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La función antológica en las literaturas mexicana e hispanoa-
mericana no representa, en lo más mínimo, un asunto late-

ral; por el contrario: como se demuestra en este libro, constituye 
una ingente labor de canonización y de lucha de posiciones esté-
ticas, ideológicas y políticas. Asimismo, los ejercicios críticos reu-
nidos en Márgenes del canon confirman que las antologías ofrecen 
un perfil poco atendido en la historia de la literatura, aun cuando 
por sí mismas representan hitos en el devenir del campo artístico, 
en general, y literario, en particular. Su estudio, por ello, adquie-
re relevancia: ilustra los diversos procesos electivos y selectivos 
que entronizan a un autor, un grupo, una obra, una vertiente 
estética y, más aún, cómo las antologías intervienen en la confi-
guración, y con mayor frecuencia en la reconfiguración, del gus-
to lector en las historias de las literaturas nacionales.
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De antologías y sus alreDeDores

Desde la invención de la imprenta, y aun antes, la selección de textos 
dignos de la posteridad constituyó una actividad permanente. aunque 
para la crítica literaria tradicional se trata de una especie de autoría vica-
ria, el antólogo cumple más de una función: contribuye en la formación 
del canon, aunque no se trate de una búsqueda deliberada. la fun- 
ción canonizadora del antólogo radica en el discernimiento: primero 
como lector-receptor y luego como autor-productor, ya que en todo an-
tólogo hay también un autor en potencia.

a caballo entre el creador y el crítico, el antólogo también asume 
el papel doble de continuador de una tradición literaria determinada 
y el de generador de nuevos rumbos estéticos, y aun ideológicos. en el 
primer caso, puede reforzar el gusto literario de la época y contribuir en 
su difusión entre los escritores por venir; en el segundo, convertirse 
en la plataforma de individuos o grupos subalternos que buscan un es-
pacio, a contracorriente de la tradición, en el escenario dominante, con 
la intención implícita o explícita de afincarse como la tradición.

Coleccionar unos textos implica, sin remedio, descartar otros. esta 
condición que antes podía ser achacada a la desmemoria —pues a me-
nudo la tradición oral alimentaba las antologías— hoy resulta una toma 
de posición, un ejercicio del criterio: simpatías y diferencias que pue-
den ir más allá de lo puramente estético. así, antologías como Poesía 
española. Antología, 1915-1931 (1932), de gerardo Diego, en españa; 
o el Índice de la nueva poesía americana (1926), de Hidalgo y compa-
ñía, en argentina; o Antología de la poesía mexicana moderna (1928), 
firmada por Jorge Cuesta, en México, desataron en su momento la po-
lémica: ¿por qué en el primero no se hallan los ultraístas? ¿y por qué, 
en el segundo, el “mayor taita” de la poesía argentina (Borges dixit), 
don leopoldo lugones, no aparece como tutor de la antología? ¿no se 
trata más de un posicionamiento de grupo en el caso de la antología 

antonio Cajero Vázquez 
el Colegio de san luis
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de Cuesta? las decisiones excluyentes representan una actitud política 
en el sentido más lato del término. el pretexto de la exclusión: el valor 
estético, el estilo, la nacionalidad, el género (textual y sexual), la edad, 
la época o la moda. ¿Cómo evaluar la influencia de Juan José Domen-
china, de Federico de onís, de Hidalgo et al., de Paz et al., en fin, de 
quienes con el filtro del ojo crítico han contribuido en la construcción 
del canon en la literatura hispánica? e. salazar y Chapela opinaba en 
1935 que “un género muy favorecido de lectores y comentarios, dado 
a la polémica desde el momento en que arroja una opinión, un juicio 
crítico tácito o expreso, es la antología”.1 Porque el discernimiento actúa 
desde la misma selección de textos y, más aún, en la organización, jerar-
quización y valoración de las obras y los autores coleccionados. Por lo 
demás, toda antología ilustra también un gusto, más o menos refinado, 
el del antólogo. Por su parte, guillermo de torre sitúa muy bien el papel 
cardinal de las antologías:

¡Viejo pleito el de las antologías! ni aunque abriésemos un debate “por 
y contra” de libres confrontaciones polémicas —como el que hace años 
se produjo en París sobre el novelista suizo ramuz—, lograríamos pro-
bablemente llegar a precisiones acordes. ¿Deben desaparecer, son super-
fluas, condenadas como están a la insatisfacción de muchos exigentes? la 
tradición del género, sobre todo en su rama poética —desde los cancio-
neros, centones y silvas de varia lección que ilustran las letras clásicas—, 
demuestran la resistencia vital que posee por encima de todas las impug-
naciones.
  Por nuestra parte, y en lo que se refiere a españa, desearíamos que la 
aparición de tales antologías fuese más frecuente. Perderían así su carácter 
de cosa excepcional y gravísima, donde el hecho de estar o “no estar” en 
sus páginas engendra pleitesías serviles u odios tremendos. al reproducirse 
cobrarían, de una vez, el carácter que les corresponde y que les salva, 
superando el confusionismo y la mezcolanza inherentes a todo catálogo. 
esto es, se mostrarían como libros de inventario, balances de una época, 
testimonios de una generación o de un movimiento cuya compulsa nos 
permite, en un momento dado, echar el ancla y medir con un golpe de 
vista las distancias recorridas. Colectores y antologizados llegarían a pe-
netrarse del verdadero “espíritu de antología”, eliminando estrecheces y 

1 e. salazar y Chapela, “la poesía”, en guillermo de torre, Miguel Pérez Ferrero y 
e. salazar y Chapela (eds.), Almanaque literario 1935, Plutarco, Madrid, 1935, p. 75.
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parcialismos, aprestándose sin aprensiones ni melindres a todos los con-
tactos y proximidades, ya que sólo así puede darse la impresión totali-
zadora que al lector interesa; sólo de esta suerte es posible registrar, en 
poesía y en prosa, tendencias y movimientos sucesivos, personalidades 
dispares.2

asimismo enrique Díez-Canedo (por cierto, un poeta excluido siste-
máticamente, sin duda por miopía, de las antologías aparecidas hasta 
ahora) expresa: “Cada generación debe formar sus antologías, traducir 
a sus clásicos, y ¡pobre de la que no lo haya hecho! una antología es 
labor de poeta, pero también de crítico. no la intente quien tenga una 
faceta sólo en su espíritu”.3 así queda reforzada la condición esencial del 
antólogo: aparte de espíritu crítico, también debe alojar la sensibilidad 
de poeta. 

si bien se conocen acercamientos teóricos a la antología como 
producto, principalmente vertidos por los antólogos en sus prólogos, 
advertencias o palabras preliminares, ninguno había sistematizado su 
reflexión como José Francisco ruiz Casanova, quien en Anthologos: poé-
tica de la antología poética se propone una empresa pendiente en el mar-
co de los estudios literarios, como él mismo lo expresa:

Después de más de cinco siglos de antologías impresas, y dejando a un 
lado las siempre exculpatorias páginas de justificación de los autores, po-
quísimos eran, y son, los trabajos —en el ámbito del hispanismo penin-
sular, aunque también en los estudios filológicos internacionales— que se 
detienen en analizar desde una perspectiva teórica qué es una antología 
poética (p. 17).

los límites de ruiz Casanova quedan establecidos claramente en Antho-
logos: no es ni una historia de las antologías poéticas de lengua española 
ni un ensayo de teoría literaria, sino una síntesis de ambos procesos limi-
tada a un género (la poesía), un espacio (españa) y un tiempo (siglo xx) 
determinados. este libro exige una especie de aceptación de principios 
o contrato de lectura que, a mi juicio, deviene una provocación para la 
teoría: debe concederse a la antología el estatus de libro; y al antólogo, el 

2 Ibid., pp. 75-76.
3 Id.
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de autor. a este corolario tiene que sumarse otro más contundente: “re-
conocer la poética de la escritura, como cualquier crítica literaria hace 
o puede hacer, supone reconocer la poética de la antología: el escritor o 
el poeta elaboran con su obra una poética, y en igual medida —aunque 
en otro orden— la elabora el antólogo, pues la escritura y la reescritura 
tienen por esencia originaria el proceso antológico” (p. 23).

Para la teoría, éste resulta un punto escabroso ya que implica un 
cambio de paradigma no sólo sobre la antología y el proceso antoló-
gico, sino sobre otras actividades paralelas y hasta complementarias 
de la literatura, muchas veces consideras vicarias: la lectura en voz 
alta de la poesía (o declamación), la adaptación de obras clásicas para 
públicos específicos, la traducción, entre otras. en este caso, pueden re-
cordarse las traducciones de Borges incluidas en la sección “etcétera” de 
Historia universal de la infamia (1935) o sus traducciones de Browne (en 
Fervor de Buenos Aires, 1923) u o. Henry (“el sueño”, Los Anales de Buenos 
Aires, núm. 4, abril de 1946), donde el traductor deviene autor por la ca-
lidad de sus intervenciones. así, el nuevo paradigma propuesto por ruiz 
Casanova afectaría, si puede decirse, otros campos de la literatura.

ruiz Casanova describe y explica lo que él llama “aspectos externos” 
de la antología, desde los orígenes del término hasta la concepción del 
antólogo, ya como seleccionador, ya como autor. en este sentido, habría 
que diferenciar entre dos hechos coincidentes en los medios, pero no en 
los fines: compilar a secas implica una “renuncia, casi siempre”, a la vi-
sión de conjunto, de libro; en el caso de la antología, en cambio, hay un 
“proceso selectivo configurado y cerrado que, de manera consecuente, 
abund[a] en una tesis de lectura” (p. 43), es decir, toda antología implica 
una compilación, mas no toda compilación constituye una antología en 
el sentido de que responda a un criterio selectivo: el principio de selec-
ción, no el de elección, representa el criterio que define el ser antológico. 
la elección, en una antología, no necesariamente coincide con la selec-
ción, si bien ambos procesos se hallan imbricados:

tanto cuando se selecciona como cuando se elige, no queda más remedio 
que apartar o relegar autores y obras, del mismo modo que se incluyen en 
la antología otros poetas y otros poemas; no obstante, cuando se aparta 
o relega no siempre se reúne ni sanciona [elección]. una selección es un 
modo de sanción literaria que da entidad, en obra nueva, a autores y 
poéticas (p. 60).
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en general, las antologías deben mostrar tanto el gusto del autor, ejer-
cicio de su elección, cuanto lo que la crítica considere como “represen-
tativo”. De esta manera, ruiz Casanova propone en su deconstrucción 
de la poética de la antología poética siete criterios de selección: 1) como 
respuesta a las necesidades del público lector; 2) como una muestra “de 
la deseada (y tantas veces utópica) ‘objetividad’”; 3) como una selec-
ción de poemas, no de poetas, un poco para evitar la polémica de las 
exclusiones; 4) como reflejo de una teoría o historia literarias, con una 
evidente intención canónica; 5) como representativas de un momento, 
grupo o periodo, donde debe contemplarse la selección de autores y 
textos sin afanes canonizadores; 6) como emanación del juicio, último 
grado de la escala crítica (como afirma alfonso reyes), cuyo fundamen-
to radica no sólo en una supuesta objetividad, sino en el carácter crítico 
de la selección; finalmente, 7) como abreviación de un conjunto más 
amplio de textos. a mi juicio, los seis primeros modos de selección se 
hallan incluidos en este último.

en teoría literaria, la poética de la antología apenas si tiene cabi-
da, por ello el paradigma teórico y crítico de ruiz Casanova propone 
ideas clave para la discusión: tipos de antologías poéticas, relación entre 
canon y antología, poética de la antología y la recepción crítica de las 
antologías constituirían los pilares de una teoría de la antología poé-
tica. Para ello, habría que partir de un presupuesto radical: “al igual 
que en la traducción literaria, no cabe duda de que nos encontramos 
ante un caso de lectura crítica e interpretación de textos y que, además, 
para muchos de ellos, tales obras no se conciben como algo disociado 
ni totalmente ajeno de su propia obra original, sino como una parte 
de ella” (p. 83). estos nuevos caminos hacia la crítica de la literatura 
hispánica no sólo pugnan por el carácter autorial del antólogo, sino de 
los traductores. así, la lectura de Borges desde este marco resultaría un 
ejercicio nada ocioso, porque no sólo ha sido un antólogo desde los años 
veinte, sino a veces traductor de los textos que antologa: poetas expre-
sionistas, relatos policiales, textos de compadritos, relatos fantásticos y 
extraordinarios y, por supuesto, poesía argentina. entre otros casos que 
bien cabría estudiar desde esta óptica en que el traductor o el antólogo 
imprimen un fuerte sello autorial se encuentran José emilio Pacheco y 
octavio Paz.

Más allá de la función canónica que cumple la antología poética, 
programática o panorámica (clasificación a la que parecen reducirse las 
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antologías), nada garantiza que un poeta antologado sea incluido en el 
canon: 

es difícil creer, en rigor, que un autor o una obra de nuestro mismo tiem-
po pasan al canon; mucho más complicado, en apariencia, se presentaría 
el caso de un colectivo de nombres (y de obras) presentados en un libro 
antológico o, quizá, no. en las antologías poéticas la fuerza canónica se 
imprime desde varios frentes: el institucional, el crítico y el estético, prin-
cipalmente (pp. 152-153). 

así, antologías como la de gerardo Diego o las de Castellet representan 
un doble movimiento: son antologías programáticas que, en algún sen-
tido, intentan canonizar a un grupo de poetas y de obras en el seno de 
la literatura española de los años treinta y sesenta, respectivamente.

sobre la poética de la antología, habría que considerar que no todas 
las antologías son idénticas ni tienen los mismos propósitos, por ello 
requieren ser estudiadas desde su paratexto y en su contexto. en la parte 
más superficial, por llamarla de alguna manera, destacan los elementos 
paratextuales que distinguen a la antología: título, prólogo, selección de 
textos y autores, fichas (auto)biográficas, notas e índices. en ocasiones 
también hay viñetas o retratos de los autores, como en la antología de 
garcía Maroto sobre los nuevos poetas mexicanos (1928). en este sen-
tido, cobra singular relevancia el prólogo, porque en él se concretan la 
mayoría de las veces las intenciones del antólogo, las generalizaciones 
sobre las antologías, los criterios de selección (y por tanto de exclusión), 
así como ejercicios de captatio benevolentiae: ante los autores (incluidos 
y no incluidos), la crítica y los lectores. y también hay que entregar 
cuentas al futuro, porque quizá las verdaderas antologías sean las que 
factura el tiempo y, en algunos casos, lo único que sobreviva de muchos 
escritores se hallará en las antologías.

la poética de la antología, sin embargo, responde a la tradición y 
también a la política en varios planos; no depende únicamente de la 
estructura material y de contenido del libro, sino del contexto en que se 
publica: las pugnas entre grupos, las ofertas editoriales, el diálogo entre 
sociedad y literatura, en fin, el papel de las instituciones resulta deter-
minante para el impacto de una antología. a mi juicio, cabría agregar 
que todo antólogo deviene un polemista, a pesar suyo, porque se arroga 
el poder de elegir y hasta de dirigir la lectura de otros. Junto a la autoría 
y la originalidad del antólogo, un efecto de autoridad acompaña todo 
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el proceso: desde la selección y la publicación hasta la recepción de la 
antología.

otra modalidad, entre la programática y la panorámica, es la an-
tología consultada, menos común pero asimismo conflictiva: la Nueva 
antología de poetas mexicanos, de gabriel garcía Maroto, o la Exposi-
ción de la actual poesía argentina, de Pedro Vignale y César tiempo, 
cabrían en esta clasificación. este paseo por los arquetipos antológicos 
podría ayudar al lector a contrastar cómo procedieron los antólogos: 
¿reunieron a sus amigos? ¿Quién o quiénes la firman? ¿se autoantolo-
garon? ¿Consultaron a los poetas antologados y les pidieron una nota 
autobiográfica o sobre su poética personal? ¿en qué términos reeditaron 
la antología original? ¿Qué índices contiene? ¿se antologan autores u 
obras? ¿es panorámica, programática o consultada? las respuestas a 
estas interrogantes, en principio, permiten dibujar los rasgos esenciales 
de una poética de la antología.

este libro presenta diversos estudios sobre las antologías y sus mo-
dalidades, así como novedosos acercamientos a este amplio campo de 
la literatura cuya función canonizadora muchas veces se obvia; otras 
más, adquiere magnitudes desproporcionadas (verbigracia la Antología 
de la literatura fantástica o Poesía en movimiento en los extremos del 
subcontinente). 

en el primer artículo, “Poesías líricas mexicanas, de enrique de ola-
varría y Ferrari”, Ángel José Fernández expone la biobibliografía de 
enrique de olavarría y Ferrari, un español que llegó a México en 1865, 
para convertirlo en su patria. Fue periodista, escritor, dramaturgo, 
director de impresos, autor de manuales didácticos, historiador y miem-
bro del Partido liberal. en 1878, durante su visita a españa, y luego de 
los esfuerzos estériles en diversas casas editoriales de Madrid, olavarría 
y Ferrari aceptó la invitación de antonio luis Carrión para publicar su 
manuscrito en la Revista de Andalucía. así, la primera edición de El arte 
literario en México apareció por entregas en la publicación de Carrión y, 
más tarde, la segunda estuvo a cargo de espinosa y Bautista en Madrid. 
en El arte literario en México, explica Fernández, estaban representadas 
todas las corrientes estéticas e ideológicas del momento.

a la par de El arte literario, olavarría y Ferrari reunió la producción 
literaria de los poetas liberales. esta antología reúne a veintiocho escri-
tores maduros y jóvenes (tres de ellos mujeres: Isabel Prieto de landá-
zuri, esther tapia de Castellanos y laura Méndez de Cuenca). Como 
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prólogo, se inserta una nota “al lector”, así como presentaciones indi-
viduales y una selección lírica de cada poeta antologado. al final del 
libro, olavarría y Ferrari señala que el orden de los poetas no significa 
la mayor o menor trascendencia de sus obras.

Fernández destaca la presentación de olavarría y Ferrari, quien pre-
sume haber sido el primero en dar a conocer en españa a más de cien es-
critores mexicanos, ya que en aquel país poco o nada se decía del ámbito 
cultural mexicano. sugiere, también, que la antología oculta, además 
de su papel como instrumento de difusión cultural, una motivación 
o intencionalidad extraliteraria: todos los escritores reunidos contaban 
con reconocida trayectoria política. a diferencia de la obra previa de 
olavarría y Ferrari, en que hubo cabida para todas las representaciones 
estéticas e ideológicas, en Poesías líricas mejicanas solamente estuvieron 
los actores en ejercicio y los que habían puesto a prueba su liberalismo 
a favor del general Porfirio Díaz, es decir, en contra de Benito Juárez. 
Pese a este rasgo discriminatorio, la antología tuvo dos ediciones más 
en 1882 y 1910.

a modo de contrapropuesta, el poeta Juan de Dios Peza lanzó en 
Madrid su antología La lira mexicana, en la que conservó a veinticinco 
poetas incluidos en Poesías líricas mejicanas; desterró a las tres mujeres y 
agregó a poetas conservadores y a otros más de cuño liberal. Con la pu-
blicación de Peza, comenzó entre ambos antólogos una breve discusión 
acerca de sus obras que finalizó con una disculpa no explícita de éste 
por haber copiado gran parte de Poesías líricas mejicanas. Dicho inci-
dente, entre otros motivos, propició que la antología de Peza no tuviera 
las repercusiones de Poesías líricas mejicanas, de olavarría y Ferrari.

el segundo artículo, “antología, raza e imperio: Menéndez y Pela-
yo y la poesía hispanoamericana”, resulta un texto provocador donde 
sergio ugalde Quintana señala que, como parte del IV Centenario del 
Descubrimiento de américa en 1892, la real academia española de la 
lengua proyectó una antología de poetas hispanoamericanos. la selec-
ción y estudio estuvo a cargo de Marcelino Menéndez y Pelayo, el filólo-
go más competente del momento. la tarea era delicada por los mutuos 
rencores entre américa y españa; no obstante, los cuatro volúmenes 
que conformaron la Antología de poetas hispanoamericanos aparecieron 
en Madrid entre 1893 y 1895. Menéndez y Pelayo fue consciente de lo 
polémico de su trabajo; por eso, en sus “advertencias generales” asegu-
raba que la selección estaba fuera de las pugnas ideológicas y se basaba 
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en la idea eterna de lo bello. Dos principios organizan, sin embargo, la 
selección y juicios de Menéndez y Pelayo para acercarse a la poesía his-
panoamericana: el imperio y la raza.

Para comprender esas dos ideas es necesario un recorrido por el 
escenario intelectual de fin de siglo. a mediados del xix, españa buscó 
un reposicionamiento ante las repúblicas que habían formado parte de 
su imperio durante la Colonia. su estrategia tuvo tres frentes ofensi-
vos: el militar, el económico y el cultural. el frente bélico no tuvo los 
resultados esperados. la expansión económica parecía más provechosa 
con la reconquista de los mercados y el nuevo desarrollo de las políticas 
económicas de acercamiento con américa trajo consigo un movimiento 
migratorio decisivo. el proyecto cultural acompañaba al económico: así 
se crearon revistas, periódicos y medios de difusión que fomentaban el 
acercamiento entre ambas regiones. el IV Centenario fue la coyuntura 
para que las elites españolas articularan el proyecto de recobrar una po-
sición cultural hegemónica ante el otrora nuevo Mundo. así se refor-
zaba la idea de una comunidad cultural entre la Península y las nuevas 
naciones y, al mismo tiempo, se reclamaba la primacía de españa.

el análisis de las primeras páginas de la Antología de Menéndez y 
Pelayo evidencia las intenciones de la compilación y su idea general: las 
letras hispanoamericanas tienen valor en la medida en que pertenecen a 
la tradición peninsular. Quien se alejara de esa tradición, como esteban 
echeverría o José Martí, merecía una sanción ejemplar. Menéndez y 
Pelayo lanzó fuertes críticas a autores cuyos proyectos estéticos o polí-
ticos contravenían la hegemonía peninsular. según ugalde Quintana, 
los intelectuales del momento, entre ellos el mismísimo Menéndez y 
Pelayo, debatieron acerca de la religiosidad española, pues para muchos 
la unidad de la nación era el catolicismo. Para éste, en el fondo, las letras 
españolas eran la configuración del espíritu del catolicismo. Debido a 
esas creencias, en la Antología había prescindido de la poesía indígena. 
apoyado en diversos ejemplos, el investigador de la unam explica la 
posición racial de Menéndez y Pelayo para elaborar sus juicios litera-
rios. Por último, analiza los dos momentos de creación de Menéndez y 
Pelayo, generalmente compartidos por la crítica: por un lado, se encon-
traría el joven autor de los discursos polémicos y doctrinales, es decir, 
el ideólogo católico; por otro, el crítico maduro, autor de los trabajos de 
historia literaria, es decir, el filólogo. el primero sería fanático y radical; 
el segundo, esteta y mesurado. esta distinción, sin embargo, resultaría 
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ilusoria, pues en ambos (en el joven y el maduro) pueden notarse dos 
principios ideológicos que rigen su obra: el imperio y la raza.

en “Dos antologías, dos visiones: españa y México en el IV Cen-
tenario del descubrimiento de américa”, Marco antonio Chavarín se-
ñala que, a propósito de las conmemoraciones del IV Centenario del 
Descubrimiento de américa, se convocó a tres instituciones culturales 
para dar a conocer las repercusiones que tuvieron el Descubrimiento y 
la Conquista para américa y europa: la real academia española de la 
lengua, el ateneo de Madrid y la asociación de escritores y artistas 
españoles. así, 1892 fue un parteaguas en la historia de las relaciones 
culturales entre españa y américa latina. este acercamiento resulta, en 
palabras del autor, fundamental para comprender la base estética e ideo-
lógica sobre la que se construyeron las antologías poéticas de Marcelino 
Menéndez y Pelayo (1893-1895) y de José María roa Bárcena (1894). 
gracias a éstas, se tiene acceso a una interpretación de época, por tanto, 
el antólogo deviene un historiador de la literatura.

Dentro de los festejos, la real academia española de la lengua 
convocó a un concurso de poesía que se declaró desierto y preparó la 
Antología de poesía hispanoamericana, para la cual pidió a las academias 
de la lengua de cada país una preselección de autores. en México, se eli-
gió a José María roa Bárcena. el comisionado general de este proyecto 
fue el español Marcelino Menéndez y Pelayo.

Para Menéndez y Pelayo, la poesía hispanoamericana resultaba des-
aliñada e incorrecta. su desdén por lo hispanoamericano o mexicano es 
evidente en el prólogo de su antología. señala, por ejemplo, que el espí-
ritu mexicano, por un lado, rechazaba a la cultura española por haberse 
independizado de ella y, por otro, imitaba a los franceses (que hacía 
poco habían invadido el territorio mexicano) y a los estadounidenses 
(que habían robado medio México).

la selección de Menéndez y Pelayo estuvo basada en muchos prejui-
cios clasistas, ya que le repugnaba el antiespañolismo, la irreligiosidad 
y el ateísmo de muchos escritores mexicanos. Precisamente, su visión 
miope lo llevó a modificar la convocatoria inicial de la real academia 
de la lengua que decía que incluiría poetas vivos y muertos: sólo incluyó 
autores muertos. aunque muchos críticos han lanzado hipótesis acerca 
de por qué Menéndez y Pelayo excluyó a los poetas vivos que habían 
sido sugeridos por la academia Mexicana, Chavarín explica que no se 
ha tomado en cuenta la posdata del estudio preliminar de la antología, 
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firmada por el mismo Menéndez y Pelayo, en la que aseguraba haber 
terminado en septiembre de 1892 su trabajo de México, Cuba y guate-
mala, y partió a santander, razón que le impidió revisar los materiales 
enviados por las academias de dichas naciones. Pese a la explicación, 
esto representó un desaire para la academia Mexicana. la antología de 
roa Bárcena y Collado tiene un estudio introductorio de José María 
Vigil, donde se expone un recorrido por la poesía mexicana desde la 
Colonia para demostrar la existencia de una literatura nacional.

el ateneo de Madrid participó también en los festejos con una serie 
de cincuenta conferencias, entre ellas la de antonio Cánovas del Casti-
llo, “Criterio histórico con que las distintas personas que en el Descu-
brimiento de américa han sido juzgadas”, en la que trata de envolver a 
españa en la gloria que se le otorgó a Colón. la conferencia final estuvo 
a cargo de antonio sánchez Moguel, “las conferencias americanistas. 
Discurso resumen”, que retoma las ideas de Cánovas y agrega que Colón, 
nacido en Italia, fue el primero de los españoles. en dichas conferencias 
participó un solo mexicano: Vicente riva Palacio, con “establecimiento 
y propagación del cristianismo en nueva españa”, una contraparte de 
las posturas de Cánovas y sánchez Moguel. en ella riva Palacio asegu-
raba, primero, que el terror, y no la prédica adecuada, logró su expansión 
y que los sacrificios de los antiguos mexicanos estaban justificados por 
el momento evolutivo en que se encontraba la sociedad al momento de 
la Conquista. Después, que se producía un choque de incomprensiones 
en que Hispanoamérica seguía siendo considerada como una colonia y 
españa como un imperio, incapaces de verse como iguales.

Fernando Ibarra, en “las antologías literarias en el México pos-
revolucionario (1919-1931)”, sostiene que, aunque después de la revo-
lución Mexicana todavía se producían obras románticas, la influencia 
de la guerra recién terminada trajo consigo la adopción de una actitud 
contestataria y estéticamente contraria a la que perduraba desde el por-
firiato. Para este cambio, los jóvenes poetas o líderes de opinión literaria 
lanzaron propuestas de lo que debía ser la nueva literatura. en ese sen-
tido, las antologías contribuyeron a la educación literaria de la nación 
reformada. así, Ibarra ofrece un panorama de las antologías publicadas 
de 1919 a 1931, y de su recepción inicial, para comprender el proceso 
literario que se vivió después de la revolución. 

Ibarra explica cómo se conforman las antologías y cómo hasta hace 
poco no eran tomadas en cuenta como motivo de los estudios literarios. 
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además de la conocida Antología de la poesía mexicana moderna (1928), 
de Jorge Cuesta, destaca Lírica mexicana (1919), considerada “un resu-
men de antologías”, y la Antología de poetas modernos de México (1920), 
que reúne a grandes poetas como gutiérrez nájera, tablada y nervo 
junto con poetas contemporáneos. Del periodo vasconcelista: Lecturas 
para mujeres (1922), firmada por gabriela Mistral; Ocho poetas (1923), 
que actualmente representa una de las piedras fundacionales del grupo 
contemporáneos; por último, Lecturas clásicas para niños (1925). a la 
par de las observaciones de cada publicación, abundan aproximacio-
nes teóricas acerca de la función de ciertos tipos de antologías; sobre el 
estudio de su proceso de conformación, intención y recepción, ejes del 
artículo.

en “rafael lozano y salvador novo: dos antologías de poesía nor-
teamericana”, luis alberto arellano y anuar Jalife analizan, en prin-
cipio, el interés de rafael lozano por la poesía estadounidense, como 
puede apreciarse en Prisma. Revista Internacional de Poesía, en 1922. en 
esa publicación, la cuarta parte de las traducciones correspondieron a 
lozano, quien tradujo textos del francés y, en particular, del inglés. en 
apariencia, lozano desconocía la poesía de estados unidos, y por ello 
se dio a la tarea de ofrecer una aproximación que diera cuenta del con-
texto y de los alcances del poeta traducido. en Prisma, lozano tradujo 
poemas de sandburg, robert Browning, amy lowell y edgar allan 
Poe, entre otros. Después empezó a colaborar en la revista La Falange 
con poemas propios, una sección de “letras francesas” y traducciones 
de poesías de rudyard Kipling, omar Khayyam y Hafiz.

en el séptimo y último número de La Falange, lozano en cola-
boración con novo presenta la “antología norteamericana moderna”, 
que contenía seis textos precedidos por un ensayo de lozano: un pa-
norama histórico de la poesía estadounidense. en dicho ensayo distin-
gue a los fundadores de la lírica estadounidense: longfellow, emerson 
y Hawthorne, y resalta la singularidad de la poesía de Henry David 
Thoreau. además, ofrece una lista de quienes considera más impor-
tantes en la poesía de estados unidos: Carl sandburg, amy lowell, 
robert Frost, Vachel lindsay, sara teasdale, edgar lee Masters, Henry 
David Thoreau, John gould Fletcher, Witter Bynner, alfred Kreym-
borg, ezra Pound, edna st. Vicent Millay y lola ridge. este ensayo 
es considerado por arellano y Jalife como uno de los más completos 
que se hayan publicado por esas fechas en el ámbito mexicano sobre 
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lírica estadounidense. el artículo relata también el recorrido de lozano 
y novo en el quehacer literario del momento, con el fin de contextuali-
zar las antologías. asimismo, señalan las similitudes y diferencias entre 
ambas colecciones y concluyen que las antologías estudiadas represen-
tan un gesto inaugural ante la literatura de estados unidos.

Dayna Díaz uribe, en “una antología de la revista El Hijo Pródigo”, 
asegura que, por lo general, se piensa que una antología es un libro de 
libros; pero también puede ser un libro que reúne las mejores colabora-
ciones de una revista; centra, así, su estudio en la antología de la revista 
El Hijo Pródigo realizada por Francisco Caudet en 1979 y publicada por 
la editorial siglo XXI. la antología de El Hijo Pródigo fue publicada a 
treinta y tres años de publicado su último número. Caudet escribió el 
prólogo, las notas y la selección, pues estaba familiarizado con el estudio 
de revistas españolas y mexicanas de literatura. Físicamente, la antolo-
gía es similar a la revista, de hecho, la portada es la del primer número 
de la revista: el grabado Fusilamiento, de José guadalupe Posada. la 
portada y la contraportada son de cartón color lila que simulan ser 
la revista original, aunque no por las dimensiones.

la autora del artículo se detiene para contextualizar al lector acerca 
del origen de la revista, sus intenciones y propuestas literarias. ade-
más, señala a los responsables de la publicación, ofrece una explicación 
del nombre de la revista a partir de los testimonios de los fundadores 
y una breve mención de algunos colaboradores. Con estos datos reali-
za una comparación entre la revista y la antología, después de la cual 
resalta la ausencia de gide en la última, que había aparecido de forma 
constante en la revista.

Díaz uribe enfrenta sus observaciones con las de Caudet. Como 
resultado, señala algunas omisiones u olvidos del antólogo. asimismo, 
explica las aparentes fallas de Caudet, se dedica a ampliar la informa-
ción ofrecida por él y aporta las referencias de otros estudios acerca de 
El Hijo Pródigo. Finalmente, revisa los textos incluidos en la antología, 
así como los números en que aparecieron. señala, también, tres faltas 
esenciales de Caudet: no recupera traducciones, no incluye piezas tea-
trales y no ofrece reseñas de libros. en sentido contrario, concluye que 
la selección de Caudet es valiosa no sólo por su estudio introductorio, 
sino como herramienta para quien no tuvo acceso a todos los números 
de la revista.
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Por su parte, Carmen Carrillo Juárez afirma que las antologías de 
traducciones poéticas contribuyen a fijar un canon, por lo que pueden 
considerarse como el registro fehaciente de un momento específico de 
recepción. es esta última la que interesa en “antologías de traducciones 
poéticas”, donde Carrillo examina las implicaciones de recepción para 
la continuidad y transformación de tradiciones literarias. Con esta in-
tención, la estudiosa de Pacheco revisa dos antologías de poemas tradu-
cidos por escritores mexicanos: El surco y la brasa, de antonio Montes 
de oca (1974), y Traslaciones, de tedi lópez Mills (2011).

una antología de traducciones compila los poemas resultado del 
diálogo vivo entre el lector-creador (un poeta traductor) y el poema ori-
ginal; en otras palabras, no se trata de traducciones literales que resultan 
imposibles, pues no recuperan todos los valores conceptuales, fonéticos 
y rítmicos originales, sino de aproximaciones en las que se aprecia tam-
bién un trabajo poético. Mediante la revisión de los textos incluidos 
en una antología de traducciones, se pueden observar, por ejemplo, los 
diálogos que sostienen los poetas mexicanos con otros autores a partir 
de las necesidades de expresión propias de la época.

en El surco y la brasa, Montes de oca compiló traducciones de 38 
poetas, desde alfonso reyes hasta Carlos Montemayor. Incluye tam-
bién las traducciones de Juan José arreola, Carlos Monsiváis, rodolfo 
usigli, sergio Magaña, antonio alatorre, Miguel león Portilla y Ma-
nuel Durán. los textos fueron seleccionados por su indiscutible calidad 
literaria en lengua española.

a diferencia de El surco y la brasa, la antología presentada por tedi 
lópez Mills, Traslaciones. Poetas traductores 1939-1959, explica desde 
su título la naturaleza de la compilación y el periodo que abarca. la 
antología se compone, además de las traducciones, por un prólogo, un 
índice y dos apéndices. estos últimos permiten, en buena medida, com-
parar la antología de lópez Mills con la de Montes de oca. la selección 
de textos en Traslaciones no tiene una justificación clara como en El sur-
co y la brasa, ya que los autores invitados propusieron las traducciones 
de su predilección.

Carmen Carrillo, además, explica cómo recibe el lector la traduc-
ción de un poema, los motivos por los cuales se acerca y sus expectativas. 
en una antología de este tipo, afirma, el lector es guiado por la selección 
y cada poema resulta una interpretación producto de la intertextuali-
dad. también analiza los efectos de recepción logrados por distintos 
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traductores de un mismo poema, con lo cual subraya que la lectura de 
un poema traducido implica leer el trabajo artístico de dos escritores. 
Posteriormente, repasa cuáles autores son los más traducidos en ambas 
antologías. Concluye que antologías como éstas son un acercamiento a 
poetas de otras lenguas a las que un lector mexicano muchas veces no 
tiene acceso y que en ellas se puede observar un diálogo entre poetas 
mexicanos y extranjeros que enriquece la literatura.

en “el cuento de ciencia ficción mexicano: tres antologías, dos dé-
cadas”, alejandro arteaga Martínez argumenta que el relato de ciencia 
ficción, a pesar de tener una larga tradición en otras literaturas, como 
la inglesa, parece no tener representaciones en Hispanoamérica que lo-
gren canonizarla. a pesar de ello, por lo regular pueden encontrarse 
textos inscritos en este género. en el caso de México, hay antologías que 
reúnen y difunden el relato de ciencia ficción y, al mismo tiempo, lo 
definen y modelan. en este estudio se analizan antologías con casi diez 
años de distancia entre sí, con el fin de observar la evolución del género, 
el modelo de escritura propuesto para estos relatos y para definir qué 
es el cuento de ciencia ficción mexicano: Más allá de lo imaginado, de 
Federico schaffler (1991); Visiones periféricas, de Miguel Ángel Fernán-
dez Delgado (2001); y Los viajeros, de Bernardo Fernández (2010).

una de las primeras concepciones del género sugería que el relato 
de ciencia ficción conjuntaba una dosis de información científica (lógica 
y verosímil) y una propuesta del futuro. el primer aspecto se conserva 
hasta la fecha. su base científica permitió que el Conacyt incluyera al-
gunos de los relatos en su revista Ciencia y Desarrollo, más tarde reuni-
dos en antologías.

en 1991 se publicó el primero de tres volúmenes de Más allá de lo 
imaginado. Antología de ciencia ficción mexicana, en cuyo prólogo ga-
briel trujillo señalaba que la ciencia ficción es una literatura compro-
metida y un espacio para la creación original. Identificaba, además, tres 
épocas del género: de finales del siglo xix hasta las dos o tres primeras 
décadas del xx, de 1930 a 1960 y de 1960 en adelante. trujillo observa 
en la última la apropiación del género en México. schaffler, por su par-
te, tomó como criterio antologador no sólo la calidad de los relatos, sino 
que pretendió reunir textos de distintos puntos geográficos para recupe-
rar lo más ampliamente posible a México. schaffler señalaba que la pri-
mera definición de ciencia ficción no correspondía a las representaciones 
de esa literatura en México, pues los autores carecían del conocimiento 
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necesario en ciencias como para basar en ellas sus relatos, por tanto, no 
son parte de la mejor tradición del género. así, las ciencias duras en la 
ciencia ficción “a la mexicana” serían únicamente un fondo sobre el que 
se presentan historias de reacción humana ante la tecnología.

en Visiones periféricas, Fernández Delgado recupera los textos desta-
cados del género, cuyos exponentes son mexicanos o decidieron vivir en 
México. Fernández afirma que el género surgió en México en el siglo xx 
y estuvo fuertemente influido por Wells. esta ciencia ficción explora las 
posibilidades negativas de la ciencia y se convierte en una crítica social. 
Fernández también aprecia una incertidumbre genérica que fue resuelta 
con el Concurso nacional de Cuento de Ciencia Ficción Puebla, en 
que adquirió una identidad propia. Los viajeros abarca veinticinco años 
y continúa el trabajo de schaffler. se declara como un panorama de la 
actividad literaria del grupo casi fantasmal de la ciencia ficción mexica-
na para que el público descubra el género. los textos reunidos fueron 
elegidos de acuerdo con dos criterios principales: el gusto del autor y el 
rechazo a las fórmulas de ciencia ficción anglosajona. tras el análisis 
de dichas antologías, arteaga concluye que la ciencia ficción mexicana 
difiere de los postulados clásicos del género y conserva la base científica, 
aunque a veces vagamente. las antologías analizadas cumplen con tres 
funciones básicas: sirven de aparadores del género, defienden el nacio-
nalismo y son un repertorio de ideas y modelos para la escritura. 

Por su parte, gabriela Valenzuela, en “antologías del cuento mexi-
cano. un recuento de su entrada al nuevo milenio”, asegura que la idea 
general es que el cuento no tiene la importancia de otros géneros narra-
tivos como la novela; sin embargo, el género corto perdura y ha tenido 
épocas de apogeo. Demuestra que, en apariencia, otros países son más 
viables que México para la publicación de antologías de cuentos, pero 
que en realidad es una idea errónea, pues, según datos de Cluff en las 
cinco décadas que van de 1950 a 2000, aproximadamente, se publica-
ron 1 500 títulos de cuento.

acerca de las antologías colectivas, Daniel Balderston apunta que 
se publicaron 117 de 1926 a 1987; lauro Zavala localiza 100 de 1988 a 
2003, es decir, un total de 217 títulos colectivos en 77 años, cifra que 
indica que no había en ese periodo una crisis del género, aunque su 
boom se daría con la llegada del nuevo milenio. Con el Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la revolución Mexicana se desató 
una oleada de producciones novelísticas, pero el cuento no se quedó 
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atrás en cuanto a la publicación de antologías. se subraya la importancia 
de estas antologías porque son un magnífico laboratorio para el investi-
gador literario interesado en documentar cómo aparecen y desaparecen 
temas, tendencias y preocupaciones estéticas, sin tener que esperar a que 
los autores se consagren, ganen premios y mueran, antes de poner los 
ojos en ellos. al mismo tiempo, permiten tener frente a frente a decenas 
de autores de manera simultánea, comparar sus maneras de tratar un 
tema. 

en el breve análisis de la composición de cada una de las antologías 
seleccionadas, se afirma que el proceso evolutivo del cuento lo ha llevado 
a convertirse en un género más difícil que la novela y más experimental 
que la poesía, y a ser el mejor indicador de la capacidad imaginativa del 
campo literario mexicano. Valenzuela, para cerrar su artículo, concluye 
que el cuento actual combina modos discursivos; puede no tener trama 
ni clímax ni unidad de tiempo, espacio o acción; puede no tener perso-
najes formales ni acciones en proceso; no hay un final resolutivo, son de 
carácter híbrido y su temática es libre. Finalmente, ofrece una selección 
bibliográfica de antologías publicadas en la primera década de este siglo 
que ha logrado ubicar y que demuestra el apogeo del género.

en “Borges, precursor de Borges: la constitución de las obras com-
pletas como una antología”, rafael olea Franco estudia, de forma some-
ra pero significativa, cómo el memorioso interviene en la configuración 
de sus obras completas: Borges reescribe, reubica textos, interpola otros, 
elimina muchos más, aun libros completos de sus antológicas obras 
completas. así, a mediados del siglo xx la editorial emecé aprovechó 
el proceso de canonización de Jorge luis Borges mediante el lanza-
miento de la colección Obras completas de Jorge Luis Borges, primero en 
volúmenes individuales y en forma conjunta en 1974. la publicación 
de las Obras completas fue consentida por Borges para borrar dos de 
sus libros que no lo honraban y quería olvidar: Inquisiciones (1925) y El 
tamaño de mi esperanza (1926). aun cuando Borges menciona explíci-
tamente esas dos omisiones, olea Franco apunta que en la compilación 
de emecé hay otros textos modificados e, incluso, eliminados. así, sus 
“obras completas” en realidad no lo son. Por ejemplo, explica que en la 
primera edición de los Poemas de Borges en emecé aparecía como sub-
título “(1923-1953)”; en la segunda, “(1923-1958)”, y así sucesivamente, 
es decir, las obras completas nunca estuvieron completas del todo y se 
mantuvieron en constante transformación.
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aun cuando Borges se negó a reimprimir sus dos primeros libros de 
ensayos, resulta curioso, señala olea Franco, que haya dejado múltiples 
pistas para que fueran tomados en cuenta por futuros estudiosos de la 
“arqueología” literaria. otras rarezas editoriales, como la relacionada 
con el ensayo “nuestras imposibilidades”, excluido de Discusión, son 
comentadas y estudiadas por rafael olea, quien sugiere que esta estra-
tegia palimpséstica logra un efecto de atracción y genera la búsqueda 
de las primeras ediciones para conocer los textos “perdidos”. según él, 
respecto de “nuestras imposibilidades”, “tal vez Borges habría aceptado 
que secretamente él no deseaba enterrar ese ensayo para siempre”; lo 
mismo podría afirmarse de otros textos excluidos.

otros fenómenos relacionados con la integración de las “obras com-
pletas” de Borges serían la inclusión del ensayo “el escritor argentino y la 
tradición” en un libro que, por lo menos, era veinticinco años más viejo; 
la movilidad del relato “el acercamiento a almotásim”, texto originalmen-
te publicado en Historia de la eternidad (1936) y luego inserto en El jardín 
de senderos que se bifurcan (1941), repercutió en la recepción del ensayo-
ficción; luego este relato volverá a Historia de la eternidad en las Obras 
completas de 1974; abunda, también, la inserción de nuevos prólogos a 
las obras antiguas, es decir, de paratextos en los paratextos. olea Franco 
concluye que los cambios revisados en su estudio, aunque parecen nimios, 
pueden modificar la naturaleza y la comprensión de la obra borgeana.

antonio Cajero, en “el joven Borges, antólogo: entre el expresio-
nismo alemán y el ultraísmo hispánico”, afirma que el trabajo del an-
tólogo se asemeja al del autor, debido a su proceso de lectura, relectura 
y reescritura, así como por su dosis de ars combinatoria, contraria a la 
noción del coleccionador de textos sometido a la crítica de presencias y 
ausencias. en este sentido, propone que Borges en sus antologías, que 
van desde breves selecciones de poesía vanguardista hasta grandes to-
mos de poesía argentina y de relato policial o de literatura fantástica, 
deviene también autor. Para ello, propone un recorrido por las antolo-
gías del joven Borges: la primera de ellas, “lírica inglesa actual” (1920); 
otra más aparece en la revista Grecia, donde reúne y traduce a autores 
ingleses: hasta antes de esta antología, en Grecia sólo habían aparecido 
selecciones de escritores franceses. la idea de trabajar textos y autores 
raros fue una constante en la labor de Borges como antólogo. en todos 
los casos logró incidir en el canon con una fuerte dosis de trasgresión 
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y ampliación de los conceptos de género, estilo, disciplina y tradición, 
entre otros.

en “el joven Borges, antólogo…” se analizan las distintas antologías 
publicadas por Borges en revistas, como “lírica expresionista. síntesis”, 
“antología expresionista”, “ultraísmo”, etcétera. también se habla de 
la labor de Borges como antólogo en los dos números de Prisma: como 
director de la publicación, fue el único en quien recayó la selección de 
poetas ultraístas ahí presentada. Desde el inicio de su carrera, Borges 
mantuvo una preocupación por las antologías literarias que se extende-
ría hasta sus últimos días. los textos estudiados en el artículo son, en 
palabras de Cajero, el preámbulo de una de las labores más fecundas de 
Jorge luis Borges, la de antologador.

luego, en “antologías, obra invisible de Jorge luis Borges y adolfo 
Bioy Casares”, Daniel Zavala Medina denomina como obra antológica 
visible ocho recopilaciones de Borges y Bioy en un periodo de dos déca-
das: Antología de la literatura fantástica (1940), la Antología poética ar-
gentina (1941), Los mejores cuentos policiales (1943 y 1951), Prosa y verso 
de Quevedo (1948), Cuentos breves y extraordinarios (1955), dos volúme-
nes de Poesía gauchesca (1955) y el Libro del cielo y del infierno (1960).

Como obra antológica invisible, Zavala Medina propone rescatar las 
conversaciones entre ambos autores en las que hablan de proyectos an-
tológicos. esta clasificación la subdivide en tres grandes categorías: la 
imaginada o apenas pensada; la proyectada o iniciada, pero inconclusa; 
y la culminada, pero inédita. en estos tres grupos se hallan veinte an-
tologías. se mencionan los registros de una antología pornográfica, una 
de epitafios y una de escritores justamente olvidados, así como la segun-
da edición de la Antología poética argentina, la Antología de la poesía his-
panoamericana y la Antología de la poesía española. el autor del artículo, 
no obstante, dedica mayor empeño a proyectos de antologías. 

la Antología de cuentos representativos, explica Daniel Zavala, ofrece-
ría un cuento que representara a cada nación, no necesariamente escrito 
por un autor nativo de un país determinado, sino por algún extranjero 
que pudiera captar la esencia del país aludido. Los mejores cuentos fan-
tásticos es la idea de conformar la segunda parte de la Antología de la li-
teratura fantástica que reuniría el material que había “sobrado” en 1940. 
Para la Antología sobre el doble, Borges recordaba mayor cantidad de 
textos que Bioy y, según el diario del último, hablaron de aspectos teó-
ricos que Borges jamás llegó a plasmar. esta antología, señala el autor, 
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se relaciona en gran medida con la Antología de la literatura fantástica, 
pues, según Borges, el tema del doble es uno de los que distinguen a la 
literatura fantástica.

otro de los proyectos no realizados por Biorges4 fueron las denomi-
nadas Sumas y Los mejores cuentos de robert louis stevenson, rudyard 
Kipling, Henry James, Voltaire, Fritz Mauthner y Thomas de Quincey, 
entre otros. la última de las antologías inexistentes a las que el au-
tor dedica su estudio es la Antología del amor, que parece contradecir 
la imagen fría que se tenía, por lo menos, de Jorge luis Borges. Des-
pués del recorrido de la obra antológica invisible, el autor concluye que 
su artículo abre un nuevo campo de investigación que puede ofrecer 
artículos dedicados a cada una de estas veinte antologías.

Por último, Marco antonio urdapilleta aporta “el arte de compilar 
un bestiario. Dudas y certidumbres”, donde analiza cuatro textos suyos 
publicados por la universidad autónoma del estado de México a partir 
de las crónicas de Indias y tratados de farmacopea de la Colonia con 
la intención de promover la lectura entre el público: Bestiario de Indias 
(1995 y 2001), Herbario de Indias (1995 y 2001), Depósito de maravillas 
y novedades del Nuevo Mundo (2001 y 2008) y Relación de las gentes pro-
digiosas del Nuevo Mundo (2000 y 2007). Debido a la próxima tercera 
edición del Bestiario de Indias, surge la necesidad de ampliar el volu-
men, corregir errores, mejorar la edición, selección y diseño, así como la 
disposición de imágenes y su secuencia. sobre todo, urdapilleta delibe-
ra en torno a la estrategia de lectura propuesta para el Bestiario. 

el Bestiario aspira a disimular su carácter fragmentario y hacerlo 
pasar por un texto unitario, a fin de causar en el lector el efecto de 
que es un auténtico bestiario de la fauna del nuevo Mundo. además, 
espera que cause extrañamiento ante una fauna que en algún momen-
to debió resultar normal. los textos recopilados en el Bestiario surgen 
de la intención de los conquistadores de dar cuenta de la exploración, 
conquista, colonización y evangelización del continente americano; sin 
embargo, la novedad del territorio hizo necesario que algunos capítulos 
se dedicaran en su totalidad a la naturaleza. estas “maravillas” del nue-
vo Mundo, además de ser atractivas por la búsqueda del conocimiento, 
atrajeron a muchos curiosos, entre los que no faltaron ni los mentirosos 
ni los alucinados.

4 el autor de esta presentación se refiere al binomio Bioy o Borges.
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el autor realiza un estudio acerca de cómo eran entendidas las ma-
ravillas descritas en las crónicas de Indias mediante la revisión de los 
significados ofrecidos en distintos diccionarios y tesoros de la lengua. 
a continuación explica cómo eran representados en las crónicas los ani-
males maravillosos que los españoles encontraron en el nuevo Mundo. 
el extrañamiento ante las descripciones, más allá del asombro inicial 
que de seguro provocó a los españoles que recibían las crónicas, es lle-
vado a otros terrenos por el humor que encuentra el lector actual en los 
relatos.

urdapilleta expone, asimismo, los criterios de la edición del Bestia-
rio de Indias. Para la selección, el criterio más relevante fue la idea de 
recuperar la alteridad, la extrañeza captada y representada por los cro-
nistas y su efecto en el lector. también, explica que trató de recobrar el 
halo retórico que en diversos grados de elaboración ciñó a los animales, 
pues estaban sujetos a la exornación, por lo general laudatoria, como 
lo establece el género demostrativo. una vez seleccionados los textos, 
depuró el conjunto. ya fijado el repertorio, editó los pasajes seleccio-
nados con la idea de situar el efecto de extrañamiento en una posición 
en la que tuviera la mayor fuerza posible, manteniendo la unidad de la 
anécdota. según el antólogo, no tuvo problemas en titular su colección, 
porque Bestiario de Indias, además de situar el texto en una propuesta de 
unidad fijada en la tradición literaria, orienta de forma decisiva las ex-
pectativas del lector contemporáneo hacia lo teratológico y lo fantástico. 
asimismo, urdapilleta presenta una explicación exhaustiva del origen, 
significado y función de los bestiarios desde el siglo x, lo que le permite 
afirmar que el bestiario cumplía cuatro tareas serias, además del entre-
tenimiento: 1) la didáctico moral, en virtud de que se le concibe como 
un repositorio de ejemplos moralizadores dirigidos a la construcción de 
los exempla en los sermones; 2) en esta misma dirección se sugieren al 
lector conductas para su perfeccionamiento moral; 3) también permitía 
describir el simbolismo oculto de los seres que habitan la naturaleza; y, 
por último, 4) servía como panegírico de la gloria de Dios.

Para la recepción propuesta del Bestiario de Indias se utilizaron los 
siguientes recursos: creación de autor ficticio que firma el prólogo, se 
truca la tarea del compilador, se coloca un prólogo que ubica al lector 
en una posición que permite la comprensión de la fauna como mara-
villosa, la inclusión de un epígrafe de richard de Fournival, autor de 
Bestiario de amor; abstención de cualquier aclaración en el cuerpo del 
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bestiario, modificación de la ortografía e inclusión de imágenes como 
en los bestiarios medievales, entre otros. el autor concluye su artículo 
con los criterios que regirán la nueva edición de Bestiario de Indias y la 
finalidad de cada uno.

Como el lector podrá darse cuenta, la función antológica en la li-
teratura hispanoamericana no es, en lo más mínimo, un asunto late-
ral; por el contrario: constituye una ingente labor de canonización y de 
lucha de posiciones estéticas, ideológicas y políticas. asimismo, estos 
ejercicios críticos confirman que las antologías ofrecen un perfil poco 
atendido en la historia de la literatura, aun cuando por sí mismas repre-
sentan hitos en el devenir del campo artístico, en general, y literario, en 
particular. su estudio, por ello, adquiere relevancia: ilustra los diversos 
procesos electivos y selectivos que entronizan a un autor, un grupo, una 
obra, una vertiente estética y, más aún, cómo las antologías intervienen 
en la reconfiguración del gusto lector a lo largo de la historia.
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Poesías líricas mejicanas (1878), 
dE EnriquE dE Olavarría y FErrari

Enrique de Olavarría y Ferrari nació en Madrid, el 13 de julio de 1844; 
fue bautizado en la parroquia de Santa Cruz el día 16 de ese mes, por el 
cura Pedro Álvarez; fueron sus padres el ingeniero de caminos y canales 
alejandro Enrique de Olavarría, natural de Bilbao, y adelaida Scardini 
Ferrari, originaria y vecina de la capital española.1 la universidad de 
Madrid le otorgó los grados de bachiller en artes y licenciado en de-
recho. Pronto se embarcó en Cádiz para hacer la travesía de la otrora 
carrera de indias: al emigrar a américa, escogió pasar y establecerse 
en la república Mexicana. Tocó tierra firme en el muelle de veracruz 
y de inmediato se radicó en la ciudad de México, “a fines de diciem-
bre de 1865”, sin saber nada del país y américa porque, según diría 
unos quinquenios más adelante, “nada se sabe en Europa de cuanto en 
aquellas repúblicas sucede”. Su conocimiento específico sobre la repú-
blica Mexicana, explicó, se reducía a “la lectura de los historiadores de 
aquellas épicas conquistas”, cuyos relatos, más increíbles que reales por 
haber sido creados por las alucinaciones del “fanatismo”, resultaban ser 
cuentos fantásticos, como producidos por ese “monstruo del siglo xv” 
que se imaginaron los fanáticos colonizadores.2

Olavarría y Ferrari inmigró al país a los 21 años de edad, quizá a 
causa de la crisis de la Corona Española, de las infatigables guerras car-
listas y del conflicto entre las facciones monárquicas, sobre todo la de 
quienes apoyaban al príncipe de Saboya para la sucesión, y en torno al 
incipiente movimiento republicano que tuvo en las plazas de Barcelona 

Ángel José Fernández 
universidad veracruzana

1 archivo Personal de Enrique de Olavarría y Ferrari, Fondo reservado de la Biblioteca 
nacional de México, caja 2, exp. 1, doc. 2.

2 Enrique de Olavarría y Ferrari, “El arte literario en México. apuntes para una historia 
de las letras españolas en américa”, revista de andalucía, quinto año, vol. Xi, cuaderno se-
gundo, 25 de enero de 1878, pp. 81-83.
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y Madrid sus principales centros de operación y activismo. Él ha escrito 
sus modos y sus filias: “Joven y amigo de la poesía, entraba en México 
como en la patria de las leyendas y de las flores; allí todo debía semejarse 
a los días de la edad de oro”.3

Olavarría y Ferrari quiso a México como su tierra de adopción y ha-
bría de ser, además, la patria de su escritura y el sitio de su reposo eterno. 
no perdía oportunidad para refrendar por escrito su amor por la repú-
blica Mexicana. En el arte literario en méxico quedó registrado como 
“país hospitalario y amigo, fuente de mi doméstica felicidad, cuna de 
mi honrado nombre literario, patria de mi adorado hijo”;4 asimismo, en 
las páginas “al lector” de Poesías líricas mejicanas, planteó que, en tan-
to que el conflicto por las independencias de américa había levantado 
entre España y sus antiguas posesiones “una especie de muralla”, él se 
había “propuesto derribarla”, ya que se sentía —por un acto de voluntad 
plena— puente entre España y México. nuestro país era, como insistió 
en esta otra oportunidad editorial, la cuna de sus hijos.5 México tam-
bién habría de ser la “patria de su alma”: en la “Conclusión” del tomo 
iv de méxico a través de los siglos, dedicado al “México independiente, 
1821-1855”, del que sería su redactor emergente a partir de la página 139 
—a causa del fallecimiento del licenciado Juan de dios arias, su primer 
redactor—, repetiría, como de costumbre: “Si, por acaso, algún pre- 
mio mereciera mi libro, y me es permitido indicarlo, pido que ese 
premio sea el de reconocer cuánto y cuán de veras amo a México, mi 
patria del alma y la patria de mis hijos”.6

a los pocos años de haberse establecido en la capital de la repú-
blica contrajo matrimonio con Matilde landázuri en la parroquia del 
Sagrario Metropolitano, el 25 de mayo de 1872.7 Para entonces ya 
era reconocida su gran afición y capacidad por el trabajo intelectual e 

3 ibid., p. 85.
4 ibid., pp. 82-83.
5 Enrique de Olavarría y Ferrari, Poesías líricas mejicanas, Madrid, Calle de leganitos 

núm. 18 2o. / imprenta de aribau y Compañía, Sucesores de rivadeneyra, calle del duque 
de Osuna núm. 3, 1878, p. 5. (Biblioteca universal, vol. xlv.)

6 vicente riva Palacio y otros, méxico a través de los siglos, vol. iv, méxico independiente 
1821-1855, Barcelona, Espasa y Compañía Editores, 1889, pp. 221-223.

7 archivo Personal de Enrique de Olavarría y Ferrari, Fondo reservado de la Biblioteca 
nacional de México, caja 2, exp. 1, doc. 4.
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ideológico: en México fue periodista, escritor, dramaturgo, director de 
impresos, autor de manuales didácticos, historiador y miembro del Par-
tido liberal. Combinó su creación literaria y su obra como periodista 
e historiador con la docencia en el Conservatorio nacional de Música, 
el Colegio de las vizcaínas y, más tarde, en la Escuela normal Superior 
de México.

Olavarría y Ferrari fue profesor didáctico, periodista lector, inves-
tigador nato, polígrafo y, también, un historiador al uso y canto de la 
vieja escuela. arregló apuntes para apoyo de sus clases de literatura, pre-
paró unas lecciones de gramática para uso escolar y llevó a las prensas 
dos obras didácticas para niños: la niñez ilustrada. Periódico infantil 
(1873-1874) y la ilustración de la infancia. Periódico para niños (1880). 
Se dio a conocer ante el público mexicano en el teatro Principal con la 
refundición de una novela de Paul Féval, el jorobado, resuelta en verso 
para el teatro, con el que obtuvo “bastantes aplausos” debido a su agra-
dable versificación y a su eficacia como adaptador dramático;8 también 
probó con la poesía original, de la que dio a la estampa, que se sepa, 
cuando menos el volumen que tituló ensayos poéticos.9

luego de aquella refundición, dio paso a sus piezas originales: pu-
blicó su comedia en tres actos y en verso los misioneros de amor;10 una 
loa patriótica, en un acto y en verso, escrita a tres manos, junto con 
Justo Sierra y Esteban G. verástegui;11 compuso el drama en tres actos y 
en verso la cadena de diamante,12 y la comedia en cuatro actos la Venus 
negra.13 además de sus escritos para la escena, fue creador de novelas 
históricas y de aventuras: el tálamo y la horca,14 Venganza y remordi-
miento,15 lágrimas y sonrisas, impresa con un prólogo de Justo Sierra,16 
y después publicó la colección de 36 novelas en dos series, sus episodios 

8 anónimo, “la Compañía del Teatro Principal”, el constitucional, México, año vi, 
vol. iv, segunda época, núm. 937, 6 de octubre de 1867, p. 3.

9 México, 1871.
10 México, 1868.
11 México, 1869.
12 México, 1879.
13 México, 1880.
14 México, 1868.
15 México, 1869.
16 México, 1870.
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históricos mexicanos (primera serie, 1880-1883; y segunda, 1886-1888),17 
que escribió a la manera de los episodios nacionales de Pérez Galdós, 
con lo que configuró en forma encadenada y multiforme la zaga de las 
memorias de un criollo, situada históricamente en el periodo 1808-1838 
(en estos episodios… Olavarría y Ferrari noveló sobre diversos acon-
tecimientos y sucesos con temas virreinales, insurgentes y nacionales; 
inclusive trató los temas de la separación de Texas y el de la primera 
expedición francesa de 1838, episodio mejor conocido como Guerra 

17 Bajo el seudónimo Eduardo ramos: episodios históricos mexicanos, i, J. F. de Parres 
y Compañía Editores, Barcelona/México, 1886-1887. incluye en el tomo primero, primera 
parte: i. las perlas de la reina luisa. memorias de un criollo de 1808, pp. 5-117; ii. la Virgen 
de Guadalupe. memorias de un criollo, 1809-1810, pp. 119-217; iii. la derrota de las cruces. 
memorias de un criollo, 1810, pp. 219-319; iv. la Virgen de los remedios. memorias de un 
criollo, 1810, pp. 321-427; y v. el puente de calderón. memorias de un criollo, 1810-1811, pp. 
429-535. Bajo el nombre de Enrique de Olavarría y Ferrari: vi. las norias de Baján. memorias 
de un criollo, 1811, pp. 537-649; vii. el treinta de julio. memorias de un criollo, 1811, pp. 651-
768; viii. el cura de nucupétaro. memorias de un criollo, 1811, pp. 769-879; y ix. la junta de 
Zitácuaro. memorias de un criollo, 1811-1812, pp. 781-983]; tomo primero, segunda parte: x. 
el sitio de cuautla. memorias de un criollo 1812, pp. 985-1092; xi. Una venganza insurgente. 
memorias de un criollo 1812, pp. 1093-1222; xii. la constitución del año doce. memorias de un 
criollo 1812-1813, pp. 1223-1351; xiii. el castillo de acapulco. memorias de un criollo 1813, pp. 
1353-1464; xiv. el 22 de diciembre de 1815. memorias de un criollo 1813-1815, pp. 1465-1580; 
xv. el conde del Venadito. memorias de un criollo 1816-1820, pp. 1581-1672; xvi. las tres ga-
rantías. memorias de un criollo 1820-1821, pp. 1673-1777; xvii. la independencia. memorias 
de un criollo 1821, pp. 1779-1888; xviii. el cadalso de Padilla. memorias de un criollo 1821-
1824, pp. 1889-2000; tomo segundo, primera parte: i. carne de horca. memorias de un criollo 
1823-1824, pp. 7-92; ii. los coyotes. memorias de un criollo 1824, pp. 93-177; iii. san juan de 
Ulúa. memorias de un criollo 1825, pp. 179-283; iv. las gallinas. memorias de un criollo 1826-
1827, pp. 285-392; v. el motín de la acordada. memorias de un criollo 1828, pp. 293-498; 
vi. la expedición de Barradas. memorias de un criollo 1829, pp. 499-610; vii. los hombres de 
bien. memorias de un criollo 1829-1830, pp. 611-724; viii. la traición de Picaluga. memorias 
de un criollo 1831, pp. 725-859; ix. el Plan de Zavaleta. memorias de un criollo 1831-1832, pp. 
861-1048; tomo segundo, segunda parte: x. el treinta y tres. memorias de un criollo 1833, 
pp. 1059-1182; xi. el gobierno de Herodes. segunda parte de “el treinta y tres”. memoria de 
un criollo 1833, pp. 1183-1279; xii. la estrella de los magos. memorias de un criollo 1834, pp. 
1281-1383; xiii. la tela de Penélope. memorias de un criollo 1834, pp. 1385-1484; xiv. a las 
puertas del cielo. memorias de un criollo 1834, pp. 1485-1570; xv. la aurora del centralismo. 
memorias de un criollo 1835, pp. 1571-1671; xvi. el comandante Pareja. memorias de un criollo 
1836, pp. 1673-1758; xvii. De vuelta de lo de Texas. memorias de un criollo 1836, pp. 1759-
1849; y xviii. justicia de Dios. memorias de un criollo 1836-1838, pp. 1851-1942.
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de los Pasteles). Escribió todavía un par de novelas más: la Virgen del 
Tepeyac y la madre de Dios en méxico.18

Se dice que Olavarría y Ferrari tomaba como fuente para la cons-
trucción de sus historias y personajes la información periodística, ya 
que de igual modo fue coleccionista empedernido de papeles, impresos 
y periódicos mexicanos, y también se ha dicho que tomó como fuen-
tes para su novelística histórica las obras emblemáticas de Carlos Ma-
ría de Bustamante y lucas alamán.19 al escribir sus novelas, recreaba, 
manufacturaba, componía paratextos; era interventor y dialoguista; al 
escribir, en cambio, sus ensayos de carácter estrictamente documental, 
a los que muchas veces llamó “reseñas históricas”, se tornaba ante todo 
en cronista, a la manera de un historiador de la edad clásica; y cuando 
hacía periodismo, alternaba investigación, reflexión y experiencia perso-
nal. Trataba de ser un escritor objetivo y, desde la supuesta objetividad, 
incluía en sus composiciones lo razonablemente subjetivo.

a este propósito, Padilla Guzmán ha señalado, con atingencia, uno 
de sus rasgos de estilo más característico: “Mientras Olavarría [y Ferrari] 
parece decir ‘ellos’, dice en verdad ‘nosotros’ y sobre todo ‘yo’”.20 Estas 
infracciones en el aspecto formal del discurso narrativo, por otra parte, 
ubicaron al autor en la corriente en ascenso de la literatura moderna, es 
decir, en aquella que rebasó el relato costumbrista para crear, es decir, 
generar novela histórica.

Olavarría y Ferrari se hizo al mismo tiempo cronista de teatro y es-
pectáculos; remitía sus artículos a la prensa y después los compilaba en 
libro. Con sus crónicas, preparó los volúmenes lo del domingo. revistas 
de teatro21 y su muy conocida y consultada reseña histórica del teatro en 
méxico (1895, actualizada y reimpresa en 1961 con prólogo de Salvador 
novo, en cinco tomos más otro de índices),22 que se ha dicho redactó 

18 Barcelona-México, 1883-1884; y Barcelona-México, 1888, respectivamente.
19 aurora M. Ocampo y Ernesto Prado velázquez, Diccionario de escritores mexicanos, 

México, universidad nacional autónoma de México, 1967, p. 261.
20 Cuauhtémoc Padilla Guzmán, “Enrique de Olavarría y Ferrari entre el viejo y el nuevo 

periodismo”, en Pablo Mora y Ángel Miquel (eds.), españoles en el periodismo mexicano. siglos 
xix y xx, México, universidad nacional autónoma de México/universidad autónoma del 
Estado de Morelos, 2008, p. 141.

21 México, 1872.
22 México, tercera edición, 1961; y México, primera edición, 1968, respectivamente.
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con los artículos que primero había escrito y publicado en el nacional, 
durante el quinquenio 1880-1884. Su labor fue en todo caso la de un 
amanuense transcriptor, pues copiaba de lo suyo y de lo ajeno, lo mismo 
de sus antecesores en la crónica que de sus reseñistas contemporáneos. 
Olavarría y Ferrari, hay que decirlo, fue poco aficionado a las comillas, 
a dar crédito y consignar las fuentes de información, y casi siempre 
transcribió en forma literal.23

Como historiador del acontecer, Olavarría y Ferrari habría de seguir 
el modelo de su “ilustre tío” don Modesto lafuente, autor de la román-
tica cuanto ingente Historia general de españa (29 volúmenes impre-
sos entre 1850 y 1867), quien asimismo fue escritor satírico, periodista, 
polemista y político. Ha dicho al respecto Carlos Germán amézaga: 
Olavarría y Ferrari ha ocupado entre los mexicanos “el lugar que corres-
ponde entre los españoles, como historiador, a su ilustre tío”. El autor 
de Poetas mexicanos de igual manera señaló: ya incorporado a la vida 
artística, académica y cultural de México, su casa se había convertido 
en un centro de intercambio de ideas y comentarios; allí convidaba a la 
tertulia de los miércoles, a la que llegaba una concurrencia “numerosa 
y compleja”, en tanto que en ésta se comprendía artistas, damas, “polí-
ticos encumbrados” y “jóvenes literatos”. y abundó el crítico peruano: 
“respondan por mí José María Bustillos, Enrique Fernández Grana-
dos, rafael de alba, Manuel larrañaga Portugal, Guillermo vigil y 
robles, Enrique Santibáñez, agustín alfredo núñez, luis Godard, 
Joaquín Haro… los mozos todos, en fin, y las hermosas niñas de la casa 
de Olavarría y Ferrari hacían entonces, con el brillo de las letras y de las 
artes, un nuevo Olimpo”.24

Poco se sabe de su papel como político, salvo la información de que 
durante la década 1898-1908, o sea en la última etapa del porfiriato, 
ocupó una curul como diputado en varias legislaturas, dentro de lo que 

23 quizá a esta práctica de estilo a la que acudía con frecuencia se deba lo amplio de su 
producción novelística e histórica: méxico a través de los siglos, tomo iv (México, 1889); el real 
colegio de san ignacio de loyola, vulgarmente colegio de Vizcaínas, en la actualidad colegio 
de la Paz. reseña histórica (México, 1889); reseña histórica del teatro en méxico (1895 y 1961); 
crónica del Undécimo congreso internacional de americanistas, primero reunido en méxico en 
octubre de 1895 (1896); y la sociedad mexicana de Geografía y estadística. reseña histórica 
(1901).

24 Carlos Germán amézaga, Poetas mexicanos, Buenos aires, imprenta de Pablo E. Coni 
e Hijos, 1896, pp. 368-369.
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había sido la culminación del proceso absolutista del general Porfirio 
díaz. Su incursión en la política le había permitido realizar y disfrutar 
una comisión oficial para viajar a España, con la tarea de recabar en 
su tierra nativa, en los fondos documentales de los archivos de Sevilla, 
Simancas, alcalá de Henares, Madrid y otros, la información resguar-
dada de los años del virreinato para establecer, con base en pruebas de 
primera mano, la precisa delimitación de los límites territoriales entre 
México y Guatemala, así como acerca del tema de la anexión atrabilia-
ria por parte de inglaterra de las tierras de Belice, que había despojado 
de la jurisdicción del territorio de yucatán para apropiárselas sin ningún 
tipo de arreglo, formalidad o condición.

Este conflicto entre Guatemala y México, que provenía desde que 
ambos territorios se elevaron a la categoría de estados nacionales, e in-
cluso desde la etapa colonial, había pasado por varios y escandalosos 
litigios. dichas naciones se disputaban desde que se había resuelto la 
anexión de Chiapas a México, entre otros sitios, la región del Petén-
itzú, que históricamente había pertenecido a Guatemala; pero que se 
había anexado a la república Mexicana. En 1874, tras una serie de re-
clamos de tipo diplomático e informal, había surgido la polémica entre 
los países fronterizos, lo que dio lugar a algunas agresiones entre los 
habitantes de ambas fronteras, y cuyo conflicto dio pie a una polémi-
ca política, con su correspondiente repercusión periodística, ya que las 
incidencias de este conflicto fueron ventiladas tanto en el periódico el 
Progreso, de la capital de Guatemala, como en la revista Universal, 
impresa en la de México.25

Frente a esta disputa internacional, había que perfilar y fijar, en con-
secuencia, una postura de Estado. Para dar sustento legal a la defensa 
de la parte mexicana, y para que el gobierno de México presentara jus-
tificantes ante el arbitraje internacional de Estados unidos, nación que 
fungió como intermediaria en el conflicto, Olavarría y Ferrari fue comi-
sionado en el citado año de 1874 por el régimen de Sebastián lerdo de 
Tejada para localizar en dichos archivos españoles aquellos documentos 
probatorios de la medición y ubicación de las fronteras tanto entre la 
república Mexicana y la de Guatemala como entre Belice y México. El 

25 andrés dardón [Un centroamericano], la cuestión de límites entre méxico y Guatemala, 
imprenta de ignacio Escalante, Bajos de San agustín núm. 1, México, 1875, pp. 138-146.
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general ramón Corona, embajador de México en Madrid, le extendió 
a Olavarría y Ferrari, el 2 de agosto de 1877, una identificación oficial 
para que pudiera consultar y tuviera acceso a los expedientes relativos 
en el archivo de indias de Sevilla;26 y el 13 de febrero del año siguiente 
le extendió otra más, para el franqueo y la copia de documentos en el 
archivo Central de alcalá de Henares.27

durante su estancia en España, que se prolongó hasta el 17 de di-
ciembre de 1878,28 Olavarría y Ferrari, ahora investido como pesquisi-
dor de archivo, aprovechó desde luego la visita a España para renovar 
relaciones e intercambios con sus antiguos correligionarios, entre otros 
con los periodistas y escritores antonio Hidalgo de Mobellán y antonio 
luis Carrión, quien era director propietario de la revista de andalucía 
que se editaba en Málaga. Carrión le escribió desde esta ciudad andalu-
za, el 13 de mayo de 1877: “Espero que favorecerá usted la revista de an-
dalucía disponiendo de sus páginas como cosa propia y como disponía 
de nuestro lope de Vega, donde hicimos nuestros pinitos literarios”.29

Olavarría y Ferrari le tomó la palabra y aprovechó el ofrecimiento 
para publicar en las páginas de la revista de andalucía su investigación 
original, el arte literario en méxico, aunque fuera por entregas, y no 
en forma de libro. y es que ya había tocado muchas puertas y escrito 
solicitudes sin resultado favorable para colocar su manuscrito en alguna 
casa editorial de Madrid. Por esta positiva circunstancia, el arte literario 
en méxico —que había sido preparado de forma expresa para el público 
peninsular, a la manera de “una simple noticia del estado del arte lite-
rario en el rico y floreciente país de México”—30 habría de tener, en el 
mismo año, una primera edición por entregas en revista de andalucía y 
una segunda en volumen, que el propio autor contrató en Madrid, el 28 
de septiembre de 1878, con la Tipografía de Espinosa y Bautista (San 
lorenzo número 16).31

26 archivo Personal de Enrique de Olavarría y Ferrari, Fondo reservado de la Biblioteca 
nacional de México, caja 1, exp. 2, doc. 1.

27 ibid., doc. 4.
28 ibid., caja 6, exp. 8, doc. 11.
29 ibid., exp. 7, doc. 4.
30 E. de Olavarría y Ferrari, el arte literario…, p. 81.
31 archivo Personal de Enrique de Olavarría y Ferrari, Fondo reservado de la Biblioteca 

nacional de México, caja 3, exp. 4, doc. 1.
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Para preparar el arte literario en méxico, y presuntamente para la 
integración del tomo de Poesías líricas mejicanas, Olavarría y Ferrari 
había “solicitado de todos” los autores sus datos y obras para con éstos 
realizar el trazo de sus juicios y comentarios.32 En la primera de estas 
obras, situó a sus lectores y de forma incluyente también se ubicó a sí 
mismo. dijo que al llegar a México y establecerse, con el propósito de 
escapar de “las quintas” y librarse de ir a la guerra allá en España, se 
había encontrado con un país en plena “discordia civil”, intervenido por 
el ejército francés y bajo el dominio de un emperador europeo espurio.

y en ese mismo estado se topó con la literatura que entonces se 
practicaba en el país. Señalaba Olavarría y Ferrari al abrir el arte litera-
rio en méxico:

a tal extremo reducido fui yo a encontrar la literatura mexicana; pero 
una sola chispa que brilló con el primer triunfo de las incansables fuerzas 
liberales fue sobrado para renovar la inspiración, y los Prieto y ramírez 
reanudaron sus tareas, y abriendo campo a la moderna escuela, apareció 
un nuevo y distinguido escritor, don ignacio Manuel altamirano, ini-
ciándose el gran movimiento literario que en toda su fuerza y vigor dejé 
al abandonar, llamado por el amor a la familia, aquella joven y floreciente 
república, de la cual soy al presente más que nunca entusiasta admirador 
y sincero y fraternal amigo.33

Esto quería decir que desde el principio había fijado su posición frente al 
grupo liberal y su guía, el maestro altamirano. Olavarría y Ferrari, en 
efecto, estaba de visita en su país natal; y como era un viaje de trabajo 
aprovechó la estancia para divulgar la actividad cultural de México y 
de paso ver a su familia, a la que no había visto en nueve años. Cum-
pliría, pues, con el compromiso (¿masónico, de grupo, con el gobierno 
o solamente con su propio ideario?) que consistió en dar a conocer en 
la madre patria —y por primera vez en la historia— los adelantos de la 
literatura mexicana, reflejados primero en la reseña histórica, que eso 
era en resumidas cuentas el arte literario en méxico, y en forma paralela 
habría de formar el tomo de Poesías líricas mejicanas, que iba a contener 
una muestra específica de los poetas liberales, sobre todo de los más 

32 E. de Olavarría y Ferrari, op. cit., p. 82.
33 Enrique de Olavarría y Ferrari, el arte literario en méxico, imprenta de Espinosa y 

Bautista, Madrid, 1878, p. 183.
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jóvenes, acompañados por sus “maestros” y mayores: ignacio ramírez, 
Guillermo Prieto, vicente riva Palacio, luis G. Ortiz y, desde luego, el 
venerable gran maestro de la logia del valle de México y líder cultural, 
ignacio Manuel altamirano.

Existe, de hecho, entre el ensayo crítico histórico y la antología poé-
tica una suerte de concatenación y correspondencia, además de una ra-
zón de necesaria complementariedad. a la mitad de estas intenciones 
puede apreciarse, por encima del aspecto meramente informativo, una 
motivación reivindicatoria de grupo: la reseña crítica revisa la institu-
cionalidad, habla de los clubes, las academias y de los liceos, así como 
de las redacciones de los periódicos y, en forma especial, de las aporta-
ciones de los intelectuales a la generación de una literatura “nacional”, 
en donde pueden separarse las vocaciones políticas de los actores. la 
antología, por su parte, había sido planeada con el propósito de ensalzar 
y distinguir los aportes estéticos de los artistas liberales, y fue preparada 
por invitación. y, por supuesto, con una intencionalidad superior: des-
tacar la potencialidad del grupo liberal en el poder. Sin decirlo en forma 
explícita, la antología exhibe una visión de nuestra poesía y omite otra: 
la conservadora y tradicional.

Poesías líricas mejicanas incluye una breve muestra de 28 poetas (dio 
cabida solamente a tres voces femeninas: isabel Prieto de landázuri, 
Esther Tapia [de Castellanos] y laura Méndez de Cuenca); el conjunto 
fue presentado y dispuesto en forma bastante libre. la antología lleva 
una nota inicial “al lector”, a manera de prólogo; cada poeta tiene una 
presentación individual y luego algunos ejemplos, casi siempre breves, 
de su producción poética.

al final del tomo se insertó esta “advertencia”: “El orden de coloca-
ción dado a los poetas incluidos en este libro no obedece a determinado 
plan alguno, y mucho menos al que pudiera referirse al mérito de cada 
autor”.34 Olavarría y Ferrari justificó este desaliño: “Como estoy lejos de 

34 E. de Olavarría y Ferrari, Poesías…, p. 191. la antología presenta poemas de isabel 
Prieto de landázuri, José rosas Moreno, José María vigil, ignacio ramírez, Manuel M. Flo-
res, agustín F. Cuenca, Justo Sierra, Manuel Peredo, Guillermo Prieto, José Peón Contreras, 
Juan de dios Peza, Juan B. Híjar y Haro, Joaquín Gómez vergara, José Fernández, vicente 
riva Palacio, Manuel acuña, Francisco G. Cosmes, Joaquín Téllez, Gustavo adolfo Baz, 
aurelio luis Gallardo, José Monroy, Manuel de Olaguíbel, Esther Tapia, agapito Silva, luis 
G. Ortiz, laura Méndez, anselmo alfaro e ignacio Manuel altamirano.
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mi país de residencia, de mi casa, de mis libros y de mis periódicos, sola-
mente puedo ofrecer lo que malamente he localizado aquí y allá, o bien 
con los materiales que los propios poetas me han remitido de México a 
la Metrópoli para formar la antología”. a pesar de esto, el compilador 
apostó en sus palabras iniciales:

nadie puede disputarme la gloria de haber sido el primero que ha dado a 
conocer en España a más de cien escritores mexicanos. y yo bien sé con 
qué trabajos. Hace tres años no pude encontrar en Madrid ni oyentes 
ni editores para aquellos literatos. En 1878 he conseguido para ellos en-
tusiastas e ilustrados admiradores, empresarios para dos ediciones de un 
estudio crítico de autores de México, y por último, en el eminente artista 
director de la Biblioteca universal, nuevo editor para esta pequeña 
colección de bellísimas poesías.35

y añadía como conclusión estas frases de indiscutible propaganda, pri-
mero para México y después para España:

la inteligencia vuela allá majestuosa y magnífica como el águila sobre los 
andes, y esto aun en medio de las guerras extranjeras y las luchas civiles 
que han agitado al país, no porque sus hijos sean ingobernables como 
locamente se ha supuesto, sino porque al fin descendientes de españoles 
son, y como ellos tienen aún muchas conquistas intelectuales que hacer, 
y en su sangre arde también ese fuego que hizo que España se adelantase, 
no en años, sino en siglos, a las grandezas del gigante napoleón.36

Se trata de un muestrario de poetas maduros y jóvenes, todos ellos de re-
conocida trayectoria política. los viejos habían probado con suficiencia 
sus inclinaciones; los demás pueden considerarse dentro de la genera-
ción que surgió junto con el proceso de la restauración de la república, 
quienes luego se apartaron de la línea marcada por Benito Juárez, tras 
los procesos electorales de 1867 y 1871, con los que el juarismo agotó su 
programa ideológico y su capital político.

Estos intelectuales se abrieron del otrora programa liberal ante la 
insistencia reeleccionista del presidente Juárez, y aun sin abandonar su 
mentalidad, su ideario y su trabajo en la orientación ideológica, se vol-
caron en el proyecto de la “revolución cultural” que iba a encabezar el 

35 ibid., p. 6.
36 ibid., pp. 7-8.
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general Porfirio díaz, y que surgió a consecuencia de haber sido derro-
tado de forma sucesiva en los comicios presidenciales de 1867 y 1871; 
esta “revolución cultural” daría frutos efectivos al resultar triunfante su 
creador en la revolución de Tuxtepec, en 1876.

En este movimiento tomaron parte como ideólogos y estrategas, 
y después como funcionarios y jueces, los hombres mayores del libe-
ralismo: ignacio ramírez, vicente riva Palacio y, en forma destacada 
y visible, el maestro ignacio Manuel altamirano, quien comandaba 
el movimiento. Este político, funcionario y escritor dirigió las accio-
nes desde la prensa escrita, tomó parte activa y directa en la organiza- 
ción de las hoy clásicas veladas literarias de 1867 y el año siguiente 
como director fundador de la primera época de la revista el renaci-
miento y también como promotor de las instituciones culturales, como 
la de la restitución del liceo Hidalgo, cuya reapertura se realizó el 29 de 
abril de 1872, y cuyo “reglamento” fue aprobado en la sesión celebrada 
el 16 de febrero de 1874.37

la restitución o refundación del liceo Hidalgo corrió pareja con la 
pugna política que se dio entre los intelectuales del partido liberal y las 
agresiones opresoras, primero, del régimen de Juárez y, después, de 
las de Sebastián lerdo de Tejada, su sustituto en el Ejecutivo. El proyec-
to para rehabilitar a la institución fue discutida en la casa de José María 
rodríguez y Cos, el 19 de abril de 1872.38 la primera ceremonia formal 
del liceo se realizó —como se ha señalado— el 29 de abril siguiente, 
en los salones del Conservatorio nacional de Música, en donde además 
tuvo lugar el nombramiento de los primeros socios,39 y a partir del 6 de 
mayo siguiente comenzaron a elegirse a los nuevos miembros, entre los 
que de manera significativa sobresalieron algunos de los autores escogi-
dos por Olavarría y Ferrari en Poesías líricas mejicanas.40

altamirano también llevó la voz cantante de las acciones planteadas 
en las tenidas de las nuevas logias masónicas que se fueron fundando 

37 “liceo Hidalgo”, la américa libre, México, segunda época, núm. 1, 8 de marzo de 
1874, pp. 12-14.

38 Javier Santa María, “Gacetilla”, el siglo Diez y nueve, séptima época, año xxxi, t. 54, 
núm. 9970, jueves 25 de abril de 1872, p. 3.

39 Javier Santa María, “Gacetilla”, el siglo Diez y nueve, séptima época, año xxxi, t. 54, 
núm. 9975, martes 30 de abril de 1872, p. 3.

40 anónimo, “Gacetilla”, el siglo Diez y nueve, séptima época, año xxxi, t. 54, núm. 
9982, martes 7 de mayo de 1872, p. 3.
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bajo el liderazgo del general Porfirio díaz, sobre todo a partir de la de-
rrota electoral de 1867 por la presidencia, para ir sustituyendo a las que 
habían mostrado su incondicionalidad con los programas políticos de 
Juárez y lerdo de Tejada. resulta significativo que, en cuanto Olavarría 
y Ferrari desembarcó en veracruz, a la vuelta de su comisión oficial 
en España, altamirano le haya puesto desde la ciudad de México un 
telegrama de recibimiento, el 17 de diciembre de 1878 a las 15:10 ho-
ras: “querido Enrique: doy a usted la bienvenida más cordial. Ésta es, 
como siempre, su patria adoptiva; nosotros sus hermanos más cariñosos 
hoy”.41

así, mientras en el arte literario en méxico estaban representadas to-
das las corrientes estéticas e ideológicas (Olavarría y Ferrari incluyó a los 
miembros de la reacción, del conservadurismo, a católicos y monárqui-
cos, junto a los moderados, liberales e “inmaculados”), en Poesías líricas 
mejicanas se estrechó el registro, acotándose mucho: solamente tuvieron 
cabida los poetas actores en ejercicio y los que habían puesto a prueba su 
liberalismo colaborando en forma abierta o secreta con el general díaz, 
es decir, en contra de Juárez y su tiránica facción incondicional. Pese a 
este rasgo sectario, cerrado —si se quiere—, la antología tuvo dentro de 
la Biblioteca universal de Madrid una segunda edición, en 1882, y en 
1910 inclusive una tercera.

En la prensa madrileña, en enero de 1879, Manuel de la revilla 
se había hecho cargo de darle la recepción pública a Poesías líricas me-
jicanas: observó el positivo desarrollo de “la poesía lírica” en México, 
aunque sus ejemplos, como es natural, le resultaban insuficientes “para 
formar cabal juicio de sus autores”. Se trataba —señaló— “de una serie 
de poetas nada vulgares, y muchos de ellos verdaderamente notables”.42 
Felicitaba al compilador y enviaba un “cariñoso saludo” a sus “herma-
nos de américa”.43

la antología daba “una noticia de los escritores que en aquel vas-
to continente honran a las letras castellanas”, como señaló el mismo 

41 archivo Personal de Enrique de Olavarría y Ferrari, Fondo reservado de la Biblioteca 
nacional de México, caja 6, exp. 8, doc. 11.

42 Manuel de la revilla, “los poetas líricos mejicanos de nuestros días”, en obras, pró-
logo de antonio Cánovas del Castillo y discurso preliminar de urbano González Serrano, 
imprenta Central, Calle de la Colegiata núm. 6, Madrid, 1883, p. 533.

43 Porfirio Martínez Peñaloza, Parnasos, liras y trovadores mexicanos. siglo xix. Discurso 
[de ingreso a la academia Mexicana de la lengua], Edición Camelina, Morelia, 1976, p. 20.

02. Angel.indd   43 9/29/16   9:02:57 PM



44

Ángel José Fernández

Olavarría y Ferrari en su nota “al lector”; sólo que la noticia resultó 
escueta, fue muy breve y el contenido, parcial en definitiva; su finalidad 
era propagandística; el compilador quiso destacar a la inteligencia mexi-
cana como águila “majestuosa”, “y esto aun en medio de las guerras 
extranjeras y las luchas civiles”; declaró a los mexicanos “gobernables”, 
y no al contrario, “como locamente se ha supuesto”. Por último, el polí-
grafo justificaba la forma de ser mexicana como paralela a la española, 
por tratarse, claro estaba, de sus “descendientes”.44

a despecho de lo anterior, y a distancia de unos cuantos meses, allí 
mismo en Madrid el poeta Juan de dios Peza, entonces residente allá y 
en funciones diplomáticas dentro de la legación de México, lanzó por 
su parte una “propuesta” diferente, personal, quizá retadora, de la an-
tología: la lira mexicana parecía ser, a todas luces, una contrapropuesta 
con respecto a Poesías líricas mejicanas. Peza amplió en su antología el 
registro de poetas, aunque volvió a seleccionar a los 25 considerados 
por Olavarría y Ferrari; desterró tan sólo a las tres voces femeninas y 
agregó, como parte de su cosecha, poemas de los conservadores Manuel 
Carpio, rafael B. de la Colina, Tirso rafael Córdoba, ricardo ituarte, 
José María roa Bárcena y José Sebastián Segura, así como una decena 
más de poetas de cuño liberal. Con maña, y quizá para no competir con 
Olavarría y Ferrari, Peza solicitó un prólogo al académico español an-
tonio Balbín de unquera y puso como apéndices un manojo de cartas, 
a modo de juicioso y preventivo espaldarazo para su libro, o bien a guisa 
de aparato crítico, con los comentarios, desde todo punto elogiosos, 
del prestigioso periodista Emilio Castelar y de los escritores y poetas 
ramón de Campoamor, antonio Fernández Grilo, antonio Hidalgo 
de Mobellán, Fernando Martínez Pedrosa, Gaspar núñez de arce y 
José Selgas.45

ya se veía que Juan de dios Peza, que formaba parte del grupo 
de diplomáticos al servicio de la embajada de México, es decir, de la 
voz abiertamente oficial, no quiso quedarse en la retaguardia, luego de 
corroborar el éxito editorial, de distribución, repercusión, reediciones 

44 E. de Olavarría y Ferrari, Poesías…, pp. 5-7.
45 Juan de dios Peza, la lira mexicana. colección de poesías de autores contemporáneos, 

prólogo de antonio Balbín de unquera, r. velasco, impresor, Calle del rubio núm. 20, 
Madrid, 1879, passim.
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y ventas de Poesías líricas mejicanas y el arte literario en méxico. la 
contrapropuesta de Peza sorprendió a Olavarría y Ferrari ya de regreso 
en la capital mexicana y en torno a sus funciones cotidianas. la carta 
de Hidalgo de Mobellán, copiada en la lira mexicana, requería de una 
aclaración, pues había afirmado en la festinación de Peza:

Era preciso que usted diese a conocer al mundo la galanura y los encantos 
de aquellas creaciones de una naturaleza vigorosa, y penetrando en las 
florestas donde descansaban mecidas por los vientos de su felicidad, lle-
gó usted, tomólas con delicada suma, y formó un precioso bouquet, que 
ofreció a su patria, ligado con los lazos inquebrantables de su afecto, y 
coronado con el recuerdo inextinguible de su corazón.46

no tardó en surgir la réplica por parte de Olavarría y Ferrari. ante ésta, 
Hidalgo de Mobellán tuvo que rectificar lo dicho, pero esta vez por 
medio de una carta privada que le remitió al quejoso desde Madrid a 
México, el 15 de diciembre de 1879. dijo en el preámbulo de su misiva: 
“Sé que, como yo, está educado en la escuela del sufrimiento, y esto me 
bastaría para tener de usted el bueno, el alto concepto que a su persona 
tengo formado”. y, de inmediato, fue al grano, en tono de disculpa:

En verdad, y yo como todos lo reconocemos, usted fue el primero que con 
sus brillantes trabajos abrió el camino a otras publicaciones sobre litera-
tura mejicana; yo he creído afirmarlo en el artículo que sobre usted tuve 
el honor de escribir; y sé que usted fue el iniciador; responden no sólo las 
apreciaciones que dio a luz el imparcial; sé que también el éxito creciente 
y merecido que su libro sobre la poesía mejicana dio aquí a la luz pública. 
Siento que circunstancias puramente locales, y dada la índole de la carta 
que publiqué en la lira mexicana me impidieron hablar todo lo que yo 
quería, o sea de las fuentes y del precedente de dicho libro que eran sus 
obras de usted tan hábilmente realizadas.47

Juan de dios Peza no dio la cara: se parapetó, si acaso, en su texto “al 
lector”, con que se abre la lira mexicana. Tenía únicamente la intención, 
según expresó allí, de dar a conocer “las huellas que hemos seguido en 
el camino de las letras”. luego acotó: “Este libro es una ofrenda de mi 

46 ibid., p. 437.
47 archivo Personal de Enrique de Olavarría y Ferrari, Fondo reservado de la Biblioteca 

nacional de México, caja 6, exp. 9, doc. 8.
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cariño, hecha para bien de mi país y destinada a vivir en España”. Más 
adelante se justificó: “Esta obra ya está juzgada”. Finalmente, agradeció 
la carta prólogo de Hidalgo de Mobellán, a quien señaló como “amigo 
de México”; y de igual modo se disculpó, sin ser en esto explícito, por 
haber copiado en gran parte el contenido de Poesías líricas mejicanas. 
Frente a esta verdad incontrastable, Peza arguyó motivos de lejanía y 
aislamiento: “a tan gran distancia de la patria, cuando yo emprendí esta 
publicación no me fue fácil adquirir obras de todos”. y remató: “Este 
libro será un nuevo motivo para estrechar nuestras relaciones literarias 
con España”.48

¿qué fue lo que provocó esta súbita revancha? ¿la envidia o el dis-
tanciamiento en el grupo? lo cierto es que, frente al éxito editorial de 
Poesías líricas mejicanas, la antología de Peza pasó en el círculo literario 
de España a un segundo plano y, en sentido estricto, careció de segui-
miento, a diferencia de lo que habría de ocurrir con el volumen lírica 
mexicana, publicado en Madrid décadas adelante por parte de la propia 
embajada de México en España, “con motivo de la Fiesta de la raza, 
12 de octubre de 1919”, impresa inclusive sin autor responsable, con un 
prefacio anónimo y sin notas de los autores seleccionados.49

antonio Balbín de unquera, otro de los intelectuales hispanos 
coadyuvantes de la réplica encabezada por Peza contra el proyecto de 
Olavarría y Ferrari, habría de preparar y dictar, en el salón del ate-
neo de Madrid en 1890, una conferencia sobre “Poesía mejicana”, cuyo 
contenido luego fue reproducido por entregas en las páginas de la 
ilustración católica. En dicha conferencia, Balbín de unquera habría 
de referirse a tres de las “colecciones de poesía mejicanas” de mayor 
circulación en España: la de Olavarría y Ferrari, la de Peza y la que en-
tonces se difundía en la Metrópoli, impresa en fascículos quincenales, 
realizada bajo la dirección del general vicente riva Palacio: el Parnaso 
mexicano. El conferencista destacaba, sobre las otras dos, la antología 
de Poesías líricas mejicanas: por tratarse de la “de más antigua fecha” y 
por ser, al mismo tiempo, “la más moderna”. Señalaba que era, además, 

48 J. de d. Peza, la lira…, pp. v-viii.
49 vv. aa., lírica mexicana. antología publicada por la legación de méxico con motivo de 

la Fiesta de la raza. 12 de octubre de 1919, Jiménez y Molina impresores, General Álvarez 
de Castro núm. 40, Madrid, 1919.
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“un pequeño tomo de la Biblioteca del señor [Joaquín] Pi y Margall, 
cuyo apellido es tan benemérito de las letras americanas”, es decir, de la 
Biblioteca universal.50

Poesías líricas mejicanas ofreció al público, así haya sido en forma 
velada e indirecta, la presencia de un grupo de escritores, la mayoría de 
los cuales promovieron la “revolución cultural” contenida en el pro-
grama político trazado por el general Porfirio díaz desde los años de 
sus derrotas electorales y de frente a las sucesivas reelecciones del “casi 
vitalicio” presidente Benito Juárez. Olavarría y Ferrari, brazo activo de 
dicha revolución cultural, reuniría un muestrario de las obras poéticas 
tanto de viejos como de jóvenes liberales, y en ello radicaba, ante todo, 
lo más importante de su intención.

Esos viejos fueron los maestros ignacio ramírez (1818-1879), Gui-
llermo Prieto (1818-1897), José María vigil (1829-1909), vicente riva 
Palacio (1832-1896), isabel Prieto de landázuri (1833-1876) e ignacio 
Manuel altamirano (1834-1893). destacaba ignacio ramírez como el 
maestro mayor, cuya poesía, según Olavarría y Ferrari, comparó “los 
infortunios ajenos con sus propios infortunios”; y porque de éstos se 
burlaba “no como filósofo, sino como ser sensible”, como lo demostró al 
parodiar de forma infructuosa al “anciano anacreón”, cantor de venus, 
al escribir la serie de poemas consagrados a la musa rosario de la Peña 
y llerena.51

El burlador burlado sentenciaba, en uno de éstos, quizá en el más 
sintomático: “anciano anacreón, consagró un día / un himno breve a 
venus orgullosa. / Solitaria bañábase la diosa / en hondas que la hiedra 
protegía. // las palomas jugaban sobre el carro / y una sonrisa remedó 
la fuente; / y la Fama cantó que ha visto preso / al viejo vate por abrazo 
ardiente / y las aves murmuran de algún beso”.52

Junto a ramírez, apareció el “poeta nacional” Guillermo Prieto, 
“llamado por muchos su maestro”, es decir, por una verdadera legión 
de versificadores. Prieto fue el poeta “más popular” de México, aunque 
algo imperfecto en el manejo de la técnica y la preceptiva literaria: fue 

50 antonio Balbín de unquera, “Poesía mejicana”, la ilustración católica, época sexta, 
año xv, t. xiii, núm. 7, 5 de marzo de 1890, p. 80.

51 E. de Olavarría y Ferrari, Poesías…, pp. 41-43.
52 ibid., p. 43.
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costumbrista e inventor de la tradición nacionalista.53 luego, Olavarría 
y Ferrari espigó las creaciones poéticas de ignacio Manuel altamirano y 
vicente riva Palacio, dos de los más sólidos y representativos poetas de 
la segunda mitad del siglo xix mexicano. aquél era indígena como ra-
mírez, Manuel M. Flores o agustín F. Cuenca, mientras riva Palacio 
portaba el estandarte de la prosapia aristócrata y criolla, emparentada 
con el más puro mestizaje de México. altamirano provenía, según el 
antólogo, de una familia “pobre y oscura”,54 que había combatido como 
soldado, primero, al dictador antonio lópez de Santa anna en la revo-
lución de ayutla, y después con el mando de las armas contra el ejérci-
to francés y “los abusos de los reaccionarios” connacionales. recalcaba 
Olavarría y Ferrari: altamirano había luchado “como periodista y como 
soldado”; y, además, como jurisconsulto y legislador, había brillado “en 
la tribuna parlamentaria”.55

altamirano fue el autor intelectual, y en buena medida material, de 
la “revolución cultural”: era el venerable gran maestro en la Gran lo-
gia del valle de México, padre protector de la generación de escritores 
nacidos alrededor del medio siglo e impulsor del teatro y el periodismo 
literario; consolidó el arranque de la literatura nacional y promovió la 
unidad entre conservadores y liberales al generar la institucionalización 
de nuestras letras: lanzó la convocatoria para las veladas literarias y 
complementó el universo institucional al fundar y dirigir el periódico 
el renacimiento (1869), un espacio neutral de intercomunicación entre 
los creadores de las más variadas banderías y creencias. Su poesía, escasa 
en número de obras, sobre todo si se le compara con su obra periodísti-
ca y narrativa, registra piezas de expresiones descriptivas, eróticas y de 
contenido político e ideológico.

vicente riva Palacio, como Prieto, altamirano y vigil, fue polígra-
fo: incursionó en la novela histórica, el cuento, el teatro, el periodismo 
cultural y en la historia de México; su poesía tuvo expresiones muy 
bien definidas y variadas: fue poeta culto, trovador popular, forjador 
de algunos romances de la guerra de independencia, e inclusive pro-
motor, bajo el seudónimo rosa espino, de la poesía nacional de factura 

53 ibid.,  p. 78.
54 ibid., p. 185.
55 ibid., p. 186.
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femenina. riva Palacio era además, como señaló Olavarría y Ferrari, 
“una de las más simpáticas figuras políticas de su patria”, un luchador 
“por la civilización y la libertad” y un héroe militar, pues tomó las ar-
mas, al igual que altamirano, contra el ejército napoleónico y los trai-
dores mexicanos.56

El maestro vigil, poeta dramático y lírico más bien modesto —“de 
sosegada inspiración, sencillo en las imágenes y claro en la manera 
de expresar su pensamiento”, como apuntó en su noticia Olavarría y 
Ferrari—, contribuyó en cambio con las letras patrias como periodis-
ta, divulgador, crítico literario y además como archivista, bibliófilo y 
curador de fondos documentales y bibliográficos. En palabras del antó-
logo, vigil fue “uno de los más eruditos literatos mexicanos, y quizá el 
que más profundos estudios ha hecho de la antigua literatura españo-
la”;57 también, vigil fundó y redactó periódicos de política y variedades 
—tanto en Guadalajara como en San Francisco, California, o en la 
ciudad de México—; como ensayista y crítico literario fue autor del 
estudio y de la biografía de isabel Prieto de landázuri (1882), y como 
antólogo preparó el volumen de Poetisas mexicanas (1893) y el prólogo 
de la antología de poetas mexicanos propuesta por la academia Mexi- 
cana de la lengua a la real Española, para conmemorar el iv Centena-
rio del descubrimiento de américa (1892).

Complementa el elenco de maestros fundadores de la poesía nacio-
nal, precisamente, la voz femenina de isabel Prieto de landázuri, quien, 
junto con su poesía de corte y tema familiar, contribuyó asimismo a la 
generación y el esplendor del teatro mexicano. Expuso Olavarría y Fe-
rrari: “Pulsaba su lira en la tierra, la templaba en el cielo y la hacía sonar 
en los corazones”.58 Gracias a una faceta de su obra en verso, cobraría 
auge en las letras nacionales el tema, desarrollo y variaciones del ángel 
del hogar.

Bajo la orquestación de estos maestros de la incipiente literatura 
mexicana, Olavarría y Ferrari seleccionó en su volumen a una treintena 
de los poetas más representativos del liberalismo mexicano, quienes ha-
brían de cubrir el ámbito literario del último tercio del siglo xix.

56 ibid., p. 116.
57 ibid., pp. 32-33.
58 ibid., p. 11.
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el viejo y el nuevo periodismo”, en Pablo Mora y Ángel Miquel 
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AntologíA, rAzA e iMPerio: Menéndez 
PelAyo y lA PoesíA hisPAnoAMericAnA

Políticas de la filología

como parte de las celebraciones del iV centenario del descubrimiento 
de América (1892), la real Academia española decidió realizar, en sig-
no de fraternidad y acercamiento con las antiguas colonias, una antolo-
gía de poetas hispanoamericanos. después de un primer intento fallido, 
en el que se vieron involucradas varias academias correspondientes, la 
institución decidió poner la tarea de selección y de estudio en manos 
del filólogo español más competente del momento: Marcelino Menén-
dez y Pelayo. el trabajo le venía muy bien al polígrafo de santander 
quien, por lo menos desde su concurso de oposición a las cátedras de 
literatura española (1878), había considerado la poesía americana den-
tro de sus intereses. la tarea, sin embargo, era delicada: mutuos renco-
res entre América y españa —“herencia triste de larga y encarnizada 
guerra”— ensombrecían la labor. Pese a ello, los cuatro volúmenes que 
compusieron la Antología de poetas hispanoamericanos —con sus estu-
dios correspondientes— aparecieron publicados en Madrid entre 1893 
y 1895.1 Menéndez y Pelayo era absolutamente consciente del potencial 
polémico de su trabajo. Por eso en las primeras páginas de “Advertencias 
generales” a la Antología, el filólogo, curándose en salud, aseguraba que 
el principio fundamental que guiaba su selección estaba fuera de toda 
pugna ideológica: una idea eterna de lo bello, sustentada en la forma 
exterior de las composiciones, era el fundamento de su posición crítica. 

sergio Ugalde Quintana 
unam

1 Marcelino Menéndez y Pelayo, Antología de poetas hispanoamericanos. Publicada por la 
Real Academia Española, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1893-1895. [cuatro volúmenes.] 
tiempo después, el crítico publicaría de forma independiente los estudios introductorios de 
la Antología bajo el título de Historia de la poesía hispanoamericana, librería general de Vic-
toriano suárez, Madrid, 1911-1913. [dos volúmenes.]
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el antólogo, así, se posicionaba como una autoridad impoluta que sólo 
perseguía el objetivo de la belleza:

la poesía hispanoamericana es en verdad riquísima, pero la academia ha 
creído conveniente encerrar la colección en límites muy estrechos, dando 
entrada únicamente a lo más selecto, sin guiarse en esta selección por nin-
gún criterio de escuela o de secta literaria, sino por aquellos principios de 
buen gusto universalmente adoptados en la crítica moderna, por aquella 
especie de estética perenne que (salvo extravíos pasajeros) canoniza en 
todo tiempo lo bueno y execra lo malo, y por aquella doctrina técnica 
que, menos sujeta a error que las disquisiciones puramente metafísicas 
sobre el arte, conduce a resultados seguros aunque modestos en lo que 
toca a la forma exterior de las composiciones, dentro de cada tiempo, de 
cada género, y de cada lengua.2

con esta apelación a un principio de objetividad, Menéndez Pelayo 
se situaba al lado de todo el discurso de la filología del siglo xix. de 
Friedrich diez a Jakob grimm, de Ferdinand Wolf a Max Müller, 
de ernest renan a gaston Paris, la filología decimonónica adquirió un 
capital simbólico fundamental que se resumía en las palabras que re-
nan, hacia 1848, había declarado: los filólogos son “les fondateurs de 
l’esprit moderne”, pues la filología es “la science des produits de l’esprit 
humain”.3 en españa, el gran proyecto filológico lo encarnaron, por un 
lado, el erudito catalán Manuel Milá y Fontanals y, por otro, su alumno 
predilecto, Marcelino Menéndez y Pelayo. referencias y diálogo sobre 
el trabajo filológico del resto de occidente se notan en buena parte de 
los trabajos de Menéndez y Pelayo. el volumen completo, por ejemplo, 
de Ferdinand Wolf, Primavera y flor de romances (1856), fue incluido 
por Marcelino Menéndez y Pelayo en su magno trabajo Antología de 

2 Marcelino Menéndez y Pelayo, “Advertencias generales”, en Antología de poetas hispa-
noamericanos, vol. 1, “México y América central”, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1893, 
p. v. el mejor estudio de esta antología, y al cual debo bastantes de las ideas expuestas aquí, 
es, sin duda, el trabajo de Arcadio díaz Quiñones, “hispanismo y guerra”, en Sobre los prin-
cipios. Los intelectuales caribeños y la tradición, Universidad de Quilmes, Buenos Aires, 2006, 
pp. 65-166. 

3 ernest renan, L’Avenir de la Science. Pensée de 1848, calman levy editeur, París, 
1848, pp. 138-141.

03. Sergio.indd   54 9/29/16   9:03:12 PM



55

Antología, raza e imperio: Menéndez Pelayo y la poesía hispanoamericana

los poetas líricos.4 en tiempos recientes se ha destacado que la filología, 
durante el siglo xix, fue una disciplina fundamental para consolidar 
dos discursos: el del nacionalismo de occidente —eso que Benedict 
Anderson llamó las comunidades imaginadas—, y el de la supuesta 
objetividad científica de las disciplinas humanísticas. Basta comparar 
los árboles de las familias lingüísticas indoeuropeas que realizó August 
schleicher (1863) con los diagramas de la selección natural de darwin 
(1859) para darse cuenta de la aspiración consciente de un discurso de 
cientificidad de la filología en la segunda mitad del siglo xix.5 si bien 
es cierto que Menéndez y Pelayo, católico ultramontano, no tenía nada 
que ver con el positivismo científico, y menos con el evolucionismo 
darwinista, lo cierto es que su aspiración a una cierta objetividad del 
ideal de belleza lo sitúa también en una especie de purificación del tra-
bajo antológico —filológico— escudado en las imágenes de lo bello y 
del buen gusto.

sin embargo, la aparente objetividad de los proyectos filológicos 
del siglo xix ha sido puesta en cuestión gracias a los estudios, entre 
otros, de edward said, Maurice olender y Markus Messling. said, por 
ejemplo, ha llamado la atención sobre el papel fundamental que jugó 
la disciplina en la construcción del imaginario sobre el oriente y en el 
acompañamiento de los proyectos imperiales de la cultura occidental: 
conquistar el oriente implicaba saber sobre sus pueblos; ése era el papel 
de los filólogos.6 olander ha destacado el papel que la filología desem-
peñó en la construcción dicotómica de la cultura judía y aria: la primera 
sería, según los análisis y comparaciones gramaticales y lingüísticas de 
los sabios del siglo xix, inmutable, estática y estéril; la segunda, creativa, 
ingeniosa y perfecta.7 Messling, por su parte, ha rastreado de forma de-
tallada e impecable la premisa que el romanista judío Viktor Kemplerer 

4 Ferdinand Wolf y Konrad hofmann, Primavera y flor de romances. Antología de poetas 
líricos castellanos, vols. viii y ix, ed. de Marcelino Menéndez y Pelayo, librería de hernando 
y compañía, Madrid, 1899.

5 Cf. Markus Messling, “text und Bestimmung. determinismus und rassenlogik in der 
Philologie”, en Wort Mach Stamm. Rassismus und Determinismus in der Philologie, Wilhelm 
Fink, Munich, 2013, pp. 31-54. 

6 edward said, Orientalism. Western Conceptions of the Orient, Penguin Books, londres, 
1978.

7 Maurice olender, Les langues du paradis. Aryens et sémites: un couple providentiel, ga-
llimard/seuil, París, 1989.
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lanzó en sus notas sobre el lenguaje del tercer reich: los fundamentos 
epistemológicos del libro paradigmático del racismo europeo, Essai sur 
l’ inégalité des races, de Arthur gobienau, no se localizan en la biología, 
sino en los fundadores de la disciplina filológica: en Friedrich schlegel y 
Franz Bopp; de ahí que “la construcción del hombre ario tiene sus raíces 
en la filología y no en las ciencias naturales”.8 con el trabajo de estos 
críticos se ha destacado el evidente sustrato ideológico de la disciplina. 
no podía ser de otra manera con el proyecto antológico de Menéndez 
y Pelayo. dos principios, me parece, organizan la selección y juicios del 
santanderino a la hora de acercarse a la poesía hispanoamericana; esos 
pilares son, además, un resumen de todo un proyecto cultural de algu-
nos intelectuales de la españa finisecular: el imperio y la raza.

el imperio

las dos ideas básicas que estructuran la antología de Menéndez y Pelayo 
sólo adquieren un sentido pleno y revelador cuando las remitimos al 
contexto en el cual se enunciaron. Un breve recorrido por el escenario 
intelectual del momento permitirá entender por qué. hacia mediados 
del siglo xix, después de la pérdida de la mayor parte de sus colonias, 
españa comenzó a elaborar de forma sistemática, y en algunos momen-
tos hasta obsesiva, una política de reposicionamiento ante las repúblicas 
que apenas unos decenios antes habían formado parte de su imperio. la 
estrategia peninsular tuvo tres frentes ofensivos: el militar, el económico 
y el cultural.

Mientras las potencias europeas (inglaterra, Francia, Alemania) y 
estados Unidos se repartían el mundo con acuerdos y tratados —eric 
hobsbawm llamó muy sintomáticamente a este momento el perio-
do del imperialismo colonial—, españa, potencia de segundo orden, 

8 Viktor Kemplerer “die deutsche Wurzel”, en LTI. Notizbuch eines Philologen [1957], 
reclam, sttugart, 2007, p. 187. el texto donde Markus Messling ha desarrollado su propues-
ta es Gebeugter Geist. Rassenlogik und Erkenntnis in der Modernen Europäischen Philologie. 
Studien zu Frankreich, Deutschland und Italien [en prensa]; un resumen de este extenso y 
documentado trabajo se puede leer en el artículo del mismo autor: “Philologie et racisme. A 
propos de l’historicité dans les sciences des langues et des textes”, Annales. Histoire, sciences 
sociales, núm. 67, 2012, pp. 153-182. 
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reaccionó de forma militar a principios de la década del sesenta con la 
invasión y ocupación de santo domingo (1861), con el intento de inva-
dir México (1862) y con la ofensiva militar sobre el norte de Marruecos 
(1859-1860) que se designó como la guerra de África. todas estas in-
tervenciones despertaron y promovieron un discurso de orgullo y con-
ciencia nacionalista. el carácter bélico de esta ofensiva, muy pronto, sin 
embargo, mostró que no tenía futuro.9

lo que pareció tener más provecho, no obstante, fue la expansión 
económica. Una incipiente burguesía modernizadora en españa se lan-
zó de forma organizada, por ahí también de la década del sesenta, a la 
reconquista de los mercados de los antiguos territorios de ultramar. Un 
considerable número de comerciantes y de industriales se interesó de 
forma intensa por desarrollar una nueva política económica de acerca-
miento con América y, con ella, numerosos contingentes de migrantes 
se movilizaron hacia el nuevo continente. el proyecto de expansión co-
mercial fue acompañado, al mismo tiempo, con una política cultural 
que resaltaba, después de los crudos desencuentros de la guerra, una 
comunidad espiritual entre la “madre patria” y las “hijas americanas”. 
Fue así que se crearon diversas revistas, periódicos y medios de difusión 
que fomentaron un acercamiento cultural entre ambas regiones. los 
tiempos del desencuentro ya habían pasado; se necesitaba, según la opi-
nión de varios intelectuales españoles, el reconocimiento de un pasado, 
un presente y un futuro compartidos. de esta manera surgieron, por 
ejemplo: la Revista Española de Ambos mundos (1853-1855), La Améri-
ca. Crónica Hispano-americana (1857-1874), Revista Hispanoamericana 
(1864-1867), La Unión Iberoamericana (1886-1926), La Ilustración Es-
pañola y Americana (1868-1921).10 la mayoría de estas publicaciones era 
dirigida por connotados intelectuales españoles que se encargaron de 
destacar la idea de una comunidad cultural y espiritual entre la antigua 

 9 christopher schmidt-nowara, “imperio y crisis colonial”, en Más se perdió en Cuba. 
España, 1898 y la crisis de fin de siglo, coord. por Juan Pan-Montojo, Alianza, Madrid, 1998, 
pp. 31-90. 

10 leoncio lópez-ocón cabrera, “La América. Crónica Hispano-Americana. génesis y 
significación de una empresa americanista del liberalismo democrático español”, Quinto Cen-
tenario, núm. 8, 1985, pp. 137-173; José carlos Mainer, “Un capítulo regeneracionista: el 
hispanoamericanismo (1892-1923)”, en La doma de la quimera. Ensayos sobre nacionalismo y 
cultura en España, uab, Barcelona, 1988, pp. 87-134.
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metrópoli y los territorios perdidos. A ese movimiento se le denominó 
hispanoamericanismo.11 Figuras fundamentales de la intelectualidad es-
pañola del último tercio del siglo xix participaron en esta cruzada cultu-
ral que reivindicaba el papel de españa ante hispanoamérica. la tarea, 
más allá de los intereses particulares, se convirtió prácticamente en un 
proyecto nacional. liberales regeneracionistas, como rafael Altamira, 
rafael María labra o Miguel de Unamuno, coincidían con los conser-
vadores acérrimos, Ángel ganivet y Marcelino Menéndez y Pelayo, en 
la fundación de, por ejemplo, Revista Crítica de Historia y Literatura 
Española, Portuguesa e Hispanoamericanas (1895). lo que estaba en jue-
go, más allá de la posición política de cada uno de ellos, era “la misión 
tutelar” que españa debía retomar sobre los pueblos americanos.

Así, el festejo del iV centenario del descubrimiento de Améri-
ca fue la coyuntura ideal para que las elites españolas articularan el 
proyecto de recobrar una posición cultural hegemónica ante el nuevo 
Mundo. la tesis básica que todos ellos esgrimían se podría resumir en 
dos argumentos: por un lado, se reforzaba la idea de una comunidad 
cultural y espiritual entre la Península y las nuevas naciones; y, por 
otro, se reclamaba la primacía que españa, por ser origen y principio de 
esa historia, debía tener dentro de esa fraternidad. Un par de ejemplos 
pueden ilustrar lo que digo. en la página editorial del primer número 
de la revista El Centenario, órgano oficial de los festejos, y de la cual era 
director el connotado crítico Juan Valera, se aseguraba:

el centenario puede y debe dar ocasión a que se reanuden o se afirmen 
los lazos fraternales entre españa y las repúblicas que fueron sus colonias 
[…]. nuestras miras en la celebración del centenario deben dirigirse a 
que esta gran fiesta lo sea de suprema concordia, donde nos honremos y 
amemos, poniendo, por encima de la discrepancia política de los diversos 

11 Algunos autores también se refieren a él bajo el concepto de hispanismo o panhispa-
nismo. Cf. Frederick B. Pike, Hispanismo, 1898-1936. Spanish Conservatives and Liberals and 
their relations with Spanish America, University of notre dame, londres, 1971, pp. 1-72; 
Aimer granados, Debates sobre España. El hispanoamericanismo en México a fines del siglo xix, 
el colegio de México, México, 2010, pp. 17-46; niño rodríguez, “hispanoamericanismo, 
regeneración y defensa del prestigio nacional (1898-1931)”, España-América Latina: un siglo de 
políticas culturales, comp. de Pedro Pérez herrero y nuria tabanera, Asociación de investiga-
ción y especialización sobre temas iberoamericanos, Madrid, 1993, pp. 15-48.

03. Sergio.indd   58 9/29/16   9:03:12 PM



59

Antología, raza e imperio: Menéndez Pelayo y la poesía hispanoamericana

estados, un sentimiento de familia y una común aspiración que en esfera 
más amplia nos identifiquen.12

Al lado de este elogio a la comunidad espiritual hispano-americana, 
se pueden poner las palabras de Antonio cánovas del castillo, quien, 
en los decretos reales para la organización del centenario, defendió, 
aseguró y reservó la primacía de españa: “Bien notorio es que si co-
lón rasgó el velo que oculta el nuevo Mundo al antiguo, pertenece a 
nuestra patria el honor; que si la santa religión cristiana ilumina hoy las 
conciencias desde el cabo de hornos hasta el seno mexicano, a los es-
pañoles se debe; que si los europeos disfrutan de las riquezas sin cuento 
de la hermosa tierra americana, ante todo, tienen que agradecerlo a los 
trabajos increíbles de nuestros antepasados”.13

la necesidad de situar a españa como centro, origen e inicio de los 
festejos del descubrimiento de América no sólo era un elemento retóri-
co, sino un claro proyecto imperialista que, si bien ya no podía tener un 
sustento material, se basaba en un elemento espiritual y cultural. Uno 
de los intelectuales hispanoamericanos que más clara y críticamente vio 
la culminación de este proceso fue el estudioso y crítico cubano Fernan-
do ortiz, en el libro que, muy sintomáticamente, llamó La reconquista 
de América. Reflexiones sobre el panhispanismo.14

en este contexto, donde se mezcla la reivindicación nacional espa-
ñola con la rememoración de un pasado glorioso imperial, se entienden 
en toda su significación las dos primeras páginas de la Antología de poe-
tas hispanoamericanos, de Menéndez y Pelayo. en ellas, el estudioso de 
santander despliega, de forma muy reveladora, una serie de relaciones 
entre el sentido imperial de las lenguas clásicas —el griego y el latín— y 
las modernas lenguas imperiales de occidente: el español y el inglés. en 
una continuidad del precepto básico de nebrija, “siempre la lengua fue 
compañera del imperio”, Menéndez y Pelayo deja en claro el sentido y el 
sustento de la política cultural que su antología anunciaba:

Fue privilegio de las lenguas que llamamos clásicas el extender su impe-
rio por regiones muy distantes de aquellas donde tuvieron su cuna, y el 

12 Apud A. granados, op. cit., p. 107. 
13 Ibid., p. 119.
14 Fernando ortiz, La reconquista de América, Reflexiones sobre el pan-hispanismo, ollen-

dorff, París, 1910.
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sobrevivirse en cierto modo a sí mismas, persistiendo a través de los siglos 
en los labios de gentes y de razas traídas a la civilización por el pueblo 
que primeramente articuló aquellas palabras y dio a la lengua su nombre. 
Así la historia del helenismo abarca, en el orden geográfico, mucho más 
amplio espacio que el de la grecia continental e insular […]. del mismo 
modo, la lengua latina, expresión altísima del derecho y de la vida civil, 
adecuada a la majestad de tanto imperio, y llamada por dios providen-
cialmente a preparar la unidad espiritual del linaje humano, más que por 
las artes de la conquista, por la comunidad de la ley, no sólo extingue 
y borra hasta los vestigios de las lenguas indígenas en la mayor parte 
de los pueblos sometidos a su dominio […], sino que vive vida inmor-
tal, ya como segunda lengua adoptada por la iglesia, ya transformada, 
pero siempre fácil de reconocer, en las lenguas y dialectos que hablan 
los herederos de la civilización romana. […] dos lenguas hay, entre las 
que modernamente se hablan en el mundo, que pueden aspirar en cier-
to grado a esta misma singular excelencia de las lenguas clásicas. entre 
las dos se reparten el número mayor de las gentes civilizadas, y con ambas 
puede darse la vuelta al planeta con seguridad de ser entendido en todas 
partes. son las lenguas de los dos pueblos colonizadores que nos presenta 
la historia del mundo moderno: representantes el uno de la civilización 
de la europa septentrional, del espíritu germánico más o menos modi-
ficado, del individualismo protestante; el otro, del genio de la europa 
meridional, del organismo latino y católico […]. América es o inglesa o es-
pañola […]. la literatura británica enriquece su caudal propio no sólo con 
el caudal de la literatura norteamericana, sino con el de la que ya empieza 
a cobrar bríos en Australia. nosotros también debemos contar como tim-
bre de grandeza propia y como algo cuyos esplendores reflejan sobre nues-
tra propia casa, y en parte nos consuelan de nuestro abatimiento político 
y del secundario puesto que hoy ocupamos en la dirección de los negocios 
del mundo, la consideración de los cincuenta millones de hombres que 
en uno y otro hemisferio hablan nuestra lengua, y cuya historia y cuya 
literatura no podemos menos de considerar como parte de la nuestra.15

el pasaje es memorable por la imbricación de los distintos discursos 
que en ese momento se fraguaban en la Península: por un lado, el dis-
curso político del panhispanismo, evidente en toda la generación de 
intelectuales regeneracionistas; por otro, el deseo consciente de situar a 
españa como figura central de la modernidad occidental; y, por último, 
la sumisión de las letras del nuevo continente a la figura materna de la 

15 M. Menéndez y Pelayo, “Advertencias…”, en op. cit., pp. i-iv. 
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Metrópoli. la densidad de discursos de estos párrafos iniciales cifran, 
para parafrasear a edward said, el programa completo de la Antología. 
Apenas avanzamos en sus páginas confirmamos esta aseveración: las 
letras hispanoamericanas tienen valor en la medida en que son espejo 
—reflejo e imitación— de la tradición peninsular. la asimilación de 
lo americano a lo europeo y la imitación como principio organizativo 
son algunos de las caracteres más sobresalientes que vuelven una y otra 
vez a lo largo de los comentarios de Menéndez y Pelayo: “la literatura 
americana es literatura colonial, literatura de criollos, no es obra de in-
dios ni de descendientes de indios; si alguno ha habido; y si alguno hay 
en la hora presente […], la educación y la lengua le han españolizado y 
le han hecho entrar en el orden espiritual de las sociedades europeas”.16 
esta última frase es muy reveladora: “entrar en un orden espiritual”. 
todo aquel que, desde un proyecto estético, pero también político, qui-
siera romper con ese orden espiritual e imperial sería sancionado de 
forma ejemplar. ése es el caso, por ejemplo, de algunas figuras funda-
mentales de las letras americanas del xix a quienes el antólogo decidió 
dar un escarmiento. Me refiero a José María heredia, domingo Fausti-
no sarmiento, esteban echeverría y José Martí.

si bien Menéndez y Pelayo reconoce en José María heredia a un 
poeta de cierto ingenio e imaginación, algunos de sus juicios sobre su 
estilo son lapidarios: “gran pecador contra la pureza de la lengua y 
del gusto”.17 Pero si el poeta cubano es sancionable por sus desvíos es-
tilísticos, el desvío político le parece al santanderino una herejía casi 
innombrable: “sintió desde la niñez el fanatismo de las ideas revolucio-
narias: [pues] a los veinte años conspiraba ya contra la madre patria”. 
heredia, como poeta revolucionario, lo único que dejó fue su “maléfica 
influencia” y se encargó de esparcir la semilla “de los odios fratricidas”.18 
las composiciones del cubano son calificadas de “fililbusteras”, y su 
genio de “extravagante”. 

de sarmiento, por su parte, dice: “en 1841 no era más que un 
periodista medio loco que hacía continuo y fastuoso alarde de la más 
crasa ignorancia y que, habiendo declarado guerra a muerte al nombre 

16 M. Menéndez y Pelayo, Antología…, p. 108. 
17 Marcelino Menéndez y Pelayo, Antología de poetas hispanoamericanos, vol. 2, “cuba, 

santo domingo, Puerto rico y Venezuela”, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1893, p. 21. 
18 Ibid., pp. 16-17. 
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español, se complacía en estropear nuestra lengua con toda suerte de 
barbarismos, afeándola además con una ortografía de su propia inven-
ción”.19 la figura y la obra de esteban echeverría, aun cuando son tra-
tadas en un buen número de páginas, no le merecen más juicio general 
y sintético que las palabras que otro escritor ya había mencionado:

Precisamente por haberse apartado echeverría de lo español y castizo […] 
no pudo ser suficientemente americano […]. Afrancesado su pensamiento 
[…] ya no pudo hallar en moldes castellanos su manifestación natural y 
espontánea […]. si echeverría quiso renegar de esta índole y de estas afi-
nidades naturales, debió ser lógico y renegar también del idioma que es su 
consecuencia necesaria, proponiendo que se hablase en francés o quichua 
[…]. no hay más remedio que ver en echeverría un artista incompleto.20

A José Martí ni lo menciona. claro, en las primeras páginas de su “Ad-
vertencia” había justificado la no inclusión de los poetas vivos y, para 
1892 —fecha en la que está escribiendo sus comentarios—, la labor 
independentista del poeta cubano estaba en un momento culminante. 
sin embargo, en 1911, cuando Menéndez y Pelayo publica los estudios 
introductorios de su antología bajo el nombre de Historia de la poesía 
hispanoamericana, Martí ya tenía dieciséis años de haber muerto en la 
batalla de dos ríos; ya gonzalo Quesada había publicado catorce vo-
lúmenes de sus obras completas; ya Unamuno lo había reivindicado y 
alabado estéticamente; ya Pedro henríquez Ureña lo mencionaba como 
figura central del Modernismo —junto a Julián del casal, rubén darío 
y Manuel gutiérrez nájera—; pese a todo, Menéndez y Pelayo, en esa 
reedición de sus textos, no hizo un solo comentario sobre la obra del 
poeta paradigmático de cuba.21

traigo a colación las figuras de heredia, sarmiento, echeverría y 
Martí porque ellos cuestionaron, en el discurso y en la acción, el orden 
imperial hispánico. la respuesta de Menéndez y Pelayo al respecto fue 

19 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, vol. 2, librería 
general de Victoriano suárez, Madrid, 1911, p. 288.

20 Marcelino Menéndez y Pelayo, Antología de poetas hispanoamericanos, vol. 4, “chile, 
república Argentina, Uruguay”, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1895, p. 178. 

21 Cf. M. Menéndez y Pelayo, Historia… sobre la recepción de José Martí, véase ottmar 
ette, José Martí. Teil 1: Apostel-Dichter-Revolutionär. Eine Geschichte seiner Rezeption, Max 
niemeyer Verlag, tubinga, 1991. 
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enfática. nada debía fisurar la unidad de sentido entre las letras del 
nuevo continente y la tradición española. ése era el objetivo de la An-
tología y ése ya había sido el proyecto que se había propuesto cuando en 
1877, en el concurso de oposición a la cátedra de literatura española, 
había escrito, al referirse a las letras del nuevo continente: “literatura 
española, la de Méjico y la de las repúblicas del sur”.22 en términos cul-
turales, el imperio era el fundamento de la unidad de tradición.

la raza

cuando en octubre de 1878 el joven Marcelino Menéndez y Pelayo se 
presentó al concurso de oposición por la cátedra de literatura española 
todavía repercutían en el ambiente peninsular un par de polémicas in-
telectuales muy importantes. dos años atrás había ocurrido un despido 
masivo de profesores, consecuencia de la llamada “cuestión universita-
ria”, y se había desatado, casi al mismo tiempo, una famosa polémica 
sobre la ciencia española. Ambos acontecimientos resultan clave para 
entender el contenido del programa que el joven filólogo defendió al 
concursar por la cátedra de la Universidad central de Madrid.

después de un periodo revolucionario que duró siete años, en 1875 
la monarquía de los Borbones fue restituida en el trono español. Anto-
nio cánovas del castillo, el ideólogo de la restauración, no sólo pre-
paró la vuelta de Alfonso Xii sino que elaboró una nueva constitución 
para el país. en ella se impuso, tras varios debates, la confesionalidad 
católica del estado ibérico. el conservadurismo religioso ganaba, de 
esta manera, una posición ideológica central que había perdido des-
pués de la revolución de 1868. Bajo ese impulso, Manuel de orovio, 
ministro de Fomento, destituyó de sus puestos a varios profesores que, 
en desacuerdo con la medida, defendían la libertad de cátedra. “nada 
contrario al dogma católico y a la sana moral” había sido el lema de 
orovio. Fue así como Francisco giner de los ríos, nicolás salmerón 
y gumersindo Azcárrate, entre otros, fueron separados de sus pues-
tos. Al poco tiempo estos profesores fundaron la institución libre de 

22Apud Miguel Artigas, La vida y la obra de Menéndez y Pelayo, heraldo de Aragón, 
zaragoza, 1939, p. 69. 
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enseñanza, órgano fundamental de la renovación educativa española.23 
esta purga de académicos era la continuidad de una política de en-
durecimiento de los conservadores peninsulares que encontraban, con 
el regreso de la monarquía, la oportunidad inmejorable para reivindi-
car la idea de una españa esencialmente católica. Para ellos, la unidad 
de la nación era el catolicismo.24 no es difícil suponer que, tras el despi-
do de los profesores krausistas, los conservadores católicos tuvieron que 
elaborar un plan para ocupar las plazas vacantes. resulta significativo 
que Antonio cánovas del castillo, poco antes de que aparecieran las 
convocatorias a las oposiciones por la cátedra de literatura española en 
agosto de 1877, haya promovido una enmienda a la constitución para 
aprobar que la edad mínima de los concursantes fuera de veintiún años, 
y no de veinticinco, como hasta entonces se estipulaba. la estrategia 
resulta clara si tenemos en cuenta que la joven promesa intelectual de los 
neocatólicos, Marcelino Menéndez y Pelayo, tenía esa edad al momento 
de presentar su concurso. Una polémica, en específico, había hecho del 
joven erudito la figura central de la discusión pública.

en el mismo año de 1876, un interesante debate sobre la ciencia 
española pudo leerse en varios medios impresos. todo comenzó con un 
texto del poeta gaspar núñez de Arce, quien, en su discurso de ingre-
so a la real Academia española, señaló, en un claro tono polémico y 
bajo las premisas del pensamiento liberal, la perniciosa influencia que 
la intolerancia religiosa había ejercido sobre la cultura de la Península: 
“grandeza, voluntad, energía, fuerza, industria, comercio, todo fue 
arrollado por las negras olas de nuestra monarquía teocrática”.25 el dis-
curso no tardó en suscitar reacciones. Juan Valera, por ejemplo, aseguró 

23 Cf. Antonio Jiménez-landi Martínez, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 
4 vols., Ministerio de educación, Madrid, 1996. como heredera de este proyecto, en 1907 se 
fundó la Junta para Ampliación de estudios e investigaciones científicas (1907), organismo 
a partir del cual surgió el centro de estudios históricos (1910), lugar donde se renovaron los 
métodos filológicos en españa gracias a las labores de ramón Menéndez Pidal y su equipo.

24 sobre la cuestión universitaria, véase Paloma rupérez, La cuestión universitaria y la 
noche de San Daniel, edicusa, Madrid, 1975; así como José Álvarez Junco, “la movilización 
nacional-católica”, en Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo xix, taurus, Madrid, 2001, 
pp. 433-464. 

25 gaspar núñez de Arce, Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 
del excmo. Señor Don Gaspar Núñez de Arce el día 21 de mayo de 1876, imprenta de t. Forta-
net, Madrid, 1876, p. 35. 
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que el periodo de mayor intolerancia religiosa en españa —los siglos 
xvi y xvii— correspondió también al de mayor esplendor literario y 
cultural.26 Manuel de la revilla, desde la Revista Contemporánea, en 
apoyo a Arce y contra Valera, sentenció: “Por doloroso que sea confesar-
lo, si en la historia literaria de europa suponemos mucho, en la historia 
científica no somos nada. no tenemos un solo matemático, físico ni 
naturalista que merezca colocarse al lado de las grandes figuras de la 
ciencia”.27 la responsable del deterioro y la decadencia intelectual hispá-
nica era, para revilla, la inquisición. la aseveración del crítico provocó 
la ira de algunos intelectuales católicos. Uno de ellos, en especial, salió 
a defender la institución religiosa. se trataba de un jovencito de apenas 
veinte años que, con una vasta erudición y un profundo sentido religio-
so, irrumpió en el escenario intelectual. era el mismo joven que un año 
después concursaría por la cátedra de literatura española: Marcelino 
Menéndez y Pelayo. el erudito descalificó de un plumazo al poeta que 
había provocado la disputa y señaló que en terreno científico no podía 
hablarse de atraso español ni podía culparse a la inquisición de la falta 
de una industria. Para demostrar su afirmación, el joven mencionaba 
una gran cantidad de científicos y hacía una exhaustiva enumeración 
de escuelas filosóficas que hasta el momento no habían sido reconocidas 
por sus méritos.28 revilla contestó de inmediato y tachó al joven de 
“neocatólico”, “inquisitorial” y “defensor de instituciones bárbaras”.29 
Menéndez y Pelayo, en tono irónico, respondió con una serie de afirma-
ciones que reflejan muy bien el talante intelectual de su persona: “soy 
católico apostólico romano sin mutilaciones ni subterfugios, sin hacer 
concesión alguna ni a la impiedad ni a la heterodoxia en cualquier forma 
que se presente […] comprendo, aplaudo y hasta bendigo la inquisición 

26 “lo que nadie niega, lo que no puede ser asunto de discusión, es que la edad más flo-
reciente de nuestra vida nacional, así en preponderancia política y en poder militar como en 
ciencias, letras y artes, es la edad de mayor fervor católico, de la mayor intolerancia religiosa: 
los siglos xvi y xvii” (Juan Valera, “contestación al discurso de gaspar núñez de Arce”, en 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción del excmo. Señor Don Gaspar 
Núñez de Arce el día 21 de mayo de 1876, imprenta de t. Fortanet, Madrid, 1876, p. 53). 

27 Manuel de la revilla, “revista crítica”, Revista Contemporánea, núm. 3, 1876, p. 507. 
28 Marcelino Menéndez y Pelayo, “Mr. Masson redivivo”, en Polémicas, indicaciones y 

proyectos sobre la ciencia española, imprenta de Víctor saiz, Madrid, 1877, pp. 79-106.
29 Manuel de la revilla, “la filosofía española. contestación a un artículo del sr. Menén-

dez y Pelayo”, Revista Contemporánea, núm. 5, 1876, pp. 111-115.
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como fórmula del pensamiento de unidad que rige y gobierna la vida 
nacional a través de los siglos, como hija del espíritu genuino del pue-
blo español”.30 en esta frase, el joven filólogo ya anunciaba todo un 
proyecto historiográfico que muy pronto concretaría. en 1880, como 
continuación de esta polémica, apareció el primero de tres volúmenes 
de su Historia de los heterodoxos españoles. Ahí desarrollaba la idea básica 
que en 1876 había defendido: la inquisición —como representante del 
catolicismo— había sido la institución estructuradora —la esencia— 
de la vida cultural de la Península. todos los que se habían alejado de 
sus dogmas —los heterodoxos— representaban un espíritu antihispá-
nico. en la parte final de su trabajo escribió una frase que se convertiría 
en el paradigma del catolicismo nacionalista en la Península: “españa, 
evangelizadora de la mitad del orbe; españa, martillo de herejes, luz de 
trento, espada de roma, cuna de san ignacio… ésa es nuestra grandeza 
y nuestra unidad: no tenemos otra”.31

en ese ambiente de purgas académicas, de debates con los liberales 
y de consolidación de un proyecto nacional, conservador y católico, 
adquiere sentido el Programa de literatura española que Marcelino 
Menéndez y Pelayo presentó a la oposición a la cátedra el 30 de octubre 
de 1877. en él, al igual que lo había hecho en su defensa de la ciencia 
peninsular un año antes, sostenía una idea eterna e inmutable sobre es-
paña. Ahí, aseguraba que la literatura española no se definía en función 
de una lengua, de un estado o de una raza, sino de un espíritu perpetuo 
que se manifestaba en un estilo. las divisiones lingüísticas, políticas 
o etnográficas, por lo tanto, le eran intrascendentes. ella se había escrito 
tanto en latín como en castellano, portugués o catalán y, en esa medida, 
abarcaba los ámbitos políticos de españa, Portugal e hispanoamérica. 
el cuidado que tenía el filólogo por no reducir la literatura española 
a un elemento político, lingüístico o biológico era muy significativo 
porque lo situaba en un lugar específico del campo intelectual español. 
Mientras que el discurso positivista y krausista, donde predominaban 
las discusiones sobre el darwinismo o la eugenesia, se había concentrado 
en el grupo de profesores expulsados de la Universidad,32 Menéndez y 

30 Marcelino Menéndez y Pelayo, “Mr. Masson redimuerto”, en Polémicas…, p. 172.
31 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, vol. 3, librería 

católica de san José, Madrid, 1881, p. 834.
32 Al respecto, véanse Miguel Ángel Puig-samper, “el darwinismo en la antropología 

española”, en Thomas F. glick, rosaura ruiz y Miguel Ángel Puig-samper (eds.), El darwi-
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Pelayo formulaba una retórica espiritualista y esencialista acorde con 
sus dogmas religiosos. en el fondo, las letras españolas eran, para él, la 
configuración del espíritu del catolicismo. 

la idea de unidad armónica e inquebrantable, sublimación del re-
cuerdo del imperio católico, era, sin embargo, cuestionada por un ele-
mento “extraño”: la literatura judía y árabe que se había escrito en la 
Península.

Mucho he dudado [escribe Menéndez y Pelayo en el Programa], y aun 
al presente dudo, si incluir a los escritores judíos y musulmanes. Por una 
parte es evidente que su larga residencia en nuestro suelo los hizo españo-
les […]. hay, sin embargo, tan radicales diferencias de religión, de raza y 
de lengua entre esos pueblos semíticos y la población cristiana y latina de 
la Península que su historia literaria, intercalada en la nuestra, habría 
de parecer, si no cosa extraña y pegadiza, episodio demasiado largo y 
propio para romper la unidad y armonía del programa.33

en apariencia, Menéndez y Pelayo rechazaba la terminología racial del 
positivismo; sin embargo, esto no quería decir que su concepción de li-
teratura nacional fuera ajena a una lógica racializante. la “extrañeza” de 
la literatura judía y musulmana desestabilizaba su “Programa” histórico 
y creaba un universo de alteridad que, en el fondo, ponía de manifiesto 
una lógica de exclusión y de jerarquización.34 Años después, al tratar de 
definir su idea de literatura nacional en una carta al filólogo colombiano 
Miguel Antonio caro, fechada en 1883, Menéndez y Pelayo mostró de 
nuevo esa fluctuación que iba de una lógica racial a un discurso esen-
cialista:

nismo en España e Iberoamérica, unam-csic, Madrid, 1999, pp. 153-168; y raquel Álvarez 
Peláez, “características y desarrollo de la eugenesia española”, en t. F. glick, r. ruiz y M. Á. 
Puig-samper, op. cit., pp. 215-230. 

33 Apud M. Artigas, op. cit., p. 77. 
34 sobre el imaginario racializante de algunos intelectuales españoles durante el perio-

do de la restauración, véanse los documentados libros de Joshua goode, Impurity of Blood. 
Defining Race in Spain, 1870-1930, louisiana state University Press, Baton rouge, 2009; 
y de david Marcilhacy, Raza hispana. Hispanomericanismo e imaginario nacional en la España 
de la Restauración, trad. de Monique Penot, centro de estudios Políticos y constitucionales, 
Madrid, 2010. 
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el concepto de nacionalidad literaria es, si yo no me equivoco, muy com-
plejo, y debe resultar de la combinación del elemento geográfico, del ele-
mento etnográfico, quiero decir, de raza y lengua, y de otro elemento más 
íntimo y recóndito que consiste, a mi ver, en aquellos principios capitales 
de la civilización española (peninsular y americana) y en aquellas cuali-
dades nativas del ingenio español, y tradiciones artísticas, cuyo influjo se 
siente en nuestros autores, aun separados por largas distancias de siglos y 
regiones.35

la ambigüedad de la lógica racializante de Menéndez y Pelayo, vista 
desde el ejercicio de su crítica literaria, no sólo se mostró en 1877 en 
su “Programa de literatura española”. Muchos años después el filólogo 
volvería a ver amenazada la unidad de sentido de la cultura ibérica. 
en esta ocasión la responsable ya no era la “literatura judía” o la “mu-
sulmana”, sino la nativa de América. en su advertencia a la Antología 
de poetas hispanoamericanos, el filólogo había decidido prescindir de la 
poesía indígena no sólo porque le parecía “extraña”, “bárbara” y “exó-
tica”, sino porque dudaba de “la antigüedad y el valor de los pocos y 
oscuros fragmentos literarios que de esas lenguas primitivas quedan”. la 
poesía americana era, para Menéndez y Pelayo, la literatura escrita por 
los españoles: “la poesía americana de que vamos a tratar no es la de las 
elegías del rey de tezcuco, netzahualcóyotl, ni la del Ollantay, drama 
quichúa [sic], sino la que llevaron a América los colonos españoles y 
conservan sus descendientes”. el erudito, para justificar sus decisiones, 
descalificaba la cultura indígena con una serie de adjetivos excluyen-
tes y jerárquicos; sus tradiciones literarias le parecían: “incoherentes y 
misteriosas”; sus gentes, “bárbaras y degeneradas”. esta misma lógica 
estructura la selección de poetas y los comentarios que Marcelino emite 
a lo largo de su Antología. dos ejemplos son paradigmáticos al respecto: 
el inca garcilaso de la Vega y el poeta cubano Plácido. en ambos se 
destaca la extrañeza de la escritura a partir de la otredad cultural.

sobre el inca garcilaso, Menéndez y Pelayo parece tener sólo ha-
lagos y buenas opiniones; él es “uno de los más amenos y floridos na-
rradores que en nuestra lengua pueden encontrarse”. sin embargo, tras 
la admiración, se esconde un rechazo. Así debe leerse la acotación del 

35 Marcelino Menéndez y Pelayo, Epistolario de don Miguel Antonio Caro. Correspon-
dencia con don Rufino José Cuervo y don Marcelino Menéndez y Pelayo, centro, Bogotá, 1941, 
p. 246.

03. Sergio.indd   68 9/29/16   9:03:13 PM



69

Antología, raza e imperio: Menéndez Pelayo y la poesía hispanoamericana

erudito cuando señala que en los Comentarios reales, el libro más ge-
nuinamente americano “y quizá el único en que verdaderamente ha 
quedado un reflejo del alma de las razas vencidas”, el cronista perua-
no dio rienda suelta a su “exuberante fantasía”. este último adjetivo 
debe leerse con perspicacia; calificar de exuberante esa escritura era, sin 
duda, un señalamiento crítico. no hay que olvidar que, en términos 
estéticos, el filólogo amaba el equilibrio y la mesura horaciana. la idea 
de una imaginación desbordada en una obra que es “el reflejo de las 
razas vencidas” remite necesariamente a la lógica racializante del filó-
logo. la imaginación maravillosa de los relatos del inca garcilaso es el 
resultado, entonces, de la falta de “discernimiento crítico” que su alma 
“crédula y supersticiosa” posee. Así, la característica fundamental de 
su prosa se debe a su origen “racial” conflictivo: “Aunque la sangre de su 
madre hirviese tan alborotadamente en sus venas, él, al fin, no era in-
dio de raza pura, y era, además, neófito cristiano y hombre de cultura 
clásica, por la cual las tradiciones indígenas y los cuentos de su madre 
tenían que experimentar una rara transformación al pasar por su mente 
semi-bárbara”.36

caso muy similar es el de gabriel de la concepción Valdés, mejor 
conocido como Plácido (1809-1844). este poeta cubano es, en opinión 
de Menéndez y Pelayo: “espontáneo”, “ignorante” y “por añadidura ne-
gro, o a lo menos pardo”; de ahí que sus lecturas hayan sido “desordena-
das”; su genio, “inculto”; su vida, “extraña”. A pesar de ser el “mejor de 
los poetas de color”, sus obras son “un fárrago ilegible que, en honra 
de su autor, debieran quemarse”. “el autor muchas veces no sabe lo 
que dice”, pues fue un “zurcidor de palabras huecas”. A pesar de que 
tenía algún conocimiento de la literatura poética de su tiempo, Pláci-
do “era más bien un hombre de semicultura” y “remedaba las bellezas 
de los grandes maestros, como lacayo que se viste con las ropas de su 
señor”. la lógica discursiva del filólogo es evidente: el barbarismo de la 
poesía de Plácido se debe a su origen salvaje. el poeta es “ignorante”, 
“rudo”, “salvaje de genio” y escribió sonetos de “una bárbara ferocidad” 
donde se manifestaba “la conspiración de negros y mulatos contra la 

36 Marcelino Menéndez y Pelayo, Antología de poetas hispanoamericanos, vol. 3, “colom-
bia, ecuador, Perú, Bolivia”, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1894, pp. 161-164.
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raza blanca de la isla […]. Quizá Plácido, en sus visiones literarias, soña-
ba con ser el toussaint louverture” de cuba.37

estos ejemplos son suficientes para observar la lógica racializante 
de Menéndez y Pelayo a la hora de seleccionar y comentar la poesía 
hispanoamericana. los casos de Plácido y del inca garcilaso son proto-
típicos de una escritura “extraña” que se vincula a la peculiar condición 
“racial” de sus autores. el primero es descendiente de “la raza etiópica”; 
el segundo está a medio camino entre la cultura cristiana española y la 
superstición de la “raza indígena”. no es de extrañar entonces que a lo 
largo de la Antología aparezcan aquí y allá señales de la amenaza que 
representa “la barbarie asiática, africana o americana prehistórica”38 a la 
unidad armónica de las letras españolas en América. esa barbarie era 
ajena al espíritu, a la religión y a la lengua de la españa católica.

Por último, me gustaría añadir un comentario. no son pocos los 
críticos que han dividido la obra de Menéndez y Pelayo en dos momen-
tos y dos perspectivas. Por un lado, se encontraría el joven autor de los 
discursos polémicos y doctrinales, es decir, el ideólogo católico —cuyas 
obras características serían la Polémica sobre la ciencia española y la His-
toria de los heterodoxos españoles—; por otro, estaría el crítico maduro, 
autor de los trabajos de historia literaria, es decir, el filólogo —cuyas 
obras representativas serían las recopilaciones líricas, las antologías y la 
Historia de las ideas estéticas—.39 el primero sería fanático y radical; el 
segundo, estético y mesurado. creo, no obstante, que tal distinción es 
ilusoria. en realidad, y espero haberlo demostrado en las páginas ante-
riores, el trabajo filológico del joven y del maduro Menéndez y Pelayo es 
indisociable de los dos principios ideológicos que estructuran sus obras: 
el imperio y la raza.

37 M. Menéndez y Pelayo, Antología…, vol. 2, pp. 33-39.
38 M. Menéndez y Pelayo, Antología…, vol. 1, pp. 108.
39 son de esta opinión los filólogos dámaso Alonso y Antonio Alatorre, quienes suponen 

la existencia de dos momentos en la obra del santanderino: la primera sería juvenil, intran-
sigente y fanática; la segunda, crítica, de honradez intelectual y ampliamente humana (Cf. 
dámaso Alonso, Menéndez Pelayo, crítico literario: las palinodias de don Marcelino, gredos, 
Madrid, 1956; Antonio Alatorre, “Menéndez Pelayo, problema histórico”, en Ensayos sobre 
crítica literaria, conaculta, México, 1993, pp. 131-144).
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Dos antologías, Dos visionEs: España 
y México En El iv cEntEnario 

DEl DEscubriMiEnto DE aMérica

En 1892 España festeja el iv centenario del Descubrimiento de améri-
ca mediante la organización de una serie de conferencias, exposiciones, 
concursos, certámenes, ediciones de antologías, publicaciones eruditas 
y varios congresos sobre distintas disciplinas. según carlos ramírez 
vuelvas, la tendencia romántica de algunos organizadores llevó a “de-
fender a la lengua española, por lo que se solicitó la participación de 
tres instituciones culturales como organismos operativos”.1 Estas ins-
tituciones fueron el ateneo de Madrid, la real academia Española de 
la lengua y la asociación de Escritores y artistas Españoles, a par-
tir de las cuales se generaron trabajos en los que se dieron a conocer 
las repercusiones que tuvieron el Descubrimiento y la conquista para 
américa y Europa. incluso, puede decirse que, culturalmente hablando, 
1892 sirvió, de acuerdo con sánchez albarracín, como una especie de 
parteaguas “no sólo temporal y [arbitrario…], en la historia de las rela-
ciones culturales entre España y américa latina, sino [también como 
propiciador de…] un último cruce de generaciones que nunca antes se 
había logrado y nunca después se repetiría”.2 por ello, la revisión de los 

Marco antonio chavarín gonzález 
El colegio de san luis

1 carlos ramírez vuelvas, “babel de Hispania: México en el iv centenario del descubri-
miento de américa”, en Eduardo rey tristán y patricia calvo gonzález (coords.), 200 años 
de Iberoamérica (1810-2010). Congreso Internacional: Actas del xiv Encuentro de Latinoameri-
canistas Españoles. Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre 2010, universidad de santiago 
de compostela, santiago de compostela, 2010, pp. 874-875; antonio sánchez Moguel, Las 
conferencias americanistas. Discurso resumen leído el 19 de junio de 1892, sucesores de rivade-
neyra, Madrid, 1894, p. 874. 

2 Enrique sánchez albarracín, “tradiciones y neologismos: los encuentros de ricardo 
palma y rubén Darío con España”, InterSedes: Revista de las Sedes Regionales, año 4, núm. 
6, 2003, p. 49. vale comentar que entre los detractores de los festejos estuvo Manuel payno, 
para quien “todo aquello dejó la sensación de fracaso” (c. ramírez vuelvas, op. cit., p. 879), 
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productos del ateneo de Madrid y de la real academia, donde se habló 
de forma directa sobre México o participaron mexicanos, resulta útil 
para entender la visión que se tuvo sobre las relaciones entre España y 
México, visión que considero fundamental para comprender, a su vez, 
la base estética e ideológica sobre la que se construyeron las antologías 
de poesía de Marcelino Menéndez y pelayo (1893-1895) y de José María 
roa bárcena (1894), parte central de este ensayo.

no debe olvidarse que, como señala carlos guzmán Moncada, 
cada una de las antologías poéticas que en el siglo xix se hicieron sobre 
Hispanoamérica, después de la América poética (1847), de Juan María 
gutiérrez, “es, a su modo, una respuesta a los innumerables interrogan-
tes planteados desde su realidad histórica misma; y, en este sentido, se 
hermanan con el resto de las ‘batallas discursivas de la emancipación’ 
sostenidas por los ‘brujos de la tribu’ —‘héroes y letrados, caudillos y 
burócratas’—, tanto en propósitos como en incapacidades y contradic-
ciones.3 Es decir, si se considera junto con alfonso reyes que un antólo-
go es un historiador de la literatura,4 “esto significa que su interpretación 
de una época [que se hace mediante la antología] puede arrojar luz no 
sólo sobre esa época, sino también sobre el horizonte desde donde él [el 
antólogo] investiga y escribe”.5

pues, según éste, México no obtuvo ninguna ventaja de su participación en los festejos y le 
había parecido deplorable que incluso el ministro plenipotenciario de México en los reinos de 
España y portugal, vicente riva palacio, hubiera tenido que pedir a personas de las delega-
ciones de otros países que ingresaran a la Exposición histórica para que no se viera tan sola. 
agrega que el gobierno español no había hecho publicidad en Francia, pues ningún periódico 
de ese país había mencionado algo sobre el centenario, y que la falta de asistentes a las expo-
siciones de arte prehispánico se debía, en parte, a la pelea entre el “gobernador, el alcalde y el 
ayuntamiento de Madrid” (ibid., p. 880). payno cierra con una declaración sobre “el menos-
precio español a los delegados hispanoamericanos [que…] ni fueron presentados oficialmente 
con alguna autoridad, ni mucho menos con los reyes” (ibid., p. 881). En este sentido es que 
se puede entender el comentario de Menéndez y pelayo en 1911 respecto a que “en España 
[…] el estudio formal de las cosas de américa interesa a muy poca gente, a pesar de las vanas 
apariencias de discursos teatrales y banquetes de confraternidad” (Marcelino Menéndez y 
pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, vol. 1, librería general de victoriano suárez, 
Madrid, 1911, p. x). 

3 carlos guzmán Moncada, De la selva al jardín. Antologías poéticas hispanoamericanas 
del siglo xix, México, universidad nacional autónoma de México, 2000, p. 124. 

4 alfonso reyes, “teoría de la antología”, en La experiencia literaria. Tres puntos de exegé-
tica literaria. Páginas adicionales, Fondo de cultura Económica, México, 1962, pp. 137-138.

5 alberto vital, La cama de Procusto. Vanguardias y polémicas, Antologías y manifiestos. 
México 1910-1980, universidad nacional autónoma de México, México, 1996, p. 9.
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la real academia Española

Dentro de estos festejos, la real academia Española de la lengua con-
vocó a un concurso de poesía que se declaró desierto y también se dio 
a la tarea de “preparar la Antología de poesía hispanoamericana”,6 para 
lo que solicitó a las academias de la lengua de los distintos países his-
panoamericanos una especie de preselección. En México se “designó 
para esta tarea a José María roa bárcena”7 y a otros dos académicos, 
el poeta español casimiro del collado, quien ayudó directamente al 
primero en la recopilación del material, y a José María vigil, quien es-
cribió “la introducción del volumen”.8 El comisionado para elaborar la 
antología para la real academia Española, a partir del material reunido 
por los países hispanoamericanos y “ante la lentitud con que llegaban 
las participaciones y lo fragmentario de muchas de ellas”,9 fue, como ya 
se mencionó, Menéndez y pelayo, a quien, sin embargo y según antonio 
alatorre, además del 

antiespañolismo, le repugnaba íntimamente la irreligiosidad y aun el 
ateísmo de algunos de los poetas [mexicanos], pues él era un católico 
devoto; y, lo que era peor, rara vez encontraba que estos pecados extra-
poéticos estuvieran contrapesados por alguna virtud poética. salió del 
paso lo mejor que pudo, seleccionando aquello que mejor se ajustaba a 
sus preferencias de tipo horaciano clásico, y prodigando alabanzas a los 
elegidos, aunque hasta en las alabanzas dejó transparentar su desdén por 
una poesía que a él le parecía, en conjunto, desaliñada, incorrecta, sin 
decoro académico.10

  6 c. ramírez vuelvas, op. cit., p. 875.
  7 antonio alatorre, “Francisco Monterde. La literatura mexicana en la obra de Menén-

dez y Pelayo, universidad nacional autónoma, México, 1958; 117 pp. (colección Filosofía y 
letras, 28)”, nrfh, núm. 14, 1960, p. 369.

  8 renato rosaldo, “Menéndez y pelayo y roa bárcena: una disensión académica”, Re-
vista Iberoamericana, núm. 19, 1953-1954, p. 42; academia Mexicana, Antología de poetas 
mexicanos, academia Mexicana, México, 1894, p. 5.

  9 c. guzmán Moncada, op. cit., p. 106, nota 117.
10 antonio alatorre, Los 1001 años de la lengua española. Tercera edición, algo corregida y 

muy añadida, México, Fondo de cultura Económica, 2003, p. 356. respecto de que hasta en 
sus “alabanzas dejó transparentar su desdén”, es ilustrativa la apreciación que el santanderino 
hace de bernardo de balbuena: “valbuena [sic] es un segundo ariosto con cuyo filtro mági- 
co diríase que se adormece la naturaleza en un perpetuo sueño de amor. valbuena es un 
segundo ariosto, inferior sin duda al primero no sólo por haber llegado más tarde, sin poder 
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Quizá el pasaje de su estudio donde está la mejor evidencia de lo perso-
nal que Menéndez y pelayo se toma el antiespañolismo y la irreligiosi-
dad es cuando habla de Manuel acuña, y cita el verso “aún hay algo de 
España en tu conciencia”, de su poema 15 de septiembre, donde, como se 
sabe, la patria se le aparece a Hidalgo la noche del grito para inducirlo 
a la lucha. los versos que más pudieron molestar a Menéndez y pelayo 
pertenecen a dos estrofas donde el “yo poético” se dirige a esa patria que 
ha resucitado como cristo:

Que empezaste al volver a la existencia,
que aún hay algo de cárceles que sobra,
y aún hay algo que el vuelo no recobra,
y aún hay algo de España en tu conciencia.

yo vengo a decir que es necesario
matar ese recuerdo de los reyes
que escondida tras de un confesionario,
quiere darte otras leyes que tus leyes…
que Dios no vive ahí donde tus hijos
reniegan de tu amor y de tus besos,
que no es el que perdona en el cadalso,
que no es el del altar y el de los rezos;
que Dios es el que vive en tus cabañas,
que Dios es el que vive en tus talleres.11

El crítico santanderino comenta, desde su siempre ácida y lúcida opi-
nión —aunque empañada con un poco de resentimiento imposible de 
ocultar—, que “bien sabido es que los españoles, a pesar de lo vetusto 
y ya inofensivo de nuestra tiranía, continuamos en quieta y pacífica 
posesión de servir de cabeza de turco a los patriotas mexicanos, tan 
rendidos admiradores e imitadores, por el contrario, de los franceses 

participar de aquella suprema embriaguez de luz en que vivió el poeta de Ferrara, en medio de 
los resplandores del renacimiento; no sólo por carecer del alto sentido poético y de la blanda 
ironía con que el autor del orlando corona de flores el ideal caballeresco en el momento 
mismo de inmolarle, sino porque aun en lo más externo, en las condiciones técnicas, resulta 
notoriamente inferior en gusto y arte, ya por falta de donaire en la parte cómica, ya por resa-
bios frecuentes de hinchazón y ampulosidad culterana, ya por monstruosa desproporción en 
los episodios” (M. Menéndez y pelayo, op. cit., p. 56).

11 Manuel acuña “15 de septiembre”, en Poesías, prólogo de Fernando soldevilla, gar-
nier Hermanos, libreros Editores, parís, 1894, pp. 226-227.
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que les hicieron la odiosa guerra de intervención, y de los yankees que 
les despojaron de la mitad de su territorio”.12 además de estos prejuicios 
justificables desde la postura de Menéndez y pelayo, ante un mundo 
que ya no los veía como un imperio, y de su gusto clasicista, “el princi-
pal criterio [para la selección…] fue excluir a poetas vivos y exaltar las 
bondades de la lengua española”.13 no obstante que, según palabras de 
roa bárcena, “en la convocatoria [original] la real academia decía que 
incluiría a muertos y vivos, pero que este plan se modificó más tarde en 
el sentido de no contarse ya con los segundos”.14

al respecto, las opiniones de la crítica se dividen; por ejemplo, para 
alatorre la razón para no incluir en la antología de la real academia a 
muchos de los poetas propuestos por la academia Mexicana fue, ade-
más de los puntos señalados arriba, que era “empresa bastante ardua y 
delicada si se tiene en cuenta la mediocridad desesperante de esta poesía 
a lo largo del siglo xix”.15 para benjamín Fernández Medina, se debió 
más a “razones de discreción, para no herir la susceptibilidad de alguien 
en una obra de fraternidad literaria [y no tanto…] en razones de im-
parcialidad crítica”,16 a las que el santanderino aludía constantemente, y 
para rafael olea Franco, tan sólo a “la actitud destructiva de Menéndez 
y pelayo”.17

Hay, sin embargo, otro elemento que, me parece, no se ha consi-
derado lo suficiente a la hora de determinar el rechazo de la antología 
sugerida por la academia Mexicana, la razón que Menéndez y pelayo 
comenta en su “postdata” al estudio preliminar de la antología, parti-
cularidad que da cuenta de lo unilateral de los criterios de selección del 
santanderino al comentar que, antes de tener acceso a las propuestas 
hechas por los distintos países, ya había culminado el trabajo, el cual 

12 M. Menéndez y pelayo, op. cit., p. 159.
13 c. ramírez vuelvas, op. cit., p. 875.
14 r. rosaldo, op. cit., p. 44.
15 a. alatorre, op. cit., p. 373.
16 benjamín Fernández Medina, “la américa española en la obra de Menéndez pelayo”, 

Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, año 10, núm. 1, 1928, p. 105.
17 rafael olea Franco, “José María roa bárcena: literatura e ideología”, en belem 

clark de lara y Elisa speckman guerra (eds.), La república de las letras. Asomos a la cultura 
escrita del México decimonónico. Galería de escritores, vol. 3, universidad nacional autónoma 
de México, México, 2005, p. 265.

04. Marco.indd   79 9/29/16   9:09:40 PM



80

Marco antonio chavarín gonzález

inicia, según carlos rama, en 188218 y termina en 1892, después de 
que la real academia Española se lo había solicitado; así lo refiere el 
santanderino:

En septiembre [de 1892] di por terminados los trabajos relativos a Méjico, 
guatemala y cuba, valiéndome exclusivamente de mis propios libros y de 
los de algún amigo, puesto que la circunstancia de haber tenido yo que 
trasladarme a santander al día siguiente de haber suspendido sus tareas 
la academia, me impidió examinar por entonces los materiales que ya ha-
bían comenzado a remitir a su secretaría las academias correspondientes 
americanas.19

De la selección que se envió de México, en la que se “había llevado [la] 
exquisita cortesía hasta el punto de imprimir, para mayor comodidad 
de la nuestra, una Antología de poetas de aquella república, en tirada de 
solo seis ejemplares”,20 hace una breve descripción,21 para comentar 
después que había “tomado a última hora […] composiciones de dos 
poetas: D. ramón isaac alcaraz, cuya muerte no había llegado a mi 
noticia, y D. Juan valle, a quien yo conocía por su fama, pero no por 

18 carlos M. rama, Historia de las relaciones culturales entre España y la América Latina. 
Siglo xix, Fondo de cultura Económica, México, 1982, p. 324-325.

19 M. Menéndez y pelayo, op. cit., p. 169.
20 Id. 
21 la descripción es la siguiente: “y para que quede memoria de esta rareza bibliográfica, 

me parece oportuno dar aquí noticia del contenido de tan extraordinario libro, empezando 
por advertir que no tiene portada ni pie de imprenta (a lo menos por ahora), y que consta de 
470 páginas, en cuarto, no foliadas, sino numeradas con lápiz. ocupa las 52 primeras una dis-
creta y elegante introducción histórica firmada por el egregio humanista D. José María vigil, 
bien conocido entre nosotros por su magistral versión y comentario de las sátiras de persio” 
(id.). no deja de llamar la atención el tono de sorpresa en la descripción de lo que parece ser un 
objeto de rareza exótica digna de contemplarse en un museo —un objeto extraído de su mo-
mento histórico y, por tanto, sin una función práctica específica—. con esta actitud, Menén-
dez y pelayo parece realzar la otredad de Hispanoamérica y de la academia Mexicana, pero no 
para reconocerla sino para remarcar las diferencias y la inferioridad. Elizabeth cancelli dice, 
al hablar de algunas de las distintas interpretaciones que se han hecho sobre américa, que 
“podrían ser circunscritas en un eje principal: el deseo. pero un deseo que se proyecta primero 
en un sueño y luego en exotismo y pesadilla” (Elizabeth cancelli, “américa del deseo: pesa-
dilla, exotismo y sueño”, Estudios Sociológicos, vol. 21, núm. 61, 2003, p. 55); es decir, si por 
un lado américa fue considerada como el lugar de la “utopía paradisiaca”, por otro, también, 
como parece ser el caso de Menéndez y pelayo, se le vio como el lugar de la “dificultad, de la 
pobreza y de la miseria, donde los sueños se transforman en pesadilla, donde se reproducían 
tanto los horrores europeos como se creaban nuevos horrores: una américa de la (des-)ilusión, 
una américa que se construyó como extrañamiento, y como lo exótico” (ibid., p. 56). 
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sus obras”,22 que no había incluido a muchos más,23 y concluir que “sólo 
deploro que tan ricos materiales hayan caído en manos tan poco hábi-
les como las mías para sacar de ellos todo el fruto apetecible”.24 según 
renato rosaldo, esta actitud representó un gran “desaire […] para la 
academia Mexicana y para roa bárcena y collado”;25 para el primero, 
porque apreciaba mucho la opinión del erudito santanderino, a quien 
le enviaba sus poemas para que se los revisara; para el segundo, porque 
era su amigo.

las antologías

El estudio introductorio a la antología de roa bárcena y collado, que 
hace José María vigil, está estructurado en dos partes: una primera 
que se dedica a hacer el recorrido de poetas mexicanos desde la colonia 
y una segunda en la que se busca contestar a la pregunta: “¿Existe en 
México una literatura nacional?”26 para este crítico mexicano, poseía-
mos ya en 1893 “una poesía propia, una historia literaria nacional”,27 
pero para demostrarlo era necesario “fijar [o más bien ampliar] el senti-
do de la palabra nacional; porque si se la hace sinónima de original, es 
evidente que tendremos que llegar a una solución negativa”.28 por ello, 
debido a que vigil entiende que la poesía es 

el producto más natural y espontáneo de la vida psicológica de un pueblo 
[también sostiene que] llevará un sello de extranjerismo siempre que la 
sociedad, cuyos sentimientos expresa, no corresponda al desarrollo nor-
mal y progresivo de su vida autóctona. [así, cuando la civilización es] 

22 M. Menéndez y pelayo, op. cit., p. 171.
23 “De los demás poetas admitidos en la antología mexicana, no figuran en la nuestra 

Hernán gonzáles de Eslava ni doña isabel prieto de landázuri, por haber nacido en España 
[aunque sí había incluido a balbuena]; Heredia, por cubano; alpuche, sánchez de tagle y 
Fernando calderón, por la inferioridad de su mérito lírico, de que ya se dice algo en el pró-
logo; José de Jesús Díaz, por no haber tenido yo a mano sus romances y leyendas, que son lo 
mejor que hizo” (id.).

24 Ibid., p. 173.
25 r. rosaldo, op. cit., p. 41.
26 José María vigil, “reseña histórica de la poesía mexicana”, en Antología de poetas 

mexicanos, academia Mexicana, México,1894, p. 44.
27 Ibid., p. 49.
28 Ibid., p. 45.
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impuesta y peregrina [y la] lengua, la religión, las costumbres, todo [difie-
re] radicalmente del orden de cosas antes existentes […] su expresión co-
rrespondiente no [puede] ser otra que la que fue [es decir], esencialmente 
española en su espíritu y en su letra.29

sin embargo, esta integración de lo mexicano a lo español no es una 
subordinación, pues 

nada tiene que ver aquí la cuestión de origen; a nadie ha ocurrido, por 
ejemplo, negar el carácter de nacionales a los ferrocarriles que en un país 
se construyen sólo porque allí no tuvo su cuna ese maravilloso invento; 
lo mismo puede decirse de toda idea o institución que en el orden físico 
o moral toma de otros un pueblo para su utilidad y provecho. y en esto 
no hay equívoco ni impropiedad, porque sea cual fuere la fuente de donde 
se deriva la institución o la idea, el solo esfuerzo que para asimilárselas 
emplea una sociedad basta para imprimirles el sello que llevan los pro-
ductos de su propia energía [; así, si] la literatura, la poesía especialmente, 
constituye una de las grandes manifestaciones de las necesidades intelec-
tuales y estéticas de las agrupaciones humanas. si esas manifestaciones se 
verifican por medio de un instrumento prestado […] como la lengua per-
teneciente a otro pueblo, tal circunstancia en nada disminuye lo genuino 
de la necesidad expresada, porque ésta es en sí misma independiente de 
la forma que reviste.30

Esta propuesta de integración concuerda con la idea de Ángel rama de 
que en la Hispanoamérica decimonónica la originalidad “sólo podría 
alcanzarse, tal como lo postula bello y lo ratificarán los sucesores ro-
mánticos, mediante la representatividad de la región en la cual surgía, 
pues ésta se percibía como notoriamente distinta de las sociedades pro-
genitoras, por diferencia de medio físico, por composición étnica hete-
rogénea, y también por diferente grado de desarrollo”.31 vigil también 
propone una respuesta al antiespañolismo ya mencionado que critica 
Menéndez y pelayo y que se revela, más bien, como antimperialismo y 
como el deseo de los hispanoamericanos de ser reconocidos por el otro 

29 Id.
30 Ibid., pp. 47-48.
31 Ángel rama, Transculturación narrativa en América Latina, El andariego, buenos 

aires, 2008, p.18.
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como iguales y en su diversidad; pues los “terribles anatemas contra el 
poder”32 de algunos poetas mexicanos se debían a la incompatibilidad 
de las ideas imperialistas de algunos representantes políticos y cultura-
les de la península con la exaltación de una “autonomía nacional mexi-
cana”, y no a un olvido de la verdad histórica ni a una negación de la 
patente relación de ambas naciones.

por ejemplo, con todo lo lúcido y lo coherente de su argumenta-
ción, algunos de los comentarios en el estudio de Menéndez y pelayo, 
representativos de ciertos grupos culturales españoles, son claramente 
imperialistas y niegan —de modo consciente o no— la validez de la 
diversidad, así como de la igualdad entre las distintas naciones, porque, 
por un lado, ponen énfasis en que la literatura de México no puede ser 
una literatura puramente indígena; pero, por el otro, afirman que la 
literatura mexicana sólo podría ser colonial y criolla, es decir, de España 
o subordinada a España: 

la literatura americana es literatura colonial, literatura de criollos; no es 
obra de indios ni de descendientes de indios; si alguno ha habido, y si 
alguno hay a la hora presente, entre sus cultivadores, que tenga ese ori-
gen más o menos puro, la educación y la lengua le han españolizado y le 
han hecho entrar en el orden espiritual de las sociedades europeas. nadie 
piensa ni puede pensar como indio entre los que manejan la pluma y han 
recibido una educación liberal, cuyos principios esenciales son los mismos 
en todas las naciones que forman la gran confederación moral llamada 
cristiandad, separada por inmensos abismos de cualquier género de bar-
barie asiática, africana o americana prehistórica. la misma simpatía con 
que hoy se mira a las razas indígenas y se execra la atrocidad de los que 
destruyeron, los mismos principios morales que, más o menos exagerados 
o desquiciados, suelen guiar a los cantores de Moctezuma y de guatimo-
zín, […] principios […] de todo punto incompatibles con civilizaciones 
que tenían por una de sus bases los sacrificios humanos.33

así, a diferencia de esa especie de integración de la poesía mexicana por 
asimilación de una tradición que propone vigil, Menéndez y pelayo es-
tablece una dependencia. por ello, por su visión imperialista, el santan-
derino no tendrá ningún empacho en colocar la lengua española a la par 

32 J. M. vigil, op. cit., p. 87.
33 M. Menéndez y pelayo, op. cit., pp. 124-125.
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del griego y del latín, ya que es “privilegio de las lenguas que llamamos 
clásicas el extender su imperio por regiones muy distantes”, y dos 

lenguas hay […] que pueden aspirar en cierto grado a esta misma singular 
excelencia. Entre las dos se reparten el número mayor de las gentes civili-
zadas, y con ambas puede darse la vuelta al planeta con seguridad de ser 
entendido en todas partes. son las lenguas de los dos pueblos coloniza-
dores que nos presenta la historia del mundo moderno; representantes el 
uno de la civilización de la Europa septentrional, del espíritu germánico 
más o menos modificado, del individualismo protestante; el otro, del ge-
nio de la Europa meridional, del organismo latino y católico: pueblo que 
en los días de su grandeza parece que sentía resonar en sus oídos, más 
enérgicamente que ninguno de sus hermanos de raza […] américa es o 
inglesa o española.34

como la cereza del pastel y en este mismo tono, Menéndez y pelayo 
asegura que en Hispanoamérica fue negativo el uso del 

arte novelesco y legendario de Walter scott, de víctor Hugo en Nuestra 
Señora, del Duque de rivas y de Zorrilla [pues considera que es de] gran 
temeridad y error querer introducirle en pueblos niños, cuyos más anti-
guos recuerdos históricos no pasan de trescientos años; porque claro está 
que las tradiciones y los símbolos de los aztecas y de los incas tan exóti-
cos son para la mayor parte de los americanos como para nosotros, y las 
vicisitudes de sus antiguas monarquías sólo pueden interesarles en aquel 
pequeño grado de curiosidad en que interesan a los franceses las hazañas 
de los antiguos galos, o a nosotros los españoles, las de los celtas e iberos, 
que en remotísimas edades poblaron nuestro suelo.35

a todo esto parece responder el cierre del estudio introductorio de vigil 
donde se lee que

si en nuestro país no han faltado nunca voces que revelen e inflamen las 
misteriosas vibraciones del sentimiento, en armonía con las tendencias 
generales, decirse puede que poseemos una poesía propia, una historia 
literaria nacional, pobre si se quiere, pero harto comprensiva para el filó-
sofo, a cuyos ojos no hay fenómeno social indiferente ni evolución insig-
nificante en la marcha providencial del progreso humano.36

34 Ibid., p. 12.
35 Ibid., p. 124.
36 J. M. vigil, op. cit., p. 49.
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por lo mismo, puede concluirse, junto con carlos guzmán Moncada, 
que la antología de Menéndez y pelayo responde a una “taxonomía poé-
tica en la que, detrás de la ‘defensa del idioma’ y la ‘unidad de raza’ (las 
dos columnas de la antología pelayiana), se hallan mal disimulados la 
política colonialista y el ‘imperialismo pacífico’ con que el devaluado 
poder español decimonónico pretendía hacer frente a la expansión eu-
ropea en sus antiguas colonias”.37

El ateneo de Madrid

En el caso del ateneo de Madrid, el 11 de febrero de 1891, antonio cá-
novas del castillo, presidente de esta segunda institución cultural que 
participó en los festejos, inaugura una serie de 55 conferencias38 para 
festejar el iv centenario del Descubrimiento de américa. cánovas del 
castillo, con su conferencia “criterio histórico con que las distintas 
personas que en el descubrimiento de américa han sido juzgadas”, bus-
ca básicamente la incorporación de España a la grandiosidad en la que 
se trata de envolver la figura de colón; recurso que en principio aparece 
disfrazado de problema metodológico: “la natural división de la mate-
ria oblígame a poner la sola persona de colón de una parte, y de otra la 
entera España, sin cuya ayuda, por cuanto los datos indican, no habría 
llevado su empresa a efecto jamás”.39 comenta que 

en nada [piensa] menos […] que en regatear a colón su gloria única [sin 
embargo, también agrega que] nadie esperará de mí tampoco […] que 
desconozca el mérito singularísimo que en aquella empresa ostentó la 
gente, por ambos mundos repartida ahora, pero siempre en los sentimien-
tos una, que prohijó su aventura y le siguió en ella. la reina isabel, sus 
damas, los magnates, los frailes, los particulares, todos aquí mostraron 
inaudita generosidad de ánimo, considerando que, más que por abstru-
sas explicaciones cosmográficas, las cuales también escaseó colón por 

37 c. guzmán Moncada, op. cit., p. 118.
38 c. ramírez vuelvas, op. cit., p. 874.
39 antonio cánovas del castillo, Criterio histórico con que las distintas personas que en 

el descubrimiento de América intervinieron han sido después juzgadas. Conferencia inaugural. 
Pronunciada el día 11 de febrero de 1891, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1892, p. 7.
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recelo de que se sorprendiese su plan, dejáronse sin duda seducir de la 
sublimidad misma del nunca pensado propósito. igual y aun mayor ad-
miración merecen los que entregaron sus bienes y personas a la voluntad 
e inteligencia de un marino aventurero, mercenario y de nación extraña, 
lanzándose con incertísimas esperanzas a espantables y seguros riesgos, 
para lo cual se necesitaba tanto mayor heroísmo cuanto menos fe ciega se 
abrigase en la convicción racional de colón. y pues que de gente española 
hablo, tampoco debo ya omitir que, aun muerto aquel genio extraor-
dinario, [España] no desmayó un punto en la maravillosa empresa, sin 
contentarse con descubrir más islas.40

asegura, por tanto, que “las glorias de cortés y de pizarro eran de 
colón; y las de colón, de España”.41 En esta línea de pensamiento, no 
sorprende que casi para terminar se incorpore al listado a otro español, 
Martín alonso pinzón, el comerciante que proporcionó las naves a co-
lón, pues “el conocimiento de su configuración [del mundo] no quedó 
completo hasta que sobre las aguas dibujaron su contorno naves y ban-
deras de España”.42

antonio sánchez Moguel dicta su conferencia de clausura, la última 
del ateneo de Madrid en los festejos, “las conferencias americanistas. 
Discurso resumen”, el 19 de junio de 1892; desde ésta se afilia a la visión 
de cánovas, es decir, a la de los apologistas del genovés: “Era colón, 
para decirlo de una vez, la inteligencia, el corazón, el carácter que ne-
cesitan para su ejecución proyectos como el suyo. si hay genios que se 
caracterizan por el dominio absoluto de alguna de sus cualidades, hay 
otros que se distinguen por la plenitud y armonía de todas ellas. colón 
fue de esta clase, en magnitud la primera”.43 la justificación de sánchez 
Moguel para esta forma de acercarse a la historia parece ser la misma 
que la de cánovas, la integración de colón a la historia de España: “El 
verdadero patriotismo debe mirar como propios el nombre y los mereci-
mientos de colón, que si no nació en España la sirvió y enalteció como 
el mejor de sus hijos. con razón ha escrito un célebre historiador de 

40 Ibid., p. 9.
41 Ibid., p. 36
42 Ibid., p. 37.
43 a. sánchez Moguel, op. cit., p. 14.
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nuestros días: ‘trajano, nacido en España, fue el primero de los roma-
nos: colón, nacido en italia, fue el primero de los españoles’”.44

como contraparte de las posturas de los dos conferencistas espa-
ñoles está la de vicente riva palacio, el único mexicano que participa 
en el ateneo de Madrid, quien dicta su conferencia “Establecimiento y 
propagación del cristianismo en nueva España” el 18 de enero de 1892, 
para contrarrestar de alguna manera los efectos de las reafirmaciones 
imperialistas de algunos españoles, y construir argumentos coherentes 
sobre la relación de México y España desde una visión de libertad e 
igualdad. los temas que trata son los mismos en los que divide su texto: 
una introducción —en la que establece, entre otras cosas, su visión an-
tipositivista de la historia— y cuatro apartados más, donde argumenta 
varias hipótesis: 1) asegura que el terror provocado por los conquis-
tadores, y no una prédica adecuada, era lo que había ocasionado que 
el cristianismo se extendiera rápido por américa. 2) Que, de acuerdo 
con una visión positivista, el momento evolutivo en que los aztecas se 
encontraban como sociedad durante la conquista explicaba los sacrifi-
cios humanos, y no un carácter inmanentemente sangriento; idea, esta 
última, que, como se vio, Menéndez y pelayo esgrime contra la visión 
indigenista y para negar la diversidad americana. Es más, según riva 
palacio,45 los indígenas no pudieron haber sido convencidos, como ase-
guraban algunos historiadores, por la humildad y docilidad de los mi-
sioneros, pues estaban acostumbrados a “tales prácticas”. 3) Que la idea 
tenida por los indígenas sobre el cristianismo y calificada de errónea por 
algunos, como su consideración casi politeísta de los santos, no se debió 
a su incapacidad sino, sobre todo, a incompatibilidades idiomáticas y 
culturales, así como a los intereses políticos y económicos de muchos 
conquistadores que veían en la religión una simple justificación para 
alcanzar sus intereses y, por lo mismo, no propiciaban el debido adoc-
trinamiento. 4) Que razones de carácter político y económico determi-
naron durante la colonia la discusión sobre el alma y la humanidad de 
los indígenas. poco se debía, entonces y al menos en cuanto a la herencia 
cristiana se refiere, a la colonia y más si, como pensaba riva palacio, el 

44 Ibid., p. 17.
45 vicente riva palacio, Establecimiento y propagación del cristianismo en Nueva España. 

Conferencia leída el 18 de enero de 1892, sucesores de rivadeneyra, Madrid, 1892, pp. 16-17.
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xix era “el siglo de la tolerancia, del examen, de la duda, de la libertad 
del pensamiento, del respeto al derecho ajeno, de las constituciones po-
líticas y de las garantías individuales”.46

puede concluirse que, al menos para los autores revisados en este 
ensayo, la idea de américa aparece en estos años muy ligada a la de Eu-
ropa, sobre todo a causa de los festejos del Descubrimiento y de la nece-
sidad de hablar también de la conquista. por tanto, al tratar de entender 
a Hispanoamérica se piensa en España y en la íntima relación de ambas 
naciones. De hecho, la incorporación que hace Menéndez y pelayo de la 
poesía hispanoamericana a la poesía en lengua española, a partir de 
la raza y de la lengua, implica eso mismo, una visión monolítica de lo 
español y de lo mexicano. El problema, por supuesto, es que, tanto para 
el erudito santanderino como para cánovas y sánchez Moguel, Hispa-
noamérica parece seguir siendo una colonia y España un imperio, pues 
son incapaces de reconocer al otro como igual o de dejar de verse como 
protagonistas de la historia de occidente. actitud que fue la principal 
causa de los problemas entre Menéndez y pelayo y los representantes 
de la academia Mexicana, pues el santanderino ignora descaradamente 
la propuesta de éstos porque no concuerda con sus esquemas éticos y 
estéticos. En este sentido y sobre todo porque, como afirma benedetti, 
“todas las antologías son objetables”,47 más que una grosería, la desesti-
mación apresurada de la casi totalidad del trabajo propuesto por la aca-
demia Mexicana, esa “antilogía” que representa la propuesta del erudito 
español fue la reiteración de una profunda convicción ideológica, donde 
el representante del imperio hablaba a un súbdito que no terminaba de 
serlo. riva palacio y vigil, roa bárcena y collado tratan, aunque sin 
conseguirlo, de romper con esos paradigmas que cánovas, sánchez de 
Moguel y Menéndez y pelayo buscan fortalecer. pero no es fácil para 
nadie: por un lado, a los mexicanos parece costarles trabajo establecer 
los argumentos para hablar de México como una nación independiente 

46 Ibid., p. 29. Debe tenerse en cuenta que riva palacio, como buen puro, es de los que 
consideraban que la emancipación política implicaba la religiosa. recuérdese que uno de los 
principales argumentos de España para el sometimiento de sus colonias en américa fue de 
origen religioso: una deuda eterna porque el continente americano había sido rescatado “del 
pecado y la infidelidad” (Francisco lópez cámara, La génesis de la conciencia liberal en Méxi-
co, universidad nacional autónoma de México, México, 1977, p. 119).

47 Mario benedetti, “El olimpo de las antologías”, Revista de Crítica Literaria Latinoame-
ricana, año 13, núm. 25, 1983, p. 133.
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que se vale de la lengua española, a la que todavía se considera prestada. 
De ahí el comentario de roa bárcena en su artículo de 1893 de que “no 
hemos podido figurarnos ni por un momento que México ofreciera el 
rarísimo espectáculo de un poeta de primer orden [pues] bien podemos 
conformarnos con el nivel que entre nosotros se asigna a sor Juana inés 
de la cruz, a navarrete y a pesado”.48 De ahí, también, los intentos de 
riva palacio por romper el cordón desacreditando no a la religión, sino 
a la instrucción religiosa, que hacía del cristianismo en México algo 
distinto del de España y, por tanto, una marca no registrada. por el lado 
de los españoles, puede decirse que Menéndez y pelayo fue incapaz de 
asimilar en los hechos lo que asume de palabra en su discurso, como 
considerar a los mexicanos como iguales. y es claro que no puede haber 
diálogo donde se desestima desde antes al otro. De ahí, entonces, la apa-
rición por separado de ambas antologías, de dos visiones, y la necesidad 
de seguir construyendo un contexto para entender mejor las actitudes 
estéticas e ideológicas de una parte de la España y del México de finales 
del siglo xix. 
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Las antoLogías Literarias en eL México 
posrevoLucionario (1919-1931)

a inicios de la década de 1920, los intelectuales mexicanos manifes-
taron una suerte de necesidad cívica que los impulsó a contribuir de 
manera activa en la reconfiguración de la cultura posrevolucionaria 
mediante algunos planteamientos estéticos en materia de literatura. 
a pesar de que seguía produciéndose literatura de regusto romántico, la 
influencia de la revolución imponía adoptar una actitud contestataria y 
estéticamente contraria a la tradición que había perdurado durante los 
años de gestión porfiriana. De la misma manera que saturnino Herrán 
pasó de ser apoteosis de la pintura nacional a modelo retrógrado, en el 
campo literario el encomio hacia Manuel gutiérrez nájera se tornó en 
indiferencia.

Los nuevos jóvenes poetas o, en su caso, los líderes de opinión li-
teraria participaron de manera muy comprometida en el lanzamiento 
de propuestas influidas por factores políticos, artísticos o pedagógicos. 
ante una demanda incierta y una oferta indefinida, las antologías lite-
rarias sirvieron como modelo y estímulo para publicaciones homólogas 
posteriores, pero también fueron el campo de batalla de algunos inte-
lectuales que de manera colectiva o individual pretendieron contribuir 
a la educación literaria de la nación reformada, ya sea manteniendo la 
tradición que propiciara el desarrollo cultural del país, o bien presen-
tando una alternativa novedosa con miras a hacerlo partícipe de los mo-
vimientos de vanguardia de la europa occidental y en estados unidos. 
el objetivo de estas líneas, entonces, es ofrecer una visión panorámica 
de los contenidos de algunas antologías literarias publicadas de 1919 a 
1931 y los testimonios de su recepción inmediata. 

el interés por el estudio de la antología como fenómeno literario 
es bastante reciente y heterogéneo, pues ha suscitado curiosidad por su 
proceso de producción como iniciativa de un editor o un autor, por 
los contenidos que presenta y, sobre todo, por el impacto social a nivel 

Fernando ibarra chávez 
unam
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sincrónico y diacrónico para establecer su consecuente inclusión en un 
canon literario o su potencialidad para conformar uno.1 Quizá este últi-
mo punto sea el que ha suscitado mayores inquietudes entre los críticos 
literarios y los historiadores de la literatura debido a que la elaboración 
de una antología no sólo es importante como material literario per se, 
sino que se conecta con factores muy complejos que marcan las pautas 
para el planteamiento de interrogantes que permitan escudriñar sobre 
las dinámicas editoriales en un determinado momento, pero también 
acerca de la valoración de ciertos autores, de las modas literarias, de los 
intereses personales o colectivos del antólogo, las censuras y hasta de 
los procesos mercadológicos que, sin duda, influyen de manera directa 
en la creación de productos editoriales de esta índole. La antología se 
consulta, no se lee como texto continuo. en efecto, muchos de los es-
tudios sobre esta modalidad literaria se concentran en ofrecer listas de 
autores y obras de la recopilación, y no siempre se busca evidenciar la 
motivación que estuvo en la base de tal selección.

Los textos incluidos en una antología dependen de una decisión, 
por lo tanto es de suponer que detrás de ella hubo un proceso crítico 
de valoración. al momento de dar respuesta a las diversas cuestiones 
que giran en torno a una antología, se descubre que en su elaboración 
participan diversas circunstancias y se ponen en juego intereses que no 
siempre van de la mano con la literatura. en todo caso, como indica 
alfonso garcía

la antología es un (meta)texto de textos, una propuesta de canonización 
no siempre explicitada —es lo que indica el paréntesis— pero sí nece-
sariamente ejemplificada de una literatura. La antología se comprome-
te a representar determinada totalidad literaria mediante la selección y 
también mediante la edición de la parte considerada más valiosa de esa 
totalidad, exponiendo, disponiendo en una estructura que en sí misma es 

1 prescindiendo de los estudios preliminares que suelen acompañar a las antologías y los 
estudios de casos particulares publicados en las últimas décadas, me parece que La cama de 
Procusto: vanguardias y polémicas, antologías y manifiestos en México 1910-1980, de alberto 
vital (unam, México, 1996); y, sobre todo, Antologías poéticas en México, de susana gonzález 
aktories (praxis, México, 1996) siguen siendo dos textos de suma importancia para el estudio 
sistemático de la antología en México como potencial género literario, aunque dejan de lado 
las antologías de prosa.
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significativa una serie de textos-autores que de esta forma quedan trans-
formados en canónicos, representativos o ejemplares, paradigmáticos, 
modélicos o normativos.2

Durante las últimas décadas la investigación literaria ha prestado mu-
cho interés a la producción de antologías poéticas de autores mexica-
nos como los primeros pasos hacia una construcción del canon literario 
nacional. Destacan los numerosos estudios sobre la Antología de la poe-
sía mexicana moderna, firmada por Jorge cuesta en 1928,3 pero ésta sólo 
fue una de tantas recopilaciones de poesía que, dentro de la totalidad de 
florilegios literarios, no basta para explicar la efervescencia literaria 
de la década de 1920. para entender el fenómeno antológico en estos 
años no podemos prescindir de las dinámicas de producción del libro 
vinculada a un proyecto ideológico donde las características del mate-
rial impreso dan cuenta del compromiso de las editoriales con el discur-
so oficial, con la generación de nuevos lectores o con la satisfacción de 
los ya existentes.

aunque ya existían Las cien mejores poesías líricas mexicanas (1914) 
y Poetas nuevos de México (1916), 1920 llegó con una nueva antología 
en las manos: Lírica mexicana. un “resumen de antologías, más bien”, 
publicada en Madrid por la legación de México con motivo de la fiesta 
de la raza de 1919 e ilustrada con motivos mexicanos por roberto Mon-
tenegro. no podía esperarse un gesto menor en aquellos años en que 
el análisis de la eugenesia estaba influyendo en la gestación del partido 
nacionalsocialista en alemania, del fascismo en italia y del concepto 
moderno de raza en américa Latina. es notable la convicción de un re-
nacimiento mexicano en las artes, lo cual explica la presencia de “poetas 
de veinte años que apenas inician su obra”. Muy común es encontrar a 
principios de la década textos que remiten a los componentes genéticos 
del pueblo mexicano y a los artistas como portavoces de la expresión de 
la raza, de ahí que en los preliminares de esta antología se afirme que

2 alfonso garcía Morales (ed.), Los museos de la poesía: antologías poéticas modernas en 
español, 1892-1941, alfar, sevilla, 2007, p. 25.

3 véase, por ejemplo, la presentación de guillermo sheridan a Jorge cuesta, Antología de 
la poesía mexicana moderna, sep-fce, México, 1985, pp. 7-35; alberto vital, “antología de la 
poesía mexicana moderna (1928)”, a. vital, op. cit., pp. 55-68; o bien anthony stanton, “tres 
antologías: la formulación del canon”, en Inventores de tradición. Ensayos sobre poesía mexicana 
moderna, fce, México, 1998, pp. 21-63, por citar algunos.
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las externalidades de la costumbre, los rasgos pintorescos del color local, 
el dialectismo exagerado de su habla familiar, las vicisitudes de su política 
[…] no bastan para situar a un pueblo hispanoamericano en el cuadro 
de los pueblos afines, mientras falte la única nota distintiva, la raíz de su 
alma: la apreciación artística y sentimental de la vida, según se revela en 
sus poetas.4

en 1920 apareció la Antología de poetas modernos de México, libro con 
marcadas tendencias de grupo, pero también con una fuerte concien-
cia de la calidad literaria de los autores incluidos. Junto a los nombres 
de grandes poetas de la talla de Manuel gutiérrez nájera, José Juan 
tablada o amado nervo (indispensables en toda antología mexicana) 
aparecen algunos textos inéditos de los nuevos valores, dignos de for-
mar parte de un proyecto editorial, me refiero a gómez palacio, pellicer, 
ortiz de Montellano, gorostiza, gonzález rojo, torres Bodet, quienes, 
como ya se sabe, formaron el grupo de los contemporáneos. Y no es 
coincidencia que se trate de estos poetas en particular, pues enrique 
gonzález Martínez, quien figura en el libro con ocho poemas, era padre 
de enrique gonzález rojo y presidente de la editorial México Moder-
no; mientras que agustín Loera y chávez, así como Manuel toussaint, 
desde 1916 habían consolidado un grupo de difusores de la cultura 
literaria de México de la que ellos también formaban parte activa, pri-
mero con la creación de la editorial cultura y luego con la producción 
ininterrumpida de obras literarias de los autores nacionales y extranje-
ros que consideraban imprescindibles para la construcción de un nuevo 
repertorio literario en el México posrevolucionario. incluir, pues, a los 
jóvenes poetas era una manera de promover su actividad y de asegurar 
un lugar en la escena literaria a partir de la confianza en la persistencia 
de la firma una vez que se integra a una antología. La labor de la edito-
rial cultura es un buen ejemplo para entender el quehacer del antólogo 
como promotor tanto de la literatura como de sus amigos.

con la llegada de vasconcelos, la secretaría de educación institu-
cionalizó la difusión literaria y marcó las coordenadas para su inter-
pretación. a vasconcelos no parece haberle preocupado si se trataba 
de textos vanguardistas, clásicos, nacionales, extranjeros, antiguos o 

4 Antología de poetas modernos de México, cultura, México, 1920, pp. 5-6.

05. Fernando.indd   96 9/29/16   9:04:15 PM



97

Las antologías literarias en el México posrevolucionario (1919-1931)

modernos, pues mantenía vigente la función moral del arte: si el texto 
era bello, era útil, y de esta utilidad se concluía que era bueno. en 1922, 
justo en la etapa más entusiasta del vasconcelismo, se publicó Lecturas 
para mujeres, una compilación de textos firmada por gabriela Mistral. 
Hipotéticamente, el libro debió funcionar como columna regente para 
sostener la cultura de las jóvenes lectoras. anota Mistral: “Bueno es 
darles en esta obra una mínima parte de la cultura artística que no 
recibirán completa y que una mujer debe poseer. es muy femenino el 
amor de la gracia cultivado a través de la literatura”.5 con esta antología 
las nuevas generaciones de mujeres alfabetizadas aprenderían un poco 
sobre el hogar, la maternidad y el trabajo, sobre México y la améri-
ca española, sin olvidar la naturaleza y el espíritu. el texto responde a 
una inquietud personal, pedagógica, moralizante, patriótica y, también, 
ligada de forma estrecha al concepto de raza. anota Mistral: “Ya es 
tiempo de iniciar entre nosotros la formación de una literatura femeni- 
na seria. a las excelentes maestras que empieza a tener nuestra américa 
corresponde ir creando la literatura del hogar, no aquella de sensiblería 
y de belleza inferior que algunos tienen por tal, sino una gran literatu-
ra con sentido humano profundo”.6 estas lecturas ejemplifican que la 
intención de vasconcelos al momento de lanzar su cruzada contra el 
analfabetismo iba de la mano con la culturización del país, empezando 
por la inclusión de niños, mujeres y jóvenes.

a mitad de la “introducción a estas lecturas para mujeres” señala la 
autora: “He procurado que el libro en general lleve muchas firmas his-
panoamericanas. no están todas las valiosas, sin embargo, porque no se 
trata de una antología”.7 La aclaración de la naturaleza de esta recopi-
lación de textos ajenos y propios seleccionados cuidadosamente con un 
objetivo específico nos lanza de nuevo el problema de las condiciones 
que debe cumplir un texto para ser considerado antología; sin embargo, 
en el caso de Lecturas para mujeres notamos que muchos textos carecen 
de firma y otros, aunque la tengan, son simplemente informativos —y 
sólo en eso radica su valor—. en definitiva, la función del texto es servir 
como material formativo para un sector de la población, lo cual incide 

5 gabriela Mistral, Lecturas para mujeres, sep, México, 1923, p. 7.
6 Ibid., p. 9.
7 Ibid., p. 11.
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en la libertad editorial para adaptar los textos originales, sobre todo si se 
trata de resúmenes o traducciones. considerar el valor literario de los ma-
teriales contenidos, por tanto, no resulta prioritario. La intervención del 
compilador sobre los textos para satisfacer las necesidades editoriales 
del producto impide, pues, que se le pueda dar el nombre de antología.

un año más tarde se publicó Ocho poetas (México, porrúa, 1923), 
una antología que contenía las obras más representativas hasta enton-
ces de Francisco arellano Belloc, ignacio Barajas Lozano, José María 
Benítez, rafael Lozano, Miguel D. Martínez rendón, Bernardo ortiz 
de Montellano, Jaime torres Bodet y xavier villaurrutia. en la actuali-
dad esta obra representa una de las piedras fundacionales del grupo de 
los contemporáneos. obviamente, en su momento no fue más que un 
ejemplo de la apertura adoptada por algunas editoriales en relación con 
la obra poetas emergentes, casi desconocidos:

La edición porrúa que dio a conocer los poetas nuevos de México prolon-
ga su impulso, agrupando en un tomo de cuidadosa presentación la obra 
reciente, seleccionada, de ocho poetas novísimos, entre los que figuran 
aquellos que han laborado con mayor fe durante los últimos años. es la 
primera vez que se edita en México una antología parcial de este género, 
semejante a las que en parís seleccionan los mejores versos anualmente. 
ilustrada con retratos del dibujante antonio vargas, sirve de presentación 
para los menos conocidos, aquellos que aún no han visto sus poemas sino 
en las páginas de revistas literarias.8

uno de los últimos frutos del vasconcelismo fue el ambicioso proyecto 
editorial titulado Lecturas clásicas para niños (1924-1925). se trata de una 
recopilación similar a la de Mistral porque incluye traducciones, versio-
nes en prosa o poesía y obras originales realizadas ex profeso para formar 
parte del volumen. en muchos casos, lo que se selecciona es la anécdota 
para luego reelaborarla siguiendo un criterio apegado a las inclinaciones 
propias de los redactores —a saber, gabriela Mistral, palma guillén, 
salvador novo, José gorostiza, Jaime torres Bodet, Francisco Monter-
de, xavier villaurrutia y Bernardo ortiz de Montellano— sin perder de 
vista las necesidades objetivas y las evidentes carencias culturales del 

8 Martín el Bibliógrafo [Francisco Monterde], “Los libros que nos envían”, El Universal 
Ilustrado, núm. 300, 8 de febrero de 1923, p. 6.
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consumidor final. La intención de la secretaría de educación nos habla 
de la confianza en el formato de la antología como vehículo de difu-
sión de la lectura, pero no de manera arbitraria, sino guiada hacia la 
obtención de una idealizada cultura literaria universal que permitiera 
la apreciación de lo bello y sus manifestaciones a partir del estímulo 
de las letras. ésta sería entonces la auténtica antología revolucionaria, 
no los compendios de literatura tardorromántica que bien podían es-
timular las pasiones, pero carecían de intenciones educativas. sobre el 
cuidado y pertinencia de esta edición José D. Frías, bajo el seudónimo 
de pablo Leredo, comenta:

el material está vigilado con atenta perspicacia: se trata de un libro para 
los niños. todos los que en él colaboraron esforzáronse por no dejar 
una sola sombra en su estilo, en darle claridad matinal, en despojarlo de 
toda reticencia para que nada fuera difícil de comprender a las mentes 
infantiles. todo es luminoso. Las partes que se conservaron tal como los 
autores las escribieron están admirablemente seleccionadas y respetadas.9

en este punto surge otro motivo de discusión sobre las antologías: el 
destinatario. no es lo mismo una antología de obras o autores que una 
antología para lectores. esto implica criterios de selección donde la li-
bertad del antólogo se pueda ver comprometida por las hipotéticas exi-
gencias de un lector ideal. Quizá los autores canónicos no se consideren 
adecuados para un texto dirigido a niños o a mujeres, pero también es 
posible que determinados autores requieran de un lector competente 
con una mínima suficiencia de cultura general. en el caso de las reco-
pilaciones previstas para un nicho de lectores muy acotado, el antólogo 
necesita modificar los textos elegidos, incluso al grado de didactizarlos. 
el riesgo es obvio, la antología se vuelve un texto donde interviene la 
creación que imposibilita recibir una lectura original; de ahí la dificul-
tad para estudiar, en este caso, Lecturas para mujeres y Lecturas clási-
cas para niños. parece que en la composición de ambos libros subyace 
la convicción de que una antología literaria es la recopilación de las 
obras más sobresalientes de un conjunto de textos con características 
comunes. en general, se trata de obras que puedan leerse de manera 

9 pablo Leredo, “Libros y revistas que llegan”, El Universal Ilustrado, núm. 445, 19 de 
noviembre de 1925, p. 3.
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independiente —por lo que se privilegian poemas y cuentos— publica-
das con anterioridad y de autores identificados. en el libro de Mistral la 
necesidad de brevedad condiciona que los textos se presenten de manera 
fragmentaria. a veces se indica el autor, aunque no la fuente bibliográfi-
ca precisa. en cambio, Lecturas clásicas para niños hay textos adaptados, 
traducciones y materiales auténticos no necesariamente fragmentados 
ni manipulados. en el primer tomo, dedicado a literatura antigua, sólo 
aparece el nombre de rabindranath tagore como autor de algunos tex-
tos breves (obviamente, traducciones) en el apartado correspondiente a 
la literatura de la india, pero se omite decir que Homero es el autor de 
los textos que conforman el apartado sobre La ilíada y La odisea. en el 
segundo tomo, compuesto por un porcentaje menor de textos adapta-
dos, las traducciones indican al final el nombre del autor (escasamente 
el del traductor). cuando se trata de textos adaptados con mera función 
divulgativa, no se menciona el autor; en cambio, si el texto es auténti-
co —elegido por el contenido, pero también por el valor literario— el 
autor aparece, incluso con la indicación “anónimo”. el apartado “amé-
rica” del segundo tomo podría conformar en sí una antología genui-
na, pues los textos fueron recopilados con intenciones comunicativas y 
estéticas; prácticamente todos son creaciones originales con firma y se 
publican sin modificaciones textuales, salvo algunas notas a pie de pági-
na, tomando en cuenta que van dirigidos a un público infantil. Lecturas 
clásicas para niños se configura como una obra miscelánea en donde los 
editores siguieron muy de cerca los criterios propios de un antologador, 
pero decidieron no recurrir al nombre de antología porque no todos los 
textos cumplen con el requisito de originalidad, aunque sí se manifiesta 
un interés por mantener el valor literario incluso en las adaptaciones;10 
la intención pedagógica no es condición para excluir la validez de la an-
tología. según susana gonzález, el antólogo, a partir de su experiencia 
estética, se transforma en “un lector profesional que tiene el propósito 
fijo de lograr una nueva producción potencial a partir de un texto ya 
dado. visto con un enfoque más severo, sería una especie de ayudante 

10 en este tenor cabe destacar la versión de “La bella durmiente” por gabriela Mistral, 
un romance basado en el cuento de perrault que constituye en sí una pieza literaria a pesar de 
ser una adaptación strictu sensu. véase secretaría de educación pública, Lecturas clásicas para 
niños, vol. 2, talleres gráficos de la nación, México, 1925, pp. 201-206.
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de la creación”.11 en este sentido, Lecturas clásicas para niños podría cer-
tificar estas observaciones; sin embargo, ni en la portada ni en los pre-
liminares aparece la palabra antología, el término más cercano que se 
utiliza es selección, pero referido a la naturaleza geográfica y cronológica 
de los textos, no a su autoría. en suma, el libro se presenta como un 
caso complejo que demuestra la dificultad para aplicar criterios rígidos 
al momento de enfrentarnos a obras de creación humana.

problemas similares presentaría El movimiento estridentista, de ger-
mán List arzubide (1928), pues, siendo legítimamente susceptible de 
ser considerado una auténtica antología gráfico-literaria de la propuesta 
estética de un grupo, la intervención creativa del autor no lo permite, 
pues todo está enmarcado en una narración parcialmente ficcional y los 
ejemplos ajenos —presentados sin modificaciones textuales— se inte-
gran al relato como ejemplos del espíritu creativo colectivo.

el antólogo o trabaja por iniciativa propia y luego busca una edito-
rial, o se pone a las órdenes de un grupo —del que puede formar parte 
o no— con intereses económicos o culturales afines. en este ámbito 
de colaboraciones con beneficios recíprocos, salvador novo se posicio-
na, casi por antonomasia, como el ensamblador de florilegios más im-
portante de la década. si la historia literaria no le ha reconocido esta 
competencia se debe a que gran parte de sus antologías en la década de 
1920 se concentraba en la prosa y asumía una función prevalentemente 
pedagógica. pero el apolíneo antólogo también poseía una vanguardista 
parte dionisiaca que se manifiesta en dos publicaciones muy breves. 
en Poesía norteamericana moderna, de 31 páginas, publicada como ho-
menaje a estados unidos en la celebración del 4 de julio de 1924, el 
joven novo incluye una nota introductoria donde resalta el nombre de 
Whitman, flanqueado por sandburg y pound. Las consideraciones 
de novo en relación con los nuevos poetas del país vecino coinciden por 
momentos con la clasificación que villaurrutia pronunciara un par de 
meses antes al referirse a los poetas mexicanos, en particular al “grupo 
sin grupo”.12 cito a novo: “Los nuevos poetas no pertenecen a escuela 

11 s. gonzález, op. cit., p. 71.
12 Me refiero a “La poesía de los jóvenes de México”, conferencia dictada en mayo de 

1924 y publicada más tarde como separata de la revista Antena y luego en Textos y pretextos. 
véase xavier villaurrutia, “La poesía de los jóvenes en México”, en Obras, fce, México, 1966, 
pp. 819-833.
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alguna, no representan ya tendencia y difieren ampliamente de sus co-
legas ingleses actuales”.13 Las diferencia mayor —para ambos grupos de 
poetas— radica en la separación consciente de los modelos europeos a 
partir de una guerra civil que permitió “definir y consolidar la unión”, 
como afirma novo, además de que “trajo a la conciencia del pueblo 
una nueva personalidad, desligada de toda tradición, que había de in-
vadir, para bien, los terrenos del arte literario”.14 además, dentro de los 
parámetros para la creación, los escritores de habla inglesa pretendían 
“usar el lenguaje común, pero emplear siempre la palabra ‘exacta’, no la 
meramente decorativa […] permitir absoluta libertad en la elección de 
asunto […] presentar una imagen (de aquí el nombre de imaginistas)”, 
y otras condiciones más que, curiosamente, parecieran ser las mismas 
reglas que siguieron, al menos, novo y villaurrutia en algunas de sus 
composiciones poéticas de XX poemas y Reflejos, respectivamente. el 
nombre de villaurrutia se encuentra al final de la publicación como 
el próximo seleccionador y anotador de otra breve antología en “home-
naje a la república francesa en celebración del 14 de julio”. sin embargo, 
el nuevo volumen, Poetas franceses modernos, con 25 páginas, al final 
indica que las traducciones y la selección estuvieron a cargo de novo. 
aunque resulta importante que en esta antología aparezcan los nombres 
de apollinaire y cocteau, más relevante son las breves noticias biográ-
ficas que se presentan, puesto que presumiblemente son un testimonio 
de la difusión que tuvieron dichos autores en México. De guillaume 
apollinaire se mencionan Le bestiaire, Alcools y Calligrammes; de Jean 
cocteau, El cabo de Buena Esperanza, El gallo y el arlequín, Plain-chant, 
Les mariés de la Tour Eiffel y Vocabulaire. Max Jacob, paul Morand, 
paul valéry, relacionados entre sí, aparecieron también en esta antología 
y sus nombres forman parte de los autores citados por varios de los en-
sayistas que participaron años más tarde en la revista Contemporáneos.

estos trabajos, que salieron a la luz como suplementos literarios de 
El Universal Ilustrado, testimonian el interés de novo y su grupo por 
hacer que México participara, y no sólo como receptor, de las noveda-
des literarias que estaban floreciendo con las vanguardias europeas. Las 

13 salvador novo, Poesía norteamericana moderna, el universal ilustrado, México, 
1924, p. 6.

14 Ibid., p. 3.
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publicaciones de novo, evidentemente, no podían estar dirigidas a las 
clases populares, ni siquiera de manera tangencial, porque la compren-
sión de los autores antologados exigía una apreciación estética cimenta-
da en una base cultural muy amplia que pudiera dar un valor adecuado 
a la literatura ajena al romanticismo; estas antologías tampoco habrían 
podido tener como público ideal a niños y jóvenes, pues se requeriría de 
puntos de referencia más sólidos para comprender tanto la forma como 
el contenido de los textos seleccionados y, tomando en cuenta que el 
país apenas había dado los primeros pasos hacia el alfabetismo genera-
lizado, la propuesta de novo era irreductiblemente elitista. atendiendo 
a los autores franceses y estadounidenses se pueden comprender algu-
nos procedimientos poéticos del novo de XX poemas, y es posible que 
también esta influencia se pueda rastrear en sus ensayos. Quizá novo 
estaba más interesado en ofrecer al público mexicano un componente 
más para su educación literaria. no era su intención canonizar a los 
extranjeros. La ganancia para él sería estar seguro de que los críticos 
literarios, a partir de estas breves antologías, contarían con puntos de 
referencia precisos para juzgar la obra poética que, en paralelo, tanto él 
como sus allegados estaban desarrollando. sin lugar a dudas, las anto-
logías de novo ayudan a establecer relaciones intratextuales con el resto 
de su producción literaria y la del grupo que lo rodeaba. atendiendo 
los esfuerzos políticos por colocar a México y lo mexicano como cen-
tro de toda producción cultural posrevolucionaria, se podría calificar 
la labor de novo como antichovinista; sin embargo, pareciera que al 
generoso antólogo le resultaba importante publicar dichos materiales 
para coadyuvar a la formación de un canon menos implosivo capaz de 
dialogar con el devenir del mundo.

para comprender cómo estas intenciones renovadoras contrastaban 
de manera negativa con la tendencia nacionalista de mediados de la 
década, basta leer el prólogo de Lecturas populares (Franco americana, 
México, 1925), en el que esperanza velázquez Bringas afirmaba: 

De nada sirven las revoluciones si sus principios no se graban profun-
damente en el alma popular […] Los niños de hoy […] deben ser infor-
mados desde la escuela de toda la ideología revolucionaria para que en el 
futuro no sean los oposicionistas ni los detractores de las ideas renovado-
ras […] necesitamos que la juventud comprenda que México ha ido a la 
revolución para hacer la redención del indio y para obtener para el obrero 
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y para el campesino aquellos derechos […] que antiguos regímenes les 
habían negado.15

éste debió ser el verdadero espíritu cultural beligerante posrevolucio-
nario. De hecho, en una reseña de la época, de nuevo José D. Frías 
empuña la pluma para alabar las virtudes de la obra. sin embargo, es 
evidente el contraste entre el tono aguerrido de la poco femenina an-
tóloga comparado con las intenciones pedagógicas de la muy maternal 
gabriela Mistral:

el libro de la señorita esperanza velázquez Bringas no será, desde luego, 
impecable, pero cristaliza una tendencia que desde mucho antes se había 
iniciado: cambiar la ideología de los libros de texto para las escuelas pri-
marias. Los normalistas pedantes y los poetas cursis sólo habían produ-
cido libros endebles y fatuos, repletos de necedades e inútiles para formar 
al niño. Fue durante la gestión de José vasconcelos que empezaron a di-
fundirse las palabras de rolland, de gandhi, Lenin, etc., que integraban 
admirable plan educativo con el conocimiento de los clásicos.
  el libro está formado con un buen gusto casi viril, quizá demasiado 
viril y que tiene pocas fallas en lo que se refiere al aspecto estético y li-
terario. no podemos exigir lo mismo en lo que se relaciona con la ideo-
logía, problemas de trabajo, agrario, etc., que los apóstoles rara vez son 
aceptables escritores. ¡Qué diferencia de esto a las lecturas de nervo, a la 
rafaelita, a las rosas de la infancia, etc.!16

novo no podía olvidarse del esencial carácter educativo del libro y, como 
protagonista de las políticas públicas de educación, era consciente de las 
exigencias de la nación reformada, por eso contribuyó a la difusión de 
las letras nacionales con dos antologías más: Cuentos mexicanos e hispa-
noamericanos (1923) y Lecturas hispanoamericanas (1925). este último 
era un pequeño libro con finalidades didácticas —pero sin alteración 
de los textos originales— para las alumnas de la escuela de verano que 
venían de estados unidos a descubrir el folklore mexicano. La labor 
editorial de novo no pasó desapercibida para la crítica inmediata:

15 Apud pablo Leredo, “Los libros”, El Universal Ilustrado, núm. 458, 18 de febrero de 
1926, p. 4.

16 Id.
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como es lógico, la parte primera y más copiosa está dedicada a los escrito-
res mexicanos, de los cuales procuró novo publicar cosas de aquellos que 
por su modernidad estuviesen más al alcance de los lectores americanos 
[…] conocidos son el buen gusto y la competencia de novo, y por ello es 
inútil recomendar la lectura de este tomo, en el que nuestro colaborador 
ha puesto todo cuidado y minuciosidad, y que nos llega bien impreso y 
bien presentado. Las rápidas notas que preceden a cada escritor nos dan 
idea de sus modalidades, su influencia y sus obras.17

algo que notamos en novo es su interés perenne por resaltar los va-
lores literarios de los autores antologados por sobre todas las cosas. se 
sentía fuertemente atraído por aquellos textos donde se siguiera el añejo 
principio de la enseñanza deleitable o del placer edificante. en su caso, 
la literatura estaba por encima de intereses políticos y si sus decisiones 
eran ejecutadas en la secretaría de educación se debía sobre todo a su 
apuesta por la calidad y a su prestigio profesional como especialista 
en letras. sin embargo, novo y su grupo ya estaban en la mira y se les 
atacaba por extranjerizantes y afeminados. ante tales padecimientos, 
una antología políticamente correcta no sería suficiente para redimir 
sus pecados nefandos.

a lo largo de la década también llegaron a México dos antologías 
significativas de autores mexicanos que difícilmente se pueden com-
prender aisladas de la producción nacional. se trata de la Antología de 
jóvenes poetas mexicanos (parís, casa editorial Franco-ibero-americana, 
1924) cuya selección de textos estuvo a cargo del crítico literario José 
D. Frías. no obstante la especialización del antólogo, salvador novo 
encontró muchas incorrecciones en el volumen, comenzando por el 
prólogo, que era “el jugoso, pero ya un tanto exprimido estudio de la 
lírica actual (1922) que hizo en parís mi excelente amigo don guillermo 
Jiménez”. además, el criterio de elección no resultaba nada claro, pues 
en línea sucesiva se encontraban textos de autores alejados por el tiempo 
y la visión de la poesía, así como por su calidad literaria. añade novo: 
“He allí el peligro de emprender antologías que quieren ser actuales, de 
países en constante renovación, desde lejos. al llegar al destino, resultan 
atrasadas, si no mal informadas”.18 La otra antología tuvo una recepción 

17 pablo Leredo, “Libros y revistas que llegan”, El Universal Ilustrado, núm. 428, 23 de 
julio de 1925, p. 3.

18 salvador novo, “Libros y revistas que nos llegan”, El Universal Ilustrado, núm. 366, 
15 de mayo de 1924, p. 3.
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menos negativa. Me refiero a la Nueva antología de poetas mexicanos, 
del pintor español gabriel garcía Maroto (La gaceta Literaria, Ma-
drid, 1928). no hay que olvidar que el antólogo entabló amistad con 
los contemporáneos y trabajó con ellos, de ahí que resulte suspicaz su 
preferencia por la elección de obras de aquellos poetas que, curiosamen-
te, eran los mismos que contenía la tercera parte de la antología firmada 
por Jorge cuesta, incluido Manuel Maples arce. así, se antoja que la 
recepción inmediata haya estado muy condicionada por los intereses 
de grupo y la autopromoción. Basta leer las transparentes palabras de 
celestino gorostiza para constatarlo:

también nueva y estimable resulta la postura en que se nos presentan 
los jóvenes poetas. por primera vez los vemos hacer autocrítica. ellos, 
a quienes tocó derribar, con miras más altas y juicios más sereno[s], los 
ídolos levantados por la fácil admiración familiar, empiezan ahora a fijar, 
con el mismo criterio, su propia obra. en efecto, un afán de revaloriza-
ción se trasluce a lo largo de todas las opiniones. Han llegado nuevos a 
esta rápida estación en que se vuelven a presenciar, por un momento, el 
camino recorrido, para pronto, en la misma vuelta, preferir el camino por 
recorrer.19

retomando la gestación de las antologías me parece importante co-
mentar que, a pesar del cuidado editorial, la selección modifica por 
necesidad la lectura del texto antologado, incluso si se trata de textos 
publicados originalmente de manera aislada, por ejemplo, en la página 
de alguna revista o en una hoja volante. así como un artista gráfico 
puede tomar elementos visuales de varias fuentes para crear un collage 
original del que será reconocido como autor, el antólogo puede ser tam-
bién autor de una obra fragmentaria cuyos componentes, separados de 
su contexto, adoptan otras dimensiones valorativas y constituyen una 

19 celestino gorostiza, “Galería de poetas nuevos de México”, Contemporáneos, núm. 2, 
septiembre-diciembre de 1928, p. 201. cabría mencionar aquí también la Antología de poetas 
mexicanos, de alfonso camín (Los poetas, Madrid, 1929), pero, aunque el antologador vivió 
algunos años en México antes de proponer su antología, ésta se concentra en poetas decimo-
nónicos y, a juzgar por la falta de notas críticas en la prensa mexicana, es probable que el traba-
jo se haya distribuido sólo en españa. a propósito, véase Juan pascual gay, “alfonso camín y 
su Antología de poetas mexicanos (1929)”, en Aquellos poetas de entonces. Ensayos sobre literatura 
mexicana del siglo xix, el colegio de san Luis, san Luis potosí, 2013, pp. 377-400.
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unidad que se rige por parámetros organizativos y cualitativos tal vez 
demasiado ajenos al contexto original de la obra, pero idealmente cohe-
rentes con el programa preestablecido. De aquí que la selección se antoje 
razonada y no arbitraria, pues sería absurdo —a menos que hubiera 
una intencionalidad indecorosa— que el antólogo incluya materiales 
de poco valor o ineficaces para sus propósitos. si la parte fue tomada de 
un libro pensado como una unidad, no dejará jamás de ser sólo un 
trozo descontextualizado; si, en cambio, se trata de un texto tomado, 
a su vez, de otra antología, se está frente a una segunda lectura que, de 
algún modo, vuelve a darle una significación al segmento elegido, quizá 
distorsionando de forma irreversible la intención original del autor. en 
el caso de la prosa, el problema aumenta en virtud de la necesaria frag-
mentariedad que suele desembocar en una cuestionable mutilación.

si comparamos la antología de Cuentos mexicanos e hispanoameri-
canos, de novo, con la Antología de prosistas modernos de México, de er-
milo abreu gómez y carlos g. villenave (1925), es notorio el cuidado 
en la selección y una visión muy precisa de los alcances de la obra, en el 
caso de novo, pues incluye unidades textuales completas e impolutas. 
La antología de abreu y villenave no logra descifrarse como un intento 
por difundir alguna obra en particular o canonizar a algún autor. aun-
que El Universal Ilustrado trató de ser amable en su crítica cotidiana con 
los autores de antología, no pudo hacer caso omiso de los defectos más 
evidentes:

Quizá el mismo desorden de la Antología la favorezca para presentarnos 
una nerviosa y atractiva visión del conjunto de nuestros prosistas moder-
nos y para que nos formemos una idea de la variedad, de la riqueza de 
ellos […] Desde luego, y no puede pedirse eso, en la Antología no están 
todos los prosistas modernos de México, que encontramos faltas impor-
tantes como la del abate de Mendoza, xavier sorondo, etc.; y ya que 
sí encontramos en ella escritores que no son de nacionalidad mexicana, 
pero sí de espíritu —y esto es lo importante—, falta también arqueles 
vela y aun algún otro de los que están ligados a México por vínculos de 
cultura y vida. en cambio, nos extrañan algunos nombres, como el del 
señor que tenía su estudio en el ex convento de san Hipólito, otro de la 
miel solar y otro que siendo médico “cultiva el cuento” y que, realmente 
no nos parecen prosistas en ninguna forma y con ninguna benevolencia 
[…] Desordenada la Antología, porque no preside su formación ningún 
criterio: ni el de tendencias, ni el de generaciones o cualquier otro […] Lo 
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más grave reside en las notas crítico-biográficas sobre cada escritor, algu-
nas de las cuales […] tienen equivocaciones fundamentales.20

también en 1931 Julio Jiménez rueda presenta su Antología de la prosa 
en México como un trabajo pionero en su género. este texto va de la 
mano con la Antología de poetas y prosistas hispanoamericanos modernos, 
de Francisco Monterde. ambos fueron publicados por la universidad 
nacional y ambos pecan de soberbia al querer abarcar grandes periodos 
y vastos territorios en pocas páginas. La consecuencia es que presentan 
sólo recortes de prosas que en realidad no bastan para captar su impor-
tancia literaria. Dice Monterde en su introducción:

esta selección se justifica por la necesidad de reunir en un volumen algu-
nas de las páginas mejores, en verso y prosa, de autores hispanoamerica-
nos, para que los estudiantes de la universidad de México […] se inicien 
en el conocimiento de esos autores, después de haber logrado el de los 
nacionales.21

‘para el conocimiento’: ése es su fin y también su enorme limitación, 
sin contar con la tendencia infructífera de seguir presentando paisajes, 
tipos populares y ráfagas patrióticas como si sólo eso fuera materia de 
la literatura hispanoamericana. por lo demás, es bastante fragmentaria, 
carente de cohesión e incoherente consigo misma. por ejemplo, incluye 
15 estrofas de Martín Fierro y solo 43 líneas de La vorágine. Las an-
tologías de novo, junto con la de cuesta, en cambio, partían de una 
concepción hedonista y universal de la literatura, ajena a intereses polí-
ticos institucionales. en este tenor, al referirse a la Antología de la poesía 
mexicana moderna, vital sostiene que 

los jóvenes contemporáneos quitaron y pusieron funciones a la misma 
forma, provocando igualmente que ésta evolucionara: la convirtieron en la 
manifestación de un programa estético y de una idea de la poesía; la con-
virtieron simultáneamente en el medio para hacer que los lectores mexi-
canos reaccionaran, volvieran explícita su posición y además reconocieran 

20 pablo Leredo, “Libros y revistas que llegan”, El Universal Ilustrado, núm. 438, 1 de 
octubre de 1925, p. 3.

21 Francisco Monterde, Antología de poetas y prosistas hispanoamericanos modernos, unam, 
México, 1931, p. 11.
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definitivamente la existencia de un grupo que entonces –como nunca– se 
mostraba homogéneo, compacto, combativo.22

Durante algún tiempo la difusión de poetas extranjeros no encontró 
difusión dentro de la prensa con intereses artísticos y literarios porque 
estas publicaciones estaban concentradas en darle voz a los ideales nacio-
nalistas posrevolucionarios. sin embargo, el grupo de contemporáneos 
solía mantener una pequeña llama encendida ya sea con traducciones o 
ensayos relativos a la poesía que se producía fuera de México por aque-
llos años. surgieron así dos antologías de facto, el número 26-27, rela-
tivo a julio-agosto de 1930, y el número 40-41, de septiembre-octubre 
de 1931. en dichos volúmenes-antologías vemos la primera participa-
ción de pellicer en la revista y la primera intervención de Jorge cuesta 
en calidad de poeta. son, como las de novo, antologías que no arrastran 
la noción de raza ni se comprometen con las tendencias nacionalistas 
y folkloristas de la época. aquí no hay indios, sino seres humanos; no 
hay tampoco expresión de la raza, sino experimentación poética. como 
parte de las funciones educativas y divulgativas de la antología, Contem-
poráneos publicó junto con las poesías algunos textos ensayísticos que 
fungirían como claves de lectura para guiar tanto la recepción como 
la interpretación de los autores incluidos. en el número de 1930 des-
taca la inclusión de “conversación sobre la poesía”, de paul valéry, así 
como la propuesta de traducción de “el páramo”, de t. s. eliot, que 
convivían en armonía con “La poesía de sigüenza y góngora”, ensayo 
de ermilo abreu. en el segundo número de “poesía” aparecen textos de 
sor Juana, Borges y, obviamente, de los fundadores de la revista. Llama 
la atención el artículo “notas sobre la poesía de los negros en los esta-
dos unidos” y “La obra de valéry y el pensamiento ruso”, de ortiz de 
Montellano. Lo ecléctico es sintomático de las intenciones universalistas 
y reaccionarias del grupo de contemporáneos. Queda de manifiesto que 
su interés estético se inclina hacia la calidad literaria del texto poético en 
sí mismo, sin importar sus coordenadas geográficas o temporales.

en “teoría de la antología”, alfonso reyes afirmaba que “a veces las 
antologías marcan hitos de las grandes controversias críticas, sea que 
las provoquen o que aparezcan como su consecuencia. en rigor, las 

22 a. vital, op. cit., p. 12.
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revistas literarias de escuela y grupo se reducen a igual argumento y co-
bran carácter de antologías cruciales”.23 De hecho, ya desde La Falange 
se había tenido la experiencia de dedicar en exclusiva algún número a 
la difusión de poesía, por lo demás, San-Ev-Ank, El Maestro, México 
Moderno e incluso Horizonte, sin contar El Universal Ilustrado y Revista 
de Revistas —por volubles que fueran sus intereses en las bellas letras—, 
fueron escaparates de la poesía y del ensayo literario con las pequeñas 
selecciones de textos que publicaban en cada entrega. anthony stanton 
comenta al respecto: 

Los movimientos literarios modernos suelen expresar sus principios y me-
tas, sus preferencias y odios a través de manifiestos y programas doctri-
narios. en este sentido, la revista y la antología han sido utilizadas como 
canales de transmisión de estas posturas colectivas, sobre todo entre los 
grupos vanguardistas.24

La inestabilidad y la necesidad de un nuevo orden social y cultural 
constituyó un lugar común en la década de 1920, y las antologías 
se configuran como testimonios de una voluntad crítica por encontrar 
un modelo literario adecuado para la nueva sociedad posrevolucionaria 
(incluidos mujeres y niños). al revisar la proficua y variopinta producción 
de antologías nacidas de esta búsqueda, se nota que —en virtud de 
su heterogeneidad— estuvieron en condiciones potenciales de fundar 
un nuevo canon al tener el privilegio de romper con las tradiciones lite-
rarias anteriores. por tanto, dejaron a la nación frente al umbral de una 
recepción cosmopolita de la literatura, donde hubo un lugar para sus 
múltiples manifestaciones. Las antologías poéticas fueron verdaderos 
campos de cultivo y de exterminio. es probable que una crítica negativa 
en estos años tuviera nexos con circunstancias extraliterarias; sin em-
bargo, se percibe que a lo largo de la década, tras la llegada de nuevas 
antologías, el crítico informado comenzó a tener nuevos parámetros de 
comparación cualitativa que condicionaron la valoración del producto 
final, pero también las antologías contribuyeron —con independencia 
del éxito obtenido— a la elaboración de volúmenes con características 

23 alfonso reyes, Obras completas, vol. xiv, México, fce, 1962, p. 138.
24 a. stanton, op. cit., p. 24.
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similares. vale la pena destacar que los comentarios críticos sobre las 
antologías emitidos en su momento suelen considerar el cuidado edi-
torial como parte de los valores del texto y casi tan importante como 
los criterios de selección o la organización del material. por su parte, el 
antólogo siguió manteniéndose en un lugar ancilar, como un obrero al 
servicio de una causa predestinada a la imperfección y, por ello, con la 
sentencia tácita de una constante crítica a su trabajo. en particular, las 
antologías editadas durante la década de 1920 no deben leerse como 
textos autónomos, independientes y aislados: la historia literaria de-
muestra que conforman auténticos testimonios del quehacer intelectual 
de una nación que, en lo cultural, mantenía la marcha de una hormiga 
cuyo rastro se diluyó bajo la huella de la revolución.

referencias

Antología de poetas modernos de México, cvltvra, México, 1920. 
abreu gómez, ermilo y carlos g. villenave, Antología de prosistas 

modernos de México, rivadeneyra, México, 1925. 
cuesta, Jorge, Antología de la poesía mexicana moderna, contemporá-

neos, México, 1928. 
garcía Morales, alfonso (ed.), Los museos de la poesía: antologías poé-

ticas modernas en español, 1892-1941, alfar, sevilla, 2007.
gonzález aktories, susana, Antologías poéticas en México, praxis, 

México, 1996.
gorostiza, celestino, “Galería de poetas nuevos de México”, Contempo-

ráneos, núm. 2, septiembre-diciembre de 1928, pp. 201-205.
Jiménez rueda, Julio, Antología de la prosa en México, universidad 

nacional, México, 1931. 
Legación de México, Lírica mexicana, Jiménez y Molina, Madrid, 

1919.
Leredo, pablo [José D. Fías], “Libros y revistas que llegan”, El Univer-

sal Ilustrado, núm. 428, 23 de julio de 1925, p. 3.
Leredo, pablo [José D. Fías], “Libros y revistas que llegan”, El Univer-

sal Ilustrado, núm. 438, 1o. de octubre de 1925, p. 3.
Leredo, pablo [José D. Fías], “Libros y revistas que llegan”, El Univer-

sal Ilustrado, núm. 445, 19 de noviembre de 1925, p. 3.

05. Fernando.indd   111 9/29/16   9:04:16 PM



112

Fernando ibarra chávez

Leredo, pablo [José D. Fías], “Los libros”, El Universal Ilustrado, núm. 
458, 18 de febrero de 1926, p. 4.

Martín el Bibliógrafo [Francisco Monterde], “Los libros que nos 
envían”, El Universal Ilustrado, núm. 300, 8 de febrero de 1923, 
p. 6.

Mistral, gabriela, Lecturas para mujeres, sep, México, 1923.
Monterde, Francisco, Antología de poetas y prosistas hispanoamericanos 

modernos, universidad nacional, México, 1931.
novo, salvador, Antología de cuentos mexicanos e hispanoamericanos, 

cvltvra, México, 1923.
novo, salvador, Lecturas hispanoamericanas, sep, México, 1925.
novo, salvador, “Libros y revistas que nos llegan”, El Universal Ilustra-

do, núm. 366, 15 de mayo de 1924, p. 3.
novo, salvador, Poetas franceses modernos, El Universal Ilustrado, Méxi-

co, 1924. (publicaciones Literarias exclusivas.)
novo, salvador, Poesía norteamericana moderna, El Universal Ilustrado, 

México, 1924. (publicaciones Literarias exclusivas.)
pascual gay, Juan, “alfonso camín y su Antología de poetas mexicanos 

(1929)”, en Aquellos poetas de entonces. Ensayos sobre literatura mexi-
cana del siglo xix, el colegio de san Luis, san Luis potosí, 2013, 
pp. 377-400.

reyes, alfonso, Obras completas, vol. xiv, fce, México, 1962, p. 138.
secretaría de educación pública, Lecturas clásicas para niños, ta-

lleres gráficos de la nación, México, 1924-1925. [Dos volúmenes.] 
stanton, anthony, Inventores de tradición: ensayos sobre poesía mexica-

na moderna, fce, México, 1998.
villaurrutia, xavier, “La poesía de los jóvenes de México”, Obras, 

fce, México, 1966, pp. 819-833.
vital, alberto, La cama de Procusto: vanguardias y polémicas, antologías 

y manifiestos, México 1910-1980, unam, México, 1996.

05. Fernando.indd   112 9/29/16   9:04:16 PM



113

Rafael Lozano y Salvador Novo: dos antologías de poesía estadounidense

RafaeL LozaNo y SaLvadoR Novo: 
doS aNtoLogíaS de poeSía eStadouNideNSe

Rafael Lozano concedió un papel dominante a la traducción de poe-
sía en la revista que dirigió en 1922: Prisma. Revista Internacional de 
Poesía. Con dirección postal del barrio del Marais, en parís, la revista 
estuvo consagrada por completo a la poesía. el carácter expresado en 
su nombre daba cuenta de un interés cosmopolita y una vocación de 
acercamiento entre diversas poéticas que no eran visibles en el ámbito 
de la poesía mexicana. entre enero y agosto de 1922 se publicaron 59 
traducciones; una cifra excepcional para los ocho números que duró la 
revista. La cuarta parte de esas traducciones corresponden a la pluma de 
Rafael Lozano. traducía textos del francés, idioma que se consideraba 
la lengua franca de la literatura para la sensibilidad modernista todavía 
imperante. pero debido a su estancia en estados unidos también tra-
ducía textos del inglés. en El Universal Ilustrado, el 6 de enero de 1921, 
puede leerse: “[…] hemos nombrado redactor especial en parís a este 
joven voluntarioso que, después de escribir en estados unidos su pri-
mer libro: ‘el libro del cabello de oro, de los ojos celestes y de las manos 
blancas’, fue a parís a madurar su literatura”. este hecho, anómalo para 
el momento, le permitía una visión única de la poesía anglosajona. ya en el 
primer número de la revista el interés por la poesía estadounidense se 
hace patente con la traducción de un ensayo sobre Carl Sandburg y de 
nueve poemas de este autor. es notable la metodología que Lozano usa, 
desde este primer momento, para aproximar autores a la lengua caste-
llana. Consciente del desconocimiento generalizado que existe sobre la 
poesía de estados unidos, se da a la tarea de traducir una aproximación 
que dé cuenta del contexto y de los alcances del poeta traducido. el en-
sayo de Louis Butcher Lee, llamado “Carl Sandburg y la poesía cívica”,1 

Luis alberto arellano y anuar Jalife 
el Colegio de San Luis

1 Louis Butcher Lee, “Carl Sandburg y la poesía cívica”, Prisma. Revista Internacional de 
Poesía, núm. 1, enero de 1921, p. 38 y ss.
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es a la vez una semblanza del autor y una ponderación de su lugar en la 
actualidad de la poesía estadounidense. Butcher Lee registra el diverso 
y complejo periplo de Sandburg, ubica la importancia de su poesía y la 
dota de contenidos que son explicables por la ciudad, su oficio y el mo-
mento en que reside: Sandburg es periodista en el Chicago Daily News y 
sus poemas están cargados de un contenido civil, ambientados en una 
gran ciudad y con una temática que simpatiza con la clase trabajadora: 
“durante nuestra charla, la impresión que Carl Sandburg me causó 
fue la del dinamitero de uno de sus poemas, es decir, un sujeto a quien 
acusan de peligroso por lo avanzado de sus teorías sociales, pero que, 
en el fondo, es un hombre profundamente enamorado de la vida, de los 
niños —sobre todo de los niños—, de la libertad y de la ecuanimidad 
del hombre en la vida moderna […]”2 Los nueve poemas traducidos 
dan, desde sus títulos, una visión que corresponde con las líneas resalta-
das por Butcher Lee: “trinity place” (poema acerca del lugar donde se 
encuentra la tumba de alexander Hamilton), “el vendedor de pesca-
do”, “La verja”, “Bailarina de variedades”, “expreso”, “Jan Kubelik”, 
“instantáneas”, “Monosilábico” y “Las tumbas frías” (que ilustra de 
manera plena las aseveraciones de Butcher Lee). años después, con este 
antecedente crítico debido a Lozano, Novo y villaurrutia se permitirán 
un gesto provocador para la época, al publicar, en su idioma original y 
en la página de apertura del número 2 de Ulises, “Memoir of a proud 
boy”, un poema de Sandburg que no sólo es muestra de la vocación 
social de la poesía del estadounidense, sino que también podía ser leído 
como una mirada acre al mito revolucionario que por entonces se estaba 
fraguando, pues el poema narra la muerte de un líder obrero estadouni-
dense exiliado en México que durante la Revolución se unió a la causa 
villista para ser finalmente asesinado en un enfrentamiento contra un 
grupo de carrancistas. 

La forma en que Lozano presenta los textos vertidos al español de-
muestra una concepción muy pertinente de la ausencia de la poesía es-
tadounidense en el ámbito mexicano. Lozano demuestra saber que la 
circulación de un texto requiere de una contextualización que dote de 
sentido a los riesgos formales y temáticos que esa poética asume y que, 
dentro de una necesaria tradición, no serán vistos como un gesto vacío, 
sino como parte de una manera evolutiva de entender al texto poético. 

2 Id.

06. Luis.indd   114 9/29/16   9:04:37 PM



115

Rafael Lozano y Salvador Novo: dos antologías de poesía estadounidense

esta estrategia, además del carácter internacional y la dedicación ex-
clusiva a la poesía, recuerda a los usos de Poetry: a Magazine of Verse, 
dirigida desde su origen en 1912, por Harriet Monroe. es probable que 
Lozano, al haber residido en el paso, haya estado en contacto desde 
muy temprano con la revista. Lo que sí es seguro es que Poetry se anun-
cia en todos los números de Prisma.

además de los poemas de Sandburg, Lozano traduce del inglés poe-
mas de Robert Browning, amy Lowell y edgar allan poe. al cierre de 
la revista, Lozano, que residía en parís, regresa a México. de acuerdo 
con el testimonio de Jaime torres Bodet, en Tiempo de arena,3 Lozano 
se encuentra en México cuando comienza a colaborar en La Falange. 
ahí mismo el autor de Dédalo recuerda la colaboración de Novo y Lo-
zano en las páginas de la revista: “Novo nos obsequió con una traduc-
ción de Lee Masters en la que todavía hoy descubro trozos de eficacia 
poética incuestionable […] en el mismo número de La Falange, Rafael 
Lozano —que acababa de volver de parís— publicaba un artículo sobre 
los nuevos poetas de estados unidos”.4 el primer número de La Falange 
es de diciembre de 1922; el último número de Prisma corresponde a 
agosto de ese mismo año. en La Falange Lozano está encargado de una 
sección fija llamada “Letras francesas”. en ella presenta panorámicas 
de la actualidad literaria de francia y traduce algunos poetas, como 
verlaine. La sección aparece los tres primeros números de la revista, 
pero la actividad de Lozano se mantiene constante tanto publicando 
poemas propios como en la traducción de poesía: Rudyard Kipling, 
omar Khayyam y Hafiz; además de un relato folklórico ruso. en el 
número 7, y último, de La Falange, en colaboración con Salvador Novo, 
presenta la “antología norteamericana moderna”. a esta muestra de seis 
textos, le antecede un ensayo de Lozano, llamado “Los nuevos poetas 
de los estados unidos”.5 La muestra consiste en un solo poema de amy 
Lowell, Carl Sandburg, alfred Kreymborg, edgar Lee Masters, Sara 
teasdale, y ezra pound. Lozano fue el traductor de los poemas de amy 

3 Jaime torres Bodet, Tiempo de arena, en Obras escogidas, fondo de Cultura económi-
ca, México, 1961, p. 257 y ss.

4 Id.
5 guillermo Sheridan consigna un antecedente de este ensayo en el número 4 de Pris-

ma, abril de 1922. No hemos podido localizar a la fecha ese número de la revista, por lo que 
sólo señalamos el dato: g. Sheridan, Los contemporáneos ayer, fondo de Cultura económica, 
México, 1985, p. 121.
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Lowell, Sandburg y teasdale. Los poemas de los dos primeros ya habían 
aparecido en Prisma: se trata de “Las tumbas frías”, de Sandburg; y 
“Ópalo”, de Lowell. de teasdale tradujo “La linterna”. Salvador Novo 
tradujo “Silencio”, de Lee Masters, y “N. y.”, de pound; antonio dode-
ro tradujo “viejo manuscrito”, de Kreymborg. No es mucha la informa-
ción que hay sobre dodero y parece que ésta es su única colaboración 
en las revistas de la época. era un amigo de juventud de Novo que asistía a 
las tertulias donde se reunían Xavier villaurrutia, genaro estrada, an-
tonio adalid y agustín Lazo. un testimonio de esta temprana amistad 
se encuentra en el poema “Cine”, de XX poemas, el cual está dedicado a 
dodero. otro es el que, muchos años después, Novo deja al evocar muy 
sentidamente a aquel viejo amigo recién fallecido:

y ayer, al hojear los periódicos, mis ojos se detuvieron, contristados, en la 
esquela que anunciaba el fallecimiento de antonio dodero.
  otro amigo que se va —y con él, la conciencia de que han pasado 
muchos años desde que este nombre, que ahora congrega en una esquela 
fúnebre el dolor de hijos y nietos, era el de un joven de veintiocho años— 
tranquilo, bueno y muy guapo. […] por cuántas noches de mi primera y 
remota juventud nos reuníamos para cenar en aquel precioso estudio de 
Hombres ilustres: a esperar que llegara antonio de dar sus clases en Cha-
pingo, a que estuviera el delicioso café servido en finas tazas inglesas —a 
que antonio incurriera en fumarse un único cigarrillo Milo perfumado 
de violeta; a que acaso llegara de visita genaro estrada, a instalarse a re-
soplar en la pianola, hasta que daban las diez de la noche, y acompañába-
mos a antonio a su vieja casa de San Cosme, y antonio Chico, antonio 
dodero, regresaba al centro a jugar billar—.6

volviendo al ensayo de Rafael Lozano, hay que decir que posee una im-
portancia singular, pues se trata de un panorama histórico sobre la poe-
sía estadounidense. Comienza distinguiendo las voces fundadoras de 
la lírica de estados unidos: Longfellow, emerson y Hawthorne. todos 
ellos con un acento que les venía del viejo continente. Recala, entonces, 
la originalidad de la poesía estadounidense en Henry david Thoreau. 
esta afirmación es de una agudeza que reclama un conocimiento am-
plio de la literatura estadounidense, cosa no común en ese momento:

6 Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, 
vol. iii, Conaculta, México, 1996, p. 114.
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de todos estos hombres importantes, los que trazaron los caminos del 
movimiento contemporáneo, desde el punto meramente intelectual, fue-
ron Whitman, poe, emerson, Hawthorne y Thoreau. Whitman inició 
con la libertad del verso y mostró la vida moderna como tema poético; 
poe, al contrario, se concretó con dar énfasis a la vida irreal de la meta-
física abstracta; Hawthorne dio realce al realismo de la vida cotidiana 
mezclada con las sugestiones de la inconsciencia; y Thoreau, finalmente, 
mostró la múltiple belleza de la naturaleza. todas estas tendencias las 
veremos desenvolverse en el movimiento poético actual.7

este recorrido histórico tiene como punto de arribo la integración de 
The Poetry Society of America, en 1909. en 1912 aparece Poetry: a Ma-
gazine of Verse. Como Lozano afirma, se forma alrededor de lo que 
será el grupo imaginista. No sólo está haciendo una genealogía de la 
poesía estadounidense moderna, sino que también ha trazado una ge-
nealogía para la publicación más importante dedicada a la poesía en 
estados unidos y que sigue teniendo vigencia hasta nuestros días:

[…] en 1900 una mujer heroica, Miss Jessie B. Rittenhouse, inició un 
verdadero apostolado poético, logrando, cuatro años después, fundar una 
revista, Younger American Poets, que pretendía no sólo dar impulso a los 
nuevos aedas sino provocar la producción poética. Bien pronto no fue 
ella sola en trabajar por esa causa, pues edward J. Wheeler, que dirigía la 
revista mensual Current Opinion, inició también una propaganda por 
la buena poesía moderna. en 1909, finalmente, estos dos escritores unie-
ron sus actividades; ayudados por numerosos prosélitos, fundaron The 
Poetry Society of America. Las bases del movimiento de renovación esta-
ban sentadas, pero como había dejado de existir la revista Younger Ameri-
can Poets, faltaba un órgano de vanguardia que impulsara el movimiento 
ya iniciado. y en 1912 apareció en Chicago el primer número de la revista 
Poetry: a Magazine of Verse, dirigida por Harriet Monroe y ayudada por 
los más grandes capitales del tocino. fue esta revista la que debía dar a co-
nocer no sólo a los más grandes poetas estadounidenses de hoy como Carl 
Sandburg, vachel Lindsay, edgar Lee Masters y amy Lowell, sino a poe-
tas de reputación universal como Rabindranath tagore, John Massefield 
y presentar en los estados unidos a los mejores poetas ingleses, como Ru-
pert Brooke, John drinkwater, Walter de la Mare y d. H. Lawrence.8

7 Rafael Lozano, “Los nuevos poetas de los estados unidos”, La Falange. Revista de 
Cultura Latina, núm. 7, p. 376. 

8 Ibid., p. 377.
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Más allá de los detalles de esta historia fascinante, lo destacable es 
la precisión rigurosa de la información que Lozano logra integrar en 
esta panorámica: consigna, a detalle, las rupturas en el grupo imagi-
nista y la intención de pound de formular una publicación y un movi-
miento vorticista. enlista al final una nómina de lo que considera más 
importante de la poesía estadounidense de esas fechas: Carl Sandburg, 
amy Lowell, Robert frost, vachel Lindsay, Sara teasdale, edgar Lee 
Masters, Henry david Thoreau, John gould fletcher, Witter Bynner, 
alfred Kreymborg, ezra pound, edna St. vicent Millay y Lola Ridge. 
de todos hace comentarios que revelan conocimiento de su obra (en 
algunos casos se trata de sólo uno o dos libros muy recientemente publi-
cados), de los alcances formales y de su contexto (ciudad donde viven, 
formación y pertenencia a grupos). todo ese conjunto de datos vuelve 
a este ensayo uno de los más completos que se hayan publicado por 
esas fechas en el ámbito mexicano sobre la lírica de estados unidos. 
Lozano es un reseñista acucioso que además tiene un dominio evidente 
de la lengua y de la tradición anglosajona, muy poco comunes en ese 
momento en la poesía mexicana:

el éxito de esta primera revista de poesía [Poetry: a Magazine of Verse] 
encontró inmediatamente eco, fundándose otras varias como Contempo-
rary Verse, The Little Review, The Lyric y Youth. entonces comenzó, igual-
mente, el auge del inevitable barómetro de la poesía: la crítica, no sólo 
en poetas, como amy Lowell, Bliss ferry, Harriet Monroe, Cale young 
Rice, Jessie Rittenhouse, John gould fletcher, Joyce Kilmer, ezra pound, 
Marguerite Wilkinson, Conrad aiken y Louis untermeyer, sino en crí-
ticos profesionales, algunos de ellos formidables, como William Marion 
Reedy, francis Hacket, William Stanley Brainthwaite, H. L. Mencken, 
William Lyon phelps y van Wyck Brook.9

La labor de crítica y traducción que Lozano llevó a cabo en las páginas 
de Prisma y La Falange es uno de los antecedentes inmediatos de una 
antología cercana: La poesía norteamericana moderna, publicada 1924, 
bajo el sello de el universal ilustrado, con traducciones, selección y no-
tas de Salvador Novo. Las antologías de Lozano y Novo se encuentran 
imbricadas. en la confeccionada por Novo se repite la lista de autores 

9 Id.
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incluidos en la de Lozano, a la cual se añaden algunos más, así como las 
traducciones de algunos poemas. Sin embargo, la historiografía sobre la 
génesis y los contenidos de cada una es confusa. guillermo Sheridan, 
por ejemplo, afirma que Lozano traduce y analiza a Sandburg, Lowell, 
frost, vachel Lindsay, Lee Masters, H. d., pound, edna St. vincent 
Millay en las páginas de Prisma y ofrece como referencia “La poesía 
estadounidense contemporánea”10 aparecida en el número 4, pero más 
adelante afirma que Novo publicó en las páginas de la misma revista 
—en lo que tendría que ser el número 4— “un ensayo que se conver-
tiría luego en la presentación de la antología ‘La poesía norteamericana 
contemporánea’”.11 ¿es esta selección de poesía contemporánea una an-
tología distinta de La poesía norteamericana moderna? en la bibliografía 
de Los contemporáneos ayer aparece consignada la antología citada por 
Sheridan como una edición de Cvltvra de 1924. ¿Novo publicó dos 
antologías casi homónimas el mismo año? por el momento es imposible 
saberlo. por su parte, alfredo grieco y Bavio, en su ensayo “estudios 
angloamericanos de un romanista. pedro Henríquez ureña y la litera-
tura norteamericana”, reproduce con exactitud los mismos comenta-
rios que el autor de Poeta con paisaje para referirse al mismo asunto.12 
desafortunadamente el cuarto número de Prisma es el único del que 
no disponemos, como para aclarar la confusión; mientras tanto, basta 
señalar que los comentarios de Sheridan y alfredo grieco muestran, 
por lo menos, cierta ligereza a la hora de hablar de las antologías. 

La falta de claridad al respecto puede deberse, en parte, a los nu-
merosos puntos de contacto que tienen ambas antologías. No obstante, 
los acercamientos de Lozano y Novo a la poesía de los estados uni-
dos poseen trayectorias distintas. Lozano había estudiado en estados 
unidos y su primer libro está editado en una casa editorial de el 
paso, texas. en el caso de Novo esta aproximación se debe, por una 
parte, a la cercanía que el poeta tuvo con la lengua inglesa en su infan-
cia, durante la cual llevó clases particulares con un profesor “enérgico, 
grandote, con una pierna amputada” que instruía al pequeño Salvador 

10 g. Sheridan, guillermo, op. cit., p. 121, n. 4.
11 Ibid., p. 115, n. 44.
12 alfredo grieco y Bavio, “estudios angloamericanos de un romanista. pedro Henrí-

quez ureña y la literatura norteamericana”, en pedro Henríquez ureña, Ensayos, unesco-
universidad de Costa Rica, Madrid, 1998, p. 684, n. 3.
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con el método Robertson.13 ya en su primera juventud, su interés por la 
poesía contemporánea de estados unidos puede deberse a dos figuras: 
pedro Henríquez ureña, quien fungía como su mentor intelectual, y, 
como señala José emilio pacheco, Salomón de la Selva —aunque Novo 
no dejó ningún testimonio de la posible influencia del nicaragüense, 
como sí lo hizo del riguroso tutorado del dominicano—.

Henríquez ureña llegó a México, invitado por vasconcelos, después 
de una larga estancia en estados unidos donde estuvo en contacto con 
la nueva poesía estadounidense, por la cual mostró un temprano interés, 
como se observa en sus Ensayos críticos, de 1905, y su artículo “poetas de 
estados unidos”, de 1915. ahí, señala pacheco,14 coincidió primero con 
Balbino dávalos, que había publicado en 1901 las traducciones de Los 
grandes poetas angloamericanos, y luego, en 1915, con Salomón de la Sel-
va, que había asimilado la nueva poesía estadounidense, como se verá en 
los poemas de El soldado desconocido de 1922. a su regreso a México, el 
que fuera el maestro del ateneo de la Juventud reunió en su órbita a un 
grupo de jóvenes intelectuales: daniel Cosío villegas, eduardo villa-
señor y los hermanos de Salomón, Rogerio y Roberto de la Selva. “Sin 
advertirlo —escribe Novo—, fui poco a poco envuelto en las redes en 
que [Henríquez ureña] socratizaba a un pequeño grupo de reverentes 
discípulos”.15 Como se deja ver en estas palabras, el autor de Return Tic-
ket nunca hizo migas reales con el grupo, con excepción de Salomón de 
la Selva, con quien se tuteó de inmediato. a pesar de estar al margen de 
este incipiente grupo, Novo compartió con ellos la ascendencia moral 
e intelectual del maestro dominicano: “en largos monólogos, mientras 
íbamos a pie desde la universidad hasta su casa, me exploraba, me ins-
truía, me calibraba”, escribe Novo.16 Henríquez ureña le abrió distin-
tos espacios editoriales, intelectuales y laborales, entre los cuales deben 
destacarse los de las revistas México Moderno y Vida Mexicana, donde 

13 Cfr. Salvador Novo, La estatua de sal, fondo de Cultura económica, México, 2010, 
pp. 86-87. [edición electrónica.]

14 Cfr. José emilio pacheco, “Notas sobre la otra vanguardia”, en Saúl Sosnowski, Lectu-
ra crítica de la literatura americana: vanguardias y toma de posesión, vol. iii, Biblioteca ayacu-
cho, Caracas, 1996, pp. 115-116.

15 S. Novo, op. cit., p. 179.
16 Ibid., p. 180.
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aparece como parte de los “colaboradores habituales”, aunque no llegara 
a publicar en sus páginas.

el vínculo de Novo con estas revistas es relevante en su derrotero 
por la poesía estadounidense, porque ellas representan un contrapun-
to con la propuesta de La Falange, promovida por vasconcelos, quien 
hacia 1923 comenzaba a distanciarse de Henríquez ureña. el autor de 
La raza cósmica había tenido varias fricciones con el dominicano debi-
das al carácter un tanto autoritario del primero y a cierto sentimiento 
de envidia del segundo —según la percepción de vasconcelos en sus 
memorias—. estos desencuentros se incrementaron cuando Henríquez 
ureña, alfonso Caso y vicente Lombardo toledano emparentaron, al 
casarse los primeros con un par de hermanas del último. el problema 
no era, por supuesto, el recién adquirido parentesco, sino que con éste 
Henríquez ureña radicalizaría aún más su oposición a vasconcelos en 
apoyo a su cuñado y concuño, respectivamente, cuando éstos se vieron 
involucrados en una pequeña insurrección estudiantil que terminó por 
salirse de control. después de mandar decorar el edificio de la prepara-
toria Nacional con murales, vasconcelos había determinado que no se 
colocaran más anuncios directamente sobre las paredes, sino mediante 
tablones de anuncios. para señalar la importancia de su instrucción, 
había decidido que quien cometiera una falta en ese sentido sería expul-
sado. una mañana descubre un volante por el que se convocaba a una 
reunión estudiantil; entre los firmantes está un hermano de Lombardo, 
estudiante en ese momento. Se lleva la hoja y en su despacho firma la 
expulsión de los estudiantes. Se sucede una huelga estudiantil con el 
fin de restituir a los alumnos. el asunto se desborda, los maestros, entre 
ellos el hermano de antonio Caso, han azuzado a los muchachos en 
contra de vasconcelos. Éste se presenta en la preparatoria para tratar 
de contener el motín; negocia toda la mañana y toda la tarde, los ánimos 
se caldean e infiltrados de la crom realizan disparos y hieren al jefe de 
los bomberos que habían asistido a contener la revuelta. Con el temor 
levantado por los disparos, la reunión se acelera y puede restaurarse la 
vida normal de la preparatoria. ante la gravedad de los hechos, vascon-
celos toma una determinación radical: correr a los maestros ligados a la 
crom, y entre ellos a Lombardo toledano y a alfonso Caso. antonio 
Caso, que entonces era rector de la universidad, no tardó en presentar 
su renuncia como protesta por la destitución de su hermano y su con-
cuño, con lo cual se daba por completamente fracturada la amistad 
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entre el ministro y sus antiguos compañeros.17 vasconcelos resume así 
la división que se había dado entre sus filas:

todas las noches, en el interior del edificio de la preparatoria, que deco-
raban artistas como orozco y como fernando Leal, mis subordinados 
Lombardo, Henríquez y de la Selva hablaban del ministro ya próximo a 
desvariar. el exceso de trabajo me tenía reblandecido; la paranoia se había 
desatado. y con la ayuda de Morones, al advenimiento de Calles, si no 
es que antes, Lombardo sería el ministro; un hermano de antonio Caso, 
alfonso, sería profesor universitario y ayudante de gasca; el de la crom, 
sería el subsecretario. Había que tolerarme mientras tanto, mis desplan-
tes, mis injusticias y vanidades.18

esta ruptura no fue sólo un distanciamiento, sino que se tradujo en una 
confrontación en la cual intervenían los viejos maestros y sus jóvenes 
seguidores. así lo dejan ver unas líneas más del Desastre:

pedro [Henríquez ureña] sí me lo guardó [el rencor]. Su amigo íntimo, el 
poeta de la Selva, asociado a Lombardo toledano, se afilió con Morones, 
el jefe de la crom obrera, y a mi enemigo latente puesto que era callista 
al rojo. exigía pedro que le diera el cese a torres Bodet, que capitaneaba 
un grupo de poetas adverso a los poetas del corro de de la Selva. No lo 
consiguió y separó a de la Selva en gira por Centroamérica, contando a 
los países del sur las excelencias del moronismo.19

La disputa, como es de imaginarse, además de un trasfondo personal 
poseía un carácter intelectual y, como muchas otras de la década, busca-
ba definir la ruta que seguiría la cultura del México posrevolucionario. 
No es otro el sentido de la rivalidad entre los jóvenes del Nuevo ateneo 
de la Juventud y los del grupo de Henríquez ureña. en 1923 lo más 
fructífero de esa rivalidad, porque se dio en términos literarios y cultu-
rales, se vio en las páginas de La Falange, dirigida por torres Bodet y 
ortiz de Montellano pero patrocinada por vasconcelos, y México Mo-
derno y Vida Mexicana, animadas por grupos afines a Henríquez ureña. 
así, mientras La Falange se anunciaba con lo que años después torres 
Bodet llamaría “una infortunada frase”: “Revista de Cultura Latina”, 

17 Cfr. José vasconcelos, El desastre, Botas, México, 1938, passim.
18 Ibid., p. 201.
19 Ibid., p. 138.
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y descalificaba en sus “propósitos” iniciales “por ilógica y enemiga, la 
influencia sajona”; las revistas promovidas por Henríquez ureña no va-
cilaban en otorgar un lugar a la cultura y a la literatura estadounidenses. 
No deja de llamar la atención, entonces, que con unos propósitos como 
los mencionados torres Bodet y ortiz de Montellano acogieran el en-
sayo y las traducciones de Lozano; quizá dicha exposición de motivos 
era más un gesto para congraciarse con vasconcelos que una convic-
ción ideológica auténtica, quizá la publicación de dicha antología cobra 
sentido si se atiende a que en las páginas inmediatas se presenta otra 
de “poesía americana” con poemas de torres Bodet, Rafael Heliodo-
ro valle, Xavier villaurrutia, enrique Carniado y Bernardo ortiz de 
Montellano.

precisamente en el número 4 de México Moderno, del 1o de junio 
de 1923, Novo publica una traducción de “La isla de los loros”, de Li 
t’ai-po, incluida en Fir-Flower Tablets, poemas chinos traducidos al in-
glés por florece ayscough y amy Lowell.20 en diciembre de ese mismo 
año, en el artículo “traducciones del chino”,21 Novo traduce y comenta 
algunos poemas de Christopher Morley para El Universal Ilustrado, y 
en abril de 1924 hace lo propio con la poesía de vachel Lindsay en “el 
buen té y la poesía de vachel Lindsay”.22 en este artículo aparecen ya 
algunos datos y comentarios que Novo presentará en el prólogo y las 
notas críticas de su antología, la cual incluirá también los poemas de 
Morley y Lindsay publicados en la magazine. Novo anticipa algunos 
apuntes que se desarrollarán con mayor amplitud en la antología sobre 
lo que considera rasgos característicos de la poesía estadounidense, mos-
trando un gran conocimiento sobre ésta y, sobre todo, ponderando ya 
su espíritu universalista:

todos saben que el afán filibustero y colonizador —en el buen sentido 
de la palabra— ha sido provechoso para el ejercicio de la literatura en 
lengua inglesa, desde fitzgerald y tal vez desde la traducción de la Biblia 
del rey Jaime. Nadie ignora la decisiva y formidable influencia de talentos 

20 Li t’ai-po, “La isla de los loros”, traducción de Salvador Novo, México Moderno, núm. 
4, ii época, 1o. de junio de 1923, p. 249.

21 Salvador Novo, “traducciones del chino”, El Universal Ilustrado, año vii, núm. 345, 
20 de diciembre de 1923.

22 Salvador Novo, “el buen té y la poesía de vachel Lindsay”, El Universal Ilustrado, año 
viii, núm. 360, 3 de abril de 1924, pp. 18-19 y 46.
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como el de allen upward, ezra pound, que pusieron grecia al día y 
en lengua inglesa. de universitarios como arthur Waley, amy Lowell 
y Witter Bynner que, desde 1917, buscaron en los tesoros poéticos de Chi-
na la versión directa y sintética, el rasgo esencial que caracteriza hoy a los 
poetas americanos. de las traducciones de persia, de la india, de grecia y 
de Roma, y de mil y una literaturas exóticas que aparecen traducidas en 
Poetry, la importante revista, y que se deben a H. d., a Richard alding-
ton, a f. S. flint, como las de Rusia y los países eslávicos [sic] a deutsch-
yarmolinsky y a p. Selver.23

el 4 de julio de 1924, en homenaje a la celebración de la independencia 
de estados unidos, sale a la luz La poesía norteamericana moderna, de 
Salvador Novo, libro hermano de otra antología que aparecería diez días 
más tarde, Poetas franceses modernos, “homenaje a la República francesa 
en la celebración del 14 de julio”. en la primera antología, la segunda 
aparece anunciada con selección y notas de Xavier villaurrutia, lo cual 
tenía sentido si pensamos que la afición de villaurrutia a la poesía fran-
cesa era paralela a la que Novo mantenía por la inglesa, pero al final am-
bas antologías aparecieron firmadas por Novo. La poesía norteamericana 
moderna incluye poemas de Sherwood anderson, Witter Byner, adelai-
de Chapsey, Hilda Conkling, Robert frost, John fletcher gould, Joyce 
Kilmer, alfred Kreymborg, edgar Lee Masters, vachel Lindsay, amy 
Lowell, Harriet Monroe, Christopher Morley, ezra pound, Carl Sand-
burg, Sara teasdale y edna St. vincent Millay. Novo repite la nómina 
de poetas seleccionados por Lozano y añade a anderson, Byner, Chap-
sey, Conkling, Kilmer, Monroe y Morley. de la antología de La Falange 
también recupera sus propias traducciones de Masters y de pound; la 
traducción de teasdale, hecha por Lozano, y la de Kreymborg, realiza-
da por dodero. pero éstas no son las únicas relaciones que guardan las 
antologías, los estudios que las preceden coinciden, a grandes rasgos, en 
el trazado histórico que hacen de la poesía estadounidense y en el reco-
nocimiento de su importancia y vitalidad en ese momento. para Novo, 
como para Lozano, el itinerario poético de estados unidos a partir de 
la segunda mitad del siglo ha estado marcado por la búsqueda de una 
expresión auténtica, emancipada de los modelos europeos a los que se 
apegaban poetas como Longfellow, Bayard taylor y William Cullen 

23 Id.
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Bryant. Lo que para Lozano es Thoreau, para Novo es Withman “el 
Lincoln de la literatura americana”,24 que liberó a las generaciones pos-
teriores de la ascendencia británica y el lugar común, y cuyo credo Novo 
descubre en estos versos del poeta de West Hills:

ven musa, emigra de grecia y de Jonia.
  ese asunto de troya y la cólera de aquiles, de eneas y las vagancias 
de odiseo.
  pon en las rocas de tu nevado parnaso el letrero “Se renta”,
pues sabe que una esfera mejor, más fresca, más ocupada, un dominio 
intacto y más amplio te aguarda y te demanda.25

y en este otro: “Lo que es más común, más barato, más cercano, más 
fácil, soy yo”. Más escuetamente que Lozano, Novo dibuja un trayecto 
similar para la poesía moderna de estados unidos que va de la revista 
Poetry: a Magazine of Verse (“que iba a afiliar, sin distinción de banderas, 
a todos los rebeldes”), ezra pound y el grupo de los imaginistas hasta 
llegar a los nuevos poetas. Éstos son un ejemplo de la libertad intelec-
tual y poética que Novo buscaba para su propia voz: 

Los nuevos poetas no pertenecen a escuela alguna, no representan ya 
tendencia y difieren ampliamente de sus colegas ingleses actuales. Son 
ya libres. Líricos como Sara teadsdale y edna St. vincent Millay, que 
usan un lenguaje directo y límpido, despojado de todo artificio, Robert 
frost y Robinson, que siguen usando los metros más estrictos y clásicos. 
Sandburg, Kreymborg y gould fletcher saltan por sobre la rima sin sacri-
ficio del ritmo. Masters y amy Lowell usan por igual las formas clásicas 
y las modernas libertades.26

Novo termina su prólogo con otras palabras que, como las anteriores, 
bien podrían valer para definir sus propias aspiraciones poéticas de ese 
momento, las cuales materializará un año más tarde en los Ensayos y los 
XX poemas: “una avasalladora libertad invade y distingue el arte poé-
tico contemporáneo en los estados unidos. abarca todas las culturas, 

24 Salvador Novo, La poesía norteamericana moderna, El Universal Ilustrado, México, 
1924, p. 3.

25 Walt Withman, en ibid., p. 4.
26 Ibid., p. 6.
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todos los temas y todos los modos de la expresión. La unión americana 
es un crisol de razas y de espíritus”.

Las reseñas sobre los autores, como las de Lozano en “Los nuevos 
poetas de los estados unidos”, son estampas rápidas, casi periodísti-
cas, que aportan información precisa sobre los años de nacimiento, la 
recepción del autor, los libros publicados, y a veces sobre los espacios 
formativos, los derroteros poéticos, las trayectorias de vida. a los datos 
duros, Novo añade uno o dos comentarios críticos con el fin de entregar 
al lector una instantánea bien acabada del autor antologado. de Robert 
frost escribe, por ejemplo: “Su obra más suya, North of Boston […] es 
uno de los libros más intensamente americanos e influyentes. Nunca 
es frost un realista fotográfico como suele pensarse. ‘Hay —ha dicho— 
dos clases de realista: el que ofrece su fruto lleno de todo para demostrar 
que es auténtico, y el que se complace en lavarlo. Me inclino por el 
segundo tipo’”;27 sobre Bynner comenta, por ejemplo: “Se le reprocha 
una facilidad extrema de versificación que lo desintegra en ocasiones en 
lugar de unificar su obra. en colaboración con arthur davison fickle 
y bajo el común seudónimo de anne Knish, publicó ‘Spectra’ en 1916, 
con objeto de ridiculizar las tendencias obscuras a las que él mismo se 
había afiliado antes”;28 y en la nota sobre pound se permite incluso un 
guiño de humor y, por qué no, de reconocimiento al que todavía era su 
guía intelectual: “Salta a la vista la erudición erásmica —¿diré uréñi-
ca?— de pound”.29

La poesía norteamericana moderna señala el inicio de un profun-
do interés por la literatura anglosajona que Novo nunca abandonó. en 
Ensayos, en XX poemas, en Ulises, en Viajes por Sudamérica, en Seamen 
Rhymes y, por supuesto, en 101 poemas: antología bilingüe de la poesía 
norteamericana moderna, el escritor volverá constantemente a los autores 
estadounidenses y, con especial recurrencia, a los incluidos en su antolo-
gía. un testimonio inmediato de esa cercanía con la poesía de estados 
unidos y de la recepción de sus traducciones se encuentra en el artículo 
“aventuras en librería” de 1925. Se trata de una carta que le ha escrito 
Christopher Morley, quien ha recibido el libro Ensayos, que incluye el 
texto “traducciones chinas” sobre la poesía de Morley. escribe Novo: 

27 Ibid., p. 16.
28 Ibid., p. 8.
29 Ibid., p. 27.
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[Morley] Me contestó una carta que olvidaré nunca. dice: “estoy su-
mamente complacido y conmovido de recibir su amable carta y el libro; 
es delicioso encontrar a mi viejo Mandarín sonriendo en otra lengua. 
Confieso que las traducciones chinas son un hijo favorito, y que cuando 
alguien es amable para ellas, ello calienta mis entrañas. es solamente 
una muy especial clase de inteligencia la que gustó de esos fragmentos 
de jengibre y yo comprendo […] que el espíritu de usted es de la clase que 
yo gusto y admiro. gracias ciertamente por su murmullo sobre un lejano 
horizonte y créame suyo agradecido”.30

en ese mismo sentido se puede leer “Notas sobre la poesía de los negros 
en los estados unidos”, aparecido en el número 40-41 de Contemporá-
neos, donde Novo da cuenta de un nuevo movimiento poético que se 
está gestando en estados unidos y en el cual algunos de los poetas que 
ha estudiado a lo largo de la década de los veinte pueden figurar como 
referencias obligadas: “Los blues abren a los poetas negros de los estados 
unidos una puerta más hacia el éxito. Los cultiva con preferente delecta-
ción. y luego existe un Sherwood anderson que les da ejemplo de refina-
do primitivismo, y un vachel Lindsay que haya cantado con sus ritmos 
genuinos, y hay para las mujeres una Sara teasdale que imitar”.31

Las antologías de Rafael Lozano y Salvador Novo, además de se-
ñalar un punto de partida en los recorridos literarios de sus autores, 
representan un gesto inaugural de apertura a la literatura estadouni-
dense y una primera aproximación a una literatura que, a partir de ese 
momento, resultará cada vez más significativa y cercana a los escritores 
mexicanos.
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Una antología de la revista 
El Hijo Pródigo

inevitablemente las antologías siempre aludirán a la acumulación, selec-
ción y conservación de textos que, según un antólogo, forman parte de 
lo mejor de una época, un género o un autor. se dice que una antología 
es un libro de libros, pero también puede ser un libro de revistas, una 
colección que reúna las mejores colaboraciones de una publicación.

en 1979 Francisco Caudet publica una antología de El Hijo Pródigo 
(1943-1946). el reconocido filólogo español, después de treinta y tres 
años de publicada la revista, realizó una selección de lo que él consideró 
las colaboraciones más sobresalientes y dignas de ser resguardadas para 
la posteridad. según Carlos guzmán Moncada, “sólo un conocedor 
puede seleccionar, trasladar y reproducir para el disfrute de los legos las 
mejores muestras y especies del mundo exterior al libro […] así como 
también una forma de asomo a los abismos de la belleza reproduci-
da artificialmente y de iniciación en los misterios de las bellas letras”.1 
Francisco Caudet, especialista en publicaciones periódicas, fue quizá 
uno de los más indicados para seleccionar lo mejor de una de las re-
vistas más significativas de la literatura mexicana. además de ser autor 
de la antología que me ocupa, ha publicado “romance”: una revista del 
exilio (1975); Cultura y exilio: la revista “España Peregrina” (1976) y 
El exilio republicano en México. las revistas literarias (1939-1971) (1992). 
su conocimiento sobre las publicaciones del exilio anteriores o coetáneas 
a El Hijo Pródigo es lo que hace interesante su propuesta de selección.

el diseño de la antología es similar al de la publicación. el libro 
tiene como portada la reproducción del primer número de El Hijo Pró-
digo. al centro, el grabado llamado “Fusilamiento”, de José guadalupe 

dayna díaz Uribe 
el Colegio de san luis

1 Carlos guzmán Moncada, de la selva al jardín. Antología poéticas hispanoamericanas 
del siglo xix, unam, México, 2000, p. viii.
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Posada; y como márgenes, los tres fragmentos bíblicos que adornaron 
cada uno de los 42 números:

generación va y generación viene: mas la tierra permanece (eclesiastés 
1.4) […] el hombre nacido de mujer, corto de días, y harto de sinsabores: 
que sale como una flor y es cortado; y huye como la sombra, y no perma-
nece (Job 14.1 y 2) […] Y será como el árbol plantado junto a arroyos de 
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae: y todo lo que hace 
prosperará (salmo 1. 3).

la portada y la contraportada de la antología son cartoncillos de color 
lila que simulan ser uno de los ejemplares originales, pues la revista de 
octavio g. Barreda se imprimía en diferentes colores porque su elegan-
te y atractivo diseño estaba inspirado en la revista europea The Mask 
(1908-1929) y en la gazzette des Beux Arts.2 el diseño de la antología 
es tan similar al de la revista que provoca en el lector la ilusión de estar 
frente a uno de los números originales de El Hijo Pródigo.

la antología se inicia con tres epígrafes. el primero es parte del 
fragmento que apertura le retour de l’enfant prodigue, de andré gide: 
“laissant éparse et confondue la double inspiration qui m’anime je ne 
cherche à prouver la victoire sur moi d’aucun dieu —ni la mienne”. Pa-
saje que sugiere la identificación de gide con el hijo pródigo y párrafo 
que representa asimismo la intención de la revista antologada. la razón 
por la que Francisco Caudet inaugura la antología con ese epígrafe es 
que andré gide fue uno de los referentes más destacados para los cola-
boradores de El Hijo Pródigo, tema ya tratado y estudiado a profundi-
dad por Juan Pascual gay.3 desde el nombre, la publicación aludía no 
solamente a la parábola bíblica, sino también al libro de andré gide, 
El regreso del hijo pródigo. Como buen lector, Caudet sabía que nada 
podía representar más la esencia de El Hijo Pródigo que un fragmento 
de la obra del polémico autor francés.4 según el antólogo, “el título 

2 véase Francisco Caudet, El exilio republicano en México. las revistas literarias (1939-
1971), Fundación Banco exterior, Madrid, p. 166.

3 Juan Pascual gay, regreso al Hijo Pródigo. Ensayo sobre un motivo de la historia literaria 
mexicana, México, el Colegio de san luis/ediciones eón, 2014.

4 de andré gide, en El Hijo Pródigo se publicó “Historia de titiro”, “de un diario”, 
“sobre Paul valéry”, “dos textos de andré gide”, así como dos reseñas sobre su obra, una 
de los alimentos terrestres, hecha por gilberto owen, y otra de Pages de journal, de antonio 
sánchez Barbudo.
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de la revista estaba, pues, en el aire desde hacía años”5 porque Xavier 
villaurrutia, colaborador y director6 de El Hijo Pródigo, había sido el 
encargado de traducir al español le retour de l’enfant prodigue para 
el número 10 de Contemporáneos.7 respecto al nombre de la revista y a 
la simpatía por gide, octavio g. Barreda declara:

Había, pues, que lanzarnos a la aventura de una revista diferente, de cul-
tura universal, sin limitaciones de espacio, de todos los tiempos. Y de ahí 
venía el título. en el diccionario de Benot, el de las ideas afines, se da la 
frase de “el hijo pródigo” como sinónimo de tiempo —péndulo que va 
y viene, que sale y regresa, como el Quijote, Ulises y Peer gynt— y que, 
por otra parte, puede decirse que contiene implícita la idea de un regreso 
sin regreso, tal como explicaba gide esta paradoja. en aquellos momentos 
de incertidumbre, nos parecía que no era propio hacer experimentaciones 
literarias o estéticas ni salidas rebeldes, sino juntar lo mejor, tener los pies 
bien plantados en la tierra y regresar, aunque fuese transitoriamente y en 
plano superior, a los valores eternos.8

Francisco Caudet era consciente de que, para los integrantes de la revis-
ta, la figura del pródigo relacionada con andré gide fue de suma im-
portancia, en especial por el tema de la libertad personal y el motivo del 
viaje. el regreso sin regreso del que habla el autor francés en le retour 
de l’enfant prodigue, recordado por Barreda en la cita anterior, fue quizá 
una de las ideas medulares de la revista. en la publicación esa vuelta 
era, en tiempos tan críticos como los de la segunda guerra mundial, un 
regreso a la realidad sin abandonar por completo la imaginación. Fran-
cisco Caudet, al poner el epígrafe de gide al inicio de la antología, hace 
un apunte “que precisa o subraya indirectamente su significación”,9 es 
decir, en este caso, hace una apostilla sobre el significado del nombre y 
la causa que envolvió a El Hijo Pródigo.

el segundo epígrafe que inaugura la antología es de la vida literària 
a Catalunya, de Joan de garganta. Fragmento que resume otro de los 

5 Francisco Caudet, “El Hijo Pródigo”. Antología, siglo XXi, México, p. 21.
6 Xavier villaurrutia fue director de El Hijo Pródigo del número 30 al 42.
7 véase andré gide, El regreso del hijo pródigo, traducción de Xavier villaurrutia, Con-

temporáneos, núm. 10, 1929. [edición facsimilar, vol. iii, fce, México, 1981].
8 octavio g. Barreda, “gladios, San-ev-ank, letras de México, El Hijo Pródigo”, en las 

revistas literarias de México, inba, México, 1963, p. 233.
9 gérard genette, Umbrales, trad. de susana lage, siglo XXi, México, 2001, p. 134.
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objetivos centrales de El Hijo Pródigo: “Un poeta o un filòsof seran 
eficaços per al triomf d’una causa si hi treballen en tant que poeta o en 
tant que filòsof, no si intenten rebaixar-se fins a convertir-se en aduladors 
d’homes o de passions”. Con este epígrafe, Francisco Caudet sintetizó 
el interés de la revista en defender el arte y la literatura de compromisos 
ideológicos. en la publicación fundada por octavio g. Barreda, los 
colaboradores, como en la cita del libro de Joan de garganta, conside-
raban que el quehacer de un poeta o un filósofo no se podía sobajar a 
meras adulaciones o pasiones:

Creemos, ante todo, en ese ilimitado mundo imaginativo que se llama 
literatura. Una especialidad, como cualquiera otra, que tiene sus propias 
leyes y experiencias. especialidad que de la simple palabra, del puro ver-
bo, de la primera metáfora, ha llegado a cosas tan complejas como son 
una carta, una novela, un soneto, un ensayo. en ella es evidente que se ha 
progresado a pesar de las largas épocas de represión de la expresión libre. 
Pero pocas veces, quizá nunca, esta experiencia se había enfrentado ante 
un peligro como el actual en que parece que todas las “ganancias divinas” 
están a punto de naufragar.10

desde el primer número de El Hijo Pródigo los colaboradores se pro-
nunciaron, durante el conflicto bélico, en contra de usar cualquier ma-
nifestación artística como proyectil ciego; en otras palabras, de “limitar 
lo que debe ser por naturaleza ilimitado”.11 la negación de ser partícipe 
del arte comprometido y la defensa de la imaginación nada tenían que 
ver con desentenderse de la realidad que enfrentaban; al contrario, los 
integrantes de la revista creían “en el mundo imaginativo, pero igual-
mente en el de la realidad”; en otras palabras, tenían “los pies en el aire, 
la cabeza en la tierra.12

el tercer y último epígrafe es de las peras del olmo, de octavio Paz: 
“el mundo se ordenará conforme a los valores de la poesía —libertad 
y comunión— o caerá en la barbarie técnica, reino circular regido por 
los nuevos señores: el policía y el experto en la psicología de las masas”. 

10 octavio g. Barreda, “imaginación y realidad”, El Hijo Pródigo, núm. 1, 1943, p. 7. 
[edición facsimilar, vol. i, fce, México, 1983].

11 id.
12 ibid., p. 8.
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epígrafe tomado de una de las colaboraciones más emblemáticas de 
octavio Paz en la revista. antes de titularse las peras del olmo, el texto 
se llamaba Poesía de soledad y poesía de comunión y se incluyó en el nú-
mero 5 de El Hijo Pródigo. además de ser epígrafe, el texto de octavio 
Paz también fue seleccionado por el antólogo en el apartado de ensayos 
y crítica literaria.

en la introducción de la antología, Francisco Caudet describe de 
maneral general la génesis y características internas y externas de la pu-
blicación, que sirven para enmarcar a El Hijo Pródigo dentro del con-
texto cultural y literario del momento. en este segmento el antólogo 
demuestra que conoce a fondo la revista y su entorno. Como explica 
Francisco Caudet, la salida de El Hijo Pródigo, en 1943, durante el es-
cenario desolador de la segunda guerra mundial, vino a ser un tanto 
oportuna en momentos donde el arte corría peligro de ser utilizado 
como arma ideológica. el objetivo de la revista era, en circunstancias 
donde en México se habían dejado de editar revistas como Contempo-
ráneos, Taller o Tierra Nueva, convocar a todos aquellos colaboradores 
que buscaban un mismo fin:

aclaremos esto: no nos interesa por ahora tanto el pasado o el presente 
como el futuro de la literatura. ante peligros tales, ante propagandas ta-
les, que quieren limitar lo que debe ser por naturaleza ilimitado, creemos 
que es una obligación de todo no traidor inventar o afinar aparatos de 
imaginación como son las experiencias literarias.13

la revista defendió sobre todo el porvenir de la literatura ya que, en esos 
momentos de incertidumbre, corría el riesgo de dejar de ser un vehículo 
de libre expresión. El Hijo Pródigo fue una revista polémica porque, en 
esos momentos de intolerancia ideológica, fue un “verdadero vehículo 
de opinión. no la accidental o circunstancial de un variado grupo de 
escritores […] sino la extensa, divergente y hasta contradictoria de un 
amplio grupo de individuos”.14 El Hijo Pródigo fue una revista cosmo-
polita que eliminó divergencias y provocó confluencias.

Francisco Caudet insite en que en El Hijo Pródigo se procuró por 
igual la poesía, la narrativa, la crítica literaria, la crítica de arte y el 

13 ibid., p. 7.
14 octavio g. Barreda, “imaginación y realidad”, El Hijo Pródigo, núm. 6, 1943, p. 336. 

[edición facsimilar, vol. i, fce, México, 1983.]
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teatro, a pesar de que, al contrario, si nos vamos al dato minucioso, 
en la revista los géneros se privilegiaron de manera dispar; lo más fa-
vorecido fue la poesía, lo secundan la prosa, el ensayo plástico y el tea-
tro. Caudet menciona que los temas que se trataban en la revista iban 
de lo prehispánico, pasando por lo clásico, sin olvidar lo moderno. 
Como lo señaló octavio g. Barreda:

[…] la revista fue dividida en cuatro grandes grupos o secciones cuyos 
títulos invisibles fueran Tiempo, destiempo, Contratiempo y Pasatiempo. 
en la primera (Tiempo), se incluirían los ensayos, narraciones, teatro y 
poemas de escritores actuales; en la segunda (destiempo), las traducciones 
y los textos del pasado poco conocidos u olvidados; en la tercera (Contra-
tiempo), entrarían las notas críticas —en ocasiones amargas— sobre los 
libros recientes; y en la cuarta (Pasatiempo o Entretiempo), todo aquello de 
por sí fugaz, agudo o bien de mero divertimento.15

en cada número se respetó la estructura trazada por octavio g. Barre-
da, los temas transitaron del pasado al presente, de lo nacional a lo ex-
tranjero. a pesar de eso, hubo equilibrio en los contenidos, se evitaron 
inclinaciones y favoritismos.

según José Francisco ruiz Casanova, “las antologías […] son el 
resultado de una lectura de la tradición, por parte del antólogo, y de 
una selección de los mejores textos desde un punto de vista estético,16 
por lo que Francisco Caudet, antes de su repertorio, en su introducción 
dilucida la tradición literaria de la que proviene El Hijo Pródigo. Para 
el antólogo, los valores de la revista de los años cuarenta recuerdan a 
los del ateneo de la Juventud, grupo de escritores que “establece las 
bases de la cultura contemporánea de México”.17 opinión contraria a 
la de Manuel durán, que considera que la revista fundada por Barre-
da “constituyó, en cierto modo, una reencarnación de Contemporáneos, 
continuando su síntesis de lo nacional y lo internacional […]”.18 am-
bos antecedentes señalados por Caudet y durán me parecen acertados, 
aunque olvidaron señalar que la revista Ulises también fue un referente 

15 o. g. Barreda, “gladios…”, p. 234.
16 José Francisco ruiz Casanova, Anthologos: poética de la antología, Cátedra, Madrid, 

2007, p. 122.
17 F. Caudet, op. cit., p. 9.
18 Manuel durán, Antología de la revista “Contemporáneos”, fce, México, 1973, p. 8.
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indiscutible para los colaboradores de El Hijo Pródigo por el motivo del 
viaje al que aludía el título, el interés por la traducción, el teatro y por 
lo cosmopolita, sin olvidar lo nacional. Hablar de la tradición orilla a 
Francisco Caudet a trazar un mapa que ejemplifica que El Hijo Pródigo 
no es casualidad, sino que su origen se relaciona con otras publicaciones 
como gladios (1916), primera revista fundada por octavio g. Barreda, 
San-ev-ank (1918), la Falange (1922-1923), Antena (1924), Contempo-
ráneos (1928-1931), Barandal (1931-1932), Cuadernos del Valle de Méxi-
co (1933-1934), Taller Poético (1936-1938), Taller (1938-1941) y Tierra 
Nueva (1940-1942).19 el árbol genealógico que elabora el antólogo en la 
introducción devela que El Hijo Pródigo se gestó a partir de 1916 con 
la publicación de gladios. aunque el compilador expone muchas de 
las referencias de la revista publicada en 1943, olvida mencionar otros 
tan importantes como imprescindibles para que surgiera una revista del 
talante de El Hijo Pródigo: Examen (1932), Número (1933-1934), Alcan-
cía (1933), Fábula (1934), letras de México (1937-1947), Poesía (1938), 
ruta (1938-1939), revista de literatura Mexicana (1940), rueca (1941-
1947), etc. trazar este esquema evidencia que en El Hijo Pródigo se 
reunieron escritores de diferentes revistas y de diferentes generaciones, 
autores nacionales y extranjeros. la revista estudiada y antologada por 
Caudet, por su carácter aglutinante, es considerada “una alianza de ge-
neraciones“,20 por lo que uno de los aciertos del antólogo es señalar que 
la heterogeneidad de la publicación “no ha de entenderse como defecto 
sino, todo al contrario, como su primera calidad”.21 asunto que apro-
vecha el antólogo para hablar de uno de los temas indispensables si se 
quiere comprender a El Hijo Pródigo y en el que se especializa Caudet, 
el exilio español.

Uno de los méritos más sobresalientes de la antología de Francisco 
Caudet es que al momento de publicar esta selección no existía una 
bibliografía considerable acerca de El Hijo Pródigo, ya que, para 1979, a 
esta revista “se le ha prestado poquísima atención crítica”.22 el antológo 
reconoce como única fuente “a study and critical index of El Hijo Pró-
digo”, tesis doctoral de arnold C. vento hecha en 1972; dejando de lado 

19 F. Caudet, op. cit., pp. 10-11.
20 enrique Krauze, la historia cuenta, tusquets, México, 1998, p. 155.
21 Francisco Caudet, op. cit., pp. 8-9.
22 ibid., p. 8.
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un precedente imprescindible, “índices de El Hijo Pródigo (revista lite-
raria)”, tesis de maestría de alfredo villanueva Buenrostro, presentada 
en la unam en 1965 y, según guillermo sheridan, “lamentablemente 
inédita”.23 en la actualidad, siguen siendo contados los estudios que 
hay sobre El Hijo Pródigo; acaso se suma el libro de nilo Palenzuela, 
“El Hijo Pródigo” y los exiliados españoles, publicado en 2001. Quizá la 
dificultad de conseguir la revista completa es el principal impedimien-
to para que se realicen más estudios sobre el tema. dada la dificultad 
para el acceso a los ejemplares originales, en 1983 el Fondo de Cultura 
económica publicó una edición facsimilar. la antología tiene el mérito 
de haberse publicado antes que la reproducción hecha por el fce. el 
logro más significativo de Caudet con esta antología es haber puesto de 
nuevo en circulación la revista de los años cuarenta. las antologías, en 
palabras de ruiz Casanova, “vienen a suplir la penuria de las bibliotecas 
académicas, poniendo en manos de los escolares un precioso instru-
mento de trabajo”.24 esta selección, además de ser valiosa por su estudio 
introductorio, que da un panorama de cómo en los años setenta se se-
guía percibiendo la revista, también es una herramienta de divulgación 
para todo aquel que no haya tenido la oportunidad de conocer todos los 
números de El Hijo Pródigo.

Francisco Caudet no declara cuál fue su criterio de selección. acaso 
en la apostilla final define el corpus al que se enfrentó como “impresio-
nante”, pues durante los tres años y medio que duró la revista se publi-
caron 42 números. es evidente que hacer un florilegio de un volumen 
de textos tan considerable tendría sus limitantes: si en sí misma una re-
vista es ya una selección, una antología es un trabajo doblemente selecti-
vo porque “plantea el difícil equilibrio entre acumulación y selección”.25 
lo único que declara Francisco Caudet es que “las páginas antológicas 
que siguen quieren servir de homenaje a la revista y, al mismo tiempo, 
serán, sin duda, la mejor muestra —si bien incompleta, limitada— de 
los méritos e importancia”26 que tiene la publicación. el antólogo reco-
noce que una de las principales características de la antología, a pesar 

23 véase guillermo sheridan, “octavio Paz: cartas de Berkeley”, letras libres, noviembre 
2011. [versión electrónica.]

24 J. F. ruiz Casanova, op. cit., p. 138.
25 ibid., 43.
26 F. Caudet, op. cit., p. 58.
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de ser una elección o apenas un resumen, es esconder tras de sí una 
“simulación de totalidad”.27

la antología tiene cinco apartados que contienen una selección de 
lo más representativo de la revista: 8 editoriales, 22 poemas, 14 ensa-
yos y crítica literaria, 6 ensayos y crítica de arte y solamente 2 prosas 
narrativas. el cómputo dilucida que en la selección de Caudet se le dio 
más importancia a ciertos contenidos; aun así, “no puede juzgarse a una 
antología sólo por cuanto deja fuera: debe verse cuánto y cómo incluye 
en el sistema antológico que propone”.28

en El Hijo Pródigo el editorial se llamó “imaginación y realidad”. 
espacio donde “se perfilaron los problemas vitales de México y en oca-
siones se profetizaron las soluciones apropiadas”.29 en total se publica-
ron 42 editoriales, pero sólo 8 fueron los elegidos por Francisco Caudet. 
obviamente, el filólogo español retomó el primer editorial porque ahí 
“se encuentran la génesis, las causas y la razón de ser”30 de la publica-
ción, además de la postura de los colaboradores respecto a la segunda 
guerra mundial. los integrantes de El Hijo Pródigo defendieron la auto-
nomía del arte porque “el escritor, el poeta, el artista no son instrumen-
to ni su obra puede ser ese proyectil ciego que muchos suponen”.31 en 
la revista, la intención de “imaginación y realidad”, y que la antología 
de Caudet retrata a la perfección, era demostrar que el escritor no podía 
evadir su realidad; al contrario, debía “abrir los ojos y las conciencias 
a los problemas del momento para plasmar en la literatura el perfil del 
hombre actual”.32 Por eso en El Hijo Pródigo el editorial de la revista se 
relacionaba con esos dos espacios: la imaginación, asociada a lo litera-
rio; y la realidad como parte del compromiso de los autores frente a su 
entorno. Para dar una muestra de los problemas que se trataron en este 
segmento, Francisco Caudet también reproduce el editorial del número 
4, que habla, en la parte de “imaginación”, de la grandeza artística que 

27 C. guzmán Moncada, op. cit., p. 29.
28 ibid., p. 30.
29 alfredo villanueva Buenrostro, “índices de El Hijo Pródigo (revista literaria)”, tesis 

de maestría, unam, México, 1965, p. 18. 
30 id.
31 octavio g. Barreda, “imaginación y realidad”, El Hijo Pródigo, núm. 5, 1943, p. 270. 

[edición facsimilar, vol. i, fce, México, 1983].
32 a. villanueva Buenrostro, op. cit., p. 12.
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hay en el país; y en “realidad”, de la falta de difusión cultural por parte 
de las autoridades. según octavio g. Barreda, “en 1943 los directores 
culturales de México no han avanzado un milímetro del concepto que 
Humboldt tenía de nuestro país al compararlo con un pordiosero tran-
quilamente dormido sobre un tesoro”.33

en ocasiones, en la revista se le dio seguimiento a la misma proble-
mática en varios editoriales. Caudet pone de ejemplo los números 5 y 6 
que tratan de la polémica provocada por los ataques que sufrió El Hijo 
Pródigo por parte de aquellos que la consideraron idealista y de no estar 
comprometida con alguna causa o ideología:

en algunos círculos, cada vez más extendidos, de la sociedad contempo-
ránea, se tiende a ver con desdén el ejercicio de la imaginación. Un ima-
ginativo es un pobre pelele “idealista” que tiene la cabeza llena de humo 
y la boca llena de mentiras. Pero los frutos de la imaginación poseen más 
realidad de la que supone la gente apegada a la realidad, a una realidad 
sórdida y, por lo demás, bastante irreal, pues está mutilada por sus limi-
taciones y desfigurada por sus prejuicios.34

El Hijo Pródigo defendió una imaginación que no desatendió la realidad, 
lo que provocó constantes críticas que, en vez de fracturar, fortalecieron 
el ánimo de la revista. Y como ésta fue una de las principales polémicas 
que hubo en la publicación, fue muy atinado que Caudet integrara este 
par de editoriales a la antología. el filólogo también selecciona el edi-
torial 31, que se ocupa del tema del analfabetismo en México. Por un 
lado, en “imaginación” se esboza la situación ideal del país:

[…] las escuelas se multiplican y refuerzan; los antiguos métodos de ense-
ñanza se remozan lentamente, se hacen acordes con nuestra realidad so-
cial; los centros de alfabetización dan ya los primeros resultados efectivos 
para lo que fueron creados; nuestro pueblo, en su mayoría analfabeto y 
miserable, empieza a deshacerse de uno de los lastres que en buena parte 
han contribuido a sostener sus miserables condiciones de vida.35

33 octavio g. Barreda, “imaginación y realidad”, El Hijo Pródigo, núm. 4, 1943, p. 204. 
[edición facsimilar, vol. i, fce, México, 1983].

34 octavio g. Barreda, “imaginación y realidad”, El Hijo Pródigo, núm. 5, 1943, p. 377. 
[edición facsimilar, vol. i, fce, México, 1983].

35 octavio g. Barreda, “imaginación y realidad”, El Hijo Pródigo, núm. 31, 1945, p. 7. 
[edición facsimilar, vols. X-Xi, fce, México, 1983].
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Por otro lado, en “realidad” se dice que “enseñar al que no sabe es una 
de las tareas que desde tiempos antiguos se ha venido ejerciendo en 
nuestra cultura”,36 pero la misión no se concretará con éxito al lograr 
la alfabetización en el pueblo, “el problema se complica por muy diver-
sas causas”,37 entre ellas, la selección de textos para los recién iniciados 
como lectores. otro grupo de editoriales que el antólogo selecciona son 
correspondientes a los números 2, 32 y 38, que se dedicaron a comen-
tar una de las situaciones que más preocuparon a la redacción: el tea-
tro. Francisco Caudet comenta la situación del teatro en México en los 
años cuarenta, habla del pasado, de los logros del teatro Ulises y del de 
orientación para señalar un decrecimiento posterior. El Hijo Pródigo 
denunció en repetidas ocasiones esta situación en “imaginación y rea-
lidad” porque durante esos años casi todos los intentos por impulsar el 
teatro “se esfumaron”.38 en la publicación no sólo se dio aviso de esta 
situación, sino que se buscó una solución: “se impulsó el deber de 
publicar obras de teatro nacionales y extranjeras. en sus 42 números lle-
garon a salir 21 obras”.39 a pesar de destacar la importancia del teatro, 
es curioso que, en la antología, Francisco Caudet no haya dedicado una 
parte de su selección a este género. según José Francisco ruiz Casano-
va, “uno de los valores que cualquier antología debe contener es el de la 
coherencia”,40 y en la selección de Caudet esta carencia es una contra-
dicción, pues en la introducción se declara un ferviente admirador de 
El Hijo Pródigo por la importancia que se le dio al teatro, mas excluye a 
éste de su repertorio.

la poesía en El Hijo Pródigo “puede servir de muestra de las prin-
cipales corrientes y autores mexicanos desde el modernismo hasta el 
primer lustro de los años 40”.41 Francisco Caudet es consciente de que 
los poetas mexicanos que se congregaron en torno a la revista provenían 
de cierta tradición, y para explicarla le pareció prudente reproducir al 
inicio de su selección poemas de José Juan tablada y ramón lópez ve-
larde. según el antólogo, el que en El Hijo Pródigo se hayan publicado 
poemas de estos dos escritores emblemáticos “ha de considerarse como 

36 ibid., p. 8.
37 id.
38 F. Caudet, op. cit., p. 50.
39 ibid., p. 53.
40 J. F. ruiz Casanova, op. cit., p. 21.
41 F. Caudet, op. cit., p. 24.
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reconocimiento de la deuda que tenían con ellos los nuevos poetas”.42 
Como “el olimpo de las antologías admite sólo un número limitado 
de dioses”,43 el antólogo retoma algunos poetas mexicanos que se pu-
blicaron en El Hijo Pródigo procedentes de Contemporáneos, Taller y 
Tierra Nueva. de la primera eligió a Xavier villaurrutia, Carlos Pellicer 
y gilberto owen; de la segunda a octavio Paz, efraín Huerta y neftalí 
Beltrán; de la tercera, sólo a alí Chumacero. además de acentuar el 
talento nacional, agrega algunos poetas españoles como luis Cernuda, 
Manuel altoaguirre, Juan gil-albert y Francisco giner de los ríos. 
aunque en cada uno de los 42 ejemplares se integró un número consi-
derable de poemas, el antólogo sólo elige 22, siendo alí Chumacero el 
más favorecido con 4 aportaciones. a diferencia de la sección dedicada a 
lo mejor de los editoriales, la parte poética tiene anotaciones biográficas 
y bibliográficas hechas por el antólogo que, aunque limitadas, enrique-
cen los textos.

según Francisco Caudet, en el ensayo y la crítica es donde “se ad-
vierte aún mejor el eclecticismo o heterogeneidad de la revista […]. se 
escribió en ella sobre la actualidad literaria y artística mexicana y ex-
tranjera, haciéndose también incursiones en el pasado cultural nacional 
y de otros países.44 Como lo mencioné, en El Hijo Pródigo no se cayó 
en exclusivismos, al contrario, se fusionó y fundió lo universal con lo 
nacional, el pasado y el presente. durante las 42 entregas se publicó 
una cantidad notable de ensayos y críticas; pero como la antología de-
pende del gusto del coleccionista, el antólogo hace un recorrido por los 
14 ensayos que él considera como los más memorables. la lista incluye 
otra vez los nombres de octavio Paz, Xavier villaurrutia y alí Chu-
macero; y otros nuevos como el de rodolfo Usigli, César garizurieta, 
José Ferrater Mora, María Zambrano, Francisco Zendejas, Juan ramón 
Jiménez y antonio sánchez Barbudo, además de la memorable traduc-
ción que octavio g. Barreda hace de “la experiencia poética”, de i. a. 
richards.

Con excepción del número dedicado a ramón lópez velarde, en 
El Hijo Pródigo se incluía un artículo sobre artes plásticas, la mayoría 

42 ibid., p. 26.
43 Mario Benedetti, “el olimpo de las antologías”, revista de Crítica literaria latinoame-

ricana, año Xiii, núm. 25, 1er. semestre de 1987, p. 137.
44 F. Caudet, op. cit., p. 36.
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relacionados con el arte mexicano, que hasta entonces había sido poco 
explorado. Una de las principales preocupaciones de la revista de los 
años cuarenta fue “la difusión de la pintura mexicana para combatir 
el lugar común que establecía el muralismo como su origen”.45 en El 
Hijo Pródigo se difundió desde el arte precolombino hasta la obra de 
orozco, Manuel Álvarez Bravo y Frida Kahlo, entre otros. Francisco 
Caudet retoma el ensayo de octavio g. Barreda, “rufino tamayo en 
1944”, donde el fundador de la publicación mostró su desacuerdo “con 
el dogmatismo de los ‘muralistas’, quienes no transigían con ninguna 
manifestación o corriente artística distinta a la de ellos”.46 el editor de 
El Hijo Pródigo abogó por la pintura de caballete que fue atacada por 
los muralistas, que la consideraron elitista por no llegar a las masas. en 
este caso, la revista tampoco se limitó en promocionar un cúmulo de 
artistas, al contrario:

sin negar ni quitar importancia a la influencia de las corrientes estéticas 
europeas, […] era la finalidad de El Hijo Pródigo reivindicar el patrimo-
nio artístico nacional. de este modo, la revista haría justicia a tal legado 
precortesiano y, a la vez, contribuiría a que un pueblo joven como México 
descubriera su propia personalidad, su acento nacional.47

Me parece oportuno que el antólogo haya retomado este ensayo, pues 
ejemplifica uno de los debates que motivó de inicio a fin a la publica-
ción. Caudet retoma seis ensayos de crítica de arte, entre los que desta-
can, además del ya mencionado de octavio g. Barreda, “arte e historia 
de tarascos”, de salvador toscano; “dibujos neoclásicos”, de Justino 
Fernández; “voz de la pintura mexicana”, de agustín lazo; “el graba-
dor Posada”, de ramón gaya; y “la estética de la pirámide”, de Paul 
Westheim. el antólogo también acompañó los artículos con algunas 
láminas que ayudan a dar una visión general de lo relevante que fue el 
ensayo y la crítica de arte en El Hijo Pródigo.

en cuanto a la prosa, Caudet menciona que en El Hijo Pródigo se 
llegaron a publicar adelantos de futuras novelas: “el sueño del cura”, 
de agustín Yáñez, que después formaría parte de un capítulo de Al filo 

45 guillermo sheridan, “El Hijo Pródigo”, Vuelta, núm. 88, marzo 1984, p. 30.
46 F. Caudet, op. cit., p. 43.
47 ibid., p. 45.
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de agua; o “el último tótem”, de Francisco rojas gonzález, que formó 
parte de su novela lola Casanova (1947). también destaca la prosa de 
los mexicanos José vasconcelos, rafael solana, José revueltas, gena-
ro Fernández; de los españoles Benjamín Jarnés, José Herrera Petere, 
antonio sánchez Barbudo; y de algunos otros escritores extranjeros. 
a pesar de dar una lista considerable de autores, el antólogo recae en 
otra contradicción, ya que sólo selecciona “el saurio inmóvil”, de José 
revueltas; y “el sueño del cura”, de agustín Yáñez; ambos memorables, 
mas no las únicas narraciones célebres. 

después de tener una visión panorámica de la antología de El Hijo 
Pródigo podríamos decir que la selección de Francisco Caudet presenta 
tres faltas esenciales. la primera es que, a pesar de lo importante que 
fueron las traducciones en la revista, no hay apartado alguno del corpus 
que las recupere. así, deja en el olvido valiosas traslaciones, como la que 
hace octavio g. Barreda de “la música de la poesía”, de t. s. eliot; y 
de “devociones”, de John donne; la traducción de samuel ramos de 
“abstracción y proyección sentimental”, de Wilheim Worringer; o la que 
hacen Xavier villaurrutia y agustín lazo de “no habrá guerra en tro-
ya”, de Jean giraudoux. Que Francisco Caudet subraye la importancia 
de las traducciones es un mérito, pero que no integre ningún apartado 
especial para las mencionadas lo contradice; su ausencia en la antología 
le resta esencia a la revista. la segunda contradicción es que, aunque la 
publicación se caracterizó por revalorar el teatro, no se incluyó ninguna 
pieza a pesar de contar con obras tan importantes como El gesticulador, 
de rodolfo Usigli; invitación a la muerte, de Xavier villaurrutia; o la 
vida conyugal, de Max aub, por mencionar algunas. la tercera carencia 
es que el antólogo dejó de lado las reseñas de libros, que, además de dar-
nos la pauta para conocer las lecturas de los años cuarenta, son textos 
memorables ya que son muestra de cómo algunos escritores leyeron a 
otros autores. en El Hijo Pródigo hay muchas reseñas destacadas, como 
la que hizo octavio Paz de ocnos, de luis Cernuda; la de Celestino go-
rostiza al libro Aquí abajo, de Francisco tario; la de antonio sánchez 
Barbudo a dios en la Tierra, de José revueltas; y la de alí Chumacero 
a Espejo de mi muerte, de elías nandino, entre otras.

en resumen, “la única conclusión posible, al hojear [la antología], 
sería que ni están todos los que son, ni son todos los que están”;48 pero 

48 luis Cernuda apud J. F. ruiz Casanova, op. cit., p. 127.
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un escritor “no es mejor ni peor por estar o no incluido en una antolo-
gía. en todo caso, su inclusión o exclusión va en realce o en desmedro 
del antólogo”.49 Francisco Caudet fue un cuidadoso lector de El Hijo 
Pródigo, por eso seleccionó lo que según su lectura valía la pena rescatar 
y difundir. Él sabía la importancia de volver a poner en circulación una 
de las publicaciones más bellas de la literatura:

El Hijo Pródigo […] ofrece un testimonio de inusitado valor histórico. 
[…] Mientras fue impulsando y renovando la poesía, el teatro, la novela, 
la crítica literaria y pictórica mexicanos […], despertó el interés por los 
temas nacionales, instó a buscar la beneficiosa influencia de temas uni-
versales. el quehacer cultural era orientado, así, hacia nuevos caminos. se 
puede aseverar que las letras y crítica mexicanas actuales no serían como 
son de no haber existido El Hijo Pródigo.50

la lectura de Francisco Caudet resume de manera general la revista, 
pero de manera particular le faltó agregar el teatro, las traducciones y 
reseñas para revelar la verdadera esencia de El Hijo Pródigo. aun así, 
considero que la selección de Caudet cumple con su cometido; a pesar 
de que el lector de la antología apenas conozca una parte de los 42 nú-
meros de la publicación, ésta sigue transmitiendo al lector el carácter de 
El Hijo Pródigo y las razones de por qué, hasta la fecha, se considera una 
de las revistas más emblemáticas de las letras nacionales.
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AntologíAs de trAducciones poéticAs

La mar no es el morir 
sino la eterna

circulación de las transformaciones

José emilio pacheco

en una primera observación, parece que las antologías se arrogan la ta-
rea de establecer o fijar un canon con la selección que ofrecen y, en este 
sentido, aseguran “la mortalidad o inmortalidad de las obras literarias”1 
de un periodo, de un movimiento o de una generación; en una segunda, 
pueden ser revisadas como un momento de recepción de la literatura. 
no se trataría de instituir, sino de dialogar y revisar. Así percibidas, las 
antologías suponen en sí mismas la recepción de la tradición o de la 
participación en la conformación de una tradición desde un horizonte 
cultural determinado que ve el pasado a la luz de una serie de preguntas 
y formas de entender la literatura.

este trabajo se interesa en la antología considerada como un mo-
mento de recepción que permite observar cuáles son los autores y las 
tradiciones poéticas en otros idiomas con los que se dialoga en un mo-
mento determinado para ver las tendencias y los cambios, si los hubiera. 
en general, la antología lleva a cabo una selección mediante la relectura 
y se vuelve un factor más en el proceso de construcción de tradiciones 
desde un presente de recepción. las revisa, las decanta y se vuelve un 
testimonio fehaciente de la conformación de la tradición de un momen-
to determinado. de este modo, se trata de examinar las implicaciones 

carmen dolores carrillo Juárez 
universidad Autónoma de Querétaro

1 Harold Bloom, “elegía al canon”, en eric sullà, El canon literario, Arco/libros, Ma-
drid, 1998, p. 216.
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de la recepción para la continuidad y transformación de las tradiciones 
literarias. 

es con esta intención y esta mirada que reviso dos antologías de 
poemas traducidos por escritores mexicanos, a saber, El surco y la brasa, 
compilada por Marco Antonio Montes de oca (1974), y Traslaciones, de 
tedi lópez Mills (2011).

en específico, una antología de traducciones compila los poemas 
que son el resultado del diálogo vivo entre el lector-creador (un poeta 
traductor) y el poema original. esta afirmación supone que no se trata 
de las “imposibles traducciones literales” que captarían todos los valores 
conceptuales, fonéticos y rítmicos del poema original, sino de aque-
llas que se reconocen como versiones o aproximaciones que constituyen 
un poema en el lenguaje de llegada, aquél en el que se puede apreciar un 
trabajo poético. cuando un receptor-poeta elige un poema para tra-
ducir escudriña no sólo en ese poema y el autor, sino que también se 
acerca a otra tradición poética. reunidas las traducciones de poesía en 
una antología, se ofrece la oportunidad de confirmar las tradiciones 
con las que los poetas mexicanos continúan dialogando a partir de las 
necesidades de expresión propias de una época.

cuando octavio paz escribió que “traducción y creación son ope-
raciones gemelas”,2 puso énfasis en el trabajo de poiesis que suponen am-
bas. la traducción poética, según proponía paul Valéry, busca producir 
los mismos efectos con medios análogos. de esta manera, la traducción 
poética supone una lectura e interpretación que tiene el reto de generar 
los medios análogos entre el idioma de partida y de la creatividad origi-
naria del poeta-autor y el idioma de llegada del poeta-traductor.

Aunque, sin duda, hay traducciones que fueron hechas para yux-
taponerse a los originales para ayudar, mediante el cotejo, a un estu-
dioso, no son éstas de las que se trata. en el primer caso la traducción 
sólo busca ceñirse al original y facilitar el entendimiento de quien se 
desenvuelve con cierta facilidad en el otro idioma. se trata de una tra-
ducción que busca ser una herramienta. en el caso de las traducciones 
poéticas que se compilan en estas antologías, pretenden ser leídas como 
un poema en español, “que hablen en castellano y no como extranjeras 

2 octavio paz, Traducción: literatura y literalidad, tusquets, Barcelona, 1990, p. 23. 
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y advenedizas”,3 como reza el epígrafe de las Aproximaciones, de José 
emilio pacheco, tomado de Fray luis de león, reconocido por sus tra-
ducciones. en consecuencia, si bien en las traducciones poéticas se pier-
de algo o mucho del original, son el resultado de una búsqueda afanosa 
por aprehender algo del original, que se expresan como poemas en el 
idioma de llegada. 

se espera que la revisión de las antologías de traducciones permita 
mostrar el resultado de un retorno a los momentos creadores del hacer 
poético, que es lo que conforma una tradición entendida como transmi-
sión viva, siguiendo a paul ricœur,4 y sobre todo precisar si hay algunos 
cambios en la incorporación relevante de poetas o formas poéticas. 

El surco y la brasa

Marco Antonio Montes de oca compiló traducciones de treinta y ocho 
escritores en El surco y la brasa. Traductores mexicanos, publicada por el 
Fondo cultura económica en 1974 en forma de ejemplares numerados. 
esta antología comienza con traducciones realizadas por Alfonso reyes 
y llega hasta las de carlos Montemayor. 

Aunque Montes de oca reconoce en el prólogo que es una anto-
logía básicamente “representativa de poetas”, incluye traducciones de 
poesía de escritores que eran reconocidos como narradores, como Juan 
José Arreola o carlos Monsiváis; o como dramaturgos, como rodolfo 
usigli y sergio Magaña; o bien como estudiosos y traductores, no espe-
cíficamente como poetas, como en el caso de Antonio Alatorre, Miguel 
león-portilla y Manuel durán. 

la antología abarca un rango de setenta años entre las fechas de na-
cimiento de reyes y Montemayor, primer y último traductor incluidos, 
lo que explica que algunos de ellos ya no estuvieran vivos cuando se 
publicó por primera vez, a saber, diez de los treinta y ocho. ofrece una 
nota biográfica de casi todos los traductores en un formato de epígrafe, 
es decir, a bando en fuente pequeña; hay algunos de los que no da nin-
gún dato, como es el caso del muy célebre José Vázquez Amaral.

3 José emilio pacheco (trad. y notas), Aproximaciones, compilación de Miguel Ángel 
Flores, penélope, México, 1984, p. 9.

4 paul ricœur, Tiempo y narración I, siglo XXi, México, 2003, p. 136.
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en cuanto al criterio de selección, Montes de oca afirma: “nuestro 
criterio, sencillo a más no poder, se inclinó por aquellos poemas que 
según nuestro gusto valían como tales en lengua española”.5 Así que si 
todos los allí compilados lograron poemas como resultado de su traduc-
ción, eso le permite llamarlos poetas.

su prólogo comienza no con la justificación ni con los criterios de 
selección, sino con la revisión de la analogía entre traducción y trasplan-
te. Afirma que

traducir es trasplantar entidades escritas a otro tiempo en que el riesgo 
de una alquimia al revés amenaza de firme a la obra constituida. por for-
tuna, los cambios son más frecuentes en la zona del signo que en la del 
significado, más en ésta que en la del sentido, piedra de toque donde se 
asienta la cosmovisión implícita en toda obra de arte.6

Montes de oca se refiere a la lengua traductora como la lengua activa. 
reconoce, como suele pasar, la indudable primacía del texto original. 
entre los dos idiomas, describe, se da un diálogo de equivalencias.

A diferencia de octavio paz, Montes de oca relaciona la traducción 
no con la creación, sino con la crítica. Asienta:

crítica y traducción no nacen del vacío: son fuentes nacidas sobre otras 
fuentes. Avanzan en sentido bifronte. extienden la vigencia de su ser 
literario determinado y ganan para sí mismas otra nueva. son recreacio-
nes, remodelamientos que expanden fronteras ajenas y al mismo tiempo 
acotan su propio feudo autónomo. la crítica aclara; la traducción difun-
de. […] ambas desdoblan al poema, se tornan vehículos de su trascen-
dencia previa.7

para el antólogo, la traducción y la crítica son las consecuencias escritas 
del fenómeno poético, no su clímax. 

como le es insuficiente la idea de comparar la traducción con 
trasplantar entidades escritas a otro tiempo y espacio, el antólogo ex-
plora dos analogías sobre la traducción: como una transmigración y 

5 Marco Antonio Montes de oca (selección y prólogo), El surco y la brasa. Traductores 
mexicanos, Fondo de cultura económica, México, 1974, ejemplar 1591, p. 11.

6 Ibid., p. 7.
7 Ibid., pp. 7-8.

08. Carmen.indd   148 9/29/16   9:05:14 PM



149

Antologías de traducciones poéticas

finalmente como una transfiguración. Aunque tampoco le parece que la 
traducción sea identificable con la transmigración, de cualquier manera 
ensaya las posibilidades de esta analogía y resuelve que el poema

transmigra a medias. en vez de purificarse contrae adherencias impre-
vistas, la cárcel de otra escritura lingüística que lo sitúa frente al sol 
primigenio pero sólo como refracción de su propia sustancia alienada. 
tampoco el fenómeno de la reencarnación ilustra bien el proceso secreto 
de la transvasación literaria.8

es relevante notar que Montes de oca no puede evitar una considera-
ción negativa de la traducción de un poema, pues está siempre la idea 
del poema original. “desfigurado, transfigurado, vuelto a construir, el 
poema sobreviviente se toca de un ropaje al que nadie se atrevería a con-
fundir con luz postiza: se trata del cambio requerido para seguir siendo 
idéntico a sí mismo”.9 Y, no obstante, también se percibe el valor que se 
le da en cuanto que dota de nueva vida al poema original. Montes de 
oca dice rápidamente del binomio cambio e identidad y apunta a una 
pregunta fundamental que quizá no haya forma de responder del todo: 
¿se lee el original cuando se lee la traducción? de acuerdo con Montes 
de oca, en esta última cita, sí, aunque su descripción de desfiguramiento 
pone en entredicho la identidad.

la transfiguración, en cambio, le permite subrayar la idea de con-
tinuidad. “no queda sino recurrir a otro tejido de correspondencias 
que, más ajustado a lo real, conforma en trazos generales la idea de 
transfiguración”.10 por último, para Montes de oca, la traducción de un 
poema no es trasplante ni reencarnación, sino una transfiguración que 
conserva la esencia del original.

TraslacionEs

la antología Traslaciones. Poetas traductores 1939-1959, compilada por 
tedi lópez Mills, se publicó en 2011. A diferencia de la de Montes de 

  8 Ibid., p. 8.
  9 Ibid., p. 9.
10 Id.
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oca, queda claro desde el título que reúne traducciones de poetas naci-
dos en un periodo de veinte años.

Traslaciones se da la mano con El surco y la brasa, pues comienza 
con traducciones de los entonces poetas jóvenes José emilio pacheco 
y Homero Aridjis, reordenando “un final arbitrario para que fuera un 
principio necesario”, explica lópez Mills en la aclaración inicial.

Además del prólogo y los índices generales, de poetas traducidos 
y de primeros versos, la antología incluye un par de apéndices. en el 
Apéndice 1 consigna datos generales de El surco y la brasa, un recuento 
de idiomas traducidos de los poemas allí contenidos y de los poetas 
más traducidos, y después los mismos rubros de su propia antología. 
el Apéndice 2 consta de una lista yuxtapuesta de autores traducidos 
compartidos en ambas antologías y consigna los títulos de los poemas 
traducidos y los nombres de los traductores. de esta manera, desde la 
aclaración hasta los apéndices, lópez Mills insiste en que sean compa-
radas y que Traslaciones sea vista como el trabajo continuador del de 
Montes de oca.

en cuanto a los criterios de selección, lópez Mills funge sólo como 
compiladora y deja que los poetas invitados propongan las traduccio-
nes que prefieran. no hay una justificación o comentario acerca de la 
selección que cada uno hace. los únicos requisitos solicitados fueron 
la extensión —alrededor de veinte cuartillas— y la predilección. 

en el prólogo, lópez Mills plantea un punto de partida interesante: 
mientras las convenciones teóricas sustentan la imposibilidad de que se 
lleve a cabo la traducción, la traducción poética se lleva a cabo. destaca 
entonces que, sea como sea, es una labor que se realiza. para establecer 
dónde comenzó a insistirse en la preeminencia del original con respecto 
a las versiones en otros idiomas, lópez Mills recurre a la afirmación de 
george steiner en Después de Babel sobre que la mayoría de las teorías 
seculares de la traducción reciben el conflicto teológico acerca de que 
el mensaje divino pueda enunciarse en otras lenguas.11 explica que se 
introdujo la idea teológica de un único original y numerosas versiones 
inferiores. en un vistazo histórico, la antóloga hace radicar el inicio de 

11 tedi lópez Mills (comp.), Traslaciones. Poetas traductores 1939-1959, Fondo de cultu-
ra económica, México, 2011, p. 14.
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la traducción inventiva e irrespetuosa en el renacimiento y reconoce en 
él el inicio de una mitologización del original. luego entonces, especu-
la: “podría afirmarse que sólo gracias a la traducción surge el original, la 
idea poderosa de un texto encerrado en sí mismo y dueño de su propia 
definición; que su presencia es, hasta cierto punto, posterior, o al menos, 
tan inestable que a veces aparece por detrás y otras por delante”.12

Al señalar la dificultad de hablar de un original incuestionable, ló-
pez Mills franquea la posibilidad de que la versión sea también muy 
buena. 

interés para un lector

¿Qué busca un lector en una antología de traducciones de poesía de au-
tores diversos realizadas por varios poetas? el lector de este tipo de anto-
logía tendría que descartar la pretensión de acercarse al poeta “original” 
o a un movimiento poético determinado o al trabajo de traducción de 
alguien específico. en ésta el lector sabe de antemano que no encontrará 
los originales sino poemas trabajados por otros, poemas que entreveran 
el trabajo del poeta inicial con el del poeta traductor. A esta antología 
se dirige el lector que pretende apreciar este trabajo de recepción y ser 
guiado por un conocedor.

en algunos casos encontrará trabajos cercanos al original; y en 
otros, podría toparse con auténticas traslaciones estilo Valéry, a saber, 
diferentes medios que produzcan los mismos efectos. esto último no 
sólo pasaría en las traducciones del chino o del japonés, idiomas que 
lo propician por sus características, sino también porque un traductor 
puede intentar sugerir un ritmo o una idea determinada. pongo como 
ejemplo el poema “la carretilla roja”, de William carlos Williams, en 
versión de octavio paz:

cuánto
depende

12 Ibid., p. 17.
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de una carre
tilla roja

Barnizada
de agua de lluvia

Junto a blancas
gallinas13

en la versión de Homero Aridjis:

tanto
depende

de una carretilla
roja

vidriada por agua
de lluvia

junto a las gallinas
blancas14

se privilegia el acercamiento al arte de entregar poemas en español a 
partir de poemas en otros idiomas. siempre hay la creencia de que se 
está leyendo al autor inicial, pero reunida la traducción de tal diversi-
dad de poetas, estilos y épocas lo que resalta es el nombre de los autores 
traducidos y el de los poetas-traductores. ¿A qué poetas tradujo alguien 
apropiándose de uno de sus poemas en algún sentido? en El surco y la 
brasa, la diversidad de poetas y de lenguas traducidas por octavio paz 
resulta evidente.

en una antología de traducciones hechas por diversos autores, entre 
otras cosas, el lector es guiado por la selección de cada traductor. de 
tal manera, el poema traducido es un texto que encierra una interpre-
tación como producto del diálogo. es en este sentido que este tipo de 
traducción es un trabajo intertextual, un tejido de la interpretación 
del traductor poeta con el texto original.

13 octavio paz, en M. A. Montes de oca, op. cit., p. 159.
14 Homero Aridjis, en t. lópez Mills, op. cit., p. 59.
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las dos versiones que paz hizo de “el desdichado”, de gérard de 
nerval, y las versiones de Homero Aridjis, elsa cross y Francisco serra-
no recogidas en Traslaciones permiten observar lo que cada poeta cuidó 
en el poema traducido. entre las dos versiones de paz se nota el interés 
que tuvo en la segunda de que los versos rimaran y que la rima de los 
tercetos se entrelazara de la siguiente manera:

¿luisignán o Birón? ¿soy Apolo o soy eros?;
el beso de la reina tornó aurora mi frente;
en tu gruta, sirena, manó el sueño veneros; 

el Aquerón vencí dos veces, dos la nada.
Y en la lira de orfeo pulsé alternadamente
el llanto de la santa, los clamores del hada.15

las versiones de Homero Aridjis, de elsa cross y de Francisco serrano 
también se afanaron en la rima. la de serrano, además, añade alite-
raciones y rima interna en los tercetos. cito el penúltimo para que se 
aprecie lo descrito y algunos detalles más con respecto a la resolución 
de paz:

¿soy luisiñán, Birón?... ¿soy Febo o el Amor?
el beso de la reina mi frente aún calcina;
he soñado, sirena, en tu gruta marina.16

las diversas versiones de un poema como éste permiten el cotejo para 
observar cómo se resolvieron algunas dudas. paz recurre al hipérba-
ton, serrano elimina la primera disyunción entre ser luisiñán o Birón, 
elimina los acentos y opta por una coma. en este mismo terceto, elsa 
cross prefiere no interpelar a la sirena:

¿soy Amor o soy Febo?... ¿luisignan o Biron?
del beso de la reina roja está aún mi frente;
he soñado en la gruta a la sirena que nada…17

15 octavio paz, en M. A. Montes de oca, op. cit., p. 132.
16 Francisco serrano, en t. lópez Mills, op. cit., p. 320.
17 elsa cross, en t. lópez Mills, op. cit., p. 106.
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Aridjis adopta una sintaxis clara:

¿soy Amor o Febo?... ¿luisignan o Biron?
Mi frente todavía está roja por el beso de la reina.
Yo he soñado en la gruta donde nada la sirena.18

en un trabajo poético esos cambios no son pequeñeces, aunque sean 
apenas perceptibles en algunos casos. Justo en ellos radica el trabajo de 
una traducción poética que busca sugerir o lograr una emoción o trans-
mitir de manera más efectiva una idea. 

Así pues, el lector de una antología de traducciones lee con la sen-
sibilidad que los poetas traductores imprimen en sus versiones. si la 
traducción difunde, como sostiene Montes de oca en su prólogo,19 es 
porque acerca al lector al poema original. lo pone en la cercanía me-
diante la puesta en el estado de la lengua de ese momento. lleva a 
cabo una nueva articulación de los elementos para transmitir la idea y 
la emoción asociada. george steiner explica detenidamente la relación 
entre la historia de la lengua y “los cambios de la afectividad que hacen 
de la sintaxis una imagen del ser social”;20 es decir, que las nuevas tra-
ducciones de un poema no son un acto de preciosismo inocuo, sino que, 
para que conmuevan al lector actual, se requiere una versión resonan- 
te para su sensibilidad. está la posibilidad de que en las traducciones 
más cercanas a su tiempo el lector encuentre una en la que se acerque de 
forma sensible al original.

revisión de algunos datos

dije al comienzo del trabajo que me interesaba revisar cuáles son los 
autores y las tradiciones poéticas en otros idiomas con las que se dialoga 
en las traducciones compiladas en ambas antologías como dos momen-
tos de recepción.

Mientras El surco y la brasa abarca un amplio periodo generacional, 
Traslaciones comprende autores nacidos dentro del periodo de veinte 

18 Homero Aridjis, en t. lópez Mills, op. cit., p. 56.
19 M. A. Montes de oca, op. cit., p. 8.
20 george steiner, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, trad. de Adolfo 

castañón, Fondo de cultura económica, México, 2001, p. 47.
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años. un aspecto que no se debe perder de vista es que lópez Mills 
incluye a poetas-traductores ya en plena madurez creativa, pues el más 
joven para el año de la publicación tiene cincuenta y dos años (Alfonso 
d’Aquino).

el número de poemas traducidos de un autor no me aporta un 
dato significativo en el sentido que busco porque puede ser que un mis-
mo traductor haya enviado varios de un solo autor. prefiero el dato re-
lativo al número de traductores interesados en un poeta por una razón: 
lo leo como el número de poetas-traductores que buscan en un poeta y 
en la tradición a la que éste pertenece una forma de apropiarse de algo 
que quieren conocer a profundidad en sus manejos formales o que lo 
ven como un reto. 

los poetas más traducidos, por tres poetas-traductores, en El surco 
y la brasa son William Blake, robert graves, robert lowell, Mallar-
mé, Henri Michaux, gérard de nerval, Arthur rimbaud, paul Valéry, 
dylan Thomas, tomlinson, trakl; traducido por cuatro, ezra pound; 
por cinco, John donne (por octavio g. Barreda, cuesta, paz, garcía 
terrés y deniz) y t. s. eliot (por Barreda, ortiz de Montellano, usigli, 
Jorge Hernández campos e isabel Fraire). Así pues, aunque hay una va-
riedad de idiomas de los que se traduce, a partir de los datos anteriores, 
en esta antología, vista como una selecta muestra, se nota que se sigue 
dialogando con la tradición poética francesa y se acusa una búsqueda 
por la tradición poética inglesa. de hecho, son traducidos 48 poetas de 
habla inglesa.

en Traslaciones sólo hay cuatro poetas que se traducen tres, cuatro y 
cinco veces: saint-John perse (por elsa cross, José luis rivas y Veróni-
ca Volkow), Kenneth rexroth (por gloria gervitz, Alfonso d’Aquino 
y Myriam Moscona), William carlos Williams (por Homero Aridjis, 
pura lópez colomé, Marcelo uribe y Myriam Moscona) y Wallace 
stevens (por Miguel Ángel Flores, elisa ramírez, david Huerta, José 
luis rivas y coral Bracho). en la de Montes de oca sólo octavio g. 
Barreda traduce un poema de saint-John y únicamente paz traduce a 
Williams. tanto por estos dos últimos datos como por la consideración 
de que los poetas traductores enviaron poemas de ochenta y nueve au-
tores de lengua inglesa, se puede observar el diálogo con esta poesía. 
se puede pensar que esto se debe a que es el otro idioma que suelen 
hablar más mexicanos; sin embargo, el dato relevante es observar la 
diversidad de autores a los que se traduce. por ejemplo, Wallace stevens 
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es traducido ahora más, lo que implica una lectura con mayor profun-
didad de su poesía, cuando fue de los poetas estadounidenses de van-
guardia menos favorecidos por la recepción de su época.21

en Traslaciones se advierte un aumento de poetas traductores mexi-
canos que se asoman a otras poesías en un afán por apropiarse de esos 
logros que nos son ajenos, distantes o desconocidos y que comparten 
con los lectores de poesía mexicanos. también se ve una gama más 
variada en las predilecciones o en las búsquedas, como, por ejemplo, el 
acercamiento a la poesía sueca.

una inserción novedosa

en El surco y la brasa se incluye poesía de algunos poetas modernos de 
lengua inglesa. se ve el interés de octavio g. Barreda, Bernardo ortiz 
de Montellano, rodolfo usigli, Jorge Hernández campos e isabel Frai-
re por t. s. eliot; sin embargo, aún domina el interés por los consagra-
dos como William shakespeare, John donne y William Blake.

no obstante, se nota cómo se incrementa el interés por acercarse a la 
poesía estadounidense contemporánea. en la amplia gama de tradicio-
nes en las que se acerca paz no puede faltar aquélla. incluye un poema 
de e. e. cummings, uno de pound y siete de William carlos Williams. 
destacan las traducciones de isabel Fraire y de sergio Mondragón sólo 
con poemas de autores contemporáneos de lengua inglesa. la primera 
participa con traducciones de W. H. Auden, t. s. eliot, Jim Harrison, 
ezra pound, Wallace stevens y diane Wakowski; y Mondragón con 
poemas de paul Blackburn, lawrence Ferlinghetti, Allen gingsberg, 
denis levertov y Kenneth patchen. 

es importante destacar este creciente interés si se considera que, en 
general, los poetas mexicanos solían leer y traducir más a los clásicos 
grecolatinos, isabelinos, franceses e italianos. no obstante la cercanía 

21 Wallace fue un ávido lector de laforgue, Apollinaire, gauthier, del simbolismo fran-
cés. se ve en él también un ejemplo claro de convergencia de las tradiciones. igual que eliot y 
pound, Wallace buscó una radical despersonalización. no le interesó la realidad inmediata, a 
diferencia de Williams, sino la realidad percibida (véase Miguel Ángel Flores, nota introduc-
toria, “Wallace stevens”, Material de lectura 113, unam, disponible en http://www.material-
delectura.unam.mx (consultado el 19 de noviembre de 2013).
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geográfica, la poesía contemporánea estadounidense tuvo una inserción 
lerda en nuestra sensibilidad poética. salvador novo es, como se sabe, 
quien propone una primera antología de traducción de la poesía de es-
tados unidos; pero será con José emilio pacheco que a partir de No me 
preguntes cómo pasa el tiempo (1969), la tradición coloquialista tiende sus 
raíces en eliot, Williams, Wallace, Auden y pound, entre otros. pache-
co establece en “nota sobre la otra vanguardia” no nada más los datos 
eruditos de ésta, sino su propio linaje en cuanto al ritmo coloquial que 
toma para su expresión poética.22

de esta suerte, en Traslaciones los poetas más traducidos son Wal- 
lace stevens y Williams carlos Williams. Además, aparece un poeta 
que no se incluyó en la de Montes de oca, a saber, Kenneth rexroth. 
gloria gervitz envió sus traducciones de “los poemas de amor de Ma-
richiko” cantados por una voz lírica femenina. no sorprende el nombre 
si se considera que rexroth fue un poeta traductor de poesía china y 
japonesa, entre otras. la sensibilidad vertida en este poema es de desta-
carse, aunque corresponde a alguien que generó una antología de poe-
tisas japonesas que recoge sus tanka desde el siglo vii al xx23 y valoró la 
poesía japonesa como una tradición iniciada por mujeres. el sentimien-
to de añoranza que va del primero al último poema de amor imaginado 
por rexroth coincide con los intereses poéticos de gervitz.

Myriam Moscona traduce el poema “carta A William carlos Wi-
lliams” en colaboración con Antonio Montes de oca, según asienta al 
pie de página, y varios poemas de “un bestiario”, de rexroth. en éste, 
Moscona intenta mantener el orden alfabético y por ello advierte al 
lector acerca de las equivalencias que hizo en los títulos. el rexroth que 
elige no es el de la sensibilidad, sino el de la ironía. en cambio, Alfonso 
d’Aquino eligió poemas reflexivos, como “la signatura de todas las 
cosas”.

22 José emilio pacheco, “nota sobre la otra vanguardia”, Revista Iberoamericana, núm. 
106-107, enero-junio de 1979, pp. 327-334.

23 Kenneth rexroth e ikuko Atsumi (traducción y edición), Women Poets of Japan, new 
direction Book, nueva York, 1982. 
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trascendencia de las antologías 

Ambas antologías muestran que hay muchos poetas mexicanos que es-
tán leyendo poetas en otros idiomas. trascendente si se recuerda la po-
lémica con los contemporáneos. pacheco afirmó: 

cuando todo se ha dicho contra la traducción, queda en pie la certeza de 
que es el torrente sanguíneo en el cuerpo de la poesía: sin los árabes no 
hubiera habido trovadores, sin los trovadores no hubiera habido dante 
ni petrarca, sin ellos no hubiera habido siglo de oro español, etcétera. 
en cada época y en cada país hay personas que nos salvan de vivir in-
comunicados como peces en un acuario, y cumplen la función indis-
pensable de abrir ventanas y tender puentes hacia lo que de otro modo 
permanecería desconocido.24

estas antologías vuelven conocidas las tradiciones que resultan lejanas 
por el idioma y acercan de nuevo a los clásicos al lector de estas últimas 
décadas. por ejemplo, safo en la versión de carlos Montemayor. cito 
algunos versos que dejaron atrás el engolamiento y fluyen en una sin-
taxis clara:

porque Helena, que conoció a los más bellos
hombres, abandonó a su marido,
el mejor de todos,

por navegar a troya,
sin acordarse de hijos ni del cariño
de los padres. ¡tan lejos desvió cipris
a la amante! (vv. 6-11)25

la curiosidad rompe fronteras en lenguas y tiempos. no sólo hacia el pa-
sado sino también hacia lo contemporáneo en otros idiomas. no como 
rarezas, parece, sino como acercamiento a esas tradiciones para que de 
modo paulatino sean cercanas. e incluso, algo en apariencia extraño: 
poemas en otros idiomas que tuvieron como tema algún asunto relacio-
nado con la poesía en español, como el poema “una gacela lorquiana”, 

24 J. e. pacheco, Aproximaciones, p. 7.
25 carlos Montemayor, en t. lópez Mills, op. cit., p. 177.
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de ian duhig, traducido por carlos lópez Beltrán en colaboración con 
pedro serrano, que muestra cómo la traducción poética acerca las tra-
diciones. Federico garcía lorca constituye el Diván del Tamarit con 
casidas y gacelas en un homenaje a la tradición arábigo-andaluza, y 
ahora el poeta británico lo vuelve asunto de su poema escrito en inglés 
que es traducido por dos poetas mexicanos. Así, la traducción poética 
tiende puentes que enriquecen la poesía tanto para los creadores como 
para los estudiosos y los lectores.

Hay que insistir en que en ambas antologías se leen poemas y no 
artefactos para cotejo de traducción, que aportan un acercamiento a 
cualquier lector a una gama considerable de poetas de otras lenguas. se 
observa una dinámica real de diálogo entre poetas mexicanos y poemas 
de otros idiomas que enriquece, a final de cuentas, la literatura.
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El cuEnto dE ciEncia ficción mExicano: 
trEs antologías, dos décadas

la ciencia ficción es un género de larga tradición en lengua inglesa, pero 
parece inexistente en Hispanoamérica.1 sin embargo, varias investiga-
ciones corroboran una presencia regular de relatos cienciaficcionales en 
la literatura americana en español.2 En este ensayo acepto considerar 
que el género existe en méxico3 y que los relatos responden de varias 
maneras a la definición de Hugo gernsback, de 1926, para la ciencia 
ficción o cientificción: “mezcla un romance encantador con informa-
ción científica y visión profética”.4 reconocida la existencia de la ciencia 

alejandro arteaga martínez 
uacm

1 además es un género activo, como demuestra la reciente colección de relatos en Ber-
nardo fernández y Pepe rojo (ants.), 25 minutos en el futuro. Nueva ciencia ficción norteame-
ricana, almadía, oaxaca de Juárez, 2013.

2 Véanse los trabajos de luis c. cano, Intermitente recurrencia. La ciencia ficción y el 
canon literario hispanoamericano, corregidor, Buenos aires, 2006; Yolanda molina-gavilán, 
andrea Bell, miguel Ángel fernández delgado, m. Elizabeth ginway, luis Pestarini y Juan 
carlos toledano redondo, “chronology of latin american science fiction, 1775-2005”, 
Science Fiction Studies, 2007, vol. 34, núm. 3, pp. 1-58; rachel Haywood ferreira, The Emer-
gence of Latin American Science Fiction, Wesleyan university Press, middletown ct, 2011; 
o el más reciente trabajo de m. Elizabeth ginway y J. andrew Brown (eds.), Latin American 
Science Fiction. Theory and Practice, Palgrave-macmillan, nueva York, 2012.

3 sigo la propuesta de una tradición mexicana de ciencia ficción desarrollada por auto-
res como gabriel trujillo muñoz, “El futuro en llamas”, en Ciencia ficción mexicana, 2012, 
disponible en http://www.ciencia-ficcion.com.mx/?cve=11:04 (consultado el 11 de noviembre 
de 2013). debo apuntar que algunos antologadores son autores de ciencia ficción también, 
como Bernardo fernández (Ladrón de sueños, almadía, oaxaca de Juárez, 2008). Y algunos 
autores incursionaron alguna vez en el género, como Enrique serna (“El orgasmógrafo”, en El 
orgasmógrafo, Plaza & Janés, méxico, 2001, pp. 75-126).

4 “Hugo gernsback”, en The Encyclopedia of Science Fiction, disponible en http://www.
sf-encyclopedia.com/entry/gernsback_hugo (consultado el 14 de enero de 2013). otras mu-
chas definiciones del género podrían darse, pues la nomenclatura del mismo es en sí un asunto 
inconcluso. Por ejemplo, luis Hernández alfonso recuerda esta otra: “una obra de ciencia-
ficción es un relato en prosa relativo a una situación que no podría presentarse en el mundo 
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ficción mexicana, observaré cómo algunas antologías difunden este 
tipo de relato, pero también cómo lo definen y de qué manera modelan 
al lector.

me centraré en las tres últimas décadas del mercado editorial mexi-
cano y en tres antologías: Más allá de lo imaginado I, de schaffler (1991);5 
Visiones periféricas, de fernández delgado (2001);6 y Los viajeros, de 
fernández (2010).7 Escojo estos trabajos porque son puntos temporales 
separados casi exactamente por diez años cada uno, lo que a mi juicio 
ofrece un margen razonable para apreciar constantes y divergencias en 
el proceso de recolección de los materiales reunidos en cada antolo-
gía. más que hacer observaciones sobre relatos particulares (pendientes 
para otro momento), mis señalamientos tratarán con la antología como 
conjunto. los prólogos de estas antologías resultan fundamentales para 
estudiar las declaraciones de intención de cada antologador y la puesta 
en práctica de sus afirmaciones.

como adelanté, mi ensayo se dirige hacia objetivos generales. El pri-
mero es responder al cuestionamiento sobre la concepción del relato de 
ciencia ficción y su relación con el canon. mi segundo objetivo general 
tiene que ver con la antología en cuanto proceso de recopilación: cuáles 
son las nociones específicas de calidad, cómo esas nociones hacen de los 
relatos antologados modelos para la escritura futura. Estos dos objetivos 
se pueden resumir en sendas preguntas: ¿qué es un cuento mexicano de 
ciencia ficción? y ¿cómo funcionan las antologías dentro del mercado? 
En relación con este último objetivo, hay una estrategia común en las 
antologías que estudio adelante: ofrecen sus relatos como modelos de 
escritura, pero modelos de un género marginal; en un giro propositivo, 

que conocemos, pero cuya existencia se funda en la hipótesis de cualquier innovación, de 
origen humano o extraterrestre, en el ámbito de la ciencia o de la tecnología, e incluso de la 
seudociencia y de la seudotecnología” (l. Hernández alfonso, “la literatura de ‘ciencia fic-
ción’ ”, en f. Pohl y c. m. Kornbluth, Ciencia ficción norteamericana [obras escogidas], aguilar, 
madrid, 1969, p. 11).

5 federico schaffler gonzález (ant.), Más allá de lo imaginado I. Antología de ciencia 
ficción mexicana, prólogo de gabriel trujillo, consejo nacional para la cultura y las artes/
fondo Editorial tierra adentro, méxico, 1991.

6 miguel Ángel fernández delgado, Visiones periféricas. Antología de la ciencia ficción 
mexicana, lumen, Buenos aires/méxico, 2001.

7 Bernardo fernández (ant.), Los viajeros. 25 años de ciencia ficción mexicana, Ediciones 
sm, méxico, 2011.
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los antólogos aprovechan enseguida la supuesta condición periférica del 
relato mexicano cienciaficcional para exhibir éste como una modalidad 
literaria que brinda, pese a su condición menor, oportunidades para la 
originalidad narrativa.

uno de los primeros intentos de hacer visible el género de la ciencia 
ficción tiene que ver, me parece, con dos de los elementos de la defi-
nición de gernsback para el relato: la dosis de información científica 
(lógica y verosímil) y una visión profética, es decir, una propuesta del 
futuro. las posteriores y diversas concepciones sobre qué es un relato de 
ciencia ficción conservan la idea de que la trama debe tener una expli-
cación científica.8 Esta relación entre el discurso científico y el literario 
quizá facilitó que el consejo nacional de ciencia y tecnología (cona-
cyt) ofreciera al público mexicano un panorama de la ciencia ficción 
internacional primero en su revista Ciencia y Desarrollo y luego en an-
tologías. éstas funcionaron como orientación para un lector potencial 
para lo que luego sería una aproximación más precisa hacia la ciencia 
ficción mexicana, como expondré enseguida.

la segunda antología de ciencia ficción publicada por el conacyt 
incluía relatos de sternberg, Bradbury, Baker, Knight, franke, clarke, 
lem, Wells y Vonnegut.9 lo significativo es que el conacyt reuniera 
esos relatos publicados previamente en su revista Ciencia y Desarrollo 
entre 1978 y 1979; además, es notable que varios cuentos procedieran 
de otras antologías como Futur sans avenir, de robert laffont; de Los 
mejores relatos de ciencia ficción, de groff conklin para Bruguera (1973); 
y de Lo mejor de la ciencia ficción alemana, de Jörg Weigand, también 
para Bruguera (1976).10 de manera bastante obvia, las antologías del 

  8 dice franco ferrini que “toda narración fantástica puede ser transformada en una na-
rración de ciencia ficción siempre que se elimine lo sobrenatural mediante la explicación de lo 
que se va fabulando: explicación que debe ser creíble desde un punto de vista lógico científico” 
(f. ferrini, Qué es verdaderamente la ciencia ficción, doncel, madrid, 1971, p. 31).

  9 Jacques sternberg, ray Bradbury, russell W. Baker, damon Knight, Herbert W. 
franke, arthur c. clarke, stanislaw lem, Herbert georges Wells, Kurt Vonnegut, Jr., Cien-
cia ficción, consejo nacional de ciencia y tecnología, méxico, 1980.

10 sobre la importante labor de otras editoriales como Bruguera, rodolfo Jm recuerda 
que en algún momento la literatura de ciencia ficción “llegaba a méxico gracias a editoriales 
como minotauro, ultramar y Edhasa, pero sobre todo a las antologías temáticas que publica-
ban grijalbo y martínez roca. antologías en las que se podía encontrar juntos a los clásicos 
del género y a las voces que apenas comenzaban a hacerse escuchar” (r. Jm, “25 minutos en 
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conacyt refrendaron el vínculo tácito entre literatura e institución cien-
tífica, es decir, confirmaron la relación entre el discurso literario y la 
enunciación científica, premisa tradicional del género de ciencia ficción. 
la labor antologadora en este ejemplo delata buena voluntad: alguien 
reunió textos dispersos en dos años de revista, pero también alguien es- 
pigó entre los textos de otras antologías. lo que se tiene, tanto en la 
revista como en la antología, es la selección de una selección.

la antología Más allá de lo iMaginado

En la década de los noventa se concretó un proyecto editorial que hizo 
más visible la producción de ciencia ficción mexicana: apareció el pri-
mero de tres volúmenes titulados Más allá de lo imaginado. Antología de 
ciencia ficción mexicana. En un proceso bastante lógico, la primera tarea 
de Más allá de lo imaginado I fue definir el producto que presentaba. 
gabriel trujillo, prologuista, afirmó que “estos pocos autores se han 
caracterizado por utilizar este género como una herramienta de trans-
formación social, como vehículo idóneo para introducir nuevas ideas y 
conceptos”.11 la ciencia ficción se ofrece, según esta afirmación, como 
cierto tipo de literatura comprometida, pero también como un espacio 
para la creación original.

además de presentar el cuento de ciencia ficción como un artefacto 
socialmente funcional, trujillo ofreció una cronología del género en 
méxico: la primera etapa abarcaría de finales del siglo xix hasta las pri-
meras dos o tres décadas del xx; una segunda cubriría el periodo entre 
1930 y 1960; la tercera etapa habría empezado a mediados de la década 
del sesenta y continuaría hasta el momento en que trujillo presentaba 
su clasificación. Era en ese momento cuando los relatos acumulaban ya 
“ciertos temas caros a la ciencia ficción, especialmente el futuro apoca-
líptico […], dan cuenta del temor creciente por el futuro de méxico y 
a la vez son la voz de alarma frente a la catástrofe económica, política, 

el futuro: nueva ciencia ficción norteamericana” [reseña], Bunker. Cultura pop, entrada del 
16 de enero de 2014, disponible en http://bunkerpop.mx/bunker-literatura/25-minutos-en-
el-futuro-nueva-ciencia-ficcion-norteamericana (consultada el 26 de enero de 2014).

11 f. schaffler gonzález, op. cit., p. 11.
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social y de deterioro ambiental que nuestro país manifiesta y ante la cual 
sólo queda la responsabilidad colectiva”.12 la tercera etapa coincide, al 
menos en el tiempo, con el final del así llamado “milagro mexicano”, 
una treintena de años en los que méxico consiguió una sustentabilidad 
económica basada en el desarrollo de la producción interna gracias a 
políticas estatales proteccionistas, las cuales acabaron por debilitarse y 
debilitar los logros alcanzados hasta entonces.13

sobre el conjunto de relatos de Más allá de lo imaginado, trujillo, 
por su parte, declaraba que la antología debía “lograr que la narrativa de 
ciencia ficción también ocupe un lugar preponderante como vehículo 
de creación literaria y como un impulsor de nuevos enfoques y temáticas 
dentro del extremo campo de lo imaginario”.14 schaffler, por otro lado, 
explicaba que ofrecía un muestrario de los autores más representativos 
del género de ciencia ficción en méxico. la originalidad y la calidad de 
las creaciones eran características subrayadas en esta antología. schaffler 
explicaba, además, que Más allá de lo imaginado I se proponía también 
como un mosaico geográfico donde se incluían textos para representar 
lo más ampliamente posible a méxico.15 El criterio geográfico de repre-
sentatividad es un argumento de importancia porque detrás de él hay 
una premisa de lo nacional, entendido como suma de los vínculos que 
la ciencia ficción teje entre quienes la producen (quizá también queda 
detrás del argumento una voluntad de renegar de la idea de un centra-
lismo literario, es decir, de espacios urbanos como la ciudad de méxi-
co). En suma, las representatividades geográfica y cualitativa implican 
la idea de una especie de fratría que se expande más allá de un punto 
falsamente central.

En torno a la concepción del cuento de ciencia ficción como relato 
científico-literario, schaffler opinaba que tal definición no correspondía 
a la realidad cultural de méxico, donde “la educación tecnológica es aún 
limitada. Este subdesarrollo tecnológico y la falta de divulgación cien-
tífica han hecho que muchos autores de ciencia ficción de nuestro país 
carezcan de una sólida base científica para usarla como fundamento de 

12 Ibid., p. 13.
13 sobre este tema puede consultarse a fernando carmona, guillermo montaño, Jorge 

carrión y alonso aguilar m., El milagro mexicano, nuestro tiempo, méxico, 1985.
14 f. schaffler gonzález, op. cit., p. 14.
15 Ibid., p. 19.
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sus creaciones literarias”.16 El énfasis en la relación entre ciencia y litera-
tura apela a una división popular de las ciencias en ‘duras’ y ‘blandas’ y 
de la ciencia ficción, en cuanto género relacionado con el ámbito cien-
tífico, como ciencia ficción dura o blanda17 (división no explícita en la 
exposición de schaffler). la presencia del discurso de las ‘ciencias duras’ 
en los relatos de ciencia ficción aparece como indicador de una mejor 
organización y temática narrativa del género, mientras que la presencia 
del discurso de las ‘ciencias blandas’ anuncia intentos poco logrados.18 
schaffler insinúa que los relatos mexicanos de ciencia ficción no son 

16 Ibid., p. 20.
17 david seed explica que esta subdivisión del género cienciaficcional parece haber teni-

do una sesgo cualitativo: “The fiction following in the tradition of gernsback and John W. 
campbell, the editor of Astounding Science Fiction from 1937 onwards, became known from 
the 1950s as ‘hard’ science fiction, as distinct from ‘soft’ sf, which deals with social issues. 
campbell’s trenchant editorial policy promoted the incorporation of technology into the fic-
tion of his discoveries, figures like robert Heinlein, a. E. Van Vogt, and isaac asimov, whose 
collective writing around the period of the second World War is sometimes referred to as the 
golden age of science fiction. campbell’s powerful influence, however, should not be seen as 
prescriptive or restrictive, more of a steady pressure on his authors to produce professional 
narratives, a pressure particularly evident in us science fiction from the 1950s onwards” 
(d. seed, Science Fiction: A Very Short Introduction, oxford university Press, nueva York, 
2011, pp. 49-50). En este sentido cualitativo es que “the term ‘hard sf ’ is used similarly to 
‘golden age sf ’ and has always been nostalgic, referring to a lost era of ‘real sf ’. But through 
its connection to contemporary science, itself a moving target, hard sf as a literature has re-
mained a difficult target for critical examination” (Kathryn cramer, “Hard science fiction”, 
en Edward James y farah mendlesohn [eds.], The Cambridge Companion to Science Fiction, 
cambridge university Press, nueva York, 2003, p. 189).

18 trujillo comparte la misma idea cuando clasifica la primera y segunda etapas de su 
cronología como antecedentes de una mejor ciencia ficción mexicana porque en aquéllas los 
temas se vinculaban con corrientes filosóficas y porque los autores no estuvieron en posi-
bilidades de acercarse a modelos de literatura científica. aunque la división tradicional de 
la ciencia ficción en dura (hard sci-fi) y blanda (soft sci-fi) ha sido superada por una amplia 
subcategorización y en la actualidad no se consideran subgéneros contrapuestos —como afir-
man Eric s. rabkin (“genre criticism: science fiction and the fantastic”, en m. rose [ed.], 
Science Fiction. A Collection of Critical Essays, spectrum, Englewood cliffs, 1976, pp. 89- 
101) y roger Bozzetto (“écrits sur la science-fiction”, Quarante-Deux. Quelques pages sur la 
Science-Fiction, 25 de abril de 2013,  disponible en http://www.quarante-deux.org/archives/
bozzetto/ecrits/definition/territoires.html [consultado el 2 de mayo de 2015])—, el presti- 
gio de la hard sci-fi sigue vigente porque desde esta modalidad se promovía una renovada vi-
sión de la ciencia, es decir, daba una función social al producto literario: “En septembre 1937, 
John W. campbell fut nommé rédacteur en chef de la revue Astounding. il y fonda aussitôt 
une rubrique de «science fact» (c’est-à-dire de vulgarisation). En outre, il recruta une foule 
d’écrivains, dont certains devinrent les leaders de leur génération —à commencer par asimov 
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parte de la mejor hard sci-fi porque en ellos no se desarrolla el discurso 
de las ‘ciencias duras’.19

la observación de schaffler sobre la ausencia del discurso de las 
ciencias duras en los relatos mexicanos que selecciona —elemento esen-
cial de la definición clásica del género— obliga a pensar entonces en 
una ciencia ficción a la mexicana. En esta modalidad patria de la cien-
cia ficción, “los autores nacionales, como muchos latinoamericanos y 
tercermundistas, toman la ciencia ficción como fondo para presentar 
historias de reacción humana ante la tecnología y lo inexplicable […], es 
lo que puede caracterizar y darle validez al autor mexicano”.20 El apro-
vechamiento de la carencia genera un producto que estudia lo humano 
y postula cierta tecnofobia. no quiero dejar de señalar mi impresión 
de que el optimismo resignado con que schaffler observa la capacidad 
innovadora de la ciencia ficción mexicana resulta conciliadora con otra 
idea de lo nacional que apunté antes: la literatura mexicana se sustenta 
en lo mexicano. cómo deberá entenderse, esta afirmación se estudiará 

et Heinlein, tous les deux scientifiques de formation. Beaucoup gardèrent le goût de la culture 
scientifique et de la vulgarisation scientifique” (Jacques goimard, “l’aventure intellectuelle 
de la science-fiction classique”, Quaderni, núm. 5, 1988, p. 12).

19 El prestigio de la ciencia ficción dura fue tal que otras modalidades menos vinculadas 
con el discurso científico se han considerado, en algún momento de la historia del género, 
como lejanas e incluso ajenas al mismo. Hoy en día todavía ocurre que la ciencia ficción dura 
es un punto de referencia en cuanto a la calidad del relato cienciaficcional, como se deja ver en 
la siguiente respuesta del crítico gérard Klein para el caso francés, muy parecida a la que hace 
schaffler para el caso mexicano: “le problème plus spécifiquement français tient à ce que la 
plupart des auteurs ayant écrit de la science-fiction n’avaient pas de formation scientifique, ni 
même de culture ou de curiosité scientifique. ce qu’ils ont retenu de la science-fiction dans les 
années cinquante a été l’imaginaire, un autre imaginaire que celui du fantastique, presque su-
rréalisant” (simon Bréan y gérard Klein, “Penser l’histoire de la science-fiction”, ReS Futurae, 
núm. 1, 2012, disponible en http://resf.revues.org/173 [consultado el 2 de mayo de 2015]). 
Es muy común encontrar que la solución al debate cualitativo sobre el relato cienciaficcional 
duro o blando se deje en manos de los lectores: “Whether hard sf is a category or a tendency, 
debate rages among writers and fans over who or what most clearly belongs. recognition by 
one’s peers may matter most, […] but that can also deteriorate into a popularity contest. a 
degree or profession in science or technology, publication of scientific papers, and even an 
explanation of the homework and sources involved implies plausibility, albeit outside a story’s 
literary parameters” (david n. samuelson, “Hard sf”, en mark Bould, andrew m. Butler, 
adam roberts y sherryl Vint [eds.], The Routledge Companion to Science Fiction, routledge, 
nueva York, 2009, p. 497).

20 f. schaffler gonzález, op. cit., p. 19.
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más adelante porque hay al menos dos posibilidades: o el antologador 
rescata textos que responden a la tradición del género y además repre-
sentan un ideal de lo nacional, o la selección de relatos está hecha a par-
tir de aquellos que rompen con la tradición del género por desarrollar 
ellos mismos una idea de lo nacional. En otras palabras, lo nacional pue-
de hacer que la antología se construya como un producto que establece 
una diferencia con el exterior o consolida la unidad con la tradición 
desde el interior.

consolidar una tradición nacional cienciaficcional es, para schaffler, 
otro de los objetivos de su antología, a la cual califica de “la primera an-
tología nacional seria y contemporánea de ciencia ficción, con cuentos 
de calidad y representatividad de diversos lugares del país. Esto en sí 
le da valor histórico”.21 la conciencia de que la antología Más allá de 
lo imaginado I es un producto histórico y un modo de hacer visible un 
género comúnmente considerado poco serio revela también otra idea 
singular sobre el canon: lo histórico parece una categoría estabilizadora 
de lo variable. la jerarquización que da el canon es justo una estructura 
histórica y estable cronológica y locativamente. la antología de schaffler 
pretende ofrecer un producto canónico: la geografía de méxico, por un 
lado, y, por otro, la contemporaneidad y calidad son las coordenadas 
que sirven para tal objetivo. Esto es, en suma, lo nacional visibilizado.

En los dos volúmenes siguientes del proyecto Más allá de lo imagi-
nado, schaffler reitera la idea de que la ciencia ficción mexicana tiene 
una naturaleza particular, nacionalista por necesidad. las premisas del 
argumento son las siguientes: “la ciencia ficción es la literatura de las 
ideas” y “en méxico abundan conceptos, tradiciones, leyendas, aspec-
tos históricos, culturales, religiosos, políticos y sociales que pueden dar 
pie al desarrollo de una literatura fantástica con tintes mexicanistas”.22 
de manera muy cercana a la argumentación altamiranesca sobre la 
novela nacional (abrevar en la historia nacional, rechazar o prescindir 
de la influencia e imposición de modelos narrativos extranjeros), 

21 Ibid., pp. 20-21.
22 federico schaffler gonzález (ant.), Más allá de lo imaginado II. Antología de ciencia fic-

ción mexicana, consejo nacional para la cultura y las artes/fondo Editorial tierra adentro, 
méxico, 1991, p. 9. El argumento neoaltamiranesco reaparece en federico schaffler gonzález 
(ant.), Más allá de lo imaginado III. Antología de ciencia ficción mexicana, consejo nacional 
para la cultura y las artes/fondo Editorial tierra adentro, méxico, 1994.
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schaffler elabora un concepto de ciencia ficción a partir de nociones 
clásicas pero orientadas hacia un contexto mexicano, el cual se concibe 
como un repositorio de temas para aclimatar el género. En otras pala-
bras, schaffler rompe lanzas por esa ciencia ficción mexicana blanda y, 
hasta cierto punto, diferente respecto de la tradición dura del género.

la antología Visiones periféricas

Visiones periféricas es una antología meritoria porque se instaló en el 
mercado de manera más eficiente que otras que la precedieron, como 
el Futuro en llamas.23 fernández delgado afirma que la ciencia ficción 
mexicana nace en el siglo xx y que H. g. Wells fue el paradigma dentro 
del cual se movieron los autores del género en la primera mitad del siglo 
pasado.24 se trata de una afirmación importante porque Wells “sostiene 
que si los seres humanos cambian o modifican su forma, la sociedad se 
transforma”.25 El uso de la ciencia puede traer consigo consecuencias 
negativas o, cuando menos, imprevisibles. la ciencia ficción que explora 
las posibilidades negativas de la ciencia vuelve a considerarse un instru-
mento de crítica social.

fernández delgado coincide con trujillo en que la ciencia ficción 
es un producto problemático desde el momento en que hay autores 
que “siguieron fieles a la escuela del cuento fantástico hispanoameri-
cano, apelando en ocasiones a la justificación de sus fantasías por vías 
científicas o técnicas, o a veces colocando simplemente sus historias en 
el futuro inmediato”.26 la ambigüedad tipológica de algunos relatos 
cienciaficcionales se relaciona con la vacilación del género instalado en 
méxico. Y esto me hace pensar en si la voluntad de schaffler de ejecutar 
un ‘hecho histórico’ con su antología Más allá de lo imaginado tiene 
que ver con la vacilación discursiva que observa fernández delgado. 

23 gabriel trujillo muñoz, El futuro en llamas, grupo Editorial vid, méxico, 1997.
24 m. Á., fernández delgado, op. cit., p. 9.
25 lauro Paz, El sentido poético de la ciencia ficción. “Crónicas marcianas” de Ray Bradbury, 

instituto sonorense de cultura, Hermosillo, 2004, p. 33.
26 m. Á., fernández delgado, op. cit., p. 10. como cité arriba, ferrini afirmaba que todo 

relato fantástico puede convertirse en relato de ciencia ficción al explicar científicamente el 
supuesto fenómeno sobrenatural.
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En otras palabras, cuando se estabiliza la frontera genérica de los textos 
propuestos como representativos del género cienciaficcional, se garan-
tiza la posibilidad de señalar con más precisión qué es y qué no ciencia 
ficción. la pregunta que queda por resolver es si la antología de fernán-
dez delgado intenta canonizar ciertos textos al darles fijeza histórica y, 
además, si la antología misma es una forma de constituir una aporta-
ción a la historia del género en términos no sólo de representatividad 
sino de temáticas.

Para fernández delgado, la vacilación genérica del relato cienciafic-
cional mexicano comenzó a estabilizarse gracias al concurso nacional 
Puebla de ciencia ficción: la instancia del concurso estableció criterios 
“para darle una identidad propia al género en méxico”.27 Esta obser-
vación de las instancias extratextuales en la conformación de límites 
particulares de la textualidad cienciaficcional mexicana resulta ilumi-
nadora en cuanto a los problemas de canonicidad que ya señalé con 
schaffler. la catalogación de los relatos considerados como ciencia 
ficción es difícil por las condiciones de mercado, cuyas variables son 
de todo tipo: desde un lector a quien debe convencerse primero de lo 
deseable del producto hasta los filtros nada asépticos que encauzan el 
texto hasta el lector y el papel que interpretan las editoriales, primeras 
etiquetadoras del relato en ciencia ficción o algo diferente. los premios, 
como en el caso del concurso nacional Puebla, son filtros más presti-
giosos y determinantes.

27 Ibid., p. 11. El concurso otorgaba actas a los relatos ganadores donde se hacían explíci-
tos los méritos de los mismos. de esta manera, se establecían criterios de calidad. En la antolo-
gía de celine armenta, José luis Zárate Herrera y gerardo Porcayo Villalobos (Principios de 
incertidumbre: Premio Puebla de Ciencia Ficción 1984-1991, gobierno del Estado de Puebla/
comisión Puebla V centenario, Puebla, 1992) se recogen los nombres de los jurados de cada 
concurso, el cuento ganador, las menciones honoríficas o especiales y las recomendaciones 
para publicación de los relatos revisados; estos datos permiten reconstruir un panorama de 
las temáticas, pero también de los individuos que, en torno al concurso nacional Puebla, se 
reconocieron como un grupo de creación interesado en el género de la ciencia ficción. El tema 
de los concursos y la narrativa cienciaficcional en méxico amerita un estudio más puntual, 
como demuestran las líneas que dedica al tema gonzalo martré, La ciencia ficción en México 
(hasta el año 2002), instituto Politécnico nacional, méxico, 2004, pp. 14-16. algo más ex-
tenso sobre el mismo asunto se encuentra en ramón lópez castro, “de Puebla a la frontera 
(y va de nuevo)”, en Expedición a la ciencia ficción mexicana, lectorum, méxico, 2001, pp. 
136-185.

09. Alejandro.indd   170 9/29/16   9:05:35 PM



171

El cuento de ciencia ficción mexicano...

la declaración tan precisa que hace fernández delgado sobre su 
proceso de selección esclarece bien la función de la antología Visiones 
periféricas:

Visiones periféricas nace de un doble intento de reivindicación de la co-
múnmente ignorada o, en el mejor de los casos, menospreciada ciencia 
ficción escrita en méxico. Por un lado, pretende ser una especie de ‘visión 
de los vencidos’, sin tratar de sacrificar la crónica de una derrota, sino el 
intento de una conquista, recogiendo la voz y los relatos de quienes eran 
considerados incapaces de escribir con ideas originales y posturas propias 
[…], siendo capaces de ofrecerlo con calidad a su país y al mundo entero, 
sin ser guiados por el malinchismo que podría suponerse en los cultiva-
dores de una corriente literaria que vino de fuera, pero que siempre han 
demostrado que al escribir, como se verá después, lo hacen desde dentro 
(del corazón).28

observo de nuevo el tópico de una ciencia ficción que no está dentro del 
canon, dentro de los límites de lo aceptable. desconocimiento o menos-
precio, la inaceptabilidad de la ciencia ficción mexicana tiene que ver 
con dos ideas prejuiciosas: la calidad y la repetición de modelos. sobre 
la calidad, he dicho que se trata de una meta de las antologías: espigar 
hasta encontrar lo mejor. sobre la repetición de modelos, trujillo había 
señalado la carencia de originalidad en la primera y segunda etapas de 
la ciencia ficción mexicana. ahora fernández delgado vuelve sobre la 
idea y presenta una posición que redondea la idea negativa sobre que 
la ciencia ficción en méxico no puede ser original porque pareciera re-
petir servilmente modelos textuales; los resultados, a lo sumo, valdrían 
como intentos de incursión en el género. En el caso de las muestras de 
su antología, fernández delgado ofrece textos considerados como ori-
ginales, de calidad nacional e internacional, en resumen, un conjunto 
de relatos escritos “desde dentro”.

El malinchismo, lápida bajo la que se ahoga lo nacional para dar 
vida a lo extranjero, no puede dejar de observarse como una de las fron-
teras prejuiciosas que tiene la ciencia ficción a su alrededor en el contex-
to nacional. género extraño para determinadas tradiciones literarias, 
pareciera que la ciencia ficción tiene un desarrollo avanzado en otras 

28 m. Á. fernández delgado, op. cit., p. 14.
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latitudes por las relaciones más estrechas que allá pueden darse entre 
literatura y ciencia, o por el diferente contexto social que aprovecha en 
la cotidianidad los avances tecnocientíficos. Pero ese malinchismo, ¿se 
trata en verdad de un prejuicio del mercado o de un prejuicio interna-
lizado de los cienciaficcionistas, quienes se asumen como excluidos del 
mercado por razones sólo explicables como una traición a un indefinido 
deber patrio? ¿Estamos ante la materialización del peso del realismo que, 
en gran medida, caracterizó la narrativa mexicana? ¿la ciencia ficción 
es una de las formas como lo original se estrella con lo tradicional? 
me parece que estas preguntas derivadas de las ideas de los prólogos 
revisados hasta aquí son cuestiones muy cercanas a las críticas contra 
la visión monolítica de una narrativa mexicana constituida como un 
todo caracterizado por temas políticos, rurales, urbanos, en fin, sociales 
que han representado lo mexicano posrevolucionario; o cercanas a la 
caracterización de los autores por su afiliación a movimientos literarios 
latinoamericanos importantes, como el realismo mágico.29 El ámbito 
intelectual mexicano que se construye tras la revolución de 1910 asu-
mió la creación literaria como una forma para consolidar la imagen 
de ese méxico en el mundo; cualquier ruptura con tal obligación de 
construir y solidificar un paradigma socioliterario de qué es lo mexica-
no provocó la exclusión del mercado. Veremos de nuevo esta idea de la 
traición a lo nacional en la antología Los viajeros.

fernández delgado subvierte la exclusión. si en el campo científico 
se utiliza el concepto ciencia periférica para referirse a las aportaciones 
de los países subdesarrollados al campo formal de la ciencia, “con el 
mismo símil, la ciencia ficción producida en dichas regiones [subdesa-
rrolladas], a las que pertenece méxico, no podía sino ser considerada 
periférica respecto de la propia de los países anglosajones, productores 
de la mayor cantidad de libros y publicaciones periódicas dentro de la 
misma corriente literaria”.30 la ingeniosa propuesta de fernández del-
gado resulta una estrategia eficiente para cancelar por fin la presenta-
ción defensiva de un repertorio de relatos mexicanos de ciencia ficción. 
la antología Visiones periféricas, en cuanto “visión de los vencidos” de la 

29 ésta es la idea de m. Á. fernández delgado, op. cit., p. 15.
30 Ibid., p. 14.
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ciencia ficción mexicana, no debe considerarse como un arma con que 
se responde a los juicios negativos que pesan sobre la ciencia ficción, 
sino como un testimonio del devenir del género en nuestro país.

Para superar la polémica en torno a la ciencia ficción mexicana 
como un género marginal, fernández delgado hace explícita la rela-
ción centro-periferia entre méxico como productor de relatos de ciencia 
ficción y Estados unidos, por ejemplo. méxico entra a la tradición de 
escritura de ciencia ficción siempre de refilón, mientras otros países han 
hecho de ese género una parte central de su actividad literaria. si se 
mantiene la relación segundona de la producción mexicana en relación 
con la de los países desarrollados, nunca se conseguirá insertar con ple-
nitud a la primera en el mercado nacional ni en el mercado extranjero. 
El reconocimiento de la posición en desarrollo de la literatura de ciencia 
ficción mexicana y el posicionamiento de la misma como núcleo de la 
reflexión minimizan la importancia del centro y colocan la periferia 
en la mira del observador. El juego retórico de fernández delgado es 
importante en términos conceptuales, puesto que consigue su objeti-
vo de desplazar la virtud del centro hacia los márgenes. sin embargo, 
como juego retórico, importa reconocer las limitaciones de la estrategia 
conceptual: el desplazamiento del centro hacia la periferia ocurre en el 
imaginario del sujeto crítico, pero no necesariamente en la realidad del 
mercado. además, como apuntan los subalternistas, hablar en defensa 
del sin voz es una paradoja: el subalterno sigue sin ser él mismo el suje-
to enunciante; la ciencia ficción mexicana, en esta analogía, requeriría 
siempre del crítico como mediador entre el relato y su lector.

¿cuáles son las invasiones literarias ante las que se debe combatir, 
según Visiones periféricas? ¿de qué manera podría recuperarse una iden-
tidad cienciaficcional mexicana si, como señalan otros historiadores del 
género, ésta se consolida como tradición apenas en el siglo xx, tradición 
de fronteras frágiles entre la literatura científica y la literatura fantásti-
ca? una respuesta es justo la serie de criterios que presenta fernández 
delgado. su antología Visiones periféricas se arma considerando a repre-
sentantes destacados de la ciencia ficción y, de éstos, a quienes escriben 
en el último siglo; este primer conjunto de escritores incluye tanto a 
quienes lo hicieron de manera regular como a quienes lo hicieron en 
algún momento de su trayectoria literaria, y asimismo a aquellos cuyas 
propuestas fueron “hechas en méxico por mexicanos o latinoamerica-
nos que eligieron la sede del antiguo señorío mexicano o azteca, o el de 
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otras culturas prehispánicas”.31 se trata de una antología que no se limi-
ta a méxico como conjunto representacional geográfico, sino que tiene 
a este país como centro de producción textual y temática. la periferia 
se hace centro y prueba de ello es que incluso algunos extranjeros llegan 
a méxico para escribir aquí o para escribir sobre méxico. lo mexicano 
queda de nuevo como un elemento definidor de estos relatos de ciencia 
ficción.

la antología los Viajeros

la tercera antología que examino como parte del proceso de análisis 
para averiguar cómo funcionan estos instrumentos presentadores de la 
ciencia ficción ante el mercado y cómo contribuyen a la delimitación de 
un lector específico es la que prepara Bernardo fernández (Bef). Es una 
de las más recientes recopilaciones de relatos que circulan en el mercado 
y por eso resulta de mayor accesibilidad que las otras dos, más alejadas 
en el tiempo y cada vez más insertadas en la historia de la ciencia ficción 
mexicana, es decir, cada vez más canónicas.

como ocurre con las antologías previas, la introducción de Los via-
jeros adentra al lector en el tema de la ciencia ficción como género. ade-
más, ahí se explican los criterios que Bef siguió para la selección de los 
autores que presenta. no es difícil suponer que se trata de una antología 
que ofrece lo más nuevo, pero esto no es lo más significativo, sino el 
hecho de que los veinticinco años de ciencia ficción que explora tienden 
un puente hasta 1994 o 1995, cuando schaffler concluye su proyecto de 
tres tomos Más allá de lo imaginado. En este sentido es que considero 
la antología de Bef como una continuación del trabajo de schaffler. se 
podrán observar las continuidades y las rupturas entre dos extremos de 
un recorrido por el relato mexicano cienciaficcional.

de nuevo el lector se enfrenta a la necesidad impuesta de justifi-
car una antología de ciencia ficción en la introducción de Los viajeros: 
“Hablar de este subgénero maldito en nuestro país siempre provoca 
en el lego una sonrisita burlona. ¿de qué puede tratar? ¿de mariachis en 

31 Id.
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el espacio? ¿de sor Juana inés de la cruz viajando en el tiempo?”.32 con 
una reducción al absurdo del argumento sobre la existencia o no de 
la ciencia ficción en méxico, Bef resume con claridad el problema del 
género como la preocupación de algunos sobre la relación entre el dis-
curso científico y la idea de lo nacional como requisito indispensable 
del relato cienciaficcional mexicano. la irónica temática de tales relatos 
hipotéticos (figuras icónicas de lo mexicano, diacronías y viajes por el es-
pacio) en el fondo conserva el eje básico de la ciencia ficción: el discurso 
científico y, en específico, el discurso de las ciencias duras para elaborar 
la hard sci-fi.

Bef reitera el que ya consideré como un tópico respecto de la ciencia 
ficción mexicana: la marginalidad del género en el canon literario. dice 
el antologador que “los perpetradores del subgénero han tenido que pu-
blicar su trabajo a salto de mata, en alguna revista por aquí y por allá, 
en alguna edición independiente de pequeña circulación o, en los casos 
más exitosos, en colecciones importantes de narrativa mexicana y hasta 
en editoriales comerciales. Pero siempre, siempre, desde los márgenes”.33 
El símil entre los autores y los perpetradores es singular porque subra-
ya la naturaleza transgresora de los autores de ciencia ficción, quienes 
con su obra violentan alguna ley imperante en la literatura mexicana. 
se trata de una comparación entre creador e infractor que recupera de 
manera concisa ideas de otros antologadores, quienes también piensan 
que la ciencia ficción, por su naturaleza temática y estructura textual, 
no contribuye a la homologación de una idea impuesta de lo mexicano 
sobre la literatura nacional. Por ello es posible que Bef aborde la margi-
nalidad del mercadeo de algunos autores: la publicación (un paso hacia 
el mercado) de un texto apenas es sinónimo de la presencia de la obra 
en el espacio de distribución, pero no es garantía para superar las barre-
ras imaginarias que puede haber en los lectores ni las barreras reales que 
implica una lista de ventas.

En el mismo sentido de lo marginal, Bef reconoce la existencia de 
una fratría de la que hablé en relación con schaffler y su proyecto Más 
allá de lo imaginado. como dije arriba, schaffler sugiere que la tenaci-
dad del autor dentro del género de ciencia ficción hace que en méxico 

32 B. fernández, op. cit., p. 7.
33 Ibid., p. 8.
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se tejan redes entre el grupo de creadores que lo integran. Para Bef, “los 
narradores de lo imaginativo hemos conformado un gremio fantasmal, 
casi una leyenda urbana dentro del mundo editorial”.34 Esa red solida-
ria que conforma vínculos entre los autores de ciencia ficción pareciera 
incluso ajena a los núcleos editoriales, lo que explicaría de otra manera 
la cuestión marginal de la ciencia ficción mexicana: el consumo del 
género existe, pero el marchante y el consumidor no deambulan por 
los espacios más visibles de la distribución editorial. lo marginal no se 
propone como una cuestión temática ni formal, sino como una cues-
tión de periferia y alejamiento frente al centro de distribución. la idea, 
como ya dije, aparece de forma clara en la antología Visiones periféricas, 
de fernández delgado.

Los viajeros se declara entonces como un panorama de la actividad 
literaria de ese grupo casi fantasmal y transgresor que es el de los auto-
res de ciencia ficción mexicana, para que los lectores se hagan una idea 
más precisa del “extraño gremio” que forman los escritores del género. 
El primer rasgo de este producto panorámico no es otro que su carácter 
expositivo. tal vez, ampliando la declaración de Bef, esta exposición es 
también un descubrimiento para el lector. Y el lector aparece como el 
destinatario fundamental del trabajo de este antólogo. Pocas veces se 
señaló antes, en este recorrido que hacemos, la importancia del mercado 
para las antologías y Bef consigue poner en primer plano la figura final 
del proceso de mercado de la literatura de ciencia ficción: el lector. El 
lector, pues, debe saber que sí se hace ciencia ficción en méxico.

consecuente con la idea del lector como objeto central de la pro-
ducción cienciaficcional, Bef también es un raro caso de antologador 
que declara su subjetivismo en la selección de textos que presenta. a 
diferencia de los antologadores revisados en las páginas anteriores de 
este ensayo y quienes exponen precisos juicios objetivos en su proceso 
de selección (la representación geográfica, la solidez en el desarrollo de 
temas tradicionales, la constancia en la escritura del género, etc.), Bef 
confiesa que “el volumen que el lector sostiene en sus manos es, con 
toda humildad, una selección personal de algunos de mis cuentos mexi-
canos favoritos inscritos dentro de los amplios márgenes que definen a 

34 Id.
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la ciencia ficción como tal”.35 la clara subjetividad de Bef sobre el pro-
ceso de selección contrasta con la metodología de trabajo de schaffler 
y de fernández delgado. o quizá no tanto: en cuanto schaffler y 
fernández delgado proponen diferentes criterios para seleccionar a los 
autores de sus respectivas antologías, están ejecutando un proceso sub-
jetivo en el uso de sus herramientas de filtrado y sólo de las que a su 
juicio convienen más; es decir, a pesar de la objetividad aparente de las 
antologías Más allá de lo imaginado y Visiones periféricas, detrás existe 
siempre una subjetividad infranqueable que revela los gustos personales 
de los antologadores. Bef no sería la excepción, aunque quizá sea hones-
to al exponer esta mecánica de trabajo personalísima: lo que le gusta, 
como lector, es lo que ofrece a otro lector para leer. de cierta manera se 
ha desplazado la figura de autoridad que es el antólogo como selector y 
se presenta aquí la amable persona del lector que inicia a otros lectores.

¿Por qué Bef puede ofrecerse como un antologador subjetivo? creo 
que su apuesta por el lector como destinatario principal del género 
cienciaficcional conlleva una congruencia de principios: el antologador 
es un primer lector, quizá es hasta un lector privilegiado porque con 
probabilidad tiene acceso a una extensión considerable de materiales. 
como primer lector y privilegiado, el antologador tiene una responsabi-
lidad ética con los demás lectores: guiarlos por los caminos más cortos 
para entender la ciencia ficción mexicana, pero en el trayecto define el 
gusto del lector. Quizá no estará por demás decir que, en estos términos 
del deber de un antologador, considero Los viajeros como una antología 
formativa, lo que no me parece exagerado si tomamos en cuenta tanto 
las razones que expuse como el hecho de que apareciera en un sello edi-
torial de tradición pedagógica como Ediciones sm.

Hay otra singularidad del antologador de Los viajeros y es su deci-
dida consideración sobre el lazo que mantiene unida la ciencia ficción 
mexicana con la extranjera. Para Bef, otro criterio básico de su selec- 
ción es que “no hay entre estas historias ningún cuento que copie des-
caradamente las fórmulas de la ciencia ficción anglosajona. Quizá hoy 
suene absurdo, pero hubo un momento en que los autores que escri-
bían ciencia ficción fuera de Estados unidos ponían en sus personajes 

35 Ibid., p. 9.
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nombres como John o robert ¡para darles verosimilitud a sus histo-
rias!”.36 se trata de un criterio de selección importante porque, de nueva 
cuenta, nos enfrentamos a la cuestión de lo nacional frente a lo extran-
jero, pero no es ahora una propuesta nacionalista, sino precisamente la 
decisión de asumir positivamente la diferencia y aceptar relatos caracte-
rizados por la distancia establecida frente a los modelos de la tradición 
clásica de la ciencia ficción, es decir, de la hard sci-fi. Puede parecer una 
estrategia de poca monta, pero en realidad se trata de un principio de 
acción que descentraliza las preocupaciones recurrentes de la crítica so-
bre la necesidad de una ciencia ficción mexicana.

al retomar en cierta forma la consigna de fernández delgado en 
Visiones periféricas, podría asumirse el impulso que da Bef al binomio 
centro-periferia y preguntar: ¿y si lo que necesitamos es una ciencia 
ficción que no sea la traducción de modelos extranjeros? ésta sería una 
forma de exponer el argumento subyacente en este criterio de selección 
de Los viajeros y sería también una forma de exponer la necesidad de 
una descolonización de la literatura de ciencia ficción mexicana: no eva-
luar el producto por la semejanza que no alcanza, sino precisamente por 
la distancia que media entre el producto y su modelo. Esto es, en otras 
palabras, la originalidad que aplaude Bef y que expone a su lector. Es 
también, afirmo, una forma positiva de la preocupación decimonónica 
por lo nacional.

otros criterios que declara Bef en su antología tienen que ver, por 
ejemplo, con la constancia de los autores seleccionados en la producción 
de ciencia ficción, de modo que quedan fuera los que han escrito de 
manera irregular obras del género. también está el criterio generacio-
nal: “tengo el gusto de presentar una selección compacta que cubre 
prácticamente tres generaciones de narradores”.37 Este criterio permite 
ordenar a los autores de forma cronológica y además proponer otros 
nodos en la historia de la literatura mexicana cienciaficcional. Bef pro-
pone un primer grupo de autores “aparecidos alrededor de las primeras 
ediciones del premio Puebla o activos desde los ochenta; una segunda 
generación que aparece a mediados de los noventa al calor de la escena 

36 Ibid., p. 10.
37 Ibid., pp. 10-11.
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contracultural pospunk, y una tercera camada, prácticamente nacida 
con el siglo xxi”.38

la antología Los viajeros tiene, por último, una propuesta organi-
zativa peculiar. En otro momento importante de la introducción, Bef 
explica que la selección de autores fue rigurosa porque éstos tenían que 
cumplir con “dos de tres requisitos: 1) haber escrito una buena historia 
de ciencia ficción; 2) contar con algún premio nacional o internacional 
importante, dentro o fuera del subgénero; y 3) tener obra publicada for-
malmente de manera consistente”.39 Los viajeros, a la luz de estos criterios 
de selección, es decididamente una antología de escritores profesionales. 
las implicaciones de esta selección estricta son múltiples. Quiero men-
cionar aquí, en primera instancia, que la idea de la marginalidad, queja 
constante de antologadores, se diluye; ahora hay posibilidades de selec-
cionar quién entra en esta antología y quién no, lo que es consecuencia 
de una producción narrativa suficiente como para no tener que aceptar 
cualquier producto que circule en el mercado. En segunda instancia, 
la selección de autores descrita es un criterio de calidad que se procura 
nuevos avales de autoridad: que el relato cienciaficcional propuesto sea 
bueno deberá quedar comprobado o con un premio o con la trayectoria 
del autor en el género de la ciencia ficción; quedan al margen el desa-
rrollo temático, por ejemplo, o la originalidad de la trama, y se coloca al 
centro, como baremos de calidad, el reconocimiento y voto de los pares, 
así como la constancia del creador.40

38 Ibid., p. 11.
39 Id.
40 sobre la selección de autores, Bef es el primero de los tres antologadores que enuncia 

la cuestión de la identidad sexogenérica de quienes escriben; no ahonda en ello y más bien 
desdeña el asunto al puntualizar que es un tema superado. considero que la cuestión de la 
identidad sexogenérica de los autores de ciencia ficción sí es un campo de discusión. no se 
trata de reiterar la cuestión legal que circula en otros espacios de la vida social mexicana. 
se trata de considerar el modo en que se han formado barreras que impiden el libre tránsito de 
las creadoras en el terreno de la literatura de ciencia ficción. concuerdo con gabriel trujillo, 
quien, al referirse a marcela del río y manú dornbierer como autoras de ciencia ficción, se-
ñala que “no es extraño que un género tan proclive a la aventura heroica, a escoger lo racional 
sobre lo emocional, haya sido —hasta los años setenta— un coto casi exclusivo de escritores 
y no de escritoras. Esta discriminación, muchas veces inconsciente, ha provocado que pocas 
autoras se acerquen —o las dejen acercar— a los cenáculos de la ciencia ficción nacional” 
(g. trujillo, Biografías del futuro: la ciencia ficción mexicana y sus autores, universidad au-
tónoma de Baja california, mexicali, 2000, pp. 143-144). como muestra de los resultados 

09. Alejandro.indd   179 9/29/16   9:05:36 PM



180

alejandro arteaga martínez

Bef propone, por último, una serie de notas sobre los temas que, a 
su juicio, están presentes en los relatos de ciencia ficción de su antología: 
profundo pesimismo, un sentido del humor insolente y cierto desenfa-
do con el que se trata de marcar una intencional distancia respecto al 
canon nacional y, por supuesto, a la tradición dura del género.41

a modo de conclusión 

Vuelvo a las preguntas con que resumía los objetivos de este ensayo: ¿qué 
es un cuento mexicano de ciencia ficción? y ¿cómo funcionan las an-
tologías dentro del mercado? la respuesta a la primera pregunta, como 
procuré evidenciar, es que la ciencia ficción mexicana difiere de los pre-
supuestos clásicos de la ciencia ficción tradicional o hard sci-fi; la ecua-
ción entre la anécdota amorosa, el discurso científico y la prospección 
hacia las consecuencias futuras se reduce en muchos relatos nacionales 
a la presencia del discurso científico como trasfondo. sin embargo, la 
exploración pormenorizada del conjunto de relatos que se agrupan en 
las antologías terminaría por demostrar la muy dispar presencia del dis-
curso científico en los textos: en algunos casos se presupone una débil 
razón científica, mientras que en otros se hace más evidente el mayor 
peso del ámbito tecnológico en la trama.

intriga pensar en la razón por la que en la actualidad los relatos de 
ciencia ficción en lengua inglesa apuestan de forma exitosa por la disto-
pía y la vuelta al primitivismo (The Walking Dead, Terra Nova, Revolu-
tion, por ejemplo, series de televisión que juegan con la tecnofobia y la 
vuelta del hombre a una vida de necesidad básicas), temáticas presentes 
en algunos de los relatos mexicanos cienciaficcionales reunidos en las 
antologías revisadas. Pareciera que la marginalidad del relato mexicano 
de ciencia ficción fuera, en efecto, una forma de validarlo que ahora se 
aprecia mejor al amparo de los discursos centralistas que se apropian o 
desarrollan la temática de la marginación.

que arrojaría un trabajo sobre quién escribe ciencia ficción en méxico están richard labonte 
y lawrence schimel (ants.), The Future is Queer: A Science Fiction Anthology, arsenal Pulp 
Press, Vancouver, 2006; y Phyllis m. Betz, The Lesbian Fantastic: A Critical Study of Science 
Fiction, Fantasy, Paranormal and Gothic Writings, mcfarland, Jefferson, 2011.

41 B. fernández, op. cit., p. 12.
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cómo funcionan las antologías de ciencia ficción mexicana es una 
pregunta de respuesta compleja. Por un lado, las antologías que he pre-
sentado sirven como aparadores de una tipología bastante heterogénea 
de relatos con un núcleo o un discurso científico discernible en varios 
grados, como dije antes. Por otra parte, las antologías defienden un 
nacionalismo literario que se va matizando hasta llegar a la aceptación 
de que no produciremos una ciencia ficción exactamente igual a la de 
las tradiciones canónicas. Por último, las antologías se presentan como 
un repertorio de ideas y modelos para la escritura de quienes desean 
contribuir a la preservación y consolidación en méxico de un género 
como la ciencia ficción: los antologadores, al proponer diversos crite-
rios de calidad para la selección de relatos, coinciden en que ofrecen lo 
mejor de los relatos mexicanos cienciaficcionales con la esperanza de 
abrir caminos, de tender puentes entre el lector y el escritor que están 
dentro del gremio de la ciencia ficción. Estas tres funcionalidades de 
la antología de ciencia ficción mexicana —escaparate de la diversidad 
frente a lo clásico, baluarte de lo nacional, repositorio de modelos de 
escritura— me permiten hablar de una función pedagógica general 
de estas antologías.

Habría que hablar todavía de nuevas formas de hacer antologías de 
relatos de ciencia ficción mexicana. El caso más interesante es el pro-
yecto editorial del taller(e)media que se inició en 2009. su espacio de 
comunicación es o fue un blog en internet. la primera entrada del blog 
declara la intención general del proyecto:

Bueno, el t(e)m es un espacio que se abre en el 2009 por parte de alum-
nos y profesores de la Escuela de Humanidades para publicar el trabajo 
de diferentes autores conocidos y no conocidos, y distribuir sus textos de 
manera gratuita. las ediciones en cada temporada, por llamarlo de algu-
na manera, son de forma experimental, variando tanto en tamaño, forma 
y contenido. la (e) es un símbolo cambiante al igual que el taller, siempre 
significa algo diferente y esa (e) determina el resto; puede ser electrónica, 
estupidez, edición, bueno, creo que se entiende la idea, pero todo está 
relacionado con medios.42

42 Pepe rojo, “Bueno... ¿y qué $·/!·(“@ es esto?”, en blog Taller(e)Media, entrada del 8 
de septiembre de 2009, disponible en http://talleremedia.blogspot.mx (consultado el 11 de 
noviembre de 2013).
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uno de los resultados de las gestiones de Pepe rojo a cargo del t(e)m 
fue una colección de pequeñísimos libros con dos relatos cada uno: los 
minibúks. las dos series de libros integran una verdadera antología de 
la ciencia ficción que inicia su recorrido con el relato “narración inter-
planetaria” (1810) hasta dos cuentos participantes en el Premio univer-
sitario de cuento de ciencia ficción organizado por el t(e)m en 2009: 
“El negro cósmico”, de néstor robles; y “lucía”, de Julio césar Pérez 
cruz. Pero de estas formas heterogéneas que adopta la antología habrá 
que decir algo en otro momento.
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AntologíAs del cUento mexicAno. 
Un recUento de sU entrAdA 

Al nUevo milenio

en su ensayo titulado “Apología de las tortugas”, Juan gabriel vázquez 
empieza diciendo:

mientras que anunciar la muerte de la novela es una especie de peaje in-
telectual que cada generación debe pagar, nadie nunca se preocupa por la 
muerte del cuento, y miraríamos a quien lo hiciera con cierta compasión, 
como si hubiera perdido un poco la perspectiva de las cosas o ignorara las 
prioridades adultas de la literatura. el cuento no se muere; tampoco ha 
gozado nunca de ningún tipo de apogeo.1

no podemos dejar de concederle razón al narrador colombiano en 
cuanto al tema de la muerte del cuento; sin embargo, y a pesar de que 
siempre se afirma eso de que el cuento no vende y las editoriales no 
quieren publicarlo, no estaría tan de acuerdo con su aseveración sobre 
que el cuento nunca ha tenido épocas de apogeo. entrar a la discusión 
sobre si el cuento es o no popular en otros países implicaría un estudio 
de muchos años; no obstante, la elección de Alice munro como Premio 
nobel de literatura en 2013 es un reconocimiento más que justo no 
sólo para la autora en sí, sino para el género que ha acompañado a los 
niños a la cama desde que el mundo es mundo. otro ejemplo de que el 
cuento puede aguantar más de cien años es la colección de volúmenes 
de The Best American Short Stories, que cada año se publica en estados 
Unidos. iniciadas en 1915 por edward o’Brien, esas antologías anua-
les han sido testimonio de la aparición de cuentistas de la talla de er-
nest Hemingway, John cheever o Joyce carol oates, a quienes hoy, sin 
duda, reconocemos como grandes pilares del género corto.

gabriela valenzuela 
uacm

1 Juan gabriel vázquez, “Apología de las tortugas”, en eduardo Becerra, El arquero in-
móvil. Nuevas poéticas sobre el cuento, Páginas de espuma, madrid, 2006, pp. 159-167.
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Quizá podría pensarse que estados Unidos o canadá no son ejem-
plos adecuados para defender la salud de un género cuando sus merca-
dos editoriales aseguran casi en automático el éxito comercial de lo que 
se escriba. Uno entonces pensaría que allá es mucho más fácil conseguir 
un editor, pero hay un caso particular que demuestra que tal concep-
ción es errónea y que el mercado editorial norteamericano puede ser tan 
inaccesible para una antología como el mexicano, aunque el producto 
al final resulte todo un éxito económico.

el 5 de diciembre de 2005 ryan north, escritor canadiense, pu-
blicó un capítulo de su blog, “dinosaur comics”, en el que el persona-
je central, un t-rex verde, imagina una historia maravillosa sobre un 
mundo en el que, a través de un simple examen de sangre, los habitantes 
pueden saber cómo van a morir: ahogados, de cáncer, enterrados vivos 
o asfixiados por un puñado de palomitas. la propuesta causó un gran 
revuelo en diversos foros y chats, y al año siguiente north se unió a 
matthew Bennardo y david malki para lanzar una convocatoria de 
junio de 2006 a abril de 2007 para que el público en general escribiera 
cuentos que pudieran ser considerados en una antología. el resultado 
fue sorprendente: casi 700 historias de escritores profesionales y aficio-
nados de los cinco continentes, de donde se eligieron 30 para la versión 
en papel. Pero publicar una antología de cuentos allá es igual de difícil 
que aquí: durante tres años intentaron en vano vender el manuscrito a 
editoriales importantes, que los rechazaban por la simple razón de no 
interesarse en un libro colectivo de autores en su mayoría desconocidos. 
Al final, north, Bennardo y malki decidieron hacer una edición de au-
tor de La máquina de la muerte y ponerlo en distribución vía Amazon; 
el 20 de octubre lanzaron una nueva convocatoria para celebrar el “día 
de la máquina de la muerte” el 26 de octubre de 2010, día en que el 
libro saldría a la venta. ¿el resultado? el libro se convirtió de inmediato 
en el más vendido de Amazon hasta el día en que se agotó la edición, 
apenas una semana después, el 2 de noviembre del mismo año, cuando 
se colocó en línea para su descarga gratuita. no obstante, poco tiempo 
después, regresó a la venta comercial en papel, en libro electrónico y 
en traducción a varios idiomas, y tiene ya un segundo volumen, This is 
how you die: Stories of the Inscrutable, Infallible, Inescapable Machine of 
Death, aparecido en julio de 2013.
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Así pues, es errónea la idea de que en estados Unidos es fácil con-
seguir editor para el cuento, pero también lo es la concepción de que en 
méxico no se publican antologías de este género.

en su ya canónico libro Paseos por el cuento mexicano contempo-
ráneo, lauro Zavala ofrece cifras que no precisamente reflejan un pa-
norama raquítico en la producción de cuento en méxico. Aceptando 
que es una lista personal y que refleja sus preferencias, Zavala empieza 
por enumerar 100 libros de cuento escritos por autores mexicanos en-
tre 1952 y 2003, es decir, los últimos 50 años hasta la publicación del 
libro; sin embargo, advierte que, según datos de russell m. cluff en 
Panorama crítico-bibliográfico del cuento mexicano, 1950-1995, en esas 
mismas cinco décadas se publicaron más de 1 500 títulos de cuento. si 
actualizáramos el censo, la cifra sin duda crecería mucho más. 

el estudio de Zavala prosigue con el área que en esta ocasión nos 
interesa más: las antologías colectivas. según los datos que recopila de 
daniel Balderston en The Latin American Short Story, An Annotated 
Guide to Anthologies and Criticism, entre 1926 y 1987 se publicaron, en 
total, 117 títulos de antologías de cuento mexicano; Zavala, a su vez, 
completa la cifra con la revisión de los años de 1988 a 2003, en los que 
localiza otros 100 títulos que ofrece en el libro, clasificados en varios 
criterios: antologías de carácter general, publicadas en el extranjero, re-
gionales, genéricas, temáticas y especializadas. Ya 217 títulos colectivos 
en 77 años parece un número importante y respaldo aceptable para 
decir que no hay una crisis en el género corto en méxico; no obstante, 
el verdadero boom del cuento mexicano contemporáneo aún estaba por 
llegar. 

Panorama del cuento mexicano en el nuevo milenio

la llegada del bicentenario de la independencia y el centenario de la 
revolución fue motivo suficiente para provocar entre narradores y edi-
toriales una gran oleada de producción de novelas históricas que hicie-
ran referencia a los protagonistas de esos movimientos; sin embargo, y 
a pesar de no tener un pretexto tan sonado, el cuento no se ha quedado 
tan atrás en estos primeros años del nuevo siglo. 
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lauro Zavala documenta, en el libro que hemos mencionado, que 
entre 1999 y 2001 se publicaron 25 antologías de cuento, y la realidad es 
que el número no ha dejado de crecer: de 1996 a la fecha se pueden con-
tar más de 400 títulos publicados que cumplen con dos criterios muy 
específicos: son colectivos y todos incluyen al menos a un escritor mexi-
cano nacido de 1960 en adelante. A ese número habría que agregarle 
las que sólo incluyen autores mexicanos pero nacidos antes de esa fecha 
arbitraria. A estas alturas se podría cuestionar la repetida aseveración 
de que no hay lectores ni escritores ni editores de cuento en méxico. 
¿Para qué publicaría una editorial un libro que nadie va a leer y, en pri-
mer lugar, cómo lo formaría si no hay textos que reunir?

en el caso del estudio que me llevó a reunir tremenda cantidad de 
materiales, tomar el año de 1996 como fecha de corte para empezar 
a documentar el fenómeno de la publicación de antologías de cuento 
tiene una razón muy específica: es el año en el que empiezan a publi-
car, con alguna regularidad, los narradores nacidos en la década de los 
setenta, y con ellos y estos títulos se puede observar cómo va evolu-
cionando su ejercicio creativo, qué experimentos hacen, qué rasgos del 
cuento tradicional deciden conservar o eliminar… A final de cuentas, 
las antologías son un magnífico laboratorio para el investigador intere-
sado en documentar cómo aparecen y desaparecen temáticas, tenden-
cias y preocupaciones estéticas sin tener que esperar a que los autores se 
consagren, ganen premios y mueran antes de poner los ojos en ellos. Al 
mismo tiempo, permiten tener, frente a frente, a una o dos decenas de 
autores de manera casi simultánea, comparar sus maneras de abordar 
un tema o, simplemente, de enfrentar el reto de la página en blanco. 
más todavía, en el caso de colecciones que incluyen autores consagrados 
y nóveles, también conceden la oportunidad de inspeccionar la literatu-
ra como un arte en desarrollo, no estancado ni condenado a empolvarse 
en los libreros. en el mismo sentido, Anadeli Bencomo asegura, en su 
artículo “de autores y antologías: propuesta de lectura para una litera-
tura emergente”, que

en el acto de fundar nómina, las antologías de cuentos se constituyen 
como artefactos claves de una historiografía literaria, puesto que los pró-
logos de dichos compendios esbozan posicionamientos particulares en ra-
zones de gusto, de filiaciones estéticas y temáticas, de contornos culturales 
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que delinean el panorama de un estadio particular de la historia literaria, 
nacional o regional (incluso trasnacional…).2

Buenos ejemplos de cómo las antologías permiten atestiguar el creci-
miento de un autor o de una generación (en el sentido estricto de grupo 
etario, sin entrar en esta ocasión al debate de si los narradores nacidos 
en los setenta son o no una generación literaria) son la ya mencionada 
colección de The Best American Short Stories y su contraparte mexica-
na, Los mejores cuentos de…, además de su continuadora, Sólo cuento. 
Los mejores cuentos, la cual tuvo una existencia relativamente efímera, 
pues sólo logró estar a la venta por ocho años (de 1999 a 2006); pero 
rosa Beltrán, quien hiciera el prólogo de la última edición, impulsó la 
reanimación del proyecto desde las imprentas universitarias de la unam, 
y Sólo cuento tiene ya seis ejemplares (de 2009 a 2014). Aun así, hay 
que apuntar el enfoque distinto de esta colección: debe incluir cuentos 
escritos en español, pero los autores no pueden repetirse de libro en li-
bro, por lo que, quizá, su existencia no sea tan larga como hubiera sido 
deseable.

Los mejores cuentos de 1999 contenía entre los autores antologados 
sólo a dos setenteros, Pablo raphael e israel león o’Farril, quien había 
conseguido el tercer lugar del concurso de la revista Viceversa el año an-
terior con el texto incluido; al año siguiente, se incluyó a tres narradores 
jóvenes para ese entonces: Alberto chimal, Julieta garcía gonzález y 
Hernán mena Arana, de los cuales los primeros dos han seguido apa-
reciendo en otras compilaciones y el primero, sin duda, es hoy ya un 
nombre familiar para un público mucho más amplio, pues no sólo es 
miembro del sistema nacional de creadores, sino que recientemente 
se publicó ya una selección de sus mejores cuentos, Manda fuego. en la 
edición de Sólo cuento de 2013, cuyo prólogo fue escrito por el propio 
chimal, 11 de los 25 autores elegidos nacieron en la década de la música 
disco y son personajes ya reconocidos en el panorama literario nacional, 
como el mencionado Pablo raphael, vivian Abenshushan, Julián Her-
bert o Bernardo Fernández (Bef). 

2 Anadeli Bencomo, “de autores y antologías: propuesta de lectura para una literatura 
emergente”, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, año xi, vol. 12, núm. 30, julio-
septiembre de 2006, pp. 7-15.
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otros títulos que permitieron atestiguar la aparición de los actua-
les protagonistas de la literatura mexicana contemporánea fueron las 
antologías genéricas y generacionales que publicó el Fondo editorial 
tierra Adentro entre 2003 y 2006: El manantial latente. Muestra de 
poesía mexicana desde el ahora: 1986-2002 (2003), Novísimos cuentos de la 
república mexicana. 32 relatos cortos, cuentos posmodernos y minificciones 
(2004) y El hacha puesta en la raíz. Ensayistas mexicanos para el siglo 
xxi (2006). en el caso de la narrativa, la propuesta de Novísimos cuen-
tos… venía a completar el panorama que había ya dibujado otro título 
que ahora es indispensable para entender el nacimiento de la generación 
de los setenta: Nuevas voces de la narrativa mexicana. Antología de cuen-
tos de escritores jóvenes, que Joaquín mortiz sacara a la venta un año an-
tes y cuya cuarta de forros dejaba muy en claro cuál era la intención del 
volumen: averiguar quiénes serían los escritores de los años siguientes, 
quiénes harían el relevo generacional de los que en ese entonces eran los 
escritores en boga.

curiosamente, y a pesar de la cercanía de su publicación y de sus 
criterios de selección, las dos antologías sólo coinciden en los nombres 
de cuatro cuentistas: Alberto chimal, Will rodríguez, socorro venegas 
y tryno maldonado; sin embargo, al revisar los 50 nombres consigna-
dos, por lo menos podemos identificar 27 más que han seguido publi-
cando de forma constante y que se han consolidado como ese relevo 
generacional del que hablaba Nuevas voces; entre ellos están Heriberto 
Yépez, Julián Herbert, Jorge Harmodio, Fabrizio mejía madrid, ga-
briel Wolfson, eve gil, eduardo Huchín, Bernardo esquinca, Édgar 
omar Avilés y vizania Amezcua.

la consagración de estos escritores entonces emergentes llegaría con 
Grandes hits, vol. 1. Nueva generación de narradores mexicanos, en 2008, 
compilación de tryno maldonado que resultó ser, además, un punto 
esencial para la discusión sobre la pertinencia o no de agrupar a estos 
narradores en una generación literaria. Fue toda una lástima que el segun-
do volumen nunca se editara, pero el prólogo de la antología resultó ser, 
en gran medida, el manifiesto de la generación, que recogía ideas que ya 
habían aparecido antes en artículos como “Historias para un país inexis-
tente”, de geney Beltrán; o “la generación inexistente”, de Jaime mesa.

Amén de mencionar tópicos importantes como las cuestiones iden-
titarias o herencias de grandes maestros, el texto de tryno maldonado 
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se detenía en un punto importante: la influencia de las nuevas tecnolo-
gías, en particular internet, y su para entonces limitada repercusión en 
las formas de escritura:

Ésta ha sido la primera generación que recibió buena parte de su educa-
ción sentimental del plástico de una computadora, que fue arrullada con 
la televisión y entretenida con el joystick de un Atari o de un nintendo. 
Aunque es claro que internet ha ayudado a abrir canales de informa-
ción más dinámicos y a crear la sensación de una dispersión de poder del 
centro […], también es evidente que las formas y los ritmos de escritura 
electrónica en los blogs, por ejemplo, no han permeado los discursos, que 
continúan siendo casi siempre formalmente dóciles y tradicionales.3

más aún, maldonado abundaba en ese prólogo en una contradicción 
que empezaba a notar en la producción narrativa de los autores de esta 
generación: su gusto por rescatar géneros muy tradicionales (como la 
novela policiaca o la ciencia ficción), pero, al mismo tiempo, usarlos 
como formas de protesta contra lo establecido en el canon, como ha 
sido el caso del reciente boom de novelas y cuentos de corte policiaco 
(que a menudo se funde con la temática del narco) escritos por estos 
narradores de la década de los setenta. el compilador señalaba lo si-
guiente:

lo reaccionario, lo conservador, las formas probadas, la literatura de gé-
neros (novela negra, novela histórica, ciencia ficción, fantasía, terror, etcé-
tera) están siendo sus trincheras de resistencia. ¿Habrá una muestra más 
clara de lo contradictorio que resulta el espíritu de esta generación? sólo 
algunos de estos narradores se han aventurado un poco más: llevar a cabo 
ejercicios posmodernos de hibridación, parodiar las formas tradicionales 
e intentar sabotear los grandes relatos, pero ésos son los menos y sus re-
sultados de variada suerte.4

Ahora bien, es también importante señalar que más de la mitad de los 
autores escogidos por tryno (y por su comité de selección, pues, se-
gún él mismo explica, para elegirlos utilizó la mecánica mtv basada en 

3 tryno maldonado (pról.), Grandes hits, vol. 1. Nueva generación de narradores mexica-
nos, Almadía, oaxaca, 2008, pp. 11-12.

4 Ibid., pp. 13-14.
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número de votos de un grupo de jueces reconocidos, entre los que esta-
ban mónica lavín, daniel sada, margo glantz, guillermo Fadanelli 
y Juan villoro) aparecieron también en las antologías generacionales 
precedentes, Novísimos cuentos… y Nuevas voces…, con lo que queda-
ba demostrado que las apuestas previas por señalar a posibles nuevos 
protagonistas de la literatura mexicana no estaban tan erradas. de he-
cho, para el momento de su aparición, Grandes hits… hubiera estado 
incompleta si no hubiera incluido a Alberto chimal, Heriberto Yépez, 
Bernardo esquinca, Bernardo Fernández, Pablo raphael, guadalupe 
nettel, Jorge Harmodio o luis Felipe lomelí.

sin embargo, hay una tendencia que sí se ha modificado desde la 
aparición de la antología hasta estas fechas: la propensión de los cuen-
tistas para crear textos que desafían las formas tradicionales de lo que, 
hasta hoy, hemos considerado un cuento. Ya desde las antologías de 
principios de la década podían encontrarse ejemplos de esos relatos que 
desafiaban la concepción del género corto: “cc”, de Heriberto Yépez, 
incluido en Nuevas voces…, mezcla la historia de un escritor bloqueado 
con su propia teoría personal sobre el cuento, y no se tienta el corazón 
para criticar a los maestros que hemos respetado por décadas: 

(garcía márquez viene de rulfo, y rulfo no es más que pura lectura 
norteamericana.) (Y ustedes presumiendo que el mejor autor mexicano, 
el más “mexicano”, don rulfo, el silencioso, el alcohólico, era nuestro 
más grande orgullo, ¿no? rulfo era un gringo wanna be de la escritura. 
es Faulkner. Por eso detesto al Boom. nada más mirad a vargas llosa y 
carlos Fuentes. nada más miradlos. They are Americanitos.5

otro ejemplo de este cambio de formas es “Historia completa de la 
guerra del 92”, de Pablo saínz, que aparece en Novísimos cuentos de 
la república mexicana y en el que el autor hace evidente el uso de los 
recursos del hipertexto: fragmentariedad, discurso descriptivo más que 
narrativo, bombardeo de imágenes caóticas y elementos que obligan a 
la participación del lector como unas líneas en las que cada uno debe 
escribir su oración para rodney King, ese hombre de color golpeado 
brutalmente por policías blancos en los Ángeles, cuya liberación pro-
vocó la ola de disturbios que se describen en el cuento.

5 Heriberto Yépez, “cc”, en Nuevas voces de la narrativa mexicana, Joaquín mortiz, 
méxico, 2003, pp. 179-189.
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coincido con tryno maldonado en que, hasta 2008, estos textos 
eran excepciones en las compilaciones; sin embargo, una revisión crono-
lógica demuestra que cada vez son más frecuentes en las nuevas colec-
ciones; si no, basta hojear una de las últimas antologías generacionales 
que han aparecido en el mercado mexicano: Un nuevo modo. Antología 
de narrativa mexicana actual, de daniel saldaña París. Él mismo hace 
referencia a su antecesora Grandes hits… y cuestiona las aseveraciones 
del autor zacatecano:

Por suerte para los lectores, el diagnóstico pop de maldonado resultó 
insuficiente, por decir lo menos: algunos de los libros más notables publi-
cados después de Grandes hits son inclasificables dentro del esquema de 
la literatura de géneros: La Biblia vaquera, de velásquez; Los ingrávidos, 
de luiselli; Señales que precederán al fin del mundo, de Herrera; Can-
ción de tumba, de Herbert; La señora rojo, de ortuño, por nombrar unos 
pocos.6

Amén de encontrar en ella a muchos de los autores que ya habían veni-
do apareciendo en títulos previos (confirmación esta de que las antolo-
gías sirven como escaparate para el descubrimiento de futuros escritores 
importantes), en Un nuevo modo podemos encontrar, como su nombre 
lo indica, cuentos que apelan a un nuevo modo de narrar historias.

estos nuevos modos de narrar corroboran la afirmación de lauro 
Zavala de que el cuento es “más difícil que la novela y tan experimental 
como la poesía”, además del “mejor indicador de la capacidad imagi-
nativa de nuestro lenguaje literario”,7 e incluyen, entre otras cosas, la 
demanda de una participación del lector más activa que nunca no sólo 
para atender estructuras abismadas, sino textos o géneros superpuestos y 
referencias culturales que apelan a la enciclopedia personal del receptor 
para construir el sentido del texto, que nunca es invariable, sino siem-
pre cambiante. Además, no es tampoco tan inusual encontrar, en las 
antologías recientes, cuentos que prescinden de algunos de los elemen-
tos que hasta ahora considerábamos como inherentes e indispensables: 

6 daniel saldaña París (sel. y pról.), Un nuevo modo. Antología de narrativa mexicana 
actual, unam, méxico, 2012, p. 10. 

7 lauro Zavala, Paseos por el cuento mexicano contemporáneo, nueva imagen, méxico, 
2004, pp. 32-33.
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cuentos sin clímax, como el ya mencionado “cc”, de Heriberto Yépez; 
o “de Fornicationis Angelorum”, de guillermo vega Zaragoza; cuentos 
cuya forma pertenece a textos más bien legales, como el “reglamento 
transitorio para los últimos días”, de Jorge volpi, o “Una carta muy 
íntima”, de lazlo moussong; cuentos en los que las acciones relatadas 
quedan simplemente en supuestos que abren paso a otras realidades 
quizá posibles, como “corriendo hacia el fuego”, de luis Humberto 
crosthwaite; o “el paraguas de Wittgenstein”, de Óscar de la Borbolla; 
cuentos cuyos personajes se han desdibujado y convertido en nada más 
que meros nombres de referencia, como “la ciudad en órbita”, de Julieta 
garcía gonzález; e, incluso, cuentos en los que predomina el lenguaje 
descriptivo muy por encima del narrativo que le es connatural, como el 
que mencioné antes, “Historia completa de la guerra del 92”, de Pablo 
sáinz; o “el largo camino a la ciudadanía”, de crosthwaite también.

cuentos como los enumerados permiten sacar algunas conclusiones 
sobre uno de los caminos que está tomando este género gracias a la li-
bertad que le da el no estar condenado a muerte, como la novela. entre 
dichas conclusiones, están las de que el cuento actual:

• combina modos discursivos y llega a no ser narrativo, sino explica-
tivo, descriptivo o argumentativo.

• Puede no tener trama, ni clímax, ni unidad de tiempo, espacio o 
acción, puede no tener personajes formales ni acciones en proceso.

• su estructura corresponde más a la triada introducción-desarrollo-
conclusión; no hay un final resolutivo de la situación, simplemente 
una conclusión de lo contado.

• más que dos fuerzas encontradas, hay en él dos temas encontrados; 
el conflicto no se plantea como un momento de transformación 
vital, sino como la concepción de una opinión personal sobre un 
tema existencial.

• son híbridos que se forman a partir de la combinación de géneros 
cuya veracidad no suele ser cuestionada: cartas, crónicas, ensayos, 
notas periodísticas, blogs, diarios, manuales, instructivos, reglamen-
tos, ponencias, reseñas, oficios burocráticos…

• el predominio de la intertextualidad hace que los referentes a los 
que apela sean reales y comprobables.
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• el carácter de cuento es una cuestión de intención o de pacto de 
lectura más que de forma o composición; es, en términos de lauro 
Zavala, un “simulacro de cuento” o un “anticuento”.

estas características son, por ejemplo, las que le permitieron a sal-
daña París reunir los textos de Un nuevo modo, cuentos en los que, 
según dice, intuía una preocupación central por la forma:

en cierto sentido, si algo comparten los autores de esta antología es que 
no buscan hacer transparente su lenguaje para dejar pasar, como en un 
vehículo que no ejerciera fricción alguna, un mundo más o menos inven-
tado. Aquí el vehículo es tan importante o más que el pasajero. opaco, cons-
ciente de sí, el significante se niega a disolverse y proclama, de múltiples 
maneras, la preeminencia de las formas: el artificio orgulloso.8

temáticas actuales en el cuento mexicano

libre, pues, el cuento actual de las restricciones de la forma, también 
puede regodearse en los temas más variados, como puede apreciarse 
en un recorrido por esas abultadas listas de antologías recientes. Hay 
antologías sobre temas clásicos del cuento, como la muerte (Día de 
muertos. Antología de cuento mexicano, de Jorge volpi) o la ciudad (La 
ciudad escrita. Antología de cuentos urbanos con humor e ironía, de lauro 
Zavala), pero también podemos encontrar tópicos variados como los 
estadounidenses (El gringo a través del espejo, de david lida), el futbol 
(También de último minuto. Cuentos sobre el futbol, de marcial Fernán-
dez; o ¡Empatamos, Pilar! Cuentos de futbol, de mariví cerisola), los to-
ros (La puerta de los sustos. Panorama del cuento taurino contemporáneo, 
de Pepe malasombra), el horóscopo (Bajo la influencia del zodiaco y 
Voces de los arcanos: antología de cuentos), las sirenas (Yo no canto, Ulises, 
cuento, de Javier Perucho), las adicciones (Vacaciones en escombros. Once 
recorridos por el cuento adicto, de eduardo Antonio Parra), los perros 
(De perros y otras malas personas. Antología de narrativa mexicana 
[Cuentos sobre perros], de Fernando Flores), la navidad (El último árbol. 

8 d. saldaña París, op. cit., p. 12. las cursivas son propias.
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Cuentos de Navidad) y hasta las vacas (Vaquitas pintadas. Antología de 
textos sobre la vaca).

Una serie de antologías temáticas que llaman la atención por la aco-
tación de temas a los que recurren son todas las que en su título llevan la 
palabra atrapados. está Atrapados en la escuela y Atrapados en la escuela. 
Segunda generación, cuyos textos prácticamente se localizan todos en 
los años adolescentes de sus autores, así como también los de su con-
tinuadora, Atrapadas en la escuela. en otros relatos escolares también 
está Días de pinta. La primera vez…, de Beatriz escalante y Óscar de 
la Borbolla.

la sexualidad no podía dejar de estar presente en el panorama de 
las antologías temáticas ni entre los temas de interés de una generación 
de escritores; y en este caso aparece con libros que también atrapan a 
sus autores: Atrapados en la alcoba y Atrapados en el erotismo, compilados 
por Beatriz escalante; Atrapadas en la casa y Atrapadas en la cama, de 
Beatriz espejo y ethel Krauze; y, de ellas mismas, Atrapadas en la cama: 
todo puede ocurrir en una cama.

Activas antologadoras, espejo y Krauze también publicaron más 
recientemente Mujeres engañadas y Atrapadas en la madre. Antología de 
cuentos. Al mismo tema de la relación madre-hija o hijo, asimismo clá-
sico en los intereses literarios, se unen Todo sobre su madre, que, parafra-
seando el título de la película de Pedro Almodóvar, presenta los cuentos 
de diez autores hombres centrados en la figura materna; y Tratos y retra-
tos: vínculos entre madre e hija, de nora cecilia garcía colomé.

sin salirnos del tema del género y la sexualidad, podríamos hablar 
de los Cuentos de fulanos contados por zutanas, De párvulas bocas: cuentos 
de Lolitas y Los duendes de Eva, Ginecoides. Las hembras de los androides. 
Cuentos de ciencia ficción y fantasía por mujeres mexicanas, Las mujeres 
de la torre (el día siguiente), A través de los ojos de ella y La luna de miel 
según Eva. Cuentos de amor. 

la editorial cal y Arena hizo un trabajo interesante respecto del 
cuento erótico en méxico, pues en un periodo de 18 años ha publicado 
siete títulos con el tema de la sexualidad, y así aparecieron Un hombre 
a la medida (1996), de claudia guillén; La lujuria perpetua (2004), de 
Ángeles mastretta; Una almohada para diez y Camas separadas (2004 
y 2005), de mauricio montiel Figueiras; La dulce hiel de la seducción 
(2007) y Yo es otr@. Cuentos narrados desde otro sexo (2010), de Ana 
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clavel; y Más de lo que te imaginas. Cuentos perversos, de Paola tinoco 
(2012).

no puedo dejar de mencionar, al menos de paso, las antologías 
genéricas, enfocadas en particular en la minificción o el microcuento 
(Para leerlos todos. Antología de microcuentos, 100 cuentos brevísimos de 
Latinoamérica o Minificción mexicana), y las antologías virtuales (Cin-
co décadas de cuento mexicano, Ficticia), que, al igual que El futuro no 
es nuestro o Sólo cuento, aprovechan las ventajas que la edición on-line 
brinda para incrementar su corpus conforme aparecen nuevos nombres 
de interés. 

Para un lector cualquiera que se acerque a estos muestrarios del 
género corto, la variedad de temas podría parecer un simple gancho de 
mercado: antologías dedicadas, por ejemplo, a Kurt cobain o a rigo 
tovar parecerían pensadas para atraer al público que seguía a esos mis-
mos cantantes. sin embargo, analizar ese panorama de temáticas es una 
manera más de desentrañar cuáles son las preocupaciones sociales de los 
escritores en activo. 

decíamos antes que los autores nacidos en los sesenta y, sobre todo, 
en los setenta pertenecen ya a una generación criada en el auge de 
la cultura popular. Hace cuarenta años, Umberto eco planteaba, en la 
introducción de su libro Apocalípticos e integrados, un problema que ha 
devenido contradicción absoluta: la del acceso cada vez más libre a los 
productos de la cultura. “si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo 
celoso, asiduo y solitario de una interioridad refinada que se opone a 
la vulgaridad de la muchedumbre”, explica eco, “[…] la mera idea de 
una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a 
todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso. 
la cultura de masas es la anticultura”.9

el autor de El péndulo de Foucault afirmaba en sus páginas que la 
proliferación de los bienes culturales producidos por la “baja cultura”, 
que ya empezaba a darse a finales de los sesenta, era tanto la causa de la 
actitud de ciertos críticos que veían este fenómeno como un apocalipsis 
anticipado (de ahí, el término apocalípticos), como el origen de la actitud 

9 Umberto eco, Apocalípticos e integrados, lumen, Barcelona, 1999, pp. 27-28.
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contraria, la de los integrados, que veían en los medios de comunicación 
de masas una manera amable de acceder a productos tanto de la alta 
como de la baja cultura sin cuestionar el origen de los mismos. los dos 
problemas que Umberto eco señalaba eran apenas los albores de lo que 
vendría después a plantearse en la era de la globalización. si hace cuatro 
décadas el acceso irrestricto a la cultura se pensaba como un contrasen-
tido monstruoso, las tecnologías de la información en el siglo xxi han 
arrasado con tal idea con la fuerza de un huracán: hoy, tienen la misma 
posibilidad de escuchar un concierto de la Filarmónica de londres un 
amante de la música clásica y un estudiante de secundaria con acceso a 
internet y a sitios web como Youtube.

Así pues, lo que la trasnacionalización del gusto popular ha traído 
consigo, sobre todo, es la creación de una generación completa incapaz 
de definir su identidad a partir de algo que no sean referentes compar-
tidos por sus contemporáneos en todas partes del mundo, porque ni 
siquiera los conflictos armados son ya competencia exclusiva de un solo 
país. en méxico, se dice, la revolución de 1910 fue el último gran tema 
en la literatura nacional; una vez que se ha agotado, simplemente no 
hay tema: “sin revolución, no somos más que la misma literatura que 
se puede encontrar en otros países del tercer mundo”, dice Jaime mesa 
en su artículo “la generación inexistente”.10

no quisiera cerrar esta exposición sin aventurar aquí una hipotesis 
cuantimás arriesgada: la de que el nuevo gran tema de la literatura na-
cional después de la revolución es la violencia imperante hoy en día, y, 
en especial, en su manifestación más temida: el narcotráfico. 

Hasta hace unos cinco años la tendencia de escribir historias, prin-
cipalmente novelas, cuyo tema central era el narco seguía siendo consi-
derada una cuestión de moda, un gusto pasajero e incluso arribista, que 
se beneficiaba del morbo causado por los crecientes números de muertos 
que ya empezaba a dejar la supuesta guerra contra los cárteles. sin em-
bargo, con el recrudecimiento de la violencia que rodea a nuestra vida 
cotidiana, los libros de ficción que centran su temática en el narco van 
creciendo en número, y si bien esto podría verse, en efecto, como una 

10 Jaime mesa, “la generación inexistente”, Milenio, 29 de marzo de 2008, en http:// 
vocesfragmentarias.blogspot.mx/2008/03/escribimos-solos-pero-no-aislados.html (consulta- 
do el 10 de enero de 2016).
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cuestión de moda, la prevalencia en el tiempo del tema demuestra que 
es, en realidad, una verdadera preocupación vital de los autores que ven 
a cada rato cómo ciudades y pueblos se convierten en territorios donde 
la legalidad no es ya la que imponen las leyes y el gobierno, sino los gru-
pos delictivos. como ejemplo, me centraré en tres antologías de cuento 
de reciente aparición (2011-2014) en las que el tema de la violencia y el 
narco es la línea conductora de los textos recopilados. 

la primera de ellas es México negro y querido. Doce relatos policiacos 
en el corazón de México, editada por Pago ignacio taibo ii. Profun-
do conocedor del tema policiaco, taibo compila acá textos de autores 
mexicanos (los más) y argentinos (dos de ellos) que tienen en común 
ser habitantes de la capital nacional, “profesionales de la superviviencia 
en el dF”, dice el antólogo. si bien en esta antología el tema central no 
es propiamente el tráfico de drogas, sí traza un mapa de los tipos de 
violencia que transitan por las distintas zonas de la ciudad más grande 
del mundo: de la violencia provocada por el hambre a la causada por 
la corrupción de los altos mandos que obligan a sus subordinados a 
violentar a los ciudadanos para no perder los escasísimos privilegios que 
tienen en sus puestos. lo que la lectura de estos cuentos comprueba 
al final es algo que taibo señala en el prólogo: “el neopolicial nació 
en méxico no sólo con una vocación de literatura social, sino también 
con una notable apetencia por salirse de los caminos tradicionales del 
género”,11 pues si bien el tema podría parecer más o menos tradicional, 
sus tratamientos son ahora mucho más experimentales al recurrir a mo-
nólogos internos, cambios de perspectiva y mezcla de planos narrativos, 
entre otras cosas.

la segunda antología considerada es Nuestra aparente rendición, 
una compilación poco ortodoxa, pues incluye no sólo algunos cuentos, 
sino también crónicas, ensayos, artículos y hasta poemas. “su objetivo 
principal”, explica su cuarta de forros, “es luchar contra la resignación 
y establecer una conversación seria alrededor de las cuestiones urgen-
tes que nos afectan como sociedad”.12 Nuestra aparente rendición es un 

11 Paco ignacio taibo ii (edit.), México negro y querido. Doce relatos policiacos en el cora-
zón de México, Plaza y Janés, méxico, 2011, p. 20.

12 lolita Bosch, Nuestra aparente rendición, grijalbo, méxico, 2011.
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proyecto insólito: en 2010, después del descubrimiento de una fosa con 
72 migrantes asesinados en tamaulipas, lolita Bosch, escritora catala-
na avecindada en méxico, lanzó una convocatoria a escritores, lectores, 
artistas y pensadores para dar testimonios sobre las experiencias que 
cada uno pudiera tener en relación con el creciente dominio de la delin-
cuencia organizada. la respuesta fue bastante copiosa y, apenas un año 
después de abierto el blog que en un principio albergó los textos, alcan-
zaron más de cien mil visitas; por eso la editorial grijalbo ofreció editar 
una selección para ponerlos a la venta. el dinero recaudado se destinó 
a ayudas escolares de niños de ciudad Juárez que quedaron huérfanos 
porque sus madres fueron víctimas de los feminicidios que marcaron a 
la ciudad. 

Por último, una de las antologías de más reciente aparición lleva en 
su nombre la proclama de su tema: Narcocuentos, publicada por edicio-
nes B. el título mismo es ya una provocación cuando las novelas con 
el narcotráfico como fondo han pasado años sacudiéndose el mote de 
narconovelas o novelas del narco: el argumento principal en contra de ese 
mote era que, como decíamos antes, los equiparaba a una moda, algo 
pasajero e intrascendente que se aprovecha de las circunstancias sociales 
para buscar lectores.

Habrá que conceder parte de razón a ese punto de vista. Quizá sí, 
las primeras novelas del narco vieron en los capos personajes intere-
santes para plantearlos como protagonistas; quizá sí, al principio, res-
pondieron a una moda y una tendencia de mercado; sin embargo, las 
modas y las tendencias perduran cuando han perdido su carácter de efí-
meras, cuando simbolizan un cambio en el imaginario cultural de una 
sociedad. esto es lo que ha pasado con el tema del narcotráfico en nues-
tro país: su capacidad para infiltrarse en todos los niveles ha permeado 
ya todas las manifestaciones de la cultura, y el cuento no podía ser la 
excepción, como lo señala Yeana gonzález, directora editorial de edi-
ciones B, en el prólogo que hace a Narcocuentos:

en la industria editorial se comercializan continuamente nuevas tenden-
cias de las que se desprenden numerosos best sellers. la influencia del 
mercado extranjero en los libros que se venden en méxico es verdadera-
mente notable. en el caso de méxico, el narcotráfico ha creado una bre-
cha editorial importante en los últimos diez años y, entre líneas de ficción 
y no ficción, se relata el panorama de la política mexicana y los cárteles 
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de la droga. el narco se ha filtrado en las letras y en las artes como medio 
alterno de expresión.13

Aclaro aquí que no creo que sea el narco en sí el que ha encontrado en 
las artes un medio alterno de expresión (aunque, entre los cientos de tí-
tulos de antologías de cuento, sí haya una hecha por un narcotraficante 
desde la cárcel), sino, más bien, los autores son los que han encontrado 
en las artes, y en concreto en el cuento y la novela como géneros narra-
tivos, un vehículo para expresar su válida preocupación sobre la pene-
tración del narco en la vida cotidiana. 

Queda aquí este breve recorrido por el fértil campo del cuento 
mexicano en la primera década del siglo xxi. Hay mucho material que 
leer y analizar, y sólo el tiempo irá poniendo en su lugar a cada autor y 
a cada obra. concluyo este estudio con una lista de quince antologías 
relevantes para adentrarse en el conocimiento de los cuentistas contem-
poráneos y en las tendencias del género que, cuando niños, nos hizo 
esperar un futuro feliz con aquello de “y vivieron felices para siempre”.
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Borges, precursor de Borges: 
la constitución de las oBras completas 

como una antología

en 1949 augusto monterroso, uno de los más notables precorridos de 
su injustamente menos famoso precursor Julio torri, comete el aparen-
te dislate de nombrar su primer libro como “Obras completas” (y otros 
cuentos), título que manifiesta ya la extrema ironía que cruzará toda su 
obra, pues, además de que él aprovecha con sagacidad que uno de sus 
cuentos se llama precisamente “obras completas”, no pueden ser com-
pletas unas obras que apenas se inician (a no ser, claro está, que después 
no tengan continuidad alguna). muy distinto, en cambio, es el caso de 
un escritor cuya abundante literatura se compila en una etapa madura 
de su carrera, como sucedió con Jorge luis Borges, según describiré de 
forma global en este trabajo.

empiezo con una afirmación que en principio parecería paradójica: 
en sentido estricto, Borges casi nunca escribió un libro, pues la mayoría 
de los volúmenes que durante décadas aparecieron bajo su nombre no 
respondieron a una concepción unitaria e integral, sino que más bien se 
integraron mediante un proceso acumulativo. esta práctica de escritura 
y difusión fue común en el autor desde la década de 1920 y hasta su eta-
pa de madurez, como lo comprueba el reiterado testimonio oral de ma-
ría Kodama, quien cuenta que carlos Frías, el editor de emecé, incitaba 
al escritor para que reuniera en nuevos libros los textos independientes 
que iba escribiendo sin un propósito unitario. si bien podría rastrearse 
cómo se compuso cada libro individual firmado por el autor, me cen-
traré aquí en la formación de sus “obras completas”, cuyo arranque se 
produjo en la década de 1950, en medio de dos actitudes climáticas y 
contrapuestas en la recepción de su obra.

en primer lugar, hubo un reconocimiento amplio pero no unánime, 
basado sobre todo en dos de las colecciones de relatos más definitivas de la 
cultura literaria occidental del siglo xx: Ficciones (1944) y El Aleph (1949), 
que cimentaron su prestigio, hasta entonces más bien de poeta y ensayista, 

rafael olea Franco 
el colegio de méxico
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como autor de textos narrativos innovadores; esta eclosión creativa había 
arrancado en 1939 con la publicación en la revista Sur de “pierre menard, 
autor del Quijote”, donde, ahora lo sabemos, él postuló una teoría literaria 
de la recepción avant la lettre. el segundo momento climático que he men-
cionado residió en una lectura negativa de su obra, efectuada sobre todo 
en revistas dirigidas por algunos jóvenes intelectuales cuya concepción del 
arte verbal exigía una relación más “comprometida” de la literatura con el 
entorno social del artista; estos intelectuales, calificados como parricidas 
por emir rodríguez monegal en su libro fundamental,1 actualizaron la 
crítica general contra Borges visible ya en la encuesta aplicada por la revis-
ta Megáfono en 1933, así como varias de las acusaciones endilgadas contra 
él en 1942, cuando su libro El jardín de senderos que se bifurcan (1941), que 
luego se convertiría en la primera parte de Ficciones, fue desdeñado para 
la concesión del premio nacional de literatura; ese año, roberto giusti, 
presidente del jurado, defendió la omisión de Borges para uno de los tres 
primeros lugares del premio con el argumento de que la suya era una 
“literatura deshumanizada”, un “oscuro y arbitrario juego cerebral”.2 la 
coyuntura desde la cual se emitieron estas coincidentes posturas críticas 
era radicalmente distinta: en la década de 1930 la menguante obra poéti-
ca de Borges y su creciente etapa ensayística apenas habían concitado un 
reconocimiento parcial; hacia 1950, en cambio, se trataba de un escritor 
con un amplio prestigio (e incluso en proceso de canonización), basado en 
particular en su vertiente narrativa.

con excelente sentido comercial, a mediados del siglo xx la editorial 
emecé decidió aprovechar y acelerar este proceso de canonización me-
diante el lanzamiento de la colección “obras completas de Jorge luis 
Borges”, las cuales fueron impresas por emecé, primero en volúmenes 
individuales y, por fin, en forma conjunta en 1974. en diversas ocasiones 
y con tonos distintos pero coincidentes, el autor expresó sus motivos para 
aceptar esa propuesta; cito una de ellas, emitida durante una conversación 
que formó parte de un filme documental:

Yo consentí que se publicara una edición de mis obras completas, pero 
mi verdadero fin fue el de omitir dos libros de cuyo nombre no quiero 

1 emir rodríguez monegal, El juicio de los parricidas, deucalión, Buenos aires, 1956.
2 roberto giusti, “los premios nacionales de literatura”, Nosotros, segunda época, julio 

de 1942, p. 115.
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acordarme, que no mencionaré, que, desde luego, no me honraban de 
modo alguno, de modo que ese libro se hizo para omitir esos dos volúme-
nes, y hoy anda ese libro, y anda vendiéndose, y se llama ambiciosamente 
Obras completas, de Borges, pero sigue complementándose, yo lo hago 
con una serie de borradores; en realidad, yo creo no tener obra, yo creo 
tener simplemente, digamos, un conjunto misceláneo de borradores: ésa 
es mi obra.3

a mitad de la cita, Borges alude al grueso volumen verde de 1161 pági-
nas impreso por emecé en 1974 bajo el título de Obras completas, cuya 
amplia circulación por el mundo hispánico sin duda contribuyó a su 
fama entre un público lector más amplio. en realidad, esta compilación 
culminaba el proyecto de la editorial en relación con Borges, cuya pie-
dra fundacional había sido la aparición, en 1953, del primer volumen de 
la naciente colección: Historia de la eternidad, libro difundido original-
mente en 1936. el proyecto continuó en 1954 con la compilación Poe-
mas, 1923-1953 y con Historia universal de la infamia (1935); en 1955, 
Evaristo Carriego (1930); en 1956, Ficciones (1944); en 1957, Discusión 
(1932) y El Aleph (1949); en 1960, Otras inquisiciones (1952). como se 
ve, la colección no siguió el orden cronológico en que habían aparecido 
los libros de Borges (que anoté entre paréntesis), entre otras razones, 
supongo, por cuestiones simplemente comerciales: no tenía sentido po-
ner en el mercado una nueva impresión cuando la previa todavía estaba 
disponible (por ello El Aleph entró en la serie en 1957, una vez agotada 
su segunda edición). Hasta aquí, la serie simula limitarse a una anto-
logía acumulativa de textos previos, cuya responsabilidad editorial se 
adjudica, en una nota previa al colofón de cada volumen, a José ed-
mundo clemente, amigo del autor. sin embargo, no se trata de simples 
recopilaciones, pues los textos reunidos contienen numerosas variantes 
respecto de sus versiones originales —tema cuyo estudio rebasa los ob-
jetivos de este ensayo—. además, en el mismo año de 1960 se rompió 
el supuesto criterio antológico, porque el libro El hacedor, el noveno de 
la colección y el último con un número consecutivo, no se basó en los 
textos de ningún volumen previo con ese título; se trataba más bien de 
poemas versificados o en prosa escritos en su mayoría durante los años 

3 Borges para millones, pról. de Fernando godoy, corregidor, Buenos aires, 1978, 
p. 50.
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recientes y difundidos en periódicos y revistas (como La Nación, Sur y 
La Biblioteca, por ejemplo).

ahora bien, los dos libros a los que Borges se refiere en la declara-
ción anterior, es decir, aquellos de cuyo nombre no quiere acordarse, son 
sus primigenios volúmenes de ensayos: Inquisiciones (1925) y El tamaño 
de mi esperanza (1926); él incluso afirma que al aprobar la publicación 
de sus obras completas tenía como secreto fin el borrar esos dos volú-
menes. por cierto que esta decisión plantea un primer problema teórico 
que no pretendo dilucidar: ¿a quién pertenece la obra de un autor una 
vez que ha sido difundida? no hablo aquí de la autoridad textual, bajo 
cuyo mandato un escritor impone a su obra las correcciones verbales 
que considere pertinentes, ni tampoco de los derechos de autor en su 
sentido legal, sino de la facultad que tienen los lectores para conocer 
libros cuya circulación fue aprobada por el creador mismo (o sea, no 
manuscritos inéditos sino obra pública). al margen de este punto tan-
gencial, la cita de Borges suscita otro problema, pues al mencionar los 
dos libros que él ha decidido no convidar al banquete de sus supuestas 
“obras completas”, tácitamente insinúa que, fuera de ellos, el resto de 
sus textos está disponible en la colección ofrecida bajo ese nombre; pero 
resulta que esto tampoco es exacto, según se aprecia de inmediato en los 
numerosos poemas corregidos o eliminados, por ejemplo.

en suma, la colección de Borges opera como una antología de textos 
del mismo autor en cuanto que discrimina algunos de ellos para cons-
truir los volúmenes individuales de unas anunciadas “obras completas” 
que en sentido estricto no lo son. además, su formación no se ejerce con 
base en un corpus textual completo y finito, sino en latente crecimiento. 
por si esto fuera poco, habría que considerar las incontables modifica-
ciones y adiciones decididas por el autor en el proceso, fácilmente visi-
bles en los títulos que asumen las sucesivas compilaciones de sus poemas 
incluidas en la serie, pues el periodo que abarcan se expande en cada 
edición; primero: Poemas, 1923-1953; en la segunda edición: Poemas, 
1923-1958, y así de forma sucesiva. las repercusiones de tan compleja 
manipulación antológica resultan dilatadas, y no exagero al decir que su 
estudio abarcaría un extenso libro independiente, por lo que sólo podré 
aportar algunos ejemplos, escasos pero significativos (espero).

empiezo con uno de los efectos generados por la deliberada omisión 
en las obras completas de su libro inaugural de ensayos. en la década 
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de 1960, cuando el prestigio de Borges se expandía por toda europa, la 
radio francesa realizó, bajo la conducción de georges charbonnier, una 
serie de entrevistas con el autor, cuya literatura era conocida en ese país 
gracias a las traducciones promovidas por roger caillois desde 1951, fe-
cha de la versión francesa de Ficciones. en una de esas charlas, sostenidas 
en francés, charbonnier comentó que la palabra Enquêtes, título con el 
que se había traducido una obra de Borges, sonaba muy fuerte en esa 
lengua, ante lo cual el autor explicó:

también en español, créame. Es el título de un libro de juventud. No creo 
que más adelante hubiera escogido un título tan extraño. cuando jóvenes 
tendemos al barroquismo, buscamos la sorpresa, y como no estamos muy 
seguros de los propios medios, buscamos sorprender en todo. una vez 
aparecido el libro, la gente se acostumbró a ese título, pero cuando apa-
reció en Buenos aires, todo el mundo encontró que era un título muy 
sorprendente, anormal, para decirlo de una vez por todas.4

al igual que hubiera sucedido entonces con cualquier otro interlocutor, 
charbonnier no pudo continuar el diálogo en la línea sugerida por Borges, 
pues ignoraba un dato que éste no le proporcionó (y del cual incluso sos-
pecho que el propio escritor no fue consciente). este dato es que mientras 
charbonnier se refería a la obra de 1952 titulada en español Otras inqui-
siciones, cuya traducción al francés se llamó simplemente Enquêtes (1957), 
la respuesta de su interlocutor aludía más bien a Inquisiciones (1925), li- 
bro que, pese a ser desconocido por casi todos, le proporcionó, más de 
veinticinco años después, el nombre para su más difundida colección 
de ensayos, es decir: Otras inquisiciones. en efecto, como expresa Borges 
en las palabras citadas, Inquisiciones fue la obra juvenil de un escritor 
que, en una de sus típicas prácticas de la década de 1920, desde el título 
mismo buscó deslumbrar a sus probables lectores con una palabra que tu-
viera un doble significado; en su sentido etimológico primigenio, inquisi-
ción significa indagación o búsqueda, pero además remite a la tristemente 
célebre santa inquisición, según se especifica en el breve prólogo del li-
bro: “Éste que llamo Inquisiciones (por aliviar alguna vez la palabra de 

4 georges charbonnier, El escritor y su obra, trad. de martí soler, siglo XXi, méxico, 
1975, p. 10. las cursivas son mías.
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sambenitos y humareda) es ejecutoria parcial de mis veinticinco años”.5 
en síntesis, como inadvertidamente la traducción francesa eliminó la se-
ñal de continuidad con el pasado implícita en el adjetivo otras que Bor-
ges había sumado al título original de 1925, propició la confusión entre 
dos libros, Inquisiciones y Otras inquisiciones, separados por más de un 
cuarto de siglo. obviamente, este efecto se podría haber evitado si las 
obras completas de Borges en realidad hubieran sido completas. tam-
bién conviene preguntarse sobre el significado de dos actitudes del autor 
complementarias y a la vez paradójicas. por un lado, hasta poco antes 
de su muerte, él ejerció una casi inquebrantable prohibición para que se 
reimprimieran Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza.6 pero, por otro, 
en diversos pasajes de sus textos dejó huellas suficientes para que, con 
base en una labor arqueológica, en el futuro su obra se leyera como un 
gran palimpsesto donde es posible descubrir escrituras previas. acaso este 
segundo aspecto apuntaría a una secreta aunque quizá inconsciente in-
tención autoral, visible en el gesto de amparar una obra de madurez bajo 
el título de Otras inquisiciones pese a que ya había prohibido la divulga-
ción del juvenil Inquisiciones; porque si él simplemente deseaba clausurar 

5 Jorge luis Borges, Inquisiciones, proa, Buenos aires, 1925, p. 5.
6 este material apenas ha sido asequible a partir de 1993, gracias al permiso de la heredera 

de los derechos de autor de la obra borgeana, maría Kodama, cuya decisión se basó parcialmente 
en su testimonio de que Borges había autorizado antes de su muerte la publicación en francés de 
algunas partes de su segundo libro de ensayos: “Habiendo dado Borges su acuerdo para que par-
tes de este libro [El tamaño de mi esperanza] se tradujeran al francés en la colección de la pléiade, 
pensé que de algún modo la prohibición ya no era tan importante para él y que sus lectores en 
lengua española, y sobre todo sus estudiosos, merecían saber y juzgar por sí mismos qué pasaba 
con esta obra” (maría Kodama, “inscripción”, en Jorge luis Borges, El tamaño de mi esperanza, 
seix Barral, Buenos aires, 1993, p. 8). en realidad, fueron escasos los textos de El tamaño de 
mi esperanza o de Inquisiciones traducidos al francés, pues Jean pierre Bernès, el editor encar-
gado de seleccionar el material para esa prestigiosa colección francesa, se inclinó más bien por 
sumar algunos artículos y reseñas que no habían sido recopilados en ningún libro aparecido en 
vida del autor, provenientes de antiguas publicaciones periódicas; este material se reproduce 
en el primero de los dos volúmenes de las Œuvres complètes (ed. de Jean pierre Bernès, gallimard, 
parís, 2000); por cierto, en este caso, el adjetivo francés complètes alude a que en la edición se han 
incluido textos provenientes de todas las etapas del autor, no su obra “íntegra”. después de todo, 
en este punto lo importante es que, al autorizar que se difundieran varios de sus escritos juveniles 
antes rechazados, el autor impulsó a su heredera a poner de nuevo en circulación obras que sus 
lectores teníamos que consultar en unas pocas bibliotecas especializadas (o incluso fotocopiar de 
manera subrepticia); considero que esta decisión ayuda a restituir una historia literaria a la que le 
faltaba uno de sus eslabones.
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el pasado, le habría bastado con inventar un título nuevo, sin asociación 
alguna con el pretérito.

algo semejante sucede con el texto que abría la edición princeps del 
volumen Discusión en 1932: “nuestras imposibilidades”, el cual consi-
dero el más virulento ensayo de toda la literatura de Borges. con este 
texto, él se inscribió en la búsqueda (y creación) intelectual colectiva de 
la esencia del ser argentino, propia de la década de 1930. como dice 
ricardo piglia, Borges siempre tendió a miniaturizar todo, por lo que, 
a diferencia de autores como eduardo mallea o raúl scalabrini ortiz, 
quienes expidieron libros completos sobre el tema, él se limitó a construir 
su reflexión sobre el ser nacional en ese ensayo sintético;7 ahí, luego de 
resumir algunos rasgos deplorables de la identidad nacional argentina, 
tales como su penuria imaginativa, su fruición por los fracasos o su per-
sistencia en el rencor, concluye con dolorosa resignación: “Hace muchas 
generaciones que soy argentino; formulo sin alegría estas quejas”.8 cuan-
do en 1957 Discusión fue incluido en las obras completas de Borges, se 
desterró para siempre “nuestras imposibilidades”; no obstante, se dejó 
intacto el prólogo original de 1932, en el cual se aludía así a la recepción 
de ese ensayo en la revista Sur en 1931, donde se difundió por primera 
vez: “Nuestras imposibilidades no es el charro ejercicio de invectiva que 
dijeron algunos: es un informe reticente y dolido de ciertos caracteres de 
nuestro ser que no son tan gloriosos”.9 cabe suponer que en 1958 esta 
frase provocó desconcierto entre los receptores, quienes no encontraron 
en el volumen “nuestras imposibilidades”; para paliar ese riesgo, el autor 
(o el editor) decidió añadir a pie de página esta anónima nota explicativa: 
“el artículo, que ahora parecería muy débil, no figura en esta reedición” 
(aunque, en estricto sentido tipográfico, no se trata de una reedición o 
reimpresión, sino más bien de una nueva edición, por los pequeños pero 
sustantivos cambios respecto de la versión original). por cierto que la nota 
donde se pretende justificar la eliminación de “nuestras imposibilidades” 

7 por ejemplo, en una entrevista, piglia dice: “Borges hace siempre eso, ¿no? miniaturiza 
las grandes líneas de la literatura argentina. Hay un ensayo […] notable de Borges, ‘nuestras 
imposibilidades’, publicado en Sur en el 31 o el 32. allí Borges entrega su contribución de 
cinco páginas a toda la metafísica del ser nacional que empezaba a circular por ese tiempo” 
(ricardo piglia, Crítica y ficción, anagrama, Buenos aires, 2001, p. 75).

8 Jorge luis Borges, Discusión, m. gleizer, Buenos aires, 1932, p. 17.
9 Ibid., p. 9. 
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está fechada en 1955, dato que ha confundido a algunos críticos despre-
venidos, quienes, quizá debido a su desconocimiento sobre los dilatados 
procesos de impresión, han deducido de ello un inexistente tiraje de Dis-
cusión en ese año. por último, cabe constatar el rico y paradójico efecto 
de lectura que se ha producido con esa omisión expresa, porque la legible 
huella de la pérdida de “nuestras imposibilidades” en la edición de 1957 
y en las subsecuentes ha incitado a algunos lectores (por simple morbo o 
por curiosidad intelectual) a buscar la versión original de 1932 para ver 
qué decía el expulsado ensayo. sin duda, para alcanzar en 1957 la supre-
sión plena hubiera sido más eficiente modificar el texto del prólogo de 
1932 eliminando por completo cualquier referencia a “nuestras imposi-
bilidades”, en lugar de aludir de nuevo al ensayo en una nueva nota a pie 
de página.10 pero tal vez el propio Borges habría aceptado que en secreto 
él no deseaba enterrar ese ensayo para siempre.

ahora deseo examinar uno de los más extremos ejemplos de esta 
dislocada y singular antología que son las obras completas del autor: el 
famoso ensayo “el escritor argentino y la tradición”, cuya fecha exacta de 
redacción ignoramos; impartida como una conferencia oral en 1951, se 
reprodujo por escrito en 1953, dentro de la serie colectiva titulada Cursos 
y Conferencias del colegio libre de estudios superiores, así como en la 
revista Sur en 1955 y, por último, en la edición de 1957 de Discusión. en 
la nota a pie de página de este último volumen sólo se indica que se trata 
de la versión taquigráfica (¿anónima?) de una clase dictada (¿cuándo?) en 
el colegio libre de estudios superiores. a partir de 1957, ese ensayo se 
ofrece al lector de las obras completas de Borges como cierre de Discu-
sión, un libro original de 1932, sin aviso alguno. pero un dato denuncia 
el flagrante anacronismo de su inclusión: el hecho de que en “el escritor 
argentino y la tradición” se aluda a un relato muy posterior a 1932:

séame permitida aquí una confidencia, una mínima confidencia. duran-
te muchos años, en libros ahora felizmente olvidados, traté de redactar el 
sabor, la esencia de los barrios extremos de Buenos aires; naturalmente 
abundé en palabras locales, no prescindí de palabras como cuchilleros, 

10 no ignoro que esto pudo haberse debido a cuestiones de carácter tipográfico, pues 
en los antiguos métodos de impresión a veces era más fácil añadir una nota que modificar la 
redacción con supresiones o añadidos; esto último podía generar incómodos recorridos de 
páginas que ya habían sido revisadas de la forma debida.
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milonga, tapia, y otras, y escribí así aquellos olvidables y olvidados libros; 
luego, hará un año, escribí una historia que se llama “la muerte y la 
brújula” [en la que] mis amigos me dijeron que al fin habían encontrado 
en lo que yo escribía el sabor de las afueras de Buenos aires. precisamen-
te porque no me había propuesto encontrar ese sabor, porque me había 
abandonado al sueño, pude lograr, al cabo de tantos años, lo que antes 
busqué en vano.11

“la muerte y la brújula” apareció por vez primera en la revista Sur en 
mayo de 1942. así pues, aunque no sepamos aún la fecha precisa 
en que se redactó “el escritor argentino y la tradición”, hay certeza de que 
por lo menos es más de un decenio posterior a la difusión de la edición 
princeps de Discusión.12 ¿por qué entonces simular en la edición de 1957 
que “el escritor argentino y la tradición” pertenecía a un libro difundido 
veinticinco años antes? cabe recordar, de manera muy sintética, que en 
ese ensayo, fundamental para la poética de Borges, él refutó para siempre 
una exigencia nacionalista: “la idea de que la poesía argentina debe 
abundar en rasgos diferenciales argentinos y en color local argentino me 
parece una equivocación”.13 este rechazo derivaba de su propia experien-
cia como escritor, a la que alude de manera clara en la larga cita previa 
al mencionar sus libros “olvidables y olvidados”, es decir, su obra de la 
década de 1920, cuando había emitido aseveraciones fundadas en una 
prédica criollista y nacionalista extrema, como ésta: “creo que deben 

11 Jorge luis Borges, “el escritor argentino y la tradición”, en J. l. Borges, Obras comple-
tas, emecé, Buenos aires, 1974, pp. 270-271.

12 daniel Balderston ha podido consultar dos manuscritos que contienen la géne-
sis de “el escritor argentino y la tradición”, cuya formulación original data de 1950, según 
se ve en el primero de los bosquejos examinados por él: el texto manuscrito de una libreta 
avon en cuya portada aparece la inscripción “adrogué 1950” (véase daniel Balderston, “de-
talles circunstanciales: sobre dos borradores de ‘el escritor argentino y la tradición’”, Cua-
dernos Lírico, núm. 9, 2013, pp. 2-12). todavía no encuentro una explicación convincente al 
hecho de que en este ensayo Borges diga, como se lee en la cita, que redactó “la muerte y la 
brújula” un año antes que “el escritor”, cuando en realidad las fechas respectivas de ambos 
textos son 1942 y alrededor de 1950. Balderston describe que en el segundo de los manuscri-
tos había una referencia marginal a “el aleph”, lo cual me induce a plantear la hipótesis de 
que en alguna etapa de la composición del ensayo hasta su versión final, Borges pudo haberse 
olvidado de borrar la frase “hará un año”, la cual se aplicaría lógicamente a “el aleph”, que es 
de 1949, y no a “la muerte y la brújula”.

13 J. l. Borges, “el escritor argentino…”, p. 269.
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nuestros versos tener sabor de patria”,!4 la cual sospecho que ahora sus 
fervientes lectores difícilmente reconocerían como borgeana.

al responder a la acuciante pregunta de cuál es —o debería ser— 
la tradición ar gentina, Borges pone de relieve así su fe universalista, o 
más bien occidentalista: “creo que nuestra tradición es toda la cultura 
occidental, y creo también que tenemos derecho a esta tradición, mayor 
que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occiden-
tal”.15 en este último giro se demuestra su in genio, porque alude a un 
novedoso concepto mediante el cual asigna a las culturas marginales, 
desplaza das, no centrales, una función básicamente renovadora, revolu-
cionaria. luego de manifestar su explícito uso de la idea de Veblen de 
que la preeminencia de los judíos en la cultura occidental no obedece a 
una superioridad racial, sino a que actúan dentro de ésta pero a la vez 
no se sien ten atados a ella por una devoción especial, Borges dice que la 
misma deducción puede aplicarse a la fuerte presencia de nom bres ir-
landeses en la literatura y la filosofía británicas;16 por últi mo, también la 
hace extensiva a la cultura argentina: “creo que los argentinos, los sud-
americanos en general, estamos en una si tuación análoga; podemos ma-
nejar todos los temas europeos, ma nejarlos sin supersticiones, con una 

14 J. l. Borges, Inquisiciones, p. 19.
15 J. l. Borges, “el escritor argentino…”, p. 272.
16 además de Veblen, él también aprovecha aquí algunas ideas de t. s. eliot y alfonso 

reyes, sobre la tradición literaria en general y sobre la singularidad de la cultura hispanoame-
ricana en particular. añado que Borges, excelente lector desde sus inicios literarios, en los 
años veinte ya había percibido la singularidad de los irlan deses dentro de las letras inglesas. en 
su nota “el Ulises de Joyce” ha bía distinguido esa especial inflexión que los irlandeses aportan 
a la cultura inglesa: “James Joyce es irlandés. siempre los irlandeses fueron agitadores famosos 
de la literatura de inglaterra. menos sensibles al decoro verbal que sus aborreci dos señores, 
menos propensos a embotar su mirada en la lisura de la luna y a descifrar en largo llanto suelto 
la fugacidad de los ríos, hicieron hondas incursiones en las letras inglesas, talando toda ex-
uberancia retórica con desengañada impiedad” (J. l. Borges, Inquisiciones, p. 21). pero más 
allá de esa acertada percepción, en ese pe riodo él no pudo explicar más comprensivamente 
este fenó meno de las letras inglesas. en cambio, con “el escritor argentino y la tradición” lo-
gra por fin elabo rar un amplio y extensivo concepto aplicable a todos los casos: el concepto de 
una “literatura menor”; sé que en sentido académico el término pertenece más bien a deleuze 
y guattari, quienes afirman: “una literatura menor no es la literatura de un idioma menor, 
sino la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor” (gilles deleuze y Félix 
guattari, Kafka. Por una literatura menor, trad. de Jorge aguilar mora, era, méxico, 1978, p. 
28), pero sin duda esta expresión coincide con la idea central de Borges.
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irreverencia que puede te ner, y ya tiene, consecuencias afortunadas”.17 
la irreverencia cultural descrita por Borges es importan te porque resul-
ta productiva en el plano estético: a lo largo de sus en sayos, él menciona 
múltiples ejemplos que demuestran cómo esa relación ambigua con la 
cultura madre puede producir las más grandes obras: no sólo James 
Joyce en la literatura inglesa, sino también Franz Kafka en la alemana, 
o rubén darío en la literatura en lengua española. la universalidad 
que él pos tula es “precisamente la que cultivará Borges desde entonces: 
colocarse, con astucia, en los márgenes, en los repliegues, en las zonas 
oscuras de las historias centrales. la única universalidad posible para 
un rioplatense”.18 es obvio que si le aplicamos este método de lectura, 
concluiremos que el propio Borges cumple una función semejante en 
relación con la cultura occidental en su conjunto. 

me he extendido en la explicación de este ensayo, capital para com-
prender las concepciones literarias de Borges, porque sólo entendién-
dolo a cabalidad se puede colegir que su anacrónica presencia en un 
libro en principio formulado veinticinco años antes es una hábil mani-
pulación del autor, quien no sólo desea borrar sus huellas nacionalistas 
de la década de 1920, sino también inventar que en la década de 1930 
poseía ya una estética más abierta, donde podían confluir, en igualdad 
de circunstancias y sin prejuicios, todas las tradiciones culturales. un 
dato adicional refuerza esta sospecha de una ingeniosa manipulación: 
el hecho de que Borges no haya decidido sumar “el escritor argentino y 
la tradición” a su libro Otras inquisiciones, de 1952, donde su presencia 
no hubiera producido un “deliberado anacronismo” (como diría el na-
rrador de “pierre menard, autor del Quijote”). por cierto que prescindo 
aquí, por falta de espacio, de enlistar ejemplos donde se aprecia cómo al-
gunos críticos literarios han caído en el hábil juego del autor, pues luego 
de aceptar de forma tácita que el ensayo es de 1932, derivan de ello una 
serie de conclusiones erróneas (o, por lo menos, anacrónicas).

en otros casos, más sutiles pero igualmente determinantes, la cons-
titución de las obras completas de Borges acude a reacomodos que ge-
neran efectos literarios inmediatos, como se puede ilustrar de manera 

17 J. l. Borges, “el escritor argentino…”, p. 273.
18 Beatriz sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, nueva Visión, 

Buenos aires, 1988, p. 49.
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expedita con “el acercamiento a almotásim”, texto cuya difusión inicial 
se produjo en Historia de la eternidad (1936), un libro de eminente corte 
ensayístico que cerraba con una sección titulada “dos notas”, formada 
por esa falsa reseña y por el magistral ensayo “el arte de injuriar”. “el 
acercamiento a almotásim” demostró que la definición genérica de un es-
crito no sólo depende de sus cualidades intrínsecas, sino de su colocación 
estratégica al lado de otros textos, los cuales pueden operar un proceso de 
“contaminación” genérica sobre él: el propio Bioy casares encargó a un 
librero inglés la novela The Approach to Almotasim de la cual se hablaba en 
esa falsa reseña, que junto con “arte de injuriar” clausuraba un libro de 
ensayos donde todos los autores y obras citados no eran ficticios.

en 1941 “el acercamiento a almotásim” se sumó al libro autónomo 
El jardín de senderos que se bifurcan (luego primera parte de Ficciones), 
donde se colocó entre el texto inaugural, “tlön, uqbar, orbis ter-
tius”, y “pierre menard, autor del Quijote”, con los que posee enormes 
semejanzas. el simple cambio de lugar —no hay una sola variante tex-
tual— modificó las condiciones de lectura, con lo cual “el acercamien-
to” dejó de ser percibido como una reseña y asumió más bien su pleno 
sentido ficcional. como se sabe, la escritura de “pierre menard” fue parte 
del proceso de convalecencia de Borges, quien había estado en el hospital 
debido a una septicemia provocada por un accidente (representado en su 
cuento “el sur”). Varias veces Borges fabuló que “pierre menard” había 
sido un ejercicio de escritura innovador, donde decidió incursionar en un 
género que no había practicado antes; de esa manera, el probable fracaso 
podría adjudicarse a falta de experiencia y no al hecho de que el accidente 
hubiera provocado una disminución de sus habilidades creativas; por ello 
afirmó que “pierre menard” había sido su primer y exitoso intento en un 
género ajeno para él, basado en la invención de autores y obras ficticios. 
sin embargo, ese lugar le corresponde a “el acercamiento”, el cual, por 
cierto, fue el primer relato suyo traducido al francés, pues la versión de 
néstor ibarra (“l’approche du caché”) se publicó en abril de 1939 en la 
poco conocida revista Mesures.

“el acercamiento” ocupó el mismo sitio en las versiones de Ficcio-
nes de 1944 y 1956 (esta última con una reimpresión en 1958), pero 
curiosamente para la segunda edición de Historia de la eternidad (1953) 
también apareció en su lugar primigenio; es decir, durante varios años 
fue leído en dos libros y contextos distintos. esta situación un tanto anó-
mala se corrigió en las pretendidas obras completas de Borges, porque 
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en el grueso tomo de 1974 se suprimió “el acercamiento” en la sección 
correspondiente al libro Ficciones. en cuanto a esta última decisión, sólo 
caben conjeturas: sospecho que al autor le bastó con haber comprobado 
una sola vez la eficiencia del juego literario que propuso al incluir el 
texto en otro libro distinto del original, o bien que hubiera sido incon-
secuente el hecho de que “el acercamiento” estuviera repetido en dos 
libros de un mismo volumen.

el último procedimiento de la formación de las obras completas de 
Borges al que deseo referirme se basa en la inserción de nuevos prólogos 
a obras antiguas. la caracte rística central de estos nuevos prólogos es 
que por medio de ellos el autor intenta dirigir la atención del lector ha-
cia las analogías entre su obra inicial y la posterior. tal vez el motor de 
esta labor sea la propensión a crear el mito de un autor único e indivi-
sible, no sujeto a las transformaciones propias del tiempo. un excelente 
ejemplo de este tipo de prólogos es el que el escritor añadió a Fervor de 
Buenos Aires en la edición de sus pretendidas obras completas de 1974, 
donde dice: 

no he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he li mado 
asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades y, en el de curso de esta 
labor a veces grata y otras incómoda, he sentido que aquel muchacho que 
en 1923 lo escribió ya era esencialmente —¿qué significa esencialmen-
te?— el señor que ahora se resigna o corrige. somos el mismo... para mí, 
Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después.19

aunque no debe olvidarse que en esta cita sus afirmacio nes se presentan 
minadas por su ya clásico escepticismo (“¿qué significa esencialmen-
te?”), hasta el lector más ingenuo dudaría de la aseveración de que Bor-
ges no reescribió Fervor si com pulsa las ediciones de 1923 y 1974. una 
simple comparación nu mérica indica que la primera edición incluía 46 
composiciones, mientras que la de 1974 sólo tiene 33; asimismo, va rios 
de los poemas de la última fueron escritos en fechas posteriores a 1923, 
la mayoría de los que permanecieron fueron sustancialmente modifica-
dos e inclusive algún poema nuevo suplantó a uno antiguo usando el 

19 J. l. Borges, Obras completas, p. 13.

11. Rafael.indd   217 9/29/16   9:06:31 PM



218

rafael olea Franco

mismo título; de todo esto se concluirá de manera contundente que en 
verdad el libro ha sido reescrito en profundidad.20

como se sabe, en sus escritos posteriores Borges aludió a la primera 
etapa de su escritura como la “equivocación ultraísta”, en olvido pal-
mario de que si bien había militado en esta tendencia en españa a fines 
de la década de 1910, sus propios ex compañeros ultraístas percibieron 
que desde su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, él había dejado 
de ser ultraísta, según manifestó guillermo de torre.21 además de las 
descalificaciones que Borges dirigió contra este periodo de su escritura, 
también ejerció una efectiva y constante revisión de sus escritos, con 
numerosas modificaciones, supresiones y textos aña didos. si bien el es-
tudio detallado de las ingentes modificaciones que el autor hizo a sus 
textos iluminaría parte del proceso mediante el cual defi nió su estética, 
habría que precaverse de caer en explica ciones simplistas cuyo argumen-
to único y exclusivo es que los infinitos cambios sufridos por su obra 
sólo se basan en el afán perfeccionista del autor.22

respecto de su primera poesía, él acabó por aceptar que había in-
currido en una retórica que era, mutatis mutandis, tan criticable como 
la del modernismo, corriente a la que había atacado sin piedad en los 
años veinte. al adquirir conciencia de sus propios “excesos”, como 

20 el campo de la crítica textual borgeana es todavía incipiente, pero por fortuna en 
permanente desarrollo. para una descripción más detallada del caso de Fervor de Buenos Aires, 
véase antonio cajero, Estudio y edición crítica de “Fervor de Buenos Aires”, tesis doctoral, el 
colegio de méxico, méxico, 2006 (trabajo que no ha podido ser publicado por obvias razo-
nes de derechos de autor). por cierto que en fechas recientes están disponibles, completos o 
en forma parcial, algunos manuscritos del autor, los cuales han generado ya útiles estudios. 
en particular destacan, porque nos ofrecen manuscritos completos de tres de los relatos más 
importantes de Borges: “El Aleph” (ed. crítica y facsimilar de Julio ortega y elena del río 
parra, el colegio de méxico, méxico, 2008) y Deux fictions: “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. 
“El Sur” (dir. de maría Kodama, ed., intr. y trad. de michel lafon, presses universitaires de 
France-Fondation martin Bodmer, parís, 2010).

21 guillermo de torre, “para la prehistoria ultraísta de Borges”, en Al pie de las letras, 
losada, Buenos aires, 1967, pp. 171-185.

22 por ejemplo, esta tesis la plantea Thorpe running (Borges Ultraist Movement and its 
Poets, international Books publishers, michigan, 1981) para explicar el abandono borgeano 
de la corriente ultraísta; para él, las supresiones de Borges a su inicial obra poética son com-
prensibles en un escritor maduro que vuelve a su primera producción y que, además, siempre 
ha pulido su estilo. de acuerdo; pero no se debe plantear esta causa como única y exclusiva, 
porque los cambios visibles en su obra son de naturaleza diversa y muy compleja, y de ningún 
modo se pueden adjudicar a un solo factor.
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él los llamó, se sintió obligado a limarlos. asimismo, en un plano más 
inmediato, también asumió una actitud plenamente autocrítica respec-
to de las inflexiones verbales de su literatura en ese periodo:

no me propongo escribir como español; al mismo tiempo sería un error 
terrible tratar conscientemente de escribir como argentino. ¡eso no que-
rría decir mucho! una vez quise escribir como argenti no. Hay un libro 
mío —intenté suprimir todas las copias— hecho con un diccionario de 
argentinismos. usé todas las palabras que pude encontrar y desde luego 
resultó un galimatías. ¡antinatural! era muy joven entonces. después 
quise escribir como español del siglo xvii.23

más en concreto, en otra entrevista descalifica las dos prin cipales 
vertientes lingüísticas sobre las que entonces trabajó, las cuales a su jui-
cio se encontrarían cifradas en un poemario y en un libro de ensayos 
que son contemporáneos, Luna de enfrente e Inquisiciones: “escribí ese 
libro [Luna de enfrente] e incluso cometí un error capital, que fue el 
de ‘hacerme’ argentino, y siendo argentino no tenía por qué disfrazar-
me. en aquel libro me disfracé de argentino del mismo modo que en 
Inquisicio nes me disfracé de gran escritor clásico español latinizante, del 
siglo xvii, y ambas imposturas fracasaron”.24 su impostura latinizante, 
cultista, contraria a la estética de lo natural, produjo en Inquisiciones una 
prosa densa e in cómoda para los lectores, fundada en una concepción 
ampulosa de la literatura (con adjetivaciones abundantes e innecesarias) 
y una sintaxis de la lengua española muy tortuosa, preferencia que in-
cluso él había reconocido de forma explícita: “en lo atañente a la lírica, 
hermáname con un conjunto de poe tas la tendencia ultraísta, ya por mí 
bastante voceada y apunta lada de teorías. acerca de la prosa, estoy más 
solo. confieso mi dilección por la sintaxis clásica y las frases complejas 
como ejér citos: antiguallas que a pesar de su riguroso esplendor, son 
reve rencia de pocos”.25 resulta evidente que esa prosa, trabajosa para el 
lector, aunque haya sido muy trabajada por el autor, está lejos del estilo 

23 Jorge luis Borges apud Keith Botsford, “sobre y al margen de Jorge luis Borges”, trad. 
de carlos monsiváis, Revista Mexicana de Literatura, núm. 5-6, 1964, p. 52.

24 Jorge luis Borges apud maría esther Vázquez, “entrevista con Borges”, en J. l. Bor-
ges, Veinticinco Agosto de 1983 y otros cuentos, siruela, madrid, 1977, pp. 69-70.

25 J. l. Borges, respuesta a “una encuesta sobre la nueva generación literaria”, Nosotros, 
núm. 168, mayo de 1923, p. 16.
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en apariencia direc to pero rico y polisémico que el escritor utilizará en 
sus mejores en sayos. en su aspecto verbal, no sorprende enton ces que 
haya renegado después de sus dos primeros libros de ensayos, expulsa-
dos de sus obras completas (aunque ésa no fue la única razón). en suma, 
el reconocimiento a posteriori de que también él había incurri do en una 
retórica falsa y en una lengua ineficaz lo llevó a modificar de forma 
sus tancial sus poemas, e incluso a intentar eliminar, valién dose de sus 
funciones como director de la Biblioteca nacional argentina, todos los 
ejemplares de las obras ensayísticas que se negó a reedi tar, tal como 
confiesa en una de las citas anteriores (sospecho que no faltará algún 
bibliotecario que lo acuse de haber faltado a la ética profesional).

Hasta aquí apenas he podido esbozar, de forma somera, algunos 
de los muchos procesos que fundan la constitución de las pretendidas 
obras completas borgeanas, a partir de una labor que simula ser una an-
tología. ahora bien, desde una perspectiva teórica, conviene preguntar-
se por el sentido de las diversas operaciones presentes en la formación de 
esa sui generis antología que son estas obras completas. Thomas tanselle 
señala que en el proceso de revisión (y constitución) de un texto (o libro, 
o antología) hay dos posibilidades globales:

in other words, two types of revision must be distinguished: that which 
aims at altering the purpose, direction, or character of a work, thus at-
tempting to make a different sort of work out of it; and that which aims at 
intensifying, refining, or improving the work as then conceived (whether 
or not it succeeds in doing so), thus altering the work in degree but not 
in kind.26

sin duda, en general los cambios textuales aquí estudiados, incluso 
aquellos que en primera lectura parecen nimios, pretenden modificar la 
naturaleza de la obra de Borges.

en “Kafka y sus precursores”, ensayo de Otras inquisiciones sobre 
el cual vengo diciendo desde hace tiempo que debería ser uno de nues-
tros clásicos de la literatura hispanoamericana, Borges enlista textos de 
diversas literaturas y épocas donde reconoce el típico tono kafkiano; 
empero, destaca que esos textos no se parecen entre sí, además de que 

26 g. Thomas tanselle, A Rationale of Textual Criticism, university of pennsylvania 
press, Filadelfia, 1989, p. 53.
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incluso varios son previos a la difusión de la literatura del escritor checo. 
para explicar este asombroso fenómeno de recepción, Borges postula 
que nuestro conocimiento de Kafka afina y desvía nuestra lectura de 
las obras anteriores a la suya, es decir, que la aparición de una nueva 
obra siempre modifica nuestra percepción de las precedentes; de todo 
ello concluye, con una de sus más felices frases: “el hecho es que cada 
escritor crea a sus precursores”.27 si no me equivoco, al constituir sus 
obras completas, donde un texto posterior puede alterar nuestra lectura 
de otro previo, el propio Borges se crea a sí mismo como el más egregio 
(y quizá el más autorizado) de sus precursores.
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El jovEn BorgEs, antólogo: 
dEl ExprEsionismo al ultraísmo

En su Estética (1902), Benedetto Croce sostenía que la verdadera obra de 
arte va contra toda noción de género; por su parte, ante la tensión entre 
la noción de género y los textos literarios heterodoxos, los críticos se 
ven obligados a ensanchar la camisa de fuerza impuesta por las inercias 
teóricas. así lo expone el polígrafo italiano:

los artistas, por lo demás, aunque con palabras y fingida obediencia, 
han dado a entender que las aceptaban; en realidad, se han burlado de 
estas leyes de los géneros. toda verdadera obra de arte ha violado un género 
establecido, contribuyendo así a desbarajustar las ideas de los críticos, los 
cuales se han visto obligados a ampliar el género, sin poder impedir el 
género así ampliado [sic], no parezca demasiado estrecho, a consecuencia 
del nacimiento de nuevas obras de arte, seguidas, como es natural, de 
nuevos escándalos, de nuevos desbarajustes y de nuevas ampliaciones.1

la historia de los géneros, en particular, y de la literatura, en general, 
generan una espiral de sucesivos tours de force. por analogía, la relación 
dialéctica entre autores y críticos, y lectores agregaría yo, constituye el 
motor de la historia literaria. asiduo lector de Croce, el joven Borges 
no habría ignorado esta idea trasgresora, habitual en él desde los años 
veinte. Como se desprende de su epistolario con maurice abramowicz, 
por lo menos en dos ocasiones, menciona la Estética no siempre en bue-
nos términos.2

antonio Cajero vázquez 
El Colegio de san luis

1 Benedetto Croce, Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, pról. de mi-
guel de unamuno, universidad autónoma de sinaloa, Culiacán, 1982, pp. 81-82.

2 así escribe Borges el 20 de enero de 1921: “la Estética de Croce es un libro asquerosa-
mente enciclopédico, el prólogo del irreductible don miguel de unamuno está bastante bien” 
(Cartas del fervor. Correspondencia con Maurice Abramowicz y Jacobo Sureda [1919-1928], 
pról. de joaquín marco y notas de Carlos garcía, galaxia gutenberg/Círculo de lectores/
Emecé, Barcelona, 1999, p. 135); un mes después, le confirma el envío de algunos libros acaso 
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 durante su ambigua militancia vanguardista, Borges ejerció un in-
quebrantable espíritu de polemista. En este ámbito, me parece, también 
impuso un sello iconoclasta en un momento signado por la iconoclasia. 
En la práctica, Borges habría ampliado el concepto de manifiesto, por 
un lado, y el de antología, por otro. Con el paso de los años, también 
habría probado la elasticidad del género cuentístico mediante la bio-
grafía-relato, el relato-reseña o el relato-ensayo; también habría hecho 
del prólogo y la vindicación verdaderos ejercicios de crítica literaria: en 
el primer caso, convirtió el paratexto en elemento sustancial del tex-
to e imprimió nuevas modalidades paratextuales como la posdata al 
prólogo, la posdata a la posdata o el prólogo al prólogo; en el segundo, 
expropió una modalidad del discurso jurídico para la literatura.

al margen de su casi incontestable teoría sobre la configuración del 
campo literario francés, me parece que Casanova pasa por alto el papel 
cardinal de las antologías o de las editoriales en la construcción del ca-
non, por hablar del tema que aquí me concierne. debido a su carácter 
selectivo, la antología postula una visión canonizadora, con indepen-
dencia de si responde a una perspectiva histórica o programática. aun 
cuando se ha querido ver en esta cualidad una distinción fundamental, 
en ambas concepciones diacronía y sincronía se entrecruzan: cada autor 
seleccionado, en la histórica, corresponde a un espacio y a un tiempo 
determinados y, en conjunto, deviene apenas un momento del proceso; 
al contrario, por más acotada que parezca (por géneros, temas, autores, 
grupos o movimientos), la antología programática termina siempre por 
inscribirse en la historia. Es más, algunas como la Antología de la poesía 
mexicana moderna, preparada por maples arce en 1940, aun cuando 
asuma un supuesto enfoque histórico, no puede ocultar su carácter po-
lémico porque, como sostiene alberto vital, resulta una extemporánea 
réplica contra la obra homónima firmada por jorge Cuesta en 1928.3 
así, la tirria contra la mayoría de contemporáneos incluidos se le revier-
te al antólogo, quien a su vez fue el único estridentista incluido no sólo 
por Cuesta en términos de justicia poética, sino por maroto en Galería 
de poetas nuevos de México, también en 1928.

impulsado por su inminente regreso a Buenos aires: “mañana te mando otro paquete de 
libros: la Estética de Croce, El nuevo tablado del Arlequín y otros…” (p. 141).

3 Cf. alberto vital, La cama de Procusto, vanguardias y polémicas, antologías y manifiestos 
(1910-1980), unam, méxico, 1996, pp. 69-82.
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En el caso de Borges, tanto como la traducción, la antología recorre 
caminos paralelos con su producción literaria, y cuya fuerte presencia 
autoral es innegable. Como afirma ruiz Casanova, la lectura, la relectu-
ra y la reescritura, con su dosis de ars combinatoria, convertirían al an-
tólogo en autor: “la autoría del antólogo es, en definitiva, un discurso 
identitario de igual rango que el del escritor, con los mismos fines, idén-
ticas funciones e iguales mecanismos y engranajes”.4 ignoro si los antó-
logos asumen su tarea con tantas responsabilidades; sí puede decirse que 
considerar al antologador como autor desprestigia la consabida noción 
del coleccionador sometido a la crítica por aciertos o desaciertos que, a 
su vez, se reducen al registro de presencias y ausencias, antes que a la 
lectura orgánica de la antología sujeta a discusión. la labor antológica 
de Borges va desde las antologías mínimas de poesía vanguardista hasta 
antologías de poesía argentina, de relato policial, de literatura fantásti-
ca; más aún: la constitución de sus Obras completas puede considerarse 
una autoantología de la que depuró, además de sus primeros tres libros 
de ensayos, poemas y prosas de juventud, cientos de notas firmadas con 
seudónimos, etcétera.

Ensayos antológicos

la primera antología confeccionada por Borges, “lírica inglesa actual”, 
apareció en Grecia (núm. 40, 20 de febrero de 1920). Esta revista co-
mandada por isaac del vando villar, de manera paulatina hospedó, 
al amparo de rafael Cansinos assens, a la vanguardia ibérica. desde 
el número 11, de mediados de marzo de 1919, se incluyó una sección 
denominada “antología” a cargo, primero, de miguel romero y mar-
tínez; luego, de rogelio Buendía. ambos hacían de traductores. por lo 
general, se reproducía la traducción de uno o dos poemas. la lista de 
autores antologados en dicha sección resulta muy heterogénea y, con 
la excepción de marinetti, hasta anacrónica: vigny, Baudelaire, darío, 
verhaeren, geraldy, Emerson, samain. El 10 de junio de 1919, guiller-
mo de torre colabora con “novísima lírica Francesa”, que coexiste y, 

4 josé Francisco ruiz Casanova, Anthologos: poética de la antología, Cátedra, madrid, 
2007, p. 22.
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en ocasiones, alterna con la referida “antología”. así, el autor de Hélices 
renueva la nómina y pasa de un siglo a otro: ahora philippe soupault, 
max jacob, Blais Cendrars, vicente Huidobro (en dos ocasiones), tris-
tán tzara, pierre reverdy representan un catálogo más acorde con las 
pretensiones vanguardistas, sin duda.

Con este apretado recuento quiero mostrar que Borges se suma a 
una práctica establecida como seguidor en, al menos, dos sentidos: igual 
que los antólogos mencionados, él selecciona a los autores y los poemas, 
y los traduce. difiere, no obstante, en un aspecto significativo: anto-
loga y traduce a poetas de vanguardia ingleses y estadounidenses en 
“lírica inglesa actual”. En ella reúne de E. r. dodds, “adoradores de 
la luna” (“The moon-Worshippers”); de Henry mond, “soñé toda la 
noche…” (“i dreamt all night”); y de Conrad aiken, un fragmento de 
“muerte súbita” (“sudden death”).5 al final de los poemas, aparece un 
escueto “jorge luis Borges. trad.” no hay notas biográficas u otra in-
formación paratextual que introduzca a los autores traducidos ni sobre 
el antólogo-traductor. por el adjetivo actual se supondría que se trata 
de una colección representativa de la vanguardia inglesa o algo por el 
estilo, pues para estas fechas Grecia se había convertido en el estandarte 
del ultraísmo e intermediaria de la vanguardia europea. Borges, de esta 
suerte, puso a prueba a los lectores de la revista y a los mismos colabo-
radores que, en cuestiones de vanguardia, no se atrevían a ir más allá de 
la lengua francesa.

En la siguiente entrega de Grecia (núm. 41, 29 de febrero de 1920), 
Borges se ocupa de la página dedicada a la “novísima lírica France-
sa”, inaugurada por guillermo de torre meses antes. En esta ocasión, 
las aguas vuelven a su cauce: traduce “leyenda. Esto es para alum- 
brar las casas de occidente”, de pierre albert-Birot (La Triloterie, 1920). 
la colaboración resulta significativa por partida doble: primero, porque 
Borges contribuye en el mismo número con un texto de su autoría, 
“la llama”, prosa poética a la manera de albert-Birot, cuya semejanza 
llega hasta el uso de guiones cortos para sustituir algunos signos de 

5 los poemas de dodds y aiken provienen de la revista Coterie. A Quarterly. Art, Prose, 
and Poetry (núm. 3, diciembre de 1919). al respecto, puede verse el estudio pormenorizado de 
marietta gargatagli y juan gabriel lópez, “Borges y la ‘lírica inglesa’: Conrad aiken, Erik. 
r. dodds y Henry mond”, saltana, http://www.saltana.org/1/repblc/81.htm#.u_qrcFZjHii 
(consultado el 24 de agosto de 2014).

12. Antonio.indd   226 9/29/16   9:06:50 PM



227

El joven Borges, antólogo: del expresionismo al ultraísmo

puntuación y, acaso, para indicar un puente entre versos dispuestos sin 
paso de una línea a otra, de corrido. además, “la llama”, con variantes 
y rebautizado como “llamarada”, será el primer poema publicado por 
Borges que rescatará para Fervor de Buenos Aires con una fecha que in-
tenta borrar el rastro de albert-Birot; si no, ¿cómo se explicaría que en 
1923 apareciera al final del poema la fecha 1919? para 1943, con otros 
siete textos, “llamarada” será eliminado de Fervor y, de esta forma, la 
angustia de la influencia queda borrada en definitiva. En las Œuvres 
complètes, editadas por jean pierre-Bernès, Borges reivindica el poema 
como parte de Rythmes rouges y no entre los poemas no coleccionados 
en la edición definitiva de Fervor.6

En el número 42 de Grecia (20 de marzo de 1920), última edición 
sevillana de la revista, Borges sigue probando la resistencia de los ul-
traístas (montes, garfias, torre, josé rivas panedas, olmedilla, vando 
villar, del valle y el propio Cansinos assens): traduce “velut canes” 
de simón jichlinski, antiguo compañero del Collège Calvin, en una 
azarosa “lírica austriaca de hoy”, precedida por una menos raquítica 
“antología hermenéutica. novísima lírica francesa. El último libro de 
Francis picabia [Pensées san langage]”, de guillermo de torre (Grecia, 
núm. 42, 20 de marzo de 1920, pp. 10-11). 

aunque gargatagli y lópez sostienen que “simón jichlinski, uno 
de los autores traducidos bajo el epígrafe de ‘lírica austriaca de hoy’, 
era un amigo ginebrino de juventud que no escribió este poema ni nin-
gún otro. Era médico y no tenía ambiciones literarias”, considero que 
“velut canes” no puede atribuirse a Borges así como así. por el contra-
rio, habría que destacar el papel solidario, y hasta condescendiente, de 
georgie, que veía potenciales literatos en todos sus amigos: publicará, 
traducirá o recomendará a sureda y abramowicz en las publicaciones 
que dirige o en que participa; en Proa, por ejemplo, publicará a un ami-
go de la infancia que no tendrá mayor relevancia en el campo literario, 
roberto godel.

6 Cf. jorge luis Borges, Œuvres complètes, vol. 1, ed. de jean pierre Bernès y trad. de j. p. 
Bernès y néstor ibarra, gallimard, parís, 1993, p. 36.
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antólogo y difusor del expresionismo

El mencionado jichlinski pudo ser un pretexto de Borges para elegir 
a sus precursores entre los expresionistas austriacos y alemanes de in-
fluencia whitmaniana; por su parte, gerardo diego había asumido la 
tutela creacionista en un manifiesto aparecido en Grecia. El balance 
de guillermo de torre sobre la vanguardia española en noviembre de 
1920 resulta un mapa heterogéneo en que sobresalían los ultraístas (cf. 
Grecia, Cosmópolis, Reflector y Cervantes):

así, al lado de genuinos creacionistas epigónicos como gerardo diego, 
juan larrea y Eugenio montes —que, paralelo a mí, ha yuxtapuesto la 
sensación dinámica a la imagen múltiple y ha iniciado cabriolas “dadai-
zantes”— destacan imaginistas puros como pedro garfias, adriano del 
valle y rivas panedas. Y en torno, algún cubista integral, algún expresio-
nista concentrado, como j.-l. Borges y varios futuristas básicos, pues la 
influencia marinettiana se halla incorporada a nuestro ideario novísimo, 
y al espasmo de simultaneidad nunista que ajusta el ritmo de nuestras 
diástoles ultraístas al ritmo de las vibrátiles hélices cosmogónicas.7

líneas adelante del artículo citado, de torre expone desde los antece-
dentes y el desarrollo del ultraísmo hasta una proyección sobre el movi-
miento, incluida la fundación de tres revistas: Horizonte, cuya dirección 
correspondería a joaquín de la Escosura; cuando se publica la revista, 
en los créditos de la dirección, sin embargo, aparecen pedro garfias, 
josé rivas panedas y Wladyslaw jhal (15 de noviembre-15 de diciembre 
de 1922); alcanzó tres números. Reflector, a cargo de Ciria y Escalante, 
tenía el cometido de relevar a Grecia, mas no alcanzó sino una emisión 
(diciembre de 1920). la tercera, Vórtice, que de torre dirigiría y que 
nunca llegó a publicarse. Este último también confecciona una heteró-
clita “antología, formada expresamente para cosmópolis, [donde] sólo 
incluyo los nombres de poetas más valiosos, prometedores y ultraístas 
per nativitatem”.8

7 guillermo de torre, “El movimiento ultraísta español”, Cosmópolis, núm. 23, noviem-
bre de 1920, p. 495.

8 Ibid., p. 484.
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además de los mencionados en la penúltima cita, en la antología 
convergen luciano de san saor (lucía sánchez-saornil), Ernesto ló-
pez parra, joaquín de la Escosura, josé de Ciria y Escalante, César a. 
Comet, isaac del vando villar, rafael lasso de la vega, juan las (ra-
fael Cansinos assens) y el mismo de torre, dieciséis en total. Quedan 
fuera Huidobro y jaques Edwards (joaquín Edwards Bello). de Borges 
incluye “rusia”, a tono con otros poemas publicados entre junio y julio 
de 1920 en las páginas de Grecia: “trinchera”, “Hermanos” y “señal”. 
ninguno de estos poemas fue incluido en Fervor o algún libro posterior; 
serían, quizá, parte de un libro frustrado que se titularía Los ritmos rojos 
o Los salmos rojos. Esta huella paratextual, en combinación con los poe-
mas aludidos, permite dilucidar la vena whitmaniana y expresionista en 
el poemario nonato, sin duda como resultado de sus lecturas y, más aún, 
de sus ejercicios críticos vertidos en notas, antologías y traducciones de 
los poetas crecidos entre las trincheras de la primera guerra mundial. El 
triunfo de la revolución rusa fue otro impulso para esta poesía de corte 
social y hasta político, como se desprende de los títulos de los poemas y 
el del mismo poemario que los alojaría.9

El mote de “expresionista concentrado”, que tanto escoció a Bor-
ges,10 sin duda se lo habría ganado a pulso: cuatro antologías expre-
sionistas entre 1920 y 1923, con sus respectivas notas y traducciones; 
varios poemas de cariz maximalista (de solidaridad universalista) y 
la constante lectura de las revistas alemanas Die Action y Der Sturm, 
me parece, calaron hondo en el metamórfico espíritu del joven Bor-
ges; sin duda, también, le traían ecos de Walt Whitman. por lo de-
más, Borges recuerda en Un ensayo autobiográfico: “me interesó mucho 
el expresionismo alemán, que todavía creo superior a muchas escuelas 
contemporáneas (como el imaginismo, el cubismo, el futurismo, el su-
rrealismo, etc.). algunos años después en madrid, intenté las primeras 

9 sugiero, al respecto, la lectura de daniel Balderston, “políticas de la vanguardia: Bor-
ges en la década del veinte”, en juan pablo dabove (ed.), Jorge Luis Borges: políticas de la 
literatura, university of pittsburgh, pittsburgh, 2008, pp. 31-42.

10 “torre [escribe Borges a su amigo abramowicz en noviembre de 1920] me mandó 
también un número de Cosmópolis con una antología del ultraísmo (está mi poema ‘rusia’) 
y un artículo de exégesis en el que me nombra muchas veces, llamándome ‘expresionista 
concentrado’, lo que recuerda a un caldo, y en él elogia mi temperamento lírico y mi dinamis-
mo, etc. además, en una carta, me ruega que escriba una prosa laudatoria de su ‘vertical’” 
(Cartas…, p. 128).
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y, quizás, las únicas traducciones de los poetas expresionistas al espa-
ñol”.11 Esta afirmación quizá no resulte tan aventurada, porque aunque 
iwan goll publicó un breve estudio sobre el expresionismo en la revista 
Prisma, de rafael lozano, sus traducciones se reducen apenas a unos 
fragmentos de poemas de stramm y Becher.12

Como se observa, para incidir en la reconfiguración del canon, Bor-
ges procede a menudo a contracorriente y explora espacios simbólicos, 
ni siquiera en disputa, ajenos a sus contemporáneos: así lo hizo en su 
peculiar conquista del arrabal, en su postulación de un criollismo clau-
surado fugazmente y, ya en su madurez, con la inaugural incursión y 
posterior hegemonía en el campo de la literatura fantástica en Hispa-
noamérica. En todos los casos, con una fuerte dosis de trasgresión o, si 
se quiere, de ampliación de los conceptos de género, estilo, disciplina, 
tradición, entre otros. 

aun cuando para Borges sólo se trata de traducciones, sus textos 
dedicados al expresionismo cumplen con el patrón de la práctica anto-
lógica desplegada en las revistas españolas de tendencia vanguardista; 
además, aunque con diversos grados de implicación, Borges discierne 
sobre quién, qué y cómo inserta a sus contemporáneos alemanes en sus 
antologías; así visto, incide de forma simultánea en el ámbito literario 
propiamente dicho, en la historia del campo y, más aún, en su historia 
personal. alberto vital sintetiza esta doble labor aplicable a los ejercicios 
antológicos de georgie: “seleccionar y juzgar son las principales tareas 
de un antologador y de un historiador”.13 El testimonio en que se asu-
me como primer traductor de los expresionistas al español, me parece, 
refuerza los alcances de su labor como antólogo que cultivará durante 
el resto de su vida: la colección de la Biblioteca jorge luis Borges o la 
Biblioteca de Babel representan de manera ostentosa mi afirmación.

11 jorge luis Borges, Un ensayo autobiográfico, prólogo y traducción de aníbal gonzá-
lez, epílogo de maría Kodama, galaxia gutenberg/Círculo de lectores/Emecé, Barcelona, 
1999, p. 40.

12 iwan goll, “El expresionismo alemán”, Prisma. Revista Internacional de Poesía, núm. 
3, marzo de 1922, pp. 155-158. la revista era dirigida por el mexicano rafael lozano, con-
feccionada en Francia y editada en Cataluña por la editorial Cervantes. al parecer, goll 
desconoce los trabajos de Borges en Grecia y Cervantes, todos de finales de 1920. se habría 
sorprendido de que sí había estudios sobre el expresionismo, y en español.

13 a. vital, op. cit., p. 14.

12. Antonio.indd   230 9/29/16   9:06:51 PM



231

El joven Borges, antólogo: del expresionismo al ultraísmo

El 1 de agosto de 1920 aparece “lírica expresionista. síntesis” 
(Grecia, núm. 47, pp. 10-11). Contiene una nota ilustrativa sobre la 
palabra expresionismo, difundida por paul Fechter hacia 1914, y alu-
siva al movimiento pictórico y literario surgido en austria y alemania 
(rilke y trakl, precursores del expresionismo lírico, sostiene Borges, 
eran austriacos: la selección de jichlinski, así, responde a una línea críti- 
ca coherente). En el título se advierte la ausencia de una marca gene-
racional: ni “actual” ni “novísima” ni “de hoy” intentan influir en los 
lectores, pero sí otro paratexto, la “síntesis”, y de manera contundente, 
pues ésta adopta el tono de un manifiesto que define el movimiento y 
lo caracteriza; va a los orígenes y establece genealogías de los que serían, 
a juicio de Borges, su iniciadores; refiere los principales órganos de di-
fusión del expresionismo y, por último, el antólogo se solidariza con la 
causa expresionista mediante fórmulas discursivas que, luego, resonarán 
en el incipit y algunos pasajes del prefacio de Fervor, verbigracia: “a 
despecho de algunas componendas y pragmatismos más o menos hi-
potéticos, el cambio se operó”.14 En el poemario de 1923 decía: “suelen 
ser las prefaciones de autor una componenda mal pergeñada, entre la 
primordial jactancia de quien ampara obra que es propiamente facción 
suya, y la humildad que aconsejan la mundología y el uso. a tal costum-
bre esta advertencia no desmentirá interrupción” (s/p).15 la fórmula “a 
despecho” se registra en al menos en tres poemas de Fervor; como eco 
de estos registros en la lírica, la prosa borgeana de la época presenta un 
estilo deliberadamente arcaizante.

Esta primera muestra de poesía expresionista en español se reduce 
a dos poetas y tres poemas: de Kurt Heynicke, “detrás del frente” y 
“Esperanza”, tomados de Der Sturm; de Wilhelm Klemm, “los senti-
dos”, proveniente de Die Aktion. de esta manera, ambas publicaciones 
periódicas aparecen equiparadas por el antólogo, aunque en la práctica 
tenían idearios distintos. sobre “lírica expresionista”, escribe Borges a 
abramowicz: “¿te he relatado que Klemm y Heynicke respondieron 
a mi envío del número de Grecia que contiene mis versiones de sus 
poemas, el primero con una carta estilo Whitman y un libro de poemas 

14 jorge luis Borges, “lírica expresionista. síntesis”, Grecia, núm. 47, 1o. de agosto de 
1920,  p. 10.

15 jorge luis Borges, Fervor de Buenos Aires, serantes, Buenos aires, 1923, s/p.

12. Antonio.indd   231 9/29/16   9:06:51 PM



232

antonio Cajero vázquez

con dedicatoria, y el otro con una carta también plena del bálsamo de la 
amistad y un retrato y la promesa de enviarme un drama expresionista 
suyo?”16 Como consecuencia de esta amistad en ciernes, Borges envía 
un poema propio, “mañana” (Ultra, núm. 1, 27 de enero de 1921, dedi-
cado “a antonio m. Cubero”), traducido por él mismo al alemán, con 
variantes en el título, “sudlichen morgen” (“mañana sureña”); la dedi-
catoria también cambia: “an Kurt Heynicke”. “mañana sureña” nunca 
fue publicado en Der Sturm ni en otra publicación alemana. aunque 
el Borges vanguardista habría sido traducido al francés, el húngaro 
y el polaco, su intento de aparecer en alemán no tuvo éxito y su auto-
traducción permaneció enterrada en el archivo de Heynicke durante 
décadas.17

El segundo ejercicio antológico de Borges sobre la materia se titula 
“antología expresionista” y se publica en Cervantes (octubre de 1920, 
pp. 100-112). se trata de la más amplia colección preparada por Bor-
ges sobre los poetas alemanes de vanguardia: nueve poetas y doce poe-
mas. En este orden: de Ernest stadler, “El arranque”, 1912; de johannes 
r. Becher, “lusitania”, de An Europa, 1916; de Heynicke, “arrullo” e 
“instante”, de Los violines de Dios; de Werner Hahn, “Ciudad”, de Die 
Aktion, 1918; de alfred vagts, “noche en el cráter”, de Die Aktion, 
1918; de Wilhelm Klemm, “El cielo nos soborna”, de Die Aktion, 1918; 
de august stram, “lucha de amor”, “Encuentro” y “al pasar”, de Du 
Liebesgedichte, 1919; de lothar schreyer, “poemas”, de Der Sturm, 1919, 
y de H. von stummer, “Epitalamio”, de Leidenschaftliche Plakate, 
1919. Como en las anteriores, los créditos de la antología aparecen al 
final: “notas y traducción de jorge luis Borges”. En esta selección pue-
den verse algunos experimentos formales: no están precedidos por una 
presentación general en que el antólogo explica sus elecciones; algunos 
poemas fueron tomados de las revistas Die Aktion y Der Sturm; otros 
más, de algún libro ya publicado. al mismo tiempo, asoman varias 
irregularidades: “El arranque”, de stadler, carece de fuente y sólo está 
fechado en 1912; presenta, sin embargo, un texto epilogal o explicativo 
entre paréntesis, igual que los poemas de Becher y schreyer. de los seis 

16 j. l. Borges, Cartas…, p. 120.
17 para un detallado estudio sobre las relaciones entre Borges y Heynicke, véase el ar-

tículo de Carlos garcía, “Borges y el expresionismo: Kurt Heynicke”, Variaciones Borges, 
núm. 11, 2001, pp. 325-341.
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poetas restantes, la información es casi nula; a stadler, Borges lo sitúa 
como precursor del expresionismo al lado de rilke y trakl, además de 
mitificar su deceso en las trincheras al principio de la guerra; a Becher 
lo denomina “el más alto poeta de alemania y uno de los poetas cús-
pides de la épica pluricorde europea”;18 de schreyer subraya “su actitud 
anti-intelectualista y su desdén por toda pirotecnia teorética”.19 El libro 
del que sale “instante”, de Heynicke, es el único castellanizado y sin 
fecha: Los violines de Dios. ignoro si las prisas o el espacio de la revista 
impidieron una mayor uniformidad al respecto.

para saldar algunas deudas, acaso, el 1 de noviembre de 1920, en 
el postrer número de Grecia, Borges publica “lírica expresionista. Wil-
helm Klemm”. En lugar de la “síntesis” o los textos epilogales, en este 
nuevo ensayo antológico inserta una “Efigie prefacial” donde reivindica 
el papel de Klemm en la poesía alemana moderna: después de haber 
practicado en sus inicios un “cimental whitmanismo”, según el antó-
logo, “es hoy el poeta que diversifica los ángulos de visión que refracta 
los datos sensoriales y prismatiza carnavalescamente esa realidad que la 
ideología naturalista venera”, entre cuyas cualidades retóricas destaca un 
“personalísimo cromatismo en sus versos”: el empleo del adjetivo negro 
que, al unirse a sustantivos “frescos y limpios”, transforma su “carácter 
enlutado y adusto […] en un valor luminoso” (p. 10). “la ascensión” y 
“Extracto” son los poemas extraídos de Traumaschutt. Gedichte ([Resaca 
onírica o Escombros del sueño. Poemas], Hannover-leipzig-viena-Zurich, 
paul steegemann verlag, 1920). El primero desarrolla el tema de la 
crucifixión y la subsecuente ascensión de Cristo. Borges, acaso inspira- 
do por el poema de Heynicke, habría planeado uno de su autoría ti-
tulado “Crucifixión”, como lo refiere a jacobo sureda, en octubre de 
1920: “Yo persisto escribiendo. He fabricado dos poemas: el 1o., ‘ges-
ta soviética’, muy dinámico, el 2o., ‘judería’, estilo de salmo bíblico. 
actualmente ando con un tercer poema ultraísta (bíblico) rotulado 
—inevitablemente— ‘Crucifixión’. Este poema no se ha cristalizado 
aún: algunas metáforas andan en mi cabeza”.20 El primero cambia de 

18 j. l. Borges, “antología expresionista”, p. 103.
19 Ibid., p. 111.
20 j. l. Borges, Cartas…, p. 170.
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nombre a “gesta maximalista” y se publica en Ultra (núm. 3, 20 de 
febrero de 1921). El segundo se incluye en la editio princeps de Fervor; 
luego en Poemas (1922-1943) cambia a “judengasse” y, por último, des-
aparece de la edición de Poemas (1923-1958). del tercero, sólo queda el 
título. El otro poema de Klemm, “Extracto”, por su parte, semeja un 
aquelarre salido del Jardín de las delicias de El Bosco: con todo y la corte 
de fenómenos y su mural de la ignominia. del poemario que Borges 
anuncia a Heynicke en marzo de 1921, Crucifixión del sol, no se conoce 
sino “mañana sureña”.

Curiosamente, cuando Borges regresa a Buenos aires, entre 1921 
y 1923, no publica texto alguno relacionado con los expresionistas; su 
saga continúa a finales de 1923, cuando se halla de regreso en Europa. 
Esta vez, desde ginebra envía otra antología mínima para Inicial. Revis-
ta de la Nueva Generación. Ya arrepentido de su fase ultraísta en Europa 
y argentina, se arrima de nuevo a los poetas que tanto influyeron en 
sus primeras invenciones con “acerca del expresionismo”. las primeras 
líneas marcan el tono de la prosa introductoria, más crítica y menos 
propagandística: “En el decurso de la literatura germánica, el expre-
sionismo es una discordia”.21 lo es por su apuesta estética y social, y 
cuyo programa se concentra en unas líneas: “vehemencia en el sentir 
y en el cantar, abundancia de imágenes, una suposición de universal 
fraternidad con el dolor: he aquí el expresionismo”. Esta intensidad, sin 
embargo, sólo es parcial, fragmentaria, porque los expresionistas “no 
paran mientes en el conjunto, sino en las eficiencias del detalle: en lo 
inusual del adjetivo, en el brusco envión de los verbos”.22 asimismo, 
Borges aprovecha para defender a estos practicantes del “sentido trágico 
del vivir” contra la acusación de judaizantes que pesa sobre ellos: los 
compara con los personajes de las Escrituras y, así, revierte la acusación 
negativa en un valor positivo. 

los antologados en esta ocasión: Guillermo Klemm, con “la batalla 
de la marne”; y Augusto stramm, con “andanzas en el atardecer”. no se 
aportan mayores datos ni de las fuentes ni de las fechas de publicación o 

21 jorge luis Borges, “acerca del expresionismo”, Inicial. Revista de la Nueva Generación, 
núm. 3, diciembre de 1923, p. 171. Cito por la edición diplomática preparada por la univer-
sidad nacional de Quilmes, Buenos aires, 2003-2004.

22 Id.
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producción. al final, el consabido crédito, entre paréntesis y con cierto 
aire de sorna: “(El culpable de haber castellanizado estos versos, soy yo.) 
ginebra. jorge luis Borges” (p. 172). Castellanizó ciertamente, como 
no lo había hecho antes, hasta los nombres. Cuando Borges recupera 
esta muestra antológica en Inquisiciones (1925), aun cuando conserva el 
título, imprime múltiples cambios en el texto introductorio, entre otros: 
variantes léxicas y ajuste de giros en la redacción para aligerarla; elimi-
na la alusión a Estanislao del Campo y josé Hernández como autores 
“de los dos mejores poemas hechos en nuestra patria”; también las refe-
rencias a gottfried Benn y a Whitman; además de Heine y nietzsche 
como “excepciones grandiosas” en la representación de la intensidad, 
agrega a Ángel silesio; añade, asimismo, un amplio párrafo donde se 
describe el ambiente en que se gestó la poesía expresionista, así como 
una trinidad de precursores: el alemán Karl gustav vollmoeller y los 
austriacos rainer maria rilke y Hugo de Hofmansthal. Quedan fuera 
de la nómina trakl y Becher. 

En 1925 la antología propiamente dicha se reformula: en lugar de 
la frase de transición entre la presentación y la antología, “Que dos poe-
tas icen sus palabras ahora”, se lee “Que tres poetas [icen] ahora sus 
palabras”. a continuación, aparecen “noche en el cráter”, de alfredo 
vagts; “Ciudad”, de Werner Hahn; y “la batalla del marne, de gui-
llermo Klemm. desaparecen las fuentes y la fecha de la antología de 
Cervantes en que reprodujo estos poemas. Y lo más significativo, aparte 
del reciclaje textual, y quizá como parte de ello, Borges interviene en 
ocho versículos de “noche en el cráter”; en cuatro versos, de “Ciudad” 
y en cinco, además del título, de “la batalla de la marne”. El colofón 
también registra variantes: ahora dice, sin el lugar ni la firma, “(soy yo 
el culpable de la españolización de los versos)”.

antólogo del ultraísmo

de forma sistemática, el rescate de los textos programáticos del joven 
Borges adolecen de un estricto criterio filológico: se recupera el mani-
fiesto o la proclama que antecede a una antología, pero no la antología 
como ilustración de las ideas expuestas en el texto programático; de esta 
manera, los lectores de los Textos recobrados tienen acceso a un corpus, 
en ocasiones, mutilado. varias antologías ultraístas de georgie dilatan 
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los márgenes del programa que las antecedía. En esta parte intentaré 
subsanar esa carencia, siquiera de forma tangencial y somera. En la con-
fección de sus textos provocadores o teóricos, Borges también procede 
contra la regularidad, porque en esencia todo manifiesto se distingue 
por su espíritu belicoso, mediante un estilo argumentativo bien defini-
do y encaminado a intervenir en la opinión pública, no en la presenta-
ción de pruebas o ejemplos:

El manifiesto es literatura de combate —expresan mangone y Warley—. 
Emergencia de una vanguardia, política, artística, social. al tiempo que 
se da a conocer, enjuicia sin matices un estado de cosas presente; fingiendo 
describir prescribe, aparentando enunciar denuncia. En ese movimiento 
se otorga a sí mismo el derecho a la palabra (porque debo, entonces pue-
do). Es literatura en tanto presupone la utilización de recursos formales 
más o menos estabilizados. Es de combate porque se construye a partir de 
una necesidad de intervención pública.23

los manifiestos borgeanos, así, resultan anómalos, porque incluyen an-
tologías ad hoc a las publicaciones en que son acogidos; más aún, en 
algunos casos, Borges se autoantologa al lado de sus cofrades argentinos 
y europeos, sobre todo españoles. podría decirse que mata dos pájaros 
de un tiro: denuncia, por una parte, el anquilosamiento de la literatura 
vigente en lengua española, si bien el blanco de la diatriba se modifica 
según escriba desde España o desde argentina; por otra, la muestra 
antológica ofrece un paliativo que busca imponerse como modelo y 
(re)configurar el espacio simbólico en disputa. así, los manifiestos-
antologías de Borges derruyen y construyen de manera simultánea.

vital, curiosamente, equipara estos dos gestos programáticos cuan-
do compara las estrategias de estridentistas y contemporáneos: unos —y 
casi pudo haber dicho maples arce— optan por el manifiesto estruen-
doso contra instituciones sociales y literarias; otros —con la mediación 
de Cuesta—, por la antología como una expresión procanónica lanzada 
al futuro. Borges, en la mayoría de los casos en que somete a discusión 
el credo ultraísta, condensa ambas estrategias.

a punto de volver a Buenos aires después de casi siete años en Eu-
ropa, Borges entrega a la revista mallorquí Baleares un “manifiesto del 

23 Carlos mangone y jorge Warley, El manifiesto. Un género entre el arte y la política, 
Biblos, Buenos aires, 1994, p. 9.
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ultra”, firmado en conjunto con jabobo sureda, juan alomar y Fortu-
nio Bonanova. Éste vendría a coronar la serie de polémicas entabladas 
por Borges en palma de mallorca: una contra l’aura de l’illot (Elviro 
sanz) que escribió contra el ultraísmo el 7 de octubre de 1920 desde 
las planas de L’Ignorancia. después de ser rechazada de La Almudaina 
y de no encontrar al editor de Baleares, Borges finalmente publica su 
“réplica” en Última Hora (19 de octubre de 1920).24 otra, a propósito 
de una exposición del pintor manuel Fernández peña también acogida 
por Última Hora (5 y 20 de enero de 1921).25 así, el “manifiesto del 
ultra” reafirma la autoridad y la “gloria vana de ‘joven que ha estado en 
madrid’”.26 de modo entusiasta, Borges escribe a sureda (1 de febrero 
de 1921) sobre la apertura de Baleares al manifiesto de marras: “¡una 
noticia vasta! gracias a no sé qué maquiavelismos magníficos del sono-
ro moll, una página de Baleares será inmolada al ultra. Empezaremos 
lanzando un manifiesto. disponemos de unos doce días para fabricarle. 
alomar y yo ascenderemos a valldemosa en busca de tu complicidad”.27 

24 Cf. jorge luis Borges, Textos recobrados (1919-1929), ed. de sara luisa del Carril, 
Emecé, Buenos aires, 1997, pp. 70-71. Borges, como lo constata una carta a su amigo ja-
cobo sureda, toma el incidente con deportivismo, muy a tono con su espíritu subversivo 
y vociferante: “¡Querido compañero! mi alma se vistió de colores de arco-iris ante tu carta y 
ante los vituperios que nos lanza tan espléndidamente la precaria pluma del tío ese de ‘prosa 
al vent’. nos hace el juego de una manera admirable. Con un mínimum de habilidad, creo 
que lograremos armar una polémica en regla. tú y yo —que somos las columnas de Hércules 
del ultra en estas tierras— no podemos tolerar atrevidas y oportunas blasfemias de laura 
de lillot […] tenemos la ventaja de que nuestro enemigo toma seguramente muy en serio el 
asunto, y nosotros, no” (j. l. Borges, Cartas…, p. 166). una secuela de esta polémica sería 
el artículo “ultraísmo”, firmado por Dagesmar (seudónimo que combina las sílabas finales 
de los apellidos sureda, Borges y alomar) en contra de PIN, agustín palmer, que sigue la 
escaramuza iniciada por Elviro sanz cuatro meses antes (Última Hora, 3 de febrero de 1921, 
en j. l. Borges, Textos…, p. 83).

25 Cf. j. l. Borges, Textos…, pp. 78-79.
26 j. l. Borges, Cartas…, p. 35. así relata Borges a maurice abramowicz: “jaboco y 

yo hemos fabricado en valldemosa dos réplicas, una irónica, lógica, mesurada, firmada por 
sureda y que apareció anteayer en palma; la otra violenta, acre, proclamatoria, firmada j. l. 
B., que expedí ayer y que —desgraciadamente— quizá no se publicará jamás, ya que nuestro 
enemigo es persona grata entre todos los redactores de los periódicos” (ibid., p. 115).

27 Ibid., p. 188. En misiva a abramowicz (10 de febrero de 1921), el proyecto de Baleares 
sale a flote como excusa para despedir a su corresponsal: “tengo que ultimar un trabajo de 
gran importancia: la escritura del manifiesto sintético del grupo ultraísta de mallorca que 
aparecerá el 15 de febrero en la revista local Baleares. ¡me divierte esta jugada! las seis; a 
medianoche el director de Baleares tendrá en sus manos el manifiesto al pie del cual (¡del 

12. Antonio.indd   237 9/29/16   9:06:51 PM



238

antonio Cajero vázquez

En los testimonios sobre la publicación del “manifiesto del ultra” no 
aparece ninguna alusión a los poemas que lo acompañan a manera de 
antología mínima: “poema”, de sureda; “Catedral”, de Borges; e “idi-
lio”, de alomar.28 El mismo esquema habrá de ser reproducido en las 
subsecuentes exposiciones programáticas de georgie (vid. infra).

acaso para suavizar el discurso puntilloso de los jóvenes ultraístas, 
los editores de Baleares anteponen al “manifiesto del ultra”, y su res-
pectiva antología, una nota explicativa en que destaca un rasgo de plu-
ralidad frente a las nuevas manifestaciones estéticas que, para el público 
provinciano, podrían haber sonado a blasfemia:

guiándonos siempre el deseo de dar a conocer todo cuanto significa 
avance hacia el ideal, y habiéndose iniciado en mallorca el movimiento 
ultraísta que está llamando la atención en todas las naciones del mundo, 
no hemos vacilado un momento en acoger en nuestras páginas las palpi-
taciones de ese nuevo grupo de valiosos jóvenes que en esta isla cultivan 
con gran acierto esa nueva corriente literaria y pictórica. para que nues-
tros lectores puedan hacerse cargo de lo que es el ultra y lo que significa 
en la moderna escuela, publicamos a continuación el brillante manifiesto 
que los jóvenes ultraístas de mallorca dirigen al público[.]29

dos menciones más de esta publicación provocativa aparecen en el epis-
tolario del joven Borges: una en la que, además de mostrar el dolor de su 
partida a Buenos aires, sólo pregunta a sureda: “¿Has visto ya nuestra 
apoteosis en Baleares?” (finales de febrero de 1921).30 otra, del 25 de 
febrero, donde ahora sí menciona el escozor que causaron no sólo el 
manifiesto, sino los poemas, con sus virtuales consecuencias:

El manifiesto y los poemas han provocado un escándalo mayúsculo. una 
piara de fósiles —entre los cuales está Elviro sanz— amenazan hasta 
ultimarnos a bastonazos… ¿viste el pinchazo de pin en U. H.? En el Co-
rreo de mallorca preparan una refutación del manifiesto y un auto-de-fe 
contra los poemas.31

manifiesto!) se retorcerán cuatro firmas ebrias, la última, la de tu jorge-luis Borges” (ibid., 
p. 141).

28 Baleares. Revista Quincenal Ilustrada, núm. 131, 15 de febrero de 1921, p. [21]. 
29 Ibid., p. [20].
30 j. l. Borges, Cartas…, p. 191.
31 Ibid., p. 192.
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Borges, por cierto, recicla “Catedral”, con variantes, en Ultra, núm. 19, 
diciembre de 1921. Este “poema” de sureda es homónimo del reprodu-
cido en Prisma, núm. 1, noviembre-diciembre de 1921. Como se verá 
en seguida, las pequeñas antologías borgeanas se comunican entre sí, es 
decir, el antólogo reproduce un texto —propio o ajeno— varias veces 
para realzar sus afinidades electivas y el carácter paradigmático de sus 
selecciones.

Ya en Buenos aires, Borges envía numerosas colaboraciones a la 
revista Ultra; sin embargo, a finales de 1921 emprende su propia odi-
sea editorial con la publicación de Prisma, revista mural. se trataba de 
un pliego de papel impreso por un lado que los ultraístas encabeza-
dos por Borges habrían “clavado” en las calles bonaerenses con toda 
la intención de desafiar el gusto del vulgo.32 salieron sólo dos núme-
ros: uno hacia noviembre-diciembre de 1921 y otro hacia finales de 
marzo de 1922. si se comparan ambas entregas, el lector podrá darse 
cuenta de que siguen el esquema o modelo aludido en los programas-
antologías del joven Borges:33 el de combinar un texto programático 
(una proclama o un manifiesto) con un antología, teoría y práctica de 
una poética novedosa de la que pronto abominará.

32 véase la extensa explicación que Borges ofrece a sureda sobre el experimento, con 
detalles de todo tipo (24 de noviembre de 1921): “a estas horas ya habrán desfilado bajo 
tus ojos la explicación aquella del Diario Español y el estandarte de Prisma. a este último lo 
clavaremos mañana en las paredes hostiles e indiferentes o tal vez generosas y acogedoras de 
Buenos aires. ¿no te ha espantado la disparatada numerosidad de tipos de letra que hay en 
la proclama y la manera en que, a medida que se acerca al fin, van amenguándose y anona-
dándose, hasta volverse pequeñitas? de todo eso —así como de la sustitución de vislumbrado 
por vislumbrando, en la última frase— tienen la culpa los facinerosos de la imprenta, unos 
rusos que apenas sospechaban la existencia del idioma español y cometían cada errata de no 
te muevas. En fin, tal como está, vamos a difundirlo mañana. Ya tenemos listo el engrudo, la 
brocha y demás implementos y quizás terminemos en dos noches, a quinientos carteles por 
noche. somos unos cinco muchachos y hay entusiasmo…” (j. l. Borges, Cartas…, p. 207).

33 también podría aplicarse a estos textos híbridos el concepto de estudio antológico que 
Borges adjudica a un trabajo de guillermo de torre (cf. guillermo de torre, “El ultraísmo es-
pañol”, Cosmópolis, núm. 23, noviembre, 1920, pp. 473-495). Borges, por su parte, recomien-
da su lectura como texto programático al menos en dos ocasiones: en el referido “ultraísmo” 
(El Diario Español, 23 de octubre de 1921) y en “ultraísmo” (Nosotros, núm. 151, diciembre 
de 1921). Cf. j. l. Borges, Textos…, pp. 111 y 131, respectivamente.
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de esta suerte, y a pesar de que la “proclama” de Prisma 1 esté fir-
mada por de torre, gonzález lanuza, guillermo juan y Borges,34 me 
parece que la selección de textos es en exclusiva de este último. a mi 
juicio, estas publicaciones deberían reproducirse como facsimilar para 
ver los textos en su contexto, sin desvincularlos, porque pierden el sen-
tido original, de complementariedad, entre la “proclama” y los poemas 
“Caminos”, de rivas panedas; “risa” y “Éxtasis”, de garfias; “aldea”, 
de Borges; “naufragio”, de adriano del valle; “sol”, de isaac del vando-
villar; “El tren”, de gonzález lanuza; “puerto”, de guillermo juan y 
“angustia”, de jacobo sureda. Como se ve, convergen en la selección 
cinco poetas españoles y tres argentinos. lo curioso es que la mayoría 
de los poemas salieron de Ultra o de otras publicaciones; podría decirse 
que la práctica del reciclaje en Borges no sólo abarca su obra, sino la de 
sus camaradas: los hai-kai de pedro garfias, “risa” y “Éxtasis”, apa-
recieron en Ultra, núm. 1, 27 de enero de 1921; Borges cita “risa” en 
carta a abramowicz (10 de febrero de 1921) con una breve explicación 
del estilo sintético de garfias y lo retoma el 14 de febrero; a sureda, le 
adjunta “risa” en la respectiva del 3 de febrero de 1921;35 finalmente, 
recoge ambos hai-kai en Prisma 1. “Caminos” [i], de josé rivas pane-
das, es la primera estrofa de un poema más extenso dedicado “a jaime 
ibarra”, publicado en Ultra, núm. 15, 30 de junio de 1921; “naufragio”, 
de adriano del valle, viene de Ultra, núm. 3, 20 de febrero de 1921; 
“angustia”, de sureda, se publicó primeramente en Grecia, núm. 50, 
1 de noviembre de 1920; también, Borges lo tradujo al francés con el 
título de “poème” en una carta a abramowicz (septiembre de 1920)36 y, 
luego, lo introdujo como ejemplo de la “emoción viviente y desnuda” en 
“ultraísmo” (El Diario Español, 23 de octubre de 1921).37 “aldea”, de 
Borges, apareció en Ultra, núm. 21, 1 de enero de 1922 y luego, con va-
riantes, se convirtió en la primera estrofa de “Campos atardecidos”, de 
Fervor de Buenos Aires. según mi búsqueda exhaustiva, salvo “El tren”, 

34 aun cuando aparezcan las cuatro firmas, Borges habría escrito la “proclama”, como lo 
refiere a sureda (marzo de 1922). Con el tiempo, esta proclama será un acicate contra Borges: 
los integrantes del cenáculo ultraísta fundado por aquél “juran por la metáfora, comprenden 
ahora hasta el último detalle la proclama que hice para Prisma, y es natural que me encuen-
tren inútil” (j. l. Borges, Cartas…, pp. 211-212).

35 Ibid., pp. 139, 143 y 189.
36 Ibid., p. 104.
37 Cf. j. l. Borges, Textos…, p. 111. 
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de gonzález lanuza”, y “puerto”, de guillermo juan, no habrían sido 
publicados antes de aparecer en Prisma 1.38

Prisma 2 cierra el ciclo de la revista mural, aun cuando el 12 de abril 
Borges asevere a sureda que “Prisma anda bien. jóvenes provincianos 
inofensivos y atentos envían poemas y vienen a comunicarme […] que 
se les ha ocurrido comparar un medallón y la luna…”.39 igual que en 
Prisma 1, una prosa (ahora sin título) programática antecede las colabo-
raciones líricas: “atardecer”, de Borges; “poema pastoral”, de adriano 
del valle; “Bahía”, de rafael Yépez alvear; “iglesia” y “playa”, de gui-
llermo juan; “nocturno”, de Eduardo gonzález lanuza; “auriculares”, 
de guillermo de torre; “tormenta”, de Francisco piñero; “El oso”, de 
salvador reyes; y “poema”, de jacobo sureda.

de entre los diez poemas antologados, “atardecer” se convierte en 
la primera estrofa de “atardeceres”, de Fervor de Buenos Aires; por su 
parte, “auriculares” apareció casi al mismo tiempo, con la dedicatoria 
“a jorge luis Borges”, en Ultra, núm. 24, 15 de marzo de 1922. En una 
misiva a adriano del valle (ca. agosto-diciembre de 1922) Borges alude 
al poema que éste selecciona para su muestra de Prisma 2: 

te agradezco siempre la dedicatoria de tu bello Poema pastoral, mas no 
la publiqué por la siguiente razón: se sabe —en los corrillos literarios a 
quienes el ultraísmo interesa— que yo dirijo Prisma y, como comprende-
rás, resulta un tanto enfático y vanidoso que en mi propia revista salgan 
poemas dedicados a mí.40

resalta, asimismo, la presencia de los poetas chilenos Yépez alvear 
y salvador reyes, más tarde coleccionados con muchos otros poe-
tas del Continente en el Índice de la nueva poesía americana (El inca, 

38 junto con la “proclama” de Borges, el poema “puerto” de guillermo juan será repu-
blicado en Ultra, núm. 24, 15 de marzo de 1922.

39 j. l. Borges, Cartas…, p. 219. sólo hasta el 25 de julio de 1922 Borges comunicará a 
su corresponsal español: “Prisma feneció, pero estamos juntando dinero para sacar una revista 
con la misma hechura de Ultra y que venderemos a veinte centavos el ejemplar. lanuza quiere 
que se intitule Antena, guillermo juan Norte o Proa, norah lange Horizonte y yo Inquisición, 
nombre que a todos parece absurdo. Hallamos también el nombre Alcandora que significa un 
fuego en lo alto de una montaña, pero que tiene además la fatalidad de significar una camisa 
morisca” (ibid., p. 223).

40 rosa pellicer, “Cartas de jorge luis Borges a adriano del valle”, Voz y Letra, núm. 1, 
1990, p. 214.
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Buenos aires, 1926), firmada por vicente Huidobro, alberto Hidalgo y 
Borges.

para cerrar este recuento de las antologías ultraístas confeccionadas 
por jorge luis Borges durante su fase ultraísta, me gustaría señalar que 
después de “ultraísmo” (Nosotros, núm. 151, diciembre de 1922), con 
una selección de poetas españoles y americanos,41 Borges preparó una 
antología de poetas ultraístas argentinos a petición del director de la 
prestigiada revista, según cuenta en sus memorias: “alfredo Bianchi, de 
la revista Nosotros, vio uno de nuestros murales y nos invitó a publicar 
una antología ultraísta en las páginas de su sólida revista”.42

sin presentación ni notas de ningún tipo, desnudos, los “poemas ul-
traístas” (Nosotros, núm. 160, septiembre de 1922) aparecen encabezados 
por “sábado”, de jorge luis Borges; también publicado en Manomètre, 
octubre de 1922, núm. 2, y a la postre primera estrofa de “sábados”, de 
Fervor de Buenos Aires. le siguen: “tarde”, de Francisco piñero; “jor-
nada”, de norah lange; “vi lo más bello en sueños”, de Clotilde luisi; 
“poemas”, de Helena martínez; “amistad”, “Café” y “Crepúsculo”, de 
roberto a. ortelli; “poema” y “amanecer”, de guillermo juan; final-
mente, “poema de los caminos”, de Eduardo gonzález lanuza. Con 
excepción de Clotilde luisi y Helena martínez, la mayoría de los poetas 
referidos habían sido antologados por Borges en Prisma y seguirían co-
laborando en las dos primeras épocas de Proa.

En total, los poemas abarcan ocho páginas que contrastan con el 
resto de las colaboraciones de corte tradicionalista, entre las que destaca 
una de pedro Henríquez ureña, de tono didáctico y aleccionador, como 

41 Entre los españoles: pedro garfias, gerardo diego, juan las (Cansinos assens) y 
Ernesto lópez parra; de uruguay, Heliodoro puche; de argentina, guillermo juan. así se 
recibía esta primera colaboración de Borges en Nosotros: “Con este artículo del muy joven 
escritor argentino jorge luis Borges, iniciamos una serie de estudios sobre las escuelas de van-
guardia. seguirá a éste una exposición sobre la pintura expresionista, que nos ha sido remitida 
por Herwarth Walden, uno de los directores del grupo Sturm, de Berlín, y que ilustraremos 
debidamente. / Queremos con todo esto hacer conocer los principios estéticos de las nuevas 
escuelas literarias y artísticas. El solo hecho de exponer a todas —antagónicas entre sí, con 
frecuencia— prueba nuestra neutralidad en la batalla. ¿será verdad que comenzamos a enve-
jecer? El tiempo dirá si, en efecto, en este finalizar de 1921, somos incomprensivos los que no 
creemos mucho en la vitalidad y trascendencia de las nuevas escuelas” (nota epilogal de jorge 
luis Borges, “ultraísmo”, Nosotros, núm. 151, diciembre de 1921, p. 471).

42 j. l. Borges, Un ensayo…, p. 62.
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cabría suponer: “la cultura y los peligros de la especialidad”. guillermo 
juan, Eduardo gonzález lanuza, norah lange y Francisco piñero con-
formarán el ala ultraísta de este lado del atlántico; más allá del ímpetu 
borgeano que pronto va en caída, estos cuatro pueden considerarse los 
principales exponentes del ultraísmo argentino. por su parte, junto con 
Brandán Caraffa, roberto smith y Homero m. guglielmini, roberto 
ortelli fundará y dirigirá Inicial. Revista de la Nueva Generación (oc-
tubre de 1923-febrero de 1927), en la que Borges colaborará de forma 
asidua al regresar de su segundo periplo europeo en 1924.

En este amplio recuento de la intensa labor antológica de Borges rela-
cionada con dos movimientos de vanguardia, expresionismo y ultraísmo, 
puede observarse la predilección por la literatura alemana (que se ali-
menta con su conocimiento de Kafka —cuya obra le llega en alemán—, 
meynrik, Heine y schopenhauer), por un lado; por el otro, me parece 
que las selecciones ultraístas constituyen un tributo a Cansinos assens 
y a sus camaradas de correrías en España; luego, será un fardo que 
desembocará en un abierto arrepentimiento. debe destacarse que estos 
ejercicios antológicos redundarán en una de las más fecundas labores de 
Borges como lector privilegiado: son el preámbulo de la Antología clásica 
de la literatura argentina (con Henríquez ureña, [1937]), Antología de la 
literatura fantástica (con Bioy Casares y silvina ocampo, 1940), Anto-
logía poética argentina (con Bioy Casares y silvina ocampo, 1941), Los 
mejores cuentos policiales (con Bioy Casares, 1943 y 1951), Cuentos breves 
y extraordinarios (con Bioy Casares, 1955), Libro del cielo y el infierno 
(con Bioy Casares, 1960), por citar las que más influyeron en la literatu-
ra argentina, en particular, e hispanoamericana, en general.
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AntoLogíAs, obra invisible de Jorge Luis 
Borges y AdoLfo Bioy CAsAres

de acuerdo con el testimonio de Adolfo Bioy Casares, su amistad con 
Jorge Luis Borges se habría iniciado hacia 1931 o 1932, como conse-
cuencia de una conversación en el trayecto que corre de san isidro a 
Buenos Aires. Con esa amistad nacería una de las más curiosas y pro-
ductivas colaboraciones de las que se tiene registro en la historia de la 
literatura. esa contribución se tradujo en numerosos relatos, firmados 
con sus nombres o bajo los seudónimos H. Bustos domecq y B. suárez 
Lynch, en dos guiones cinematográficos y hasta en un folleto publici-
tario. Pero también en la traducción y en la planeación de colecciones 
editoriales. Por último, y lo que importa para este trabajo, Borges y Bioy 
Casares colaboraron de manera constante como antólogos.

Parafraseando al narrador de “Pierre Menard, autor del Quijote”, 
podemos decir que la obra antológica visible de estos dos autores es de 
fácil y breve enumeración. Abarcó dos décadas e incluye ocho reco-
pilaciones: la antología de la literatura fantástica (1940) y la antología 
poética argentina (1941), ambas en colaboración con silvina ocampo; 
las dos series de los Mejores cuentos policiales (1943 y 1951); la antología 
de Prosa y verso, de francisco de Quevedo (1948); los Cuentos breves y 
extraordinarios (1955); los dos volúmenes de la Poesía gauchesca (1955); 
y el libro del cielo y del infierno (1960).1

daniel Zavala Medina 
uaslp

1 no estoy tomando en cuenta ediciones subsiguientes con modificaciones a las obras que 
en efecto se publicaron ni la sección “Museo”, aparecida en las revistas Destiempo y anales de 
buenos aires. Asimismo, y como una muestra de la profusa colaboración que había entre los 
argentinos hacia 1954, véase el siguiente párrafo: “Con Borges enumeramos libros nuestros 
que esperan en editoriales. en emecé: suma, de Johnson, con notas mías; suma de sir Tho-
mas Browne, con notas de los dos; agudeza y arte de ingenio, de gracián, con prólogo mío 
y notas de ambos; antología de la poesía española, selección de ambos; antología de la poesía 
hispanoamericana (a medio hacer), selección de ambos. en Claridad: el libro del cielo y del 
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Hasta aquí la obra antológica visible de Borges y Bioy Casares, en 
su orden cronológico. Paso ahora a la otra, la que podríamos clasificar 
en tres grandes categorías: por un lado, la imaginada o apenas mencio-
nada; por el otro, la proyectada o iniciada, aunque inconclusa; y, por 
último, la culminada, pero por desgracia inédita. Me refiero a las veinte 
antologías que pueden espigarse de las casi 1 700 páginas de borges, el 
diario de las conversaciones que Adolfo Bioy Casares sostuvo con su en-
trañable amigo, de 1947 a 1985, un año antes de la muerte de Borges.

Veinte antologías: se trata, desde luego, de proyectos con muy diver-
sas características. en ciertos casos se hace una sola mención a la idea de 
preparar alguna. Por ejemplo, el 21 de febrero de 1952 se habla de una 
antología pornográfica, de la que sólo tenemos unos versos recopilados 
y citados: 

La señora de Pérez y sus hijas
comunican al público y al clero
que han abierto un taller de chupar pijas
en la calle de santiago del estero.2

esta antología de contenido pornográfico, por los versos anteriores, 
debe de ser un proyecto más bien jocoso. Lo mismo parece que se 
puede decir de otras dos compilaciones mencionadas al vuelo: una an-
tología de epitafios (17 de septiembre de 1968)3 y una de escritores jus-
tamente olvidados (13 de enero de 1970).4

en contraste, Borges y Bioy Casares se detienen durante varios me-
ses comentando, por ejemplo, los nuevos contenidos para una segunda 
edición de la antología poética argentina (mayo-julio, 1956). dos hechos 
llamativos de esta nueva edición: por un lado, la recopilación no vio 
nunca la luz; por el otro, y aunque silvina ocampo fue colaboradora 

infierno, antología seleccionada por ambos. en fondo de Cultura económica: los Gauchescos, 
biblioteca completa de las obras de Hidalgo, Ascasubi, estanislao del Campo, Hernández y 
Lussich, más un texto anónimo (‘Historia de Pedro Moyano’) sacado del libro de Ventura 
Lynch, anotado y prologado por ambos. en Losada: los orilleros: dos films, el del título y el 
paraíso de los creyentes, escritos en colaboración. en raigal: Cuentos breves y extraordinarios, 
selección, traducción y prólogo de ambos” (Adolfo Bioy Casares, borges, ed. de daniel Mar-
tino, destino, Buenos Aires, 2006, p. 109).

2 ibid., p. 64.
3 ibid., p. 1231.
4 ibid., p. 1309.
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de la obra original, por las anotaciones en borges, no parece estar siendo 
tomada en cuenta para la segunda.

otros datos curiosos que han de ser considerados. en el diario de 
Bioy Casares se mencionan en diversos momentos dos antologías temáti-
cas, panorámicas: una antología de la poesía hispanoamericana (noviem-
bre de 1957) y una antología de la poesía española (noviembre de 1958). 
en ambos casos, lo sorprendente es que las antologías estaban listas para 
entregarse a la imprenta. sin embargo, en un caso, las circunstancias 
editoriales no permitieron su publicación; y, en otro, la voluntad de los 
antólogos fue, al final, guardarla en un baúl y dejarla inédita.

A pesar de las limitaciones de espacio, quisiera dedicar un comenta-
rio más amplio a algunas de las antologías mencionadas que me resul-
taron en particular llamativas.

antología de cuentos representativos

el sábado 10 de noviembre de 1956, Borges le propuso a Bioy: “Po-
dríamos hacer una antología de cuentos. Cada cuento debería tener 
lo esencial de un país: sería como un homenaje a ese país. el cuento 
francés podría ser el duelo, de Conrad”.5 desde luego, lo llamativo de 
este proyecto para lo que podríamos llamar una antología de cuentos 
representativos (de la cual tenemos sólo esta mención) es la idea de que 
el relato para ilustrar la esencia de lo francés fuera escrito por un autor 
anglopolaco. en 1970 Borges escribió en el prólogo a la antología el 
matrero:

una curiosa convención ha resuelto que cada uno de los países en que 
la historia y sus azares han dividido fugazmente la esfera tenga su libro 
clásico. inglaterra ha elegido a shakespeare, el menos inglés de los es-
critores ingleses; Alemania, tal vez para contrarrestar sus propios defec-
tos, a goethe, que tenía en poco a su admirable instrumento, el idioma 
alemán […]6

5 ibid., pp. 241-242.
6 Jorge Luis Borges, obras completas, emecé, Buenos Aires, 2010, vol. iV, p. 114.
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Como se nota, hay un cuestionamiento a la idea de que un escritor —y 
a buen seguro su obra— pueda representar los valores de una nación, 
si es que éstos existieran en verdad. en este sentido, resulta bastante 
coherente la propuesta de que, en la inexistente antología, el carácter de 
lo francés lo ejemplifique el cuento de Joseph Conrad. y si la sustancia 
de un país pudo haber sido captada por un autor extranjero, podemos 
pasar al reverso de la moneda: la idea de que un texto autóctono no 
necesariamente tiene que reflejar la esencia de una nación. Con este 
postulado, nos acercamos al Borges de los años veinte que incluía The 
Purple land (la tierra cárdena), de William Henry Hudson, en el ca-
non de la literatura argentina; y al Borges de los años treinta, quien se 
negó a aceptar el Martín Fierro y Don segundo sombra como espejos de 
la nacionalidad argentina.

y, desde luego, hay un ensayo que concentra muchas de estas preo-
cupaciones y que se ubica en un momento muy cercano a esta antología 
de cuentos representativos: se trata de la conferencia “el escritor argentino 
y la tradición” (pronunciada el 19 de diciembre de 1951; con primeras 
publicaciones en 1955 y 1957),7 en la cual puso en tela de juicio las pos-
turas literarias nacionalistas que implicaban una apología de los temas 
de supuesta raigambre argentina y una exigencia por retratar el deno-
minado color local. en contra de este imperativo estético, Borges indica-
ba: “Creo que shakespeare se habría asombrado si hubieran pretendido 
limitarlo a temas ingleses y si le hubiesen dicho que, como inglés, no te-
nía derecho a escribir Hamlet, de tema escandinavo, o Macbeth, de tema 
escocés. el culto argentino del color local es un reciente culto europeo 
que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo”.8 Para Borges, la 
representación de lo propio nacional o local era, más bien, un producto 
inconsciente o involuntario:

séame permitida aquí una confidencia, una mínima confidencia. duran-
te muchos años, en libros ahora felizmente olvidados, traté de redactar 
el sabor, la esencia de los barrios extremos de Buenos Aires; naturalmen-
te abundé en palabras locales, no prescindí de palabras como cuchille-
ros, milongas, tapia, y otras, y escribí así aquellos olvidables y olvidados 

7 Annick Louis hace una síntesis muy útil de su recorrido editorial (A. Louis, Jorge luis 
borges: œuvre et manœuvres, L’Harmattan, París, 1997, p. 175, n. 41).

8 Jorge Luis Borges, obras completas, emecé, Buenos Aires, 2010, vol. i, p. 285.
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libros; luego, hará un año, escribí una historia que se llama “La muerte y 
la brújula”, que es una suerte de pesadilla, una pesadilla en que figuran 
elementos de Buenos Aires deformados por el horror de la pesadilla; pien-
so allí en el Paseo Colón y lo llamo rue de toulon, pienso en las quintas 
de Adrogué y las llamo triste-le-roy; publicada esa historia, mis amigos 
me dijeron que al fin habían encontrado en lo que yo escribía el sabor de 
las afueras de Buenos Aires. Precisamente porque no me había propuesto 
encontrar ese sabor, porque me había abandonado al sueño, pude lograr, 
al cabo de tantos años, lo que antes busqué en vano.9

Por último, y de acuerdo con Álvaro fernández Bravo, hay que tener 
presente que si bien Borges cuestionó de forma constante la posición 
central de obras como Martín Fierro o Don segundo sombra, o de auto-
res como Leopoldo Lugones, lo que en realidad le interesaba atacar era 
“el principio constructivo del canon y acaso el concepto mismo de una 
jerarquía rígida y nacional, presidida por una obra maestra”.10

de los mejores cuentos fantásticos 
al Handbook of fantastic literature

en el prólogo que Adolfo Bioy Casares escribió para la antología de la 
literatura fantástica (1940), se aclara: “Hemos debido resignarnos, por 
razones de espacio, a algunas omisiones. nos queda material para una 
segunda antología de la literatura fantástica”.11 el 30 de agosto de 1953 
Bioy escribió en el diario borges: “trabajamos en el índice de los mejores 
cuentos fantásticos”.12 Por otro lado, en una entrevista, Bioy se refirió a 
una segunda antología de la literatura fantástica que no se concretó: 

después propusimos otra antología a varios editores. uno de ellos nos re-
cibió con un clavel rojo en el ojal, y detrás de él había un óleo en el que él 
mismo estaba con un clavel rojo en el ojal, y oyó sin entusiasmo pero con 

  9 ibid., pp. 285-286.
10 Álvaro fernández Bravo, “Borges coleccionista”, en William rowe, Claudio Canaparo 

y Annick Louis (comps.), Jorge luis borges. intervenciones sobre pensamiento y literatura, Pai-
dós, Buenos Aires, 2000, p. 131.

11 Jorge Luis Borges, silvina ocampo y Adolfo Bioy Casares, antología de la literatura 
fantástica, sudamericana, Buenos Aires, 1940, p. 15.

12 A. Bioy Casares, op. cit., p. 86.
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resignación nuestra propuesta para la segunda antología de la literatura 
fantástica. el desánimo del editor nos desanimó a nosotros, y nunca llegó 
a imprimirse esa antología”.13

desde mi perspectiva, es muy probable que la referencia de agosto de 
1953 sea a esa nueva antología de la literatura fantástica. Lo único que 
habría que aclarar es el nombre con el cual la denomina. no obstante, si 
consideramos que un par de años antes habían publicado la segunda en-
trega de los mejores cuentos policiales, no resulta extraño pensar en que 
hubieran decidido que la segunda antología de la literatura fantástica se 
llamara ahora los mejores relatos fantásticos.

esa antología, entonces, no se concretó. Asimismo, en borges hay 
una sola referencia a los mejores relatos fantásticos. y como sabemos, lo 
más cercano a ese proyecto vio la luz en 1965 con la publicación de la 
segunda edición de la antología de la literatura fantástica, veinticinco 
años después de la original, como una versión ampliada y reorganizada 
de la primera.

Por otro lado, el sábado 17 de marzo de 1979 leemos la primera 
referencia a una nueva antología: “Comen en casa Borges y [Jean Pie-
rre] Bernès. Cuando hablo a Borges de la propuesta de [Alberto] Man-
guel de una nueva antología de la literatura fantástica, está incómodo; 
cuando conversamos despreocupadamente, agradabilísimo”.14 Hay una 
alusión más a esa antología: “tratamos de leer cuentos para la nueva 
antología fantástica” (27 de junio de 1979).15 La siguiente referencia 
ya es con un título en inglés: “[…] trabajamos en el prólogo para el 
Handbook of Fantastic literature” (12 de enero de 1980).16 La última 
mención al libro, de finales de ese mismo año, no es para informar de 
buenas noticias: “intentamos adaptar el prólogo del frustrado Handbook 
of Fantastic literature a la nueva edición (italiana) de la antología de la 
literatura fantástica” (10 de diciembre).17

13 noemí ulla, aventuras de la imaginación –de la vida y los libros de adolfo bioy Casa-
res–. Conversaciones de adolfo bioy Casares con noemí Ulla, Corregidor, Buenos Aires, 1990, 
p. 139.

14 A. Bioy Casares, op. cit., pp. 1527-1528.
15 ibid., p. 1529.
16 ibid., p. 1536.
17 ibid., p. 1544.
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Lo que hay que destacar de esta antología de la literatura fantásti-
ca, que luego se transforma en un Handbook of Fantastic literature, es 
que, de acuerdo con daniel Martino, editor del diario borges, el escritor 
argentino-canadiense Alberto Manguel habría apoyado el proyecto de 
la nueva compilación. Borges y Bioy Casares habrían preparado tanto el 
prólogo como el índice del libro. en marzo de 1980 Manguel les habría 
comunicado que el libro sería editado en toronto, el año siguiente, por 
la casa Lester & orpen dennys. 

sin embargo, el desenlace de esta historia es llamativo: en 1983 
Alberto Manguel publicó en esa editorial, bajo su autoría exclusiva, la 
antología black Water. Aún no he podido revisar físicamente el libro; 
sin embargo, está disponible en internet el índice del volumen.18 en este 
momento sólo tengo un comentario adicional que con toda seguridad 
tendré que matizar después de conocer más detalles de la historia de 
esta compilación: de una rápida revisión del índice, queda la impresión 
de que black Water aprovechó una cantidad importante de textos reco-
gidos por Borges, silvina ocampo y Bioy Casares en la segunda edición 
de la antología de la literatura fantástica.

antología sobre el doble

Adolfo Bioy Casares escribió en la entrada del 14 de agosto de 1972, en-
tre otras informaciones, la siguiente: “trabajamos en una posible anto-
logía de dobles. Borges recuerda una veintena de textos en que aparecen 
dobles; yo, dos”.19 Cinco días después, comenta: “está interesadísimo 
en una antología sobre dobles, para la que trae todo el material. Hoy 
buscamos descripciones de ka egipcio; parece que las convenientes están 
en Maspero” (se refiere a les contes populaires de l’Égypte ancienne de 
gaston Maspero, 1911).20 La última información, de carácter más bien 

18 índice de Alberto Manguel (ed.), black Water: The book of Fantastic literature, varias 
ediciones, disponible en http://www.goodreads.com/book/show/53080.Black_Water (con-
sultado el 22 de abril de 2014).

19 A. Bioy Casares, op. cit., p. 1456.
20 loc. cit.
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indirecto, es de tres años después: “Buscamos wraith, fetch, alter ego. 
Piensa que antes de su significado actual, alter ego debió significar doble, 
Doppelgänger. Anfitrión y sosias tuvieron dobles; del primero, Júpiter, 
para poseer a su mujer” (2 de febrero de 1975).21

dada la práctica escritural y el interés general de Borges por la lite-
ratura fantástica, es muy curioso que no haya elaborado textos teóricos 
sobre el género (no así sobre lo policial). también es curioso que dos 
de las teorizaciones borgeanas al respecto sean testimonios indirectos 
o involuntarios: se trata de dos conferencias sobre el tema: la primera, 
impartida en Montevideo en 1949; la segunda, la dictó para la apertura 
de cursos de la escuela Camillo y Adriano olivetti, en abril de 1967.22 
en ambas disertaciones, Borges hace un censo de lo que considera son 
los temas de lo fantástico: en 1949 enlistó cuatro; en 1967 enlistó siete. 
uno de los temas que están presentes en ambos listados es, justamente, 
el del doble. en 1967 el conferencista introdujo el tema señalando que es 
una cuestión presente en todas las literaturas y que es un asunto “sugeri-
do acaso por los espejos, por nuestro reflejo en los espejos”.23 enseguida, 
se demora en la explicación de algunas palabras que remiten al doble. 
en particular, habla de una de las mencionadas arriba: “en escocia, lo 
llaman el fetch, de la palabra fetch —buscar—, porque si un hombre ve 
a su doble, ese doble viene a buscarlo para llevarlo a la muerte”.24

Conforme con lo escrito por Adolfo Bioy Casares en el diario, Bor-
ges tenía una gran cantidad de textos para organizar la antología sobre 
el doble. y, por supuesto, nuestra curiosidad nos lleva a imaginar el ín-
dice de esta recopilación inexistente. en las conferencias se mencionan 
sólo tres: “William Wilson”, de edgar Allan Poe; “The Jolly Corner”, 
de Henry James; y “el retrato de dorian gray”, de Óscar Wilde. ¿Qué 
textos tenían en mente Borges y Bioy Casares para esta fascinante anto-
logía? Quizá relatos como “La vida privada”, también de Henry James; 
“dos imágenes en un estanque”, de giovanni Papini; “el gran rostro 
de Piedra”, de nathaniel Hawthorne; “Lejana”, de Julio Cortázar; o “el 
encuentro”, relato chino de la dinastía tang y que puede leerse en sus 

21 ibid., p. 1497.
22 Véase J. L. Borges, la literatura fantástica, ediciones Culturales olivetti, Buenos Ai-

res, 1967.
23 ibid., p. 17.
24 loc. cit.
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Cuentos breves y extraordinarios. Quizá novelas como el extraño caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de stevenson; o el doble, de dostoievsky. Quizá 
algunos textos del propio Borges, como “el otro” o como “Borges y 
yo”. Más difícil sería pensar en el espléndido “La insolación”, dada la 
antipatía que los compiladores sentían, en apariencia, hacia la estética 
de Horacio Quiroga.

sumas y los mejores cuentos

Las antologías que he mencionado en este ensayo son panorámicas o 
temáticas. no obstante, hay también una buena cantidad de recopila-
ciones por autor. entre éstas pueden mencionarse las denominadas su-
mas y los mejores cuentos de robert Louis stevenson, rudyard Kipling, 
Henry James, Voltaire y el filósofo fritz Mauthner.25

uno de los casos más penosos, por las circunstancias históricas que 
lo acompañaron, fue la inédita suma, de Thomas de Quincey. el vier-
nes 5 de noviembre de 1976 Bioy anota: “Preparamos el índice para un 
breve suma de De Quincey, para timerman”.26 La siguiente mención del 
proyecto es del 14 de abril de 1977, casi medio año después: “Creo que 
Borges se va el sábado. trabajamos en un primer borrador del prólogo 
para la breve suma de De Quincey, que publicará timerman”.27 daniel 
Martino inserta una nota aclaratoria del asunto anterior:

el proyecto se interrumpió: el 15 de abril Jacobo timerman fue secues-
trado por el gobierno militar; y su diario la opinión, clausurado. Poste-
riormente, desde 1979 la editorial fraterna planeó publicarla con el título 
de nuestro De Quincey, como timerman, en una serie que incluiría otras 
dos antologías (nuestro stevenson y nuestro Kipling), preparadas por Bor-
ges y Bioy en 1968.28

25 de acuerdo con daniel Martino: “en 1943, Borges y Bioy propusieron una colección 
de sumas: cada volumen, de 500 a 900 páginas, incluiría lo más importante de un autor 
clásico. durante 1944-7 [sic.], prepararon las de t. Browne, Boswell-Johnson, Quevedo y 
gracián, y esbozaron otras […]. dificultades económicas frustraron su publicación. en 1948, 
la de Quevedo [Prosa y verso] apareció en los ‘Clásicos emecé’ ” (A. Bioy Casares, op. cit., 
p. 109, n. 1).

26 ibid., p. 469.
27 ibid., p. 1509.
28 ibid., pp. 1509-1510, n. 1.
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Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares fueron lectores fervorosos de 
tres escritores en lengua inglesa: rudyard Kipling, robert Louis ste-
venson y Henry James. de los tres planearon compilaciones de cuentos; 
y las antologías tuvieron trayectorias editoriales muy interesantes.

el 26 de octubre de 1958 Bioy Casares indica: “Componemos el 
índice de una antología de Kipling, para la editorial universitaria”.29 
el índice incluye siete cuentos.30 Asimismo, se hace una aclaración: “no 
incluimos ‘dayspring Mishandled’ por considerarlo difícil de traducir; 
me pregunto si, traducido, no será más claro para el lector argentino 
que ‘Wireless’ (que por cierto es un cuento admirable)”.31 A partir del 
20 de junio de 1961 se señala que la recopilación será para la editorial 
Centurión;32 y el 17 de agosto de ese mismo año, parece estar listo el 
índice definitivo, con aclaraciones sobre los doce relatos incluidos y los 
siete eliminados de la selección final.33

La siguiente mención a la antología es siete años posterior del 12 de 
mayo de 1968. también está constituida por doce cuentos.34 y la última 
vez que se habla del libro, unos días después, nos damos cuenta de que 
el proyecto cambió una vez más de casa editorial: “de acuerdo [con el] 
deseo de la gente de galerna, que no quiere libros de más de doscientas 
páginas, suprimimos dos o tres cuentos de la antología, de Kipling”.35 
no se especifican los textos que quedarían fuera de la selección.

Vale la pena aclarar que sí se publicaron dos recopilaciones de rela-
tos de rudyard Kipling. en primer lugar, en el marco de la colección de 

29 ibid., p. 469.
30 se trata de los siguientes: “The Church that was at Antioch”, “on the great Wall”, 

“The dog Hervey”, “A sahibs’ War”, “A Madonna of the trenches”, “The gardener”, “Wire-
less” (ibid., pp. 469-470).

31 ibid., p. 470.
32 ibid., p. 727.
33 ibid., p. 742. escribe Bioy Casares: “Porque el libro resultaba demasiado extenso su-

primimos ‘friendly Brook’, ‘Mary Postgate’, ‘The tomb of his Ancestors’, ‘The Manner of 
Men’, ‘The strange ride of Morrowbie Jukes’, ‘The Lost Legion’. no incluimos ‘on the great 
Wall’ porque pertenece a una serie. el índice, finalmente, incluye: ‘The gate of the Hundred 
sorrows’, ‘Beyond the Pale’, ‘A Matter of fact’, ‘The dog Hervey’, ‘Wireless’, ‘The Wish 
House’, ‘A Madonna of the trenches’, ‘dayspring Mishandled’, ‘A sahibs’ War’, ‘The Church 
that was at Antioch’, ‘The gardener’, ‘The finest story in the World’ ” (ibid., p. 742).

34 se trata de “Beyond the Pale”, “The gate of the Hundred sorrows”, “The Brushwood 
Boy”, “on the great Wall”, “The Church that was at Antioch”, “dayspring Mishandled”, “A 
sahibs’ War”, “The dog Hervey”, “Mary Postgate”, “The eye of Allah”, “The Wish House”, 
“The finest story in the World” (ibid., p. 1208).

35 ibid., pp. 1210-1211.
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33 volúmenes, La Biblioteca di Babele, editada por franco Maria ricci 
en Parma y Milán entre 1975 y 1985. el libro de Kipling lleva por títu-
lo la casa de los deseos (1979) e incluye un prólogo firmado por Borges 
y cinco relatos.36 en segundo lugar, la editorial Hyspamérica presentó 
otra colección borgeana, conformada por cien tomos: Biblioteca Perso-
nal. el dedicado al escritor anglo-indio se titula simplemente relatos;37 
también lleva un prólogo de Borges.

Por último, hay una cuestión que por ahora no estoy en condiciones 
de responder: como he mostrado, a lo largo de los años hubo varios 
proyectos de Borges y Bioy Casares para la antología de Kipling. sin 
embargo, en la publicación de los dos libros indicados tanto los prólogos 
como la selección fueron firmados en exclusiva por Borges. ¿Por qué 
Bioy Casares no tuvo créditos en ninguna de las recopilaciones?

Como en el caso de Kipling, los argentinos también prepararon una 
selección de cuentos de robert Louis stevenson para la universidad. el 
índice incluía once textos (21 de octubre de 1958).38 y, también a seme-
janza de lo ocurrido con Kipling, la antología se vio frustrada durante 
algún tiempo. La década de 1960 fue difícil para la estancia de Borges 
en la universidad: “no publicaron ninguno de los libros que les envia-
mos (sir Thomas Browne, stevenson). Cerraron el instituto. Me sacaron 
de la biblioteca”.39

en 1968 Bioy Casares escribió que estaban trabajando en una anto-
logía denominada otro stevenson, y consigna un listado de seis cuentos 
y dos o tres “fábulas”.40 La siguiente referencia al proyecto es de casi una 

36 Además del que da título al tomo (“The Wish House”), son los relatos “A sahibs’ War”, 
“A Madonna of the trenches”, “The eye of Allah” y “The gardener” (para consultar los prólo-
gos y los índices de contenido de la colección La Biblioteca di Babele, véase Jorge Luis Borges, 
Prólogos de la biblioteca de babel, Alianza, Madrid, 2001).

37 Hasta el momento no he podido obtener el índice del libro para comparar los listados 
de las antologías. Por otro lado, los prólogos de la colección Biblioteca Personal están inclui-
dos en obras completas, vol. iV.

38 ibid., p. 469. son los relatos “on the Choice of a Profession”, “A gossip on roman-
ce”, “A Humble remonstrance”, “A note on realism”, “The Morality of the Profession of 
Letters”, “Markheim”, “faith, Half faith and no faith at All”, “Pulvis et umbra”, “The Bott-
le imp”, “A Chapter on dreams” y “The sinking ship”.

39 ibid., p. 977.
40 ibid., p. 1208. Ahora se incluye “on the Choice of a Profession”, “A Christmas ser-

mon”, “gentlemen”, “A gossip on romance”, “A Humble remonstrance” y “A Chapter on 
dreams”, “faith, Half faith and no faith at All”.

13. Daniel.indd   257 9/29/16   9:07:07 PM



258

daniel Zavala Medina

década después (1o. de noviembre de 1976) y también alude al malha-
dado Jacobo timerman: “Visita de Borges y María Kodama. trabaja-
mos con Borges en el índice de un libro de stevenson para la editorial 
de timerman”.41 en la última referencia a esta antología, del 17 de 
abril de 1977 (es decir, dos días después del arresto del editor), Bioy 
anota, aún ignorante de la mala noticia: “trabajamos en el prólogo a 
stevenson, antes y después de comer”.42

y como ocurrió con el autor de Kim, se publicaron dos antologías 
del célebre “narrador de cuentos”, de tusitala. en 1979, como el nú-
mero 15 de la colección La Biblioteca di Babele, la isla de las voces, el 
cual incluye un prólogo y cuatro relatos.43 y en 1985, como parte de la 
Biblioteca Personal, apareció el libro las nuevas noches árabes más el re-
lato “Markheim”, antecedidos por un prólogo. una vez más, la firma es 
sólo de Borges para los prólogos y las selecciones; una vez más, no tengo 
pistas que justifiquen la exclusión del amigo y colaborador.

La historia se repite para el caso de Henry James. La primera refe-
rencia a los mejores cuentos de Henry James, proyecto para la editorial 
Centurión de los stocker, es del 20 de junio de 1961. Luego, se comenta 
el 18 de agosto del mismo año: “Para el concurso, leemos novelas; para la 
colección, empezamos el índice de los mejores cuentos de Henry James”.44 
Por último, tendremos que esperar siete años para volver a encontrar 
una referencia al proyecto: el 12 de mayo de 1968, Bioy Casares enlista 
el índice tentativo de la antología, el cual incluye ocho cuentos.45

A diferencia de las compilaciones de Kipling y stevenson, en el dia-
rio de Bioy se habla de otra que sí tenían lista: “Leemos poemas para el 
concurso; después, ‘el árbol de la ciencia’ de Henry James en español 
(en traducción de María Antonia oyuela, en la antología que prepa-
ramos para emecé hace años: la lección del maestro y otros cuentos)”.46 
después del texto anterior, viene una interesante charla entre los amigos 

41 ibid., p. 1504.
42 ibid., p. 1510.
43 Además del que da título al volumen (“The isle of Voices”), tenemos “The Bottle imp”, 

“Markheim” y “Thrawn Janeth”.
44 ibid., p. 742.
45 ibid., p. 1208. el índice incluye “The great good Place”, “The figure in the Car-

pet”, “The Coxon fund”, “The Beldonald Holbein”, “The real Thing”, “The friends of the 
friends”, “The Birthplace” y “The Abasemnet of northmores”.

46 ibid., p. 905.
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sobre aspectos de la composición de los argumentos y de la configura-
ción de los personajes del anglo-estadounidense.

La antología anterior, hasta donde entiendo, también permanece 
inédita. Las dos que se publicaron son parte de las colecciones referidas. 
en 1980 los amigos de los amigos, número 20 de la colección La Biblio-
teca di Babele, con prólogo de Borges y cuatro relatos.47 en 1985, en la 
Biblioteca Personal, la lección del maestro. la vida privada. la figura en 
la alfombra, con prefacio también borgeano. Previsiblemente, ninguna 
referencia a Adolfo Bioy Casares.48

antología del amor

el estereotipo que pesa sobre Jorge Luis Borges es el de escritor de una 
irrenunciable frialdad intelectual, ajeno a cualquier efusión sentimental. 
en este sentido, habría que diferenciar la vida de la obra del argentino. 
Los testimonios biográficos sobre Borges son los de un hombre perma-
nentemente enamorado, aunque de una extraordinaria impericia para 
las relaciones con las mujeres. es mítica, además, la aversión del argen-
tino al contacto sexual.

en este sentido, para mí es llamativo que los amigos tuvieran pro-
yectada una recopilación de relatos amorosos. el 11 de mayo de 1965, 
se lee:

Preparamos una antología del amor. Leo un cuento del que tengo el me-
jor recuerdo: “A Letter and a Paragraph”, de Henry Bunner. en la carta 
a un amigo un periodista describe su propia felicidad, con su mujer y 
su hijito. en el párrafo se sabe que antes de morir, el periodista —solo, 

47 Además del que da título (“The friends of the friends”), tenemos “The Private Life”, 
“owen Wingrave” y “The Abasemnet of northmores”.

48 escribiré algo a título estrictamente personal y asumiendo que, en efecto, Adolfo Bioy 
Casares no tuviera participación en las recopilaciones que he referido en este apartado. Leo 
una vez más, eligiendo un poco al azar, los prólogos a las antologías de la Biblioteca Personal. 
son poco más de un centenar de textos de verdad espléndidos, memorables. Me recuerdan, 
por su brevedad, a las reseñas para la revista el Hogar, de finales de la década de 1930. tam-
bién me hacen reflexionar en un hecho que, a mi juicio, ha sido poco considerado: los últimos 
veinte o veinticinco años de la trayectoria de Jorge Luis Borges parecen haber estado dedi-
cados a una extraordinaria labor antológica. una prueba irrefutable de ello serían las más de 
cien antologías de La Biblioteca di Babele y de la Biblioteca Personal.
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soltero— escribió esa carta para corregir la impresión deprimente que 
siempre había producido en el amigo, para mostrarle lo que él podía haber 
sido. La carta es repugnantemente almibarada. Borges: “Hay una justifi-
cación psicológica. Lo que la gente imagina como cuadro de su propia fe-
licidad suele ser así. Pero más valdría que no se necesitara la justificación. 
Hasta el paragraph, uno lee un cuento dulzón”. Bioy: “repugnante”. Él 
lo recordaba como dulzón; yo, como admirable.
  Leemos “amor’ è furbo”, de Clarín. no está mal.49

¿Cómo explicar una antología de estas características, considerando a 
un autor tan cerebral en apariencia? en principio, es notorio que al 
menos “A Letter and a Paragraph” no es un texto de corte romántico-
sentimental (en el sentido negativo del término). Por otro lado, en el 
plano biográfico, podemos referir que un año antes, en 1964, Borges 
estaba teniendo una relación sentimental con María esther Vázquez 
(a quien le llevaba, por cierto, cuarenta años de diferencia).50 ella fue 
la primera mujer a la que contrató como secretaria y lectora de tiempo 
completo. Borges le propuso matrimonio, pero la oferta, después de un 
periodo de dudas, fue rechazada.

tenemos que el proyecto de esta antología del amor es también muy 
cercano a la fecha del primer matrimonio de Jorge Luis Borges con elsa 
Helena Astete Millán, en 1967. La conoció cuatro décadas antes, en 
1927 (año de su primera cirugía ocular). Borges le propuso matrimonio, 
sin éxito. ella se casó un par de años después y tuvo un hijo. Él renovó 
la propuesta a través de cartas en 1943 y 1944. A la postre se casarían en 
1967, cuando ella ya era viuda. 

de acuerdo con Mario Paoletti, la mañana del 7 de julio de 1970 
Borges salió, como todos los días, rumbo al trabajo. elsa le preguntó qué 

49 A. Bioy Casares, op. cit., p. 1060.
50 escribe Mario Paoletti: “James Woodall, biógrafo británico de Borges, dice que Váz-

quez lo conoció a los 15 años, y que entró a trabajar a la Biblioteca nacional al año siguien-
te. Añade que un poeta llamado José Luis ríos Patrón (precisamente uno de los primeros 
estudiosos de la obra de Borges) tras un tiempo de noviazgo la intimó a que se casara con 
él. Vázquez, que ya había conocido a quien habría de ser su marido, se negó pese a que ríos 
Patrón amenazó con suicidarse. y lo hizo, disparándose un tiro en su presencia, frente a la 
radio en la que Vázquez trabajaba de locutora. Murió en sus brazos” (M. Paoletti, las novias 
de borges (y otros misterios borgeanos), emecé, Buenos Aires, 2011, pp. 15-16, n. 4). en borges, 
Bioy Casares hace un relato con mayores pormenores de los hechos ocurridos la trágica noche 
del 13 de septiembre de 1957 (A. Bioy Casares, op. cit., pp. 359-360).
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deseaba para el almuerzo. Él respondió que quería puchero. unas horas 
después sonó el timbre y la mujer pensó que su esposo estaba a la puerta 
para la hora de la comida. se trataba, en realidad, del abogado Martí-
nez Carranza, quien portaba una orden legal para que los tres hombres 
que lo acompañaban retiraran las pertenencias de Jorge Luis Borges del 
lugar. La convivencia del matrimonio había llegado a su fin.51

entre otras, cuatro eran las principales quejas del escritor en contra 
de elsa Astete: sólo hablaba castellano; cantaba tangos sin muy buen 
gusto; veía la televisión noche tras noche; y era incapaz de recordar 
sus sueños.52 sin embargo, no puede descartarse la hipótesis de que la 
antología del amor haya nacido del enamoramiento hacia elsa Astete o, 
quizá, hacia María esther Vázquez.

Conclusión

Así como de la antología del amor sólo hay un par de referencias en 
borges, de Bioy Casares tenemos dos menciones para una antología de 
cuentos extraños (cualquier cosa que extraño pueda significar para es-
tos escritores argentinos). no haré comentarios sobre esa recopilación. 
tampoco me extenderé en la que proyectaron sobre Voltaire o sobre 
fritz Mauthner. desde mi perspectiva, otras de las compilaciones que 
tenían en mente o que quedaron inéditas —y que yo apenas mencioné 
al vuelo—, como la antología de la poesía hispanoamericana, la anto-
logía de la poesía española o la segunda edición de la antología poética 
argentina, dan suficiente material, por las referencias en el diario de 
Bioy, para futuras investigaciones y para dedicar artículos completos 
sobre cada una de ellas.
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El artE DE compilar un bEstiario. 
DuDas y cErtiDumbrEs

En nuestra práctica de la antología hemos elaborado cuatro breves tex-
tos a partir de las crónicas de indias y tratados de farmacopea de la 
colonia con la intención promover su lectura entre un público amplio 
al mostrar su aspecto más ameno y literario. todos han sido publicados 
por la universidad autónoma del Estado de méxico en dos ocasiones: 
el Bestiario de Indias en 1995 y 2001; el Herbario de Indias, que reúne 
plantas cuyas propiedades resultan extraordinarias, en 1995 y 2001; el 
Depósito de maravillas y novedades del Nuevo Mundo, que trata de los 
elementos o fenómenos naturales percibidos como insólitos, en 2001 y 
2008; y la Relación de las gentes prodigiosas del Nuevo Mundo, en 2000 
y 2007, volumen que, a diferencia de los anteriores, aborda las costum-
bres de los indígenas que parecían inusuales a los europeos, no la natu-
raleza. las compilaciones que reúnen las extrañezas del mundo tienen 
una amplia tradición: entroncan con la paradoxografía1 griega y su de-
rivación, la literatura de mirabilia (maravillas). los cronistas de alguna 
forma abordaron el nuevo continente en estos términos.

En esta ocasión hago unas breves consideraciones acerca del Bes-
tiario de Indias,2 debido a la proximidad de la tercera edición. no sólo 

marco antonio urdapilleta 
uaeméx

1 la paradoxografía es un género que data del siglo iii a. c., el cual surgió cuando los 
griegos, dirigidos por alejandro magno, regresaron de los países remotos del oriente con 
información novedosa articulada en relatos históricos y tratados con visos científicos. De 
estos relatos, los paradoxógrafos griegos hicieron catálogos en forma de lista —en la que 
se citan o resumen textos— de contenidos que pudieran suscitar el asombro con la inten-
ción de divulgar el nuevo conocimiento. para lograr el efecto de sorpresa, la reelaboración se 
valió de procedimientos que eliminan la duda y la explicación o los contenidos innecesarios 
para suscitar el efecto. Cf. irene pajón leyra, Paradoxografía griega. Historia de un género 
literario, tesis de doctorado, Facultad de Filología, universidad complutense de madrid, ma-
drid, 2009, pp. 25-37. 

2 El Bestiario de Indias contiene 51 entradas, cuyas fuentes son Historia natural de Nue-
va España, de Francisco Hernández, con 10 entradas; Historia general de las cosas de la Nueva 
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deseo corregir los numerosos yerros y ampliar el volumen, sino modi-
ficarlo en aspectos que considero sustanciales, atendiendo a los comen-
tarios —positivos y negativos— de los lectores. como es de esperarse, 
me detuve a revisar los criterios de selección, edición, diseño, secuencia 
e imágenes que acompañan la compilación, aunque también se abrió un 
espacio para deliberar en torno a la estrategia de lectura que propongo 
para el Bestiario de Indias.

la reflexión sobre el Bestiario de Indias cobra sentido en el momen-
to en que se destaca que aspira a disimular su carácter de compilación 
ocultando las marcas que deja el ensamble de los fragmentos para crear 
un texto que permita provocar en el lector la sensación de que tiene 
frente a sí un “auténtico” bestiario de la fauna del nuevo mundo; pero, 
ante todo, se persigue encauzar un efecto de lectura: el extrañamien-
to, la sorpresa ante una fauna que debiera resultar familiar. supongo 
que este efecto constituye la recepción contemporánea de las imágenes 
verbales elaboradas por los cronistas a partir del tópico de la maravilla 
o la singularidad, articulada para comunicar a sus contemporáneos su 
percepción de la fauna.

así es: la idea de maravilla resultó crucial para el afán de los cro-
nistas de representar una naturaleza extraña, diversa, y con ella juega el 
Bestiario de Indias, de ahí la importancia de calar en su sentido. sin em-
bargo, conviene iniciar nuestra reflexión sobre la antología planteando 
algunos aspectos de la crónica que permiten comprender mejor el tópico 
de lo maravilloso desde su propio contexto.

las crónicas de indias son relatos con pretensión referencial cuyo 
propósito es dar cuenta de la exploración, conquista, colonización y 

España, de fray bernardino de sahagún, 9; Historia general y natural de las Indias, islas y tie-
rra-firme del Mar Océano, de Gonzalo Fernández de oviedo, 8; Décadas del Nuevo Mundo, de 
pedro mártir de anglería, 7; Historia del Reyno de Quito en la América Meridional, de Juan 
de Velasco, 3; Historia natural y moral de las Indias, de Joseph de acosta; Ensayo de historia 
americana, de Felipe salvador Gilij (o Gilli); Historia antigua de México, de Francisco Javier 
clavijero; e Historia general de las Indias, de Francisco lópez de Gómara, cada una con 2 
entradas; y con una se encuentran la Historia de las Indias, de fray bartolomé de las casas; 
Diario del primer viaje, de cristóbal colón; Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España 
y de los naturales de ella, de fray toribio de benavente (motolinía); Compendio de la historia 
geográfica natural y civil del Reyno de Chile, de Juan ignacio molina; y Noticias historiales de 
Venezuela, de fray pedro simón. clasificadas por siglos, las entradas se distribuyen de la si-
guiente manera: 1 del xv, 41 del xvi, 1 del xvii y 8 del xviii.
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evangelización del continente americano durante el periodo colonial; 
sin embargo, la novedad del territorio hizo necesario que algunos capí-
tulos o tratados completos fueran dedicados a la naturaleza.3 Éste era 
el terreno de la historia natural, concepto que ante todo aludía a la 
observación, a la experiencia directa de la naturaleza. En esta historia 
tenían también un lugar la filosofía, definida como la investigación de 
las causas, esto es, la explicación de los fenómenos naturales (no ya la 
mera descripción), así como la lectura simbólica (moral o teológica) del 
mundo cuya finalidad es hallar e interpretar los signos de Dios porque 
la naturaleza era su espejo,4 además se podía entender en ella la lucha 
cósmica entre el bien y el mal, e incluso se le consideraba más edificante 
que el speculum morale, empañado por el pecado. no por esta razón la 
naturaleza era marcadamente antropomorfa. Esta manera de compren-
der el mundo la ilustra un pasaje de Joseph de acosta:

toda historia natural es de suyo agradable, y a quien tiene consideración 
algo más levantada, es también provechosa para alabar al autor de toda la 
naturaleza […] Quien holgare de entender verdaderos hechos de esta natu-
raleza, que tan varia y abundante es, terná el gusto que da la historia, y tanto 
mejor historia cuanto los hechos no por trazas de hombres, sino del criador. 
Quien pasare adelante y llegare a entender las causas naturales de los efectos, 
terná el ejercicio de buena filosofía. Quien subiere más en su pensamiento, 
y mirando al sumo y primer artífice de todas estas maravillas, gozare de su 
saber y grandeza, diremos que trata de excelente teología.5

a la naturaleza no sólo se le observó para extraer un conocimiento cada 
vez más preciso y profundo; se le contempló también para descifrar 

3 para entender esta forma de comprender la naturaleza en el ámbito americano resultan 
muy útiles los textos de raquel Álvarez peláez, La conquista de la naturaleza americana, csic, 
madrid, 1993; y miguel de asúa y roger French, A New World of Animals: Early Modern Eu-
ropeans on the Creatures of Iberian America, ashgate published, aldershot/burlington, 2005. 
también es oportuno mencionar los estudios pioneros en los que tuve algunas ideas acerca 
de la fauna americana al elaborar la primera edición del Bestiario de Indias: agustín Zapata 
Gollán, Mito y superstición en la conquista, Editorial universitaria de buenos aires, buenos 
aires, 1963; antonello Gerbi, La naturaleza de las Indias nuevas. De Cristóbal Colón a Gonzalo 
Fernández de Oviedo, trad. de a. alatorre, fce, méxico, 1978.

4 Esto significa que hay un mundo duplicado en el que se hallan una realidad física y una 
realidad espiritual que presentan rasgos en común (Édgar de bruyne, La estética en la Edad Me-
dia, trad. de c. santos y c. Gallardo, Visor D. l., madrid, 1994, p. 99).

5 Joseph de acosta, Historia natural y moral de las Indias, ed., pról. y notas de Edmundo 
o’ Gorman, fce, méxico, 1962, p. 87.
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cómo se manifiesta su autor y glorificarlo6 y éste era el conocimiento 
más propio. por eso, al final del citado párrafo de acosta, el jesuita cen-
sura la curiosidad en el más puro estilo de pensamiento medieval: “así 
que para muchos buenos motivos puede servir la relación de cosas natu-
rales, aunque la bajeza de muchos gustos suele más de ordinario parar en 
lo menos útil, que es un deseo de saber cosas nuevas, que propiamente 
llamamos curiosidad”. por supuesto, entre los curiosos se hallan los bus-
cadores de maravillas, muy comunes cuando se narraba el traslado a los 
confines del mundo, y en este grupo no escaseaban los mentirosos ni 
los alucinados.

la idea de maravilla hasta bien entrado el siglo xviii constituyó un 
lugar retórico habitual en el discurso de quienes se adentraban en las 
tierras desconocidas; por esto constituyó un argumento para sancionar 
la alteridad de los espacios al poner de relieve su novedad, diversidad 
o bien lo extraordinario e inexplicable que había en ellos. más aun, la 
búsqueda de maravillas, con su fuerte dosis placer, constituyó uno de 
los mayores alicientes para explorar el mundo y acompañó en particular 
a los viajeros durante la época de los grandes descubrimientos (siglo xiii 
hasta principios del xvi).7

Veamos un diccionario. En su Tesoro de la lengua castellana o espa-
ñola,8 sebastián de covarrubias asienta que maravilla significa “cosa 
que causa admiración”; y “hazer o decir maravillas” remite a “cosas que 
causan admiración por ser extraordinarias”. Desde otro ángulo, la pa-
labra maravilla, continúa covarrubias, significa la ignorancia de “las 
causas” de ciertos “efetos”; es decir, expresa la carencia de una explica-
ción viable de un fenómeno, motivo por el cual éste se torna inverosímil 
o extraordinario. por otra parte, la palabra admiración resalta el efecto 
subjetivo que deja un determinado suceso: “pasmarse y espantarse de 
algún efecto que vee extraordinario, cuya causa inora”. Pasmo y espanto 
aluden a la idea de “quedarse sin movimiento”. lo extraordinario, según 

6 a. c. crombie, Historia de la ciencia: De san Agustín a Galileo.1 La ciencia en la Edad 
Media. Siglos v al xiii, vol. 2, trad. de J. bernia, alianza, madrid, 1985, p. 31.

7 claude Kapler, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, trad. de 
J. rodríguez puértolas, akal, madrid, 1986, pp. 55-75.

8 Tesoro de la lengua castellana o española, ed. de l. m. riquer, alta Fulla, barcelona, 
1998.
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el Diccionario de autoridades,9 es “lo que es contingente cada día o mu-
chas veces”, y al mismo tiempo significa lo “extraño”, esto es, “raro, 
singular, extraordinario”. para el sentido que exploramos, singular es 
“apartarse del común”. por último, la maravilla está asociada también 
a la “novedad”. En fin, la acción de maravillarse sucede por la presen-
cia de lo extraordinario (sus formas son lo novedoso o lo extraño) que 
normalmente sucede cuando falta la explicación de un determinado fe-
nómeno. además, para covarrubias, el maravillarse o “ser admirativo” 
tiene una gran virtud terrenal y con gran sentido práctico: 

Entre otras propiedades que se atribuyen al hombre, es ser admirativo; y 
de ahí resulta el inquirir, escudriñar y discurrir cerca de lo que se le ofrece 
asta quietarse con el conocimiento de la verdad. De ahí se infiere que el 
hombre que no se admira de nada, o tiene conocimiento de las causas de 
todos los efetos (sed quis est iste et laudabimus eoum) o es tan terrestre que 
en ninguna cosa repara; tales son los simples, estúpidos y mentecaptos.

conviene recordar que en muchos aspectos la enseñanza moral fincada 
férreamente en la autoridad y la tradición sospechaba de “los amigos de 
las novedades” y muchas de estas novedades tenían el carácter de mara-
villa. De ahí la censura de acosta a quienes permanecen en la mera cu-
riosidad, los buscadores de maravillas, que se salva fácilmente mediante 
un ejercicio admirativo en el que se reconoce a Dios como su creador y 
se pronuncian las correspondientes loas.

por último, queremos recordar un aspecto de la reflexión de Jacques 
le Goff sobre lo maravilloso (mirabilia) en la Edad media, y que bien pue- 
de extrapolarse a los inicios de la modernidad o incluso hasta bien entrado 
el siglo xviii en el mundo ibérico: los prodigios, las novedades y extra-
ñezas provenientes de tierras lejanas aportaban a la vida un elemento de 
diversidad en cuanto suponen una compensación a la trivialidad y rutina 
del fluir cotidiano.10

una vez esclarecido el sentido de la palabra maravilla, toca pregun-
tar ahora por su papel en las crónicas, en particular en lo que atañe a 
la parcela conocida como historia de los animales. como resulta lógi-
co, planteamos en el Bestiario de Indias que el juego de lo maravilloso 

  9 Diccionario de autoridades, ed. facsímil de la de 1726, Gredos, madrid, 1990.
10 Jacques le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, trad. de a. bixio, 

altaya, barcelona,1990, pp. 16-17.
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continúa mediante el contraste entre lo que sabe o supone el lector acerca 
de los animales referidos y la representación que hicieron los cronistas. 
Gracias a este contraste, la fisonomía o conducta extrañas del animal, 
vistas desde los ojos de los cronistas, se le develan al lector modalizadas 
por la sorpresa o algún grado de desconcierto, y desembocan, aunque 
no siempre, en la duda acerca de la identidad del animal. así en no en 
pocas ocasiones la descripción física del bruto se asemeja a un acertijo 
o a un monstruo, como lo deja ver esta descripción de pedro mártir de 
anglería:

los horribles saltos de aquella tierra pacen, a más de tigres y leones, y 
demás animales ya conocidos por nosotros, o por lo menos descritos por 
excelentes autores, otros monstruos. pero principalmente cría un animal, 
en el cual la naturaleza ha cuidado de mostrarse artífice maravillosa. tie-
ne el cuerpo igual al buey; está armado con una trompa de elefante, y no 
es elefante; tiene el color de buey y no es buey, los cascos de caballo 
y no es caballo; las orejas también de elefante, pero no tan grandes ni tan 
caídas, si bien mayores que las de otros animales.11

no obstante, cuando las certezas del lector se mantienen con firmeza en 
la zoología contemporánea (la poslineana), el extrañamiento se matiza 
y queda como una mera sorpresa fincada en la atención a la forma de 
representar la fauna entre los cronistas, aunque no haya descifrado los 
enigmas. El humor queda entonces como un componente de la recep-
ción del Bestiario de Indias porque activa la percepción benevolente del 
lector ante lo que ahora nos parecen las exageraciones, inexactitudes e 
incongruencias de los cronistas. aunque también el humor lleva hacia 
otros rumbos, y no sin un dejo irónico, pues estos fallos permiten per-
cibir nuestra falta de encanto por el mundo animal.

De vuelta a nuestro texto, exponemos ahora cómo se realizó el en-
cubrimiento que dio lugar al Bestiario de Indias, así como los criterios de 
selección y edición que se pusieron en marcha para apoyar su propuesta 
de recepción. 

Desde la perspectiva de la selección, el criterio más relevante fue, 
como es de suponerse, la idea de recuperar la alteridad, la extrañeza 

11 pedro mártir de anglería, Décadas del Nuevo Mundo, est. y apén. de E. o’Gorman, 
trad. de a. millares, vol. ii, porrúa, méxico, 1964-1965, pp. 560-561.
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captada y representada por los cronistas y que debe fluir hacia el lector. 
también se trató de recobrar el halo retórico que en diverso grado de 
elaboración ciñó a los animales, pues estaban sujetos a la exornación, 
por lo general laudatoria, como lo establece el género demostrativo. 

una vez seleccionados los textos, se depuró el conjunto, ahora con 
el propósito de escoger una descripción de cada animal, aunque en dos 
casos hubo excepciones: el del manatí y el del perezoso. En ningún mo-
mento se consideró la alternativa de la fusión, la síntesis de las diversas 
descripciones para constituir una sola porque se juzgó que se violentaba 
más allá de lo necesario al fragmento seleccionado. 

 una vez que estuvo fijado el repertorio, se editaron los pasajes selec-
cionados con la idea de situar el efecto de extrañamiento en una posición 
en la que tuviera la mayor fuerza posible; en este proceso, la atención se 
centró en la idea de mantener la unidad de la anécdota y la descripción, 
así como en la inclusión del juego persuasivo o laudatorio que envuelve 
la representación de la fauna. El resultado fue un conjunto de cuadros 
de poca extensión enfocados a generar el efecto de extrañamiento. 

Vino luego el problema del nombre de la antología. no hubo la 
menor duda: fue el de bestiario porque, además de situar el texto en una 
propuesta de unidad fijada en la tradición literaria, este título orienta 
decisivamente las expectativas del lector contemporáneo hacia lo terato-
lógico y lo fantástico, etc.; en fin, hacia una recreación imaginativa de 
amplio vuelo.

pero, qué es un bestiario y cuál es su relación con las crónicas de 
indias y el Bestiario de Indias. En su momento, y aun ahora, la com-
prensión del género, así como las relaciones que se pudieron vislumbrar 
con las crónicas de indias, nos permitieron orientar la antología. para 
explicar mejor la perspectiva de nuestro trabajo, no está de más dar 
brevemente una respuesta a estas preguntas.

El bestiario surgió entre los siglos x y xi y su apogeo se dio a lo 
largo de los siglos xii y xiii,12 como un derivado, por evolución, del 

12 baldwin spurgeon propone que el primer bestiario en castellano fue el extracto com-
pleto de la fauna de los Libros del tesoro, la enciclopedia de brunetto latini, quien se contentó 
con traducir el bestiario expandido, esto es, los bestiarios de la segunda familia, en particular 
De bestiis et aliis rebus, atribuido a Hugo de san Víctor, o el manuscrito de la cambridge uni-
versity library (b. spurgeon, The Medieval Castilian Bestiary from Brunetto Latini ’s “Tesoro”, 
intr., not. y ed. s. baldwin, university of Exeter press-urbana champaign, Exeter, 1982, 

14. Marco.indd   269 9/29/16   9:07:23 PM



270

marco antonio urdapilleta

Fisiólogo latino, un tratado del siglo ii de nuestra era de cuño didáctico 
que desarrolla la significación alegórica, religiosa y moral de la fauna 
referida en la biblia y cuyas variadas fuentes son los saberes naturalistas 
de los antiguos clásicos grecolatinos, así como la historia, supersticio-
nes, leyendas y creencias religiosas de muy diversos lugares de origen.13 
ana muratova14 explica que el proceso de cambio de fisiólogo a bestia-
rio se dio principalmente a partir del cruce del Fisiólogo latino con las 
Etimologías de san isidoro de sevilla. En el Fisiólogo, cada imagen del 
mundo animal está cargada de alegorías místicas, en las Etimologías, en 
cambio, no hay explicaciones alegóricas, sino una interpretación etimo-
lógica que, según san isidoro, permite capturar la esencia de las cosas al 
alcanzar la constitución originaria de la palabra.15

Es así que el bestiario comienza como una “típica obra enciclopédica 
popular de la Edad media”,16 pero, al igual que el Fisiólogo, constituye 
un compendio de ejemplos moralizadores, un repertorio de interpreta-
ciones alegóricas que describe el simbolismo oculto de los seres natura-
les y un panegírico a la gloria del creador.

pp. iii-Xii). aunque también puede considerarse como el primer bestiario español, debido a 
su originalidad, el atribuido a martín Villaverde, Bestiario de D. Juan de Austria: S. xvi. Origi-
nal conservado en la Biblioteca del Monasterio de Sta. Mª de la Vid (Burgos), est. de J. J. Vallejo 
penedo, a. serna Gómez de segura, E. martín pérez y J. m. Fradejas rueda y m. alvar, Gil 
de siloé, burgos, 1998. Vale notar que ya incluye la fauna americana y que tiene numerosos 
dibujos que retratan o interpretan la fauna compendiada.

13 la obra fue recreada en muchas lenguas, su extensión resultó muy variable pues las 
estampas dedicadas a cada animal oscilan entre veinte y cincuenta; además, contiene no sólo 
animales, sino minerales y vegetales, y cada una de las estampas o capítulos se inicia con la 
descripción o representación de la apariencia y conducta del animal, y a ella sigue el segmento 
de la exégesis alegórico-moral que expone los principios dogmáticos y éticos del cristianismo; de 
esta interpretación se extrae la sustancia simbólica que subyace a la physis.

14 Xénia muratova, “Estudio codicológico y estético”, en anónimo, Bestiario de Oxford. 
Manuscrito de Ashmole 1511 de la Biblioteca Bodleian, est. de X. muratova y D. poiron, trad. 
de c. andréu, Ediciones de arte y bibliofilia, D. l., madrid, 1983, p. 128.

15 san isidoro de sevilla explica en sus Etimologías (trad. e intr. de l. cortés y Góngora, 
índ. de s. montero Díaz, la Editorial católica, madrid, 1951, pp. 1, 29, 2) que las etimo-
logías son una segunda naturaleza (motivo de la denominación); es la idea. los nombres 
así concebidos aparecen como las definiciones de los objetos nombrados. De esta forma, es 
suficiente descomponer o interpretar el significante para llegar a la esencia de las cosas y de los 
seres, la conformidad del nombre con la cosa. por otro lado, es oportuno recordar que en este 
cruce aparece otro vector muy importante para la conformación del bestiario: la enciclopedia, 
que surge de la renovación carolingia y del posterior contacto con la obra de aristóteles. Cf. 
X. muratova, op. cit., p. 129.

16 X. muratova, op. cit., p. 129.
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El bestiario se articula como un conjunto de piezas ensambladas de 
muy diversas tradiciones que no sigue un orden sistemático; se reúne la 
fauna en cuadros mediante interpolaciones y complementos, aunque 
hay ciertos principios descriptivos usados de forma aleatoria, como el de 
jerarquía, la utilidad o daño que producen e incluso el hábitat.

En consonancia con su peculiar comprensión del mundo animal, 
el bestiario cumplió cuatro tareas serias: la didáctico moral, en virtud 
de que se le concibe como un repositorio de ejemplos moralizadores 
dirigidos a la construcción de los exempla en los sermones; en esta mis-
ma dirección, se sugieren al lector conductas para su perfeccionamiento 
moral; también, permitía describir el simbolismo oculto de los seres 
que habitan la naturaleza; y por último, servía como panegírico de la 
gloria de Dios. a estas funciones serias se agrega la de entretenimiento.17 
En cuanto a sus lectores, muratova señala que provinieron de diver-
sos círculos: “En un principio el bestiario estaba inscrito en la cultura 
monástica en la baja Edad media; luego el círculo se amplió para in-
cluir lectura para niños, para representantes del bello sexo y ciudadanos 
eminentes”.18

no es extraño, entonces, que la información sobre los animales del 
bestiario tuviera poco que ver con la denominada historia natural y en 
específico con la historia de los animales; sin embargo, hubo puntos de 
contacto que tuvimos muy presentes al momento de elaborar el Bestia-
rio de Indias. así nos planteamos la cuestión acerca de cómo incidió el 
bestiario medieval en la representación de la fauna de los cronistas. sin 
duda, no fue una fuente directa; las similitudes muestran más bien una 
confluencia en una misma tradición zoológica porque ambos participan 
de una vasta y añeja red de vasos comunicantes en cuya base está un re- 
pertorio múltiple, muy diseminado, incluso más allá de los libros (en el 
folklore, en la escultura, en la pintura, por ejemplo) y mantienen una 
manera de comprender la fauna anclada en la concepción cristiana. sin 
embargo, entre los cronistas la teología está ya muy acotada, aunque la 
zoología científica todavía les queda a buena distancia. Esta ubicación 

17 Cf. ron baxter, Bestiaries and their users in the Middle Ages, courtauld institute, lon-
dres, 1998, pp. 183-209.

18 olga bleskina, “El bestiario de san petesburgo (lat. Q. v. V. n.° 1)”, en anónimo, 
Bestiario de San Petersburgo, trad. de G. solera, est. de o. bleskina y J. Docampo, vol. 1, a y 
n Ediciones/biblioteca nacional de rusia, madrid-moscú, 2003, p. 125.
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¿nos permite pensar que las descripciones de las crónicas constituyen un 
nuevo capítulo o un nuevo tipo de bestiario?

En un primer acercamiento, y sin fijar los criterios para este des-
linde, es posible responder de modo afirmativo puesto que los cambios 
son notables, aunque hay una tradición discursiva de base. por ejemplo, 
el observador con frecuencia se situó frente al animal o hubo alguien 
que lo vio, que lo experimentó y que casi siempre es su contemporáneo 
y testigo digno de confianza; no son compiladores de textos del Viejo 
mundo, sino historiadores de uno nuevo. Esto es, no hay un espíritu 
libresco sino una permanente valoración de la experiencia y la crítica 
de las centenarias fuentes griegas y romanas para completarlas y corre- 
girlas. mas no puede hablarse con absoluta certeza de una nueva etapa 
del bestiario porque las crónicas siguen la tradición de la historia natu-
ral; y, desde el punto de vista físico, las descripciones están insertas en el 
discurso historiográfico o en tratados de diversa índole orientados por 
un interés médico. la última palabra la tiene el lector. nosotros le pro-
ponemos uno porque el Bestiario de amor, de richard de Fournival,19 
hizo del bestiario un género abierto a la literatura.

sin embargo, resulta importante para el Bestiario de Indias jugar 
con las expectativas de lectura que genera el bestiario medieval típico, 
como el de san petersburgo, oxford o aberdeen, aunque hayan sido 
pocos los elementos que puso en juego; eso sí, fueron la piedra de toque 
para el efecto de lectura deseado. De esta forma, el título indica al lector 
contemporáneo que frente a sí tiene un libro en el que la fauna no es 
la que frecuenta o la que conoce en apariencia. El vínculo se estrecha 
cuando la zoología de los siglos oscuros vale todavía para los cronistas, 
pues la manera comprender y representar al reino animal se basa en la 
antropomorfización. De esta forma, los animales de los cronistas por-
tan un trazado moral que excluye la taxonomía elaborada a partir de 
categorizaciones abstractas y constituyen más un panegírico de la gloria 
de Dios que una muestra de la lógica anclada en la mente curiosa del 
científico. Está presente también la sensación de que la fauna se halla 
en el umbral de lo extraordinario, o bien posee el sesgo de exoticidad 
que se sustenta en la incorporación de la zoología elaborada desde otras 
culturas. así, si el bestiario medieval se valió de los Apócrifos y de las 

19 richard de Fournival, Bestiario de amor, trad. de r. alva, miraguano, madrid, 1999.
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mitologías que parten de la india, el Bestiario de Indias abreva de las mi- 
tologías americanas. además de las discrepancias obvias en el reperto-
rio, la gran diferencia entre el Bestiario de Indias y el medieval es que los 
cronistas no persiguieron activar la alegoría y la ejemplaridad; en su pa-
pel de historiadores naturales, les correspondía el registro de la fauna; y 
a los predicadores les tocaba movilizar la función especular engastando 
los animales en sus homilías.20

como ilustración del proceso de bestiarización de la fauna america-
na, el ejemplo del ocotochtli (traducido del náhuatl como ‘conejo de los 
pinos’) es ilustrativo. Francisco Hernández, protomédico de la nueva 
España, llegó a méxico en 1571 encabezando la primera expedición 
científica al continente con el mandato real de encontrar las propieda-
des medicinales —acaso maravillosas— de las plantas y animales. El 
método del “plinio americano” fue variado; por un lado, se basó en ob-
servación básica, la de los ojos, y la acompañó con los datos que obtuvo 
de las entrevistas de los médicos indígenas; y en algunos casos, cuando 
había propiedades medicinales, realizó experimentos; pero el espíritu 
científico del protomédico no era de hierro, y al amparo de la arraigada 
certidumbre de que la naturaleza guardaba secretos prodigiosos, sucum-
bió a los mitos indígenas de la misma forma que los antiguos a los de los 
hindúes. He aquí, por ejemplo, lo que dijo del ocotochtli:

Es un animal feroz del tamaño del galgo, con cuerpo rollizo, bajo y grue-
so, orejas pequeñas, cara de león o de gato y roja a veces, piernas gruesas, 
uñas corvas, pelo pardo en el dorso, blanco en el vientre y ceniciento en el 
resto del cuerpo […] Vive en los montes de Tetzcoco, y caza ciervos y otros 
animales semejantes, y algunas veces también hombres, lamiéndoles o 
tocándoles los ojos con la lengua, la cual es tan venenosa que al punto 
los ciega y aún los mata. cubre los cadáveres de los occisos con yerbas, 
heno o césped, y trepando a los árboles cercanos aúlla; al punto las fieras 

20 Ejemplo de una lectura simbólica de la fauna es la que propone fray bernardino de 
sahagún en el libro Xi de su Historia general de las cosas de la Nueva España, intr., paleo., glos. 
y notas de J. García Quintana y a. lópez austin, vol. 2, conaculta/alianza Editorial mexicana, 
méxico, 1988. El carácter ejemplar radica en la idea de considerar a la fauna como un recurso 
de la inventio para el discurso homilético porque se constituye como un repertorio en el que 
se establecen los sentidos que la cultura nahua da a su fauna. puede notarse, además, la pre-
caución de sahagún de evitar la especulación y exornación retóricas ajenas a la nahua, puesto 
que para los animales deben ser los más corrientes entre los paganos y neófitos, como pide la 
didáctica cristiana de los traslata signa (los símbolos, las alegorías).
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que hay en los alrededores conocen lo que quiere, acuden corriendo y se 
ceban en la presa, y después de todos el ocotochtli, para que no, comiendo 
él primero, mueran por su veneno los demás animales.21

En la Historia de las cosas de la Nueva España, de sahagún, palabras más 
palabras menos, el ocotochtli22 está descrito de la misma manera; luego, 
en la Europa barroca, el jesuita Eusebio de nieremberg23 lo incorporó 
dignamente al campo de los emblemas al advertir que es símbolo de 
virtud heroica, pues es capaz de vencer animales más grandes que él; 
también simboliza la generosidad cuando considera que alimenta a los 
otros animales y los protege de sí mismo. Hasta aquí llega el bestiario, 
pues clavijero, jesuita experimentado en las cosas de la tierra, desde su 
incipiente modernidad desconoce la naturaleza virtuosa del ocotochtli; 
para él, se trata de una fábula.24 nosotros tampoco podemos reconocer 
el gato montés en el ocotochtli.

más allá del acercamiento al modelo del bestiario medieval, en-
contramos un respaldo importante para la propuesta de recepción del 
Bestiario de Indias en la ostentación de una retórica de la verdad bas-
tante propia de las crónicas. se advierte en varias descripciones de los 
animales y se introdujo en el prólogo con el propósito de consolidar 
el juego de verosimilitud que propone el texto. Esta retórica, en parte, 
consiste en destacar el discurso de la verdad de los cronistas sustentado 
en su propia calificación como auténticos y experimentados testigos de 
vista, en su declaración de que no cuentan fábulas para ornar su discur-
so o entretener, y en la advertencia de que los animales, unos disformes 
en su apariencia, otros en su conducta y otros más con propiedades ma-
ravillosas son normales en estas tierras. así que el atento lector debiera 
depositar su confianza en ellos.

21 Francisco Hernández, Historia natural de Nueva España, trad. de J. rojo navarro, en 
Obras completas, vol. 3, unam, méxico, 1959, p. 207. 

22 bernardino de sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, intr., paleo., 
glos. y notas J. García Quintana y a. lópez austin, vol. 2, conaculta/alianza Editorial mexica-
na, méxico, 1988, p. 623.

23 Eusebio de nieremberg, Curiosa filosofía y tesoro de marauillas de la naturaleza exami-
nadas en cuestiones, imprenta del reino, madrid, 1630, p. 206.

24 Francisco Javier clavijero, Historia antigua de México, pról. de m. cuevas, méxico, 
porrúa, 1987, p. 482.
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una vez que se estableció la ruta del Bestiario de Indias, la pregunta 
es ahora por los recursos que permitieron articular la recepción pro-
puesta. recordemos sólo que esta manipulación informativa responde 
al afán de ocultar las marcas del carácter antológico de la obra para 
potenciar su efecto expresivo.

1. creación de un autor ficticio que suscribe el prólogo y cuya au-
toría se reafirma al final del texto. El autor ficticio es fray rodrigo de 
macuspana, un nombre a fin de cuentas inverosímil porque su apellido 
no alude a un origen europeo, sino tabasqueño. 

2. se truca la tarea del compilador para favorecer la supuesta exis-
tencia empírica del autor ficticio. El camuflaje tiene lugar cuando, a 
primera vista, el lector cree que el compilador reunió los textos del autor 
ficticio. por supuesto, en el posfacio se aclara este proceder.

3. se coloca un breve prólogo que persigue ubicar al lector en una 
posición que permite la comprensión de la fauna exótica a través del 
prisma de la maravilla. no con otra intención, el alter ego ficticio de 
Gonzalo Fernández de oviedo, fray rodrigo de macuspana, deja claro 
al lector que la fauna que se despliega ante sus ojos —por más informe 
y diversa que sea de la conocida— no es ficta: 

así que el lector oiga con atención e habiendo por máxima lo que tengo 
dicho, entienda que no lee fábulas, ni cosas aquí acumuladas por pasar 
tiempo en hablar con ornada oración o estilo, como algunos lo hacen, 
porque de todo esto carecen estos tractados, e solamente son escriptos 
para notificar verdades y secretos de la natura, llana e verdaderamente 
escriptos, a gloria e loor del supremo Hacedor de tantas maravillas.25

3. la inclusión de un epígrafe de richard de Fournival,26 autor del Bes- 
tiario de amor, permite abonar a favor de la estrategia persuasiva del 
Bestiario al proporcionarle al lector en un par de apretados párrafos la 
idea de que el conocimiento es una peculiar memoria de lo acontecido. 

4. abstención de aclarar nada dentro del cuerpo del bestiario. Este 
proceder resultaba indispensable para mantener la unidad y verosimili-
tud de la obra. la idea es dejar las dudas y sus respuestas a la imagina-
ción o curiosidad del lector.

25 Fray rodrigo de macuspana [Gonzalo Fernández de oviedo], Bestiario de Indias, ed. 
de marco urdapilleta, universidad autónoma del Estado de méxico, toluca, 2001, p. 5.

26 Ibid., p. 3. 
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5. se evitó marcar las operaciones que deja el montaje de los tex-
tos del bestiario como los puntos suspensivos y las palabras aclaratorias 
entre corchetes, aunque esto se hizo en muy contadas ocasiones y de 
manera muy breve. Este proceder sigue las legendarias prácticas de la 
técnica del corte y pega propias de la parodoxografía y del bestiario me-
dieval. por supuesto, no se traiciona el sentido del texto original.

6. En tres ocasiones se modificó la ortografía de palabras cuyo sen-
tido no se entiende a primera vista. se cuida esto porque es un texto de 
difusión. 

7. inclusión de imágenes con la idea de imitar al bestiario medieval. 
los textos fueron acompañados con quince grabados; catorce son de la 
edición de la unam de Francisco Hernández. las ilustraciones vienen de 
la edición romana Rerum Medicarum Nova Hispaniae Thesaurus (1630-
1651), titulada y elaborada por los eruditos de la accademia dei lincei 
y la Curiosa filosofía y tesoro de marauillas…, de nieremberg, quien co-
noció los originales manuscritos de Hernández y los copió; la imagen 
restante, la del perezoso, procede de la Historia corográfica, natural y 
evangélica de la Nueva Andalucía, del padre antonio caulín.27 En los 
contados casos en lo que hubo una opción, se prefirieron los mejor aca-
bados, pero esto no quiere decir exactamente una apuesta por el realis-
mo porque el criterio de selección pretende que la imagen mantenga o 
aumente el margen de incertidumbre que deriva del texto. así sucede 
con el perezoso, cuyos trazos destacan tres largas uñas y su cara huma-
na; con el tlacaxólotl, que es un bisonte cuyo rostro semeja al humano; 
con el animal encubertado, que entre placas, escamas y largas uñas deja 
entrever un armadillo; con la sirena, que colón, ofuscado por la anti-
güedad, confundió con un manatí; pero se decepciona, pues juzga que 
no son tan bellas. Entonces aparece el grabado del manatí simplificado 
a tal grado que lo hacer entrar al régimen del monstruo, palabra que, 
dicho sea de paso, remite, en su etimología latina a la idea de mirar; el 
monstruo es un ser al que se le mira con los ojos bien abiertos.

8. selección de nombres de los animales en el título y en la entrada 
correspondiente. cuando había opción a varios nombres se prefirió el 
menos común o el que proporciona cierta ambigüedad en el español 
mexicano. así, se optó por llamar al perezoso perico ligero o pereza, 

27 Guillermo morón (ed.), Historiadores de Indias III, atlas, madrid, 1958.
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como se le llamaba del siglo xvi, aunque el segundo todavía está vigen-
te. también se aceptaban sus incorrecciones taxonómicas como la de 
llamar tigre al jaguar, fenómeno que aún se repite en los medios rurales 
de la américa caribeña.

9. Elaboración de un breve posfacio en el que se revela con brevedad 
la estrategia de composición del Bestiario. no tiene, como el prólogo, la 
tarea de invitar al lector o de orientar su lectura, sino aclararla explican-
do el sentido de la antología que leyó. como lo señalamos, un prefacio 
que declarara el juego del bestiario perjudicaría la unidad y la propuesta 
de verosimilitud del texto.

una vez establecidas las características y propósitos de la edición 
actual del Bestiario de Indias, queda por revisar el planteamiento de la 
nueva versión de la antología. Enfrentamos en este momento la disyun-
tiva que proviene de la posibilidad de sustentar una propuesta de recep-
ción que vulnere a la anterior en la medida en que pretende articular 
un marco explicativo. la razón de esto, como afirma covarrubias en su 
Tesoro de la lengua castellana o española, es que la explicación tiende a 
anular la maravilla, esto es, el efecto de extrañeza que se persigue en el 
Bestiario de Indias y que lo soporta.

En síntesis, el marco explicativo que se propone incluir en el Bes-
tiario gira en torno a la percepción de las extravagancias del animal y 
pretende dar al lector mejores herramientas para comprender la percep-
ción creativa o distorsionadora de los cronistas. la idea de proporcionar 
mayor información admite que el lector no se conforma con el efecto de 
extrañamiento o el enigma, sino que demanda un apoyo para ensayar 
su respuesta personal.

la salida por la que optamos parte de la suposición de que en el 
factor respuesta reside también el placer de la lectura de nuestra anto-
logía y de que ambas maneras de leer el Bestiario de Indias son válidas 
y aunque, en principio, aparezcan como contrapuestas, puede haber un 
ajuste que permite su coexistencia.

la estrategia para mantener las dos recepciones es colocar el texto 
explicativo al final, buscando que no interfiera en el efecto de la prime-
ra lectura. considero que debe estar ubicado luego de las referencias y 
relación de entradas. para mantener el efecto, es suficiente con que el 
lector siga el orden planteado por el libro y que concluya el proceso de 
recepción en los términos ya referidos.

14. Marco.indd   277 9/29/16   9:07:24 PM



278

marco antonio urdapilleta

pero, cómo se articula este marco explicativo con el resto del Bes-
tiario. En principio, se pretende ceñir el desarrollo de este ensayo a la 
exposición de los datos esenciales que permitan entender al lector 
la forma en que la historia natural del siglo xvi comprendió la fauna 
y se añaden breves notas que le permitan tener una idea de las fuentes 
que nutrieron al Bestiario de Indias. pero lo esencial viene en la segunda 
parte de este texto, pues se abordan las extrañezas o maravillas de cada 
animal. por ejemplo, al hablar de la araña espinosa u hoitztocatl,28 se ex-
plica su propiedad extraña: el veneno que provoca la locura. Este tipo de 
ponzoña sorprende a los cronistas y no menos a nosotros, y no nos ven-
dría mal mirar bien las respuestas porque llevan la sorpresa a otro nivel. 
así, hay animales profusos en extrañezas como el perezoso, “inventor 
de la música”, según Fernández de oviedo,29 cuya lentitud extremada 
puso en aprietos a quienes se aventuraron a especular acerca de la forma 
en que llegó a américa desde el arca de noé; por supuesto, teniendo en 
cuenta el apretado tiempo bíblico. incluso, ya en el siglo xviii su supues-
ta inoperancia para la vida fue un argumento en los extraños, eruditos y 
enconados alegatos en torno a la decrepitud del nuevo mundo.30

pensamos, en suma, que este marco explicativo se presta a la ame-
nidad, al relato más que a la clasificación o al dato erudito, permite el 
buen humor y puede llevar las revelaciones de las maravillas también 
hacia la sorpresa. los ingredientes, considero, son inmejorables para 
hacer del Bestiario de Indias un texto de difusión, intención que, como 
ya se vio, se remonta a la paradoxografía.

resta considerar la oferta del Bestiario de Indias poniéndolo en re-
lación con obras que mantienen un sesgo creativo en torno a la fauna 
indiana. la primera, Ocaso de sirenas: esplendor de manatíes (1950),31 de 
José Durand, es un estudio de la confusa similitud de las sirenas y los 
manatíes percibida por los cronistas. la voz del autor se distingue con 

28 F. Hernández, op. cit., p. 385.
29 Gonzalo Fernández de oviedo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-

firme del Mar Océano, ed. y est. de J. pérez de tudela y bueso, vol. ii, atlas, madrid, 1959, 
pp. 48-49.

30 una exposición de las teorías sobre el clima americano de buffon y De pauw se en-
cuentra en a. Gerbi, op. cit., pp. 7-46, 66-81 y 243-265.

31 José Durand, Ocaso de sirenas: esplendor de manatíes, fce, méxico, 1986.
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claridad en el concierto de las voces de los cronistas y conduce la narra-
ción por el camino de los argumentos y el humor para mostrar el inicio 
y el fin de la leyenda que hacía del manatí una poco agraciada sirena. 
En una tesitura parecida se halla Para un bestiario de Indias (1968),32 de 
alberto mario salas, porque el autor elabora una narración que hilvana 
los testimonios de los cronistas en torno a la fauna; se recoge el dato 
curioso o la anécdota graciosa. la obra fue ilustrada con veintinueve 
dibujos de David almirón. En 1999 apareció reunida con el título de 
Bestiario de Indias, la totalidad de los capítulos (11 al 61) referidos a los 
animales del Sumario de la natural historia de las Indias,33 de Gonzalo 
Fernández de oviedo. la intensión del compilador es hacer ver como 
extraña una fauna corriente y sitúa su trabajo en el marco de la literatu-
ra. En 2007 se editó con excelente factura Animales del Nuevo Mundo. 
Yancuic cemanahuac iyolcahuan,34 antología preparada por miguel león 
portilla e ilustrada por miguel castro leñero; contiene ocho relatos 
—en español y náhuatl— de animales tomados del libro Xi de la Histo-
ria de las cosas de la Nueva España, de sahagún. tanto el sello editorial 
como el prólogo señalan que el texto está dirigido a un público infantil 
y juvenil. mención aparte merece el Bestiario del Nuevo Reino de Grana-
da. La imaginación animalística medieval y la descripción literaria de la 
naturaleza americana,35 un acucioso estudio acerca de la fauna virreinal 
colombiana elaborado por Hernando cabarcas antequera. si bien el 
texto no propone una lectura literaria, ni va en busca de la sorpresa o la 
curiosidad, ni recibe un sesgo humorístico evidente, su buena hechura 
en la investigación permite activar de manera paralela una lectura crea-
tiva36 en los términos en que hemos venido hablando.

32 alberto mario salas, Para un bestiario de Indias, losada, buenos aires, 1968. la se-
gunda edición es de plus ultra, buenos aires, 1985. 

33 Gonzalo Fernández de oviedo, Sumario de la natural historia de las Indias, fce, méxi-
co, 1999. no tenemos noticia de otra edición impresa, aunque está disponible una versión 
electrónica del fce.

34 miguel león portilla, Animales del Nuevo Mundo. Yancuic cemanahuac iyolcahuan, 
ilus. de miguel castro leñero, nostra Ediciones, méxico, 2007. 

35 Bestiario del Nuevo Reino de Granada. La imaginación animalística medieval y la des-
cripción literaria de la naturaleza americana, instituto caro y cuervo/colcultura. biblioteca 
nacional de cultura, santa Fe de bogotá, 1995.

36 la Historia real y fantástica del nuevo mundo (sel. de H. becco y pres. de J. r. medina, 
biblioteca ayacucho, caracas, 1993) también acopia con buena fortuna la “fauna fantástica” 
de los cronistas.
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En resumen, la oferta de bestiarios de indias se sustenta y justifica a 
partir de una lectura de la historia de los animales que destaca el sesgo 
imaginativo de la fauna indiana y, al mismo tiempo, muestra la volun-
tad de transmitirla como valor literario en el marco, también literario, 
que proporciona la tradición del bestiario. En este conjunto de textos 
existen dos grupos: uno modelado por la antología y otro por el ensayo, 
que reelabora la materia mediante una somera argumentación que deja 
un ancho margen al relato; en el primer caso, el bestiario es un modelo 
para organizar el texto; en el segundo, un referente crucial. nuestra 
propuesta para la nueva edición del Bestiario de Indias seguirá estas pau-
tas expositivas; incluso, pretende potenciar el efecto de extrañamiento 
ocultando su carácter de antología; e intentará también el ensayo cuan-
do toque identificar y explicar la mirada con que los cronistas vieron la 
fauna, una mirada que no es en sí percepción sino forma de entender y 
comunicar. 
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