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Al igual que en otras literaturas, tambi6n la historiografia literaria mexicana
deja entrever dcsacuerdos evidentes al pasar revista a muchos de los acontecimientos y grupos que coincidicron en cl panorama litcrario durante la treintena de afios
que generalmente se asignan a la proliferaci6n de las vanguardias y la llamada
nueva literatura.
Determinar y circunscribir las corrientes vanguardistas quc Iispanoamcrica
en general -y Mexico en particular- adapt6 y reprodujo o adopto y produjo,
presenta la inmediata incomodidad de intentar homologar la disparidad de ritmos
hist6ricos nacionales y, al ticmpo, la imposibilidad de soslayar que, tambi6n a nivel
nacional -y cs este cl caso mcxicano- cocxistieron tendencias heterogeneas,
entre las cuales las vanguardias tuvicron manifestaciones aisladas o menorcs. Asi,
mientras la vanguardia irrumpia en Argentina, Chile, Mexico y Peru; Paraguay
vivia plicidamente su modernismo, que tambi6n profesaban no pocos autores de
esos palses.
Para nuestra posterior evaluaci6n de los alcances y logros de la vanguardia,
conviene rememorar aquf que la hoy ya imprecisa y excesivamente generalizadora
mctafora de primigenio contenido militar, sugeria cicrta marcha de aproximaci6n
y reconocimiento, o exploracion de un terreno dificil y desconocido. La mayoria
de los artistas de vanguardia buscaron dilatar los umbrales est6ticos mediantc el
ejercicio de una actividad experimental, rotulada con formulas y expresiones
provenientes de la tecnologia cicntifica e industrial de entonces. En tcrminos
puramente literarios, buena parte del hermetismo lingiiistico, formal y estilistico
que conllcevaban los experimentalismos y tecnicismos, devinicron en una de las
caracteristicas mis notorias de la vanguardia. Un amplio espectro critico internacional, desde cl ingles William Empson al ruso Victor Schklovski, consideraba
que la pocsia -genero que aquiprivilegiamos- tendia a desarrollar un lenguaje
equivoco, en su busqueda de efectos de "ambiguedad". Ello contribuyo a marcar
al arte y la literatura de vanguardia con un dejo de impopularidad. Ya veremos
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c6nmo, en cl caso mexicano, dio pie a los enconados y frecuentes reproches qu una
vanguardia de corte politico endilg6 a la vanguardia literaria.
Recordemos tambien que, en Mexico, este fen6mno coincidid con cl periodo
imediao de la posrcvoluci6n y conjunt6, abruptamente, a epigonos dcl modernismo con nuevos ismos diversos, incluyendo a los dos grupos mediante los cuales
examinaremos algunos aspectos de la vanguardia quc siguid al modernismo. Do
aquella cxtrafa -y las mis de las veces forzada- convivencia entre modcrnistas,
atencistas, colonialistas, nativistas, agoristas o simples individualistas, surgicron
todo tipo de pugnas, disensiones y pol6micas de las cuales subsisten algunos ecos
que permean hasta hoy muchos enfoques criticos.
Las discrepancias primordiales abarcan desde los integrantes hasta las filiaciones cstdticas de diferentes grupos que, aunque gencralmente reunidos en torno
a revistas literarias o esferas de influencias y mccenazgos, asi como tambidn mesas
de caf6s ', parccen haber dado pie a variadas acepciones -amplias o estrechasSPrecisamcnte por no ocupamrnos on el presente trabajo de la destacada importancia que
tuvicron para los grunipos que aquf estudiamos las tertulias de cafd, cabe al menos, anotar lo
siguientc; Los cafes La Flor de Mexico, Los Monotes Europa, Lady Baltimore, Sanborn's
y Cafe Parisresultaron fundamentales en la gestaci6n y marcha de muchos proycctos
litcrarios y editoriales. As dcsde abril de 1923, el grupo Estridentista comenz6 a reunirse
en cl caf6 Europade la colonia Roma. Este establecimiento pasarfa a la historia literaria de
M6xico con cl nombre de "El Caf6 de Nadic" bautizado asi por Ortega y sobre el cual
Arquelcs Vela cscribirfa luego una novela con el mismo titulo. Entre los clientes mais
asiduos so contaban Maples Arce, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germin List Arzubide
cuando venfa de Pucbla, Luis Marin Loya, Febronio Ortega, Miguel Aguill6n Guzmin,
Gast6n Dinner, Francisco Orozco Muiioz, los misicos Manuel M. Ponce y Silvestre
Revueltas, y dcl grupo de pintores allegados, Diego Rivera, Leopoldo Mendez, Germin
Cucto, Ram6n Alva de la Canal, Jean Chariot y Fermin Revueltas. Para ayudar a conseguir
clientela a su hermano Luis, Jose Clemente Orozco decor el cafe que ste abri6 en la calle
Repdblica de Cuba, en las proximidades de Repiblica de Chile, con dibujos de brillante
colorido y gran tamaiio -y do ahi su nombre Los Monotes- pintando las figuras mis
refinadamente populares. So decia en la 6poca que ni los muros de la Secretarfa de
Educaci6n Piblica tenfan cl interds pict6rico de aquel cafd bohemio. Durante buena parte
de la ddcada de los Veinte maduraron en sus mesas muchas inquictudes pictoricas, musicalcs
y literarias, tanto de mexicanos como de extranjeros segin rccucrda SalvadorNovo. Similar
papel de cuasi oficina cumplieron cl Lady Baltimorey el Sanborn's. Como recuerda Ermilo
Abrcu G6mcz se reunian todos los sabados -hasta abril de 1929- la plana mayor de
Contermporineospara haccr allif su revista. Durante mas de quince aios, de 1930 a 1945,
el Cafe Parisfuc otro de los centros importantes de la vida literaria y artistica de la Cd. de
Mdxico. La revistaLetras de Mexico so hacia pricticamente alli. Asistian con regularidad
Octavio Barreda, Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Samuel Ramos, Antonio Magaia
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de los grupos en cucstion. Hay que agregar aqu, lo ya dicho respecto a la frecuente
confusi6n que propicio cl Mexico posrevolucionario, entre vanguardismo est6tico
y vanguardismo politico, cuyas exigencias fueron mas acentuadas y urgentes que
en otras partes. Frecuente tributaria de los vaivenes politicos, la historia de la
cultura de este periodo, no pudo sustraerse de esta sujeci6n. Anadamos que
tambi6n ha sido asiduo privilegiar a los poctas, en detrimento o franca exclusi6n
de quienes practicaron otros g6ncros, quiza, porque como advertia Guillermo de
Torre "la pocsia mcxicana en cl mapa de America y a diferencia de otras
expresiones artisticas, particularmcnte la pintura, representa la mesura, la
contenci6n. De ahi que los brotes vanguardistas [...] tuvieron un cartcter de algo
cxccpcional y aun contracorriente" 2.
Comencemos por situar e interrelacionar a algunos escritores, artistas e
intelectuales que, nacidos entre 1897 y 1907 en diversos puntos del pais, coincidieron en la Escuela Nacional Preparatoria de la capital durante los anios inmediageneralmente considerada como de
tamentc posteriores a 1917 -fecha
legitimacion del proceso rcvolucionario- iniciando una nueva 6poca de la cultura
mcxicana: la posrevolucionaria. Gilberto Owen nos recuerda que en la ctapa que
siguio a la revolucion, algunos de aquellos j6venes eran economistas, otros eran
campesinos, otros ingenieros o artistas, "todos eramos original, esencialmente,
revolucionarios, y sentiamos no necesitar de membrete que lo pregonara [...]
Nacidos, crecidos en respirar aquel airejoven de Mexico, nos identificaba un afain
de construir cosas nuevas, de adoptar posturas nuevas ante la vida. Sentiamos esto
lo uinico revolucionario y mas sincero que tomar simplemente lo viejo y barnizarlo
y escribir encima:
Viva la Revolucion!' [...]"3.
Tambi6n Ortiz de Montellano advertia que "El tema de la Revoluci6n
Mexicana presenta interesantes, ilimitados aspectos. [...] La juventud mexicana
dedicada a la literatura, la oratoria [...], no importa cl derrotero de sus afirmaciones,
cs de origen, revolucionaria, porque las normas que scialan su desarrollo vital

'

Esquivel, Carlos Luquin y con menos frecuencia Jorge Cuesta, Elias Nandino, Jose
Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellano y Rodolfo Usigli. Octavio Paz recuerda que cl
Cafe Paristuvo dos cpocas. La primera, en la calle de Gante, cuando lo frecuentaban los
nombrados y la segunda, en la calle Cinco de Mayo.
2 Guillermo de Torre, Ilistoria de las literaturasde vanguardia. II (Madrid: Edicioncs
Guadarrama, 1971), p. 272.
3
Gilberto Owen, "Poesia y revolucion", en Lecturas Dominicales, suplemento de El
Tiempo, Bogota, 25 de febrero de 1934. Citado por Jos6 Luis Martinez en su "Presentaci6n"
de Contempordneos, [Edicion facsimilar], Vol. 1, (1981), pp. xv-xvi.
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nacieron y se moldearon dentro del ambiente nuevo de M6xico. Nuestros actos,
ideas y sentimientos siguen, fatalmente, las nuevas corrientes de la vida nacional.
Desde que los primeros pasos del juvenil grupo "Orchabada" 5 cuajaron en
torno a la efimera revista Gladios [1916]6, pasando por las paginas de San-Ev-Ank
[1918] y Examen [1932], revista que concit6 odios y escindalos periodisticos,
hasta Letras de Mexico [1937-1947] y El Ilijo Prddigo [1943-1946], tltimas
contribuciones de Octavio G. Barreda al universo de las revistas literarias de
M6xico, la mayoria albcrg6 en sus piginas colaboraciones de bucna parte de los
autores que nos ocupan 7
La revista Mexico Moderno [1920-1923] -generalmente disociada de los
grupos literarios que examinamos aquf-, constituye una interesante muestra de la
compleja confluencia de corrientes y generaciones en la simultancidad de una
publicaci6n peri6dica abierta y heterog6nca. Dirigida por Enrique Gonzalez
Martincz, cont6 entre sus redactores y colaboradores a escritores tan distintos
como Pedro Henriquez Urefia, Antonio Castro Leal, Alfonso Caso y Vicente
Lombardo Toledano -del grupo de los "Siete Sabios"-, junto a j6venes como
Salvador Novo, Jos6 Gorostiza, Jaime Torres Bodet y Samuel Ramos, que mis
tarde constituirian los nicleos de las revistas Ulises [1927-1928] y

.

4 Bernardo Ortiz de Montellano, Obras en prosa. (M6xico:

Universidad Nacional
Aut6nomade Mexico, 1988), [Recopilaci6n, edici6n, preliminares,notas eindices deMaria
de Lourdes Franco Bagnouls], p. 232.

5 El grupo "Orchabada" reuni6 a Enrique Ortega Flores, los hermanos Carlos y Eduardo
Chavcz, Octavio Gabino Barreda y Guillermo Divila. Al go alejados se hallaban tarnbidn
Carlos Pellicer y Luis Enrique Erro. Solian reunirse en casa de los Chivez ubicada en la
Plaza de Santisima, hoy calle Republica de Guatemala.

Para informaci6n adicional al

respecto vdase el estudio introductorio de Maria de Lourdes Franco Bagnouls en: Octavio
G. Barreda, Obra. Poesia.Narrativa.Ensayo. (Mexico: Universidad Nacional Aut6noma

de M6xico, 1985), [Recopilaci6n, edici6n, introducci6n, notas e indices], en particular pp.
18yss.
6 En Gladios participaron activamente Luis Enrique Erro, Octavio G. Barreda, Carlos
Pellicer, Carlos Chivez, Guillermo Divila y Eduardo Chivez. El sostdn financiero fuc
posibilitado por el gobierno mediante los oficios del entonces Ministro de Instrucci6n
Piblica, Ing. F6lix F. Palavicini. La efimera vida de Gladios se redujo a dos nimeros quc
totalizaron 186 piginas incluycndo las siguientes secciones: cientifica, arte, misica,
literatura, historia y bibliografia.
Con excepci6n deLa Nave [1916] y habida cuenta de la natural exclusi6n de las publicaciones adversas -una vez delimitados los principales grupos antag6nicos-como Crisol
[1929-1952], las restantes, desde Pegaso [1917] y San-Ev-Ank [1918] hasta las ya citadas,
casi todas recibieron y divulgaron colaboraciones de los autores que examinamos.
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Contempordneos [1928-1931], y escritores como Ermilo Abrcu G6mcz, Carlos
Gonzilez Peia, Agustin Locra y Chivez y Rafael Heliodoro Valle, quienes, antes
y despu6s, colaboraron en otras publicaciones, integrando los mis variados grupos
o distanciandose una irreductible y aislada individualidad. Novo consider6 que
MIxico Moderno fuc "una publicaci6n muy seria e importante de la 6poca [...] [y
que] fue precisamente la extinci6n de Mexico Moderno lo que hizo sentir [...] la
necesidad de contar con un 6rgano, y la [consecuente] decisi6n de fundar La
Falange [1922-1923] tan al mismo tiempo que la efimera Vida Mexicana [1922]."
Repasaremos suscinta y parcialmente muy contados aspectos de la vanguardia
en M6xico mediante una aproximaci6n a dos grupos significativos: Estridentistas
y Contempordneos, que emprendicron y desarrollaron buena parte de su trabajo
literario congregados en torno a sus respectivas revistas, y quienes se adelantaron
visiblemente en su curiosidad por lo que sucedia fuera de fronteras.
En 1920, las prensas de la editorial Cvltvrapublicaron unaAntolog a depoetas
modernos de Mexico donde se daba cabida a algunos de los jdvenes junto a poetas
ya consagrados. Incluidos en una larga secuela posmodernista y bajo cl rubro
especifico de "Poetas del Ateneo de la Juventud, 1919", aparecen reunidos por
primera y premonitoria vez, conformando dos grupos claramente diferenciados,
Martin G6mez Palacio, Carlos Pellicer Clmara, Bernardo Ortiz de Montellano,
Jose Gorostiza Alcali, Enrique Gonzilez Rojo, Jaime Torres Bodet y, como
integrantes del Atenco, pero separados de los anteriores, Luciano Joublanc Rivas,
Jestis Zavala, Filiberto Burgos Jim6nez, Aureliano Velizquez, Alfonso Junco,
Guillermo A. Esteva y Rafacl Lozano Jr.".
Aunque inntmcras -y prolongadamente insolubles- las discusiones acerca
de la identidad de los andnimos compiladores de esta Antologia, lo cierto es que
resulta adjudicable a terceros esta conjunci6n inicial9. A partir de la conferencia

on

"Intcrcsante, revelador y ccuinime resulta el criterio de ordenaci6n cronol6gica dcl indice.
En scis apartados se agrupa la labor po6tica de M6xico desde el Modernismo y hasta la fecha
de elaboraci6n de la antologia -1920- segin la secuencia siguiente: I. Poctas de la
RevistaAzul, 1894. 11. Poctas de la Revista Moderna, 1898-1911. III. Poetas del Atenco
de M6xico, 1912. IV. Poetas deNosotros, 1912-1914. V. Poctas posteriores al grupo del
Atenco 1914-1918 y, finalmente, el apartado VI de los poctas del Ateneo de laJuventud de
1919, que acabamos de enumerar con detalle en el cuerpo del trabajo.
9 El anonimato autoral -insoluble hasta la fecha- ha eludido las pesquisas de Jos6 Luis
Martinez, Guillermo Sheridan y quien esto escribe. Gonzilez Rojo se la ha adjudicado a
Manuel Toussaint, y Sheridan ha sugerido a Gonzalez Peia, Gonzilez Martinez y L6pez
Velarde como posibles autores. Hasta la rara y reveladora edici6n de la propia casa editorial
La hisioriade Cvltvra, 50 aos de vida. (Mexico: Editorial Cvltvra, 1966), -- en escasisimo
tiro de 500 cjcmplares- omite los datos dclcaso. Agradezco aJos6 Luis Martinez su valiosa
ayuda en esta infructuosa pero interesante bisqueda.
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de Xavier Villaurrutia en la Biblioteca Cervantes -el 29 de mayo de 1924-,
correspondio a los propios protagonistas el intento de redibujarel mapa de la poesfa
mexicana de principios de siglo y definir su lugar en ellao. En aquel analisis
Villaurrutia record6 a su auditorio que hacia 1918 Enrique Gonzalez Martinez era
"cl dios mayor y casi unico" de la poesia mexicana y que nuevos y "mas amplios
panoramas" les fueron senalados [a los jovenes] por Ramon Lopez Velarde y Jose
Juan Tablada. Sin excesiva modestia y con cierta premeditaci6n afirmo que "por
la seriedad y conciencia artistica de su labor, porque sintetizan, en su porcidn
maxima, las realizaciones de un tiempo nuevo es preciso apartar en un grupo sin
grupo a Jaime Torres Bodet, a Carlos Pellicer, a Oritz de Montellano, a Salvador
Novo, a Enrique Gonzalez Rojo, a Jose Gorostiza y a Ignacio Barajas Lozano"".
Comicnza a autodelimitarse una de las primeras acepciones de lo que llegaria a ser,
a la postrc, cl grupo de Contemporancos.
En aquclla confcrcncia, se ocupo tambidn del estridentismo: "Soria falta de
oldo y de probidad no dedicar un pcqufiojuicio al estridentismo que, de cualquier
modo, consiguio rizar la superficie adormecida do nuestros lcntos procesos
podticos. Manucl Maples Arce supo inyectarse, no sin valor, el desequilibrado
producto europco de los ismos; y consiguio scr, a un mismo tiempo, cl jefe y cl
ejcrcito de su vanguardia. Muy poco mas tarde merecio los honores del prosclitismo -'un prosclito cs todo lo contrario de un discipulo'-. Sus afines, usando
los repetidos trajes que l, repitiendo sus mismas frases, acabaron por parcc6rsele
al grado de haccr imposible cualquier distinci6n personal. Con esto, y sin
propon6rselo, Manuel Maples Arce ha logrado crear una inconciencia po6tica
colectiva, un verdadero unanimismo-muy semcjante, si no fucra contrario, al que
propuso en Francia Jules Romains-. Lastima que esta conclusion no haya sido
previamcnte anunciada por los estridentistas en sus sonoros prop6sitos. Aunque,

10 Invitado por cl Departamento de Bibliotecas de la Secretaria de Educaci6n Publica,
Xavier Villaurrutia sustent6 la conferencia sobre "La Poesia de los J6vencs de Mexico" en
el Sal6n de la Biblioteca Cervantes en la fecha enunciada y su texto fue recogido en un
opisculo de 26 paginas que public6 la revista Antena a fines de ese mismo aiio.
" Con esta alusi6n a Ignacio Barajas Lozano (1898-1952), sobre cuya vida y obra indag6
y aport6 datos esclarecedores Guillermo Sheridan -v6ase Los Contempordneos ayer.
(Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1985), pp. 164-165- sugerimos instaurar un
capitulo de rescate de '"los olvidados" donde seguramente no debieran faltar Enrique
Asinsolo, Emmanuel Palacios, Alfonso Gutierrez Hermosillo, que aunquc se centraron en
Bandera de Provincias [1929-1930] colaboraron asiduamente con los Contemporaneos, asi
como Migucl N. Lira, Gonzalo de Le6n, Anselmo Mena, Alberto Quintero Alvarez y Jose
Martinez Sotomayor.
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bicn mirado, no cs tardce para hacerlo" 12. La querclla estaba plantcada. Los dos
grupos que con cl pasar de los aios serfan contemplados como representativos de
la vanguardia en M6xico, comenzaban a perfilarse y reconocerse como irreconciliablemente antag6nicos pcro, al tiempo, diferentes de su entorno 13.
Cronol6gicamente admitido como primer movimiento dc vanguardia en
M6xico, cl estridentismo, iniciado y animado por Manuel Maples Arce, se dio a
conocer en diciembre de 1921, anunciando sus "sonoros prop6sitos" con el
manificsto Actual N° 1. Iloja de Vanguardia. Comprimido Estridentista de
Manuel Maples Arce, y extinguio su vida activa hacia 1927. A lo largo de dicho
periodo los estridentistas publicaron -amen de cuatro manifiestos y su obra
personal- cuatro intermitentes revistas: Ser [ 1922],Irradiador[1923], Senmdforo
[1924] y IIorizonte [1926-1927], ademas, un efimero periodico, El Gladiador.
Maples Arce comenzo a poner en practica en su poesia, una estetica diferente
de la que practicaban hasta entonces modernistas y posmodernistas. Junto a
imagenes futuristas introdujo clementos cubistas como "pianos oblicuos", "tedios
triangularcs", "vertigos agudos", "paraguas conicos" y "bohemias romboidales"
aunque predominan en su obra -y la de sus compaineros- las imagenes y
metiforas provenientes del mundo industrial y mecanizado. A pesar del uso de las
imagenes de corle cubista, parece no comulgar a cabalidad con los presupucstos de
este movimiento cuando prologa el libro Esquina de List Arzubide, adonde afirma
quo "catalogar las percepciones imaginables simples, a la manera cubista, no
constituye
la realidad, el trascendentalismo estetico de las nuevas direcciones
.... Mientras cl ideal de todos los poetas contemporancos tiende a identificarse eon
su emocionalidad temitica, no han podido ponerse de acuerdo su organizacion
interna y
su ensambladura arquitectural; todos estin igualmente de acuerdo,
cuando menos, te6ricamente, en quo tanto la poesia como la pintura, etc., tengan
un pleno sentido equivalente. Crear y no copiar" 14 .
List Arzubide por su parte pregonaba que "las arquitecturas magnificas de
Nucva York con su distribucion del volumen, con su geometrica distribuci6n de las
masas, arrcbataba al mundo y nosotros llegamos a formar en las filas de los que
entendian la cancion del hierro, del radio, de la velocidad y de la multitud" 15 .
La mayoria de los jovenes que se acercaron a este movimiento conocian

on

on

on

12En la ya citada edici6n de Antena a pp. 15-16.
13 Tal grado alcanz6 el antagonismo entre ambos grupos que tiempo despucs, en Cuba,
Manach todavia hablaba a favor de Maples Arce, en tanto que Lezama Lima lo hacia a favor
de los Contemporaneos.
14 Esquina. Poemas de German List Arzubide.
"Margen" de Manuel Maples Arce.
(Mexico: Librcrfa Ciccr6n, 1923).
'5 Citado por Jose Maria Benitez, "El Estridentismo, El Agorismo, Crisol." En: LasRevistas
Literariasde Mexico. (M6xico: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1963), p. 149.
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bastante de lo que estaba sucediendo en Europa y tambidn en otras latitudes de
America. Compartieron con dadaistas, futuristas y otros "istas", la afici6n y cl
dcslumbramiento porel dinamismo mecinico, la exaltaci6n del autom6vil, del trcn
y del acroplano; que tan agudamente circunscribi6 Renato Poggioli al precisar quc
mis que idolatria de la maquina-vchiculo, iba en dirccci6n de la modernolatria que
acufiaron los futuristas italianos' 6.
Puestas en marcha algunas consideraciones est6ticas, se trat6 de imprimirle al
movimiento cicrto caricter nacional, instalando una especie de sede en la ciudad
de M6xico, en Donceles 69 -taller dcl pintor Huberto Ramircz- aunque en la
prictica "sesion6" do mancra permanento hasta cl traslado a Xalapa, en cl caf6
"Europa", rebautizado por Ortega y Arqueles Vela como cl "Caf6 de Nadic", en cl
N° 160 de la antigua avenida Jalisco, hoy Alvaro Obreg6n. Mes y medio antes de
la ya citada conferencia de Xavier Villaurrutia -el 12 do abril de 1924-, los
estridentistas inauguraron una exposici6n en ese caf6, exhibiendo cuadros de
Ram6n Alva de la Canal, Leopoldo Mendez, Jean Charlot, Rafacl Sala, Emilio
Amero, Fermin Revueltas, Xavier Gonzalez y Maximo Pacheco; miscaras
"estridentistas" de Gcrmin Cucto y esculturas de Guillermo Ruiz. Leycron sus
poemas Maples Arce, List Arzubide, Salvador Gallardo, Humberto Rivas, Luis
Ordaz Rocha, Luis Felipo Mena y Miguel Aguill6n Guzmin. Arquclcs Vela ccrr6
con una lectura do su novela El Caff de Nadie 7".
Singular aportaci6n a la historiograffa literaria sobre cl movimiento estridentista so halla en la autodefinici6n proporcionada por Arquclos Vela, uno do sus
principales protagonistas, en un texto donde omito mencionar a los
Contemporaneos con la sola excepci6n de Gorostiza, cuando recuerda a sus
lectores qu c fue en Amrica donde "antes que muchos espaioles volvicran a su
tradici6n popular, Jos6 Gorostiza retornaba en Canciones para cantar en las
barcas, a una etapa olvidada en la pocsia espafiola. [Esta frase recucrda la
presentacidn de Gorostiza en laAntologiade Jorge Cuesta]. Paralcla aesa corriente
popular surge en America una tendencia hacia la pocsfa do influencia filos6fica,
intelectualista. Contra esa manifestacidn pasiva, actitud desligada de la realidad
social, irrumpi6 cl Movimiento iniciado por Manuel Maples Arce con su Compri'6Rcnato Poggioli, Teorta del arte de vanguardia. (Madrid: Revista de Occidente, 1964),
[Traducci6n dcl italiano poj Rosa Chacel], p.50.
"7Adcmis de los nombrados, se suele adjudicar al grupo estridentista -bien como integrantes, bien como allegados o, simples simpatizantes- a los siguientes escritores: Luis
Quintanilla, Francisco Orozco Mufioz, Gerardo Garcia, Enrique Barreiro Tablada, Mario
Ponz6n Ribcra y Jos6 Luis Diaz Castilla. A los artistas plisticos Javier Guerrero, Julio de
la Fuento y Gabriel Fernindez Ledesma.
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mido Estridentista y su libro de poemas Andamios interiores. El estridentismo se
difcrcencia[ba] de otros movimientos de vanguardia en su posicion actualista.
Intentaba crear un arte para presente y no para el pasado. El ultraismo espaniol,
cl futurismo italiano proclamaron un arte mas alli do la realidad inmediata; el
cstridentismo, un arte circunstancial y do tendencia; un arte de lucha. Fuc un
Icvantamiento literario dc caracter anarquista, con visos romanticos. Maples Arce
era mis social; List Arzubide mas popular, en su poesia de lucha; Arqueles Vela,
cl mas destructor; cl que mayor influencia maquinistica reflejaba. Esquina, de List
Arzubide encuentra la tematica mas all de los cuatro muros de la existencia
apasionante dce la pocsfa joven. La inquietud cstridentista s cechaba a la callc, a las
plazas pliblicas, a la bisqucda do la nueva bcllcza. Maples Arce alcanzaba un estilo
de cstructura tcnsa do imagenes, List Arzubid c es mas idea que forma. Arquclcs
Vela contiene mas valores scnsuales [...] La seforita etc. es una novela que
describe la vida tumultuosa y mecanizada interior creada por cl industrialismo y la
mecanizaci6n del hombre
la sociedad contemporanea" 18.
Buscando acelcradamente superar la modernidad, aqucllos jovenes instaurauna pcrenne
dores de la vanguardia -de ambos grupos- intentaron situarse
"contemporancidad" revclando cicrtas predilecciones terminologicas, asf como cl
asiduo y recurrente uso do formas y artcfactos do la vida "ultramoderna". Entre
otros clementos inicialmente comunes a Estridentistas y Contemporineos, dos de
los quo mas destacan son -insistimos en recordarlo- el reconocimiento a los
adeudos con Jose Juan Tablada y Ramon Lopcz Velarde, y un empcnio infatigable
por integrarse a su "contemporancidad", cualesquiera fucran la filosoffa y la forma
en que la interpretaran separadamente. Hacia 1926, los Estridentistas publicaron
en su cuartel general do Xalapa, cl primer numcro do la revista IIorizonte cuyo
subtitulo la prescntaba al lector como una Revista mensual de actividad
contempordnea. En la contraportada, su director, German List Arzubide aclaraba
que todo "lo quo signifique una manifestaci6n de la actividad contemporinca,
hallara en ella lugar y atencion".
La obstinada busqueda de incorporaci6n a la contemporancidad quo impregno
desdce principios do siglo buena parte del quehacer intelectual de quicnes ni en su
pals, ni en cl continente ni cn Europa so conformaban con la modernidad a secas,
sc extendio tempranamente por la America hispana. La primera publicaci6n
mcxicana que reflej6 esa busqueda desde su propio nombre fue, hasta nueva
noticia, precisamente la Revista Contermpordneaqu comenzo a publicarse quincenalmente en encro do 1909 on Monterrey, Nuevo Len 19. Con cl patrocinio de

el
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' 8 Arquclecs Vela, Evolucion historica de la literaturauniversal. (Mexico: Ediciones Frente
Cultural, 1941), pp. 359 y ss. Existe una segunda edicion de 1951.
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don Virgilio Garza, dirigio la revista cl colombiano Ricardo Arenales, mcjor
conocido como Porfirio Barba-Jacob. Todo parece indicar quc cl nombre lo
propuso Arenalcs, tomindolo dc otra revista homonima que publicaba Baldomero
Sanin Cano en BogotA y que circulo en Mexico, a juzgar por alguna rescia en la
Revista Moderna 20. Ciertamente cl concepto y la denominaci6n so hallaban muy
presents y difundidos tambi6n en otras latitudes. Desde la Contempordnea que
dirigio Gorki en Rusia en 1909 hasta aquella otra Revista Contempordnea que
aparecio en el extremo austral del continente americano, en Santiago de Chile y que
publico -entre noviembre de 1910 y marzo de 1911- Pedro Prada Calvo, cl
nombre estuvo muy en boga mucho antes de que se fundara la revista que aqui
estudiamos. Lo que hay que recordar de la revista regiomontana, a nuestros
efectos, cs que entre los escritores y artistas que congrego so contaron dos hombrcs
de pluma importantes por su influencia indirecta en los j6venes que nos ocupan:
Enrique Fernandcz Ledesma y Alfonso Reyes 21.
Algunos de aquellos j6venes atentos a la "contemporancidad" del entorno
literario internacional fundarian en 1928 la editorial y revista Contempordneos-bajocuyo nombre se sucle rotular, reconocer y privilegiar a un
numcro -siempre variable y debatido- do poctas y ensayistas connotados
excluycndo, por diversas razones, a otros que compartieron por igual paginas de
publicacioncs comunes, tertulias de cafe, antagonismos literarios y politicos,
afinidades y pol6micas, pero que practicaron, notoriamente, gdncros literarios o
artisticos diferentes de los nombrados. Coincidicron con la aparicion de la revista
-de hecho la precedicron ligeramente-, cl libro homonimo de Jaime Torres
Bodet -donde se reafirmaba a los integrantes del grupo como un "grupo do
solcdades"- y laAntologia de la poesia mexicana moderna de Jorge Cuesta, que
a mancra de manificsto militanto exclufa de su sclccci6n nombres "intocables" c
incluia -con excesiva y ostensible desproporcion- a las novisimas "soledades"
del flamante archipiClago.
El grupo mas inmediatamcn te asociado con los Contemporincos sucle conformarse mediante las siguicntes fusiones: la integrada por los nacidos entre 1897 y
1902 donde suele incluirse a Carlos Pellicer Camara (1897-1977), a Enrique
'9 El primer numcro de la Revista Contempordnea se public6 cl cinco de encro de 1909.
Aparecieron en total catorce numeros; el ultimo, el veinte de julio del mismo aflo.
20 V6ase la rescfia publicada en la Revista Moderna, (Vol. IV, N° 2) de abril de 1905, pp.
124-125.
21 Entre los j6venes escritores y artistas dc la ciudad quc aglutino en su torno la revista
regiomontana, ademas de los nombrados, se contaron Joel Rocha, Fortunato Lozano, Hector
Gonzalez, Francisco Ramirez Villareal, Federico G6mez y Juan B. Delgado.
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Gonzalez Rojo (1899-1939), a Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949), Jose
Gorostiza Alcala (1901-1973) y Jaime Torres Bodct (1902-1974). El grupo
siguicnte se constituyo a partir do 1917 reuniendo a los nacidos entre 1903 y 1904.
En 61 suele incluirse a Xavier Villaurrutia (1903-1950), Jorge Cuesta (1903-1942),
Gilberto Owen (1904-1952) y Salvador Novo (1904-1974). La cronologia do
incorporaci6n -y posterior fusion- do este segundo grupo so ubica tambi6n en
1917, fecha que Jose Gorostiza lleg6 a la capital desde Aguascalientes, trabando
amistad con los primcros y coincidiendo con la ilegada de Novo desde Torrcon a
la ciudad de Mexico, anfo en que conocio a Villaurrutia y formaron lo quc Novo
denomino "la generacion bicapite". Tambicn en 1917 arribo Samuel Ramos desde
su natal Michoacan para incorporarse a la Escucla Nacional Preparatoria. En 1921
sc les sum6 Jorge Cuesta, originario de C6rdoba, Veracruz, y en 1923, cel sinaloonse
Gilberto Owen, procedente de Toluca 22. Entre julio y noviembre de 1924 aparecen
ya reunidos colaborando
la efimera revistaAntena que fund6 y dirigio Francisco
Monterde, a quicn suele asociarsc con los escritores llamados "colonialistas"2 3.
Como sucle suceder con la mayoria do los grupos delimitados y denominados
tambidn desde "fucra" de los mismos, la vaguedad que conlleva la dcsignaci6n
Contemporaincos dcespicrta controversias on numerosos aspectos. Dos de los mis
notorios giran torno a quiencs realmente integraron cl grupo. jGrupo? Tambicn
capilla, cenaculo, tendencia, generacion, constelacion y hasta mafia so cuentan
entre los innumeros calificativos utilizados por propios y ajenos -endogenos y
exogenos-, para denom inar a csta conjuncion intelectual, sobre cuya importancia
en cl quehaccr litcrario y la definicion del perfil de M6xico en aquellos afios y los
subsecuentes, cl consenso es hoy unanime. Naturalmente, la perplejidad desconcerto tambien a bucna parte de los propios implicados. Asi, por ejemplo, Carlos
Pcllicer sostuvo
1948 quo no tenia nada que ver con el grupo: "soy anterior [...]
tcnia yo obra impresa cuando 'Los Contemporancos' no se habian dado a
conocer" 24. En 1956 afirm6 lo contrario: "por mi gencracion pertenezco al grupo

on

on

on

on

22

Vdase Sheridan, p. 160 y Cesar Rodriguez Chicharro, "Los Contemporancos (19201932)", en: Estudios de literaturamexicana. (Mexico: Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico, 1983), particularmentc, pp. 119 y ss.
23 Conjuntamente con Francisco Monterde suele incluirse en este grupo de escritores que
ambient6 parte de su narrativa en el periodo de la Colonia o Novohispano -y de ahi la
dcnominaci6n de "colonialistas"- a Artemio de Valle Arizpe, Julio Jimenez Rueda, Ermilo
Abreu G6mcz, Mariano Silva y Aceves, Manucl Horta y Jorge Godoy. Vcase al respecto
la informacion proporcionada por el propio Monterde en Personas, revislas y diarios.
(Mexico: Universidad Aut6noma Metropolitana, 1982), [Recopilacion y entrevistas por
Jose Martinez Torres], p. 22.
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de Contemporaineos que alrededor de la revista de ese nombre piloted Xavier
Villaurrutia. Sin embargo, me hallaba en Roma cuando nacio aquella publicaci6n
y solo colabor6 con poemas en un numero de sus postrimerfas. Propiamcntc
Contemporancos no tenfa unidad de orientaci6n. Fue como Villaurrutia la defini6,
un grupo sin grupo. Ahi estuvieron Novo, Torres Bodet, Jorge Cuesta -mucrto
en plena juventud-, quiencs fueron con Villaurrutia los mcjores hombres de letras
del grupo. Pero mi generaci6n ha sido directamente afectada por la revolucion.
Pocos logramos titulos universitarios, algunos ni siquiera liegaron a sus aulas.
Otros debieron abandonar las profesiones, sin optar sus grados. Cada uno tom6 el
rumbo que su sentimiento de la vida y las circunstancias le scfialaron" 25. Elfas
Nandino (1900), otro "contemporanco" para la mayor parte de la critica, fue
extremadamente duro en alguna ocasi6n, al opinar sobre cl grupo: "los
Contemporancos [fueron] una 'mafia' inteligentemente llevada para que triunfaran siete personas a trav6s de los esfucrzos de quien fucra. Los Contemporancos
'fucron' porque habia mucha gente que valia que les ayudaba: Agustin Lazo, que
era intcligentisimo [...]. Octavio Barreda, embajador en diferentes pares, quien les
trajo traducciones de Saint-John Perse, de Santayana ... Las novedades, las daba
Barreda [...]. Hubo muchas personas que seguian su curiosidad, pero los
Contemporancos las apartaban para que 6stas no opacaran cl valor que ellos
querian tener [...]"26
Rub6n Salazar Mallon (1905-1986), quien tambicn acompai6 a la mayor parte
de los Contemporaincos durante largos aiios y soport6 con cllos el escandalo de la
revista Examen, sostuvo que "la hcterogencidad, mais que la homogencidad, fue su
signo, por eso, las designaciones que quisieron fijar su realidad son tan varias"27.
Atendiendo, acaso, a la advertencia inicial de Cucsta en la "antologiamanifiesto" donde sugirio "no reducir la individualidad de cada objeto" puesto que
"los grupos, las escuelas, se disuelven; solo quedan los individuos que las han
superado", Gonzalez Casanova anotaba que "el grupo de los poetas jovenes, el de
los 'Contemporancos', [...] cllos mismos tuvicron cl cuidado de negar que fucra un

Manuel Antonio Romero, "Carlos Pellicer hudspcd de la tierra" en: America, N° 55
(1948), M6xico, febrcro 29, p. 63.
25
Mario Puga, "El escritor y su tiempo: Carlos Pellicer" en Universidadde Mexico [Revista
de la], (Vol. X, N° 6), febrcro de 1956, p. 1 9 .
26
Sandro Cohen, "Elias Nandino: un siglo de rencores, amores y pocsia", en Pie de pdgina,
(Anfo 1, N0 5), mayo-junio de 1983, p. 5 .
27Rub6n Salazar Mall6n, "Los prosistas de Contemporancos", en Casa del tiempo, (Vol.
IV, N9 48), enero de 1985, p. 2 5 .
24
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grupo cl suyo, pretendian hacer notar la destacada individualidad de cada uno en
lo personal" 28.
alli de las reincidentes y archicitadas definiciones sobre cl grupo sin
grupo, archipielago de soledades y grupo de soledades, resulta oportuno y
pertinento recontextualizar algunos conceptos adicionales quc mcrccio cl grupo
para la mayoria de sus propios intcgrantes, quienes negaron reiteradamente su
existelcncia formal.
Reafirmando lo anticipado por su reflexion de la Antologia, Cuesta escribio
a Ortiz do Montcllano cl 12 dc dicicmbre de 1933: "La gente acostumbra a
incluirnos [...] en un grupo literario al quc liaman 'la vanguardia', dc Ulises, do
Contempordneos, por la misma raz6n quo acaso lo llamen tambin de Examen. Es
quo no se piensa que formamos tal grupo por habernos reunido delibcradamente cn
torno do una docltrina artlstica o de un proposito definido [...] so nos reinc, so nos
hacc cabor en un grupo sencillamentc porque so evita o porque no so desca nuestra
compaifa literaria. Rcunimos nucstras soledades, nuestros exilios; nuestra
agrupaci6n cs como la de forajidos, y no solo en sentido figurado podemos decir
que somos 'perscguidos por lajusticia' 29. Vca usted con que facilidad sc nos sicnto
so nos desticrra, so nos 'desarraiga', para usar la palabra con quo quicrc
expresarsc lo poco hospitalario quo cs para nucstra aventura literaria cl pais donde
ocurre. Esta condici6n quicrc quo scan nuestros personalcs aislamientos los quo
sc acompancn, los quo constituyan un grupo. Nuestra proximidad cs asi cl
rcsultado do nuestros individuales distanciamientos, de nuestros individuales
destinos, mas quo do una deliberada colectividad. La aproximaci6n quo so verifica

Mas

extrafios,

I cnrique Gonzalez Casanova, "Rescina de la pocsfa mexicana del siglo XX", en Mexico
en el arte, (N° 10-11), 1951, p. 17.
29 Cucsta alude al proceso judicial a que fue sometida la revista Examen que public6
capitulos de la novela Caridtide de Ruben Salazar Mallon, luego de los ataques de que fue
objeto en la prensa -fundamentalmente por Excelsior y El Nacional- desde cl 17 de
octubre de 1932. El proceso finaliz6 cl 20 de noviembre de ese ano con la consignaci6n de
los "implicados" a unjuez de lo penal "por ultraje a la moral", segun instrucciones giradas
por la Procuraduria General de la Republica. Como resultado, el Lie. Luis G. Corona emitio
una orden do aprehensi6n contra Jorge Cuesta -director de la revista- y Rubdn Salazar
Mallon -autor de la novela- el 10 de diciembre. Finalmente, el Lie. Jesus Zavala dicto
una sentencia absolutoria en favor de Cuesta y de Salazar Mall6n. Juzgue entonccs el lector
si no procede cl comentario acerca de que "no solo en sentido figurado podemos decir que
somos 'perseguidos por la justicia'".
28
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entre nosotros es como las paralclas; nos juntamos en cl infinito o sea virtualmente" 30
Siguiendo estas reflexiones, Jose Gorostiza reafirmo que cl grupo "-ese quc
a falta de un nombre que lo defina, ha sido designado con una certera inexactitud
como 'grupo sin grupo', 'de vanguardia' y 'de Contemporancos'-, [...]. El grupo
no ticne ni ha tenido nunca una existencia 'real' [...] ha tenido solamente insisto- una existencia 'virtual', no exenta, sin embargo, como toda creaci6n
mitica, de producir efectos importantces en el mundo de los hechos"31.
Algo mas condescendiente, Torres Bodet recuerda en sus memorias que "El
no tenfa nada de doctrinario. En
nombre quc clegimos -Contempordneosefccto, la unidad de nuestro pcquenio grupo no obedecia tanto a la disciplina do una
capilla cuanto a una simple coincidencia en el tiempo: a eso que algunos Ilaman
la complicidad do una gencracion. Nos sabiamos diferentes; nos scntiamos
dcsiguales. Lefamos los mismos libros; pcero las notas que inscribiamos en sus
margencs rara vez scialaban los mismos parrafos. Eramos, como Villaurrutia lo
dcclaro, un grupo sin grupo. 0, segun dije, no se ya d6nde, un grupo do soledadcs 32.
No obstante, por el rigor con quo desechabamos cicrtos originales -o
dcfcndiamos ciertos manuscritos-, hubimos de dar, sin qucrcrlo, la imprcsion de
una dura homogencidad. Sc nos acus6 de constituir una academia de elogios
mutuos ... Bastarfa recorrer la secci6n critica de Contempordneos para percibir al
contrario, la relativa y rccfproca frialdad con quc comentabamos nuestras producciones. En cuanto al exclusivismo que muchos nos reprochaban, no todo era falso
-o delibcradamcnte pcyorativo- en quicnes nos dirigian esa censura [...]. ijNo
debieron a Contempordneosalgunos jvcnes el descubrimiento dc Proust,dc Joyce
y de Apollinaire, la confrontaci6n con superrealismo, cl examen de Pirandello
-y sobre todo-, una actitud de consciente alerta y de vigilancia frente a si
mismos?" 33

.

el

30

Jorge Cuesta, "Carta a Bernardo Ortiz de Montellano", en: Bernardo Ortiz de Montcllano,
Suenios. Una botella almar. (Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1983),
[Edici6n y prologo de Maria de Lourdes Franco Bagnouls], p. 107.
31
Jose Gorostiza, Prosa (Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 1969), [Recopilacion,
introduccidn, bibliograffa y notas por Miguel Capistran. Epilogo de Alfonso Reyes], pp.
182-183.
32 Torres Bodet dcfinio asi al grupo en su texto "Cuadro de la poesia mexicana", incluido
a paginas 33-45 de su libro Contempordneos. Notas de critica. (Mexico: Herrero, 1928).
La alusion especifica se halla en la pigina 41.
Jairne Torres Bodet, Tiempo de arena. (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1955).
Cito por Obras de la misma editorial p. 332.
33

MODERNIDAD Y VANGUARDIA ...

1097

Torres Bodct se refiere primero al grupo y sintcliza luego, en breves frases,
algunos alcances e influencias de la revista, -de la que muy poco hemos dicho y
a la que bicn vale asomarnos para aquilatar lo que significaron aquellos 43 niimeros
que Contempordneos entreg6 puntualmente el dia 15 de cada mes, durantce casi
cuatro afios. Con un tiraje miximo -c infrecucnte- de hasta mil quinientos
ejemplarcs, cada entrega oscil6 entre las 68 y las 123 piginas. Las cifras escuctas
quedan, sin embargo, muy por debajo de la influencia que ejercio la revista en
M6xico y mas alli de sus frontcras.
Junto con el ocaso de Letras de Mexico y El IIijo Prodigo,y poco despu6s del
estreno en Bellas Aries el 17 do mayo de 1947 de El Gesticulador [1937], de
Rodolfo Usigli (1905-1979), este fue agredido-acaso por divcrgencias politicas,
acaso debido a rumores insidiosos- por Salvador Novo en las escalinatas del
Palacio de Bellas Aries. Para muchos, este incidente senala el hito definitivo de la
disolucion total del grupo de Contemporineos. Se cerraba asi el rico y controvertido capitulo de las letras mexicanas que las condujo por la escena litcraria de la
modernidad y las vanguardias, hasta encaminarlas a la posmodernidad; dejando
para lectores y criticos el examen y la evaluaci6n del corpus literario acumulado
durante esta treintena dc anos, y que aun dart mucho que haccer y no poco que
discutir.
Tras la ya voluminosa acumulaci6n de estudios, esta breve noticia
historiografica, antes que a la interpretacion o valoraci6n -tarca para la que nunca
ha tendido a rescatar voces
habran de faltar panegiristas o detractoresprotag6nicas primordiales entreteji6ndolas con coincidencias cronologicas, buscando iluminar algunos angulos frecuentcmente soslayados.
Recontextualizar cicrtos aspectos esteticos de conjunto, asi como recordar la
labor innovadora que ambos grupos propiciaron mediante la actividad teatral
experimental -a traves de El Teatro Mexicano del Murcielago, cl Teatro de
Ulises, cl Teatro de ahora,Escolares del Teatro y Teatro de Orientacion- y en
otras tareas mas alli de lo estrictamente literario o paraliterario, ha guiado nuestro
objetivo.
Recordar la dramaturgia de Usigli o las traducciones de Barreda, de Celestino
Gorostiza, de Villaurrutia, de Owen, de Jose Gorostiza, de Jim6ncz Rueda, de
Antonieta Rivas Mercado, de Ortiz de Montellano, de Leon Felipe, entre otros, cs
comprcnder c6mo un grupo ayuda a trasvasar Icnguas y culturas a nucvos contincntes -en ambos sentidos de la palabra- dando a conocer asf, en nuestro caso
a T. S. Eliot, D. H. Lawrence, Saint-John Perse, Paul Valery, Thornton Wilder,
William Blake, Nathan Asch, AndrC Gide, Jules Romains y Andr6 Maurois entre
tantos otros, e introducirel panorama nortcamericano-no solo en sentido literario
como ya lo asentaban List y Maples entre los Estridentistas y, fundamentalmente,
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Novo entre los Contemporineos-, en un paisaje lingiistico y literario donde
privaban lo hispano-peninsular y lo porfirianamente afrancesado de entonces.
Quedan pues, entre otras tareas, la de revalorar el peso que ambos grupos
tienen en cl panorama mexicano y su quehacer literario desde los cincuenta hasta
cl presente.

