les abrió el parnaso que, sin dejar
de serlo, no padecía de ceguera social—, titulado Poesía que salió bajo el sello de Cruz y
Raya, a cargo de Bergamín, en 1934.9 Por eso el entusiasmo de los jóvenes mexicanos ante
la incorporación de los españoles a las letras mexicana. Así lo demuestra la asistencia de
Octavio Paz y Rafael Solana al banquete de bienvenida, organizado por Letras de México,
en honor de José Gaos, Enrique Díez-Canedo, Moreno Villa, Juan de la Encina, León Felipe,
María Izquierdo, entre otros. Los mexicanos que fueron a recibir a sus congéneres españoles
representaban algunos de los nombres más importantes de la literatura nacional del momento.
Entro otros, estuvieron en la reunión Elías Nandino, Manuel Toussaint, Celestino y José
Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Antonio Castro Leal, Julio Torri, Jorge Cuesta, Miguel N.
Lira, Samuel Ramos, Rodolfo Usigli, Andrés Henestrosa, José Mancisidor, Enrique
González Martínez y Carlos Pellicer. Los dos últimos tomaron la palabra para asegurarles a
los republicanos que consideraran a México como su hogar, a lo que Díez-Canedo respondió:
“No nos consideramos desterrados en vuestra tierra, ya que ella ha sido hospitalaria y sus
pobladores afectuosos. Hemos venido aquí a continuar vuestra labor, porque la otra labor
pertenece a los más jóvenes. Gracias por vuestra acogida. Aquí estamos dispuestos a trabajar
con vosotros”.10

Efraín Huerta, “España: Poesía de Protesta”, Pájaro Cascabel, México, 1966, en El otro Efraín. Antología
prosística, edición y selección de Carlos Ulises Mata, FCE, México, 2014, pp. 179-182.
10
Clara E. Lira, La Casa de España en México, El Colegio de México, México, 1992, pp. 73-75.
9
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Mientras tanto el joven Huerta halló grandes amigos, primero en José Herrera Petere
y Emilio Prados, y posteriormente en Manuel Altolaguirre, de quien recordaba: “Emilio y
Manolo hablaban sonriendo siempre, y con Emilio había el problema de que hablaba entre
dientes, pero pronto me acostumbré a entender lo que decía”.11 Tanta fue la admiración, las
experiencias compartidas, el aprendizaje y el trabajo conjunto con los recién llegados que,
años después, el poeta no tuvo empacho en confirmar:
Entre los millares de españoles que escaparon del franquismo, primero, y de
los campos de concentración franceses más tarde, vinieron hombres de infinita
sabiduría, catedráticos de primera línea, médicos, filósofos, periodistas,
pintores, caricaturistas, poetas, prosistas, cineastas, libreros, editores, todos
ellos con amplia experiencia en la patria perdida. En cierta forma, con los
españoles cambió un poco la fisonomía de la ciudad de México. Docenas de
ellos encontraron sitio en la colonia Tabacalera, que a poco sería conocida
como La Nueva España.12

Por su visión cosmopolita, por sus inquietudes intelectuales, por su entusiasmo juvenil, los
miembros de la promoción fueron los primeros, entre los escritores mexicanos, en brindarles
a los españoles un nuevo espacio editorial. Sin reparos ni zozobras los republicanos que se
integraron a la nómina de colaboradores de Taller fueron Juan Gil-Albert, José Bergamín,
Emilio Prados, José Herrera Petere, Juan Larrea, Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo,
Lorenzo Varela, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Antonio Machado, Rafael Alberti,
Adolfo Sánchez Vázquez, Juan Rejano, Pedro Salinas, María Zambrano, León Felipe,
Enrique Diez-Cañedo y José Moreno Villa. Con esta inclusión, la historia de Taller, de sus
fundadores y de los mismos refugiados, habría de cambiar para siempre.

Efraín Huerta, “Los españoles que viví”, en El exilio español en México 1939-1982, Salvat/FCE, México,
1982, p. 684.
12
Ibid., pp. 683-684.
11
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3 .1. 1. La travesía de los talleristas españoles rumbo a México
Al terminar la Guerra Civil los republicanos tuvieron que salir huyendo rumbo a la frontera
de Francia.13 Desde principios de 1939, el peregrinaje fue aumentando por el avance de las
tropas nacionales que finalmente, en abril, se apoderaron de España. Aún con las últimas
reminiscencias del invierno el camino se tiñó de tonos grisáceos: el color de la tristeza y el
llanto. Cientos se encaminaron hacia Francia, una nación que prometía esperanza. Atrás el
ruido de las bombas, el llanto de la muerte, todavía se escuchaba. La amenaza aumentó con
los días. Vendrían por ellos. Sabían que las fuerzas victoriosas de Francisco Franco vendrían
por ellos. La huida significaba salvación y el país vecino se vislumbraba como el espacio del
amparo. Sin embargo, el rumbo se convirtió en suplicio y el gobierno francés tampoco
respondió generosamente al llamado humanitario de los españoles. Sólo hasta que supuso las
condiciones propicias, la administración del radical Édouard Daladier abrió las fronteras a
los exiliados. Primero fueron mujeres, niños y ancianos los que pudieron ingresar a Francia.
Le siguieron los hombres que, solos o junto a sus familias, habían recorrido la misma senda.
Por último, entraron a territorio francés los soldados republicanos con la derrota calando sus
hombros. Todos compartían la misma herida interna y social: carecían de comida, ropa y
dinero. Tras cruzar la frontera, donde eran despojados —si por casualidad llevaban— de sus
últimas pertenencias, el primero de sus acomodos era uno de los ocho campos de control:
“espacios desnudos, rodeados de alambradas, donde tendrían que dormir en el suelo y comer
pan duro y pequeñas porciones de pescado”. Luego “el destino de esta multitud fue de manera

13

Es necesario apuntar que el exilio español hacia diversas partes de Europa y América da inicio el 17 de julio
de 1936, cuando los generales se rebelaron en contra del gobierno republicano. A México, “el mayor número
de exiliados llega en 1939 y sigue hasta 1942 con las expediciones de Nyassa” (María Magdalena Ordóñez
Alonso, El Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles: historia y documentos, 1939-1940, INAH,
México, 1997, pp. 36-37).
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inevitable los campos de concentración”.14 Como si se tratara de ganado, las fuerzas francesas
que condujeron a los españoles no les ofrecieron comida durante los primeros diez días de
estancia. En su momento se calculó que “de los aproximadamente 300,000 españoles que allí
se encontraban murieron 14,672 en los primeros seis meses, la mayor parte de disentería y
enfermedades bronquiales”.15 La dirigente anarquista, primera ministra en España y
refugiada en ese momento, Federica Montseny, escribió sobre lo sucedido y el
comportamiento de las autoridades francesas:
La suma de hostilidad e indiferencia aportadas por quienes representaban a la
nación francesa en aquellos momentos, agravando la situación de los vencidos
y haciendo de nosotros un rebaño de parias, una inmensa legión de esclavos
sin ninguno de los derechos reconocidos por el Estatuto Internacional del
Derecho de Asilo a los refugiados políticos y por todas las leyes que regulan
universalmente la suerte de los prisioneros de guerra.16

Uno de los refugiados que halló la muerte tras el tortuoso viaje rumbo a París y que aparece
en la nómina de Taller es Antonio Machado. En las crónicas de la época se registra que el
poeta iba acompañado de su madre, uno de sus hermanos y “su hermana política”. “Los
gendarmes, al oír que se trataba de universitarios, fueron severos, duros, hoscos y hasta
groseros que con los infelices que no podían invocar ese título. Pocos días después en un
hotel falleció”.17 Hasta París llegaron, antes de la diáspora, tres más de los intelectuales que
animarían la revista mexicana: Emilio Prados, José Herrera Petere y José Bergamín. Con
experiencia en el auxilio de republicanos en el extranjero, llevado a cabo desde Cataluña,
este último fue nombrado presidente de la Junta de Cultura Española. Lo acompañaba Juan

14

Luis I. Rodríguez, Misión de Luis I. Rodríguez en Francia. La protección de los refugiados españoles, julio
a diciembre de 1940, prólogo de Rafael Segovia y Fernando Serrano, El Colegio de México / Secretaría de
Relaciones Exteriores / CONACYT, México, 2000, p. xiii.
15
Concepción Ruiz Fuentes y Enriqueta Tuñón, Palabras del exilio, INAH / SEP / Librería Madero, México,
1982, pp. 343-344.
16
Federica Montseny, Pasión y muerte de los españoles en Francia, Ediciones Espoir, Toulouse, 1969, p. 5.
17
Roberto Castrovido, “Lo que siembra de joven…”, Nuestra España, número 2, noviembre 1939, p. 27.
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Larrea en el cargo de secretario.18 En el primero de sus veinte estatutos se definía el propósito
del organismo: “asegurar la propia fisonomía espiritual de la cultura española, favoreciendo
su natural desarrollo y, consecuentemente, la de unir y ayudar en sus trabajos a los
intelectuales españoles expatriados”.19 Para su constitución fungió como anfitrión Marcel
Bataillon quien dispuso el Círculo Cervantes para dar cabida a Josep Carner, Juan M. Aguilar,
Roberto F. Balbuena, Corpus Barga, Pedro Carrasco Garronea, Gallegos Rocafull, Rodolfo
Hafter, Emilio Herrrera, Manuel Márquez, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Isabel
de Palencia, Augusto Pi Sunyer, Enrique Rioja Lobianco, Luis Santullano, Ricardo Vinós,
Eugenio Imaz, Joaquim Xirau y Larrea, quien también representaba a Pablo Picasso.20 A la
reunión igualmente asistieron el embajador de México en Francia, Fernando Gamboa, y su
secretario Narciso Bassols. La presencia de los mexicanos en la constitución de la Junta
estaba justificada debido a que compartían la misión con las autoridades republicanas: salvar
al mayor número posible de españoles, ya no sólo de las fuerzas franquistas, sino además de
la andanada nazi cada día más presente en el horizonte europeo.21 Para tal efecto, se creó en
París el Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles (SERE) que, una vez

18

Como se verá posteriormente estas designaciones son uno de los antecedentes del conflicto entre Neruda y
Bergamín durante la conformación de la antología Laurel por parte de la Editorial Séneca. Aquí sólo llamo la
atención al respecto.
19
Gonzalo Santonja, Al otro lado del mar. Bergamín y la editorial Séneca (México 1939-1949), Galaxia
Gutenberg, España, 1997, p. 20.
20
Ibid., pp. 18-19.
21
El gobierno de Lázaro Cárdenas apoyó desde el inicio de su administración a la causa republicana. En 1936,
a tres semanas del inicio de la Guerra Civil, les vendió armas, además defendió su lucha ante la Sociedad de las
Naciones y apoyó la propuesta de la esposa del general, Amalia Solórzano, para recibir e menores refugiados
que actualmente se conocen como “los niños de Morelia”. José Antonio Matesanz escribe: “Las decisiones que
el General Cárdenas fue tomando en relación con la guerra española siguieron un ritmo impuesto, sobre todo,
por coyunturas nacionales e internacionales que planteaban la conveniencia de adoptarlas en términos
aparentemente ligeros, casi inicuos en un principio, pero que con el paso de los días y de los meses fueron
adoptando un cariz cada vez más grave, comprometedor, y preñado de consecuencias. Como sustrato de todas
ellas, sin embargo, y aun tomando en cuenta su circunstancialidad, hubo siempre una firme y coherente postura
de solidaridad con la República Española, basada en buena parte en simpatías ideológicas, personales incluso,
pero enraizada también en un sólido conjunto de principios políticos, cimentados a su vez en una ética de
carácter universal, ligada con naturalidad a los intereses nacionales de México” (Las raíces del exilio. México
ante la guerra civil española, 1936-1939, El Colegio de México/UNAM, México, 1999, p. 243).
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trasladado a México, se definiría como el Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos
Españoles (CTARE). De éste dependía La Junta de Cultura Española.
De inmediato Bergamín se puso a trabajar. Obtuvo 10 mil dólares de las autoridades
mexicanas para establecer proyectos una vez en tierras nacionales. Pensó en dos revistas y
en una editorial que se convertirían, ya asentado en México, en España Peregrina y Séneca.22
Aún más importante su equipo colaboró con la SERE en la realización de la lista de los
intelectuales españoles que se enviaría a la Embajada mexicana, a fin de que ésta buscara la
salida de los elegidos de los campos de concentración.23 De las acciones conjuntas y siempre
urgentes ante la amenaza germana, entre autoridades republicanas y mexicanas se
organizaron los tres principales viajes de los exiliados de 1939. Con 1,620 exiliados la mítica
embarcación Sinaia zarpó del puerto de Sète el 24 de mayo, para arribar a Veracruz el 13 de
junio; el Ipanema salió de Burdeos el 13 de junio y besó costas nacionales el 7 de julio de
1939 con mil refugiados a bordo, y el Mexique trasladó a 2,200 refugiados de Pauvillac el 13
de julio y tocó tierras mexicanas el día 27 del mismo mes.24 Con el propósito de preparar el
terreno para los exiliados y dejando encargado del organismo a Larrea, el 6 de mayo de 1939
Bergamín salió en el vapor holandés Veendam de Francia vía Nueva York.25 Lo
acompañaban en la travesía tres escritores que más tarde se convertirían en talleristas: Emilio

22

Aurelio Velázquez Hernández, La otra cara del exilio. Los organismos de ayuda a los republicanos españoles
en México (1939-1949), Tesis doctoral (inédita), Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia,
Salamanca, 2012, p. 240.
23
Francisco Caudet abunda sobre el proceso de selección de los refugiados: “El SERE —organismo oficial del
gobierno republicano para la emigración— y los representantes de la embajada de México en Francia se
encargaron de distribuir por los campos de concentración unas solicitudes impresas en las cuales se pedían los
datos mínimos del cabeza de familia y los nombres de las personas que lo acompañaban, así como el grado de
parentesco con él. Con las solicitudes se fueron confeccionando unas listas que utilizó la embajada de México
para seleccionar a los componentes de los primeros grupos de emigrantes” (El exilio republicano en México.
Las revistas literarias (1939-1971), Fundación Banco Exterior, Madrid, 1992, p, 17.
24
María Magdalena Ordóñez Alonso, op. cit., p. 19.
25
María de Lourdes Pastor Pérez, “La edición de las obras de Antonio Machado en Editorial Séneca (México,
1940)”, en Manuel Aznar Soler (editor), Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939,
Renacimiento, Sevilla 2006, p. 565.
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Prados, José Herrera Petere y el mexicano Juan de la Cabada. En la embarcación también
viajaban Josep Carner y los artistas plásticos Miguel Prieto, Antonio Rodríguez Luna, Josep
Renau y Manuela Ballesteros.26 La urgencia de llegar a México les hizo decidirse por la
escala norteamericana donde quienes se conocían como “rojos” eran retenidos en Ellis Island
para ser interrogados por los inspectores estadounidenses. Tras una escala en Halifax,
Canadá, la nave arribó a Estados Unidos y los tripulantes entraron sin más problemas a suelo
norteamericano, donde se encontraron con organizaciones afines a la causa de la República.
Luego vendría el viaje por tierra hasta cruzar la frontera con México y de ahí a la capital del
país, a la que llegaron el 26 de mayo.
Al mismo tiempo, los primeros encargos de la Junta de Cultura Española, con Juan
Larrea como protagonista, empezaban a dar resultado. La SERE y las autoridades mexicanas
prepararon la lista de refugiados que tenían que ser rescatados de los campos de
concentración, entre quienes se encontraban otros españoles que se unirían a Taller: Ramón
Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Juan Gil-Albert, Adolfo Sánchez Vázquez, Lorenzo Varela
y Juan Rejano. A finales de abril, los seleccionados fueron enviados al campo de Barcarés,
ubicado al sur de Francia, donde se les realizaron los estudios médicos, se les aplicaron las
vacunas correspondientes y se les dejó libres de cualquier tipo de plaga. Posteriormente “les
entregaron la documentación [necesaria] y los llevaron en convoy militar en vagones sellados
al puerto de Sète”.27 En el lugar embarcaron en el Sinaia, cuyo periplo duró 18 días.28

26

Luisa Carnés, El eslabón perdido, Renacimiento, Madrid, 2002, p. 38.
María Magdalena Ordóñez Alonso, op. cit., p. 19.
28
Respecto al historial del barco hasta ese momento, se informa que el buque había sido construido en astilleros
ingleses, “empezó su carrera en el año de 1924, realizando el servicio regular de emigración entre Marsella y
New York. / El origen del mote Sinaia se debe al madrinazgo de la reina de Rumania, razón por la que ostenta
el nombre de su residencia real. / Ha efectuado tres viajes llevando peregrinos a La Meca. Recogió los grupos
supervivientes de los destrozados ejércitos de Wrangel y Donikin en el Mar Negro. Fue fletado en expediciones
de esperantistas en las temporadas veraniegas. Cuenta entre sus múltiples cargamentos humanos 2033 armenios
que se dirigieron de Francia al país natal en la URSS, un crucero de ocho días por los puertos mediterráneos
27
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Coincidieron en el viaje con Manuel Andújar, los profesores Ignacio Bolívar, Ramón Iglesia
y Pedro Moles, y el ilustrador Enrique Climent:29
Al subir finalmente las escalerillas del barco, en cada uno se debatían los más
encontrados sentimientos: por un lado, la ira al recordar las frescas
humillaciones y vejaciones, la tristeza y la amargura al pensar en los que
quedaban en los campos de concentración de Francia o en los familiares de
España; y, por otro, el gozo de abandonar una tierra ingrata y la ilusión de
alcanzar otra en la que serían tratados como ciudadanos.30

Durante la travesía se organizaron diversas actividades culturales e informativas con el fin
de que los españoles conocieran el contexto al que se enfrentarían una vez en territorio
nacional. La encargada de los trabajos en el barco era Susana Gamboa, quien:
a los tres días de viaje dirigía un mensaje a los pasajeros de Sinaia en el que
anunciaba a todos una serie de actividades que, desde ese momento, se irían
desarrollando en el barco; conferencias sobre México, reuniones de grupos
profesionales, conciertos, fiestas, exposiciones, etcétera. Y para promover
esas actividades empezó a salir —en mimeógrafo— el periódico de a bordo,
a cargo de Juan Rejano, Manuel Andújar, Peinador y otros.31

De ese periódico de abordo, titulado Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos
españoles a México, se elaboraron 18 números que mantenían informada a la tripulación de
lo que acontecía en diversas partes del mundo, principalmente en Europa. En el pequeño
boletín se publicaron corridos y se informaba sobre las tradiciones mexicanas. Un espacio
importante ostentaba la exposición del ideario cardenista en diversas áreas: económica,
agraria, educativa. A los lectores se les hablaba de las circunstancias a las que tendrían que
hacer frente en el nuevo país, así como de los probables enemigos que se podían enfrentar en

partidarios del desnudismo. En octubre último, al producirse la tensión europea que desembocó en el Pacto de
Múnich, condujo una tropa de militares a Marsella” (Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos
españoles a México, número 3, 28 de mayo de 1939, p. 4).
29
Salvador Albiñana, “Desarmados pero no cautivos”, en Letras del exilio en México 1939-1949, Biblioteca
del Ateneo Español en México/Universitat de Valencia, España, 1999, p. 29.
30
Adolfo Sánchez Vázquez, Del exilio en México o recuerdos y reflexiones, Grijalbo, México, 1991, p. 19.
31
Ibid., p. 20.
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México, entre los que se destacaba a los propios “gachupines”. También aparecieron poemas,
dibujos, los pormenores del viaje y las exhortaciones para evitar contratiempos en la travesía,
como la limpieza de diversas áreas de la embarcación. Además, como un símbolo de
esperanza, se anunció el nacimiento de una niña en el buque que cruzaba el Atlántico y que,
por obvias razones, se le bautizó con el nombre de Susana Sinaia Caparrós Cruz. El diario
sirvió como recordatorio de lo que significaba aquella primera expedición: “De nuestra
conducta depende notablemente que se acelere la liberación de miles de compañeros de lucha
que desde los campos de concentración anhelan seguir la misma ruta”.32 Al mediodía del 13
de junio el Sinaia es recibido en el puerto de Veracruz, donde la emoción se derramaba al
ver “los 20 mil obreros que nos saludan en el muelle, agitando sus brazos, alzando sus
estandartes y pancartas, y lanzando sus entusiastas vítores”.33
Si en Europa los representantes mexicanos estaban luchando palmo a palmo con sus
similares republicanos para salvar a los exiliados, también en México se libraban otras
batallas a fin de dar cobijo al mayor número de intelectuales posible. Desde que Daniel Cosío
Villegas había fungido como encargado de negocios del gobierno cardenista en Portugal,
había vislumbrado la hecatombe que podría darse en España y que afectaría a gran parte de
los pensadores republicanos. Con gran sentido histórico se puso en contacto con el general
Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones, para pedirle su intervención ante el
presidente Cárdenas a fin de emprender una cruzada de salvación de los republicanos, a la
que denominó “operación inteligencia”. El 19 de diciembre de 1936 Cosío recibió la
aprobación del general para llevar a cabo un viaje por España y Francia con el propósito de

“Nota editorial”, Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos españoles a México, número 7, 1º
de junio de 1939, p. 7.
33
Adolfo Sánchez Vázquez, op. cit., p. 25.
32
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reclutar a los pensadores más importantes que corrían peligro ante las circunstancias bélicas.
Al mismo tiempo que realizaba esta labor, se pensó en integrar un organismo que recibiera a
los personajes ilustres que aceptaran venir a México. Con antecedente de las españolas Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y el Centro de Estudios Históricos
de Madrid, que bien conocía Alfonso Reyes —a la postre pieza fundamental del proyecto—
, se creó La Casa de España en México el 1º de julio de 1938, “pero no se hizo público hasta
la aparición de un boletín del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP) del
gobierno, el 20 de agosto” del mismo año.34 Siete meses después, el 12 de marzo de 1939 y
luego de regresar de Brasil donde había sido enviado a romper el bloqueo internacional que
sufría el petróleo mexicano tras la expropiación petrolera, Reyes fue nombrado presidente de
La Casa de España, cabeza del patronato “formado por Eduardo Villaseñor, subsecretario de
Hacienda, en representación del gobierno; Gustavo Baz, rector de la Universidad Nacional;
Enrique Arreguín, en nombre de la Secretaría de Educación Pública; y Daniel Cosío Villegas,
como secretario del patronato y segundo de abordo”.35
A La Casa de España se integraron María Zambrano, León Felipe, Enrique DiezCañedo y José Moreno Villa, todos ellos colaboradores de Taller. Desde 1937 Cosío Villegas
buscaba, por mediación de León Felipe, que Zambrano se uniera al proyecto.36 En Valencia

34

Clara E. Lira, op. cit., p. 43.
Ibid., p. 99.
36
La relación de León Felipe y María Zambrano data de 1922 cuando se conocen en Segovia. Además, León
Felipe era cercano al padre de la filósofa, Blas José Zambrano, amigo también de Antonio Machado. Al recordar
al poeta Zambrano escribe un retrato perfecto de lo que era León Felipe en ese momento y, por tanto, su peso
en los jóvenes de Taller: “Y su ser y su humanidad eran de poeta. No hubiera podido ser otra cosa. De no serlo,
se hubiera quedado mudo, pasmado, tan sólo dueño de aquella balbuceante sonrisa. Mas, en verdad, no era
dueño tampoco de su sonrisa, porque no era dueño de nada, y de ahí su inmensa humanidad. Era un desposeído
de nacimiento, de lo cual tan siquiera se daba cuenta, aunque de acuerdo con esta votación de su ser, actuaba
siempre. No era dueño de nada, lo que resplandece en algunos poetas que no por ello son autores de los más
perfectos versos —y pueden también serlo de algunos—, poetas de la anunciación en quienes el verbo mismo
humanamente irrumpe, borbotea delicada y violentamente a la par, seres de cólera, de sonrisa, de amor [...] Y
la palabra activa vino directamente de un país entre todos: México. / Desde ese México que nos esperaba. / Un
extraño modo de exilio éste de León Felipe, ‘español del éxodo y del llanto’. / Pues que pudo seguir siendo,
35
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el mexicano dejó la invitación a la filósofa.37 Ella se encontraba en Chile acompañando a su
marido, Alfonso Rodríguez Aldave, con quien se había casado un año antes y quien había
sido designado embajador de la República en el país sudamericano. Ese mismo año la pareja
regresó a España para luchar contra las fuerzas fascistas desde diversos frentes: él en el
ejército, ella con su inteligencia desde las páginas de Hora de España. Cuando era inevitable
la caída de la República decidió cruzar la frontera de Francia el 28 de enero de 1939 y llega
hasta París donde se reencontró con su marido. En la capital francesa León Felipe le informa
que la invitación a México sigue vigente, para lo que debía acudir con el embajador Bassols
a fin de que le ratificara la propuesta y le dotara de 300 dólares para sus necesidades.38 El
viaje llevó a la pareja a Nueva York, luego a La Habana, donde Zambrano había entablado
amistad con José Lezama Lima en su visita de 1936, y finalmente a México, en el mes de
marzo, donde enriqueció la nómina de uno de los proyectos más nobles de las autoridades
nacionales con ecos intelectuales, en un momento tan trágico para los intelectuales españoles.
La filósofa recordaría: “Ningún país quería a los refugiados españoles, sólo México, sólo
México, no me cansaría de decirlo, como una oración. Sólo México nos abrazó, nos abrió

cantando, viviendo su exilio y el de todos allí donde había estado desde siempre. Libertad lograda, dada y
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camino. Yo fui privilegiada en eso, como en tantas cosas, invitada a La Casa de España al
poco tiempo de ser inaugurada”.39
La intervención de León Felipe para traer a María Zambrano se debió a la amistad
que el poeta mantenía con la familia de la filósofa, así como por su involucramiento en el
proyecto impulsado por Cosío Villegas. León Flipe había sido de los primeros invitados a La
Casa de España y “de inmediato se convirtió en la voz poética del exilio en México. Voz alta,
ronca, desaforada, que todavía, cuarenta años después, conmueve a favor o en contra”. 40 El
poeta llegó a nuestro país en 1922, donde contrajo matrimonio con la mexicana Berta
Gamboa. De alma inquieta y apoyado por la figura de Alfonso Reyes durante más de una
década, se ganó su lugar dentro del ámbito intelectual nacional. Había regresado a España en
1936 y durante la guerra llevó a cabo diversas labores, entre ellas las enfocadas a rescatar de
la guerra a los intelectuales republicanos. Dos años más tarde, saldría definitivamente de su
país a fin de impulsar el exilio de sus compañeros.
Otro de los involucrados en la salvación de españoles fue Enrique Díez-Canedo, quien
había conocido a Cosío Villegas en el viaje rumbo a Madrid de 1932. El primero regresaba
a Europa luego de una estancia en nuestro país, el segundo iba a ofrecer conferencias sobre
la reforma agraria mexicana, además de que buscaba que alguna de las editoriales, EspasaCalpe o Aguilar, se interesaran en su plan de traducción y edición de obras sobre economía.
Las dos diligencias del mexicano resultaron un fracaso, pero dieron como resultado el
nacimiento del Fondo de Cultura Económica, en 1934, y sobre todo la amistad con DíezCanedo, por la que incluso vivieron en el mismo edificio en Madrid.41 Durante la “operación
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inteligencia” el español lo recibió en Valencia, donde lo asesoró sobre cuestiones políticas y
lo aconsejó sobre las acciones necesarias frente a los frecuentes bombardeos. Cosío
rememora con sorpresa la actitud de Díez-Canedo ante los ataques y frente a la desgracia de
la guerra: “Era realmente admirable la compostura y el buen humor de don Enrique: tan
pequeñito y tan frágil; con su familia fuera de España, un hijo en el frente y otro próximo a
entrar en él”.42 Díez-Canedo siempre fue uno de los primeros candidatos de Cosío para
integrarse a La Casa de España, por lo que arribó a México como invitado de las autoridades
nacionales el 12 de octubre de 1938, con 59 años de edad,43 no sin pena ni pudor al dejar a la
deriva su patria con las fuerzas fascistas amenazando por tomar España.44 En la capital de
nuestro país, tanto León Felipe como Díez-Canedo se encontraron con el antiguo amigo
republicano Moreno Villa, quien tras desempeñar labores en Estados Unidos para el gobierno
de Negrín, había llegado a nuestro país el 7 de marzo de 1937. Genaro Estrada apoyó la
inclusión de Moreno Villa al proyecto; una decisión que, como el mismo pintor lo refiere,
fue una verdadera diligencia que le salvó la vida: “Si no hubiera sido por Genaro Estrada y
luego por Villaseñor, Montes de Oca, Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes, a esta hora no
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sé dónde estaría. Debo mi existencia a la creación de la Casa de España y luego al Colegio
de México”.45
De los colaboradores de Taller Juan Larrea fue uno de los últimos en integrarse. Tras
su trabajo en París a favor de los refugiados salió de Burdeos el 26 de octubre para tocar
costas mexicanas el 21 de noviembre. Los otros españoles de Taller, Juan Ramón Jiménez,
Pedro Salinas, Rafael Alberti y Luis Cernuda no llegaron a nuestro país en ese 1939. A
principios de ese año, Juan Ramón y su mujer, Zenobia, habían dejado La Habana para
instalarse en Miami. Por su parte, Pedro Salinas vivía desde 1936 en Wellesley, Estados
Unidos, donde impartía cátedra, y Rafael Alberti buscó refugio en Argentina, mientras que
Cernuda se encontraba en Inglaterra.
Los autores exiliados de la revista vinieron desde cuatro frentes. Los menos
afortunados tuvieron que pasar arduas labores primero como refugiados en Francia y luego
como hacinados en campos de concentración, como presagio a los horrores que las fuerzas
fascistas cometerían durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes contaban con más peso
intelectual y político llegaron invitados directamente por las autoridades mexicanas, por
medio de La Casa de España. Otros arribaron para dar continuidad a su trabajo en los
organismos del gobierno republicano. Por último, estaban los colaboradores que no
estuvieron en México o sólo visitaron al país por pocas temporadas para ofrecer algunas
conferencias, como el caso de Pedro Salinas. Ante el abanico de historias y la diversidad de
antecedentes de cada uno de los colaboradores de Taller es imposible hablar de los exiliados
como un grupo homogéneo en la publicación. El carácter diverso será valioso para los
contenidos de la revista, así como para la experiencia de los jóvenes escritores que los
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recibieron. A contracorriente, tal pluralidad funcionará como catalizador de los problemas
entre mexicanos y extranjeros y entre los propios recién llegados. Conflictos que no son más
que el reflejo de la relevancia de lo que fue el exilio en español en Taller: el hecho que le dio
el carácter canónico a la revista. Por la nómina de sus colaboradores internacionales, por su
experiencia cosmopolita, por su relevancia histórica, por la importancia posterior de sus
animadores mexicanos, por sus nexos latinoamericanos, Taller es una de las publicaciones
más importantes de la juventud mexicana durante la primera mitad del siglo XX.

3. 1. 2. Una nueva vida en México
El último tercio de ese 1939 terminó con el exilio español como estigma. Vio la luz el quinto
número de Taller donde oficialmente se integraron los republicanos, en París se creó la Unión
de Profesores Universitarios Españoles Emigrados y Manuel Altolaguirre llegó a La Habana
donde fundó la imprenta La Verónica, pieza fundamental en la historia de la revista de Paz,
Solana, Quintero y Huerta.46 Entre las publicaciones más importantes de los españoles de ese
momento se encuentran Pensamiento y poesía en la vida española, de María Zambrano; El
lugar de un hombre, de Ramón J. Sender, y Primavera en Eaton Hastings, Pedro Garfias. El
mismo año la Ciudad de México recibía a sus nuevos huéspedes, con lo que su cariz empezó
a cambiar. Espacio aún con aire provinciano inició su reconocimiento como una metrópoli
donde los recién llegados le inyectaron el sentido cosmopolita de la grandes ciudades. El
mundo se miraba en sus calles, entre su gente, entre quienes lo mismo hablaban alemán que
francés o castellano con acento español o sudamericano. En los cafés, vecindades y nuevos
barrios se encontraban los perseguidos por el nacismo, el franquismo o el fascismo. Todo

Analizo la repercusión en Taller que tuvo el trabajo de Altolaguirre en Cuba en el apartado titulado “La
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ello aderezado por un halo intelectual y artístico. Tomás Segovia recuerda: “se respiraba
también un ambiente de dramáticos huéspedes de talento, grave gente de paso, de
desplazados cargados de experiencias y de cultura”.47 Meses más tarde, el censo de 1940
establecía que la capital del país ostentaba un millón 451 mil 616 habitantes, tenía límites
territoriales precisos y las fronteras agrícolas se multiplicaban al doblar las avenidas. La
Ciudad de México que recibió a los exiliados era:
Urbe todavía a escala humana, que por el septentrión terminaba antes de los
cerros de Guadalupe, por el oriente en los llanos de Balbuena, por el sur a la
altura de Narvarte —donde había tierras de labor— y por el poniente en las
lomas de Chapultepec. Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan y Tacuba eran
“pueblos”. Así los llamaba la gente.
La capital pronto contó entre sus moradores con un número
considerable de los recién llegados. Buscaron donde vivir y casi todos ellos se
instalaron en el centro. La zona preferida fue la del sur de las avenidas Juárez
y Madero: calles de El Salvador, Artículo 123, López, Venustiano Carranza.
También por el rumbo del antiguo Tívoli —que también se llamaba de la
Tabacalera— hubo muchos hogares de refugiados; y no escasearon por las
colonias Roma, Cuauhtémoc, Juárez y San Rafael. Por cierto que la búsqueda
de habitación reveló una de las múltiples diferencias de matiz idiomático y
lexicrográfico. Ellos decían “piso” a los que nosotros llamamos
departamento.48

Como parte de su vida diaria y con el afán de mantener sus aficiones en México, los españoles
identificaron desde el principio la plaza de toros El Toreo, al igual que los parques de futbol
del momento: “el España, por la calzada de La Verónica, El Necaxa, por la del Obrero
Mundial, y el Asturias, por la del Chabacano”.49 Combinaban las salidas a los cines de lujo,
como el Alameda, el Rex, el Palacio Chino y el Olimpia, con sus visitas a los cines de barrio,
el Parisiana y el San Juan, así como a las carpas donde encontraron un cómico tan lúcido
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como irritante que se hacía llamar Cantinflas. A la par del ya mítico Café París, los
republicanos empezaron sus tertulias, junto a los camaradas mexicanos, en el café del hotel
Imperial en Paseo de la Reforma50 y propiciaron el nacimiento de otros locales del mismo
corte, como el Madrid, el Sevilla, el Fornos, el Betis, el Papagayo y el Tupinamba. 51 Poco a
poco fueron adaptándose al nuevo país que los acogía, que desde las instancias oficiales les
ofrecía un trato digno y que les brindaba un nuevo hogar, como lo afirmaba León Felipe:
“Españoles del éxodo y del llanto, México os dará algún día una casa como a mí. Y más
todavía. A mí me ha dado más”.52
En otros aspectos la adaptación fue complicada. La comida, con el picante como
sazón nacional; las particularidades del lenguaje y los prejuicios europeos constituyeron
diques difíciles de superar.53 Huerta se burlaba de Bergamín que caminaba, junto a Manuel
Rodríguez Lozano, por la avenida Juárez, pero “nuca pasaba de Juan de Letrán: creía que
más allá estaba la selva, llena de mexicanos emplumados”.54 Dejando de lado sus temores o
posiblemente nutriéndolos de realidad, en mayo de 1940 Bergamín fue invitado por Andrés
Henestrosa, otro de los colaboradores de Taller, a su boda en Oaxaca, en el corazón del Istmo
de Tehuantepec. En el lugar el español descubrió la excentricidad de la comida nacional y la
belleza de la mujer mexicana. Cuando vio el guiso de iguana que le habían servido, le
comentó a Cardoza y Aragón, otro de los invitados: “Me han dado un monedero. Y tú, ¿qué
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recibiste?”55 En la celebración conocería a Lucelia, ejemplo de la mujer juchiteca, a quien le
escribió el siguiente soneto:
Luce Lucelia luz celeste y clara,
Uniendo, por las lavas de su frente,
Con el día la noche, transparente
En cabello que a sombras se declara.
Luciendo sombras, lúcida prepara
Un claro alborear, tan sonriente,
Con tan alegre afán, que, de repente,
Enciende en risa, al fin, toda su cara.
Luz bélica de amor, bellos enojos,
Ilusoria pasión, doble porfía;
Amanecer de llanto en risa pura;
Luz que empaña de lágrimas los ojos
Ungidos al dolor por la alegría:
Zozobra de clarísima amargura.56

En otros casos, como el de María Izquierdo, la adaptación a México nunca se dio. Estuvo en
el país tan sólo nueve meses para salir rumbo a Cuba donde permaneció 13 años. La invitada
de La Casa de España fue enviada en el mismo mes de su llegada al Bachillerato del Colegio
de San Nicolás de Hidalgo, perteneciente a la Universidad Michoacana —institución
privilegiada durante la administración cardenista—, para ocupar la cátedra de Aníbal Ponce,
filósofo argentino que también vio su nombre en las páginas de Taller y que había fallecido
en el verano de 1938 en un accidente automovilístico. A la complicación de asumir la derrota
republicana y hacerse de un espacio de un país, aunque generoso, no dejaba de ser tierra
desconocida, los discursos oficiales a favor de la educación socialista se sumaron en agravio
del estado de ánimo de la filósofa. Natalio Vázquez Pallares, jurista con apenas 26 años de
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edad, ocupaba la rectoría de la Universidad Michoacana desde 1939. El joven abogado, quien
recibió a Zambrano, era uno de los impulsores más radicales de la educación socialista que
seguía los preceptos de la reforma del Artículo Tercero de la Constitución en diciembre de
1934, la cual había causado gran escozor entre la sociedad mexicana, sobre todo entre los
sectores más conservadores de la nación.57 Con el comunismo como piedra de toque el rector
se entrevistó con Zambrano para ponerla al tanto de la lucha y de lo que se esperaba de ella
como profesora de las doce horas semanales en las que impartiría las materias de Psicología,
Sociología, Ética y Estética, Lógica e Historia de la Filosofía.58 Ante tal panorama que, sin
duda, molestó a la filósofa, ésta le escribió el 4 de abril de 1939 a Cosío Villegas:
El sr. Rector me habló con gran calidad acerca de la condición revolucionaria
de la Universidad de Morelia, donde yo iba a encontrarme muy bien, ya que a
él se le había dicho que yo había sido “militante del partido comunista”. Como
esto no es cierto, así se lo manifesté; pero se trataría solamente de un equívoco
si ello no fuera, al parecer, un ingrediente de la buena acogida que tuvo la idea
de traerme. A continuación me dijo el Sr. Rector que el Art. III de la
Constitución prescribe la educación socialista y que a él hay que ajustarse; que
en México no existe la libertad de cátedra y que quienes la defienden es con
la finalidad de eludir el mandato constitucional y que el profesor no tiene
libertad de elegir una postura ideológica y política.59
Aún con las complicaciones “comencé a impartir clases —el mismo día que cayó Madrid en
manos de los autollamados salvadores— en la Universidad de Morelia, una universidad que
tenía, como toda la ciudad, el calor de Salamanca […] Comencé a dar mi clase en medio de
ese silencio, en ese que tiene el indito, y lo digo con todo cariño, en ese silencio del indito
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mexicano”.60 Entre los alumnos que nutrían ese silencio del que habla Zambrano, estuvieron
Ezequiel Calderón, Alfonso Espitia, Carlos Arenas, Xavier Tavera, Eugenio Villicaña y
Salvador Molina,61 quienes quedaron deslumbrados con aquella española, inteligente y
sagaz, joven y bella, a quien Ramón Xirau describiría al brindar sus clases como “delgada,
rápida, vida, movimiento, constante llama, habló con pocas pausas, aunque éstas —estos
silencios— eran importantes en su decir. Hablaba como escribía, escribía como hablaba,
entre torrentes y remansos”.62 Pero ni las satisfacciones de la pedagogía ni los retos que
significaba desarrollar su obra en otros parámetros culturales resultaron lo suficientemente
confortables a Zambrano como para alejarse del dolor ante el exilio. Por su geografía, a
México lo sentía como un epílogo de España, con todo lo que le significaba su patria
abandonada: la pérdida, la muerte, la angustia: “Yo pasé momento difíciles […] no sólo por
el terrible trasplante o la dureza del exilio. Porque en México resultaba especialmente duro,
porque era en cierto modo España, otro modo de ser España”. 63 En las vacaciones
decembrinas de ese 1939, buscó refugió primero en Chile y luego en La Habana, donde el
clima le recordaba a la Andalucía de su infancia y la esperaban los amigos españoles y
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cubanos, entre quienes se encontraban Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, Álvaro de
Albornoz, Gustavo Pittaluga, Chacón y Calvo y José Lezama Lima.64
Se ha visto el traslado de Zambrano a Morelia como una decisión machista por parte
de Cosío Villegas,65 lo que derivó en una pequeña pugna en la que la filósofa contestó, ya
desde La Habana, con tono fuerte al secretario de La Casa de España que le reclamaba
regresar a México y continuar sus labores: “Me habla en su cable de ‘contrato’. Me interesa
dejar aclarado que no he firmado ninguno, ni en la Universidad, ni, como usted sabe, con La
Casa de España”.66 Lo cierto es que Zambrano nunca recordó con congoja sus días en
Morelia, como tampoco hubo rasgos de machismo en su elección como profesora de filosofía
en provincia.67 Así como en 1941 Sánchez Vázquez ocupó el lugar de Zambrano en el
Colegio de San Nicolás de Hidalgo, cuando empezaron a llegar los exiliados La Casa de
España en México buscó que sus colaboradores, al igual que los invitados que no radicaban
en el país, encontraran un espacio en diversas instituciones del país, ya como docentes, ya
como conferencistas. Sin excepción de género o currículo, los recién llegados ofrecieron
charlas y cursos en las universidades de Morelia, Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí,
Monterrey, así como en la Dirección de Estudios Superiores de Guanajuato, en la
Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Bellas Artes, en el Instituto
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victoria. Fui sustraída entonces a la violencia al hallarme en otro recinto de nuestra lengua, el Colegio de San
Nicolás de Hidalgo, rodeada de jóvenes y pacientes alumnos. Y, ajena desde siempre a los discursos, ¿sobre
qué pude hablarles aquél día a mis alumnos de Morelia? Sin duda alguna, acerca del nacimiento de la idea de
la libertad en Grecia” (citada en César Antonio Molina, op. cit.).
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Politécnico Nacional, en el Hospital General, entre otras instituciones.68 Por su orientación,
varios de los cursos fueron enfocados a un público específico, como el Seminario de Filosofía
encabezado por José Gaos al que asisten por invitación Federico Gamboa, José Romano
Muñoz, Samuel Ramos, María del Mar, León Felipe, Carmen Toscano de Moreno Sánchez,
Enrique Díez-Canedo, José Moreno Villa, Xavier Villaurrutia, Enrique Fernández Ledesma,
Enrique González Martínez y Octavio Paz. Este joven tallerista se sintió halagado con la
distinción que le hacía La Casa de España a la que contestó: “Tengo el honor de comunicar
a usted que acepto, con mucho interés, su muy especial invitación, relativa a la constitución
de un grupo que bajo la dirección del Sr. Gaos estudie las relaciones entre la metafísica y la
poesía, así como el origen psicológico y metafísico de la creación”.69 De esta manera “no
hubo área del conocimiento —las ciencias, las humanidades, las artes— ni función sustantiva
de la Universidad —la investigación, la docencia, la difusión de la cultura— en la que los
exiliados españoles no hubieran tenido una presencia significativa”. 70 La distribución de
intelectuales en diversas instituciones perseguía un doble propósito. El primero era el de
demostrar la gran valía de los españoles en la vida cultural y académica de México. El
segundo, no menos importante, buscaba acallar las voces que, desde la prensa, criticaban la
presencia de los exiliados: organizaciones sociales, grupos de “gachupines” y ciertos
cenáculos intelectuales. En la sección “El Pez que Fuma”, de la revista Letras de México,
escrita comúnmente por Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia y Octavio G. Barreda se
describía de manera crítica la situación:71
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En el acuario hay pánico y confusión. Un banco de activas sardinillas han
invadido las apacibles aguas. Grupos de descontento se reúnen, impotentes, a
murmurar y comentar la calamidad.
—¡Estos es imposible! —dice un pecesito de oro, finísimo poeta— ¡Ya
no digamos agua; ni aire nos dejarán! ¿Cómo van a sobrevivir nuestras
revistas, nuestras instituciones, nuestras obras ante la brutal competencia de
las que traen o piensan lanzar? ¡Unámonos, que la unión hace la fuerza!72

El ambiente se encontraba álgido ante las decisiones del gobierno cardenista de apoyar a los
republicanos y “la inmigración española de 1939 fue utilizada, por la prensa opositora al
gobierno, para tratar de mostrar cómo Cárdenas prefería a este grupo, en lugar de prestar
ayuda a los trabajadores mexicanos que se encontraban en Estados Unidos”.73 Desde diversas
trincheras periodistas, artistas y abogados empezaron la andanada en contra de las medidas
oficiales. En columnas de El Universal, El Excélsior y La Prensa se demostraba el carácter
xenofóbico de los autores. Articulistas como Eduardo Pallares, Alfonso Junco y Rodolfo
Reyes, el hermano franquista de don Alfonso, advertían de las afectaciones contra los
mexicanos debido a que los exiliados les arrebatarían los puestos de trabajo. Mientras que a
los universitarios mexicanos se les ofrecen salarios miserables, a los españoles se les funda
una casa y se les brindan sueldos exorbitantes, establecían algunas de las acusaciones. Los
exiliados fueron descritos como “rojos”, “agitadores”, “comunistas”. En consonancia se
trataban de mitigar los ataques desde El Nacional, donde había nacido ya una camaradería
entre mexicanos y españoles, como recuerda Fernando Benítez:
El que hacía el periódico de hecho era Héctor Pérez Martínez, notable
periodista e historiador campechano, los editorialistas Mónico Neck,
seudónimo de Ancona Albertos, el licenciado Calderón, Antonio Vargas Mc
Donald, el Chamaco Longoria, jefe de información y los colaboradores entre
los cuales figuraban Agustín Yáñez, Acevedo Escobedo, Andrés Henestrosa,
“El Pez que Fuma”, Letras de México, número 15, marzo de 1940 (facsimilar: volumen II, FCE, México,
1985, p. 185).
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Efraín Huerta, Clemente López Trujillo, Luis Cardoza y Aragón, Rafael
Sánchez de Omaña, Waldo Frank, Elvira Vargas, Jorge Ferretis, León Felipe,
Luis Enrique Erro, Usigli. Ya en la noche, acudían, el embajador de España,
los secretarios o Marcelino Domingo a leer los últimos cables sobre la guerra,
llegaban secretarios de Estado, diputados y senadores, escritores, amigos, se
hacían bromas y versos, sonaban máquinas y teléfonos y el periódico zumbaba
y se agitaba como una colmena. No reinaba la abundancia. Irónicamente el
periódico se imprimía en las viejas rotativas que habían pertenecido a El
Imparcial, el diario del porfirismo.74

Al igual que la prensa, la sociedad se encontraba dividida. En contra de los exiliados se
ubicaban la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria y la Liga de Defensa
Campesina del Distrito Federal, mientras que a su favor, entre otras, se contaban el oficial
Partido de la Revolución Mexicana y la Confederación de Trabajadores de México, brazo
obrero del gobierno de Cárdenas. La derecha mexicana y los españoles radicados en el país
antes de la década de los treinta, que en su mayoría se reconocían como franquistas, se
sumaron a la embestida.75 En abril de 1939 los miembros de La Falange del Casino Español
llevaron a cabo un desfile “con exhibición de uniformes falangistas y requetés, saludos brazo
en alto, banderas en los balcones de la calle Isabel la Católica, presencia de representantes
diplomáticos de las potencias fascistas, Alemania, Italia y Japón”.76 Como respuesta las
autoridades mexicanas expulsaron del país, aplicándoles el Artículo 33, a los líderes del
movimiento: Alejandro Villanueva Plata, Genaro Riestra y José Celorio. De forma sarcástica
los dirigentes de La Falange en México fueron deportados desde Veracruz, puerto por el que
entraban en la misma época los republicanos. La discordia estaba sembrada en tierras

Fernando Benítez, “Los españoles en la prensa cultural”, en El exilio español en México 1939-1982, p. 624.
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nacionales. Ante el rechazo de los gachupines del Casino Español y el Club España, los recién
llegados tuvieron que formar la Casa Regional Valenciana, Cultura Gallega, Casa Andalucía,
Centro Montañés y Club de los Cuatro Gatos.77
Sólo años después las partes en pugna encontrarían sosiego e incluso colaborarían en
proyectos empresariales como ya lo habían empezado hacer en el plano artístico, lo que
sucedió con Taller y con los pintores exiliados José Renau, Miguel Prieto y Antonio
Rodríguez Luna que se integraron al equipo de Diego Rivera para realizar los murales en el
Sindicato de los Electricistas en 1939. Pero en esos primeros años del exilio el enfrentamiento
fue inevitable. En el ámbito intelectual el objetivo más visible de las ofensivas era La Casa
de España en México. Los involucrados, con Reyes al frente, leyeron muy bien las
circunstancias a las que se enfrentaban y decidieron cambiar de fondo la institución a fin de
que pudiera continuar con sus labores. Abandonar la dependencia del Ejecutivo, incluir a
intelectuales mexicanos entre sus miembros y modificar el nombre que daba un sentido
extranjero, fueron de los puntos medulares en la transformación del organismo. El 8 de
octubre “el Patronato de La Casa de España se reunió en la Notaría 57 para elaborar las bases
constitutivas y estatutos” que darían nacimiento legal a El Colegio de México, el cual quedó
establecido el 18 de septiembre.78 De los colaboradores de Taller, permanecieron en la
institución Díez-Canedo y José Moreno Villa. María Zambrano y León Felipe abandonaron
el organismo. Aún con las decisiones de separación los libros con el sello de La Casa de
España dan cuenta de la valiosa colaboración de los republicanos a la cultura nacional: José
Moreno Villa: Cornucopia de México; Díez-Canedo: El teatro y sus enemigos, y León Felipe:
Español del éxodo y del llanto, con esos poemas que, como nadie, supo darle voz al flagelo
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provocado por la tierra abandonada, al dolor por la vida destruida, al sufrimiento de las causas
perdidas.

3. 1. 3. Laurel o la última estación del exilio
El éxodo de los españoles trajo consigo la migración de traductores, linotipistas, correctores
de pruebas, cajistas, prensistas, diseñadores gráficos e ilustradores. Diversas empresas
editoriales mexicanas contrataron a varios de los recién llegados “que contribuyeron así al
despegue material e intelectual del México posrevolucionario donde, en tan sólo veinte años,
se pasó de la existencia de un puñado de casas editoras y tres o cuatro dependencias oficiales
que publicaban, a prácticamente cien editoriales”.79 Sin embargo, por más que el crecimiento
de las firmas nacionales haya permitido dar cobijo a los españoles, aún quedaban muchos
nombres que buscaban un espacio en el mundo editorial de México. A la necesidad de un
puesto que les significara ingresos propios, se les sumó el mismo deber que los llevó a las
páginas de Taller: luchar contra el olvido desde todos los frentes. Encontraron su lugar en el
lanzamiento de empresas que fueran, al mismo tiempo, sustento y resistencia ante la
embestida de la historia. Varios exiliados, con apoyo de las autoridades mexicanas y
republicanas, fundaron diversos proyectos, entre los que destacan las editoriales Atlante,
Quetzal y Leyenda. La primera se formó aún en la embajada de México en París a instancias
de Narciso Bassols y financiada por la SERE. Entre sus colaboradores estuvieron José Giral,
Ferrater Mora y César Pi Sunyer, y se enfocó principalmente a la publicación de
enciclopedias, manuales, obras científicas, químico-farmacéuticas y aeronáuticas, aunque en
ella también vieron la luz las obras de Juan Domenchina: Tercera elegía jubilar, Pasión de

Teresa Férriz Roure, “La aventura del libro catalán en México”, en Letras del exilio en México 1939-1949,
pp. 63-64.
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sombra y Destierro. Uno de los socios más destacados lo encontró en la figura de Juan
Grijalbo que en 1949 logró su independencia laboral y dio lugar a una de las firmas más
reconocidas del sector en México. La segunda, Quetzal, inició trabajos en 1939 bajo el
liderazgo de Ramón J. Sender, quien se publicó sus obras: Proverbio de la muerte, El lugar
del hombre, Hernán Cortés y Metzicayototl, y Epitalamio del prieto Trinidad, que eran
alternadas con la aparición de clásicos como Moliere, Voltaire y Musset. La tercera, Leyenda,
fue un proyecto de Vicente González Ambit, apoyado por el impresor y escritor valenciano
José Bolea Gorgonio. Uno de sus principales objetivos constituyó las traducciones de obras
clásicas y románticas ilustradas. Participaron Díez-Canedo con la puesta al español de La
dama de las camelias; sus hijos Enrique y Joaquín con La vida de Julio César;80 Adolfo
Sánchez Vázquez con El retrato de Dorian Gray; Moreno Villa con La señorita Elisa, de
Arthur Schnitzel, y Ramón Gaya ilustró Naná.81
Entre las empresas editoriales de los exiliados que más éxito tuvo en México se
encuentra Editora y Distribuidora Iberoamericana de Publicaciones, S. A. (EDIAPSA), a
cargo de Rafael Giménez Siles, y entre cuyos accionistas contó con Martín Luis Guzmán,
Carlos Trouyet, Arsenio Farrel, José Mancisidor y Adolfo López Mateos.82 Sustento
económico de la revista Romance y con dirección en Avenida Juárez 95, EDIAPSA ofrecía
distribución y publicación de títulos en todo el Continente y contaba con la exclusividad de
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la venta de otras editoriales en diversos países.83 EDIAPSA también fue la impulsora de las
ahora tradicionales Librerías de Cristal que, en ese momento, fueron una novedad por su
presentación arquitectónica en el corazón de la Ciudad de México que Huerta recordaba con
cierto candor:
El pueblo las llamó siempre las pérgolas, pero en realidad era una sola: una
pérgola. Fue construida en 1939, año en que llegan a México los exiliados
políticos españoles. Cuatro tramos tenía la pérgola, y había literatura general,
técnica, infantil y popular. Una primera Librería de Cristal, madre de todas las
que don Rafael ha creado en todo el país, con la cooperación decidida de
Martín Luis Guzmán. Desde luego allí nació EDIAPSA y en el primer tramo,
el que caía sobre la avenida Juárez, se vieron los primeros libros de B. Traven,
traducidos por Esperanza López Mateos.84

Sin embargo, la editorial fundada por exiliados más significativa para los miembros de Taller
fue, sin duda, Séneca. Inscrita el 11 de diciembre de 1939 en el Registro de Propiedad,
Sección de Comercio, la Editorial Séneca quedó constituida con Enrique Rioja como
presidente; Mister Gay Allen en la función de vicepresidente; Eduardo Ugarte Pagés como
secretario, y Octavio Barreda y José Bergamín se registraron como vocales.85 El último fue
el líder del proyecto integrado por cinco colecciones: Laberinto, Estela, Árbol, Lucero, cuyas
iniciales daban como resultado el acróstico LEAL, además de El Clavo Ardiendo. 86 A los
que se sumaba la publicación de la revista España Peregrina. Con el auspicio económico de

La publicidad aparecida en Romance así define a la empresa: “A los señores libreros: Por las exclusivas que
va reuniendo además de su propia producción, que ofrecerá a partir de enero, los señores libreros tendrán en
Ediapsa un importante surtido para el abastecimiento de su establecimiento, a la par de una frecuente
información y un rápido servicio. / A los señores editores: Ediapsa es la empresa que garantiza la mayor difusión
de libros y publicaciones en todo el Continente Americano y lo que ofrece al movimiento editorial una más
segura colocación de sus publicaciones. / Ediapsa cuenta, entre sus exclusivas, con las grandes editoriales
Nuestro Pueblo (México-París-Nueva York); Estrella, Editorial de la juventud; A. P. Márquez, editor; Instituto
Panamericano de Bibliografía y Documentación y otras. También cuenta con la exclusiva de las obras del gran
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la Junta de Cultura Española que, en consecuencia dependía del Servicio de Evacuación a los
Republicanos Españoles (SERE) y que en México tomó el nombre de Comité Técnico de
Ayuda a los Republicanos Españoles (CTARE), Séneca tenía una misión empresarial, pero
también moral. Su deber se confeccionaba en varias directrices. La supervivencia económica
de la firma, basada en la calidad de los títulos previstos, se percibió como la fundamental.
Junto a ésta, la editorial tenía que reconocerse como un órgano que luchara desde América
en contra de la censura que ya germinaba en la España franquista en agravio de cualquier
manifestación literaria avecindada con el ideario republicano. Por último, Séneca tenía que
ofrecer trabajo a los refugiados que así lo necesitaran, sin importar muchas veces la calidad
de su labor, como el caso de Emilio Prados quien fungía como corrector de pruebas y de
quien Alberti, Salinas y Paz se quejaban por las erratas que tapizaban los libros. Sobre el
carácter melancólico de Emilio Prados que posiblemente también mellaba en sus labores,
Huerta escribía en 1938:
Yo lo he visto, de cara al cielo de nuestro Valle, angustiado, nostálgico,
soñando con su Málaga de origen, aquella Málaga pisoteada por italianos,
moros y teutones, esa Málaga frente al mejor azul del Mediterráneo. Le he
visto, por estas calles de México, caminar persiguiendo nubes. Para su
desventura, para su enfermedad, muy andaluza, de poesía, este junio se ha
portado indecorosamente. Este junio nos ha perjudicado sin piedad; ha sido
con excepciones contadísimas, un mes oscuro, de un gris parejo, desesperante.
Algunas mañanas aparecía sorprendente; en varios crepúsculos no lo ha hecho
del todo mal. Es cuando el cazador de nubes, de modo infatigable, se dedica a
sus tareas con pleno gozo y entusiasmo. Logra brillantes hallazgos. Pero otra
vez el sol se hace el interesante y huye. El cazador sufre, se descontrola.
Málaga le vuelve al recuento. Se entristece.87
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Con dirección, primero en Dinamarca 80, y luego en Varsovia 35-A, el nombre de la empresa
demostraba el estoicismo con que los españoles tenían que lidiar en el exilio, a la manera del
pensador romano:
Toda la doctrina de Séneca se encuentra en esta enseñanza: No te dejes vencer
por nada ajeno a tu espíritu; piensa, en medio de los accidentes de la vida, que
tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible, como un eje
diamantino alrededor del cual pasan los hechos que forman la trama del diario
vivir; y sean cuales fueres los sucesos sobre ti caigan, sean los que llamamos
prósperos, o de los que llamaos adversos, o de los que parecen envilecernos
con su contacto, mantente de tal modo firme y erguido, que al menos se puede
decir siempre de ti que eres un hombre.88

Entre los 66 títulos que Séneca publicó en sus ocho años de vida destacan España aparta de
mí este cáliz, de César Vallejo; Obras, de Antonio Machado, y Poeta en Nueva York, de
García Lorca, quien antes de partir a su último viaje en Granada había pasado por la redacción
de Cruz y Raya. Al no encontrar a Bergamín dejó el siguiente recado junto al manuscrito del
poemario: “Querido Pepe: He estado a verte y creo que volveré mañana. Abrazos de
Federico”.89 El andaluz no volvería y su amigo trajo consigo el texto a México dando a la luz
un documento, tanto histórico como poético, de uno de los poetas más reconocidos en nuestro
país. Si la calidad de las obras publicadas estaba acorde con el proyecto, las dificultades
financieras empezaron a gestarse por ese mismo objetivo moral que perseguía la editorial:
en su seno se gestaba una contradicción que con el tiempo creció y fue
imposible resolver: la refacción material para reparar las urgencias
económicas de los colaboradores —autores, traductores, ilustradores, editores
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e impresores— para estar por encima de las conveniencias de un programa
editorial, de suyo exigentes y costoso.90

Al mismo tiempo la situación en la editorial era reflejo de los propios conflictos que se daban
entre los propios exiliados. Nunca hubo un grupo homogéneo de republicanos que llegara a
México. Las diferencias generacionales no fueron un factor de enfrentamiento ante la grave
situación que padecían al salir de su país. En cambio, las diferencias políticas marcaron un
enrarecimiento del ambiente que inevitablemente llegó a los páramos de la literatura. 91 Es
verdad que coincidían con las ideas democráticas pero su ideario se encontraba en múltiples
afluentes: republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, por lo que El Frente Popular
español se concebía como “una extraña y explosiva mezcla de partidos que no tenían entre sí
mayor cosa común que haberse puesto de acuerdo para presentarse unidos a las elecciones
de febrero de 1936”.92 Paz reconoce por lo menos tres grupos en cuanto a los pensadores
españoles en México. Se encontraban los universitarios, con José Gaos, Joaquín Xirau y
Enrique Díez-Canedo al frente. Otro grupo se formaba en torno a José Bergamín, entre
quienes destacaba estaba Max Aub, y el último era liderado a León Felipe y Juan Larrea,
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junto con José Moreno Villa, “muy cercanos a Cuadernos Americanos” de Jesús SilvaHerzog.93
Los conflictos políticos que se agudizaron en el exilio tenían su origen en el seno de
las fuerzas republicanas con Juan Negrín e Indalecio Prieto como protagonistas. Al dimitir
Manuel Azaña como presidente de la República, el 27 de febrero de 1939, los mandos del
Frente Popular entraron en pugna. Si bien Prieto logró que la Comisión Permanente
disolviera el gobierno de Negrín por conflictos ideológicos, éste siguió como pieza
importante de las maniobras de ayuda a los refugiados, con el SERE como órgano de la
república en Francia. Uno de los viajes rumbo a México se trató del yate Vita, donde Negrín
enviaba el tesoro español a fin de evitar que cayera en manos de Franco. Pero la historia es
irónica y cuando la embarcación logra llegar a Tampico, es Prieto quien se apropia de las
riquezas del Vita.94 Con tanto poder económico Prieto no desconoció a los organismos de
Negrín, pero sí fundó una nueva institución: la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles
(JARE). En consecuencia y con lo que se demostraba la escisión de la causa, en México había
dos órganos que deberían ofrecer apoyo a los refugiados. La CTARE se ubicaba en Sinaloa
56 y estaba conformada por José Puche Álvarez, como presidente, quien contaba el apoyo de
Joaquín Lozano, José Carner y Martín Díaz de Cossío en la secretaría general; Carlos Velo
fungía como secretario y los auxiliares eran Santiago Romanillos Llorente, Tomás González
Balleta, José Satue Malo.95 Mientras que en la composición de la JARE se demuestra la
heterogeneidad política de los exiliados. El organismo estaba conformado por Nicolau
d’Olwer, como presidente; Indalecio Prieto en el no menos honroso cargo de vicepresidente;

Héctor Tajonar, “Entrevista a Octavio Paz. Salud psicológica y salud política”, en Octavio Paz en España
1937, FCE, México, 2009, pp. 48-49.
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María Magdalena Ordóñez Alonso, op. cit., pp. 23-24.
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Ibid., p. 20.
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el secretario general era Carlos Esplá y los vocales: José Andreu Abelló, de Esquerra
Catalana; Amador Fernández Mont, de Unión General de los Trabajadores; Emilio Prado
Aguado, de Izquierda Republicana; Juan Peiró Belis, de la Confederación Nacional de
Trabajadores, y Faustino Valentín Torrejón, perteneciente a la Unión Republicana.96
Así, los conflictos y las polémicas que se presentaron en la conformación de Laurel,
antología de la poesía moderna en lengua española, el mayor proyecto literario de los
exiliados en México en esos años, no pueden entenderse sin la división política que atesoraba
a los republicanos en nuestro país. La idea del libro nació de Paz. Siguiendo el canon, tanto
mexicano con Contemporáneos: Antología de la poesía mexicana moderna, de Jorge Cuesta
(México, 1928), como español con Poesía española: 1915-1931, de Gerardo Diego, de
conformar una obra que diera cuenta de la tradición poética de un país y, en ese sentido, la
incorporación de las nuevas voces a esa misma tradición, el joven mexicano sabía que a su
promoción le faltaba su propia antología. Si además el volumen no sólo se circunscribía a
una región, sino que englobaba a lo más selecto de la poesía en castellano de las últimas
generaciones, el grupo Taller tendría por automático su pasaporte a la historia de la literatura
en castellano.
Paz propuso el proyecto a Bergamín quien aceptó encantado. Veía en la antología una
manera de abatir los conflictos que germinaban en el seno de los exiliados y que se expandían
a todos los ámbitos en México. Laurel sería la continuidad de ese llamado a la unidad
española que había comenzado con el libro Concordia y discordia, de Luis Vives. Bergamín
le cuestionó a Paz sobre el nombre del o los responsables. Xavier Villaurrutia fue la respuesta
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Ibid., p. 24. A mediados de 1940 la CTARE concluye sus funciones por falta de recursos y al terminarse las
embarcaciones a México. Mientras que la JARE vivió hasta 1942 cuando Ávila Camacho establece el nuevo
organismo que ayudaría a los refugiados en México: La Comisión Administradora del Fondo de Auxilio a los
Refugiados Españoles (CAFARE), que a su vez desapareció en 1945.

348

que el poeta ofreció y por decisión de Bergamín a los mexicanos se le sumaron Emilio Prados
y Juan Gil-Albert. El equipo nodal de la antología estaba creado. Villaurrutia tomó desde el
principio el mando. Marcó como pauta de la elección de los poetas el valor estético de su
obra, sin distinciones ideológicas ni políticas, mucho menos geográficas.97 Por el carácter
voluminoso de la obra el trabajo se dividió entre los involucrados:
Xavier Villaurrutia fue, primordialmente, el autor de la antología, Laurel. Yo
fui su colaborador más cercano. Emilio Prados casi nunca asistía a sus
relaciones y su contribución se redujo a la selección de sus propios poemas.
En cambio, se encargó de la tipografía y la imprenta. Gil-Albert estaba lleno
de buena voluntad pero conocía apenas la poesía hispanoamericana, de modo
que no pudo ayudarnos mucho en la selección de la obra de los poetas nacidos
en América; sin embargo, colaboró con acierto y con gusto en la selección
española del libro. Por último: fueron decisivas las observaciones y
sugerencias de José Bergamín. A él se le ocurrieron el título y el epígrafe de
Lope de Vega: presa en laurel la planta fugitiva.98

Sin embargo la intención de Paz de que el libro fuera el vehículo promocional de su
promoción quedó trunca. Villaurrutia y Bergamín decidieron, “con la aprobación de Emilio
Prados”, eliminar la cuarta selección del volumen que correspondía a los poetas jóvenes. La
medida dejó tan dolido a Paz que decidió abandonar el proyecto momentáneamente: “me
alejé y durante un tiempo dejé de ver a Bergamín y a Villaurrutia. La verdad es que nunca
llegó a redactarse la lista definitiva de los poetas que aparecerían en ese grupo juvenil. La
intención era escoger unos pocos como muestra simbólica de las ‘nuevas voces’”.99
El incidente entre los antologadores apenas era el epílogo de la cadena de conflictos
que se daría en la elaboración del libro. Además de las múltiples erratas con que apareció la

Respecto al sentido armónico de la antología Alberto Vital escribe: “durante una de las épocas más
polarizadas y sangrientas de la humanidad, la antología no cierra sus puertas a nadie por razones ideológicas,
lo que permite que convivan poetas antípodas como el fascista Lugones y el comunista Alberti, el conservador
Borges y el militante Vallejo, el activísimo García Lorca y el distanciado Villaurrutia” (La cama de Procusto,
UNAM, México, 1996, p. 88).
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Octavio Paz, “Poesía e historia: Laurel y nosotros”, Obras completas 3, FCE, México, 1994, p. 82.
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primera edición de Laurel, atribuibles a Prados, muchos de los poetas no quedaron conformes
con la selección que de sus versos habían hecho Villaurrutia y Paz. Tal fue el caso de Carlos
Pellicer y Bernardo Ortiz de Montellano que modificaron sus poemas una vez pasadas las
pruebas finales del libro. Pudieron hacerlo porque tenían libre acceso a la imprenta de
Cvltvra, la encargada de imprimir el libro. Según Paz, “la intervención de Ortiz de
Montellano no fue desacertada pero la de Pellicer parece hecha por un enemigo suyo”. 100 Y
a pesar de que los compiladores trataron de limitar el libro a un aspecto meramente literario,
los conflictos políticos, con los matices del exilio como estigma, se interpusieron finalmente
en el desarrollo del libro. Desde Letras de México se denunció las pugnas que germinaban
en Laurel:
Juan Ramón Jiménez, adelantado mayor de la poesía peninsular, ha expresado
su decidida voluntad de permanecer al margen. Pablo Neruda y León Felipe
acaban de dirigirse por carta certificada a dicha Editorial, prohibiendo que sus
nombres figuren en el quintaesenciado repertorio. Vicente Huidobro, quién
sabe por qué razones, no ha merecido tener acceso a esta meticulosa feria de
palabras por lo visto ultrasuprema. Expulsado, luego incluido y expulsado por
causas ajenas a toda consideración de orden poético, Juan Larrea.101

Bergamín había roto relaciones con León Felipe, Larrea y Neruda. Con los dos primeros,
debido a las diferencias que se daban en la Junta de Cultura Española. León Felipe pretendía
crear un nuevo organismo alterno al que encabezaba Bergamín y Larrea ya se había
enfrentado con éste por el funcionamiento de los apoyos a los exiliados. Cuando Neruda entra
en el conflicto en favor de Larrea, Bergamín lo percibe como una traición y le escribe el 11
de diciembre de 1940:
Pablo Neruda: En tus cartas has vomitado, al fin, como un borracho heroico,
toda la porquería que llevabas dentro. Esto te aliviará. Te felicito. También
100

Ídem.
“El Pez que Fuma”, Letras de México, número 5, volumen III, 15 de mayo de 1941 (facsimilar: volumen II,
FCE, México, 1985, p. 58).
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me felicito por la sorpresa de haberte conocido, desentrañado, y
desenmascarado, tal cual eres.
Gracias. Salud. Y no más [eructos] nerudianos.102

Cuando se eliminó al chileno de Laurel quedó incluido Huidobro, a quien Neruda exigía
dejar fuera. Mientras tanto, León Felipe escribió sobre su decisión de no ser incluido: “las
últimas antologías en el mercado de México, parece que no tienen otro fin que el de deshonrar
a los poetas, sacándoles a la vergüenza sus pecados más íntimos. El antólogo ha venido a ser
un comerciante ladino que denigra su mercancía para lucrar mejor con ella. ¡Paradojas de la
propaganda!”103 Al único que no le respetaron su decisión de n figurar en la antología, como
lo pidió en dos cartas de marzo de 1941,104 fue a Juan Ramón Jiménez, pieza nuclear del
discurso estético del libro, como lo afirma Villaurrutia en el prólogo de la antología:105
La influencia de la poesía de Juan Ramón Jiménez es también parte de su obra.
Pocos son los poetas españoles y pocos los poetas americanos que no la
sufrieron, dichosamente, a su tiempo. Y difícil empresa será explicar la
aparición de algunos poetas considerables de las dos siguientes promociones
líricas en lengua española sin tener presente no sólo la poesía de Juan Ramón
Jiménez sino su poética implícita y aún explícita en su obra misma, dirigida a
alcanzar —fuera de lo anecdótico y de lo narrativo— un lirismo de creación
pura, orgulloso y único.106

No importó el conflicto que Bergamín sostenía con Juan Ramón desde los días de Cruz y
Raya y que se destapó en 1944 en las páginas de Letras de México. El autor de Platero y yo
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León Felipe, “A los antólogos”, Letras de México, número 9, volumen III, 15 de septiembre de 1941
(facsimilar: volumen II, FCE, México, 1985, p. 103).
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Juan Ramón Jiménez, “Historias de España y México”, Letras de México, número 21, volumen IV, 1 de
septiembre de 1944 (facsimilar: volumen II, FCE, México, 1985, p. 251).
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Sobre la importancia de Juan Ramón en la antología Anthony Stanton escribe: “Al destacar el desarrollo de
la poesía pura a partir de Juan Ramón y al trazar sus secuelas en la Generación del 27 en España y en sus
coetáneos hispanoamericanos, Laurel ofrece una visión de la tradición poética más conciliatoria que
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1998, p. 47).
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Xavier Villaurrutia, “Prólogo”, en Laurel. Antología de la poesía moderna en lengua española, Séneca,
México, 1941, pp. 19-20.
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tenía que figurar en la obra.107 La antología también le valió a Paz su amistad con Neruda,
quien había encarado al joven cuando éste defendió a los involucrados en el proyecto. El
desenlace del enfrentamiento se dio en el Centro Asturiano donde se organizó la despedida
de Neruda en 1943, año en que dejaba el cargo de cónsul de Chile en México:
A la salida nos formamos en fila para despedirnos de Pablo, que conversaba
con Clemente Orozco, González Martínez y otras notabilidades. Había
bebido. Cuando llegó mi turno, me abrazó, me presentó con Orozco, elogió
mi camisa blanca —“más limpia”, agregó, “que tu conciencia”— y enseguida
comenzó una interminable retahíla de injurias en contra de Laurel, Bergamín
y, claro, contra los otros autores de la maldita antología. Lo interrumpí,
estuvimos a punto de llegar a las manos, nos separaron y unos refugiados
españoles se me echaron encima para golpearme. Mi amigo José Iturriaga los
puso en fuga con dos guantadas. Entonces intervino Enrique González
Martínez, que me cogió del brazo y salió conmigo [junto] con Alí Chumacero,
José Luis Martínez y José Iturriaga.108
Dolido aun el joven poeta escribió: “El poeta Neruda se empeña en convertir a los que su
rencor imagina enemigos, en adversarios políticos. Pero Neruda no representa a la
Revolución de Octubre; lo que nos separa de su persona no son las convicciones políticas,
sino, simplemente la vanidad... y el sueldo”.109
Laurel, antología de la poesía moderna en lengua española vio la luz el 20 de agosto
de 1941. El libro de 17 por 12 centímetros se imprimió en los Talleres Gráficos de la Editorial
Cvltvra y constaba de 1,134 páginas. Tenía forros de piel con la portada ilustrada por un

Juan Ramón Jiménez cuenta que su amigo León Sánchez Cuesta “me habló complicado y largo de Cruz y
Raya, de su editor y director y… de algunos alrededores del conflicto. En realidad no me invitó a colaborar sino
a no colaborar en la revista, y algo que me dijo fue que la empresa era de una orden religiosa, muy influyente
en España” (“Historias de España y México”, p. 241). A lo que Bergamín respondió deslingando a Cruz y Raya
de la Iglesia y aseguraba que jóvenes como Gillén, García Lorca, Alberti y Cernuda habían superado a “Juan
Ramón Jiménez Mantecón, poeta —y gran poeta, admirable poeta—, español perdido, no en América sino en
el permanente empeño serpentino y espectacular de sí mismo” (“El ensimismado enfurecido”, Letras de México,
número 21, volumen IV, 1º de septiembre de 1944 [facsimilar: volumen II, FCE, México, 1985, p. 252]).
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minotauro encerrado en un laberinto hecho por Ramón Gaya. Polémica como toda antología,
fue recibida de manera ambivalente por la crítica. Huerta escribió:
La antología de la poesía moderna en la lengua española, más conocida
familiarmente como la antología Laurel, apareció en 1941. Para no variar,
continuaba la misma política revanchista y rencorosa de la antología de Cuesta
(1928) y la que, en venganza por ésta, haría pocos años más tarde en Roma
Manuel Maples Arce.
El caso es que la parcialidad y el favoritismo habituales en toda
antología, tuvieron en Laurel un tono de exceso: Pablo Neruda fue excluido,
y excluir al poeta más importante de toda la América Latina en aquel momento
—y antes y después, hasta el Premio Nobel— fue un gesto muy poco amable.
Pero bueno, estos incidentes suceden hasta en las mejores repúblicas
literarias.110

Con todos los conflictos en su elaboración, con su carácter incluyente que terminó por
contaminarse, con su fascinación por establecer una nacionalidad a partir del idioma, Laurel
es un digno muestrario, desde la literatura, de la década de los treinta. Hecha por mexicanos
y exiliados españoles de diversas generaciones, y aderezada por los discursos de otros
protagonistas de la época, la antología se reconoce como una pieza única en la conformación
de la historia cultural de México, así como del mundo castellano. Fue la última estación de
los republicanos en esa primera etapa del exilio en América. Aun en ausencia, los jóvenes de
Taller, con Paz como representante, estuvieron en su conformación y en su defensa o en su
crítica. Demostraban así la madurez de su propio discurso. Jamás volverían a ser meros
espectadores de la tradición poética en español.
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Efraín Huerta, "Los españoles que viví", p. 686.

353

3. 2. La tradición del exilio español en Taller
Las revistas mexicanas suelen estudiarse como si de islas se tratara. Existen corrientes
comunicantes entre unas y otras, colaboradores que participan en varias e incluso influencias
o modelos que las más recientes retoman de las que eligen como su tradición. A fin de cuentas
islas, se perciben como universos cerrados. Ni siquiera se cuestiona si existió alguna
propuesta programática que compartieran varias de ellas más allá de ser proyectos de los
mismos fundadores. A lo más que se llega es a catalogarlas como discursos enfrentados o
con características que las alejan debido a que emanaron de dos grupos, muchas veces en
pugna, que se encontraban en la misma promoción.
Si las relaciones entre revistas nacionales se soslayan con casi inexistentes los
estudios que aborden la posible conexión entre publicaciones mexicanas y extranjeras. 111 El
proceso de Taller es paradigmático en este sentido. Al compartir un espacio editorial con los
exiliados españoles, la revista logró ser parte de un programa, tanto estético como ético, que
se gestó en el mundo hispanohablante de manera improvisada en tanto que pretendía
responder a una coyuntura histórica: la derrota de la República y el inicio de la Segunda
Guerra Mundial. El programa en contra del silencio literario y el olvido histórico al que se
enfrentaban los transterrados fue el fundador de la tradición del diálogo entre españoles y
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Un caso excepcional es el de la revista Prisma, de Rafael Lozano, nacida en París, y que por sus propias
características presume sus nexos con varias publicaciones de la misma época. Agradezco a mi compañero Luis
Alberto Arellano la información al respecto que se desprende de su investigación que presentará como tesis de
doctorado. Luis Mario Shneider menciona sobre el asunto: “Siempre será pequeño el elogio que se pueda hacer
de la importancia de Rafael Lozano como sembrador y mensajero de la Vanguardia en México. Personalidad
culta y sensible, de espíritu cosmopolita, residente por largos años en París, en donde creó y dirigió en 1922 la
revista Prisma, publicación orientada a difundir no sólo la nueva poesía mexicana, sino el pensamiento
internacional de la vanguardia, Lozano es el mejor corresponsal que tuvo El Universal Ilustrado en Europa por
los años 20” (El estridentismo o una literatura de la estrategia, Conaculta, México, 1997, p. 28).
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americanos en proyectos editoriales.112 Por la urgencia de las circunstancias Taller no fue la
única revista en el continente, pero sí en México, que formó parte de la nómina de esta red
de relaciones intelectuales expuesta en publicaciones periódicas. Junto a la cubana Espuela
de Plata y la republicana Nuestra España, el proyecto editorial mexicano es parte de la
primera andanada de revistas donde los discursos de ambas partes del Atlántico se encuentran
y dan como resultado una voz literaria mestiza que permea todos los aspectos de las dos
culturas, y cuya fuente primigenia es Hora de España.
A partir de su quinta entrega, los recién llegados se integran al proyecto editorial
iniciado por Rafael Solana, Alberto Quintero Álvarez, Efraín Huerta y Octavio Paz. Taller
experimenta un cambio trascendental. Deja de ser tan sólo el lugar de encuentro de la
promoción, para convertirse en la plataforma en la que este grupo de jóvenes ya no sólo
buscaba un lugar en el ámbito de las letras nacionales, sino que desde esas páginas se
reconocerán como verdaderos protagonistas de la tradición literaria en castellano. A
excepción de Solana, nacido en 1915, los responsables de la publicación tenían para entonces
25 años de edad. Momento idóneo para dejar atrás las últimas heridas de los fardos juveniles,
como lo había establecido Paz en el texto ideológico de la promoción: “Razón de ser”, y
resistir los embates que les acometía el mundo, ya no sólo literario, exigiéndoles acciones
como escritores y como individuos.
La inclusión de los españoles Juan Gil-Albert, como secretario, y Ramón Gaya, José
Herrera Petere, Antonio Sánchez Barbudo y Lorenzo Varela como miembros de la redacción,
al lado de los jóvenes mexicanos, marca un hito en las publicaciones periódicas modernas
112

Es verdad que Tricolor y Sagitario anteceden a Taller en este sentido, así como otras publicaciones
vanguardistas que hicieron converger a escritores de diferentes latitudes: Actual, Irradiador, Proa… pero sólo
Taller fue la publicación cuya unión de escritores se da en nuestro país, resultado de un hecho histórico
trascendental como lo fue la Guerra Civil española.
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editadas en México.113 Muy pocas revistas en el país, desde Renacimiento (1869), de Manuel
Gutiérrez Nájera, ostentan un carácter netamente internacional donde los extranjeros hayan
dejado la pasividad que conlleva la etiqueta de colaboradores, para adoptar sin reparos la
responsabilidad e incluso la exposición a la crítica como verdaderos animadores de la cultura
mexicana e hispanohablante.114 El año de 1939 es cuando el territorio intelectual de nuestro
país deja de ser un eco o un interlocutor de la literatura mundial para convertirse en un espacio
privilegiado para el intercambio de ideas, personajes y posiciones respecto a los temas
trascendentales que se debaten en el ámbito cultural internacional. Las tradiciones de España
y México se enriquecen con esta unión. Pese a las voces en contra es imposible que el
proyecto editorial de Taller sufriera menoscabos cuando el intercambio de ideas y plumas
dio como resultado un discurso literario en el que diversas voces convivieron, no sin
oposiciones, es cierto, pero que llevaron a la revista a ocupar un sitio destacado entre las
publicaciones que nacieron durante ese dramático año.
La inserción de exiliados españoles en la publicación es ambigua entre la crítica. Por
una parte Guillermo Sheridan explica que “fue precisamente en Taller donde se llevó a cabo,
en materia de hemerografía, la primera experiencia tanto del exilio como del ‘periodo de
reconocimiento’ que se establece entre españoles y mexicanos”.115 Por la otra, Francisco

Marco esta coyuntura temporal del “México moderno” tomando como punto de partida el periodo nacional
conocido como La República Restaurada (1867-1876). Por ello, descarto la primera revista de la vida
independiente del país: El Iris (1826), impulsada por tres extranjeros: los italianos Claudio Linati y Florencio
Galli, y el cubano José María Heredia. Ver: María del Carmen Ruiz Castañeda, “Introducción”, en El Iris:
periódico crítico y literario por Linati, Gali y Heredia (facsimilar: UNAM, México, 1986, pp. xi-xiii).
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Sobre la inclusión de los exiliados de Taller en los temas mexicanos de la época César Andrés Núñez ha
señalado: “los españoles escriben textos críticos que pasan por alto los presuntos condicionamientos del escritor
exiliado y se refieren en ellos al ámbito americano; de ese modo intervienen en el debate ‘nacional’ mexicano”
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experiencia”. No explica en qué consiste, como tampoco en sus consecuencias tanto para españoles como para
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Caudet le niega un peso específico a Taller en su estudio sobre las revistas literarias de los
exiliados en México, cuyo punto de arranque son los boletines de prensa que adoptaron los
nombres de los barcos en los que los exiliados llegaron a Veracruz: Sinaia, Ipanema y
Mexique. Ya en tierra las primeras revistas que comenta son Romance y España Peregrina,
ambas nacidas en 1940.116 Un caso curioso sucede con el artículo “Luna (1939-1940).
Análisis de una revista singular en las publicaciones culturales del exilio español de
posguerra”, de Francisco Esteve Ramírez, en el que el proyecto mexicano figura, sin
distinción ni explicaciones al respecto, como una de las revistas de los transterrados en
nuestro país:
Los republicanos españoles editaron, durante los primeros años de la
postguerra, importantes publicaciones como Nueva España, dirigida desde
octubre de 1939 por Álvaro de Albornoz en Cuba. Por su parte, Manuel
Altolaguirre editó, en 1940, la revista Atentamente en La Habana. Una de las
revistas más difundidas en el exilio fue Romance (1940-1941) con una tirada
en torno a los 50.000 ejemplares. También hay que reseñar la revista quincenal
España Libre, editada desde febrero hasta diciembre de 1942 en Santiago de
Chile, así como Taller (1938-1941) y Tierra Nueva (1940-1941), en
México.117

La afirmación requiere ser matizada en dos sentidos. El primero, Atentamente nunca fue una
revista como tal. Se trata de una crónica, en dos números, de la experiencia de Manuel
Altolaguirre en el hospital psiquiátrico al que fue recluido al llegar a Francia.118 La confusión

pero finalmente les otorga a estos la misma categoría pasiva de simples colaboradores. Catorce años después,
el mismo Sheridan explicará: “La historia de las relaciones entre Hora de España (1937-1939) y Taller (19381941) merece ser recordada también para enmendar una doble injusticia: la que, en los trabajos sobre el exilio
de la generación española, ignora el quehacer de su contraparte mexicana, y la que, cuando no ignora el episodio
de las relaciones entre las entrevistas, lo reduce si acaso a una suerte de prolegómeno anecdótico a la fundación
de Romance” (Al filo del ideal, Visor, Madrid, 2008, p. 175). En este texto abunda sobre las sinergias que se
dan en el encuentro de los dos grupos y lo que significó para la publicación.
116
Francisco Caudet, op. cit., 1992.
117
Francisco Esteve Ramírez, “Luna (1939-1940). Análisis de una revista singular en las publicaciones
culturales del exilio español de posguerra”, Historia y Comunicación Social, número 6, Universidad
Complutense de Madrid, 2001, p. 282.
118
El texto de Manuel Altolaguirre es un documento esencial para entender ese primer exilio de los republicanos
hacia Francia. Como se mencionó en el apartado de “Guerra civil española y exilio español en Taller” se trató
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se debe posiblemente al tamaño tabloide que los dos volúmenes ostentaban como forma de
presentación. El segundo, es que puede parecer una errata la inclusión de las dos
publicaciones mexicanas al final de la cita. Sin embargo, por lo menos en Taller la
integración de los exiliados responde a la necesidad de los republicanos de conservar una
memoria colectiva, una memoria que dé cuenta de la lucha que los llevó a plantear un cambio
tan radical como el de la Revolución Francesa, en el territorio donde había nacido el EstadoNación durante el dominio de los Reyes Católicos.
La tradición de publicaciones periódicas en España había conocido un auge a partir
de los años veinte. Revistas como Octubre, La Gaceta Literaria, Revista de Occidente y
Nueva Cultura fueron el espacio donde la mayoría de los refugiados en México se había
formado. Cuando la historia les ofrece su rostro más aterrador, maquillado de miseria e
incertidumbre, los republicanos tienen que salvar la vida huyendo de su país. Durante la
diáspora la franja de intelectuales comprende que no puede abandonar su labor artística y
cultural. Los hombres de letras tienen que reflexionar sobre el momento que padecen y ese
pensamiento debe hacerse público. Es la única manera de impedir el naufragio de las ideas.
El arte y la palabra habían sido sus principales armas en contra de los discursos fascistas y,
por tanto, el arte y la palabra tendrían que volver a ser sus principales herramientas para

del mismo camino que llevaría a Antonio Machado hacia la muerte y a cientos rumbo a campos de
concentración de los que salieron milagrosamente, pues las fuerzas fascistas ostentaban el control del país.
Hubo algunos, como este escritor y editor, que no soportaron el peso de la guerra y perdieron la razón. Sus
palabras son radiantes de tan dolorosas: “En la noche crucé los Pirineos con un chofer y con su hermana
enferma, de anginas solamente, de las que se curó llegando a Francia. Íbamos los tres por un sendero abrupto,
sin saber exactamente cuándo llegaríamos. De vez en cuando, en la montaña, aparecían algunos centinelas. Nos
preguntaban si llevábamos armas. Decíamos que no y nos dejaban avanzar por la noche. Unas campesinas
bondadosas nos sirvieron de guía hasta llegar a la primera aldea... de cuyo nombre no quiero acordarme. No
había luz. Había lágrimas. En un café se amontonaban las mujeres y los niños. Cuando entré bebí algo, creo
que aguardiente. El llanto de las mujeres y de los niños no eran lágrimas líquidas, sino enturbiadas nubes
coronando sus frentes. Fuera, en el campo, ardían muchas hogueras, rojas como de sangre, y muchas sombras
negras. Mucha leña en montones. Me defendí del viento para evitar el humo y las centellas. No reconocí a nadie.
Me esperaba allí un coche de unos buenos amigos mejicanos y no quise subir” (Atentamente, cuaderno uno,
junio de 1940, La Habana, p. 8 (facsimilar: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Córdoba, 2003).
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situarse de nueva cuenta en el mundo. Más que un trabajo se trataba de una necesidad de
supervivencia aparecida incluso en los hacinamientos en Francia.
Los españoles presentes en los campos franceses de refugiados elaboraron
también, con sus escasos medios, diversas publicaciones como las publicadas
en el campo de Argelèssur-Mer: Boletín de los estudiantes, editado por
miembros de la Federación Universitaria Escolar (FUE), desde abril hasta
junio de 1939 y la revista Profesionales de la enseñanza, cuyo primer número
se publicó el 1º de julio de 1939. La FUE publicó también la Hoja de los
estudiantes, en julio de 1939, en el Campo de Barcarès y el Boletín de los
estudiantes en el Campo de Gurs. En el Campo de Morand se publicó Exilio,
y en el Campo de Saint-Cyprien, Rosellón.119

La premura por exponer su ideario, sus malestares, sus deseos, sus aficiones, sus reclamos,
sus visiones sobre lo acontecido durante ese tiempo trágico, los llevó a volcarse en la prensa
mexicana. Expusieron colaboraciones de diversos tipos —culturales, políticas, sociales,
deportivas— en El Nacional, Excélsior, Novedades, Universal Gráfico, El Popular, Últimas
Noticias y La Prensa, por mencionar algunos de los diarios más reconocidos en nuestro
país.120 A la par de los periódicos, los recién llegados buscaron propuestas menos efímeras y
más generosas para la exposición de los contenidos, en los que el ensayo de largo aliento y
la poesía pudieran tener cabida sin restricciones editoriales. Las revistas literarias fueron el
espacio idóneo para llevar a cabo el encuentro con el otro (el lector) y, al mismo tiempo, para
reconocerse en sus propias palabras (el autor que se mira a sí mismo y se comprende para

119

Francisco Esteve Ramírez, op. cit., p. 282.
Sobre la importancia de la prensa escrita para los republicanos exiliados en México, María Magdalena
Ordóñez Alonso ha escrito: “De los refugiados españoles se puede decir que es un grupo de extranjeros con una
clara intención de proyectarse y conservar su memoria colectiva. Prueba de ello fue la contratación que se hizo
de una agencia denominada Control de Información. Este organismo elaboró un Álbum Informativo Nacional
e Informativo Internacional a partir de una exhaustiva revisión hemerográfica que da cuenta sobre las
actividades de los exiliados. La hemerografía abarca de 1939 a 1949 y comprende 77 cajas de artículos
publicados en El Nacional, Excélsior, Novedades, Universal Gráfico, Últimas Noticias, La Prensa. Contiene
además, ediciones elaboradas por los propios refugiados, como Españoles, la revista República de España, el
Boletín de Información del PSOE, artículos, escritos e informes” (op. cit., p. 38).
120
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seguir reflexionando).121 La vorágine histórica los conduciría a integrase a medios que, si
bien no correspondían a la altura de los proyectos que ellos habían dejado en España —hay
que recordar que muchos de los exiliados están ligados a las generaciones del 98 y del 27, es
decir, para 1939 cuentan con una gran experiencia en la confección de publicaciones—, sí
les ofrecieron un espacio para exponer trabajos intelectuales que finalmente percibían
también como deberes militantes.122

3. 2. 1. El primer hogar literario
La primera revista literaria donde publicaron los exiliados fue Taller. Como se mostró en los
capítulos anteriores, no sin mellas, los españoles se integraron a las filas de la revista
mexicana, cercana ideológica y estéticamente a Hora de España. Los jóvenes mexicanos
compartían el ideario publicado desde el número inaugural de la revista valenciana:
El título de nuestra revista lleva implícito su propósito. Estamos viviendo una
hora de España de trascendencia incalculable. Acaso su hora más importante
[…]
Nuestros escritos han de estar, pues, en la línea de los acontecimientos,
al filo de las circunstancias, teñidos por el color de la hora, traspasados por el
sentimiento general.
Nuestro pensamiento es éste: Si es la hora del alba, nuestros actos serán
levantarnos, asearnos, agarrar las herramientas y empezar la tarea de esta hora.
Y todas estas operaciones irán teñidas forzosamente del color de la luz que
hay y del frío del amanecer y transida por los sonidos mañaneros y por la
animación matutina. Si fuese la hora del mediodía o la del ocaso, nuestros

121

Sobre la modificación del discurso de los exiliados españoles, Enrique Baena menciona que los republicanos
en México realizan “la fabulación del ser en el tiempo y de la necesidad absoluta de la palabra dialogante, o
sea, la pérdida del espacio convertida en libertad temporal, y la soledad ante el otro metamorfoseada en el
encuentro, que, en suma, no es sino la existencia angustiada hecha esperanza” (“Mito y poesía del exiliado
español en México”, en Agustín Sánchez Andrés y Silvia Figueroa Zamudio, op. cit., p. 369).
122
Es interesante la visión de María de Lourdes Pastor Pérez sobre el apremio con matices angustiosos de los
exiliados que los impulsa a integrarse en diversos medios mexicanos: “La organización de los españoles en el
exilio adquiere tintes vertiginosos, la prisa por no perder ni por un instante la posibilidad de extender la cultura,
como una responsabilidad republicana, se apoderaba de muchos, en claro ejemplo de ello es la publicación de
la revista España Peregrina y, posteriormente, la conformación de la Editorial Séneca. Ambos proyectos tienen
como antecedente la fundación de la Junta de Cultura Española, en París, que nombró a José Bergamín, Josep
Carner y Juan Larrea; como secretario, fue nombrado Eugenio Ímaz” (op. cit., p. 566).

360

movimientos serían otros, y también la luz y los sonidos. Creemos, en suma,
que la hora manda. Y debemos atender lo que nos manda la Hora de España.123

El momento que vivían los españoles era el del amanecer, es decir, el del despertar al mundo
sin miedos ni vacilaciones. El tiempo les exigía movimiento, lucha, entrega, desde cualquier
punto cardinal de la sociedad. La literatura, el arte, el pensamiento no podía estar al servicio
sólo de la estética, sino también era necesario que se gestaran reflexiones que respondieran a
las necesidades de su tiempo. Los iniciadores de Hora de España fueron Juan Gil-Albert
“con los cristales rotos por un bombardeo” y Ramón Gaya, Rafael Dieste y Antonio Sánchez
Barbudo, a quienes posteriormente se unirían María Zambrano y Arturo Serrano Plaja.124
Aunado al grupo íntimo se destacaba un “consejo de colaboración”, pletórico de firmas
reconocidas internacionalmente: León Felipe, Antonio Machado, José Moreno Villa, Ángel
Ferrant, José Bergamín, Tomás Navarro Tomás, Rafael Alberti, José Fernández Montesinos,
Rodolfo Halfter, José Gaos, Dámaso Alonso, Luis Lacasa, Joaquín Xirau, Pedro Bosch
Gimpera, Benjamín Jarnés, Enrique Díez-Canedo, Luis Cernuda, Corpus Barga, Juan José
Domenchina, Carles Riba, Juan de la Encina y Emilio Prados. La mayoría de ellos, figuras
que aparecerán en las páginas de Taller, no sólo como autores, sino también como referentes
de artículos, reseñas, críticas y, por supuesto, como miembros del directorio.
La ponencia colectiva, leída por Arturo Serrano Plaja, que los integrantes de Hora de
España habían presentado en el Congreso de Escritores Antifascistas de 1937, fue el sello de
consagración para que los mexicanos adoptaran a los españoles como sus referentes. La

“Propósito”, Hora de España, número 1, enero de 1937, pp. 5-6.
Pietro Taravacci y Mauro Martini, La revista Hora de España entre antifascismo y cultura, Università degli
Studi di Trento/Facoltà di Lettere e Filosofia/Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Trento, 2002,
p. 11.
123
124
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comunión del pensamiento recreó una nueva cartografía de la que participaron las dos
promociones:
Entre los que compartían mis sentimientos se encontraba un grupo de
escritores cercanos a la revista Hora de España: María Zambrano, Arturo
Serrano Plaja, Ramón Gaya, Juan Gil Albert, Antonio Sánchez Barbudo y
otros. Pronto fueron mis amigos. Me unía a ellos no sólo la edad sino los
gustos literarios, las lecturas comunes y nuestra situación peculiar frente a los
comunistas. Oscilábamos entre una adhesión ferviente y una reserva
invencible.125

La necesidad de hacerse presentes en canales de exposición cultural fue un fenómeno que los
exiliados repetirían por lo menos en dos publicaciones más en el mismo año de 1939. Es
limitado pensar que los múltiples actores que salieron huyendo, primero, de España y,
posteriormente, de Francia, solamente se hayan enfocado en Taller. La urgencia de la historia
era mucha y una sola revista no bastaría. Estaba aún lejos la época de Romance. El programa
establecido por los exiliados para integrarse o proponer publicaciones en América nació de
las circunstancias, por lo que no es excesivo plantear la existencia de una red intelectual que
empezara a figurarse en varias revistas, durante la segunda mitad del 39, como parte de la
estrategia para no perder la ideología por la que sufrían la expulsión de su país. La pieza
clave para entender cómo funcionó ese programa es Manuel Altolaguirre, quien sirvió de
enlace entre Taller, Espuela de Plata y Nuestra España.
Con destino a México, el impresor tuvo que desembarcar en La Habana debido a que
su hija Paloma enfermó durante el viaje. Con su experiencia como editor de las revistas
Ambos (1923), Litoral (1926-1929), Héroe (1932-1933), 1616 (1934-1935), Caballo Verde
para La Poesía (1935-1936) y, por su puesto, Hora de España, la labor en América de
Altolaguirre no podía ser otra más que la de impresor de nuevas propuestas editoriales. A su

125

Octavio Paz, Itinerario, FCE, México, 1998, pp. 63-64.
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llegada a Cuba un grupo de intelectuales, liderado por Lezama Lima, a quien el español había
conocido anteriormente, reunió fondos a favor del español cuya situación era desastrosa.126
A su carácter de exiliado hay que sumarle su estancia en un manicomio francés, como
patíbulo de los campos de concentración en Francia. Con el dinero recaudado Altolaguirre
se hace de la famosa imprenta La Verónica, ubicada en la calle Baratillo número 66, espacio
actualmente situado en el corazón de La Habana Vieja. El mismo nombre pero con apostillas:
La Verónica que aparece los lunes es la revista que publicará en 1942, de la cual se editan
seis números. La heráldica, según Valender, recuerda a Los Lunes de El Combatiente, el
boletín del XI Cuerpo del Ejército del Este “que Altolaguirre imprimió semanalmente, en el
frente de Aragón, entre noviembre de 1938 y enero de 1939”.127 La revista medía 8 por 13.5
centímetros, misma presentación que tendrán los libros de la colección “El Ciervo Herido”,
nacida en el mismo espacio. El pequeño formato también se eligió como una forma para
ahorrar papel. La curiosa publicación saldría a la venta con una hoja suelta de “promoción”
donde el editor agradecía al comprador la adquisición de la revista y, por lo tanto, le regalaba
algunos ejemplares de los libros elaborados en su imprenta y también explicaba el escenario
nada confortable que padecía desde el inicio de la Guerra Civil:
Amigos ligeramente informados de mi situación me aconsejaron como
recursos para salir airosamente de ella la publicación de este número. Se trata
pues de una salida airosa, por el aire, de una salida en busca de entradas,
entradas que me dejan salir airosamente.
Los 300 ejemplares de este leve extraordinario de “La Verónica”
significan trescientas transferencias para una guagua celestial que estamos
esperando y que no llega.
James Valender comenta la anécdota: “encabezados por Lezama Lima, hicieron una colecta para ayudar a
los editores españoles a retomar la vieja profesión que habían practicado con tanto éxito en España en los años
anteriores a la guerra. Al entregarles el dinero reunido, los cubanos propusieron a los Altolaguirre que fundaran
una revista. Estos aceptaron, agradecidísimos, la ayuda ofrecida, pero curiosamente, con el dinero recaudado,
decidieron lanzar, no una revista, sino más bien una colección de libros a la que titularon El ciervo herido” (El
impresor en el exilio. Tres revistas de Manuel Altolaguirre: Atentamente, La Verónica y Antología de España
en el recuerdo, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2003, p. 27).
127
Ibid., p. 29.
126
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Para los que generosamente adquirieran estas entradas (¿de circo?)
además de mi gratitud simbólica les ofrezco una modesta compensación
práctica: la presentación de esta hojita les dará derecho a recibir sin pago
alguno el libro que prefiera de mis ediciones presentes o futuras que pueden
retirar cuando gusten en Baratillo 66, La Habana, donde me sobrevivirá una
gran imprenta.128

La Verónica que aparece los lunes retoma el diálogo entre españoles y escritores del país que
les abriera las puertas. No se trata de una revista de exiliados, como tampoco una revista de
cubanos. Es una publicación con carácter mestizo.129 Este diálogo editorial había iniciado en
Taller pero también, en el mismo mes de aquella famosa quinta entrega de la revista
mexicana, aparecieron en la imprenta de Altolaguirre los primeros números de Nuestra
España y Espuela de Plata, publicaciones que se hermanan con la mexicana en diseño,
tiempo de vida, carácter, poética y colaboradores.
Partiendo de la segunda época de Taller, las tres revistas están vigentes de 1939 a
1941. La fecha de arranque sólo cambia en Espuela de Plata que inicia en noviembre y no
en octubre como las otras dos. El diseño estuvo basado en el que presentaba Hora de España,
a fin de cuentas, publicación referente de las tres revistas americanas. 130 El cabezal con el
título en tonos ocres, los números romanos indicando la ordenación de la entrega, el sumario
donde destacan las llamadas a los textos más relevantes de cada ejemplar, la fecha de la
publicación ya sea abajo o por arriba de una línea que cruza la portada y una pequeña viñeta
en cada ocasión, son las principales características de la presentación de las publicaciones.

Manuel Altolaguirre, “Hoja suelta”, La Verónica que aparece los lunes, número 6, 30 de noviembre de 1942,
La Habana (facsimilar: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2003).
129
James Valender asegura: “Más que difundir la poesía de su país, lo que Altolaguirre parece haber querido
hacer a través de su revista es reafirmar, por encima de la dispersión que había traído la guerra civil, tanto la
unidad como la continuidad de la cultura española. De ahí su empeño en reunir las voces no sólo de los poetas
exiliados en Cuba, sino también de quienes se encontraban refugiados en otras partes del mundo” (op. cit., p.
31).
130
En el siguiente cuadro reproduzco la portada de las revistas donde se demuestra claramente su semejanza en
cuanto al diseño.
128
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Tal vez el rasgo más distintivo sea que Nuestra España no aparece con ilustraciones, en
cambio las otras dos son ataviadas, en el caso cubano, por obra de Amelia Peláez, René
Portocarrero, Jorge Arche, E. González Puig, Alfredo Lozano y Mariano. Por parte de la
publicación mexicana, a partir de la segunda época solamente se exponen dibujos de Ramón
Gaya.

Cuadro I

En cuanto a los colaboradores, María Zambrano es quien participa en los tres proyectos.131
Por su parte, Luis Cernuda, Pedro Salinas y Juan Ramón ocupan un lugar destacado tanto en
Taller, como en Espuela de Plata.132 Ambas revistas también reconocen parte de su tradición

En Taller María Zambrano aparece con “Poesía y filosofía”: número 4, julio de 1939 (facsimilar: FCE,
México, 1982, pp. 263-272) y “Francisco Romero: Descartes y Husserl”: número 6, noviembre de 1939
(facsimilar: FCE, México, 1982, pp. 517-520). En Espuela de Plata con “Frank Kafka, mártir de la miseria
humana”, número 6, agosto de 1941 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, pp. 189-194), y finalmente en
Nuestra España expuso “Sobre Unamuno”: número 4, enero de 1940, pp. 21-27.
132
Luis Cernuda colaboró en Taller con “Atardecer en la catedral”: número 10, marzo-abril de 1940
(facsimilar: FCE, México, 1982, pp. 229-231), y en Espuela de Plata con “Prólogo de resaca en Sansueña”:
número 2, octubre-noviembre de 1939 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, p. 75). De su lado, Pedro
Salinas expuso en la revista mexicana “Presentación de la poesía de Luis Carrillo Sotomayor”: números 8 y 9,
enero-febrero de 1940 (facsimilar: FCE, México, 1982, pp. 179-180), así como en la cubana el texto “Preguntas
131
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en la poesía de T. S. Eliot.133 Por su parte Manuel Altolaguirre y José Ferrater Mora, con
artículos de corte más político, expusieron sus trabajos en Espuela de Plata y Nuestra
España.134 Esta última y la mexicana comparten a Juan José Domenchina entre los
mencionados en sus textos más polémicos.135 Un rasgo destacable es que Nuestra España
siempre estuvo atenta a los acontecimientos de los exiliados en México, así como a las
revistas y libros que se publicaban en nuestro país, especialmente los editados por La Casa
de España, primer refugio intelectual de los españoles en territorio nacional y anunciante
imprescindible en la publicación de Paz.136 El escritor Roberto Costravido escribe sus

en el aire”: número 6, agosto de 1941 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, p. 188). Respecto a Juan Ramón
Jiménez, ofreció en Taller el poema “Los árboles”: número 10, marzo-abril de 1940 (facsimilar: FCE, México,
1982, pp. 10-11). Y al poeta español le ofrecen un homenaje en el número tres de Espuela de Plata donde
participa con “La luz del mundo en la vida” y “Canción”: número 3, diciembre-enero-febrero y marzo de 1940
(facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, pp. 91-92).
133
Como se dio cuenta en el capítulo anterior, la revista mexicana le dedica un suplemento a T. S. Eliot. En
Espuela de Plata aparece “Los hombres huecos”, de Eliot, dividido en cuatro apartados y en traducción de
Gastón Baquero: Espuela de Plata, número 4, abril, mayo, junio y julio de 1940 (facsimilar: Renacimiento,
Sevilla, 2002, pp. 132-134).
134
En Espuela de Plata Manuel Altolaguirre expuso “Notas sobre Miguel Hernández”, número 1, agostoseptiembre de 1939 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, pp. 63-64); “Eternidad”, número 2, octubrenoviembre de 1939 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, p. 72), y “Enero 1939”, número 3, diciembreenero-febrero y marzo de 1940 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, p. 93). Y en Nuestra España ofreció
“Antonio Machado”, número 1, octubre de 1939, pp. 52-62, y “Valle-Inclán y el renacimiento”, número 6,
marzo de 1940, pp. 69-71. Respecto a José Ferrater Mora en Espuela de Plata presentó “Razón y verdad”,
número 6, agosto de 1941 (facsimilar: Renacimiento, Sevilla, 2002, pp. 196-198), al igual que en Nuestra
España con “Inglaterra o la habilidad”, número 12, 1940, pp. 37-53.
135
Si Ramón Gaya emprende contra el poeta Juan José Domenchina en Taller, en Nuestra España Roberto
Castrovido denuncia su incompetencia: “El poeta y crítico Sr. Domenchina, director del Boletín en el cual
publicó Machado sus últimos versos, intentó en vano publicar en un diario francés que blasonaba de simpatizar
con la República española un artículo relativo a la muerte de Antonio Machado. No le fue posible. Así es que
solamente se publicaron noticias breves, incompletas o versiones del todo inexactas, como la que aseguraba
que Antonio Machado falleció en un campo de concentración” (“Lo que se siembra de joven…”, Nuestra
España, número 2, noviembre de 1939, p. 27).
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En el número 3 (diciembre de 1939) aparece la sección “Publicaciones de la Casa de España en México”
(pp. 113-118), en la que Juan de Oviedo reseña los libros Capítulos de literatura española, de Alfonso Reyes;
Pensamiento y poesía en la vida española, de María Zambrano. En el número cinco (marzo de 1940), Ángel
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destaca del autor: “Quizás es él, muerto Antonio Machado, el poeta español que más a tono con la tragedia
española ha sabido cantar. A tono con la tragedia, y con este llanto coral —aunque no se vea en ocasiones—
que dentro y fuera de España ha seguido a la acción, y que es parte de la tragedia misma” (p. 110). En los
números 10 y 11 se reseñan Las grandes estructuras de la música (La Casa de España en México, 1939), de
Adolfo Salazar; Cartas al Ebro (La Casa de España en México, 1940), de José Bergamín, y Hacia un nuevo
humanismo (FCE, 1940), de Samuel Ramos. En la misma entrega se enlistan los proyectos editoriales, de
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colaboraciones desde México y Juan de Oviedo dedica a Alfonso Reyes su texto “España y
América”, en el que toca el asesinato de Trotski en nuestro país.137 De su lado en Taller
aparece una reseña de Espuela de Plata y de los libros de la colección El Ciervo Herido, de
Manuel Altolaguirre.138 Es así como las miradas de las tres publicaciones se cruzan. Parecen
estar atentas y al tanto de lo que llevan a cabo las otras dos. El ciclo se alimenta por la
presencia de los españoles.

3. 2. 2. Machado y Lorca, los ejes del destierro
La amalgama más sobresaliente en las tres publicaciones es la figura de Antonio Machado,
al igual que la de Federico García Lorca. El texto titulado “Antonio Machado y lo Barroco
(nota para un homenaje)”, escrito por Gastón Baquero, aparece en el número 1 de Espuela
de Plata. El cubano ofrece una perspectiva sobre las desavenencias de Machado con la
parafernalia y el exceso del Barroco, pero asimismo abunda sobre las reflexiones que el poeta
urdió en torno a ese concepto poetizante que proviene de la mejor tradición de los Siglos de
Oro.139 A la par, en la segunda entrega de Taller se anuncia la muerte del poeta, acaecida el
22 de febrero de 1939. El hecho, descrito por José Revueltas, se coloca como un símbolo de
la Guerra Civil Española, “uno de los episodios más tristes de la historia humana”. El escritor
subraya asimismo la gran pérdida que significa para las letras en castellano el fallecimiento

exiliados mayoritariamente, en nuestro país: España Peregrina, España Día a Día, Educación, Educación y
Cultura y El Popular (p. 153).
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FCE, México, 1982, pp. 270-271).
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de Machado.140 En el siguiente número del mismo tomo, Enrique Diez-Canedo escribe
“Antonio Machado. Poeta español”, en el que se va combinando vida y obra del poeta,
llevando a cabo una recapitulación de las características más importante de la poesía del
recién fallecido: nutrirse de las tradiciones romanas, renacentistas y árabes. En el recorrido,
Díez-Canedo retoma los poemarios más importantes de Machado y abunda del mismo modo
en las teorías poéticas y sociales desarrolladas por el autor que fueron apuntaladas por sus
heterónimos Juan de Mairena y Abel Martín. En la misma entrega José Alvarado narra la
muerte del poeta.141
En la décima entrega de la revista mexicana se ofrecerá el poema “El camino”, con la
siguiente leyenda: “Taller publica este hermoso fragmento de Antonio Machado muerto hace
un año, en la emigración, junto a los que, con un heroísmo ejemplar habían defendido contra
el extranjero, el suelo y la luz de su patria”.142 Debido a la aparición en México de las obras
completas del español, en el número doce Antonio Sánchez Barbudo ofrece un extenso
ensayo sobre la vida y poesía de Machado. Recuerda sus colaboraciones en Hora de España,
en las que, señala, se presenta un poeta completo, con tintes de humor, filosofía y dispuesto
a cantarle a los placeres de la vida, pero también a las heridas que la muerte va dejando.
Machado es, escribe en el texto, el gran paradigma del exilio español. El autor recuerda el
momento en el que conoció al poeta y las visitas que le hacían en Valencia en 1937.
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Posteriormente, analiza la obra incluida en el libro en cuestión, donde subraya la grandeza y
la riqueza de los versos.143
En Nuestra España Machado también sobresale en diversos textos. En el primer
número Manuel Altolaguirre presenta “Antonio Machado”, en el que profundiza sobre las
significaciones filosóficas y sociales de la muerte del poeta. Entre citas a la obra de Machado,
el autor va dibujando anécdotas, frases, enseñanzas y aspectos críticos, con tintes biográficos,
sobre la poesía del malogrado poeta. Recuerda el último encuentro con el poeta en un hospital
de Barcelona, donde la imagen de Machado parece una premonición de su muerte:
Aquella tarde me habló con entusiasmo juvenil de la literatura francesa. Sin
embargo yo lo encontré viejo. Hundido en el sillón, con su traje verdoso o gris
oscuro, muy salpicado de picaduras de tabaco, la frente hermosa pero con
venas como larvas muy sinuosas y salientes, la mirada noble, el labio superior
alzado con orgullo, todo él bajo una espesa lluvia de cenizas.144
Roberto Castrovido presenta “Lo que se siembra de joven…” en donde hace un recuerdo de
las atrocidades de la Guerra Civil y los avatares que él y cientos como él sufrieron para
escapar al horror del conflicto. Sus recuerdos lo llevan hasta Antonio Machado, el poeta que
simbolizaba una voz moral en la vida de su país. Habla de su legado. Asegura que él fundó
y mantuvo a la revista Hora de España y que siempre se reconoció como “un poeta generoso,
digno, abnegado por sentir muy hondo la causa de la República se olvidó de sí mismo. No
intrigó, no zascandileó, no mendigó representaciones en el extranjero, cargos en tales
Universidades, en cuales consulados, no solicitó hacer un viaje a Moscú”.145
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Sobre Federico García Lorca, la obra o vida del andaluz no aparece en Espuela de
Plata. Sin embargo tanto en Taller como en Nuestra España su presencia es significativa, no
tanto por el número de las colaboraciones del o sobre el poeta, sino por la relevancia de éstas
para la historia de la literatura en castellano. En el número uno de la revista mexicana se
publican “Pequeño vals vienés”, “La suite del agua”, “Cuatro baladas amarillas”, “La selva
de los relojes” y “Herbarios”.146 La muerte del poeta en condiciones, hasta la fecha, sin
descubrirse totalmente, su importancia como figura de la cultura mundial y la relevancia de
ser una de las primeras víctimas del embate del Ejército Nacional en la Guerra Civil española
son tres aspectos que dotaban de suma importancia la presentación de los textos. Por la parte
de Nuestra España, desde el título el ensayo sobre el andaluz es sorprendente: “Cómo murió
Federico García Lorca”, escrito por José Rubia Barcia.147 La sorpresa se agudiza con la
siguiente advertencia:
Un día de Verano en guerra de 1937, el autor de esta nota, amigo de Federico
García Lorca, fue llamado desde el Cuartel del Almirante, dedicado a prisión
provisional de evadidos y prisioneros del campo franquista, en Valencia, para
oír la confesión espontánea de un guardia civil de los que formaron parte del
pelotón que fusiló al gran poeta granadino. Al parecer, el hombre de campo,
sencillo y veraz, se pasó a las filas leales por haberse visto obligado a cometer
éste y otros delitos que repugnaban a su conciencia. Nada sabía del poeta, pero
una tarde en el “Rincón de la Cultura” del Cuartel vio su retrato, lo reconoció,
sin poder ocultar su emoción, y dijo: “A ese también lo matamos nosotros”.
Así, con esa trágica sencillez, comenzó a hablar. Lo que sigue pretende ser un
reflejo exacto, fiel y real de aquel hecho monstruoso, con los nombres de todos
los ejecutores de una sentencia que no se sabe, y acaso no se sepa nunca, quién
dictó y a qué móviles pudo obedecer.148
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La crónica que sigue es dramática. Cuenta que el poeta fue apresado en el momento donde
la propaganda nazi ya había inundado Andalucía. Los carros militares lo condujeron, junto a
otros presos, fuera de la ciudad. Los verdugos temblaban. Varios de ellos apenas eran unos
jovencitos sin ninguna experiencia en los fusilamientos. Al frente del batallón encargado de
llevar a cabo las ejecuciones iba un hombre identificado como el teniente Medina, “padre de
tres curas”. Entre Padul y Granada se detuvo el convoy. Bajaron a las víctimas. Con la luz de
los faros besándole el rostro García Lorca comprendía el desenlace. Se refugió en las palabras
para enjuiciar a sus captores:
“Guardias civiles. El Dios que vosotros decís defender nunca os perdonará.
Como el lobo que está en la selva, hambriento, acechando al cazador, así me
habéis cogido vosotros, a mí, para asesinarme. Podéis estar seguros de que los
marxistas que, según vuestros jefes, no creen en Dios ni en la Patria, son sin
embargo, más creyentes y humanos que vosotros e incapaces de fechorías
tales…”
Lo interrumpe el teniente Medina:
—Cállate. Si sigues, en vez de fusilarte te coseremos a machetazos.149
Los fusiles descargaron el odio de los hombres. Moribundo García Lorca aún respondía: “No
os culpo a vosotros por este asesinato, sino al traidor que cree que con mi muerte podrá vivir
tranquilo”. Cuando los subalternos preguntaron qué debían hacer con el cuerpo Medina
respondió: “¡Dejadlo en la cuneta para que sirva de pasto a los cerdos!”150
El reconocimiento de la importancia de las figuras y la obra de García Lorca y
Antonio Machado subrayan las relaciones que sostenían las tres publicaciones. Como es
natural, las diferencias entre las revistas se dan por el corte que cada una pretendía. Nuestra
España, con el abogado y escritor Álvaro de Albornoz al frente, buscaba ser un órgano con
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tendencias políticas, en donde se escucharan las diversas voces de los exiliados en América.
Lezama Lima con Espuela de Plata deseaba que su publicación fuera un órgano hermanado
al arte puro y alejado de los asuntos pragmáticos. Los jóvenes de Taller, comandados por
Octavio Paz, aspiraban a que su revista se erigiera como el lugar de confluencia entre los
jóvenes escritores mexicanos.
Las dos últimas, con raigambre netamente americano, se convirtieron en el lugar de
comunión con los exiliados españoles.151 En sus respectivos proyectos se borraron los límites
geográficos y se vivió un auténtico encuentro entre los pensadores de ambos continentes. Un
encuentro sin distinción de edad, recursos estéticos o motivos artísticos. Los grupos de
jóvenes y mayores, de españoles y cubanos, de exiliados y mexicanos, pudieron mirarse a los
ojos y ya no se percibieron como conquistadores y vencidos, sino que se reconocieron como
iguales que compartían la misma lengua, “verdadera nacionalidad de un escritor”. 152 Una
hermosa anagnórisis que dio como resultado una nueva tradición que transgrede el concepto
de lo que hasta hoy se ha llamado “literatura del exilio”. Se trata de una tradición donde se
combinó lo americano y lo europeo, lo viejo con la novedad, los rasgos apolíneos de los
españoles con la sangre dionisiaca del caribe y de lo mexicano. Apuntalada por personajes
como Manuel Altolaguirre, José Bergamín o Juan Ramón Jiménez, la naciente tradición
marcó la pauta para la apertura de los proyectos literarios hacia discursos de diversas
latitudes. Lo entendieron bien en Nuestra España, donde mexicanos y cubanos escribieron
sobre temas españoles pero también locales. Desde ese año de 1939 se comprendió que la
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confluencia de culturas enriquece y, por tanto, jamás será un lastre para ninguno de los
involucrados. En ese momento nació la tradición hispano-americana en el siglo XX, con un
programa ético y estético apresurado, pero fundamental, para los habitantes del mundo
castellano.
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3. 3. El concepto de tradición en el grupo Taller
La juventud coincide con la búsqueda individual que se fragua en dos sentidos. Una pesquisa
interna, al tratar de iluminar los rincones más profundos del individuo a fin de reconocerse.
Otra externa, para comprender, elegir y luchar por un espacio propio en el mundo. Los
miembros del grupo Taller estaban conscientes del viaje, siempre bifronte, que los llevaría al
develamiento de su ser, tanto íntimo como colectivo. Si en su travesía personal tuvieron que
desafiar demonios, elegir filias, sacrificar pasiones, ubicarse como intelectuales; en el ámbito
cultural el itinerario tampoco resultó sencillo. Les fue necesario diferenciar entre el mero
gusto y la verdadera identificación con sus lecturas, el padrinazgo social y la coyuntura
ideológica con sus mayores; entre la camaradería y el enfrentamiento directo con quienes,
sin dejar de admirarlos, no compartían pulsaciones vitales. Se trataba de una elección
complicada. La contemplación hacia el pasado finalmente les trazaría el camino futuro.
Acaso voltear atrás siempre conlleva la develación de los siguientes pasos y aquellos jóvenes
se encontraban conscientes de lo apremiante de tomar una decisión que les brindara un
referente propio y, a partir de ahí, empezar la forja de sus armas de lucha, tanto en la vida
como en la literatura.
Desde el inicio de su labor intelectual eligieron estar fuera de la polémica entre
nacionalistas y cosmopolitas que, con origen a finales del siglo XIX, fue azuzada en la década
de los veinte y que en 1932 tuvo uno de sus episodios más cruentos en la historia de la
literatura mexicana. Más que como polos opuestos, los miembros de la promoción entendían
el cosmopolitismo como un diálogo entre semejantes, sin tomar en cuenta aspectos
geográficos, como lo escribía Paz en Letras de México:
Universalidad no quiere decir “hablar para todos”, sino para cada uno, para la
intimidad de cada quien. Y hablar desde un sitio: suelo, tierra, vivo espacio
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que nos sostiene, levanta y da a nuestra palabra el acento justo. Universalidad
es comunión o ansia de comunión. Diálogo vivo, en el silencio de nuestra
conciencia, con nuestro inabordable semejante, hecho de nuestra misma
substancia,153

El alejamiento de la disputa entre nacionalistas y cosmopolitas no implicaba un desdén de
los protagonistas de la lucha, sino que más bien representaba la actitud crítica de aquellos
jóvenes. Nada podría aceptarse sin el filtro correspondiente. Ni decisiones políticas, ni
arropamientos estéticos o morales, serían aceptados por consigna entre la promoción. Los
miembros del grupo Taller habían nacido en los años más cruentos de la Revolución
Mexicana y habían sido testigos, en primera línea, de la debacle del proyecto revolucionario.
Las glorias del movimiento, la leyenda de los caudillos, las batallas míticas como nutriente
del discurso de los políticos en el poder, se mezclaban con sus experiencias personales.
Saqueos, masacres, familias en quiebra, familiares muertos, sueños difuminados, mudanzas
a la capital del país, como la última salida a la precaria situación de la provincia, significaba
para ellos también las consecuencias de la revolución. Una vertiente más que apuntalaba su
sentido crítico era la asimilación de nuevos referentes venidos del extranjero. En el plano
ideológico, el comunismo caló hondo, aunque con diversos matices, en las conciencias de
todos los miembros de la promoción. En el aspecto artístico, el descubrimiento de los poetas
de la Generación del 27, así como el hallazgo de la poesía sudamericana, con Pablo Neruda,
César Vallejo y Vicente Huidobro a la cabeza, abrieron sus perspectivas artísticas. El
posterior encuentro con estos y más personajes, muchos de ellos de su misma edad, durante
el exilio español de 1939 que llenó de nueva vida a la Ciudad de México, acabarían por
delinear la actitud suspicaz del grupo Taller.
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Con el contexto tan diverso en el que fueron creciendo, como poetas y como
individuos, se ubicaron en un espacio donde se nutrían por igual de lo mexicano, que de lo
extranjero. Para ellos no había diferencia entre uno y otro. Acaso sea Paz el más inquieto por
definirse y definir a sus compañeros de promoción en el concierto de la historia. A él se deben
textos como “Razón de ser” o “Vigilas” que funcionaron como especie de poética del grupo.
Sin embargo, también los otros jóvenes de Taller hicieron sus propias exploraciones al
respecto. Como poetas se sirvieron del ensayo para pensar su labor y pensarse a ellos mismos
como creadores.154 En la comunión con las generaciones buscada por Solana, como en la
reflexión juvenil de Quintero Álvarez o en el posicionamiento mordaz y, en ocasiones,
totalmente belicoso de Huerta, existe la consigna de negar o sumarse a un sentir histórico, a
ser parte de algo que los involucre con sus antepasados y los proyecte en sus probables
descendientes literarios. Existe un ánimo de diferenciación con quienes lo precedieron y,
sobre todo, existe una conciencia de lo que significa ser parte de una tradición.
En el ensayo de 1941, titulado “América, ¿es un continente?”, Paz escribe: “la
tradición no es tanto una suma de inercias y soluciones cuanto una herencia de problemas,
de cuestiones”.155 Décadas después definirá a la tradición en un sentido muy parecido a lo
escrito en su juventud: “Se entiende por tradición la transmisión de una generación a otra de
noticias, leyendas, historias, creencias, costumbres, formas literarias y artísticas, ideas,
estilos; por tanto, cualquier irrupción en la transmisión equivale a quebrantar la tradición”.156
En las dos definiciones se involucra un agente discrepante: la ruptura como motor del cambio.
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Pareciera que esa tradición, esa herencia, siempre es problemática. Y es problemática porque
se deriva de la decisión de cada grupo, como lo hicieron los de Taller, de cuestionar y luego
elegir lo que tomarían de la tradición para el establecimiento de los puntos cardinales que
regirían sus obras. Si posteriormente Paz escribía: “¿Influencias, coincidencias? Ni lo uno ni
lo otro: persistencia de ciertas maneras de pensar, ver y sentir”,157 en un texto de 1937 Huerta
ya lo había señalado sin cortapisas:

No es suficiente que un poema estimule nuestra imaginación. Es necesario
también cobrarle verdadero amor, sentirse identificado con el autor, con sus
palabras, con los espacios entre los versos, con el tipo de letra, con el papel
en que los poemas están publicados, con el tiempo en que fueron escritos, con
el ambiente en que los escribió, con todo eso, en fin, que hace el mundo
palpitante del poeta: papeles, hombres, amigos y enemigos, tinta,
pensamientos contemporáneos, ideas en circulación, sistema monetario, etc.
Es necesario que quien lea los poemas tenga el grado de humanidad requerido
por los poetas y su obra.158

Lo que empujaba su condición crítica era un espíritu juvenil antes que la juventud en sí
misma. La tradición que el grupo Taller conformaría no estaba sustentada en una actitud
caprichosa, de denuestos y ataques, como las que se vivían y hasta se padecía en la década
de los treinta en México. Sino más bien se trataba de un posicionamiento crítico pero
reflexivo, elocuente pero sincero, agresivo pero sustentado. No importa mucho si lograron o
no su cometido. En elecciones vitales y artísticas la equivocación se vuelve, en muchas
ocasiones, la única manera de avance. Lo imprescindible fue que dilucidaron una diferencia
entre el empuje de su edad y la ceguera en que podría convertirse ese mismo empuje. En
carta a José Luis Martínez, fechada el 5 de junio de 1968, cuando la fuerza de la juventud
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tapizaba las calles de México sin acaso prever la cerrazón de las autoridades y el desenlace
criminal de sus manifestaciones, Paz reflexiona sobre el espíritu juvenil en la literatura, al
que lo aleja de aspectos meramente biológicos. Lo verdaderamente importante de esa
juventud es el cambio, como lo hicieron Whitman o Rimbaud o Apollinaire sin importar la
edad y el tiempo que les llevó provocar una cisura en la tradición: “La literatura es joven
cuando los autores, sean jóvenes o viejos, cambian el lenguaje de una época —en el sentido
más amplio de la palabra lenguaje: visión del mundo y de las cosas”.159 De manera muy
similar lo había planteado Quintero Álvarez en uno de sus primeros ensayos, titulado “A la
memoria del maestro”, en el que destaca esa fuerza apabullante de la juventud que muchas
veces deviene en violencia:
La juventud, voluptuosa y vagamente envuelta en abigarrados ideales, en
hinojos de sueño y grandeza, no quiere al viejo. Es renovación innovadora de
sus propósitos, que reclama orientaciones nuevas y veredas de ilusión, rechaza
la senectud, que sólo puede mostrarle lo que para ella es arcaico, empedernido
y cubierto por el tiempo.
La juventud destituye al anciano, porque sus principios erigidos en la
experiencia de la vida, ya no son irisados ni brillantes, sino pacíficos,
rutinarios y perdurables. Si en la vida no se ha encontrado un sendero que
conduzca por la dicha, el hombre nuevo quiere aventuras y busca la Puerta de
Salvación por caminos nuevos y medios nuevos; ya no ve por dónde fue la
generación pasada que no señaló el rumbo, ni vio la existencia, ni vio la luz.
La renovación armada y maquiavélica avanza y destruye, despoja y
elimina; por eso Francia y Rusia vieron correr tanta sangre hermana, y por eso
la senectud, austera y serna, tranquila como quien ha cumplido la decisión y
el deber, se vio derrocada por la Juventud anhelante y violenta, enaltecida y
fuerte.160

“Carta de Octavio Paz a José Luis Martínez (6 de junio de 1968)”, en Octavio Paz y José Luis Martínez, Al
calor de la amistad. Correspondencia 1950-1984, edición de Rodrigo Martínez Baracs, FCE, México, 2014, p.
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Ante esta condición tan abrupta de los jóvenes el ensayista establece, no sin gestos de
advertencia, en su conclusión: “Y, sin embargo, la juventud hace memoria al anciano
maestro. ¡Eran ciertas sus palabras nerviosas! ¡Servir era su anhelo; altruista su misión
apacible!”161 Con una visión global, donde el derrocamiento del “enemigo” —cualquier que
éste fuera: político, religioso, artístico— se estimulaba a cada instante, los jóvenes de Taller
no cayeron en la trampa de la juventud renovadora por sí misma. Eso mismo le reprochará
Paz a los contemporáneos en “Razón de ser”, por eso abre con la cita de Chateaubriand:
“¡Viva la juventud… pero con tal que no dure toda la vida!” Se negaban, con ello, a ser una
juventud ciega y traidora de la historia, que no reconociera lo hecho por sus hermanos
mayores, pero que tampoco aceptara los designios de facto. En su actuar se jugarían su propio
papel como los nuevos protagonistas de la literatura en castellano. Estaban dotados de esa
mirada que posteriormente Paz describiría de manera lúcida: “la tradición está hecha de
ruptura y de continuidad; los agentes de este doble movimiento son las generaciones
literarias”.162 Ellos, por mandato histórico, eran los elegidos para constituir una nueva
tradición, su propia tradición, a partir del sentido fundador de la juventud, más que el de su
furia vehemente.163 Por eso la separación con los contemporáneos nunca es violenta. Habría
que reconocer a los hermanos mayores, así como a los maestros, como lo estipulaba Quintero
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Álvarez, a pesar de rechazar las vías, las acciones y las formas que las generaciones mayores
habían elegido para situarse en la tradición.
Como menciona Paz, “hay épocas en que el ideal estético consiste en la imitación de
los antiguos; hay otras en que se exalta a la novedad y a la sorpresa”. 164 En su primera etapa,
con Barandal y Cuadernos del Valle de México como sus apuestas literarias, el ideario del
grupo se enmarcó, sin llegar a ser totalmente beligerante, en la sorpresa y la novedad. En la
segunda, con la revista Taller, como su proyecto de madurez, la promoción siguió “la
imitación de los antiguos”, pero con la crítica como estandarte. Ellos mismos eligieron
quiénes eran sus “antiguos”, basados en lo escrito por Malraux: “la tradición no se hereda;
se conquista”.165 Concebían así la herencia como una fuerza dinámica más que como un
pasado pétreo: “La herencia no es un sillón, sino una hacha para abrirse paso”.166 Por medio
de ella buscarían la conquista del individuo, primer objetivo de esa promoción
revolucionaria. La herencia era así el mecanismo que les permitiría crear su tradición: “los
jóvenes heredan, de los inmediatamente anteriores, no una obra, sino un instrumento y una
situación para crear esa obra […] Si heredamos algo, queremos con nuestra herencia
conquistar algo más importante: el hombre”.167 La herencia les venía por haber nacido y
haberse desarrollado en un mundo cultural dado: mexicano, latinoamericano, en castellano.
En cambio, la tradición la formarían a partir de la elección crítica de los autores y obras con
los que se hermanaran por las concordancias de sensibilidad y pasión, más allá del idioma y
del mapa literario. Por eso su elección de Baudelaire, Rimbaud, Blake, Novalis, Eliot, Joyce,
Einstein, Freud, Marx. A la par de su inclinación por la poesía de acción de Rafael Alberti,
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por los potentes versos de Pablo Neruda y por la conciencia revolucionaria de Antonio
Machado.
Desde la trinchera alterna, su sentido crítico de la tradición los llevó a confusiones no
sin tintes de inocencia. Así fue cómo despreciaron al surrealismo, a pesar de recibir la
herencia de las vanguardias por cuatro vías: la Generación del 27, los contemporáneos, los
estridentistas y, de forma individual, por Luis Cardoza y Aragón. 168 En 1938, desde las
páginas de El Popular, Alberto Quintero Álvarez afirmaba de manera contundente sobre la
escritura automática que practicaban los surrealistas:
Hay trozos bellos, poemas emotivos y transmisibles; pero no gracias al
procedimiento, sino a pesar de él, es decir, cuando el trance surge la sangre
del poeta, mas no la linfa del cobayo.
En la gran poesía, la “necesidad”, la purga por salir, implica la libertad
absoluta y hasta el desconocimiento del arte creador. Este viene a ser un parto,
un espectáculo. El poeta piensa, deja de pensar, reflexiona, se arrastra, se
desespera, ríe, llora; pero al fin construye como le da la gana. Entrega su
arquitectura sin el menor temor de mostrar un documento inútil o impuro. […]
El “documento” no nos importa, puesto que lo llevamos implícito.
Nosotros somos el documento. “La poesía es nosotros”. Es una bandera para
todo el mundo, izada sobre nuestras propias vidas expuestas.169

Y en 1940 en el texto que respondía a una encuesta de la revista Romance donde se
cuestionaba el arte, el surrealismo y su relación con los jóvenes, Paz señala:
El surrealismo no ha hecho más que continuar lo que el romanticismo inició;
ahora, abandonado por las “musas moderadoras” —las musas del leguaje—,
ha caído en la literatura. Es decir, en un lenguaje hecho de lugares comunes.

Sobre la herencia surrealista del grupo Paz explica: “Los movimientos de vanguardia —no hay más remedio
que usar esa antipática palabra— comienzan en Europa hacia 1910 y entre 1920 y 1930 alcanzan la mayor
virulencia expresiva. Taller aparece en 1939 y, en este sentido, los que colaborábamos en sus páginas éramos
(y nos sentíamos) herederos de más de treinta años de experimentos y aventuras estéticas” (“Antevíspera: Taller
[1938-1941]”, p. 103). En su propia obra, alimentada por su experiencia posterior en París, Paz reconoce su
influencia surrealista que empezó en los treinta: “Me siento heredo de una doble tradición: por un lado, la
tradición romántica (el surrealismo no es más que la última manifestación del romanticismo) y, por el otro lado,
la tradición crítica del Siglo de las Luces” (Gilles Bataillon, “Entrevista con Octavio Paz. Inventar la
democracia: América Central, Estados Unidos, México”, Obras completas 9, FCE, México, 2004, p. 107).
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Un arte nuevo será un arte distinto y hasta contrario al de los últimos
tiempos. Será —como en Baudelaire, como en Nietzche— un arte lúcido. O,
para decirlo en las palabras de este último, trágico.170

Su alejamiento venía por dos aspectos sustentados en un mismo problema: no entendían lo
que significaba el movimiento surrealista. La primera de las cuestiones tuvo un orden
estético. Los jóvenes de Taller dibujaban su cartografía en otros territorios. Creían que
cualquier rasgo de vanguardia pertenecía a otro tiempo ya superado, el tiempo de las
propuestas histéricas y, en ese mismo sentido, las propuestas estériles en cuanto a la
verdadera acción que podría darse desde la literatura. La segunda razón respondía a matices
netamente políticos. El surrealismo en los años treinta se ligó en México con Trotsky y
Trotsky era el nombre del traidor, del enemigo de la revolución rusa y de su líder Stalin.
Asunto, el del señalado Trotsky, que sólo se tocó en la revista Taller una vez por parte de
Luis Cardoza y Aragón. La censura se debía a la ámpula que provocaba el tema aún entre los
miembros de la promoción:
Uno de los grandes méritos de Breton y de sus amigos fue haber roto con el
estalinismo en 1930. Pero ese mérito inmenso era para nosotros un demérito.
Todavía en 1940 seguíamos inmovilizados por el perverso sofisma que ha
integrado a tantos intelectuales: criticar al régimen soviético es atacar a la
revolución, denunciar los crímenes de la burocracia rusa y sus cómplices es
aliarse con los fascistas y con los imperialistas. Se decía: Breton es amigo de
Trotsky y ambos sirven “objetivamente”, a sabiendas o no: es lo mismo, a
Hitler.171

La elección de sus paradigmas estéticos y políticos, así como las carencias y las
equivocaciones en sus rechazos hablan de una comunidad de escritores que se encontraba en
constante lucha. Decidían, repelían, subrayaban ideas y conceptos, propuestas y
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movimientos, discursos y autores. Definían sus nexos con los otros y explotaban las
diferencias con quienes lo precedieron. Como jóvenes en ebullición, el grupo Taller iba
conformando su tradición no sin equivocaciones y dudas. Las faltas estaban nutridas de
valentía, nunca de tibieza. Ésa era la herencia y la tradición que trataban de fomentar: llama
en constante cambio, pero al mismo tiempo, con resplandeciente luz.

3. 3. 1. Contemporáneos y la herencia mexicana
La herencia mexicana fue un tema que a los miembros del grupo Taller les resultó
imprescindible y por el que escribieron y eligieron a los autores que más los conmovieron en
su juventud. Había una ruta que seguir en el plano nacional. Así lo entendieron. Así lo
definieron. Un “mexicanismo” que Paz ya había descrito en su intervención en el Ateneo
Popular de Valencia, en el Congreso de Escritores Antifascistas, realizado en plena Guerra
Civil:
Los jóvenes pensamos que sí existe un acento nacional, poético, en la obra de
los que nos anteceden, aun en la de aquellos que más cuidadosamente se
evadieron de la anécdota. Lo que ocurre es que ese acento no es el que
inútilmente buscan los enamorados de lo “mexicano”, porque lo mexicano es,
justamente, lo contrario del nacionalismo, es decir, lo irreconciliablemente
enemigo de la mutilación y el engaño del hombre. Lo mexicano, como lo
español, es una manera de ser hombre, cumplida y vastamente, y no un camino
o una red para truncar o traicionar al hombre. Lo mexicano no es una
inalterable esencia, una estática y pareja suma de reacciones, sino una
cambiante, como la propia vida, voluntad y comprensión humanas frente a
hechos objetiva e irremediablemente concretos, específicos, nacionales. Lo
mexicano está, con la misma fuerza, en oposición a lo inhumano y sin carácter,
de puro desdén por la vida, que a lo pobremente característico.172
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El mismo sentir de lo mexicano lo describió en la reseña de Nostalgia de la muerte, de Xavier
Villaurrutia, para la revista argentina Sur de 1938, donde recuerda la frase sobre la conquista
de la tradición: “Lo mexicano que en él, como en todos nosotros, circula invisible y cálido
de nuestros labios o el color, levemente triste y danzante, tímido, de nuestras palabras”. 173
Asimismo lo mexicano es lo que subrayaba el joven Octavio en la poesía de Othón que “logra
recrear el paisaje de México sin ninguna concesión, sin ningún adjetivo. No necesita vestir
la desnudez de lo que pinta con atavíos más o menos regionales para expresar que ese paisaje
frío y altanero, más desolado que triste, pertenece a México”. 174 Lo mismo sucedía con
Vasconcelos y su Ulises Criollo, el cual Paz ponía como ejemplo para la novelística
mexicana175 o Reyes que, a la vista de Solana, era el mejor prosista de México:
Alfonso Reyes no es ya solamente el guía que señala fuentes, que muestra a
nuestra admiración los modelos antiguos; no es ya el mero “cicerone” que nos
conduce por entre las obras de arte, permitiéndose con su prudente consejo y
su sagaz observación al saborearlas más completa y exquisitamente. En este
tiempo transcurrido, Reyes se ha convertido él mismo en una de esas
maravillosas obras de arte; él mismo es ya un modelo, un ejemplo.176

Una verdadera sorpresa en el grupo provocó la publicación en 1939 de ese gran poema de
largo aliento que es Muerte sin fin (Ediciones R. Loera y Chávez), de José Gorostiza.
Quintero Álvarez describe la admiración con que se recibió el poema entre los jóvenes de la
época. Debido a su complejidad, riqueza y sus variantes filosóficas y teológicas, el
guanajuatense lo compara con El cementerio marino, de Valéry, y los mejores cantos de Walt
Whitman: “el poema de Gorostiza está llamado a suscitar inquietudes y a remover las brasas
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de nuestro mundo poético […] Su influencia se hará sensible en poco tiempo dentro de la
lírica hispanoamericana”.177 Mientras que Huerta escribe sobre la expectativa provocada en
quienes habían escuchado los avances del poema: “Éste ya es un libro cumplidor. Gorostiza
ha pagado con creces la ansiedad que mantuvo a lo más selecto del ‘París’, a Solana, a Pepe
Ferrel, y al primero y último de los ansiosos, a mí”.178
El caso de Muerte sin fin es paradigmático en cuanto a la relación que el grupo Taller
tejió con los contemporáneos. La herencia que de ellos reciben y que ellos aceptan para
formar su tradición es estética: el reconocimiento de que lo verdaderamente mexicano estaba
en ser universal, la exploración de nuevas formas de nutrir su poesía basado en el camino
recorrido por las vanguardias, la exigencia de escribir textos con una calidad destacable y la
renuncia a poblar la literatura de meros panfletos políticos, como se acostumbraba en la
época. Pero ni el profesorado que reconocía Paz en Carlos Pellicer y en Jorge Cuesta, ni la
simpatía y la relación que Quintero Álvarez mantenía con Salvador Novo, ni la camaradería
recíproca de Rafael Solana con sus mayores —con Miguel N. Lira como puente entre
generaciones—, ni la tregua que había declarado Huerta con la mayoría de los
contemporáneos al final de la década de los treinta, ni a la inclusión de éstos en los proyectos
editoriales de los jóvenes, ni sus coincidencias respecto a los exiliados españoles llegados a
México, ni sus percepciones compartidas, fueron capaces de fundar un magisterio entre los
contemporáneos y el grupo Taller. La marca de los hermanos mayores es simplemente eso:
una huella, un camino mostrado a quienes venían detrás, nunca un mandato. La diferencia de
experiencias, de perspectivas, de inquietudes entre unos y otros, en esos años de formación
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para los más jóvenes, caló profundamente en el desarrollo de sus obras. Años después Solana
rememoraba: “No heredamos de contemporáneos ni su exclusivismo ni su afrancesamiento;
sí nuestro amor a la cultura amplia, pero más orientada hacia nuestra propia patria y hacia
España, que hacia los países de habla francesa o inglesa”. 179 Mientras que Huerta, al pasar
los años, subraya dos aspectos fundamentales de división entre promociones: el origen
familiar y la ubicación laboral entre unos y otros. En el plano laboral, si los de Taller, con
menor experiencia y con excepción de Paz, se desempeñaban principalmente en el
periodismo, los contemporáneos, en varios momentos de sus vidas, se reconocieron como
burócratas y diplomáticos. Por más que repudiaran al nuevo régimen, se desempeñaban en
puestos de diversas secretarías.180 Desde los años treinta Huerta ya marcaba la diferencia con
los contemporáneos:
Nosotros no queremos, ni mucho menos, esa “cultura”, esa “inteligencia pura”
y ostentosa de dioses mayores de cartón piedra. No soportamos ese mutismo
insolente que acostumbran. No aceptamos que se nos entregue con aires de
protección una “verdad” insostenible por escasez de virilidad. No
ambicionamos la tutela de quienes desvalijaron bonitamente las modas
literarias y sexuales de Francia y Estados Unidos.181
Y antes de Muerte sin fin se lanzaba en contra del trabajo realizado por el grupo de Cuesta:
Los contemporáneos han rebasado los treinta años, y no tienen en su obra
completa nada que les distinga como habitantes de este mundo, como no sean
pequeñas tragedias de puertas adentro. Los contemporáneos no han oído, no
179
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oyen el intenso clamor que desbasta al planeta [...] Hay que reconocer que es
una lástima que en México uno de los más fuertes grupos de escritores se
mantenga sordo ante llamamientos ineludibles. Lo repito ahora: no les
pedimos que hagan poesía revolucionaria ni que dejen de ser lo que son, sino
únicamente les exigimos una actitud antifascista concreta. ¿Pueden tenerla y,
lo que es más importante, declararla?182

Tal vez el reclamo del joven poeta a los contemporáneos, al fin sus hermanos mayores, iba
ligado a una necesidad de reconocerlos como patriarcas, de que con sus actitudes demostraran
que las exigencias de la historia les importaban y que, por supuesto, responderían moralmente
a un momento tan álgido. No lo hicieron así o, por lo menos, no lo concibieron así los jóvenes
poetas. En la percepción de los talleristas, sólo Cuesta entraba al ruedo de la discusión política
desde la literatura.183 Y, como lo ha demostrado Antonio Cajero, acaso Gilberto Owen fue el
único de la promoción que verdaderamente desarrolló un posicionamiento social en esos
años.184 Pero Owen no estaba en México y nunca tuvo contacto con la promoción posterior.
No fue una influencia reconocible para el grupo Taller. Ante la orfandad de una ideología
que los ligara completamente con los contemporáneos, los miembros de la promoción se
libraron de las amarras con sus mayores. Aun con una candidez que revela sus edades, si
ellos buscaban la salvación del hombre y de la sociedad veían en los otros un egoísmo que

Efraín Huerta, “Las cosas turbias”, El Nacional, 23 de mayo de 1937, ibid., p. 566.
Huerta recordaría de Cuesta: “Aquel Contemporáneo que sí se inquietó por México, por sus ideas políticas
y su destino, por su destino como nación y sus problemas sociales y educativos, se llamó Jorge Cuesta. Era
natural que así fuera. Lo que los otros no hicieron, lo hizo él; lo que los otros no escribieron, lo escribió él. En
1934, Jorge Cuesta publicó dos folletos: El Plan contra Calles y Crítica de la Reforma del Artículo Tercero.
Parecen inconcebibles, en el autor de Canto a un dios mineral, estas incursiones en terrenos tan escabrosos
como el Plan Sexenal y las denominaciones ‘escuela sindical’, ‘escuela proletaria’, ‘escuela racionalista’,
‘escuela antirreligiosa’, ‘escuela socialista’ o ‘escuela científica’. Una lectura de los textos nos convence de
algo que parecería aventurado: Jorge Cuesta no fue un conservador, no fue un reaccionario. Estas líneas
clarísimas, en la página 10 de la Crítica de la Reforma del Artículo Tercero, me parecen asombrosamente
lúcidas y son, en mi opinión, una prueba de la capacidad cuestiana para penetrar e intentar desentrañar los
problemas nación” (“Conferencia dictada en 1964, en el Instituto Cultural Hispano Mexicano”, ibid., p. 194).
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los alejaba de su tiempo. La palabra “revolución” que para los del grupo Taller funcionaba
como un impulsor de su vida y obra, la percibían en los contemporáneos como un lastre. El
mismo reclamo es el que Paz les hace a sus mayores cuando presenta su posicionamiento
respecto a la poesía en mexicana en Valencia:
Valerosa y heterodoxamente huyeron de todo localismo y de toda postiza
mexicanidad. Crearon así un clima enrarecido, pero en cierta época propicio,
para la poesía. Con la sola excepción de Carlos Pellicer, el gran poeta
americano que recientemente estuvo aquí, con nosotros, en España, dando su
adhesión y su fe de cristiano y de poeta a la causa del pueblo en armas, no
conocemos de los demás —Gorostiza, Villaurrutia, Novo, sino la obra de
juventud y, muy fragmentariamente, parte de su producción actual. Todos
están en plena producción, en el mediodía de su obra y de su destino. Ellos
fueron una reacción necesaria y saludable. Algunos de ellos olvidaron al
hombre, preocupados como estaban por la mera perfección, no sólo como
curiosidad y búsqueda angustiosa de la poesía, sino como influencia en la
formación poética de los jóvenes de México.185

La diferencia entre la promoción de contemporáneos y de Taller fue una discrepancia moral
más que estética. Sin embargo, en un momento de definiciones existencialmente, en lo
individual y en lo colectivo, los jóvenes percibían la moral y la estética como una sola
posición en sus vidas. Poesía de la acción, revolución de la palabra.186 Así lo demuestra la
elección de los poetas de la Generación del 27 como parte fundamental de su tradición.
Percibían en los españoles una obra que respondía a las dos inquietudes que los atormentaban
desde el inicio de la década: la acción para salvar al hombre y la literatura de altos vuelos
estéticos. Sin llegar a un rompimiento que significara un parricidio literario o una
confrontación en contra de los hermanos mayores y cuyos ejemplos fueran manifiestos,

Octavio Paz, “Noticias de la poesía mexicana contemporánea. Palabras en la Casa de la Cultura de Valencia”,
pp. 261-262.
186
Abundo sobre estos paradigmas en el siguiente apartado cuando analizo la propuesta poética del grupo.
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revistas y obras en agravio de los contemporáneos por parte de los de Taller. Desde esta
perspectiva, el alejamiento entre las promociones mexicanas se hace cada vez más profundo.
Ante tales evidencias parecen huecos los estudios que pretenden establecer, con
calzador siempre, una supuesta continuidad entre los miembros de contemporáneos y Taller.
Habría que cuestionar si los jóvenes poetas no podían percibir la exploración de literaturas
extranjeras, el sentido universalista y el espíritu lúdico de la sorpresa en otros grupos que
convivieron o antecedieron a los contemporáneos. ¿Acaso los miembros de Taller no
conocían el modernismo y sus afluentes que los llevaban a París y al Oriente? ¿Acaso
Quintero Álvarez no se sintió realmente seducido por la propuesta de Enrique González
Martínez? ¿Acaso, como lo demuestra Solana, no estuvieron cercanos estética y socialmente
a los estridentistas? ¿No fueron testigos, y algunos partícipes, de la lucha vasconcelista? ¿No
leyeron los libros del Maestro de América? Y respecto a la figura de Reyes, ¿acaso no
buscaban llamar su atención desde las páginas de Barandal? ¿Acaso no siguieron su
magisterio cuando llegaron los exiliados españoles? ¿Acaso no fue la figura más importante
de las letras nacionales de las que recibieron apoyo económico para mantener la revista
Taller? Si se trataba de jóvenes tan inquietos es imposible pensar que sólo hubo un
abrevadero en las letras nacionales del que pudieron nutrir su discurso.
El nexo entre contemporáneos y talleristas se basa en la concepción de la historia de
la literatura mexicana como si se tratara de una cadena en el tiempo. A un eslabón le sigue
otro que lo niega o se apega a sus ideas pero sin fisurar la continuación de la línea. Para
entender la tradición de los jóvenes de Taller habría que percibir la misma historia de la
literatura mexicana, más que como esta sucesión de promociones, como un péndulo estético,
no sin fisuras ni discontinuidades abruptas, que va alimentando dos formas de concebir la
literatura y, en el mismo sentido, delinea la actuación de sus protagonistas. A una percepción
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pragmática, de la literatura con un sentido social, le sigue una concepción ornamental, de la
literatura como un arte que se alimenta a sí mismo. Se trata de la ya conocida pugna entre
poesía pura y poesía social, la eterna comunión, más que lucha, de Dionisos y Apolo.
El movimiento de este péndulo se repite no siempre homogéneo, ni tampoco responde
a percepciones temporales, debido a que depende de las circunstancias históricas que en el
México de finales del siglo XIX y de principios del XX fueron realmente abruptas. Aun así
hasta la promoción de Taller puede dibujarse el funcionamiento del péndulo estético de la
moderna literatura mexicana. Al llamado de Ignacio Manuel Altamirano para reconformar la
república de las letras en nuestro país, con los ecos culturales que esto conllevaría (una
percepción social de la literatura), le sigue el decadentismo, la ilusión y el artificio de los
modernistas (una percepción tan sólo estética de la literatura). A la propuesta grecolatina de
los ateneístas cuyo objetivo era repensar a la nación, con Reyes y Vasconcelos a la cabeza,
junto con los siete sabios (percepción pragmática) como epílogo de las discusiones, le seguirá
una década de exploración, desencanto y experimentación con los estridentistas y
contemporáneos como los mejores ejemplos de vanguardia en México (percepción estética).
La siguiente generación, con el grupo de Taller como punta de lanza, vuelve a la concepción
pragmática de la literatura. De ahí su fascinación por la revolución y el hombre, por la poesía
que no olvidara su función en el mundo. Desde esta perspectiva podemos trazar una línea de
la literatura mexicana que nace en Altamirano, pasa por el Ateneo de la Juventud y llega
hasta Taller. Se trata de la verdadera herencia del grupo. La herencia con la que conformarían
su tradición literaria y que no desentona con los discursos hallados en la Generación del 27
ni en Alberti ni en Pablo Neruda. Y en el centro de esa herencia mexicana se encuentra
Ramón López Velarde, un poeta que, sin excepción, sedujo, marcó y direccionó a los jóvenes
mexicanos de los treinta. Un poeta que correspondía generacionalmente al Ateneo de la
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Juventud pero que por las circunstancias no convivió con ellos y que fue rescatado por
diversos escritores, entre ellos los contemporáneos.187 Un poeta que en 1937, en España, Paz
reconoció como el “verdadero origen” de los poetas novísimos de México:
Es López Velarde el poeta moderno que representa lo mexicano. Hay otros
nombres en nuestra historia literaria, pero su vida, tan cruelmente rota, su voz
paralizada, la profundidad de lo que dijo y sobre todo, la obscura afinidad que
sentimos, nos hace preferirlo entre todos. Su obra está, hay que decirlo, casi
inédita a fuerza de lecturas desatentas e interesadas; el sentido último de su
voz es frecuentemente traicionado por la grita de los mandos en pugna. Trunca
su obra, velada por aquellos que en vida lo juzgaron excéntrico, es, sin
embargo, el nacimiento de una nueva poesía. El nacimiento de la poesía fue
siempre. Siendo una consecuencia de la historia y de la tradición mexicana.
Su valor fundamental consiste en su capacidad de penetrar con mayor
resonancia cada día en el presente nuestro. López Velarde es un origen,
nuestro origen.188

3. 3. 2. López Velarde, la herencia hecha tradición
Ramón López Velarde, el “joven abuelo”, como le daban la bienvenida en Barandal, o la
“salvación de la poesía mexicana moderna”, como lo definía Huerta en 1936, es una pieza
clave en la gesta de la tradición de Taller que no desentona con los afluentes que les llegaban
de contemporáneos y los exiliados españoles.189 A su figura los unían diversos tópicos que
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José Luis Martínez da un seguimiento puntual de la figura de López Velarde tras su muerte, que vendría a
justificar las fuentes de donde los jóvenes de Taller leyeron al poeta: “El mes de noviembre del año de su muerte
la revista México Moderno le dedica íntegro su número con diecisiete artículos y poemas en los que predomina
el dolor de la pérdida sobre la lucidez de la comprensión, aunque de ella dan muestras las páginas de Genaro
Fernández Mac Gregor y de Alfonso Cravioto. En 1923 sus amigos forman un tomo con sus prosas: El minutero.
En 1924 Gorostiza pronuncia, en la Biblioteca Cervantes, una conferencia perspicaz y emocionada acerca de
su obra. En 1932 otro grupo de amigos devotos reúne los poemas que habían permanecido inéditos o dispersos,
en El son del corazón. En 1935 Xavier Villaurrutia publica el primer intento serio de comprensión y selección:
los Poemas escogidos de Ramón López Velarde, a los que procede un estudio excepcional. En 1936 Revista de
Revistas consagra la mayor parte de su número 1362 al poeta” (José Luis Martínez, “Examen de Ramón López
Velarde”, en Ramón López Velarde, Obras, FCE, México, 1988, p. 12).
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Octavio Paz, “Noticias de la poesía mexicana contemporánea. Palabras en la Casa de la Cultura de Valencia”,
p. 261.
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De la redacción, “Notas”, Barandal, número 1, agosto de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 32) y
Efraín Huerta, “Divagación forzosamente sentimental”, Diario del Sureste, 23 de octubre de 1936, en El otro
Efraín. Antología prosística, p. 547. Cuenta Tomás Segovia que Ramón Gaya veía a Xavier Villaurrutia, dos
de los referentes de los jóvenes de Taller, en avenida Juárez, donde hablaban de López Velarde y Sor Juana,
Heidegger, Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset (op. cit., p. 205).

391

encarnaba el poeta: la Revolución, la provincia, la ciudad y la mujer. Al acercarse a López
Velarde, los jóvenes de Taller no tenían que diferenciar entre poesía pura y poesía social,
como tampoco discutir sobre el actuar del hombre de letras en un momento tan punzante
como el que vivían. En 1936, en un artículo de opinión del Diario del Sureste, Huerta lo
aseguró de forma categórica: “López Velarde estaría a estas horas con nosotros… estamos
seguros. Sería de las izquierdas en que militamos”.190 La sentencia del joven poeta estaba
sustentada en la participación del jerezano en la Revolución Mexicana. Por su injerencia en
el conflicto armado los jóvenes lo percibían como el ejemplo claro de lo que tenía que hacer
un poeta en un contexto de incertidumbre y violencia. El hombre de acción que fue López
Velarde les indicaba el camino que deberían andar. Se trataba del modelo a seguir si ellos
pretendían responder a las demandas de su tiempo. El retrato que Salvador Toscano hace de
López Velarde en Taller da cuenta de la imagen que habían acuñado del zacatecano:
López Velarde perteneció íntegramente a la Revolución Mexicana. Vivió en
ella y ya lo hemos visto militar entre los precursores. Bajo esa máscara de un
corazón pueril de comienzos del siglo XIX, sólo se ocultaba su inconformidad
con el destacamento, con el falseamiento nacional, con los oropeles teatrales.
Nacionalista, acendradamente tradicionalista —y por lo mismo católico—,
pronto habría de superar al Hijo Pródigo del Retorno Maléfico.191

Agrega a este retrato un aire heroico. No sólo en Rusia o en España se forjaban las espadas
y se establecían las decisiones que llevaban a los hombres a la eternidad, también en México
hubo un ámbito en el que los hombres de letras se enfrentaron en la batalla. Así lo había
demostrado López Velarde: abogado, estudiante y militante, poeta, ensayista y librepensador.
Definiciones con las que los jóvenes poetas se sentían cómodos. Al jerezano lo percibían

Efraín Huerta, “Si Garcilaso volviera”, Diario del Sureste, 14 de octubre de 1936, en El otro Efraín.
Antología prosística, p. 545.
191
Salvador Toscano, “Las ideas políticas de Ramón López Velarde”, Taller, número 3, mayo de 1939
(facsimilar: FCE, México, 1982, p. 224).
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como su verdadero eje rector, tanto para la estética, como para literatura. No hubo un rasgo
siquiera que manchara la imagen que tenían del poeta. Acaso la muerte joven, acaso porque
se convirtió en el puente entre la tradición mexicana y los poetas que tanto admiraban, entre
ellos Baudelaire, acaso porque necesitaban héroes en la búsqueda de la juventud, López
Velarde se le reveló como su personaje ejemplar:

El año de 1910, Francisco I. Madero, candidato a la presidencia de la
República, visita en gira política la ciudad de San Luis Potosí. El temor y la
represión hacen que sólo los estudiantes, entre ellos dos del Colegio de
Abogados, corran a agruparse apretadamente alrededor de aquel gran
precursor. López Velarde, entonces, milita activamente en las filas del
maderismo, y, si no hemos de poner en duda la afirmación de un artículo de
Jesús Zavala, el Plan de San Luis no le fue ajeno, siquiera en la redacción
literaria.192
Apenas tres años después del texto de Toscano, Paz escribe “Émula en llama”, un recorrido
por la poesía nacional donde trata de darle a cada estación y a cada autor una geografía y un
tiempo preciso, un lugar y una hora del día. Pero el jerezano se le escapa. Se trataba de una
interrogante que alimentaba el ardor de su generación. La admiración hacía del poeta un
inasible, no por complejo en su actuar o en su poesía, sino por la abundancia de su discurso
y biografía. ¿Dónde situar a una figura tan importante? ¿Cómo digerir a un as que se ubicó
sin paragón en las letras mexicanas? Si López Velarde les ofrecía un camino ante el
cuestionamiento sobre su proceder como poetas y como hombres, para el grupo Taller la
respuesta en sí se convertía, en los años treinta y principios de los cuarenta, en otra
interrogante que se bifurcaba en varias líneas. Ante la multiplicidad del zacatecano habría
que ensayar respuestas. Paz se lanza en su ensayo en el propósito de borrar la neblina
alrededor del poeta. Tal vez de esta manera el legado que les heredaba podría ser más soluble:
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López Velarde era un “payo”, un provinciano y un gran poeta, que encontró
en los acentos más originales de nuestra poesía. Siendo tan de México, es
difícil encontrar su hora, su tiempo. Su espacio es claro: su pueblo, de cielo
cruel y la tierra colorada; o la ciudad de México, gris y rojiza, polvorienta,
sórdida y milagrosa. ¿En qué hora situarlo: al atardecer, en la calle de Madero,
ruinas del paseo de Plateros, o en un burdel postvillista, con olfato y angustia,
pecador y creyente?: ¿o en una iglesia, permanente crepúsculo, llorando ante
la Virgen, espantado de sí mismo, que contempla a la imagen con cierta
sarracena codicia? Sacrílego e ingenuo, López Velarde crea una atmósfera de
alcoba e iglesia en la que no podemos distinguir si la luz es la lámpara votiva
o de la mesa de noche, y entre cuyas sombras es difícil adivinar si, sobre el
lujo de un “canapé” o la dureza de una tarima, gesticula la muerte o el
placer”193

En el texto Paz ahonda sobre la provincia y la capital en el zacatecano. Cómo no reconocerse
en las estrofas de López Velarde si varios de ellos —Huerta, Quintero Álvarez, Revueltas—
habían crecido en paisajes similares a los que se dibujaban en la obra del jerezano. Los versos
de Quintero Álvarez demuestran ese aire losperverdiano cuando se refiere al paisaje, tan
sensual como idílico, del interior del país:
La línea de tu nieve
tiende todas las voces de tu manto;
el aria de tu viento
acelera las flautas de los campos;
hay un aire que hiere,
obre el extenso abrazo de los fresnos,
el agua de sus cántaros,
y contenidas sombras que detienen
el espeso verano.
Curvos caminos grises se suspenden
en silencio que espera
torrentes en la gloria de mi canto.194
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Octavio Paz, Primeras letras (1931-1943), p. 267.
Alberto Quintero Álvarez, “Por el tiempo que vuelve”, Taller Poético, número 2, noviembre de 1936
(facsimilar: FCE, México, 1981, pp. 95-96).
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Desde la otra orilla todos los jóvenes de Taller eran testigos sin excepción, como lo fue el
autor de La suave patria, de una capital convulsa cuya seducción se nutría por igual de
arrabales y palacios, de cantinas y cafés, de avenidas cosmopolitas y de barrios lodosos. En
su obra y en su vida conciliaban los dos puntos de vista de los jóvenes. Se identificaban con
él tanto en la admiración por la capital desde la perspectiva de un provinciano, como lo eran
Quintero y Huerta, así como en la mirada de un capitalino por nacimiento o adopción cuya
propia tierra no dejaba de causarles asombro: la concebían como una puerta del mundo, como
era el caso de Solana y Paz. Huerta es un autor especial en este sentido. Como lo afirma
Carlos Ulises Mata, el gran referente para las crónicas citadinas del joven poeta fueron los
textos aparecidos en El minutero. De libro del zacatecano, Huerta:
llega a tomar frases textuales, y en cuya lectura modula la intensidad de su
lirismo y el diafragma de su imaginación, volcados uno y otra en inventar
proyectos desorbitados pero justos, como la creación de una Ciudad Poética
(“Ciudades en el aire”), la refundación del sentimiento amoroso (“Discurso de
un joven frente al cielo”), la eliminación definitiva de las tarjetas postales
(“Muerte a la postcard”) y la defensa social de las palomas (“Rehabilitación
de las palomas”).195

La identificación con López Velarde hacía que lo consideraran como uno más de los suyos.
Los acompañaba en sus travesías por la ciudad y en su descubrimiento del mundo. Les
afirmaba su decantación por actuar, desde la trinchera de la literatura, en un mundo tan

Carlos Ulises Mata, “El otro, el mismo: Efraín Huerta en su prosa”, en El otro Efraín. Antología prosística,
p. 55. Carlos Ulises Mata continúa sobre los rasgos que unen a Huerta con López Velarde: “La tarea de señalar
los múltiples contactos de Huerta con la obra, la figura e incluso la vida de López Velarde está por hacerse, y
cuando se concluya ofrecerá variados asideros al júbilo anecdótico y a la investigación. Doy algunos ejemplos.
Uno: ambos nacieron ‘bajo el signo de Géminis, característico del artista o el inventor, signo aéreo y mudable
de personalidades incansables, versátiles, agudas, exuberantes y expresivas’ (José Luis Martínez, “Prólogo”, en
Ramón López Velarde, Obras, FCE, 1971, pp. 43). Otro: López Velarde es el autor citado y transcrito con más
amplitud y frecuencia en los cuadernos de juventud de Huerta. Uno más: la casa donde murió el zacatecano
‘asﬁxiado por la neumonía y la pleuresía’, en Avenida Jalisco 71 (hoy Álvaro Obregón) resguarda la biblioteca
personal del guanajuatense (y la de Salvador Novo, también, en simbólica reconciliación). Y al ﬁn, uno más:
Avenida Juárez, el celebrado poema huertiano de 1956 está preﬁgurado en una línea lopezvelardeana de 1917
dedicada precisamente a la calle que es continuación de aquélla (Madero): ‘Plateros fue una calle, luego una
rue, y hoy es una street’” (Ídem).
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punzante como el que ellos vivían, reflejo de la revolución. La herencia que recibieron del
joven abuelo, como lo definían, los hacía más seguros de sus convicciones y también de su
literatura. Desde las letras podían cuestionarse sobre México, esa suave patria que el jerezano
había versado, podían cantarle a la provincia, podían recorrer juntos la metrópoli, como lo
escribió Huerta en 1936:

La tarde no ha sido triste. Simplemente otoñal. Seca, repleta de hojas caídas y
poemas apenas bosquejados. López Velarde deambula por las calles de
México, a la alegría nuestra. Rezando epopeyas, distraído, divino, sepulcral,
estoicamente sensitivo, inundado de la gracia poética que ya en vida lucía. Y
lo he visto, martirizado por los anuncios luminosos y el saber que la capital es
todavía una ciudad en construcción, o en reparación. “Sonámbula y picante,
mi voz es la gemela de la canela”. Exacto: sabía a canela la tarde que salió a
encontrarme. Canela fría, sensual. Alegre canela del Valle de México, con sus
cinco lagos muertos, pero con la misma claridad cariñosa y mansa.196

Y también desde la vida y obra de López Velarde podían describir el pecado misericordioso
del encuentro con la mujer amada, la tierra prometida para unos jóvenes que van
experimentando el mundo. Entonces descubren a Elena y a Mireya y a Andrea y a Alicia en
Fuensanta y en Margarita Quijano. Finalmente en los versos del jerezano estaba dibujada la
cartografía femenina: siempre seductora para el poeta, siempre inquietante para el hombre.
Quintero Álvarez es uno de los discípulos que, en algunos poemas de amor, visita como
mayor frecuencia el territorio marcado por López Velarde. La mujer que es seducción, gloria
y dicha. La mujer que es ruta de encuentro y rito sagrado. La mujer, a quien hay que cantar
y adorar como si de una deidad se tratara. En “Por el tiempo que vuelve”, Quintero escribe:

Yo perdería el tiempo,
olvidaría su amistad y su lástima,
su lecho preparado para que nosotros durmamos,
Efraín Huerta, “Reseña metropolitana”, Diario del Sureste, 2 de diciembre de 1936, en El otro Efraín.
Antología prosística, p. 552.
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su llanto, sus lugares, todas sus dulces cosas,
llevadas como el manto de un pobre rey sin cortejo,
sobre ese mismo suelo brillante por el sudor,
donde solemos, una vez, morir.
Yo habitaría tu instante,
tu perdurable instante, virgen mía,
llamada primavera por un sabio olvidado,
parecida al amor, sólo al amor de este mundo.197
El cierre del poema donde la voz poética califica de “virgen” a la destinaria del verso es muy
parecido al final de “Ella”, de López Velarde, en el que se compara a la mujer con una imagen
santa:
Dormir en paz se puede sobre sus castros senos
de nieves, que beatos se hinchan como frutas
en la heredad de Cristo, celeste jardinero;
tiene piedades hondas y los labios de azúcar
y por su grave porte se asemeja al excelso
retrato de la Virgen pintado por San Lucas.198

Escribir sobre el misterio de la mujer, ser revolucionario, subrayar la belleza de provincia,
fusionarse con los sortilegios de la capital son los legados más importantes que tomaron los
jóvenes de Taller de la figura y la obra de López Velarde. El jerezano les enseñó a ser
mexicanos en el contexto mundial, les enseñó a ser ciudadanos del mundo en el contexto
nacional. López Velarde quiso, afirma Toscano, “descubrir el sentido de lo mexicano. No al
través de heroísmos vulgares, sino su grandeza y miseria auténticas, llena de gestos, inmune
a la afrenta, así la cubran de sal”.199 Es “el primer poeta realmente mexicano”, escribirá Paz

Alberto Quintero Álvarez, “Por el tiempo que vuelve”, Taller Poético, número 4, junio de 1938 (facsimilar:
FCE, México, 1981, pp. 241-242).
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Ramón López Velarde, Obras, FCE, México, 1988, p. 120.
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varias décadas después.200 Se trata del origen de la tradición nacional, quien les mostró la
ciudad y su país, que forjaron los miembros de la promoción. Por eso Huerta clamaba su
presencia en esa década roja, cuando la temperatura política y literaria se desbordaba en
exigencias, pugnas y desencuentros:
Hace falta en estas calles, en esta ciudad que hoy recorro, de regreso de un
viaje lleno de luz y de sonrisas, la silueta burlesca y angustiada de quien bien
hubiera sabido interpretar el momento, y certeramente lo hubiera
diagnosticado. Es verdaderamente triste la tarde sin la mano acogedora de
aquel maestro, que nos hubiera llevado sobre nuestra Revolución, como
Virgilio sobre el Infierno, en esta hora en que ruedan las quejas de la torre
acribillada por los vientos de fronda, en este difícil momento, doloroso, pero
transido de esperanzas como de puñales luminosos, en que escuchamos, suave
patria, inevitable, desastroso, definitivo, el sollozar de tus mitologías, la
Malinche, los ídolos a nado.201
Los jóvenes poetas necesitaban un guía, un punto de referencia de donde empezara su
tradición mexicana. En la herencia de López Velarde lo encuentran. El mismo actuar y el
cultivo de los versos clásicos que les sedujeron de los españoles ya estaban en el jerezano.
Con una diferencia, en el joven abuelo hallaban la fórmula nacional para ubicarse en el
tiempo. Ser poetas sin dejar de ser hombres de acción, ser hombres de acción sin convertir a
la poesía en discurso político. La influencia del zacatecano siguió en el desarrollo posterior
de las obras de la promoción.202 En ese momento de búsquedas y definiciones les sirvió como

Octavio Paz escribe: “López Velarde construye con elementos cotidianos y en apariencia realistas una frase
sinuosa y laberíntica que, en los momentos más altos, desemboca en una imagen sorprendente [y por tanto es]
el primer poeta realmente mexicano. / La herencia de López Velarde es ardua: invención y lealtad a su tiempo
y su pueblo, esto es, una universalidad que no nos traicione y una fidelidad que no nos aísle ni ahogue. / La
poesía mexicana contemporánea —ausente por desgracia de esta antología arranca de la experiencia de López
Velarde. Su breve desarrollo corrobora que toda actividad poética se alimenta de la historia, quiero decir: del
lenguaje, las realidades, los mitos y las imágenes de su tiempo” (“Introducción a la historia de la poesía
mexicana”, Obras completas 4, FCE, México, 1994, p. 49).
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faro en la travesía pero también como puerto de partida. La tradición del grupo Taller tiene
esa gran veta que se llamó Ramón López Velarde. Ellos lo eligieron, él les mostró el camino.
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3. 4. Poesía, revolución y amor en un solo verso
Para los miembros del grupo Taller la poesía ostentaba el lugar más alto de su ejercicio
literario. La narrativa estaba en otra cartografía que algunos visitaron poco y otros casi nunca,
antes, durante o después de la época de exploración juvenil.203 Sólo José Revueltas logró
acuñar un nombre como novelista extraordinario más allá de las fronteras nacionales. El
ensayo, otro de los géneros que más cultivaron cuando jóvenes, les sirvió para acercarse al
mundo en que vivían, pero también para revisar constantemente sus ideas sobre lo que
implicaba el territorio poético. Las exigencias durante la creación de los versos, la lírica como
muestra de su compromiso social, la composición de textos que no renunciaran a su carácter
estético, son algunos de los cuestionamientos que, en diferentes niveles, les planteaba la
poesía.
Siguiendo en México a personajes como Ramón López Velarde, en primer lugar, al
igual que Alfonso Reyes y José Vasconcelos, y en el extranjero a Rafael Alberti, Federico
García Lorca y Pablo Neruda, así como a la gama de sensibilidades jóvenes que se agrupaban
en la revista Hora de España, los miembros del grupo Taller comprendieron que su momento
era único en la historia. La década de los treinta, cuando los noveles mexicanos presentaban
armas en el plano literario, vivía un periodo inaudito en el concierto mundial. Las ideologías,
como el fascismo, empezaban a ganar terreno en el mundo, debido a su discurso extremista
que saciaba la sed de reivindicación de los vencidos durante la Primera Guerra Mundial. Los
fantasmas de la violencia y la muerte del conflicto bélico aún estaban muy presentes en los
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El mejor ejemplo de esta reticencia por la narrativa es Octavio Paz. A pesar de sus exploraciones, como el
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400

aliados europeos, junto a Estados Unidos. El imperialismo no se había debilitado un ápice y,
en el Pacífico, Japón se convertía en la mejor prueba de que se avecinaba un conflicto aún
mayor que el vivido en la segunda década del siglo. Como una más de las piezas del
momento, desde el extremo Oriente del continente se alzaba Moscú con un nuevo catálogo
de promesas que venían a contrarrestar las equivocaciones y las desgracias sembradas por el
capitalismo con una palabra llave: “Revolución”, la cual no estaba gastada como la mexicana
y resonaba cada vez con más fuerza en la mente de millones. Y, como epígrafe del panorama
global, España luchaba por establecer una política que desmoronara un régimen de 400 años
de vida. El proyecto parecía imposible, como finalmente se demostró. Sin embargo, en ese
momento los sueños estaban anclados en una realidad que ofrecía, por lo menos en la
propaganda, un cambio total de las características económicas, sociales, artísticas, políticas,
en el mundo. De este lado del Atlántico el país tampoco navegaba en aguas tenues. Desde la
derrota de Vasconcelos la revolución mexicana había mostrado su verdadero rostro a las
nuevas generaciones. Autoritarismo, caudillismo, los generales en el poder sin oposición
civil. No es sino hasta las primeras medidas sociales del gobierno cardenistas que los jóvenes
vuelven con simpatía los ojos a Palacio de Gobierno.
Ante las circunstancias y por la cercanía a la causa republicana, filtro de las ideas
comunistas y anarquistas, los jóvenes mexicanos pronto descubrieron que debían responder
a lo que sucedía en su tiempo con todas sus armas, pero sobre todo con la más privilegiada
en cuanto a la literatura les concernía: la poesía. El primero de los miembros de la promoción
que logró escribir sobre la ecuación que tendría que guiar sus intentos artísticos fue Manuel
Rivera Silva. En su ensayo “Algo sobre la poesía”, aparecido en el número 2 de Barandal,
correspondiente al mes de septiembre de 1931, habla sobre el nexo que se germina entre
historia y poesía. Según el ensayista el arte se encuentra íntimamente relacionado con el
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momento en el que nace. Lo estético siempre responde a las necesidades de la historia y fuera
de estas necesidades la obra empieza a tomar otros matices, muchas veces alejados de los
cánones artísticos: “El tiempo pues, es uno de los principales factores que determinan la obra
humana […] Una obra es solamente artística dentro de su tiempo, fuera de él, pierde todo
valor y pasa a ser un objeto que, por estar empapado de la vitalidad de su época, tendrá que
reflejar la sensibilidad de ésta”.204 Con gran acierto, pues marca las directrices de la poética
lírica del grupo, Rivera Silva sustenta que la poesía debe de estar a la altura de las exigencias
de su tiempo. Los versos no pueden desligarse de las necesidades de la época en la que vieron
luz, como tampoco los propios poetas pueden rehuir su responsabilidad con la historia:
La poesía también es hija del tiempo; es cristal que transparenta la sociedad
de su época y así hemos de ver que el movimiento parnasiano en la poesía,
que se mece en un ambiente pletórico de positivismo y exigente de exactitud,
debía de ser un movimiento realista y cerebral en cuyas filas se encontraron
los versos de justeza incomparable de Leconte de Lisle, los sonetos perfectos
de José María de Heredia y la insuperable majestad de Jean Lahor.205

Poesía e historia fueron los preceptos que marcaron el camino de la nómina del grupo Taller.
Mexicanos, jóvenes, habitantes del mundo, comprendieron que sus palabras tenían que
embonar con lo que su tiempo les demandaba. Sueños y desgracia, extremismos y utopías,
muerte y esperanza. Elementos alrededor de la poesía pero que ellos veían como territorios
para andar con y en la propia poesía. No sin titubeos fueron perfilando las palabras de la
promoción. Desde organismos como la LEAR, en México se practicaba un arte
comprometido y, para los más jóvenes, muchas veces prostituido con el peor sector del
régimen revolucionario: el corporativismo. En la otra orilla, los contemporáneos escribían

Manuel Rivera Silva, “Algo sobre la poesía”, en Barandal, número 2, septiembre de 1931 (facsimilar:
volumen II, FCE, México, 1981, p. 50).
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las mejores obras mexicanas con esencia francesa y vanguardista, sin embargo la
contradicción de sus mayores hacía dudar a los talleristas: algunos despachaban en oficinas
públicas. Lo contemporáneos rehuían a la acción social, criticaban el gobierno, pero
paradójicamente, vivían del erario.
Ante las circunstancias a los miembros de Taller les parecía absurda la elección entre
uno u otro camino en la poesía. En ese momento la crítica de Paz para ambos mandos fue
total: “Ya la poesía, por boca de Eliot, había delatado a sus raptores falsos: a los hombres
huecos, a los hombres embutidos en serrín”.206 Con el panorama tan nublado los discursos
desde España les brindaron luz. La generación del 27 les enseñaría a ser extraordinarios
poetas, con una obra donde se mostraban los mejores argumentos de la lírica, sin dejar de
lado su compromiso como hombres. Y aun así tampoco puede afirmarse que el grupo Taller
sea un pastiche de los españoles. Más que calcas, se trató de afluentes de donde nutrieron sus
propias ideas. Como toda conformación de discurso, en ocasiones los jóvenes poetas
naufragaron en los laberintos de la ideología pero el fin último lo tenían claro. La ecuación
no podía fallar: poesía e historia serían sus paradigmas de creación a fin de salvar al
hombre.207
Para tal efecto tenían que unirse a las voces que provenían desde varios puntos
cardinales y que clamaban por la Revolución. El término les causaba escozor. Por un lado,
ellos mismos eran las primeras generaciones del laboratorio mexicano que, tras haber
derrocado la dictadura de Díaz, parecía haber traicionado el programa del movimiento. La
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la de los poetas españoles de la Generación de 1927. Tampoco nos definía el ‘realismo social’ (o socialista) que
comenzaba en esos años ni lo que después se llamaría ‘poesía comprometida’. Nuestro afanes y preocupaciones
eran confusos pero en su confusión misma —según he tratado de mostrar en otro ensayo— se dibujaba ya
nuestro tema: poesía e historia” (“Antevíspera: Taller (1938-1941)”, p. 98).
207

403

distribución de las tierras a las clases más desfavorecidas, la administración de los recursos
naturales y el establecimiento de un verdadero régimen democrático no se haría patente sino
hasta la segunda parte de la década de los treinta. Basados en su propia experiencia, el sueño
revolucionario tampoco tuvo eco inmediato entre los jóvenes. Los artículos en Barandal en
contra de Moscú son ejemplo claro del escepticismo de la generación. Poco a poco
empezaron a conocer los bríos con los que brillaba el concepto. Si Alberti les mostró las
primeras luces, Neruda les compartió el néctar rojo, como lo expresaba Paz:
su poesía no fue jamás un poema, un hermoso poema, sino un fluir vivo,
vencedor, apasionado hasta hundirse en el fondo de la materia sonora y
silenciosa; un fluir espeso, impuro, como una gran, confusa corriente trágica;
semejante al parto de las mujeres, al fuego de los volcanes, al esperma del
hombre; persistente como la sangre, poderoso como las lavas o el aire de
transparente pecho y con el candor; el misterio inocente de la piel del mundo:
la piel del hombre, la piel de los cabellos, la piel del vino, la del mar, la de la
melancolía. Poesía lunar y solar, del cielo, del subcielo y del sobrecielo.208

Como epílogo ideológico, los exiliados en Taller les clarificaron las dudas. Desde las páginas
de la revista Lorenzo Valera escribió: “La poesía es por sí misma una revolución”.209
Aprendieron de esta manera que la Revolución significaba fraternidad entre los hombres.
Revolución implicaba luchar contra el fascismo, como Paz fue testigo durante su viaje al
Congreso de Valencia. Revolución se convertía en futuro, en dicha, en arma que tenía que
estar presente en sus versos.210 Alberto Quintero Álvarez lo escribe desde 1935, cuando
analiza el movimiento juvenil en torno a Vasconcelos: “He aquí el sentido de la Revolución

Octavio Paz, “Pablo Neruda en el corazón”, Ruta, número 4, 15 de septiembre de 1938 (facsimilar: volumen
II, FCE, México, 1985, p. 237).
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1940 (facsimilar: FCE, México, 1982, p. 256).
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Paz lo explicará años después: “la política no era nuestra única pasión. Tanto o más nos atraían la literatura,
las artes y la filosofía. Para mí y para unos pocos entre mis amigos, la poesía se convirtió, ya que no en una
religión pública, en un culto esotérico oscilante entre las catacumbas y el sótano de los conspiradores. Yo no
encontraba oposición entre la poesía y la revolución: las dos eran facetas del mismo movimiento, dos alas de la
misma pasión” (Itinerario, p. 49).
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no es simplemente un capricho de rebelión, sino el simbólico, la promesa de un estado social
en que se obrará con espíritu, con dilección y con variedad”.211 Si la historia demandaba la
Revolución, ellos como poetas se percibían como revolucionarios. Tendrían que alejarse de
las falsas promesas del conflicto armado en México e incluso posiblemente deberían de ir en
contra de quienes mantenían secuestrado el término en el país. Quintero Álvarez prosigue en
este sentido:
somos los revolucionarios nuevos, mas no de la Revolución cuyo vocablo
suena, como enorme sarcasmo en la bóveda espantada y rotunda de las
cámaras, sino de la revolución que se hace con amor, con desinterés, con
entusiasmo. Y la idea —señores mandatarios— una vez nacida y aprisionada
en el alma del nuevo pueblo, no pueden destruirla los gendarmes, ni las
macanas, ni la buena voluntad ni el comedimiento del Ejército.212

La Revolución desde la poesía fue haciéndose cada vez más su bandera. Era su respuesta a
la historia. Con un sentido revolucionario se sentían parte de ese todo que estaba moviéndose
en diversos puntos del mundo. La Revolución fue su carta de presentación. Se veían como
poetas y revolucionarios al rescate del hombre nuevo. Ellos mismos, hombres nuevos.
Basado en lo escrito por Quintero, la Revolución es el punto de partida que toma Paz cuando
presenta a su generación en la Casa de la Cultura de Valencia en 1937.213
Nuestra juventud, aun aquellos entre mis compañeros que no profesan ideas
políticas (ideas que, por otra parte, a nosotros nos interesan en cuanto somos
hombres, pues no somos políticos), nuestra juventud, digo, envuelta ahora por
la Revolución, pretende crear con ella al hombre. Pretendemos plantear,
poéticamente, es decir humanamente, con todas sus consecuencias, el drama
del hombre de hoy, ignorante de si ese drama es el mismo de hace siglos, pero
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seguros del sentido salvador de ese drama, seguros de nuestra fidelidad al
destino, a nuestro destino.214

Frente a los autores que más admiraban y con un público nutrido de la élite de la cultural y
la literatura universal, lo dicho por Paz debe tomarse como imprescindible para la concepción
poética del grupo. Con esa declaración de intenciones donde aseguraba que su promoción
estaba inyectada de un sentido revolucionario se pone en el paralelo de lo argumentado por
otros participantes del Congreso, como Julien Benda y Tristan Tzara. En su discurso el
primero demandaba que los intelectuales se empaparan de realidad y tomaran acciones ante
los últimos acontecimientos: “el intelectual está encuadrado perfectamente en su papel
cuando sale de su torre de marfil para defender los derechos de la justicia contra la
barbarie”.215 Mientras que el segundo, figura imprescindible de las vanguardias, aseguraba
que “la palabra puede ser un arma más terrible que los cañones más potentes”.216
Como síntesis de las declaraciones de los dos importantes pensadores, desde las
páginas de Hora de España los jóvenes mexicanos leían la reafirmación del nexo entre arte
y lucha social, entre poesía y revolución. Si Dámaso Alonso escribía: “uno de los mayores
difundidores del sentido de protesta ante la injusticia social, ha sido la gran novela social del
siglo XX”,217 Arturo Serrano Plaja mencionaría: “el escritor vuelve a ocupar su puesto entre
millones de hombres en marcha, vuelve a ser útil de acuerdo con sus posibilidades; y es útil
a la revolución, que se realiza ineludiblemente, con toda la dignidad que ha tenido en los
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mejores momentos del mundo, del hombre”.218 Escuchar tales declaraciones en las crónicas
que seguramente Paz compartía con el grupo tuvo que ser una revelación. En el mismo
sentido de lo expresado desde Hora de España, ellos se habían comprometido con su
realidad, trataban de responder a la historia desde la poesía. Su palabra se conformaba como
arma y como arte. Estaban dispuestos a correr los peligros que implicaba tomar una posición
respecto a los hechos históricos. Como políticos podían equivocarse. Y lo había advertido
León Felipe, al elegir una de las trincheras, los poetas tendrían que responder al juicio de los
hombres:
El poeta es un hombre responsable. Tan responsable como el maestro, el
gobernante, como el líder. El poeta es el Gran Responsable. Y cuando los
dioses pregunten un día enfurecidos ¿quién ha escrito esto? El poeta
responderá: yo lo he escrito; y no bajará la cabeza. NO se puede decir, nadie
puede decir: “el poeta vive fuera de la realidad.219

Con la Revolución como estigma generacional, con la exigencia de rescatar al hombre, con
el compromiso de responder a la historia con su poesía, los jóvenes de Taller emprendieron
su camino para reconocerse como verdaderos poetas. Un verdadero poeta, escribía Paz en
1938, actuaba como hombre, ensuciándose del mundo y sus ideologías, de la realidad y sus
traiciones, de la sociedad y sus desdichas, pero aun así se mantenía al margen de todo
dogmatismo.220 Esta actitud los alejaba de los revolucionarios mexicanos, así como de los
sacerdotes comunistas. Los ponía en un sitio aparte de los discursos que los antecedían,
principalmente el de los contemporáneos. Pero no se trataba de un sitio privilegiado, de torres
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de marfil, de élites intelectuales, sino de poetas que vivían el mundo, que gozaban las calles
y la ciudad, y que padecían el sufrimiento y las desdichas que se multiplicaban en todos los
frentes. Ser poeta significaba, para los del grupo Taller, estar en medio del combate. A tientas,
muchas veces sin posiciones claras o palabras luminosas, como poetas debían de enfrentar
los caprichos más oscuros de la historia. Un año antes de que empezara la Segunda Guerra
Mundial y de que terminara fatídicamente para el mando republicano la guerra civil española,
José Revueltas escribió sobre los lastres que tendrían que sufrir si querían gestar un verdadero
arte poético: “El camino de la luz exige sacrificios, entrega absoluta. La vida es una entrega,
y ¡ay! de quien no sepa entregarse […] El arte es una manera de ser heroico […] Esto hay
que conciliarlo —no somos bohemios, no somos ningún Larra, ni ningún Murger— con la
inevitable vida literaria: la casa, etc”.221 En el mismo sentido, Quintero Álvarez, en el ensayo
titulado “El iris estético del sentimiento y la poesía”, habla sobre la necesidad del poeta de
ser parte del universo por más perverso que sea éste:
Al vivir su hombre, el poeta siente la tradicional espina en los movimientos
mismos de la naturaleza. Sufre bajo el brillante cristal de esa pupila abierta y
constante. Y saborea una lágrima en la fuerza invicta de esa profunda
dilección que siente, y que a veces esquiva.
Entonces llega a ser el montés de ojos misteriosos y tiernos; hechos
por el velar de los ocasos sangrientos, y de los horizontes que se calman más
allá de la visión perseguidora y sedienta.222

Para reconocerse como poetas se refugian en las figuras de Pablo Neruda y Rafael Alberti,
como los referentes más importantes de la lírica en español en esos momentos. Los dos
habían entendido a la poesía igual que ellos: similar a un espacio que les permitiera actuar en
la historia y, de manera paralela, un lugar donde cultivar la belleza, el arte de la palabra.

José Revueltas, “Carta a Silvestre Revueltas”, 20 de julio de 1938, Archivo Revueltas, The Benson Latin
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Sobre el chileno, Paz describió la lucha que emprendía en contra de los intelectuales que se
mantenían al margen en una hora tan delicada del mundo. El valor de sus palabras iban en
camino paralelo a la grandeza de sus actuar. Si alguno se decía hombre de letras, intelectual
o poeta tenía que entrar a la palestra, jugarse la vida, poner en riesgo su arte. Ya no había
espacio para las cuestiones blandas. Entre los jóvenes mexicanos, el arte por el arte se
percibía estéril. El tiempo de la acción se revelaba en la lírica y nadie mejor que Pablo
Neruda, escribía Paz:
contra toda la cloaca subhumana de legiones y cómplices, de sus cómplices
cultos, porque además de los visibles y descarados que recorren Europa con
sus ejércitos y América con sus calumnias, hay los silencios cómplices, los sin
partido, más viles que los asesinos que destruyen España: hay los que no saben
qué hacer, los fariseos imparciales y los fariseos cobardes que temen
comprometer a la inteligencia (¡cómo confunden su propia cobardía con la
inteligencia universal!) en cualquier empresa o partido, así sea el partido de la
justicia.223

Ser poeta para ser hombre y viceversa. A la par de la acción el verdadero poeta tenía que
responder a las exigencias estéticas, exigencias también históricas. El alejamiento de los
miembros del grupo Taller con los escritores comunistas o integrantes de la LEAR se debió
precisamente a que percibían en ellos la prostitución del arte por medio de la propaganda. Si
la obra de los contemporáneos adolecía de conciencia social, los textos de los escritores
socialistas carecían de todo rasgo estético. Se trataba de panfletos más que de poemas. Con
el peligro del dogmatismo, los jóvenes de Taller tenían que mantener una exigencia mayor
en su propia literatura. Buscar la belleza, como lo escribían cuando hablaban de Neruda, León
Felipe y Rafael Alberti, “poetas leales a la belleza. Lo que no se puede hacer es dar de lado
esta lealtad, forzar la vocación, pisar la sensibilidad, y dar una exhibición de fealdad
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imperdonable, deshumana, abstracta, incordial”.224 Además de las exigencias sociales e
históricas el poeta debía de responder a las demandas de corte estético que, a decir del
español, era
el problema que plantea la poesía al poeta, y que éste tiene que resolver o
morir —poéticamente—, está determinado por la lealtad que ésta le exige a la
belleza. Esa es la angustia esencial del poeta actual, pues comprendiendo por
amor el dilema, hace a la lealtad sacrificios quizás extremados, acaso alguna
vez demasiado pronto concedidos, pero —nos referimos siempre al poeta y no
al bastardo— nunca a tontas y a locas, caprichosamente, sino por esas lealtad
enamorada y angustiosa a la belleza, sin la cual, repetimos, no hay poeta.225

3. 4. 1. Poesía humana: la tercera vía
Poesía revolucionaria y poesía estética, dos puertos que para los jóvenes de Taller fueron
imprescindibles en su reconocimiento como poetas que estaban entre la llamada poesía pura
y la poesía comprometida.226 Descartaron por completo la vía que como poetas les ofrecía la
poesía pura, fortificada lejos de la sociedad y la lucha y la humanidad. La poesía pura,
señalaba el joven Paz, la practicaban “hombre huecos [y] sus poemas, sus hermosos poemas,
no eran sino ingeniosas trampas vacías, casas blandas y huecas, arteras como ellos”.227 Ni
siquiera los miembros de la promoción que presumían una heráldica menos radical que sus
camaradas le dieron una oportunidad a la poesía pura. Estaban en la otra frontera, en donde
la analogía que estableció Mallarmé entre acción poética y acción revolucionaria habría que
Lorenzo Varela, “La flauta y el pito: el tambor y el salmo; y la poesía”, Taller, número 10, marzo-abril de
1940 (facsimilar: FCE, México, 1982, p. 256).
225
Ibid., p. 255.
226
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la religión que nace en la carne, la ambición de expresar una alegría, una angustia, una belleza reales,
materiales, tiene menos posibilidad poética que El cantar de los cantares, despierta en el hombre capaz, por
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(Ibid., p. 258).
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tomarse en serio.228 Quintero Álvarez abundaba sobre la conciencia que debía tener el poeta
al crear sus versos: “Todo poeta ha sido consciente cuando ha hecho poesía; consciente por
iluminación; pero al levantarse del asiento puede haber perdido la consciencia. Es preciso no
sólo experimentarla, sino advertirla y ejercerla en la acción; ser, si se me permite, conscientes
de nuestra consciencia”.229 Mientras que Solana advertía sobre la necesidad de llevar esa
conciencia poética, de la que hablaba su compañero, a los planos reales; llevarla al hombre:
Lo humano nutre al hombre como el sueño al hombre. Hay que creer en ello,
así sea para elevar anclas más tarde a nuevas experiencias. No se sostiene largo
tiempo la obra artística en el principio, pronto comienza a marchitarse, y al
cabo las profundas marcas de su faz descolorida señalan el momento llegado
de la restauración. No puede seguirse haciendo arte puro, intelectual y frío; es
necesario tomar un respiro, tocar tierra, comer y beber datos humanos, sin
cuya previsión se pierde en éter el arte.230

Pero si rechazaron la poesía pura, descartaron también la poesía comprometida. Ante la
disyuntiva empezaron a nacer las dudas. Quintero se preguntaba: “¿Cómo hacer, ahora, para
que la obra se transmita y obre sus beneficios en el pueblo?”231 Veía en sus camaradas las
mismas disyuntivas. Es posible pensar en ese grupo de jóvenes poetas discutiendo las ideas
y los argumentos y los textos en los cafés y en las caminatas por la ciudad. Eran almas
inquietas que, ante el momento de la decisión, una de las más importantes de su vida como
creadores, no tuvo que ser fácil la toma de posiciones. Hacia dónde dirigir las miradas y los
versos. Tales eran los cuestionamientos de su momento. De España venían nuevos discursos
pero, como lo establecí líneas arriba, los jóvenes mexicanos no fueron simplemente un
pastiche los republicanos. Ellos necesitaban forjar su propio camino. Estaban frente a la
Octavio Paz recuerda: “Mallarme equipara la literatura con la acción y asume la analogía, ya que no la
identidad, entre acción poética y acción revolucionaria” (Octavio Paz y Julián Ríos, op. cit., p. 105).
229
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230
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historia y a la historia sólo se le podía contestar con poesía revolucionaria, con trabajo. El
mismo guanajuatense dilucida las respuestas frente a los cuestionamientos que tanto los
agobiaban:
Hoy me afligen algunas digresiones. El temperamento, el pensamiento
político, hacen aflorar ciertas pugnas. Cada uno lleva debajo del brazo, sin
embargo, su López Velarde, su Siglo de Oro, su Aristóteles, su Mallarmé o su
Virgilio. Llegan las más dolorosas noticias actuales, y entonces, aquí o allá, la
poesía se siente capaz de tomar las armas. Llega la ansiosa búsqueda de lo
nuevo, y se le opone el sinsabor de las formas anárquicas. Llega tal o cual
viajero desconcertante o brota la conciencia autoanalítica, y la desorientación
obliga a suspender la tarea. La inseguridad del terreno acelera cada día el
ansia. Acabamos por convencernos de que no hay más que la acción individual
hacia la obra como límite.232
Quintero no cesaba en su intentona por explicar su ejercicio poético. Escribía que la poesía
era “el caudal que arrastra el panorama del mundo, los ojos abiertos, la vida poeta”.233 Y
Huerta lo apoyaba: “La poesía no debe ser consecuencia de un estar a la expectativa, sino
producto de una decidida intervención con la sangre, las vísceras y el cerebro en lucha
social”.234 Con los acercamientos a los compañeros de promoción será precisamente Huerta
quien primero califique a la poesía que labrarían como generación. Se trata de una “poesía
humana”. Poesía humana donde congeniaron la dicotomía entre poesía revolucionaria y
poesía belleza. Como poetas completos, con la poesía humana no paraban en su intentona
por la comunión con el hombre y, en ese sentido, los versos se establecían como su respuesta
a la historia. Huerta escribe que los de sus promoción intentan “una nueva forma poética, con
un contenido nada artificial, y sobre todo, ampliamente humano (sobre el término ‘humano’
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hay mucho escrito; que no se quiera comprender, o se esté incapacitado para comprender, es
otra cosa), profundamente humano”.235 Décadas después y con una reflexión madura, Paz
abunda sobre este tipo de poesía humana que terminaba con la pugna entre poesía pura y
poesía comprometida, y que les permitía navegar con ciertas afirmaciones, como poetas,
hombres y jóvenes, por el siempre caudaloso mar de la historia. La poesía humana, de
vísceras, de acción y alma que practicaban, los separó totalmente de contemporáneos y les
ofreció un rostro único:236
Para los poetas de Contemporáneos el poema era un objeto que podía
desprenderse de su creador; para nosotros, un acto [...] A todos nos interesaba
la poesía como una experiencia, es decir, como algo que tenía que ser vivido.
Veíamos en ella a una de las formas más altas de la comunión. No es extraño,
así, que amor y poesía nos pareciesen las dos caras de una misma realidad. O
más exactamente: las dos alas. El amor, como la poesía, era una tentativa por
recobrar al hombre adánico, anterior a la escisión y a la desgarradura.237
Los dos ejemplos más importantes de la poesía humana del grupo Taller fueron “Declaración
de odio”, de Huerta, y “¡No pasarán!”, de Paz. Ambos escritos en 1936, antes incluso de
bautizar su poesía pero ya con una sensibilidad generacional. Huerta los calificará como
“poemas testimoniales”238 y en los primeros versos comparten motivos: la carne, la sangre,
el mar, los pájaros, el rumor de la muerte. En “Declaración de odio” se lee:
Estar simplemente como delgada carne ya sin piel,
como huesos y aire cabalgando en el alba,
como un pequeño y mustio tiempo
duradero entre penas y esperanzas perfectas.
Efraín Huerta, “Revista poética: poesía de Taller”, El Nacional, 24 de septiembre de 1939, en El otro Efraín.
Antología prosística, p. 117.
236
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237
Octavio Paz, “Poesía mexicana moderna”, Obras completas 4, p. 66.
238
Luis Terán, op. cit., p. 629.
235

413

Estar vilmente atado por absurdas cadenas
y escuchar con el viento los penetrantes gritos
que brotan del océano:
agonizantes pájaros cayendo en la cubierta
de los barcos oscuros y eternamente bellos,
o sobre largas playas ensordecidas, ciegas
de tanta fina espuma como miles de orquídeas.
Porque, ¡qué alto mar, sucio y maravilloso!
Hay olas como árboles difuntos,
hay una rara calma y una fresca dulzura,
hay horas grises, blancas y amarillas.
Y es el cielo del mar, alto cielo con vida
que nos entra en la sangre, dando luz y sustento
a lo que hubiera muerto en las traidoras calles,
en las habitaciones turbias de esta negra ciudad.
Esta ciudad de ceniza y tezontle cada día menos puro,
de acero, sangre y apagado sudor. […]239
Mientras que en el caso de “¡No pasarán!” se sustenta:
Como pájaros ciegos, prisioneros,
como temblantes alas detenidas
a cánticos sujetos,
suben amargamente
hasta la luz aguda de los ojos
y el desgarrado gesto de la boca,
los latidos febriles de la sangre,
petrificada ya, e irrevocable:
No pasarán.
Como la seca espera de un revólver
o el silencio que precede a los partos,
escuchamos el grito;
habita en las entrañas,
se detiene en el pulso,
asciende de las venas a los labios:
No pasarán.
Yo veo las manos frutos
y los vientres feraces
oponiendo a las balas
su ternura caliente y su ceguera.
Yo veo los cuellos naves
y los pechos océanos
naciendo de las plazas y los campos
239
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en reflujos de sangre respirada,
en poderosos vahos,
chocando ante las cruces y el destino
en marejadas lentas y terribles:
No pasarán.240

La poesía humana del grupo Taller puede rastrearse en los poemarios que los miembros más
destacados publicaron durante la década de los treinta y aún en los cuarenta. Compartían la
sinergia entre la poesía e historia, la urgencia de responder con acciones su práctica lírica y
dotarla de un sentido revolucionario. Además hay un tópico que ya se encuentra presente en
los versos citados: “el alba”. Origen, advertencia, apertura. Los jóvenes de Taller nacieron
con el día.

3. 4. 2. Los poetas del alba
En 1942 Paz escribe “Émula de la llama”, un ensayo donde intenta rastrear la cronología de
la poesía mexicana según la hora del día de sus obras y exponentes más trascendentales, con
el propósito de desmentir el matiz de crepúsculo que se le había endosado a la lírica nacional.
Explica que si Manuel José Othón es un “herido el sol en el crepúsculo”, Luis G. Urbina no
es un tiempo, sino un espacio: “su poesía es una graciosa y triste colina” que ostenta diversas
características temporales de la poesía mexicana. Mientras González Martínez se sitúa a las
siete de la tarde y “nos anuncia la noche”, y Alfonso Reyes se ubica a medio día, “¿las tres o
cuatro de la tarde?”. Gorostiza se refugia en la madrugada, como Villaurrutia que se trata de
un “poeta nocturno”. Asegura que Pellicer es “el poeta de la mañana, no del amanecer”,
distinción precisa para diferenciarlo de la poesía que hacían los jóvenes de ese momento. Por
tanto, concluye Paz que el “crepúsculo no define a todos los poetas mexicanos, cada uno
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tiene su hora, su espacio y su luz propia”.241 A pesar del momento en que Paz escribe el texto,
cuando ya su propia promoción tiene una historia recorrida y empiezan a destacar las
individualidades del grupo —él, en primer lugar—, el joven Octavio rehúye al análisis de su
promoción. La pregunta queda en el aire: ante la diversidad de momentos y geografías de la
poesía mexicana, ¿cuál le corresponde a la promoción de Taller? ¿En dónde se sitúan? ¿Cómo
se reconocían en el momento de la creación de sus primeras obras?
Los parámetros trazados anteriormente permiten dibujar una cronología de la
promoción. La poesía humana que los poetas de Taller intentaron por esos años, a medio
camino entre la poesía comprometida y la poesía pura, la cual no se ceñía completamente a
ninguna pero tampoco rechazaba los rasgos más luminosos de ambos caminos. Estaba urgida
de un tiempo y un ambiente precisos, de una propuesta que pudiera enmarcar términos como
amor, revolución, historia e individuo. Todos ellos, los elementos que sustentaban la poética
de la promoción. Encontraron la clave en el motivo del alba, el cual les funcionó como
afluente y espejo de los términos que poblaban su hora, una hora limítrofe, en el borde la
noche y el día, frontera última entre el onirismo romántico y el despertar de la razón, lindera
entre poesía pura y poesía comprometida, espacio de comunión entre el hombre y la historia,
instante de reconciliación del amor y la revolución.
El motivo del alba puede rastrearse tanto en la poesía egipcia, como en la japonesa y
en la europea más antigua. Sienta sus precedentes en el castellano tanto en la lírica tradicional
como en la trovadoresca con el fins amor’s como marco. Mientras que en la primera se
reconoce como un canto del amanecer al momento en que la amada espera al “amigo”, en la
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segunda, el alba —como subgénero lírico— es el instante en el que los amantes, luego de
alcanzar su unión, tienen que separarse:
En él, el poeta se queja porque está llegando el amanecer y ello significará la
separación forzosa de los amantes clandestinos ante el peligro de ser
descubiertos. En este género, la mujer recibe […] el título […] de ‘amiga’. No
podía ser de otro modo en un amor que ha conseguido su objetivo.242

Desde ese afluente los del grupo Taller percibieron el alba como un momento idóneo en el
que se había consumado en el amor —cada uno de ellos eligió, escribió y amó a su Beatriz—
, para luego enfrentarse con el día y sus demandas. El alba significó, por tanto, el despertar
de un nuevo hombre ante la historia, en un momento donde la aurora roja de la revolución
era el camino indicado. Huerta fue el encargado de postular el llamado para los demás
compañeros. En 1937 desde las páginas de El Nacional publicaba “Invitación al alba”, en el
que narró la muerte de un hombre que simboliza a todos los hombres. Su padecimiento es el
de toda la humanidad en esa hora del día tan desagradable como perturbadora, tan simbólica
como necesaria, tan racional como mística:
Esa figura lenta que agoniza en el asfalto gris quiere decir la muerte del alba.
Si ha corrido la sangre, no son culpables los ángeles ni las prostitutas, ni los
policías ni los mendigos. Ahí, lamido por los perros y lloriqueado por el santo
de una triste hornacina, pierde la vida un hombre. No hay, dirán ustedes, la
menor importancia en la agonía humana. Pero yo voy a decir que sí, que por
ese delgado agujero negro saltan trozos de nuestra propia vida, que morimos
un poco en toda la sangre derramada. Voy a demostrar, con perdón de los que
han muerto y morirán tibios en su cama, que en esa figura estamos pereciendo
gota a gota.243
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La víctima de la que habla Huerta es “Bernardo”, de quien narra la vida que, como joven,
como comprometido con su tiempo, como ser pasional podría tratarse de la descripción de
cualquiera de los integrantes de la nómina de Taller:
Bernardo tuvo una militancia limitada y opaca, y llena de pasión. Sus
combates fueron un comprimido de impotencia y magnífico odio. El derecho
a la vida, primordial justificación de toda actitud insumisa, fue el motivo de
su pelea, sudorosa y heroica, ya en el vientre desgarrado de la noche o en el
frenesí del alba guerreadora y temblorosa. Pugna callejera del hombre joven
con lo estorboso de todos los minutos.244

La descripción que hace Huerta del alba es un espacio totalmente citadino alejado del amor
y cercano a la lucha cotidiana del hombre. El motivo lo había recogido, como sus compañeros
del grupo, de la lectura de los poetas de la Generación del 27. En uno de los cuadernillos del
joven poeta aparece la primera versión escrita de su texto “Los ruidos del alba”, con un
epígrafe de Con los zapatos puestos tengo que morir, de Rafael Alberti:
Oíd el alba de las manos arriba,
el alba de las náuseas y los lechos desbaratados.245

Además de Alberti, Federico García Lorca, Emilio Prados y Pedro Salinas fueron algunos de
los poetas que digirieron el motivo del alba en cancioneros medievales y renacentistas, que
regresaron a las voces que nutrieron la poesía popular y tradicional española. Sin embargo,
es imprescindible destacar que, en México, siguiendo los pasos de los españoles, por ese
mismo lapso había empezado un rescate de la poesía popular por parte de Pedro Henríquez
Ureña, Alfonso Reyes, Rubén M. Campos, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza y,
en el caso de Miguel N. Lira, persiguiendo el proceso de Romancero gitano. Si el andaluz
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había retomado la lírica de los romances, el tlaxcalteca así lo llevó a cabo con el corrido de
raigambre revolucionario en el Corrido de Domingo Arenas, publicado en 1932, es decir,
justo en el momento en que el grupo Taller está nutriendo su poética.246
Las dos vertientes, española y mexicana, fueron imprescindibles para los jóvenes
poetas. Aun así, el peso de los republicanos fue mayor. Los miembros de la promoción
leyeron antes a la Generación del 27 que a la del 98 y la entendieron mejor que a muchos de
sus compatriotas.247 Con los españoles los unía la poesía y la acción, la tradición y la
necesidad de futuro, la historia y la lengua. En Hora de España los jóvenes mexicanos fueron
testigos de los poemas que olían a pólvora y exigían la revolución. Alberti fue el faro ante la
tempestad, pero no menos luminosas resultaban otras propuestas líricas de cuyos autores
luego los mexicanos leerían en Hora de España. José Moreno Villa y Juan Gil-Albert fueron
dos de los poetas con los que coincidieron en la poesía humana. En el número de apertura de
la publicación valenciana, el primero publicó “Frente”, un texto donde el punto de quiebre
es el abandono de una literatura que se circunscriba al juego y a la superficialidad, ante la
urgencia de la Guerra Civil, es decir, ante la urgencia de la historia:
Esto es el frente; aquí no hay
el menor asomo de juego.
Ya no valen literaturas.
Esto es el frente, duro y seco.
Es la bala y el cuerpo humano,
es la tierra y el pájaro avieso,
Juan Pascual hace un puntual seguimiento del motivo del alba en el grupo Taller y su vuelta al pasado: “Esta
complicidad entre tradición literaria y autores es particularmente rastreable en los temas y motivos que dotan
de personalidad a un grupo singular. En esta dinámica a medio camino entre la urgencia del presente y el ímpetu
del pasado, entre la conciencia histórica y la exigencia del presente, hay que situar, me parece, el motivo del
alba en la poética de los escritores que más tarde formarán el grupo Taller” (El motivo del alba en la poesía
mexicana de Barandal, a Taller poético (1930-1938), El Viajero Inmóvil, México, 2015, p. 11).
247
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es la cabeza y es la mano,
y es el corazón contra el hierro.
Es subir y bajar cañones
por lomas atónitas de miedo.
Es aguantar cuchillos y cascos
sin moverse del parapeto;
es acompañar a los tanques
monstruosos en sus sondeos;
es no beber y no comer
y no dormir un día entero;
es salir con la frente alta,
o en la lona del camillero.248
Por su parte, Juan Gil-Albert presenta varios textos que, englobados en el título Poemas de
Revolución, habla de la pérdida de la juventud ante el conflicto. “A una casa de campo” narra:
Cuando el trepidante camión resonó en tus cercos,
y viste bajar a los desaliñados jóvenes
que entre los rayos de sol estival,
parecían los exterminadores de tu siesta fantástica
surgidos al conjuro de un huracán interno.
El tiempo que fluía superfluamente
como en el desarrollo de una flor,
¿ha podido barrenarse sin estrépito
y una sima intransitable separarnos desde hace breves horas?
¡Oh desgarradura que ni se oye ni se ve!
¿Sobre qué cataclismos
y en qué frágiles andas navegaba la vida,
si las ineptas carabinas de esos muchachos
han disipado como el humo
un palpitante juego?249

La lucha de los españoles fue el acontecimiento que afianzó el nexo entre mexicanos y
exiliados y, con ello, también los motivos poéticos; el más destacado, el del alba.250 Si años
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subversión poética. El poeta iba más allá, traspasaba, diríamos, la lucha revolucionaria y me mostraba otro
mundo. Me di cuenta de que había una rebelión más secreta, más profunda y esa rebelión es la que hemos
hablado ahora, la rebelión del cuerpo” (Octavio Paz y Julián Ríos, op. cit., pp. 66-67).
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después, Paz escribirá “mi generación vivió como un combate suyo la guerra de España”,251
en 1941 en la repuesta a una encuesta de Letras de México sobre la poesía mexicana escribió:
La literatura mexicana ha nacido en una hora universal de España; poseemos
un idioma hecho, maduro, casi vicioso a fuerza de la riqueza; un idioma que
ha sufrido todos los contactos, todas las experiencias de Occidente. Y con este
idioma tenemos que expresar lo más nebuloso: un pueblo amaneciendo.252

La hermandad que el joven Paz entabla entre las letras nacionales con la poesía española, al
igual con toda la lírica en castellano, es significativa porque la ubica en el momento del
amanecer, el momento del alba que “alude a la revolución y a la juventud, también al hombre
público y a la responsabilidad del intelectual; significa la novedad y la tradición renovada;
apunta el comienzo de la historia a condición de no olvidar la ya registrada”. El alba, como
sinónimo de aurora, aparece en los poetas de Taller en diversas formas de presentación.
Desde ensayos políticos hasta textos líricos, y desde la época de Barandal hasta obras de
madurez.253 En las páginas de Taller el aún adolescente Rafael López Malo mencionaba el
tópico en el texto “América”, donde el motivo le sirve para describir el nacimiento del nuevo
continente ante la historia: “El mestizaje, realidad tardía, da sus primeros brotes en música,
pintura y poesía; todo espontáneo, un poco hosco, a ratos agresivo como el trópico; paleta de
auroras como el quetzal; soñador y violento a la manera de Bolívar”.254 Mientras que Paz en
la cuarta entrega de la publicación registraba en el poema “Nocturno de la ciudad
abandonada” el motivo con mayúsculas:
Y el Alba es el cadáver blanco,
Octavio Paz, “Poesía e historia: Laurel y nosotros”, p. 81.
Octavio Paz, Primeras letras (1931-1943), p. 259.
253
Así abre Paz su primer compendio de poesía de 1960: “Allá, donde terminan las fronteras, los caminos se
borran. Donde empieza el silencio. Avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la
respiración de un agua remota que me espera donde comienza el alba” (Libertad bajo palabra, FCE, México,
1983, p. 9).
254
Rafael López Malo, “América”, Barandal, número 1, agosto de 1931 (facsimilar: FCE, México, 1981, p.
17).
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de una mujer ahorcada, colgando,
inmóvil, del clavo de una estrella.255
En Cuadernos de Valle de México vuelve el alba en la poesía de López Malo, donde el motivo
funciona como el momento idóneo de la muerte, otra manera de iniciar la vida o el reverso
de ésta:
En aquella alba, decir: se murió y en la boca no llevaba
sino un poema y dos direcciones de mujer
como si fuera el Hijo Pródigo del Cielo.256
En Taller Poético Efraín Huerta presenta “Tres cantos de abandono”, en que el alba es
nuevamente el tiempo exacto de la pérdida del amante, como en la lírica tradicional del
Medioevo:
Yo no sé; ignoro las mañanas
y los atardeceres. Sólo conozco el alba
y parte de la noche, adorable fuego;
herida prolongada, joven mía […]
La consigna del alba no existe
cuando hay dos pechos juntos
y sábanas llorando de fatiga.257

A la turba de los poetas del alba se unen Mauricio Gómez Mayorga y Alberto Quintero
Álvarez en la misma entrega de Taller Poético. El primero escribe “Poema vago”:

Deja que sobre ti caigan, quemadas,
mis últimas hojas,
que mis ramas desnudas te toquen.
No temas mi vaga presencia;
no soy casi nadie;
deja que te hable por fin en la niebla
Octavio Paz, “Nocturno de la ciudad abandonada”, Barandal, número 4, noviembre de 1931 (facsimilar:
FCE, México, 1981, p. 117).
256
Rafael López Malo, “Tres partes de un diario”, Cuadernos del Valle de México, número 1, septiembre de
1933 (facsimilar: FCE, México, 1981, p. 333).
257
Efraín Huerta, “Recuerdo del amor”, Taller Poético, número 4, junio de 1938 (facsimilar: FCE, México,
1981, pp. 201- 203).
255
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oirás acaso mi voz como viento en el alba
y mis fuegos fatuos recorrerán tu paisaje.258
Y el segundo presenta “Por el tiempo que vuelve”, donde el erotismo nutre al término:
La tierra de tus doncellas tiene el sabor del
primer lirio,
oh virgen próxima,
despertada y perdida en mi corazón.
Su fresca avenida, su naciente ropa,
sus pámpanos y laureles de la edad del cordero,
aún está frío del alba.259

A los ejemplos anteriores es necesario agregar los poemarios, ambos de 1936, de Saludo del
alba, del mismo Quintero Álvarez, al igual que Línea del alba, de Huerta, como punto de
partida para el poemario considerado la obra maestra del guanajuatense: Los hombres del
alba. Con la herencia de la lírica tradicional y popular que recibieron de la Generación del
27, los poetas de Taller tomaron al alba como su tiempo en la poesía mexicana. Un tiempo
donde el alba prefiguraba el nacimiento del hombre nuevo, el alba como la promesa de
revolución, el alba como el lapso para cambiar la historia, el alba como encuentro con la
mujer amada.260 El alba, como el sino y el signo de unos jóvenes que esperaban el comienzo
del día para hacerse poetas.

Mauricio Gómez Mayorga, “Poema vago”, Taller Poético, número 4, junio de 1938 (facsimilar: FCE,
México, 1981, p. 204).
259
Alberto Quintero Álvarez, “Por el tiempo que vuelve”, Taller Poético, número 4, junio de 1938 (facsimilar:
FCE, México, 1981, p. 239).
260
Paz define con las mismas coordenadas la poesía que el grupo practicaba: “"El poema era un acto, por su
naturaleza misma revolucionario […] Así pues, no se trataba de un ‘imperativo social’ […] sino de la imperiosa
necesidad, poética y moral, de destruir a la sociedad burguesa para que el hombre total, el hombre poético,
dueño al fin de sí mismo, apareciese. Esta posición —que nos llevó a fraternizar con un viejo y amado poeta
español: León Felipe— puede resumirse así: para la mayoría del grupo, amor, poesía y revolución eran tres
sinónimos ardientes” (“Poesía mexicana moderna”, p. 67).
258

423

Conclusiones
Más que en torno a la revista que le endosó la heráldica, el grupo Taller se estableció como
una promoción con conciencia generacional y bajo un esquema programático. Con un pasado
común en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria, al unir a los miembros que habían
animado tanto a las publicaciones de Barandal como a Cuadernos del Valle de México con
los de grados menores de San Ildefonso, nació un proyecto común con los mejores escritores
jóvenes de ese momento en México. Octavio Paz, como el representante más destacado del
primer grupo, se sumó a Rafael Solana, y su Taller Poético, como tarjeta de identificación.
En el encuentro estaban involucrados también Efraín Huerta y su empuje desde el periodismo
y militancia de izquierda, y Alberto Quintero Álvarez, promesa truncada por su muerte
prematura en 1944. Alrededor de ellos una caterva de personalidades se reunía mientras la
década de 1930 avanzaba. El más importante de los compañeros de viaje fue José Revueltas,
debido a su reconocimiento como escritor al final de la década, así como al acompañamiento
y soporte político que significó para la promoción entera.
Una vez que los involucrados se reconocieron iguales se fundó oficialmente el grupo
a finales de 1938, lo que significó llevar a cabo el primer paso de su estrategia literaria en
conjunto: la fundación de la revista Taller. Desde esta perspectiva, fue la promoción la que
instituyó la revista y no la publicación la que fungió como un espacio donde se conjuntaran
las sensibilidades más importantes de la literatura joven mexicana de ese momento. La
integración como grupo implicaba mostrar que las inteligencias sobresalientes de la juventud
nacional estaban maduras y se unían a fin de responder a las exigencias de su presente. Los
hermanaba la idea de ser agentes de cambio en un momento donde el mundo —se creía—
podría dar un vuelco que modificara totalmente a la civilización. De eso se trataba el rescate
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del hombre sobre el que tanto pugnaron. Desde el alba —tópico que tanto esgrimieron—,
impulsar un nuevo día donde los mejores ideales, de fraternidad, de comunidad, de respeto
al otro, fueran las nuevas directrices de la sociedad. Se unieron por eso a los discursos de
izquierda, con el comunismo como fin último. Y si en un principio criticaron el modelo
cardenista, a medio camino del sexenio se afiliaron también a las reformas y decisiones que
traerían cambios radicales en el país. Entre ellas, la más cercana a la promoción por sus ecos
culturales, la ayuda a los exiliados españoles.
El programa de la promoción implicaba establecer el vehículo del grupo donde los
dos cauces de la generación, el de mayor y el de menor experiencia literaria, encontraran el
espacio idóneo para exponer sus inquietudes, sin censuras ni restricciones de ninguna
especie. Cada uno de los colaboradores expuso en Taller los temas y las perspectivas al
respecto que más le acomodaran. Con la heterogeneidad como bandera, la promoción
defendió la diversidad, así como la crítica. En ningún momento faltó la duda hacia tal o cual
discurso político, hacia tal o cual ideología, hacia tal o cual planteamiento artístico.
Pretendían con ello forjar su propia historia. Si en la educación, en las lecturas, en la cultura
que compartían hallaron afluentes similares, al momento de posicionarse frente al mundo
buscaron un espacio único. La camaradería se basaba en el respeto por el otro. Aun así, al fin
hijos de un tiempo álgido, cambiante, radical, la diversidad de voces no fue capaz de
mantenerlos unidos cuando los acontecimientos históricos los empujaron a tomar partido, si
no en polos opuestos, sí en posiciones irreconciliables.
El silencio de Taller respecto del pacto germano-soviético y el asesinato de Trotsky
son las evidencias de que los discursos ya no congeniaban entre sí. Los miembros de la
promoción eligieron callar antes que provocar un enfrentamiento en al interior del grupo. Se
trató de un proceso de ruptura alejado de la violencia que era la constante en ese momento.
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La promoción desapareció cuando extraviaron la aventura que había empezado en la
juventud. La aventura que se nutría de un ideario enfocado al cambio radical de la sociedad.
Debido a su sentido crítico, la promoción nació, creció y maduró en conjunto, pero sus
individualidades recorrieron caminos paralelos, nunca iguales. El espacio y el respeto de
estas individuales, en un principio semilla del grupo, terminó por lacerarlo internamente.
Por los propios caminos que recorrieron los miembros del grupo, desde los 17 y hasta
los 27 años de edad, aproximadamente, que tenían cuando se termina la publicación que les
brindó un título en común, los jóvenes de Taller trataron de hacerse de un lugar sólido, pero
al mismo tiempo particular en las letras nacionales. Si desde los días de Barandal veían con
indiferencia y hasta con cierto desdén a sus mayores, principalmente a los contemporáneos,
a lo largo de la década tampoco buscaron refugio, ni siquiera el aval, de los escritores
consagrados. Fueron algunas individualidades, Paz, Solana y Quintero, quienes por sus
propias amistades e intereses estuvieron más cercanos —cercanía que no significó
continuidad en el discurso— a Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta y demás.
Pero el Huerta radical de esos momentos los eligió como puntos de crítica constante durante
varios años hasta que se llegó una paz consensuada. El alejamiento, con o sin fisuras, con o
sin enfrentamientos, con o sin repudio, también lo compartían otros de la promoción como
Revueltas, José Alvarado, Enrique Martínez Lavalle, Rafael López Malo, Salvador Toscano
y Raúl Vega Córdoba. Pero tanto los más próximos como quienes no compartían amistad con
los mayores, tenían claro que debían de trazar su propias rutas, sin ignorar los caminos
recorridos, en la conquista de una lugar en las letras mexicanas.
¿Qué los acercaba a los contemporáneos? El interés por literaturas más allá de las
fronteras nacionales. La urgencia por ofrecer una obra con los mejores rasgos de calidad
literaria, como lo habían intentado y conseguido sus mayores. Los unía también el discurso
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político inteligente que traspasara los posicionamientos radicales y maniqueos de muchas
fuerzas de izquierda que, desde la perspectiva de los jóvenes de Taller, contaminaban el
término “revolución” con enfoques alimentados más por el resentimiento que por la agudeza
y con propuestas artísticas más cercanas al panfleto que a la literatura.
¿Qué los alejaba de los contemporáneos? Lo que los talleristas denunciaban como
una falta de compromiso político. Para ellos poesía, revolución y amor conformaban la triada
que los mantenía a flote como poetas, como protagonistas sociales, como hombres de su
tiempo. Si la admiración por sus mayores se alimentaba de su obra, en su actitud nihilista se
nutría la crítica de los más jóvenes. Para los miembros del grupo Taller era el momento de la
acción, no de los cuestionamientos ante las ideologías que impulsaban, o decían impulsar,
los valores más profundos de la humanidad. Respetados por sus aportes artísticos, los
contemporáneos no se erigieron como guías morales de los jóvenes talleristas.
Al dudar de la actitud tanto de sus mayores como de los escritores revolucionarios,
los miembros de la promoción alimentaron un discurso particular desde donde pudieran
actuar ante la historia y, al mismo tiempo, que satisficiera sus necesidades artísticas. Los
textos encaminados al establecimiento de una poética del grupo como “Ética del artista” y
“Razón de ser”, de Octavio Paz, demuestran una sensibilidad compartida entre los miembros
del grupo, y que estaba encaminada a establecer ejes propios de creación. Si en el primero se
aboga por “el misterio”; el segundo, publicado con la promoción ya fundada, será una
verdadera declaración de intenciones. Al criticar a sus mayores, el texto planteaba la
necesidad de que la promoción eligiera de su herencia de la literatura mexicana —sin duda,
ellos se erigían como los continuadores— a sus referentes principales. La elección los
condujo hasta la figura de Ramón López Velarde, poeta y revolucionario. Hombre de acción,
como ellos mismos querían reconocerse.
427

A su herencia mexicana le agregaban la tradición que descubrieron del otro lado del
Atlántico, con la Generación del 27 como piedra de toque. Por medio de Alberti, Lorca,
Cernuda, los jóvenes mexicanos se acercaron al neopopularismo que practicaban los
españoles, con el alba como heráldica clásica y medieval que venía a dar cuenta de los nuevos
tiempos. Tiempos, en los que el poeta tenía que abandonar el lecho amoroso y emprender el
camino de la vida, pero sin olvidar que el amor era sólo un lado del mismo acontecer
existencial. En los españoles, los talleristas no hallaron la pugna entre poesía pura y poesía
social que tanto los agobiaba. Un verso podía ser tan bello como revolucionario sin demérito
alguno. Con todos estos referentes el grupo Taller nutrió su tradición, la tradición de la duda,
de la crítica, de la estética, pero también la tradición de la lucha, de la historia como soporte
de la poesía, de la acción del poeta en tanto revolucionario.
La apropiación de discursos ajenos inyectaba al mismo tiempo el cariz cosmopolita
de la promoción. No se trataba de esa eterna dualidad que se vivía en México desde finales
del siglo XIX donde se tenía que elegir entre cosmopolitismo y nacionalismo, ya que a los
jóvenes de la promoción les tocó evidenciar cuando las conciencias se incendiaron por la
misma causa en el año de 1932. Estaban alejados de cualquier polémica al respecto. En
ninguno de sus textos se cuestiona la decisión de ser universales o mexicanos. Como lo
planteó Paz en su discurso dado en la casa de la Cultura de Valencia, en 1937, en su
mexicanidad estaba su universalidad. Ellos habían nacido cosmopolitas en tanto mexicanos.
La primera generación de habitantes de la aldea global en las letras mexicanas fue
precisamente la de Taller. Por eso les dolían los crímenes al otro lado del Atlántico, por eso
la guerra de España fue su guerra, por eso el fascismo era la gran fuerza a vencer a pesar de
que ningún soldado nazi se batiera en tierras mexicanas. Ante el desgarramiento y
desangramiento del mundo, su mundo, trataron de responder con las mejores armas que
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tenían aquellos jóvenes que empezaban a vislumbrar la adultez. Labores en favor de los más
desprotegidos, lucha frontal en contra de los discursos radicales, inteligencia frente a las
amenazas de la civilización, sensibilidad en medio de los conflictos, generosidad para sus
iguales sin importar las geografías de donde provinieran, fueron algunas de las acciones con
las que los miembros del grupo Taller enmarcaron su actividad vital: la literatura. El juicio
sobre los miembros de la promoción debe enmarcarse en ese punto primordial de las letras,
desde donde alimentaron sus sueños, desde donde cantaron sus fracasos, desde donde
ganaron su lugar en la historia. Como fuerza dinámica la consumación del grupo finalmente
no significó una clausura ideológica ni literaria, sino más bien se trató de la primera
experiencia que los impulsaría hasta lo más alto de las letras en castellano.
Con este acercamiento, la presente investigación no se cierra en sí misma. Más bien
se trata de la primera labor para iluminar una época de nuestra histórica literaria que aún no
se había retratado de manera particular. El objetivo de ofrecer luz sobre la promoción de
Taller apenas es el primer paso de un proyecto mayor que se dispara en dos direcciones. La
primera de ellas, con el objetivo de rastrear a profundad nombres, obras, proyectos
editoriales, polémicas, de las que los miembros del grupo formaron parte o fueron testigos y
que se dibujaron en las páginas anteriores. La segunda persigue un fin más bien diacrónico
con el propósito de establecer nuevos paradigmas para acercarse a la historia de la literatura
mexicana, ya sea desde revistas, desde idearios o desde el concepto de grupos y promociones,
más que de generaciones. Este último se trata de un proyecto conjunto que ya hemos iniciado
varios implicados desde las aulas de El Colegio de San Luis y desde otras instituciones afines.
Pieza a pieza delineamos el discurso de una investigación que responda a la tradición
mexicana, pero también al llamado del mundo.
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APÉNDICES
APÉNDICE 1:
Índice comentado de Barandal
NÚMERO UNO: AGOSTO DE 1931
1) Rafael López Malo: América
El autor lleva a cabo una comparación entre Europa y América. El primero de los continentes,
menciona basado en los preceptos de Spengler y Ortega y Gasset, no puede aprender de las
significaciones que ofrece el segundo basado en su “espontaneidad”. Algún día, el territorio
americano, desde Alaska hasta la Patagonia, será el sitio desde donde nazcan las nuevas
orientaciones del pensamiento mundial.
2) Salvador Toscano: Strawinsky vs Chopin
En un tono lúdico se presenta la narración de una pelea de box cuyos contendientes son
Strawinsky vs Chopin. El combate se lleva a cabo en un estadio iluminado por “reflectores
General Electric de 100 wats”. El texto mezcla personajes históricos, como el cura Hidalgo,
con autores literarios como Homero y Shakespeare. Todo ello matizado con apuntes a la
teoría marxista. De round en round lo púgiles combaten con golpes musicales. El ganador,
con un oper y un izquierdazo, es Strawinsky.
3) Octavio Paz Lozano: “Preludio viajero”
Forma: versos pareados
Extensión: 40 versos
Primer verso: “Con un patín –duro de hielo–”
4) Julio Prieto: “La fiesta”
Forma: verso libre
Extensión: 51 versos
Primer verso: “Veinte mil lacandones batiendo veinte mil atambores de madera”
5) Juan Jacobo: “Mástil”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “Mirador de nubes”
6) Antonio Martínez Lavalle: Anecdotario de un muerto
El texto cuenta la muerte del narrador, a quien encierran en una cárcel en el plano metafísico.
Con un humor ácido habla sobre las consecuencias del marxismo más allá de la vida y en
segmentos va introduciendo diálogos con el mismo sentido lúdico. El compañero de celda
habla de viajes espaciales, mientras que el protagonista no deja de abundar sobre temas
terrestres. Se trata de una narración donde el juego y la burla se mezclan con gran acierto.
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a) sección Temas
7) F. T. Marinetti: Estética de los avisos luminosos (ensayo)
La riqueza y la significación de los avisos luminosos fueron establecidas por los futuristas
quince años atrás, asegura el autor. Para ese momento del siglo, abunda, los letreros de neón
se habían convertido en una pieza esencial de las grandes capitales. Aún más, Marinetti, hace
un proceso de antropomorfismo de los avisos luminosos y los liga familiarmente con faros,
las luces de los trenes y los humos de las chimeneas. Todo ello para sustentar la belleza de
estos aparatos.
b) sección Notas
Con seis apartados se presenta la sección que anda a medio camino entre la nota informativa
y la burla a personajes del contexto de la revista. Informa de la aparición de los libros Ad
Altere Dei, de González Guerrero y El son del corazón, de Ramón López Velarde. Citan un
texto de Jean Cocteau sobre la superioridad del cine ante la muerte. Y se burlan de los
filósofos que escriben poesía. La andanada es contra Antonio Caso.

NÚMERO DOS: SEPTIEMBRE DE 1931
8) Octavio Paz Lozano: “Cuarto canto de abandono”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “Te amo por tu esbeltez desnuda,”

9) Salvador Toscano: Motivo del ahorcado
Forma: verso libre
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Te amo por tu esbeltez desnuda,”
Dedicatoria: a Rafael López Malo.
10) Rafael López Malo: Las generaciones egocéntricas
El texto es una declaración de intenciones de los jóvenes que hacían la revista. Inicia por
criticar el “término generación”. Le parece absurdo que cada uno de los grupos de jóvenes
se perciba como punto de referencia para el proceso histórico. A contracorriente y sin caer
en dogmas de la ideología comunista, explica que lo verdaderamente importante es saberse
unido a todos los hombres de mundo para iniciar la única revolución universal: la revolución
que nazca del pueblo y beneficie al pueblo.
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11) Raúl Vega Córdova: Rumbo
Se trata de un texto dramático vanguardista. Es un pequeño acto donde dos personajes, “A”
y “B” caminan por la oscuridad hacia la luz. Mientras la acción se desarrolla, los intérpretes
hablan sobre la oscuridad, la voz y el medio que les causa la situación. Piensan que van a
morir. Al final encuentran la luz y con ello un paisaje paradisiaco.
12) Humberto Mata: Gaviotas
Forma: verso libre
Extensión: 22 versos
Primer verso: “¡Gaviotas,”
13) Arnulfo Martínez Lavalle: La danza
Forma: verso libre
Extensión: 49 versos
Primer verso: “Sale el sonido débil o fuerte”
14) Manuel Rivera Silva: Algo sobre la poesía
La obra artística está montada sobre la historia, pues ésta es la que definirá la sensibilidad de
la época. Los argumentos del autor del texto aseguran que fuera de su tiempo la labor del
creador ya no tiene los mismos alcances. Lo mismo sucede con la poesía cuyo afluente es el
momento en el que vive el poeta. Historia y poesía están unidas estrechamente. Rivera Silva
concluye que la poesía que ellos, como jóvenes están escribiendo, es una poesía libre, sin
anclajes en el pasado, ni huellas en movimientos o escuelas.
15) Karl Haeberlin: Freud y el psicoanálisis
El autor crítica el proceso psicoanalítico planteado por Freud. Señala que el análisis que lleva
a cabo el austriaco está basado en el animalismo del hombre, lo cual es una mirada oblicua
en los estudios del comportamiento humano. No toma en cuenta, dice Haeberlin, la censura
que se realiza el sujeto en su plano onírico. Tampoco aborda la formación de la personalidad
o las creaciones artísticas que no están encaminadas ni a la conservación de la especie, ni a
la satisfacción de deseos sexuales. Por ello, concluye, es necesario buscar que en los nuevos
caminos del psicoanálisis se analice al hombre completo.
16) Pablo Luis Landsberg: El descubrimiento de un nuevo orden
El ensayo se encuentra divido en dos segmentos. La primera se basa en una premisa de ritmo
histórico para establecer los órdenes mundiales: a la anarquía le procede el orden y luego otra
vez la anarquía y luego otra vez el orden. En ese sentido, el nuevo orden social saldrá del
movimiento de juventud, anárquico por antonomasia, porque la anarquía es creación y
fecundidad: “La anarquía llega a contemplarse a sí misma, y éste es el grado previo de su
superación creadora”. En el segundo de los segmentos argumenta que ese nuevo orden en
ciernes debe estar sustentado en la religiosidad cristiana y en el pensamiento helénico, pilares
de la tradición europea.
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a) sección Notas:
17) De la redacción: sección notas (nota informativa)
Sigue el humor y la acidez de la sección. En cuatro apartados ofrecen datos y ataqeua a
diversos personajes. Reclaman a Francisco Monterde García Icazbalceta que en su antología
de la poesía y la prosa hispanoamericana no haya incluido a ningún autor mexicano. Se burlan
de las propuestas estudiantiles de traer estudiantes extranjeros a México, donde cada uno
habla su idioma, mientras que “los funcionarios universitarios hablan nahoa”. Anuncian el
supuesto viaje de García Lorca a México y arremeten en contra de Baltazar Dromundo por
atacar a los jóvenes.
b) sección Bibliográficas:
18) Se anuncian los libros: El otoño de la Edad Media, de Ezequiel Chávez (ediciones La
Razón); Los que teníamos doce años, de Argüelles y Memorias de Ultratumba, de Carlos
González Peña.
19) Vladimir Dixon: A litter to Mr. James Joyce

NÚMERO TRES: OCTUBRE DE 1931
20) Enrique Ramírez y Ramírez: La soledad en el mundo nuevo (ensayo)
El autor asegura que flagelo de la sociedad actual en contra del individuo es la soledad. No
la soledad reflexiva, sino aquella que nace de la colectividad sin que hayan nexos entre los
miembros de esa colectividad. La metáfora de la sociedad actual es el cine. Cada uno observa
las imágenes de la pantalla sin saber quién es el vecino. Lo más grave de la soledad es el
discurso del sacrifico por los demás que provoca el tormento de los individuos que
desemboca en el suicidio. Claro ejemplo, el de la URRS y Mayakovski.
21) Rafael López Malo: Palabras verticales (drama en dos actos, con “6 personajes” y
un tapete)
La dedicatoria a Salvador Toscano y a Bernard Shaw ya demuestra el carácter lúdico del
texto. En un afán por combinar géneros, el autor no se frena para presentar acotaciones sobre
la importancia de los actores y del tapete, adjetivados con un sinnúmero de propiedades que
generan desconcierto en el lector. Dividido en “personajes”, “Primer acto” y “segundo acto”,
el texto termina con una disertación del tapete sobre su victoria contra el tiempo.
22) Francisco López Manjarrés: Poemas
Forma: terceros encadenados
Extensión: 7 versos
Primer verso: “¿Dónde tenderé mi cantar?”
23) Rafael Vega Córdoba: Notas sobre la juventud
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El objetivo del ensayo es analizar, desde una visión de juventud, las inquietudes de los
jóvenes mexicanos. Vega Córdova establece que hay varios tópicos culturales e históricos
que es necesario abordar para llegar a un posicionamiento. El primero de ellas es la
Revolución de 1810. Por un lado, los jóvenes la perciben como un movimiento que dejó al
país una sembradío de muerte; por el otros, la conciencia de que para llegar al poder hay que
matar a los rivales. El segundo de los tópicos es la escuela que se divide en dos la religiosa y
la laica. La segunda es la más importante porque casi todos ellos vivieron un proceso
educativo de este corte. El choque entre una educación laica y una familia religiosa es el
escepticismo de los jóvenes, quienes se debaten entre a necesidad de actuar en el mundo y
descreer de todo: “Marx y Freud nos torturan, nos apasionan”. Frente a este escepticismo que
los volvió unos seres frívolos han descubierto la reivindicación de los sentimientos. Por tanto
pugnan por encontrar una fe en el futuro que funcione como golpe de conciencia y los haga
sentir y vivir el mundo.
24) Waldo Frank: Cuba
En el texto se destaca una nueva generación de artistas cubanos. Los nombres de Juan
Marinello, Jorge Mañach, Massager, Ramiro Guerra, Emilio Roig de Leuchsering, Fernando
Ortiz, Francisco Ichaso, José Chacón y Calvo y Féliz Lizaso, cuyo maestro es Enrique José
Varona. Ante la traición de la República ellos son, asegura el autor, los auténticos herederos
de Martí. No temen a la revolución ni a la literatura y ellos modificarán el arte de la isla.
25) Enrique Ramírez y Ramírez: Alrededor de un libro mexicano
El reseñista ofrece su lectura de ¡Vámonos con Pancho Villa!, de Rafael F. Muñoz, de la que
subraya su calidad literaria. Sin embargo, abunda sobre la prosa novelística mexicana y
menciona que aún está en proceso de maduración. Las mejores obras estarán en el futuro
cuando se logren conjuntar los recursos técnicos de la literatura y el matiz nacional. Será
entonces cuando los ojos del mundo volteen a ver las propuestas de los mexicanos.
26) Hilda Conkling: I keep wondering
Forma: verso libro
Extensión: 11 versos
Primer verso: “I saw a mountain,”
a) sección Notas
27) De la redacción:
En cuatro apartados los redactores de la revista se burlan de lo arcaico que son los escritores
europeos, aunque no descartan que muchos de ellos encuentren eco en América. Con el
mismo sentido punzante mencionan a “Gomitos de la Serna” y su libro Umbral, y a “Pancho
Ferraste”. Todo ello acompañado de una cita de Ortega y Gasset sobe la necesidad de enterrar
bien a los muertos.
Suplemento: Cinco poemas de Carlos Pellicer
“De esta edición de Barandal se hizo aparte una tirada de lujo en papel cameo plate blanco,
fuera de comercio y numerada del 1 al 100, con un suplemento privado por Carlos Pellicer”
28) “Retórica del paisaje”
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Forma: combinación de formas: octava rima, cuartetos y coplas de pie quebrado
Extensión: 68 versos
Primer verso: “En el tiempo compacto”
29) “Estudio”
Forma: combinación de formas: cuartetos, pareados y coplas de pie quebrado
Extensión: 22 versos
Primer verso: “Ociosidad de la paloma blanca”
30) “Estudios I”
Forma: combinación de formas: octava rima, coplas de pie quebrado
Extensión: 18 versos
Primer verso: “Vida,”
31) “Estudios II”
Forma: combinación de formas: tercetos, octava rima y coplas de pie quebrado
Extensión: 18 versos
Primer verso: “Apenas te conozco y ya me digo:”
32) “III”
Forma: combinación de formas: cuartetos, quintetos, sextetos y heptodos
Extensión: 31 versos
Primer verso: “Hambre y sed: iremos a las líneas”

NÚMERO CUATRO: NOVIEMBRE DE 1931
33) Salvador Toscano: El sentido de la cultura en nuestro mundo
Alejado de la teoría de Spengler, el autor establece que el maquinismo y la tecnología son
los comodines que abren nuevas perspectivas del mundo. De esta manera, la idea de progreso
del XIX ha concluido y debe cambiarse por la de “ciclos culturales” que hermanan la historia
de la humanidad. La crisis y desintegración que vive la cultura actual dará paso a una nueva
época, alejada de las propuestas del capitalismo, imperialismo y democracia. Sin embargo,
tampoco piensa que el marxismo es la filosofía que ofrece el nuevo camino, como tampoco
el freudismo. Sino que la nueva etapa cultural será regida por un mejor sentido espiritual y
el establecimiento de gobiernos más justos.
34) Octavio Paz: “Nocturno de la ciudad”
Forma: verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Esta es la ciudad del silencio”
35) Julio I. Prieto: El infierno caía de arriba
Una narración de tono dramático. Cuenta el andar de hombres por un terreno inhóspito,
mientras la lluvia cae sobre sus espaldas y va provocando destrucción a su paso. El texto
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mantiene la tensión debido a las descripciones que son muy precisa y mantiene el suspenso
en el lector sobre el sentimiento de orfandad de los protagonistas ante las inclemencias de la
naturaleza. Un verdadero cuadro de la desgracia.
36) Humberto Mata: “Para tener los ojos llenos”
Forma: verso blanco
Extensión: 16 versos
Primer verso: “Para tener los ojos llenos”
37) J. Huizinga La concepción jerárquica de la sociedad
El historiador holandés Johan Huizinga presenta un texto en el que abunda sobre la evolución
del concepto de “Estado” en la Edad media, principalmente a partir del siglo XIII. Explica
que la sociedad medieval, y luego moderna, veían la división de la sociedad en estados que
coincida con una arquitectura del universo hecha por dios. Los tres estados: reyes, clero y
pueblo se rompe en la Revolución Francesa, lo que le sirve para criticar los estudios de
Chastellain y sus correligionarios que veían en la nobleza una fuente de salud social.
38) Paul Valery: A Juan Ramón Jiménez
Forma: poema en francés
Extensión: 8 versos
Primer verso: “Voice la porte refermei”

39) Suplemento Salvador Novo: Lota de locos (fragmentos) (suplemento) (narrativa)
El fragmento de Novo se trata de un cuento con una mujer como protagonista. Adelaida es
una secretaria que sueña con tener varios amantes. Un deseo onírico alejado de su familia,
compuesta por una madre advenediza, un padre alcohólico y un hermano menor homosexual
que además se prostituye. Los deseos de la mujer son eróticos más que morales. No busca
una familia sino la oportunidad de saciar su lívido. Así pasa los días: soñando frente a la
máquina de escribir.

NÚMERO CINCO: DICIEMBRE DE 1931
40) Octavio Paz: Ética del artista
La disertación se basa en la elección que los jóvenes deben de hacer entre el arte
comprometido o el arte puro. El autor analiza las dos perspectivas, junto con el ideario que
sostiene a cada una. Luego de reflexionar sobre la tradición de la que emanan las corrientes
en pugna termina por decidirse por el arte puro. Sólo un arte como éste puede sustentar el
arte que se hará en el nuevo continente, pues está basado en el misterio de la creación que
permea los textos desde los antiguo griegos hasta las corrientes más avanzadas de
pensamiento”.
41) Rafael López Malo: Poemas
Uno: Soneto de la ausencia
Forma: soneto
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Extensión: 14 versos
Primer verso: “Como yo lo que busco es tu presencia”
Dos: Trazo
Forma: verso libre
Extensión: 8 versos
Primer verso: “Como una monotonía hecha de sorpresas y de sonidos crucificados”
Dos: Límite
Forma: verso libre
Extensión: 8 versos
Primer verso: “Por una estrofa ajena a tu persona,”
42) Salvador Toscano: Yermo
El autor nos presenta un cuento sobre un jinete que se enfrenta a un ambiente desértico. Sin
agua y con un caballo que termina muriendo, la narración abunda sobre la muerte del
protagonista. La sequedad del paisaje, en consonancia con el sol quemante, hace mella en el
jinete que se va secando junto al terreno que pisa. El final es la imagen de un zopilote
destrozándole la piel que, para ese momento, se componía de jirones deshidratados.
43) Albert Einstein: Lo que yo creo
El texto se trata de una declaración de intenciones sobre sus creencias políticas y vitales.
Siguiendo los preceptos del “bien, la belleza y la verdad” justifica sus filiaciones, así como
la defensa de la individualidad. Critica los regímenes autoritarios de Rusia e Italia, y destaca
lo logrado Estados Unidos por medio de su sistema democrático, y también en Alemania
respecto a su apoyo a los más débiles. Concluye asegurando que hay zonas vedadas para el
razonamiento humano: se trata del misterio, lo que él establece como el sustento de la
religiosidad en el ser humano.
44) sección Notas:
El texto aborda seis temas. En los cinco primero ejerce una crítica mordaz en contra de los
aspectos abordados. Ataca la antología Novísima poesía argentina, de Arturo Cambours
Ocampo, por tratar de homogeneizar la poesía de los jóvenes poetas. Se burlan de Alfonso
Reyes por su último libro La saeta. Desdeñan la novela de la revolución por medio de La
Asonada, de José Mancisidor, lo mismo que Cartucho, de Nellie Campobello. Ironizan con
el tono conservador de la obra de Alfonso Junco y hacen trizas a la designación de Jorge
Fernández Mac Gregor a la Academia de la Lengua. Finalmente saludan a la revista Frente,
de Perú, a la que los une la necesidad de la juventud de revelarse contra sus mayores. En este
caso fue Palacios el que sufre la embestida de los jóvenes peruanos.
45) Stalin y la Revolución
Es una charla entre los estudiantes de la Universida de Sverdlof a Stalin sobre la posibilidad
de incentivar, en muy corto tiempo, la revolución comunista en todos los países capitalistas.
La respuesta es decisiva por parte del líder soviético: es imprescindible preparar y educar a
los proletariados para la revolución. El tiempo es lo de menos, la preparación del
proletariado es lo de más.
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46) Suplemento Xavier Villaurrutia: Dos nocturnos (suplemento de Barandal)
“De esta edición de Barandal se hizo aparte una tirada de lujo en papel cameo plate blanco,
fuera de comercio y numerada del 1 al 100, con un suplemento privado por Xavier
Villaurrutia. MCMXXXI México”

NÚMERO SEIS: ENERO-FEBRERO 1932
46) Enrique Ramírez y Ramírez: Un asunto concreto
Se trata de una respuesta al artículo de Raúl Vega Córdoba publicado en el número tres de la
revista bajo el título: “Notas sobre la juventud”. El autor establece que existe una juventud
mundial indecisa que padece el caos social, pero de esa indecisión nacerán los jóvenes que
entrarán a los problemas que les exige histórico. Sólo esperan, porque son políticos pero nos
saben dónde alinearse. Menciona que ya existen algunos definidos: son comunistas, católicos
y un tercer grupo son los afiliados a lo que llama “el desastre mexicano”: los revolucionarios
que en ocasiones se deciden por el radicalismo social y, en otras, por su nacionalismo. Sin
embargo, son los indefinidos quienes tienen mayor capacidad intelectual y moral, basados en
el arte, la filosofía y el estudio. Lo que decidirá su futuro no es un “golpe del destino”,
sustentado en misticismo de la fe, como lo planteaba Vega Córdoba, sino la intransigencia:
la capacidad de decir no o sí, es decir, una definición ante la historia.
47) Vivac. Pasaje Revolucionario
La narración abunda sobre un grupo de revolucionarios que han sido derrotados por los
federales. En la búsqueda por encontrar un nuevo grupo a quien unirse hablan de Zapata y el
movimiento agrario. Además abundan sobre las razones por las que cada uno ha entrado en
la batalla y sobre todo subrayan sus aspiraciones en el futuro. Durante el camino se
encuentran a un campamento de federales y empiezan la batalla.
48) Julio Prieto: Asesinato Infinito. Tragedia de Espectadores
Divida en tres actos la obra juega con el absurdo. Mezcla personajes como Juno, Sherlock
Holmes a la par del telón que también tiene participación en el desarrollo de la historia. Entre
bailes de tap y lamentaciones y exigencias a Zeús se va dibujando un crimen. Nadie sabe
muy bien quién es la víctima e incluso se establecen acotaciones para que el público salga
del teatro antes de terminada la escena.
49) Cristóbal de Castro: El teatro social norteamericano
El autor abunda sobre el desarrollo del teatro social en “Yanquilandia”, a quien acusa de ser
el país de los millonarios, pero también de las injusticas, de los desempleados, de los ataques
racistas y de las persecuciones ideológicas. Menciona que entre los autores del teatro social
norteamericano se encuentran representantes tan importantes como John Dos Pasos, Eugene
O’Neill, Maxwell Anderson, Elmer L. Rice, entre otros. Las obras de estos autores está muy
por arriba de lo hecho en Alema y Rusia, concluye el autor.
50) Rafael López Malo: Teatro y cine
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En el texto se abunda sobre las diferencias y semejanzas del cine y del teatro. El autor
menciona que el primero trabaja sobre el plano de las sensaciones, mientras que el segundo
se aboca a la introspección del hombre. Cada uno navega por afluentes diferentes y los
recursos técnicos de ambos los alejan y los hacen dos disciplinas artísticas totalmente
diferentes.
51) sección Notas:
A diferencia del tono usado en los números anteriores de la sección, en esta entrega se halaba
el trabajo de José Vasconcelos. Se analiza el texto titulado “Pesimismo alegre”, donde se
destaca la precisión del lenguaje, la lucidez de las ideas y la sensibilidad del autor que puede
abordar todos los temas imprescindibles para el ser humano. La luminosidad de la prosa de
Vasconcelos queda demostrada siempre.
52) Suplemento: Manuel Moreno-Sánchez: Notas desde Abraham Ángel
El suplemento supone un acercamiento a la obra de Abraham Ángel. Su estilo, la tradición
desde la que surge, su propuesta artística, su simbolismo, lo que ha dicho la crítica sobre su
trabajo y su paleta son algunos de los temas que se analizan en pequeños ensayos bajo los
títulos de “Explicación”, “Emoción y conocimiento”, “El tránsito” “Los valores”, “Los
colores”, “Las calidades”, “A Xavier Villaurrutia”, “Arte y vida”, “Pintura mexicana”, “La
muerte”.

NÚMERO SIETE: ENERO-FEBRERO 1932
53) Salvador Toscano: Fuga de valores
El texto inicia las tres características de la época en materia de artes. La primera es que los
jóvenes buscan un arte moderno y de izquierda; la segunda, los géneros artísticos padecen un
grave esnobismo y, la tercera, es una tendencia al clasicismo. A pesar de que los nuevos
creadores sufren una asfixia con los “ismos”, el autor sostiene que no hay arte de vanguardia,
sólo arte que se conforma de “forma” y “esencia”. Lo segundo es lo que asegura la
trascendencia de la obra. Frente al arte “falso” del esnobismo y la forma, la generación nueva
fundará un arte basado en la tradición con bases muy sólidas.
54) Octavio Paz: Poema del retorno
Forma: verso libre
Extensión: 9 versos
Primer verso: “Como te recobre, Poesía”
55) Raúl Vega Córdova: Inicial de novela
Se trata de un texto narrativo experimental. Un narrado describe el ambiente y las casonas
por las que entra. Se imagina un temblor y las consecuencias que traería en las cosas y en la
que parecer ser su propia vivienda. Cuando llega a ésta, explica su manera que inventó para
entrar a la casa y es en ese momento donde hay una mezcla de discursos a partir de los
diálogos. Termina con un cuestionamiento ¿por qué?
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56) José Alvarado: Colocación sin colores
El autor lleva a cabo un análisis de la teoría del color en el cine. Parte de argumentaciones
sobre diversas disciplinas, la pintura y la fotografía, donde se maneja este tipo de teorías para
concluir en la manera en que Eiseinstein colorea sus películas. Pone como ejemplo lo
realizado por el director ruso en El acorazado Potemkin. Ofrece otros nombres y sumanera
de trabajar con el color cinematográfico, como Chaplin, Sue Carol y Bárnara Stanwick”.
57) Manuel Moreno-Sánchez: Pintura mexicana
El texto propone una sistematización cronológica en la pintura mexicana, donde José
Clemente Orozco es el ayer; Diego Rivera, el hoy, y Abraham Ángel se prefigura como
futuro. El último de los mencionados, junto a Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos
representan una nueva escuela en el arte mexicano. Escuela, que sin diferencias entre las
propuestas de cada uno, es la más distinguible en el contexto nacional.
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APÉNDICE 2:
Índice comentado de Cuadernos del Valle de México

NÚMERO UNO: SEPTIEMBRE DE 1933
1) Enrique Ramírez y Ramírez: Apuntes para un ensayo sobre el significado universal
de la Unión Soviética
En un texto de tipo ensayístico, el autor establece a la URSS como un nuevo modelo desde
donde se busca cambiar la realidad. Pese a la simpatía que despierta en el escritor el
paradigma comunista, no deja de lado la crítica. El futuro, dice, es el momento en el que se
pondrá a prueba la teoría. Sólo a través del tiempo se podrá juzgar la maquinaría socialista
emprendida por Lenin. En una comparación entre capitalismo y comunismo, sale vencedor
el segundo. Por medio de éste el hombre ha abandonado la esclavitud. La URSS es dónde
empieza a vivir la inteligencia y, afortunadamente, esa misma inteligencia tiene una visión
universal. Si el modelo no se contamina, el socialismo de la Unión Soviética será
imprescindible para la salvación de la raza humana.
2) Octavio Paz Lozano: Desde el principio:
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 19 versos
Primer verso: “Huyendo, las suplicantes manos sin tactos ya”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 26 versos
Primer verso: “Desde el Principio, hombre, lloroso hombre, desventurado hombre”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 26 versos
Primer verso: “Desde el Principio, hombre, lloroso hombre, desventurado hombre”
3) Rafael López Malo: Tres partes de un diario
Forma: verso libre
Extensión: 67 versos
Primer verso: “Si decías: ‘Ay, no’ y con dulce azoro te guarecías entre mis brazos”
4) Salvador Toscano: En el hilo de Anabela (fragmento)
El protagonista del relato, llamado Alberto, es un ser ensimismado y nostálgico, con rasgos
románticos. Se encuentra enamorado de Anabela, quien funge como el hilo conductor para
llevarlo pensar melancólicamente en su niñez. Alberto tiene un amigo, dandy venido a
marxista. Anhela el sentimiento y la ideología del primero, tanto como las maneras y la
seguridad del segundo. El texto se desarrolla durante una noche que termina con la evocación
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de la amada que susurra amargamente los poemas de Alberto que siempre conllevan una
desolación final.

5) José Alvarado: Aurora Rusa
El texto es una crítica al libro Aurora roja, de Waldo Frank. Se trata, menciona Alvarado, de
una obra que cuestiona al comunismo desde la teoría y le opone cuestionamientos sobre su
funcionalidad en el Mundo Occidental. El final a estas disyuntivas que propone el
norteamericano también va de la mano con el ideario estadounidense. Ante tales embestidas,
Alvarado expresa que el comunismo demostrará su poderío no en la teoría, como lo presume
Frank, sino en la práctica. La mejor explicación del nuevo modelo instaurado en Rusia se
dará en el beneficio de los hombres. Por último, lo que destacada de Frank es que cada país
deberá inventar, partiendo de sus necesidades, su manera de apropiarse de la ideología y
echarla a andar.

NÚMERO DOS: ENERO DE 1934
6) José Alvarado: La revolución y la novedad
El temor de los intelectuales, menciona el texto, es hacia la Revolución. No es que no la
entiendan, sino que las desprestigian por el temor al cambio, asegura Alvarado. Su refugio
es la novedad, con la que intentan maquillar el movimiento comunista mundial. Ven como
novedosa la lucha de clases, pero como novedad, tiene fecha de caducidad. Lo mismo pasa
con escritores que se dicen escritores marxistas, quienes con su halo romántico piensan que
el nuevo orden mundial se basará en aspectos culturales. Ninguno de los dos tiene razón,
sostiene el autor, porque la realidad superará cualquier discurso y las ansiar y la necesidad
de la Revolución mundial será imposible de frenar, sin importar la trinchera en la que, tanto
intelectuales como escritores, intenten protegerse.
7) Efrén Hernández: Don Juan de las Pitias habla de la humildad
En un tono sarcástico, con algunos tintes cómicos, se habla de la humildad. Sobre todo se
enfoca en la humildad de la inteligencia. Los seres verdaderamente inteligentes, concluye,
saben que cuando han logrado satisfacer sus necesidades como individuos llegan a un
momento de plenitud y, es ahí, donde les es imprescindible alejarse de la sociedad. Lo
contrario a esta esa plenitud, es la soberbia y la presunción que, el autor, los liga con la
ignorancia.
8) Manuel Lerín: Poemas
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 13 versos
Primer verso: “Y tan distante”
“II”
Forma: verso libre
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Extensión: 34 versos
Primer verso: “Mi soledad. La tuya,”
9) Rafael Alberti: Poemas
“Un fantasma recorre Europa”
Forma: verso libre
Extensión: 47 versos
Primer verso: “…y las viejas familias cierran las ventanas”
“Al volver y empezar”
Forma: verso libre
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Vine aquí,”
10) Diálogo entre Bloom y Virag (Del Ulises de Joyce): Versión de Ricardo Orozco
Se trata de un pasaje de la novela del irlandés.
11) Salvador Toscano: La Universidad desde Adentro
El texto aborda los planteamientos del Primer Congreso Universitario de septiembre de 1934,
los cuales planteaban la urgencia de un viraje en la educación para volverla consciente de la
lucha de clases que se da en todo el mundo. Sin embargo, la exigencia es, para Toscano,
demagógico. Más que un sistema educativo el marxismo es un sistema de vida, por lo que
predicar su ideario y no ejecutarlo es traicionarlo. Llama entonces a nutrir de los mejores
elementos de la filosofía marxista a la universidad, pero con el objetivo de que los estudiantes
sean hombres morales acorde a las circunstancias y, en ese sentido, se habrá cumplido el
objetivo de la institución.
12) Rafael López Malo: Un fantasma recorre el mundo
El autor del ensayo reconoce a Rafael Alberti como el auténtico poeta revolucionario. Poeta,
por su sentido estético, en el que no disminuye su calidad literaria por ahondar en asuntos de
todos los hombres de todos los rincones del mundo. La misma característica lo aleja de los
“intelectuales obreros” que, bajo el cobijo de su humanidad pretender ser literatos.
Revolucionario, porque su actuar revela a un intelectual comprometido con su tiempo. No
teme involucrarse con los temas que preocupan a todos los hombres, porque sólo así, como
hombre podría cantar las desventuras, los odios y las dichas que se siembran en el alma de
un momento tan álgido como el que estaban viviendo.

APÉNDICE 3:
467

Índice comentado de Taller Poético
NÚMERO I: MAYO DE 1936
1) Enrique Asunsolo R.: “El perdidamente (fragmento)”
Forma: verso libre
Extensión: 19 versos
Primer verso: “A través de uno y otro mareado continente”
2) Efrén Hernández: “Sección entresacada de unos apuntes para un poema
inconcluso”
Forma: verso libre
Extensión: 51 versos
Primer verso: “Y ésta era nuestra voz dulce, amor mío”
3) Efraín Huerta: “Recuerdo del amor”
Forma: verso libre
Extensión: 56 versos
Primer verso: “En el oscuro cielo de mi recuerdo”
4) Miguel N. Lira: “Infancia en fuga”
Forma: verso libre
Extensión: 114 versos
Primer verso: “Yo nací para ti con el retrato”
5) Vicente Magdaleno: “La noche, sobre el hermoso cuerpo baja, desde su
sombra”:
Forma: verso libre
Extensión: 37 versos
Primer verso: “La noche, sobre el hermoso cuerpo baja, desde su sombra”
6) Octavio Paz: “En la muerte de Adrián Osorio”
Forma: verso libre
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Camarada cordial: abandona un momento tu plácida muerte”
7) Salvador Novo: “Fragmento”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “como la sed como el sueño como el aullido como el llanto”
8) Carlos Pellicer: Cuatro poemas del libro inédito Recinto
“Cinco”
Forma: verso libre
Extensión: 16 versos
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Primer verso: “Si junto a ti las horas se apresuran”
“Doce”
Forma: verso libre
Extensión: 22 versos
Primer verso: “En el silencio de la casa, tú,”
“Trece”
Forma: verso libre
Extensión: 16 versos
Primer verso: “Tu amor es el erario inagotable”
“Catorce”
Forma: verso libre
Extensión: 16 versos
Primer verso: “Cuando mis fuertes brazos te reciban”
9) Rafael Solana: Poema del desprecio
“I”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Como un cuerpo de cera o de Poesía”
“II”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Como el cielo quedó desmantelado”
“III”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Sé que voy a llorar, que húmedas llamas”
“IV”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Haz de mí lo que quieras ¡lo que quieras!”
“V”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Pero no la saliva del desprecio”
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NÚMERO II: NOVIEMBRE DE 1936
10) Mauricio Gómez Mayorga: “Visita nocturna”
Forma: verso libre
Extensión: 26 versos
Primer verso: “Hace tiempo que ignoro qué hacen los muertos”
11) Enrique González Rojo: “Estudio en cristal” (del libro Estudio en cristal en
prensa)
Forma: verso libre
Extensión: 26 versos
Primer verso: “Agua profunda ya, sola y dormida”
12) Enrique Guerrero L.: “Variación. A la memoria de Adrián Osorio”
Forma: verso libre
Extensión: 26 versos
Primer verso: “Cobras en los horarios, desbandan”
13) Manuel Lerin: Elegía del amor recóndito
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 33 versos
Primer verso: “Tu recuerdo va a acercando el tiempo”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 19 versos
Primer verso: “Estamos uno a otro desprendidos”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 19 versos
Primer verso: “Ahora, a cerrar los brazos,”
14) Anselmo Mena: “Escolios”
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 29 versos
Primer verso: “Hoy subiré hasta a ti, mi clara luna,”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Ay de quien, amante esquivo,”
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15) Elías Nandino: “Azul es el verde que se aleja”
Forma: verso libre
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Azul es el verde que se aleja”
16) Bernardo Ortiz de Montellano: Sonetos (definición del soneto: El soneto es la
forma lírica de la definición):
“En donde se concibe la duda entre el cuerpo y lo que no es el cuerpo”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Si es el cuerpo no más el que delira”
“Diálogo entre la vida de los sentidos y la muerte, vida, del espíritu”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Lo que mis manos de su tacto saben”
“En donde, desposeída, cae la sangre en la única belleza”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Al rostro muerto, azul, sangre de hielos”
“A la alegría de la vida y de la muerte”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Espíritu que nace de lo inerte”
17) Alberto Quintero Álvarez: Dos cantos de estío:
“Verano clásico”
Forma: verso libre
Extensión: 12 versos
Primer verso: “La línea de tu nieve”
“Bordo de caudales”
Forma: verso libre
Extensión: 12 versos
Primer verso: “Cómo gasto tu nombre en largos caminos”
18) Jaime Torres Bodet: “Sitio”
Forma: verso libre
Extensión: 51 versos
Primer verso: “Penetro al fin en ti”

19) Carmen Toscano: Vida adentro
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“I”
Forma: verso libre
Extensión: 51 versos
Primer verso: “Despedazado anhelo se repartía en indicios”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 16 versos
Primer verso: “Deja decir a amor la trayectoria”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 10 versos
Primer verso: “Y ahora”
20) Federico García Lorca: “Gacela de la terrible presencia”
Forma: ocho versos pareados
Extensión: 16 versos
Primer verso: “Yo quiero que el agua se quede sin cauce,”

NÚMERO TRES: MARZO DE 1937
21) Neftalí Beltrán: “Has de ser siempre ausencia. Te esperaba…”
Forma: verso libre
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Has de ser siempre ausencia. Te esperaba…”
22) Neftalí Beltrán: “Castigo de las manos”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “Castigo de las manos”
23) Ramón Gálvez: “Ha llovido y sabemos”
Forma: verso libre
Extensión: 35 versos
Primer verso: “Ha llovido y sabemos”
24) Enrique González Martínez: “Poema del orgullo”
Forma: verso libre
Extensión: 34 versos
Primer verso: “Mordaza de pudor para mi ruego”
25) Alfonso Gutiérrez Hermosillo: “Tierra”
Forma: verso libre
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Extensión: 26 versos
Primer verso: “Vivimos hasta ayer el minuto del sueño”
26) Carlos Mata: “Poemas”:
Forma: verso libre
Extensión: 34 versos
Primer verso: “Cuando sean nuestra vidas”
27) Gabriel Mercado Ramírez: “Empezamos con éxtasis de besos, por preguntas
muertas”:
Forma: verso libre
Extensión: 50 versos
Primer verso: “Empezamos con éxtasis de besos, por preguntas muertas,”
28) Emmanuel Palacios: “(Fragmento)”
Forma: verso libre
Extensión: 49 versos
Primer verso: “¡Si ha llegado la noche!”
29) Octavio Paz: Sonetos:
“I”
Forma: sonetos
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Perdida en el azoro y el desvelo,”
“II”
Forma: sonetos
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Nube suspensa, cruel, deshabitada,”
“III”
Forma: sonetos
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Del verdecido júbilo del cielo”
“IV”
Forma: sonetos
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Bajo del cielo fiel Junio corría”
“V”
Forma: sonetos
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Más hondo, bajo piel, en la espesura”
30) Xavier Villaurrutia: North Carolina Blues
A Lang Hughes
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Forma: verso libre
Extensión: 39 versos
Primer verso: “En North Carolina”

NÚMERO CUATRO: JUNIO DE 1938
31) Enrique Asunsolo: “Dolor de la primavera”:
Forma: verso libre
Extensión: 56 versos
Primer verso: “Una cosa es cantar la primavera”
32) Octavio Barreda: “Ya se acerca, ya es llegada”
Forma: verso libre
Extensión: 31 versos
Primer verso: “Ya se acerca, ya es llegada”
33) Luis Cardoza y Aragón: “Pino, niñez y muerte”
Forma: poema en prosa
Primer verso: “–¡No; no es cierto! –dijo el pino– ¡no es cierto!”
34) Juan Cotto: La montaña:
“Un luminoso día en los caminos”
A Manuel Gómez Morín
Forma: verso libre
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Un luminoso día en los caminos,”
“Donde cerraba el monte”
A Rodrigo Redo
Forma: verso libre
Extensión: 16 versos
Primer verso: “Donde cerraba el monte”

35) Jorge Cuesta: Una palabra oscura:
“En la palabra habitan otros ruidos”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “En la palabra habitan otros ruidos”
“Un errar soy sin sentido”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Un errar soy sin sentido”
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“Este amor no te mira para hacerte durable”
Forma: soneto
Extensión: 12 versos
Primer verso: “Este amor no te mira para hacerte durable”
“Tu voz es un eco, no te pertenece”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Tu voz es un eco, no te pertenece”
36) Efrén Hernández: “A Beatriz”
Forma: verso libre
Extensión: 99 versos
Primer verso: “Esta es la hora amante y amarguísima”
37) Efraín Huerta: Tres cantos de abandono
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 45 versos
Primer verso: “Si pudiera mi voz caer sin prisa”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 41 versos
Primer verso: “Oigo ese rumor de olas en tu pecho lejano”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 44 versos
Primer verso: “Adorable, mi amante.”
38) Mauricio Mayorga: “Poema vago”
Forma: verso libre
Extensión: 21 versos
Primer verso: “Deja que sobre ti caigan, quemadas,”
39) Vicente Magdaleno: Atardeceres sin lirios
“Yo he visto una ciudad luminosa, alzarse sobre su carbón”
Forma: verso libre
Extensión: 23 versos
Primer verso: “Yo he visto una ciudad luminosa, alzarse sobre su carbón”
“Yo no sé dónde voy, pues me arrastran fuerzas enormes,”
Forma: verso libre
Extensión: 14 versos
Primer verso:“Yo no sé dónde voy, pues me arrastran fuerzas enormes,”
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40) Manuel Lerín: Voz que corre en el otoño:
“Flores en el viento”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “Flores en el viento”
“Poesía, tan cerca estás de mis ojos”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “Poesía, tan cerca estás de mis ojos”
41) Clemente López Trujillo: De eternidad y canciones
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 21 versos
Primer verso: “Callada eternidad se desenvuelve”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 21 versos
Primer verso: “Eso es eternidad: ritmo y palabra”
42) Anselmo Mena: Idilio
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Idílico paisaje”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Si tendida al ribazo”
43) José Moreno Villa: “Terrores”
Forma: verso libre
Extensión: 31 versos
Primer verso: “Por un vericueto”
44) José Moreno Villa: “No es por nosotros”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “No arranca el pájaro por que sí”
45) José Moreno Villa: “Viento y pájaro”
Forma: verso libre
Extensión: 19 versos
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Primer verso: “No arranca el pájaro por que sí”
46) Elías Nandino: Estudio:
Forma: verso libre
Extensión: 48 versos
Primer verso: “Te recorro, lentamente,”
47) Carlos Pellicer: 4 poemas del libro inédito “Recinto”
“Uno”
Forma: verso libre
Extensión: 38 versos
Primer verso: “Antes que otro poema”
“Cuatro”
Forma: verso libre
Extensión: 28 versos
Primer verso: “Vida, ten piedad de nuestra inmensa dicha.”
“Seis”
Forma: verso libre
Extensión: 18 versos
Primer verso: “Con cuánta luz camino”
“Veinte”
Forma: verso libre
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Amor, toma mi vida, pues soy tuyo”
48) Alberto Quintero Álvarez: “Desciende octubre”
Forma: verso libre
Extensión: 41 versos
Primer verso: “Es como una llovizna de da abierto,”
49) Alberto Quintero Álvarez: “Por el tiempo que vuelve”
Forma: verso libre
Extensión: 44 versos
Primer verso: “La tierra de tus doncellas tiene el sabor del primer lirio,”
50) Rafael Solana: “Propia imagen”
Forma: verso libre
Extensión: 27 versos
Primer verso: “Te metiste a bañarte en las aguas eternas de un espejo”
51) Rodolfo Usigli: “Soledad que me tiene y no me mira”
Forma: soneto más un vero más
Extensión: 15 versos
Primer verso: “Soledad que me tiene y no me mira”
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52) Rodolfo Usigli: “Tiempo, rosa sin fin”:
Forma: décima
Extensión: 10 versos
Primer verso: “Tiempo, rosa sin fin”
53) Rodolfo Usigli: “Soledad que me tiene y no me mira”
Forma: décima
Extensión: 10 versos
Primer verso: “Tiempo, rosa sin fin”
54) Rodolfo Usigli: “La tarde lluvia de ceniza”
Forma: pareados
Extensión: 34 versos
Primer verso: “La tarde lluvia de ceniza”
55) Rodolfo Usigli: Fragmento
Forma: verso libre
Extensión: 33 versos
Primer verso: “El tiempo al mismo tiempo”

APÉNDICE 4:
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Índice comentado de Taller
NÚMERO UNO: DICIEMBRE DE 1938
1) Paz Octavio: Vigilias (fragmentos de diario de un soñador)
A manera de ensayo, pero con forma de diario, el autor aborda diversos temas, entre los que
se encuentran: las trascendencia del hombre en el Universos, la poesía como medio de
salvación del hombre, el erotismo y la mujer como medios para experimentar la muerte y, en
ese sentido, comprender la vida, y la libertad como una utopía realizable. Las reflexiones se
basan en las teorías de Kierkegaard, Nietzche y Malraux. Los cinco fragmentos están
fechados entre agosto y septiembre de 1935.
2) Efraín Huerta: Poemas
Compuesto por cuatro poemas: “Verdaderamente (envio)”
Forma: verso libre
Extensión: 77 versos
Primer verso: “Verdaderamente soy todo oídos para ti”
“La poesía enemiga” (epígrafe de Juan Larrea: “Tú que en selva de error andas perdida supón
que en mi silencio vive una oscura rosa sin salida y sin lucha”)
Forma: verso libre
Extensión: 99 versos
Primer verso: “Nubes y nubes no se sabe qué demonios terrestres aman o detestan”
“Breve canto”
Forma: verso libre
Extensión: 13 versos
Primer verso: “Vendrás como un silencio”
“Cuarto canto de abandono”
Forma: verso libre
Extensión: 37 versos
Primer verso: “Estoy muriendo solo de veloces venenos”

3) Henestrosa Andrés: Retrato de mi madre
Texto donde el autor da cuenta de la vida de su madre en Jichután, Oaxaca, durante la
Revolución. Subraya el nexo que los unía y cómo ella percibe la vida de su hijo el escritor.
Se trata de una narración costumbristas que da cuenta de los diversos aspectos sociales que
conllevan la colectividad en un ambiente tan particular como el del Istmo de Tehuantepec,
con sus múltiples colores, comidas y nexos sociales.

4) Federico García Lorca: Poemas copiados por Genaro estrada de la libreta del
poeta
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“Pequeño vals vienés”
Forma: verso libre
Extensión: 42 versos
Primer verso: “En Viena hay diez muchachos”
“La suite del agua: País”
Forma: verso libre
Extensión: 9 versos
Primer verso: “En el agua negra”
“Temblor”
Forma: verso libre
Extensión: 6 versos
Primer verso: En mi memoria tendría
“Acacia”
Forma:
Extensión:
Primer verso:
“Curva”
Forma: verso libre
Extensión: 17 versos
Primer verso: “Con un lirio en la mano”
“Colmena”
Forma: verso libre
Extensión: 5 versos
Primer verso: “Vivimos en celdas”
“Norte”
Forma: verso libre
Extensión: 5 versos
Primer verso: “Las estrellas frías”
“Sur”
Forma: verso libre
Extensión: 12 versos
Primer verso: “Sur,”
“Este”
Forma: verso libre
Extensión: 4 versos
Primer verso: “Escala de aroma”
“Cuatro baladas amarillas”
Forma: verso libre
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Extensión: 67 versos
Primer verso: “Los bueyes rojos”
“La selva de los relojes”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “Entre la selva”
“Maleza”
Forma: verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Me interné”
“Visita general”
Forma: verso libre
Extensión: 6 versos
Primer verso: “Toda la selva turbia”
“Donde se ahoga el sueño”
Forma: verso libre
Extensión: 6 versos
Primer verso: “Los murciélagos nacen”
“Eco del reloj”
Forma: verso libre
Extensión: 9 versos
Primer verso: “Me senté”
“Meditación primera y última”
Forma: verso libre
Extensión: 12 versos
Primer verso: “El tiempo”
“La hora esfinge”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “En tu jardín se abren”
“Herbarios: Libro”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “El viajante de jardines”

“II”
Forma: verso libre
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Extensión: 22 versos
Primer verso: “El viajante del tiempo”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 10 versos
Primer verso: “En mucho secreto, un amigo”

a) sección: Notas
6) José Revueltas: La iglesia y el hombre
Analiza “las reacciones de la Iglesia frente a los grande problemas del mundo
contemporáneo”. Es imprescindible que ante la crisis de la humanidad el cristianismo
responda con humanismo que contrarreste flagelos tan graves como el “nacionalismo
exagerado”.
7) Alberto Quintero Álvarez: Sobre la inteligencia
A partir de una discusión azuzada desde la revista Sur bajo el título de “Defensa de la
inteligencia” y que tiene a Eduardo Maella y Carlos Alberto Erro como protagonistas, y a
Victoria Ocampo como protagonista, el autor reflexiona sobre el absurdo del caso. La
inteligencia no puede defenderse porque es indestructible. Se puede matar al intelectual, pero
no a la inteligencia, ya que ésta siempre es creadora y su legado trascenderá la vida del
hombre que la posee.
8) Octavio Paz: La Casa de España
Da cuenta de la fundación de la Casa de España en México. Con el organismo, el gobierno
mexicano impulsa el rencuentro de estos dos países cuya relación padecía el olvido, de uno
y otro mando. Los intelectuales españoles podrán redescubrir la tierra de sus abuelos, los
mexicanos recuperar un origen hasta cierto punto nublado. El objetivo es le mismo: “ascender
al hombre”.
b) sección: Bibliográficas
9) Adonais: Xavier Villaurrutia
Sobre el libro Adonais, de Percy B. Shelley, Editorial Polis (México, 1938). Traducción de
Miguel Altolaguirre (32 estrofas) y Antonio Castro Leal (23 estrofas). La traducción respeta
la esencia de la poesía de Shelley.
10) Tres libros españoles:
a) Antonio Sánchez Barbudo, Entre dos fuegos, narraciones (1937-1938), Ediciones
Hora de España, España, Junio de 1938: Libro de cuentos que presenta una prosa
sobresaliente que apuntala narraciones históricas, así como líricas.
b) Arturo Serrano Plaja, El hombre y el trabajo, Ediciones Hora de España, España,
Junio de 1938. Con dibujos de Ramón Gaya se presentan poemas enfocados a retratar
la vida de pastores, campesino, carpinteros, etc.
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c) Juan Gil Albert, Son nombres ignorados, Ediciones Hora de España, España, Junio
de 1938: Poemario dirigido a retratar las heridas que la guerra va dejando en la vida.
Secciones: Bibliografías
11) Juan Larrea: Un libro de Aníbal Ponce
Aníbal Ponce, Humanismo burgués y humanismo proletariado, Editorial América, México,
1938: El volumen recoge las conferencias que el autor ofreció en el cuarto centenario de la
muerte de Erasmo en las que aborda el humanismo bajo dos directrices: la sinceridad y la fe
en un futuro justo para la humanidad.
12) Suplemento: Rafael Solana: María Izquierdo
La pintura de Izquierdo halla un afluente natural que se nutre de dos elementos primordiales:
la feminidad y la mexicanidad. Su valor radica en la extraordinaria visión de la artista que
logra pinturas donde el sol, la esfera, el caballo y la sirena son sus tópicos.

NÚMERO DOS: ABRIL DE 1939
13) Hernández Efrén: Sobre causas de títeres
Relato fantástico donde se cuenta la historia de dos personajes que se niegan a dejar la
infancia y van en búsqueda de títeres, uno de los cuales cobra vida y exige que lo acompañen
a la delegación donde se ha iniciado una denuncia en contra de uno de ellos…

14) Alberto Quintero Álvarez: Poemas
“1: Tiempo contemplado”
Forma: verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Un poco más, Amor, un poco más”
“2: El drama particular”
Forma: verso libre
Extensión: 38 versos
Primer verso: “Al moverse la lámpara,”
“3”
Forma: verso libre
Extensión: 22 versos
Primer verso: “Porque yo amo el sencillo paisaje”
“4”
Forma: verso libre
Extensión: 25 versos
Primer verso: “¿Quién soy, que vengo aquí, tan distante lugar,”
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15) José Revueltas: El quebranto
Fragmento de la novela del mismo nombre que se anuncia en trabajos de prensa. Con un
ambiente oscuro y asfixiante se narra la entrada de un adolescente a la correccional de
menores. Mientras se lleva a cabo su registro el protagonista recuerda episodios dolorosos de
su pasado. El fragmento termina cuando es conducido a su celda.
a) sección Notas
16) De la redacción: Antonio Machado
Se anuncia la muerte del poeta, acaecida el 22 de febrero de 1939. El hecho se coloca como
un símbolo de la Guerra Civil Española, “uno de los episodios más tristes de la historia
humana”. El subraya la gran pérdida que significa para las letras en castellano el fallecimiento
de Machado.
17) José Revueltas: Profecía de España
El ensayo corre entre dos directrices: el hombre y la historia. De ahí se imbrican una en la
otra. La historia se percibe como el momento actual, resumen de todos los tiempos, pero
también como la percepción de los momentos futuros. El hombres es aquel que define la
historia y, en momentos de conflicto, el hombre se divide de la sociedad y de ahí proviene
una nueva sociedad que puede surgir del conflicto mismo.
18) Octavio Paz: Razón de ser
Se trata del manifiesto del grupo. Se basa en la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset
para deslindarse de la promoción anterior, los Contemporáneos, debido a su pesimismo que
los conducía a la quietud ante los problemas que se les enfrentaban. En cambio, los de su
grupo, dice Paz, ven en la literatura una vía para cambiar el mundo, siempre y cuando esta
vía esté acompañada de acción. Pretenden ser hombres de acción. Sin caer en la poesía
comprometida pretenden que sus palabras no se encuentren aisladas de un mundo que vive
las horas más críticas de la historia.
19) Rafael Solana: Las cien mejores poesías mexicanas modernas
Destaca el trabajo hecho por Antonio Castro Leal en Las mejores cien poesía mexicanas
modernas (Porrúa, México, 1939), quien hace de la poesía un ente vivo a diferencia de otras
obras de recopilación que presentan los versos como si estuvieran disecados. En el texto
también traza una teoría sobre las diversas promociones poéticas de México y destaca el
trabajo de los poetas más sobresalientes durante los últimos cien años.
20) Alberto Quintero Álvarez: La fatalidad en Kafka
Destaca la angustia que provoca en el lector los cuentos de Franz Kafka (La metamorfosis,
Traducción y prólogo: Jorge Luis Borges, Editorial Losada, Buenos Aires, 1938), que va
intrínsecamente ligada al actuar de los personajes, siempre resignados a padecer la vida.

21) Suplemento: Juan Gil Albert: A los sombreros de mi madre y otras elegías
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Conforme a los cánones del género el autor se desborda en la nostalgia por los lugares, las
personas y los instantes perdidos. Con un lenguaje poético, matizado con figuras retóricas
da un vuelco a su pasado basado en contemplaciones, reminiscencias y sentimientos, en
ocasiones dolorosos, por la incapacidad de volver a vivirlos. Contiene: “Elegía a los
sombreros de mi madre”, “Elegía a las revelaciones de mi génesis”, “Elegía a Chenonceaux”,
“Elegía a un secreto”, “Elegía a un efímero abrazo”, “Elegía a mis manos de entonces”,
“Elegía a una tarde purísima (homenaje a Lucrecio)”.

NÚMERO TRES: MAYO DE 1939
22) Enrique Diez-Canedo: Antonio Machado. Poeta español
A partir de la muerte del poeta y con un pequeño pasaje biográfico, se lleva a cabo una
recapitulación de las características más importante de su poesía: nutrirse de las tradiciones
romanas, renacentistas y árabes. El recorrido donde se retoman los poemarios más
importantes de Machado abunda del mismo modo en las teorías poéticas y sociales
desarrolladas por el autor que fueron apuntaladas por sus heterónimos: Juan de Mairena y
Abel Martín.
23) Enrique Gabriel Guerrero: Poemas
“Preludio breve”
Forma: verso libre
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Tú volviste amargo el desierto”
“Música de cámara”
Forma: verso libre
Extensión: 40 versos
Primer verso: “Un poco más, Amor, un poco más”
“Ejercicio de estío”
Forma: verso libre
Extensión: 31 versos
Primer verso: “Ya no te mates fácil”
24) Rafael Vega Albela: Dos poemas
“Amorosamente”
Forma: verso libre
Extensión: 13 versos
Primer verso: “He de morir en el hermoso día”
“Sólo el hombre”
Forma: verso libre
Extensión: 13 versos
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Primer verso: “He de morir en el hermoso día,”
25) José Alvarado: Antonio Machado
Desde una perspectiva matizada por el desencanto el autor narra la muerte del poeta español.
Este mundo, expresa, ya no sirve. Así lo demuestra la Guerra Civil Española con la muerte
de grandes hombres como Machado, García Lorca y Miguel de Unamuno. Por eso mismo es
imprescindible un mundo donde el hombre pueda experimentar su dicha y dolor. Ese mundo
tiene que estar basado en la verdad y la verdad siempre será poesía. En ese sentido, Machado
conoció el secreto de la poesía donde la palabra era leal porque podía explorar los rincones
más oscuros del hombre, entre ellos la soledad.
26) Salvador Toscano: las ideas políticas de Ramón López Velarde
El texto aborda, en un principio, la poesía de López Velarde; la exposición en sus versos de
los paisajes donde creció. No puede desligarse de la tierra en la que vio la luz. Posteriormente
realiza una pequeña biografía, destacando el involucramiento del poeta en la Revolución. En
un principio, en las filas maderistas; posteriormente, en el diálogo de los intelectuales con el
gobierno de Carranza. El carácter de López Velarde lo hacían refugiarse en el pasado para
entender el tiempo convulso que le tocó vivir y, ante la barbarie de la Revolución, él veía un
esperanzador futuro basado en el pasado glorioso de México. Así lo demuestra, expresa
Toscano, en La Suave Patria.
a) sección Notas
27) Alberto Quintero Álvarez: El poeta León Chestov
La reseña del libro La revelaciones de la muerte, publicado en español por la Editorial Sur
en 1939, es una muralla en contra de la tradición filosófica y un abrevadero de revelaciones
para la poesía. El autor destaca el andamiaje que monta Chestov en la figura de Tolstoi y
Dostoievski para argumentar contra el racionalismo, cuyo mejor ejemplo es la ciencia. Con
la figura de Dimitri Karamazov como base se lanza a la crítica de los derroteros de la razón
que ponen por encima de la vida, las leyes de la vida.
28) Octavio Paz: El mar (elegía y esperanza)
Basado en textos de Rimbaud, Rolland de Renévile y Novalis, Paz une la poesía con el
misticismo. Sólo por medio de la sensibilidad el poeta puede descender en el infierno y ahí
encontrar no sólo su esencia, como hombre, sino también la esencia de todo el género
humano. Ante el reclamo del mundo, en sus horas más aciagas, el poeta debe responder como
hombre y no rehusar a intervenir en su tiempo. Eso mismo es lo que destaca en la obra de
León Felipe, centrado en El Hacha, elegía a España (Letras de México, México, 1939). Un
poeta que ha comprendido el dolor de todo un pueblo y lo ha expresado en su poesía. León
Felipe es un poeta español, lo que significa es ser un hombre a cabalidad, sin importar la
dolorosa derrota de la República.

29) Rafael Solana: Diario, epígrafes y apuntes para la novela La educación de los
sentidos.
486

Como el mismo título lo adelanta el texto se presenta en forma de diario donde el autor da
cuenta de su proceso creativo para escribir la novela La educación de los sentidos (Ediciones
de Taller, México, 1939). Los fragmentos corren de junio de 1937 al 15 de maro de 1939.
Lapso durante el cual delinea a sus personajes, toma apuntes de la estructura del texto que
pretende desarrollar y expone las citas e ideas de otros autores de los que se nutre su propia
narración.
b) sección Temas
30) Alberto T. Arai: Música y cine
El texto se encuentra dividido en tres apartados: “El cine mudo”, “la esencia de la música” y
“El cine musicado”, en las que haciendo un breve análisis de la evolución del séptimo arte se
sustenta el gran valor de lo que significa la fusión conceptual de la música con la imagen,
alcanzo con ellos regiones donde la unión de estos dos aspectos hace nacer una nueva forma
de expresión enriquecida desde ambos frentes.
31) Juan Gil-Albert: En torno a la vocación
El autor abunda sobre el arte social, su significado y cuál es la mejor manera para que los
creadores den cuenta del tiempo que les tocó vivir. Pugna por un arte que, sin negar realidad,
sea fiel a su naturaleza artística. Más que obras que den cuenta de los hechos propone
creaciones que se desprendan de estos. Sólo así, expresa, la obra dará cuenta de lo que en
verdad significa su época. Pone el ejemplo de Píndaro que fue contemporáneo de Maratón y,
que sin dar cuenta del héroe, sólo a través de su poesía puede comprenderse la grandeza y la
ideología de lucha y perseverancia que se demuestra en las acciones del guerrero.
c) sección Tarjetas:
32) Rafael Solana:
Uno: Abunda sobre la reciente aparición del libro recopilatorio de “Poesía” de Enrique
González Martínez. Es un poeta que se vuelve una vía imprescindible para conocer la
tradición poética nacional y de Latinoamérica. Subraya el valor de las “obras completas” del
poeta cuyo primer número es precisamente el que aborda en este pequeño texto.
Dos: Critica la antología de poesía mexicana preparada por Arturo Torres Rioseco en 1933
y en la que se incluye a Octavio Paz, Efraín Huerta, Alberto Quintero Álvarez, Carlos Luquín,
Elías Nandino, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Efrén Hernández, Enrique Asúnsolo, Vicente
Magdaleno y Neftalí Beltrán. Aunque el antologador es un verdadero conocedor de las letras
nacionales, establece que el libro no ofrece un panorama completo de la poesía joven de
México: “Las antologías poéticas no deben hacerlas los sabios, sino los poetas”.
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NÚMERO CUATRO: JULIO DE 1939
33) María Zambrano: Poesía y filosofía
El texto es parte del libro “en preparación” Filosofía, Poesía y Tragedia. Abunda sobre la
escisión, la lucha, entre filosofía y poesía. La primera, explica, establece un andamiaje
necesario donde se soporta la realidad, “el todo”. En ella se basa el pensamiento griego, pero
también el discurso cristiano. Explica la realidad. La segunda, en cambio, no tiene andamiaje
alguno porque su preocupación no es explicar nada, más bien, abarcarlo todo. En el misterio,
en la gracia, es en donde nace la poesía que conlleva a la verdad, al absoluto, al todo. Platón,
explica la autora, lo comprendió al final de su vida. En el diálogo “Fedón” habla de esa verdad
absoluta que sólo se obtiene en la muerte, en el misterio de la muerte, y hace una alegoría de
esa verdad. Abandona el raciocinio para refugiarse en la metáfora. Si el logos creó el
universo, no hay que olvidar que posteriormente ese logos se hizo carne “lleno de gracia y
verdad”.
34) Xavier Villaurrutia: “Amor condusse noi ad una morte”
Forma: verso libre
Extensión: 40 versos
Primer verso: “Amar es una angustia, una pregunta,”
35) Jorge Bergamín: “Siete sonetos impuntuales”
UNO
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Una explosión de soles deposita”
DOS
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “‘Aquí para morir me hace falta vida’”
TRES
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “‘Vayamos a decirle al alba clara’”
CUATRO
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Parece que se acerca, cada día”
CINCO
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Al sentir que en mis ojos reaparece”
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SEIS
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “No te perdí de vista, ni de oído”
SIETE
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Dios sabe dónde encuentra el alma asilo”
36) Emilio Prados: “Cuerpo Perseguido”
UNO: “Imagen perseguida”
Forma: Romance
Extensión: 31 versos
Primer verso: “No sé si mi memoria”
DOS: “Espejismo”
Forma: Verso libre
Extensión: 16 versos
Primer verso: “¡NO me sostengas! Todo”
TRES
Forma: Verso libre
Extensión: 7 versos
Primer verso: “El desierto comienza por los ojos”
CUATRO: “Atardecer (quietud)”
Forma: Verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Serena, igual que esta rama”
CINCO:
Forma: Verso libre
Extensión: 2 pareados (4 versos)
Primer verso: “Mi sueño anda rondando en otro sueño”
SEIS: “Anochecer (angustia)”
Forma: Verso libre
Extensión: 18 versos
Primer verso: “Otra vez vuelve el día”
SIETE: “Enero diez”
Forma: Verso libre
Extensión: 20 versos
Primer verso: “Sed está quedando la noche”
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OCHO
Forma: Pareados
Extensión: 8 versos
Primer verso: “Nació De un brinco el ojo”
NUEVE: “Desesperanza”
Forma: Romance
Extensión: 24 versos
Primer verso: “Tenía el rastro en la sombra”
37) Alberto Quintero Álvarez: Enrique González Rojo
En una pequeña introductoria a la selección de poemas que se exponen posteriormente,
Quintero Álvarez destaca el valor de Las elegías romanas como los mejores textos de
Enrique González Rojo. Lamenta su muerte tan temprana y augura que la grandeza de su
obra quedará demostrada una vez que se publiquen sus escritos inéditos.

38) Enrique González Rojo: Elegías romanas
UNO
Forma: Verso libre
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Palabra. Si te dijera,”
DOS: “Ariana”
Forma: Verso libre
Extensión: 21 versos
Primer verso: “En tus ojos eternamente cerrados”
TRES: “Juturna”
Forma: Verso libre
Extensión: 16 versos
Primer verso: “La luz polvo de mármol,”
CUATRO: “Madrigal en el palatino”
Forma: Verso libre
Extensión: 7 versos
Primer verso: “No sabemos, si no es la tierra”
CINCO: “Via Appia”
Forma: Verso libre
Extensión: 17 versos
Primer verso: “Cada paso en las piedras sordas”
SEIS: “Pausa”
Forma: Verso libre
Extensión: 14 versos
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Primer verso: “Ala suspensa en el viento,”
SIETE: “Atardecer en el Pincio”
Forma: Verso libre
Extensión: 12 versos
Primer verso: “Nace en la luz,”
OCHO: “Ostia”
Forma: Verso libre
Extensión: 19 versos
Primer verso: “Se anuncia”
NUEVE: “Foro romano”
Forma: Verso libre
Extensión: 10 versos
Primer verso: “Muy lejos, muy lejos, tan lejos”
39) Octavio Paz: “Oda al sueño”
Forma: Verso libre
Extensión: 86 versos
Primer verso: “Cerca de mí te escucho”
40) Rafael Solana: “Dos poemas”
UNO: “Mississippi”
Forma: Verso libre
Extensión: 25 versos
Primer verso: “Una fría mañana, San Luis”
DOS
Forma: Verso libre
Extensión: 28 versos
Primer verso: “La arquitectura de la noche es ciega”
41) Efraín Huerta: Tramontar
El texto es una evocación a un amor pasado. La melancolía corre por medio de recuerdos que
nacen, al parecer, en una fiesta en Taxco, donde el narrador se vuelca sobre la diferencia
existente entre él y los otros asistentes. En una atmósfera en ocasiones onírica recuerda a esa
mujer que amaba de nombre Adela María. Lo cual le permite recordarse joven, con dudas,
es cierto, pero también dueño de una pasión que desembocas en el fracaso. La mujer lo
traiciona, él nunca la olvidará. Pese a su maldad, ella es el ángel que lo hizo vivir en el
paraíso.

42) Emmanuel Palacios: Paisaje y confesiones
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Mediante siete fragmentos el autor expone la unión de la poesía o el poeta con lo que le rodea.
Los recuerdos, presentados mediante una prosa poética, describen escenas que apuntalan las
razones para asombrarse ante el mundo y sus misterios. Lo único que puede expresar esos
misterios y esas maravillas de la vida es la poesía. Eso es el poeta: un buscador de palabras
en donde el lenguaje es luminosidad.
a) sección Notas
43) José Revueltas: La “Carta a un amigo difunto”
Para hablar sobre el fallecimiento del poeta jalisciense Alfonso Gutiérrez Hermosillo, el autor
lleva a cabo una definición dela poesía y del papel del poeta en el mundo. Destaca que tiene
que ser una especie de líder espiritual, pero también un guerrero. Debe comprender las
miserias de la existencia y padecerlas como cualquier otro hombre. Eso lo entendió Gutiérrez
Hermosillo, por eso su herencia es sólida y trascenderá el tiempo.
44) Octavio Paz: Constante amigo:
Paz le da la bienvenida a México a Emilio Prados. Subraya su “capacidad de entrega” y su
“caridad” que lo colocan como un gran poeta, pues los poetas sólo expresan lo que llevan a
cabo; es decir, la poesía es acción. Luego de su experiencia en España, un país nublado por
la muerte de la Guerra Civil, en Prados renace la poesía “vivida y no escrita”. Es un hombre
acción cuya máxima expresión es la poesía.
45) Efraín Huerta: Presencias
El autor le da la bienvenida a José Bergamín a México. Lo coloca como una de sus influencias
más trascendentales al ofrecerle el soporte artístico que justificara su poesía. Habla sobre un
artículo que escribió en El Nacional sobre el español, pero de inmediato aclara que ese escrito
no da cuenta de la grandeza el autor abordado. Establece que Bergamín es uno de esos
hombres que denuncia las injusticias de la realidad forma valerosa, procurando un arte que
mueva conciencias.
46) Ermilio Abreu Gómez: “Los enemigos del teatro”
Tras la publicación por parte de La Casa de España en México de un libro de Enrique DiezCanedo, donde da cuenta de las conferencias ofrecidas sobre el teatro contemporáneo, Abreu
Gómez se da a la tarea de dialogar sobre las ideas del mismo. Toma como base lo que DiezCanedo define como “los enemigos del teatro”: el cine, el público, el autor, el actor, y lo
analiza. Sin hacer una crítica frontal, menciona que esos mismos enemigos son en realidad
positivos, debido a que ellos mismo pueden nutrir al teatro contemporáneo de las
herramientas necesarias para amainar la crisis que padece.

47) sección tarjetas
UNO:
Dan la bienvenida a los intelectuales españoles que llegan exiliados a México y que son
presididos por Bergamín. Mencionan a los científicos Pedro carrasco y Manuel Márquez; a
los pintores Prieto, Luna, Renau; al músico Rodolfo Halfter; al “joven escritor” Herrera
Petere; a los poetas Emilio Prados y José Carner, al periodista Massip y al dramaturgo
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Eduardo Ugarte, a quien lo ligan artísticamente con García Lorca. También nombran a Julio
Bejarano, Antonio Sacristán, Ricardo Vinós, Roberto Balbuena y a Juan de la Cabada,
escritor mexicano que regresa junto a los republicanos.
DOS:
Abundan sobre los refugiados españoles, enfocados en los colaboradores de la revista Hora
de España, a la que califican como “hermana de Taller. Mencionan a Antonio Sánchez
Barbudo, Ramón gaya, Lorenzo Varela, Benjamín Jarnés y Pedro Garfias.
TRES:
Se menciona la publicación por parte de las Ediciones de Taller del libro Los hombres del
alba, de Efraín Huerta. También se anuncia Dos años en una misma Ciudad, de Alberto
Quintero Álvarez, y El Quebranto, de José Revueltas.
CUATRO:
Se habla sobre las conferencias que María Zambrano ha ofrecido. Destacan su pensamiento
y lo que ha expuesto, reflejo de un discurso sólido.
CINCO:
David Alfaro Siqueiros regresa al pintura. Se subraya la madurez y la intensidad de sus
últimas obras.
SEIS:
Celebran que Manuel Rodríguez Lozano, Director de la Escuela Artes Plásticas, como el
vaya a dirigir la nueva revista Artes Plásticas.
SIETE:
Rafael Solana escribe desde Nueva York para destacar que “Niñas jugando”, obra del pintor
Jesús Guerrero Galván, es lo más importante que exhibe en el pabellón de México que se
exhibe en aquella ciudad.
OCHO:
Reseñan y halagan la muestra de Luis Arenal, Raúl Anguiano, Leopoldo Méndez, José
Chávez Morado, Francisco Dosamantes, Isidoro Campos, Jesús Escobedo “y algunos otros”
en la Galería de Arte de la Universidad. Mencionan el valor de las obras que, sin caer en el
panfleto, logran tocar la esencia humana sin descuidar los aspectos sociales.
NUEVE:
Critican la muestra que se da en la Galería de Arte Mexicano del Centro Productor de Arte
Mexicano Sin ofrecer nombres, denuncian que los pintores participantes fueron
seleccionados por parte de la Secretaría de Educación Pública que les dio toda la libertad para
crear su obra, pero estos artes del Centro Productor de Arte han prostituido la idea y sólo
presentan una obra maniatada a intereses políticos e ideológicos.
48) Prólogo de Luis Cardoza y Aragón a Temporada en el infierno
49) Suplemento Juan Arturo Rimbaud: Temporada en el infierno
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Con prólogo de Luis Cardoza y Aragón se presenta el texto de Rimbaud. En la presentación
del español se destaca la fuerza y vitalidad en los versos del francés, así como sus cualidades
místicas y religiosas. Además, se aborda en la figura de Rimbaud, “un niño incandescente en
quien hallamos la trayectoria de la vida humana”. Se incluyen los textos: “En esa
temporada…”, “Temporada de infierno”, “Mala sangre”, “Noche de infierno”, “Delirios I”,
“Delirios II”, “El imposible”, “El relámpago”, “Mañana” y “Adiós”.

NÚMERO CINCO: OCTUBRE DE 1939
50) De la redacción: Nota aclaratoria
Se explica que al consejo de redacción se unen los españoles Antonio Sánchez Barbudo, Juan
Gil Albert, Ramón Gaya, Lorenzo Varela y José Herrera Petere, que habían llegado al país
exiliados de España por el conflicto de la Guerra Civil. La justificación de la revista es la
siguiente: “Taller, más que una revista de coincidencias, sin embargo, será, ante todo, una
revista de confluencias”.
51) Alfonso Reyes: Urna de Alarcón
En un ensayo con referencias clásicas el autor defiende la figura y la obra de Juan Ruiz de
Alarcón. Lo compara con Shakespeare en el sentido humano de sus textos y cómo cada uno
de ellos halla eco en los parámetros artísticos que los hacen parte fundamental de la tradición.
En ese sentido, enviste a la crítica, tanto de España como de México, por el poco interés
mostrado para una figura como la del dramaturgo.
52) Antonio Castro Leal: Arte y moral de Alarcón
A contracorriente de lo que ha establecido Ángel Valbuena Prat, Castro Leal menciona que
la obra de Alarcón no se encuentra sustentada en un complejo de inferioridad que impulsaría
el resentimiento y, en consecuencia, la intensión moralista que se endosa al teatro del
mexicano. La complejidad de la dramaturgia alarconiana, menciona el autor del artículo,
radica en que está basada en el carácter de los personajes que, en muchas ocasiones, se ha
confundido con el trasfondo de lo que, se cree, el dramaturgo quiso expresar en sus obras. Si
se leen sin prejuicios, los textos del mexicano demuestran que se nutren de una imaginación
y una originalidad destacables.
53) Luis Cardoza y Aragón: “Soledad de la fisiología”
Forma: verso libre
Extensión: 87 versos
Primer verso: “Yo he visto, sí, yo he visto”
54) José Herrera Petere: ¡Qué encantadora fiesta!
Por medio de un cuento el autor desnuda la hipocresía y el desdén de la comunidad europea
respecto a la Guerra Civil española. Durante una fiesta en un castillo ubicado en París, el
protagonista conoce a diversas personalidades de la diplomacia y la sociedad inglesa,
francesa, belga, alemana. Todo gira alrededor del concepto de la máscara, lo que genera un
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ambiente onírico en la narración. El fin de la reunión se da en una atmósfera de tristeza por
parte del protagonista: el mundo es feliz y no importa lo que hay ocurrido en España.
55) Lorenzo Varela: “El héroe” (fragmento)
“El árbol y hombre tú”
Forma: verso libre
Extensión: 32 versos
Primer verso: “De piedra y agua”
“Silencio y llanto de España invadida”
Forma: verso libre
Extensión: 25 versos
Primer verso: “Nunca veréis mi llanto, el llanto de mi estirpe”
“Invitación I”
Forma: verso libre
Extensión: 9 versos
Primer verso: “Si estás enamorado, si el desvelo en tus ojos”
“Invitación II”
Forma: verso libre
Extensión: 15 versos
Primer verso: “Cuando entierras al amigo muerto”
“Invitación III”
Forma: verso libre
Extensión: 9 versos
Primer verso: “Entonces se te rompen a pólvora y a llanto”
“Breve canto”
Forma: verso libre
Extensión: 13 versos
Primer verso: “Vendrás como un silencio”
a) sección La forma de las horas
56) Octavio Paz: Una obra sin joroba
La figura de Alarcón es imprescindible para entender la literatura en castellano. En su obra
convergen la polémica y la dinámica que alimenta la tradición. Es la respuesta que dio el arte
literario mexicano al barroco español. Utilizando como metáfora la joroba de Alarcón,
Octavio Paz menciona que ese aspecto físico es la negación del dramaturgo ante un mundo
que lo condenaba y ante el cual se refugió en la negación del razonamiento. Una negación
que se encuentra implícita en lo más hondo del ser del mexicano.
57) Alberto Quintero Álvarez: Los inquilinos de la filosofía
Siempre ha existido la pugna entre poesía y filosofía, señala el autor del pequeño ensayo.
Según el alcance de la discusión, ésta puede derivar en un asunto dramático o humorístico.
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Abogando a su utilidad, como lo mencionaba Leutréamont, la filosofía goza de un estatus
mucho mayor entre la sociedad. Estatus del que carece la poesía. Sin embargo, basado en
Blake, Quintero Álvarez señala que sólo a partir de sus rasgos poéticos la filosofía resultaría
monótona. Por tanto, el conflicto se destensa una vez que la filosofía regresa a su esencia
poética. Le corresponde al poeta expresar ese espíritu para llegar a la verdad.
58) Ramón Gaya: Pintura francesa contemporánea:
El autor critica duramente a la exposición titulada “Pintura francesa contemporánea”,
expuesta en México, prestada por las Galerías Pierre Matisse. La curaduría, señala, es
realmente caprichosa mostrando grandes pintores como Derain, Picasso y Matisse, al lado de
mediocres artistas como Lurcat y Leger. Además, cuestiona las obras seleccionadas de
Matisse que no son la mayor muestra de su genio. Tizano, Vermeer, Mutillo, Goya y Corot
son los otros pintores participantes de la exposición.
b) sección Notas
59) Antonio Sánchez Barbudo: La maravilla en la sangre
Comenta el segundo volumen de la Biblioteca del Estudiante Universitario, enfocado a la
etapa de La Conquista de México. La obra incluye tres crónicas: Itinerario de Grijalba,
Relación de Andrés de Tapia y Crónica de Chac-Xulub-Chen, además de dos fragmentos que
corresponden a la segunda Carta de relación, de Cortés, y a la Historia verdadera de la
Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El autor abunda sobre el
contenido del material presentado. Menciona que es una manera de ver la realidad de un
hecho con sus múltiples matices y que ayuda a desmitificar a los protagonistas de la hazaña.
60) Lorenzo Varela: Feminidad distendida: Las astillas olorosas de “Tala”
El autor destaca la fuerza femenina en la que se sustenta la poesía de Gabriela Mistral. El
artículo se enfoca al libro Tala de la poeta. Durante el análisis de uno de los textos que
conforman el libro, Varela hace hincapié en la profundidad de los versos, sólo comparables
con los de Neruda o Whitman.
61) José Alvarado: Una historia de estilo francés
El texto aborda el libro Historia de la Literatura Francesa, de Alberto Thiabudet, publicado
por Editorial Lozada en Buenos Aires en el de 1939. Critica la línea fundamental de la obra
que va encaminada a establecer a la figura de Napoleón como el paradigma del héroe que
atravesará gran parte de la tradición literaria francesa. El autor, menciona José Alvarado,
confunde el término de generación con la de grupo, crispando el andamiaje que
supuestamente soporta el argumento del libro
62) Antonio Castro Lela: prólogo a Fragmentos sobre el amor y las mujeres
63) Suplemento Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza: Fragmentos sobre el amor y las
mujeres
La antología contiene fragmentos de las obras Las paredes oyen, El desdichado en fingir, La
amistad castigada, El examen de maridos, Los pechos privilegiados, El dueño de las
estrellas, El tejedor de Segovia, Todo es ventura, Mudarse por mejorarse, No hay mal que
por bien no venga, El semejante a sí mismo, La industria y la suerte, Siempre ayuda a la
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verdad, Los favores del mundo y La cueva de Salamanca. Las citas fueron seleccionadas por
Antonio Castro Leal, quien en el prólogo al suplemento explica que el objetivo de las mismas
es mostrar la imagen femenina que aparece en la obra de Alarcón. La cual está destinada a
vivir el amor, que no es más que pasión irracional. La diferencia con el hombre es que éste
también puede gozar de la amistad que se trata de una pasión razonada. Todo ello enmarcado
en una literatura, la de Alarcón, nutrida de una mexicanidad que se basa en los cánones
clásicos.

NÚMERO SEIS: NOVIEMBRE DE 1939
64) José Bergamín: Las pequeñeces del demonio
El texto es una férrea crítica en contra del papel de la Iglesia en los conflictos bélicos, en
especial en la Guerra Civil española. El autor señala el carácter diabólico de los sacerdotes
que han criticado a sus semejantes, pero sobre todo que han tomado partida a favor de la
muerte, la violencia y la desolación. Son pastores que han agravado a los propios fieles, lo
cual es percibido por Bergamín como una muestra más de la decadencia moral y espiritual
en que se encuentra la institución eclesiástica.
65) Alberto Quintero Álvarez: Estancias
“Retorno”
Forma: verso libre
Extensión: 23 versos
Primer verso: “Otra vez ante mí, verde llanura”
“Vida desecha”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “¡Oh amado goce, tanto tiempo ausente!”
“La niñez terrenal”
Forma: verso libre
Extensión: 19 versos
Primer verso: “Al cano de un día, en venganza, nos pondremos a contemplar;”
“Yo profeso”
Forma: verso libre
Extensión: 18 versos
Primer verso: “El viento nace,”
66) María “La voz”: Juan de la Cabada
Una narración, con matices de literatura tradicional, cuenta la historia de una mujer que es
poseída por la voz de un hombre que fue asesinado en el campo. En un ambiente rural, la
gente del pueblo empieza a temer a “María”, protagonista del cuento, debido a que presume
atribuciones de vidente. Finalmente el asesino del hombre vuelve al pueblo y empieza vivir
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con ella, la embaraza y tienen una hija. La “voz” es heredad por la pequeña cuando su madre
muere.
67) Poemas: F. Giner de los Ríos
“Tan cerca de vosotros que el aire se conmueve”
Forma: Tercetos de 14 sílabas
Extensión: 49 versos
Primer verso: “¡Qué escondida y qué clara esta hora presente”
“Presencia de España”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Desde la dulce voz que me arrebatas”
“A tu honda memoria”
Forma: Décimas
Extensión: 20 versos
Primer verso: “El mar nos alcanza”
68) Juan Gil-Albert: Meditaciones españolas:
Con una dedicatoria a José Bergamín, el texto se divide en dos apartados: “El lugar” y “La
muerte”, las cuales se incluyen, como el autor lo explica en nota al pie, en un álbum sobre la
Guerra Civil española y, en la misma, agrega que falta una tercer estampa titulada “Los
hombres”. El primero de los escritos abunda sobre la historia de un pueblo español que puede
ser cualquiera. La desolación y la destrucción del conflicto armado empiezan a cambiarle la
fisonomía. No hay forma de que las construcciones, muchas de ellas en pie desde hace varios
siglos, no sean contaminadas por los horrores de la refriega. El segundo, narra el entierro de
un combatiente. Mujeres solas son las encargadas de las exequias. Algunos hombres viejos
—los enterradores y un campesino— acompañan el cortejo. Al llegar al lugar pisan una fosa
de donde brotan cráneos. El autor se sorprende que ya no haya asombro de la muerte de
aquellos hombres, pero tampoco él siente el resquemor natural ante el descubrimiento. Es
parte de la realidad española que se vivía en ese momento.
Sección: La forma de las horas
a) sección Notas
69) Xavier Villaurrutia: Introducción al rigor
El aborda el hoy canónico libro de Thierry Maulnier, titulado Introducción a la poesía
francesa (Gallimard, París, 1939). Lleva a cabo un análisis de las tres partes en las cuales que
se encuentra divida la obra. La primera, expresa Villaurrutia, “abunda sobre la iniciación en
la poesía”, lo cual conlleva a conocer el mecanismo que da a luz un poema. Se trata de un
mecanismo destinado a establecer una razón superior, más que una irracionalidad o mera
música. La segunda parte del texto de Maulnier aborda la incapacidad del idioma francés
para escribir poesía. Por ello, Francia carece de un poeta meramente popular. Finalmente, el
tercer apartado ofrece una cronología de la poesía francesa, donde destacan los nombres de
Nerval, Rimbaud y Mallarmé.
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70) María Zambrano: Descartes y Husserl
La reseña aborda el libro de Francisco Romero, titulado Descartes y Husserl, De escritos en
honor a Descartes (La Plata, Argentina, 1938). Lo que la autora más destaca es la capacidad
de Romero para enfrentar el pensamiento de cada uno de los filósofos y encontrar los
afluentes donde coinciden y, además, donde el segundo se nutre del primero. Estamos antes
un discurso, menciona Zambrano, donde las ideas no sólo dan luz sobre diversos aspectos
del razonamiento, sino que además tiene eco en la vida común, donde las personas y las ideas
gestan la realidad.
71) En busca de la prosa: Rafael Solana
Con la primicia de recuperar la herencia hispánica, el autor destaca el libro de Alfonso Reyes
titulado Capítulos de literatura española (Casa de España en México, México, 1939), donde
el mexicano abunda sobre las obras literarias de la Península Ibérica que son pieza esencial
de la tradición en castellano. Nadie mejor que Reyes para llevar a cabo esta selección y este
análisis, pues a los ojos de Solana el regiomontano es el mayor exponente de la prosa en
México. En ese sentido, hace un recorrido por la historia de la prosa moderna en el país,
destacando la figura de los Contemporáneos y otros escritores, lo que le da pie para destacar
el libro La rueca del aire, de José Martínez Sotomayor.
72) Octavio Paz: Invitación a la novela
El artículo se sustenta sobre la tesis de que, luego de Proust, la novela se ha empobrecido. Si
en el siglo XIX lo que abundó fue la “novela baúl”, en la que se pretendía incluir el universo
entero, a manera de enciclopedia, en el XX lo que más se experimenta es la “novela hueca”.
En ésta las divagaciones sustituyen a los pensamientos y el estudio psicológico deja su
espacio a ejercicios convencionales y falsos. Paz pugna por regresar a la esencia de la novela.
A ser la épica moderna donde la mitología y el realismo se combinan para crear un mundo.
Expresa que la única novela real en el siglo XX mexicano es Ulises criollo, de José
Vasconcelos; por ello expresa que es necesario encontrar a verdaderos novelistas en México.
Entre la nueva promoción, su promoción, destaca los nombres de Juan de la Cabada, Iduarte,
Henestrosa, Revueltas y Rafael Solana, de quien abunda en su primera novela, El
envenenado. La educación de los sentidos (Ediciones de Taller, 1939). Establece que la obra
es todavía un “presentimiento de novela”, pero que en su consistencia ya se nota a un
verdadero escritor, a un verdadero novelista. La conclusión de Paz es avasalladora: Solana
es “un novelista sin novela”.
Suplemento Liras
73) Autor: Pablo Neruda
Título “Discurso de las liras”
Forma: lira
Extensión: 32 versos
Primer verso: “La lira sale de las hojas secas”

74) Autor: Luis Martín
Título “Vuelvo de nuevo al llanto”
Forma: lira
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Extensión: 84 versos
Primer verso: “Vuelvo de nuevo al llanto”
75) Autor: Sor Juana Inés de la Cruz
Título “A estos peñascos rudos”:
Forma: lira
Extensión: 156 versos
Primer verso: “A estos peñascos rudos”
76) Autor: Del Conde de Rebolledo
Título “Borrará Lisi mía”
Forma: lira
Extensión: 48 versos
Primer verso: “Borrará Lisi mía”
77) Autor: Doña Cristobalina
Título “Cansados ojos míos”
Forma: lira
Extensión: 108 versos
Primer verso: “Cansados ojos míos”
78) Autor: Conde de Villamediana
Título “En tus ojos hermosos”
Forma: lira
Extensión: 89 versos
Primer verso: “En tus ojos hermosos”

NÚMERO SIETE: DICIEMBRE DE 1939
79) Carlos Pellicer: Sonetos de Otoño
“Uno”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Primer cielo de otoño, primer vuelo”
“Dos”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Pausa de otoño, poderosa y lenta”
“Tres”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Aquí, rayando sus cristales fríos;”
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“A Eduardo Villaseñor, enviándole una rara cactácea”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Al aire serpentín de esta figura”
80) Carlos Pellicer: Sonetos de los arcángeles
“San Gabriel”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Ábrete, rosa, danza, lirio oscuro”
“San Miguel”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Al riesgo y la virtud libró su vuelo”
“San Rafael”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Hundió el Arcángel la brillante mano”
“San Miguel”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Al riesgo y la virtud libró su vuelo”
81) Octavio Paz: Viglias. Fragmentos del diario de un soñador
En forma de ensayo literario el texto ahonda en el proceso de autoconocimiento del autor.
Esa es, nos dice, la función de un diario a final de cuentas. Se trata, expresa Paz, de un camino
por el cual se llega o se intenta llegar a establecer el andamiaje de la moral, de esa zona en la
que se muestran las necesidades, deseos y pensamientos que se implican en las acciones del
hombre; en este caso del escritor del artículo. En ese viaje encuentra a la poesía, a él que
escribe poesía: mito y realidad unidos en la palabra. La poesía no sólo en contraposición de
la razón, sino más bien como una explicación de la razón misma. Al perder la idea de pecado,
el hombre también perdió la idea de pecado, así que el castigo del hombre actual, hombre
racional es la angustia generada, entre otros aspectos, por el trabajo cuya gracia ha sido
contaminada por el capitalismo. Ante tal orfandad, la razón ya no se ve como vía de salvación
moral del individuo, sino se encuentra sustentada en el propio individuo. La razón “servible”,
a contracorriente de aquella que sólo limita por medio de la moral al hombre, es aquella que
lo consuela de la muerte. Lo hace ver las fisuras de la existencia y lo consuela al padecer la
gran orfandad, aquella que lo hace ver como un ser que no es eterno.
82) Ramón Gaya: Soneto de un diario
“Uno: A una verdad”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
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Primer verso: “No es el amor quien muere, Luis Cernuda,”
“Dos: Al silencio”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “No es consuelo, silencio, no es olvido”
“Tres: Al sufrimiento”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “De tanto serme estrecha compañía”
“Cuatro: A Dios”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Me despojas de todo, permitiendo”
“Cinco: A la lámpara”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Aquí sobre mis hombros ateridos”
“Seis: A mis amigos”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Como si hubierais muerto y os hablara”
83) José Moreno Villa: Topografía de la casa paterna. (Visión supersticiosa)
Las casas dictan destinos, dividen familias, construyen realidades. Moreno Villa lleva a cabo
un recorrido por la casa paterna, ubicada en Málaga, como camino imprescindible para
encontrarse como persona. Recuerda las habitaciones que conformaban la vivienda. La de su
madre daba a la catedral; la de su padre, al mar, haciendo una mezcla perfecta entre
personalidad y geografía. En la suya lo más destacado era un escudo de México, tal vez como
guiño de ese futuro al que lo llevaría el exilio. De sus hermanas, la muerte y la soltería
también se acuñaron en sus respectivos cuartos. El autor abandonó su habitación y, con ello,
la casa. Desde ese día empezó a vivir en su interior.
84) Juan Gil-Albert: Los ídolos
“Su destrucción”
Forma: verso libre
Extensión: 46 versos
Primer verso: “También tú,”
“Sobre sus cenizas”
Forma: verso libre
Extensión: 29 versos
Primer verso: “El cuerpo es el que ordena”
502

a) sección Las Formas de las Horas
85) Lorenzo Varela: Noviembre en la esperanza
El autor realiza una comparación entre el inicio de la Guerra Civil Española, la Revolución
Bolchevique y la Primera Guerra Mundial. Por ello el texto se divide en tres secciones:
“Madrid 1936”, “Rusia 1917” y “Europa 1939”. En el primero, retrata el horror de la muerta
que se percibe en la mirada de los niños. Se trata de la muerte de un joven que representa a
todo el español que sueña con la libertad y la justicia. El segundo, destaca el valor del
movimiento ruso. Ejemplifica con el suicidio de “Mayakowski”, quien no alcanzó a
vislumbrar la riqueza y la dignidad Rusia legaba, desde ese momento, al mundo. El tercero
se centra en la figura de André Malraux al emprender rumbo hacia las trincheras de la
Segunda Guerra Mundial. Es la fe por la que se lucha.
b) sección Notas
86) Alberto Quintero Álvarez: Un gran poeta y su obra
El autor saluda con entusiasmo la aparición de Muerte sin fin (Ediciones R. Loera y Chávez,
México, 1939), de José Gorostiza. Menciona la admiración con que se recibió el poema entre
los jóvenes de la época. Debido a su complejidad, riqueza y sus variantes filosóficas y
teológicas del texto de Gorostiza, expresa Quintero Álvarez, es permisible compararlo con
El cementerio marino, de Valéry, y los mejores cantos de Walt Whitman. Finaliza
mencionando que la posteridad le ofrecerá el verdadero lugar, siempre destacado, que
conlleva Muerte sin fin.
87) Antonio Sánchez Barbudo: Sobre la novela de un poeta
La reseña aborda la vida y obra del francés Alain Fournier, escritor fallecido al principio de
la Primera Guerra Mundial. Se enfoca en la novela El Gran Maulnes (Editorial Sur,
Argentina, 1938), en su primera traducción al español. El protagonista de la historia se
diferencia de los protagonistas de Dostoiewsky, Joyce y Guide, debido a que se trata de un
adolescente profundamente enamorado, lleno de paroxismos. Pese a que la historia cuenta un
viaje ontológico al pasado, la novela de Fournier está alejada de Proust; más bien, se halla
cercana a los relatos de Thomas Mann. Para ofrecer un panorama más amplio de la poética
del francés, Sánchez Barbudo se basa en las cartas entre Fournier y su amigo Jacques Riviere,
publicadas en Nouvelle Revue Francaise. La vida y le poesía es una misma, establece el autor
en la correspondencia.
88) José Alvarado: Pensamiento y poesía
El artículo abunda sobre el libro Pensamiento y poesía en la vida española (Casa de España
en México, México, 1939), María Zambrano, constituido por las conferencias que ofreció la
filósofa española en el país y en las que abordó principalmente la esencia del pueblo ibérico
a partir de dos aristas: la poesía y la filosofía, las cuales desembocan, según José Alvarado,
en el tratamiento del estoicismo español. Desde esta clave, Zambrano aborda el tema de la
libertad y, por consiguiente, el momento álgido que vivía España en esos momentos,
momentos de la Guerra Civil.
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89) Rafael Vega Albela: La luz en el destierro
La dramática situación de España que lleva a los exiliados a refugiarse en el país conlleva a
enriquecer su trabajo en diferentes geografías; México, una de ellas. Esta labor va
encaminada a guardarla riqueza de su cultura y a enriquecer las que les ofrezcan refugio. En
nuestro país, menciona Vega Albela, el aporte de los exiliados se da en la fundación de la
Editorial Séneca, que dirige el escritor José Bergamín. A continuación ofrece las
características de la empresa, entre ellas, las cuatro colecciones en las que se divide:
Laberinto, Árbol, Estela y Lucero. Finalmente ofrece el catálogo de los libros que ya se han
publicado bajo el sello y los que posteriormente estaban planeados para salir a la luz.
90) Xavier Villaurrutia: Prólogo a Endechas, de Sor Juna Inés de la Cruz
91) Suplemento Endechas, de Sor Juana Inés de la Cruz
Con edición, notas culturales y registro de variantes de Xavier Villaurrutia, el suplemento
registra los siguientes textos de la poeta novohispana:
“Uno: Expresa, aún con expresiones aún más vivas, el sentimiento que padece una mujer
amante de su marido”
Forma: endecha
Extensión: 112 versos
Primer verso: “Agora conmigo”
“Dos: Con otra pintura de la misma Excelentísima Señora, por comparaciones de varios
héroes”
Forma: endecha
Extensión: 44 versos
Primer verso: “Con los héroes a Elvira”
“Tres: Prosigue en respeto amoroso dando enhorabuenas de cumplir años la señora virreina”
Forma: endecha
Extensión: 160 versos
Primer verso: “Discreta y hermosa”
“Cuatro: Segunda enhorabuena de cumplir años el señor Virrey Marqués de la Laguna”
Forma: endecha
Extensión: 65 versos
Primer verso: “Llegóse el día”
“Cinco: Que explican un ingenioso sentir de ausente y desdeñado”
Forma: endecha
Extensión: 32 versos
Primer verso: “Me acerco y me retiro;”
“Seis: Que discurren fantasías tristes de un ausente”
Forma: endecha
Extensión: 104 versos
Primer verso: “Prolija memoria,”
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“Siete: Que expresan cultos conceptos de afecto singular”
Forma: endecha
Extensión: 76 versos
Primer verso: “Sabrás, querido Fabio,”
“Ocho: Que prorrumpen en las voces de dolor al despedirse para una ausencia”
Forma: endecha
Extensión: 68 versos
Primer verso: “Si acaso, Fabio mío”
“Nueve: Consuelos seguros en el desengaño”
Forma: endecha
Extensión: 32 versos
Primer verso: “Ya, desengaño, mío”

NÚMEROS OCHO Y NUEVE: ENERO-FEBRERO DE 1939
92) Pablo Luis Lansberg: Piedra blanca
El texto es un fragmento del libro Experiencia de la muerte que se anunciaba como de
próxima aparición en la Editorial Séneca. Con un tono filosófico el autor aborda el tema de
la existencia a partir de la razón y el cuerpo. Refiriéndose a Descartes, menciona que el
francés estaba equivocado, pues la corporeidad es en sí misma presencia, sin lo cual no puede
existir pensamiento alguno. Marca así un complemento entre pensamiento y cuerpo. Este
nexo provoca al hombre la angustia de la existencia, alimentada no sólo por la conciencia de
que algún día morirá, sino también, y sobre todo, porque siempre está naciendo. Se trata de
un parto eterno. Parto donde conoce el dolor que, en un caso específico, se agiganta al ser un
exiliado: “Un mal histórico puede durar mucho tiempo”. Aun así, Lansberg ve algún rasgo
positivo en el destierro. Posiblemente las circunstancias nutran la evolución artística de
quienes padecen la expulsión de España.
93) Efraín Huerta: Problemas del alma
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 55 versos
Primer verso: “Alma mía, sin verte,”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 36 versos
Primer verso: “Una noche de lluvia,”
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94) Antonio Castro Leal: El cazador del ritmo universal
Un cuento de tono jocoso nos narra la historia del narrador que se encuentra, en un viaje de
tren, con amigo de características muy particulares que le explica los avances de sus últimas
investigaciones que abundan sobre la electricidad que es la fuerza vital del hombre y que lo
hermana con todos los objetos a su alrededor. Basado en esta teoría de la electricidad, el
amigo llega a estipular que la clave del funcionamiento del universo es el ritmo. El diálogo
prosigue, ahondando en las diversas aristas del tema: filosofía, música, literatura.
95) Juan Rejano: Escala de la ausencia
“I”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “No vivo en ti, no vivo en mí, no vivo”
“II”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Si esposada de pájaros y rosas,”
“III”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Navegado en sonidos y en aromas”
“IV”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Cuando se hayan velado mis espejos”
“V”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Estoy bajo tu piel, fuera del mundo,”
96) Rafael Solana: Capítulo IV
Escrito entre las ciudades de Roma y Capiri, en 1939, y como el título lo establece, el texto
corresponde al apartado cuarto de la novela titulada La mujer de sal. La historia narra la
historia de una mujer que regresa al departamento donde estuvo casada con Guillermo. Se da
cuenta que nada ha cambiado. El mobiliario sigue igual que cuando ella compartía las horas
con su marido. Con la curiosidad y el deseo como impulsores de los actos, entra al
departamento y comprende que, a pesar de no habitarlo, Guillermo regresa cada mes al lugar.
Ahí empieza una complicidad entre los antiguos amantes. Una pieza movida de su lugar, una
azucarera llena, las huellas del café recién hecho son las claves para que uno y otro se den
cuenta de la presencia, en el departamento, del antiguo amor. El encuentro es el siguiente
paso. Luego de comprender que Guillermo la ha estado esperando, ella se prepara para ver,
luego de varios años, a su ex amante.
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97) Rafael Vega Albela: Poemas
Canciones
“Al sueño”
Forma: verso libre
Extensión: 12 versos
Primer verso: “Yo no te busco sueño,”
“A la memoria”
Forma: verso libre
Extensión: 13 versos
Primer verso: “Más aparto el recuerdo”
Sonetos
“I”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Soy tu pobre, Señor, y tu desnudo,”
“II”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Si con los pies hundidos en el sueño”
“III”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Amor abrió la sombra fugitiva”
“IV”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Lanza clavada del dolor más hondo,”
a) sección La Forma De Las Horas
98) Luis Cardoza y Aragón: Demagogos de la poesía
El texto reseña la Exposición Surrealista que se llevó a cabo en la Galería de Arte Mexicano.
La cual, ante la perspectiva del autor, es meramente superficialidad. La falta de calidad de la
muestra tan sólo exhibe la debacle del movimiento iniciado por Breton. Incluso el francés es
cuestionado. Su inteligencia y sensibilidad han quedado reducidos a mero afiches. Lo que
ates fue asombro, fuerza, creatividad, se ha convertido en mero esnobismo tanto en sus
propuestas plásticas, como literarias. Cardoza y Aragón reclama: “¡Cómo si la poesía fuese
para divertir a la gente y no para resolver el problema de nuestro destino!”
99) Ramón Gaya: Desmaño y justeza de Mariano Orgaz
La reseña aborda la exposición, en el Palacio de Bellas Artes, de las obras del pintor y
arquitecto español Mariano Orgaz. Se destaca el gran trabajo realizado por el artista, su
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calidad y sensibilidad que alimentan sus trazos. Estos aspectos hacen de su labor una
auténtica propuesta artística donde la vitalidad es lo más significativo.
100) José Bergamín: Las cosas claras
Se presentan las palabras, a nombre de la Junta de Cultura Española, que fueron
pronunciadas por José Bergamín en la Conferencia Panamericana de Ayuda a los
Republicanos Españoles, en las cuales agradece al gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas
para recibir a los intelectuales desterrados. Hace hincapié en la riqueza que ellos pueden
aportar a la cultura mexicana en proyectos como la Casa de España y demostrar, con ello, la
verdadera fisonomía de la cultura española. Con la mención de García Lora y Antonio
Machado, subraya el dolor, pero al mismo tiempo el ímpetu que su situación les provee para
que los sacrificios y muertes inyecten de vitalidad su estancia en México.
b) sección Notas
101) Antonio Castro Leal: Horacio en español
El autor saluda el volumen Odas y épodos (Editorial Losada, de Buenos Aires, 1940), de
Horacio, publicado en la colección “Las cien obras maestras de la literatura y el pensamiento
universal”, dirigida por Pedro Enríquez Ureña. Especifica que el antecedente del libro se haya
en la publicación de las mejores traducciones de Horacio, hecha por Menéndez Pelayo en
1882.
102) Antonio Sánchez Barbudo: El español del éxodo y del llanto
El poemario El español del éxodo y del llanto, de León Felipe, es el “único gran libro que ha
producido en nuestros días un español del éxodo”, contundentemente lo afirma el autor de la
reseña. La mayoría de los textos son extraordinarios y, los que no, se salvan por el tema que
tratan: el dolor de quienes padecen el destierro. La derrota no existe para quienes sufrieron
el exilio, menciona Sánchez Barbudo, porque han creído en un ideal y en los hombres y, con
esa creencia, han encontrado la salvación.
103) Alberto Quintero Álvarez: En el mar de platón
La reseña se enfoca en el libro Filosofía y Poesía (Publicaciones de la Universidad
Michoacana, Morelis), de María Zambrano, el cual aborda esta dualidad entre filosofía y
pensamiento, razón y arte, realidad y misterio, basándose en lo sustentado por Paltón en La
República. Quintero Álvarez acusa al texto de contradicciones, pues enfrenta una y otra arista
siempre navega en la inexactitud, venerando en demasía al filósofo griego. El mejor apartado
del libro, menciona el autor, es el último, titulado “Poesía”, donde Zambrano se desborda
líricamente y muestra acercamientos al misterio de la poesía.
104) Rafael Vega Albela: Poesía y profecía de Jorge Lima
El libro reseñado, del que nunca se da la ficha completa, es una antología del poeta brasileño
Jorge Lima. Los versos han sido seleccionados de Poemas escogidos (1932), Tiempo y
eternidad (1935) y La túnica inconsútil (1938). Lo destacado de la poesía de Lima, dice
Vega Albela, es la lucidez en la palabra. Cierto que el brasileño es un autor católico, pero su
poesía no está encaminada a la religiosidad, sino a nombrar el mundo, el hombre y, sobre
todo, su miseria. Sólo desde la podredumbre la poesía es y Lima lo comprende perfectamente.
508

105) Rafael Solana: Nueva Cvltvra
La nueva colección de Editorial Cvltvra ha sido encargada a Xavier Villaurrutia, un gran
acierto para la empresa de Rafael Loera y Chávez, así lo establece Solana. Menciona los
libros que ya han aparecido en la nueva colección: una selección de poemas de López
Velarde, una antología de Efrén Rebolledo y Viaje a México, de Paul Morand. El proyecto
se ve alentador, ya que se anuncian nuevos títulos: No habrá guerra en Troya, de Jean
Giraudoix; un libro de Luigi Pirandello, otro más de Massimo Bontempelli; así como
selección poéticas de Luis G. Urbina, José Juan Tablada y Manuel José Othón.
106) Aníbal Ponce: Fourier
El análisis del pensador Fourier sobre la sociedad lo llevan a establecer una teoría
encaminada a definir los cambios de la Sociedad. Cambios casis siempre movidos por el
hartazgo de la miseria que padecen las mayorías. De ahí parte su libro Armond y Maubliac
(Fondo de Cultura Económica, México, 1940), en el que también plantea su distopía, en la
que menciona las características necesarias para formar una agrupación humana sana.
107) Suplemento: Poesías de Luis Carrillo de Sotomayor: Pedro Salinas
Pedro Salinas hace la presentación, además de las notas culturales, de la obra de Sotomayor
expuesta en el suplemento. Explica que nació en el siglo XV y, además de poeta, fue marinero
real. Sus letras se nutren de poesía clásica. Los versos seleccionados abren con un texto de
Francisco de Quevedo:
108) “Miré ligera nave”: Francisco de Quevedo
Forma: romance
Extensión: 23 versos
Primer verso: “Miré ligera nave”
“El ejemplo de las cosas que fueron y se acabaron”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “El imperioso brazo y dueño airado”
“A la ligereza y perdida del tiempo”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “¡Con que ligeros pasos vas corriendo!”
“A la duración de un pensamiento”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “No sólo envidia al suelo, no envidia”
“A un chopo, semejante en desgracia a su amor”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Remataba en los cielos si belleza,”
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“A su amor, en sus males sin remedio”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Enmudeció el Amor la pluma y mano;”
“En el sepulcro de una dama”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “¡Ten, no la pises, de losa fría”
“A las penas del amor inmortales”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Hambriento desear, dulce apetito,”
“A las prisiones del amor, imposible de romper”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “¿Vosotros sois? Segunda vez, dudoso,”
“A la caza de unas galeotas turquesas”
Forma: romance
Extensión: 71 versos
Primer verso: “Con más oro el sol y galas”
“Carta”
Forma: romance
Extensión: 40 versos
Primer verso: “Mientras el hondo mar, mientras no gime”
“La fábula”
Forma: romance
Extensión: 16 versos
Primer verso: “De cuál era marfil, la blanca mano”
“Comienza la narración de Galatea”
Forma: romance
Extensión: 40 versos
Primer verso: “Con más galas mostraba el blanco día”
“Comienza la narración de Galatea”
Forma: romance
Extensión: 40 versos
Primer verso: “Con más galas mostraba el blanco día”
“Continúa la narración de Galatea”
Forma: romance
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Extensión: 24 versos
Primer verso: “Los premios del amor nos incitaban”
“Comienza el canto de Polifemo, contado ahora por Galatea”
Forma: romance
Extensión: 122 versos
Primer verso: “—No la envidia del cielo, el prado hermoso”
“Termina Galatea el canto de Polifemo y prosigue su narración”
Forma: romance
Extensión: 40 versos
Primer verso: “En vano el fiero, con terrible acento,”

NÚMERO DIEZ: MARZO-ABRIL DE 1940
110) Federico Hölderlin: Del Hyperión
El texto se trata de una traducción de “De Hiperión a Berlamino”, versión hecha por Juan Gil
Albert. La misiva cuenta el sentimiento de desterrado que le va naciendo al poeta cuando
abandona Alemania. El destino, permeado de dolor, se ve como una oportunidad para el
llanto, pero también para la purificación. Con tópicos románticos, encaminados a unir
aspectos naturales con los sentimientos de la voz narrativa, se expone la hostilidad del
camino, así como el nacimiento de una nueva vida.
111) Juan ramón Jiménez: Los árboles
Forma: cuartetas / rima en versos pares
Extensión: 38 versos
Primer verso: “Volvía yo con las nubes”
112) Elegía nocturna: Carlos Pellicer.
Con fecha del 26 de diciembre de 1926.
“I”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Ay de mi corazón que nadie quiso”
“II”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “esta noche de luna y soledades,”
“III”
Forma: soneto
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Extensión: 14 versos
Primer verso: “Pulsé la noche en cítaras sombrías”
“IV”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Nadie llegó hasta mí con ese paso”
113) Atardecer en la catedral: Luis Cernuda
Forma: verso libre
Extensión: 63 versos
Primer verso: “Por las calles desiertas, nadie. El viento”
114) Sonetos: Jorge Cuesta
“Uno”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “La mano explora en la frente”
“Dos”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Hora que fue, feliz, aun incompleta,”
“Tres”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Fue la dicha de nadie ésta que huye”
“Cuatro”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “La flor se oculta exuberancia ignora”
Soneto de Stephen Spender
Traducción de Jorge Cuesta
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Sin el afán que da a una vida entera”
115) Emilio Prados: Canto a la soledad
Forma: cuartetos de arte mayor
Extensión: 61 versos
Primer verso: “Soledad, noche a noche te estoy edificando,”
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116) Octavio Paz: Noche de resurrecciones (fragmentos)
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 41 versos
Primer verso: “Vuelve los ojos hacia tu más cercana muerte,”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “Vivimos sepultados en tus aguas desnudas,”
“III”
Forma: verso libre
Extensión: 116 versos
Primer verso: “En esta fugaz hora”
117) Juan Gil-Albert: Imprecación a una divinidad hostil
Forma: verso libre
Extensión: 194 versos
Primer verso: “lenta otra vez te mueve el cielo”
a) sección La Forma de las Horas
118) Rafael Vega Albela: redacción
En una sentida nota se informa del suicidio de Rafael Vega Albela a los 27 de edad. Se le
tilda como un hombre callado y, su obra y vida, con tintes románticos. Se explica que la
mayoría de su obra se mantiene inédita, aunque se especifica también que se desconoce si
esos poemas fueron o no destruidos por el autor.
119) Fragmento de poemas de Antonio Machado:
Se presenta este poema de Machado con la siguiente leyenda: “Taller, publica este hermoso
fragmento de Antonio Machado muerto hace un año, en la emigración, junto a los que, con
un heroísmo ejemplar habían defendido contra el extranjero, el suelo y la luz de su patria”.
“Del camino”
Forma: verso libre
Extensión: 36 versos
Primer verso: “¿Oh, dime, noche amiga, amada vieja,”
b) sección Notas
120) Lorenzo Varela: La flauta y el pito; el tambor y el salmo; y la poesía (en torno a
Rafael Alberti):
El texto aborda la aparición Poesías (Editorial Losada, 1939), de Rafael Alberti, en la que
subraya que la obra ha puesto en el centro de la discusión “el problema de la poesía”. Es
decir, la actitud del poeta ante la palabra, pero también ante el mundo. El poeta es
revolucionario, porque toda poesía es revolucionaria, y la poesía auténtica es aquella que
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aborda esta revelación de la manera más fiel posible. Alberti, menciona el autor, pertenece a
una nómina de poetas, en la que se hayan Neruda, Gil Vicente, Garcilaso, Góngora, Juan
ramón, quienes supieron nombrar la vida, con sus claroscuros, y no le dieron la espalda a la
realidad que vivían.
121) Rafael Solana: Ricardo E. Molinari
En un texto breve se abordan los dos últimos libros de Molinari; a saber, Libros de las
soledades del Poniente y La Corona, ambos de la editorial D. Francisco A. Colombo, de
Argentina. Solana destaca el valor de los versos del argentino, debido a su riqueza que
encarna una visión universal. Podía ser un poeta de cualquier parte del orbe. Sin embargo,
hace un matiz en el sentido que Molinari es mejor en el verso libre que en su exploración con
los sonetos.
122) Juan Rejano: Vallejo, entre el clamor y el silencio
La reseña se enfoca a llevar a cabo un análisis del libro España, aparta de mí este cáliz
(Séneca, México, 1940), César Vallejo. El autor subraya la pasión y el lenguaje del peruano,
al igual que su gran sensibilidad para ahondar poéticamente en la Guerra Civil Española y
dotarla de voz. Sus versos valen, porque ha comprendido todo el dolor de un pueblo. Conoció
la muerte y el sufrimiento de un país en desgracia y supo plasmarlo en palabras. Incluso
aquellos poemas que no están del todo logrados estéticamente se salvan por el tema y la
manera en que lo abordan. La poesía de Vallejo hace arte con España, un país donde la lucha,
la vida y la permanencia histórica son irrefutables.
123) Octavio Paz: Sabor eterno
La poesía cubana se nutre de colores, no olor a mar y a Caribe, pero a últimas fechas,
considera Paz, también se nutre de sudor, es decir, de la esencia del poeta que la teje. Ese es
el gran valor del libro Sabor eterno, de cubano Emilio Ballagas, quien ha hecho un libro con
una poesía suya, sólida, donde la voz poética va alimentando su transcurrir por el mundo de
los sentidos.
124) José Herrera Petere: Oportunidad de Gil Vicente
Gil Valente recuerda que la poesía también puede ser mesurada. En momentos nublados y de
desconcierto, como el conflicto bélico en España, la palabra puede llevar un mensaje artístico
sin que se desbordes las pasiones, las cuales muchas veces quedan petrificadas por el propio
impulso de sus artilugios. Así lo expresa Herrera Petere al abordar el libro Poesías de Gil
Vicente (edición, notas y prólogo de Dámaso Alonso; Editorial Séneca, México, 1940). Gil
Vicente es pues un ejemplo de arte literario para aquellos poetas que se dejan llevar por sus
ímpetus.
125) Juan Larrea: Poesía a vista de Pájaro. Piedra y Cielo
La reseña profundiza sobre la colección “Piedra y Cielo”, dirigida por el colombiano Jorge
Rojas. Se menciona que hasta la redacción de Taller han llegado cuatro números de los
cuadernos de poesía: Territorio amoroso, de Carlos Martín; Presagio del amor, de Arturo
Camacho Ramírez; Seis elegías y un himno, de Eduardo Carranza, y La ciudad sumergida,
del propio Jorge Rojas. Asimismo, destaca la aparición de El cuervo herido, poemario
publicado por Manuel Altolaguirre en su propia imprenta de Cuba, llamada “La Verónica”.
Se mencionan, asimismo, los otros libros que ha editado Altolaguire: La tierra de Alvar
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González, de Antonio Machado; Versos sencillos, de José Martí; Sino sangriento, de Miguel
Hernández; Nube de temporal, de Altolaguirre “y otros libros de Bécquer, Shelly, Pushkin”.
Finalmente da cuenta de las revistas con las que Taller mantenía contacto: Viernes, de
Venezuela, con Pascual Vanegas Filardo al frente, y Espuela de plata, cuaderno cubano
dirigido por Lezama Lima, Pérez Cisneros y Mariano Rodríguez. En esta última se menciona
que dedicó un número a Juan Ramón Jiménez y en la que también colaboraron Mariano Brull,
Manuel Altolaguirre, Ballagas, Ángel Gaztelu, J. Rodríguez Santos, así como obras
traducidas de Walt Whitman y Paul Valery.
126) Ramón Gaya: El señor Domenchina
Se trata de un texto irónico y crítico en contra de la obra, pero también de la persona, de Juan
José Domenchina. Gaya lo tilda de “señor”, no de poeta, dando al traste con las cualidades
que pudieran tener sus versos. Los escritos de Domenchina son escuálidos, carecen de toda
imaginería e incluso cansan de tan simples. Ni siquiera la poesía erótica se le da.
127) Suplemento Poemas: T. S. Eliot: Bernardo Ortiz de Montellano: “Presentación”
128) Bernardo Ortiz de Montellano: “Nota previa”
Expone el valor de los poemas Eliot. Una de las voces más representativas de la época. Con
una gran sagacidad el norteamericano logró combinar la tradición literaria, con los discursos
espirituales para poder nombrar la cotidianidad. Este texto le da continuidad a los siguientes
poemas, traducidos por diversos autores: “El canto de amor de J. Alfred Prufock”, en versión
de Rodolfo Usigli; “La fligia che piange”, en traducción de Juan Ramón Jiménez; “Tierra
baldía”, llevada al español por Ángel Flores; “Los hombres huecos”, traducida por León
Felipe; “Marina”, por Juan Ramón Jiménez; “Un canto para Simeón”, en adaptación al
castellano por Octavio G. Barreda, y “Miércoles de ceniza”, en versión del propio Ortiz de
Montellano.

NÚMERO ONCE: JULIO-AGOSTO DE 1940
129) León Felipe: El gran responsable (Grito y Salmo)
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 116 versos
Primer verso: “El poeta es el gran responsable”
“II”
Forma: verso libre
Extensión: 116 versos
Primer verso: “Yo no soy más que un hombre sin oficio”
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“III”
Forma: verso libre
Extensión: 116 versos
Primer verso: “Escucha, poeta cervatillo”
“I”
Forma: verso libre
Extensión: 116 versos
Primer verso: “El poeta es el gran responsable”
130) Luis Cardoza y Aragón: Breve tratado de los cuernos de anfitrión
Con un tono irónico, el autor aborda la historia de la humanidad, así como los mitos, a partir
de la coquetería y la sensualidad. Los pequeños detalles, expresa, son imprescindibles para
comprender el acontecer histórico. Se enfoca en el mito de Anfitrión, cuya esposa Alcmena,
fue preñada por Júpiter. Dándole una nueva lectura a la narración, establece que el engañado
fue Júpiter y no Anfitrión.
131) Neftalí Beltrán: Poemas: soledad enemiga
“Uno”
Forma: verso libre
Extensión: 24 versos
Primer verso: “Donde quiera que voy va el silencio conmigo”
“Dos”
Forma: verso libre
Extensión: 32 versos
Primer verso: “Llorando lágrimas saladas”
“Tres”
Forma: verso libre
Extensión: 22 versos
Primer verso: “En el último rincón de la tierra”
“Soneto”
Forma: Soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Hoy me pondré a llorar por no mirarte”
132) Antonio Sánchez Barbudo: Primavera-Otoño, 1938
La narración ocurre en el año 38 en medio de la Guerra Civil española. Emilio, un
combatiente republicano, viaja en un camión rumbo a uno de los campamentos militares,
mientras piensa en las últimas batallas que libró en donde vio morir a diversos amigos y
compañeros. Las bombas y el horror se le mezclan en las evocaciones. Los aviones y la
masacre se unen a sus pensamientos. Menciona la ofensiva en Argón y cómo España se fue
convirtiendo en un terrero fermentado por la desgracia. En el campamento logra entrevistarse
al Comisario de las fuerzas republicanas. Emilio le pide regresar a la batalla, pero la respuesta
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por parte del Comisario es ambigua: “Veremos”. Emilio se da cuenta que ya no es un factor
para la lucha. Se va humillado y decepcionado. “Impalpable es el hilo que me une a ese celo,
pero es cierto”, menciona como consuelo para no perder a España. El relato apunta un
“concluirá”, pero en el número 12, y último de Taller, no hay continuidad de la historia que
queda así, rota, en ascuas, como la que vivían los exiliados en México.
a) sección Notas
133) José Alvarado: La evolución política de México
El texto abunda sobre la obra política de Justo Sierra, escrita en medio del fervor porfirista y
siendo él mismo, Sierra, pieza primordial para la construcción institucional durante la
dictadura de Díaz. Menciona que el gran lastre de las políticas públicas de México ha sido la
Iglesia que, manteniendo su poder intacto desde La Colonia, ha podido frenar el avance
sociopolítico en el país. Las pugnas que se dan en México durante la época en contra de la
cultura española deberían estar enfocadas a la religión. Cita a Sierra: “Si la riqueza es el
poder, no hay duda de que el poder lo tenía la Iglesia, y que el Estado, quisiera o no, y a pesar
del patronato, le estaba subalternado”.
134) Octavio Paz: Mundo de perdición
El autor reconoce la riqueza de los poetas de la Generación del 27, entre los que destaca
Bergamín, por lo que abunda sobre su libro Disparadero español (Editorial Séneca, México,
1940), texto compuesto por artículos que el español había publicado en su revista Cruz y
Raya. Esta obra ensayística, establece Paz, concluye que la poesía es un juego, el más trágico
que puede jugar el hombre porque siempre pierde. Y si la poesía es juego y la crítica también
lo es, eso implica que la crítica igualmente es poesía. Todo ello basado en la libertad del
hombre. Paz destaca el último de los ensayos, titulado “Laberinto de la novela y monstruo de
la novelería”, lo que le da pie para analizar las carencias de la novela en México, sobre todo
la de corte Revolucionario.
135) Juan Gil-Albert: Emilio Prados de la “Constelación Rosicler”
Juan Ramón Jiménez señaló, en 1932, la irrupción de poeta jóvenes a los que definió como
la constelación “Rosicler”, compuesta por Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Manuel
Altolaguirre y Emilio Prados. Todos ellos andaluces que, junto a García Lorca y Rafael
Alberti, completaban esas nuevas voces que emanaban del sur de España. Herederos de una
tradición donde destacan Garcilaso, Bécquer, Góngora, Quevedo, Gil Vicente y Jorge
Manrique, Fray Luis de León e incluso el Romancero anónimo, empezaron a alimentar
también sus versos con la influencia de Baudelaire, Mallarmé, Hölderlin, John Keats, Shelly
y Blake. Por tanto, Prados, menciona el artículo, escribe una poesía donde la mística está
presente, sin renunciar a observar el mundo caótico en el que vive. Este pequeño ensayo es
pues un acercamiento a esa poética de uno de los poetas más destacados de esa constelación.
136) Efraín Huerta: Organización del sarcasmo
El sarcasmo es “la ira organiza debidamente”. De ahí parte el texto en el que Huerta analiza
la novela Niebla de cuernos (Séneca, México, 1940), de José Herrera Petere. Destaca ese
humor flamígero donde la risa es el vehículo imprescindible para acercarse al dolor. Se trata
de la risa que devela la verdad y, como toda verdad, duele. El mexicano incluso hace
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referencia a que este libro le ha dado la idea de escribir un texto con el título Guía de
malogrados, tomado de un ensayo epistolar de Enrique Ramírez y Ramírez.
137) Luis Cardoza y Aragón: Textos y pretextos por Xavier Villaurrutia
Los poetas siempre han sido excelente críticos, menciona el autor de la reseña. Y un claro
ejemplo de ello es el volumen Textos y pretextos (Ediciones de La Casa de España en
México), de Xavier Villaurrutia. Según Cardoza y Aragón, el libro demuestra que no hay
diferencia alguna entre uno, el poeta, y otro, el crítico. Sus ensayos entran de lleno a analizar
la obra de López Velarde, Efrén Rebolledo y José Gorostiza. Así es que leyendo estos escritos
ensayísticos, puede comprenderse mejor la poesía Villaurrutia y viceversa.
138) Alberto Quintero Álvarez: La otra vida en Pirandello
La aparición de la obra de teatro La vida que te di (Ediciones Nueva Cvltvra, Tomo I, número
4, México, 1940), de Luigi Pirandello, en traducción de Agustín Lazo y Xavier Villaurrutia,
le suponen al reseñista un reflexión acerca del autor siciliano. Como Eurípides, dice,
Pirandello se cuestiona sobre el límite entre la vida y la muerte. ¿Cuál es la real? ¿Cómo
puede terminar una y empezar la otra si existe amor de por medio? Estos cuestionamientos
le permiten abundar sobre el amor de madre a hijo que presenta La vida que te di. Destaca al
siciliano como una de las voces más poderosas de la posguerra.
139) Antonio Magaña Esquivel: Cornucopia de México
En Cornucopia de México (Casa de España en México, México, 1940), José Moreno Villa
entra a un territorio que lo asombra. Se trata del territorio mexicanos donde no sólo encuentra
otros país, otra cultura, sino también en su asombro se reconoce a sí mismo y España. El
autor de la reseña menciona que éste es un libro donde el viajero se convierte en un
observador puntual para develar la esencia de esa tierra que se le revela como arte, palabras
y existencia.
140) Ramón Gaya: Palabras de despedida para mis Compañeros de Redacción
En un sentido texto Ramón Gaya se despide de Taller. Menciona que es necesario la
separación debido a que ha dejado de compartir ideario con sus antiguos compañeros de
viaje. La soledad, menciona, es imprescindible para seguir el camino de crecimiento. No sin
dolor se ha dado cuenta que la comunidad con sus amigos se ha roto. Ya no comparten la
misma mirada hacia el mundo y esta despedida no sólo es de un proyecto literario, el de la
revista, sino también y sobre todo una despedida a aquellos con los que compartió años de
aprendizaje y sueño. “Nuestros destino es la soledad”, subraya al final del escrito.
141) Jacobo Leopardi: La Retama (La Ginestra)
Con traducción de Miguel de Unamuno se presenta bilingüe el texto de Leopardi, compuesto
por 322 versos en siete apartados en verso libre.
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NÚMERO DOCE: ENERO-FEBRERO DE 1941
142) Rafael Alberti: Un pensamiento en un jardín
Forma: romance
Extensión: 158 versos
Primer verso: “No estás, no, prisionero, aunque te oprima”
143) Antonio Sánchez Barbudo: Antonio Machado
Debido a la aparición del volumen Obras completas (Séneca, México, 1940), de Antonio
Machado, el autor presenta un ensayo amplío sobre la vida obra del poeta desaparecido dos
años antes. Recuerda sus colaboraciones en Hora de España en las que se presenta un poeta
completo, con tintes de humor, filosófico y dispuesto a cantarle a los placeres de la vida, pero
también a las heridas que la muerte va dejando. Machado es, menciona el texto, el gran
paradigma del exilio español ante la Guerra Civil. Asimismo, Sánchez Barbudo recuerda
cuando conoció al poeta y las visitas que le hacían en Valencia en 1937. Posteriormente,
analiza la poesía de Marchado incluida en el libro en cuestión, donde subraya la grandeza y
la riqueza de los versos.
144) Pablo Neruda: Versos de Sara Ibáñez
Con presentación de Pablo Neruda se presenta la poesía de la uruguaya que, según el poeta,
había estado inédita hasta esta publicación en Taller. El texto se compone por tres liras y
cinco sonetos:
145) “I”
Forma: lira
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Rosa, rosa escondida”
“II”
Forma: lira
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Sólo el menguado aliento”
“III”
Forma: lira
Extensión: 30 versos
Primer verso: “Pasan ciervos heridos”
“Soneto no.1”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Semillero de soles y azucenas”
“Soneto no.2”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
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Primer verso: “Mi boca dio una flor para abolirse”
“Soneto no.3”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Traspasé las fronteras de las rosas”
“Soneto no.5”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Lengua del mal guijarro de la muerte”
“Isla en la tierra”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Al norte del frío y su jazmín quebrado”
146) Alberto Quintero Álvarez: Carta al amigo que vive junto al mar
Enrique Gabriel Guerrero aparece como destinario de este poema epistolar.
Forma: verso libre
Extensión: 54 versos
Primer verso: “Amigo Gabriel,”
147) Efraín Huerta: Problema del alma
Forma: verso libre
Extensión: 52 versos
Primer verso: “En tu semblante de vegetal en reposo, joven mía,”
148) Enrique Gabriel Guerrero: Poemas
“Condición esforzada”
Forma: verso libre
Extensión: 51 versos
Primer verso: “Aun queda en mis ojos tu semblante como diáfana sombra”
“Ocios de estío”
Forma: verso libre
Extensión: 39 versos
Primer verso: “Hoy amo ese recuerdo y el misterio del agua y de la higuera”
149) Efrén Hernández: En ángel del subsuelo
Forma: verso libre
Extensión: 78 versos
Primer verso: “Una espina de muerte y de gemido”
150) Adolfo Sánchez Vázquez: Sonetos
“I”
Forma: soneto
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Extensión: 14 versos
Primer verso: “¡Oh, tronco adolescente y sin sabores,”
“II”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “Tu soledad empieza a estremecerme”
“III”
Forma: soneto
Extensión: 14 versos
Primer verso: “No quiero que derrames tu lamento”
a) sección La Forma de las Horas
151) Octavio Paz: Silvestre Revueltas
En el texto el compositor es comparado con Balzac y Dumas, tanto por su físico de gigante
como por su manera de componer, cuyo arte es netamente honesto. A pesar, dice Paz, de que
Revuelas no ha escrito música “de grandes proporciones” en su obra se reconoce la
genialidad, ya que es “la más importante de América”.
b) sección Notas
152) Octavio Paz: Las “Páginas escogidas” de José Vasconcelos
Es indudable la admiración del reseñista por la obra de Vasconcelos, quien había sido y, por
lo que se lee, seguía haciendo una figura imprescindible para los jóvenes de la época. El
recuerdo de la campaña por la presidencia en los años veinte seguía vivo y la obra del Maestro
de América abonaba a que su figura se fuera haciendo cada vez más rica. El libro al que se
refiere el artículo, titulado Páginas escogidas (Ediciones Botas, México, 1940), de José
Vasconcelos, no es, a ojos de Paz, una obra acabada. Crítica la selección, pero no así el
prólogo de que hace Antonio Castro Leal.
153) José Luis Martínez: Julio Torri
El reseñista comenta los libros Ensayos y Poemas y De fusilamiento, de Torri, de los que
subraya una prosa genuina, ya que está inyectada de vida. También subraya el humor de las
páginas, en las que la malicia es el motor necesario para dibujar una sonrisa en el lector. Totti,
explica, es un escritor que ha salido avante en el mundo seductor, como oscuro, de la
literatura. No se ha dejado seducir por faltas promesas artísticas y su mayor legado se
encuentra en sus libros.
154) Efraín Huerta: Una antología de forcejeos
La aparición de la Antología de la Poesía Mexicana Moderna (Poligrafía Tiberiana, Roma,
1940), publicada por Manuel Maples Arce en Italia es puesta sobre la palestra por parte de
Huerta. Crítica la selección del estridentista, pues ha dejado fuera a jóvenes de gran valía
como Enrique Gabriel Gerrero, Efrén Rebolledo y Rafael Vega Albela. Sin embargo, sus
cuestionamientos más concisos se centran en los ataques de Maples Arce en contra de los
Contemporáneos. Defiende a los aludidos, señalando que no son sólo una porción
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insignificante de la poesía mexicana. Incluso se retracta de las acometidas que él mismo había
hecho en el pasado en contra de los del Grupo sin Grupo. La frase demoledora en contra del
libro resume el sentir del reseñista: “La Antología de la Poesía Mexicana, es un libro contra
México”.
155) Efraín Huerta: La nube exacta y el reloj nublado
Luis Cardoza y Aragón en su libro La nube exacta y el reloj nublado (UNAM, México, 1940)
abunda sobre algunos de los pintores mexicanos más sobresalientes de la época: Agustín
Lazo, Carlos Mérida, Rufino Tamayo, Julio Castellanos, David Alfaro Siqueiros, Diego
Rivera y José Clemente Orozco. El reseñista subraya la mirada crítica del autor respecto a
los artistas que aborda, sustentado en su experiencia en Europa, la cual toda la generación
admira.
156) Lorenzo Varela: Paseo de Mentiras
El reseñista destaca el humor de Juan de la Cabada que ofrece en este libro bajo la
presentación estampas, entre la novela y el cuento, destacables por su carácter ameno. Su
mirada sobre México es crítica y está basada en su palabra que ostenta un poderío basado en
su necesidad de justica. Finalmente, menciona el autor del texto, al libro le hace falta una
conjugación más profunda para alcanzar su sentido último: es un texto que necesita
evolucionar en la narración para conformarse en novela.
157) Alberto Quintero Álvarez: Canek
El libro de Ermilio Abreu Gómez, Cánek (México, 1940) brinda la oportunidad de asomarse
al pasado de México. Un pasado que navega libremente entre el mito y la historia, donde la
realidad se bifurca en múltiples posibilidades para conocer el espíritu maya. Esta obra
conforma a un personaje que vive el mundo indio, con todos los matices que éste conlleva.
Viene a ser una pieza fundamental en la abundante literatura maya.
158) Alberto Quintero Álvarez: Claro abismo
El poeta colombiano Germán Pedro García es de carácter pelliceriano, asegura Quintero
Álvarez. Con este libro titulado Claro abismo, el sudaméricano expone una obra clara,
limpia, con una estética en ocasiones simbolista. Sin embargo, el poeta se queda a la mitad
del camino. Es necesario más asombro, más vitalidad, más fuerza en la lírica para que este a
la altura del mundo que pretende nombrar: la América toda.
159) Lorenzo Varela: Introducción a Diarios íntimos, de Baudelaire
En su rica introducción el prologuista destaca el proceso creativo de Baudelaire. Nacido con
referencias Románticas, dejó atrás la inspiración para trabajar sobre la palabra. Lo llama una
labor de taller, de experimentar con el lenguaje pero siempre con la conciencia de la
construcción de un artificio artístico. Desde ese trabajo diario puede encontrarse la
abundancia de la lírica del francés. La inspiración es una mentira; el mejor ejemplo, estos
poemas.
160) Charles Baudelaire: Diarios íntimos
Se incluyen: “Fuegos artificiales” y “Consejo a los literatos jóvenes”. El segundo con los
siguientes aparatado: “De la felicidad y del fracaso en los comienzos”, “De las simpatías y
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de las antipatías”, “De los métodos de composición”, “Del trabajo diario y de la inspiración”,
“De la poesía”, “De los acreedores”, “De loa amantes” y “Mi corazón al desnudo”.
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