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uando el 15 de mayo de 1842, Ignacio Rodríguez 

Galván se embarcó rumbo a La Habana, en un viaje 

que supuestamente 10 llevaría a Suramérica, donde 

ejercería el cargo de oficial de legación ante los gobiernos surameri

canos, se in iciaba una diáspora de escritores mex icanos que a la vue lta 

del siglo XIX e inicios del xx se encontraban diseminados en varios 

rumbos del planeta, al grado que se puede hablar de una literatura 

mexicana trasterrada; es decir, hecha más allá de las fronteras patrias, 

pero profundamente enraizada en nuestro suelo. Nuestros escritores 

vivían en Europa, en Estados Unidos, en algún pals de Oriente o de 
Suramérica, pero todos pensaban en México y su distante patria era 

motivo central de sus creaciones. Se repet ía lo sucedido en el sig lo 

XVIII, cuando los jesuitas expulsados de la Nueva España en 1767 por 

Carlos 111 se dieron a la tarea de evocar su suelo natal en su exilio 

europeo, un lugar querido y añorado al que entonces llamaron Méxi

co, ya no la Nueva España. Escribir al otro lado del mundo para Cla

vijero, Landlvar, Cavo y el resto de los trasterrados significó estar 

más compenetrados del suelo que los vio nacer, plasmar una visión 

cabal de lo que por ese entonces empezaba a ser mexicano. Antes de 

ellos, durante el Siglo de Oro, Juan Ruiz de A larcón también había 

dado muestras de su mestizaje, que daría origen al mexican ismo, en 

contacto con los grandes ingenios españoles de la época. Los escrito-
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res mexicanos han mostrado una especial sensibilidad por su patria 

cuando se encuentran lejos de ella. 

Este es un trabajo acerca de varios autores mexicanos que escribie
ron parte significativa de su obra a finales del siglo XIX e inicios del 

siglo xx, de 1888 a 1935, en el extranjero. El inventario de nombres y 
de títulos resulta tan copiso y sobresaliente que la literatura mexicana 

trasterrada, hecha en su mayoría por escritores que servían en la 

diplomacia, aunque obviamente no faltaron los autores en el exilio, 

viene a ser de primera importancia y resulta fundamental en el desa

rrollo posterior de nuestras letras. Deliberadamente se han dejado fue

ra de este estudio los libros y las crónicas de viajes, cuyo asunto prin

cipal suele ser la descripción de los lugares visitados a los que la 

inmensa mayoría de las veces se les c~mpara con el país del escritor. 

En cambio, nos ocuparemos de obras cuyos temas e intereses primor
diales son México, la realidad mexicana, de la que se escribe a la dis

tancia en cuanto a la geografia se refiere, pero muy cerca en lo que 
concierne a la mente y al corazón. 

Para 1888, año en que Darío publica Azul y México vive el princi

pio de la calma porfiriana, la afirmación nacionalista, impulsada por 

el maestro Altamirano dos décadas atrás, está plenamente lograda y 

llega el momento, según acota José Luis Martínez, de abrir horizon

tes, interesarse por el mundo entero e intentar la conquista de la liber

tad y la universalidad de la expresión artística. I Esta universalidad se 

debe al Modernismo, con su visión que hoy se llamaría global del 

mundo y el enriquecimiento que dio a la lengua española, siguiendo a 

los pamasianos franceses. En lo que toca a los autores que revisaremos 

aquí , lo anterior significó "estar en el mundo'? según la expresión 

acuñada por José Luis Martínez cuando era embajador de México en 

Grecia, y escribir pensando en México. Además de la universalidad 

1 José Luis Martínez. La expresión nacional. 2a. edición, México, Oasis, 
1984, pp 56-57. 

2 ¡bid. , pp. 55-66. 
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que brindó el Modernismo, el hecho de escribir en paisajes extraños, 

pero teniendo a México como telón de fondo, dio al nacionalismo, 

que comenzaba a degenerar en pintoresquismo y color local, nuevo 

aire y frescura, como se puede advertir en el último Payno, en la na

rrativa de Laura Méndez de Cuenca y, más tarde, en los novelistas de 

la Revolución. 

Manuel Payno (1810-1894), quien vino al mundo el mismo año 

que México inició la lucha armada por su independencia, viajó mu

chísimo. En 1842 estuvo en Francia e Inglaterra. Posterionnente visi

tó Estados Unidos, concretamente Nueva York y Filadelfia. El presi

dente Manuel González lo envió a París en 1882. A partir de 1886 fue 

cónsul, primero en Santander y después en Barcelona. Precisamente 

en tierras españolas escribió su novela más famosa: Los bandidos de 

Río Frio (Novela naturalista humorística, de costumbres, de críme

nes y de horrores») finnada por" Un ingenio de la Corte", seudónimo 

que usó porque no sabía si a su edad, 78 años, podría tenninar la em

presa. A despecho de la celebridad del título, ésta muy extensa novela 

bien pudo llamarse de otra fonna, pues Los bandidos ... está com

puesta por no menos de una docena de historias que en su conjunto le 

sirven a Payno para "dar un paseo por en medio de una sociedad que 

ha desaparecido en parte, haciendo de ella, si no pinturas acabadas,al 

menos bocetos de cuadros sociales",4 según escribió en el prólogo, 

fechado en Madrid, 1888. En el último capítulo de la novela, el LXIII 

de la segunda parte, Payno cuenta que comenzó a escribir la novela en 

las orillas del borrascoso mar Cantábrico pensando en "m~ patria leja

na", acompañado por sus cuartillas y los fantasmas que habitaban en 

ellas y sin dejar de padecer "a la negra melancolía y a la punzante 

amargura",s Cuando le dio el punto final, en un hotel de la costa de 

) Manuel Payno ("Un ingenio de la Corte"). Los bandidos de Río Frio. 
Barcelona y México, Tip. Lit. de Espasa, Barcelona, 1889-1991 . 

• Manuel Payna. Los bandidos de Rio Frio, México, Ponúa, 1968. p. XIII. 
("Sepan Cuantos", 3) 

' ¡bid., p.752. 
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Nonnandía, había logrado plasmar el más extenso cuadro de la socie

dad mexicana en los inicios de su vida independiente, un mural litera

rio plasmado a partir de las fechorías que un grupo de bandoleros, 

comandados por uno de los principales ayudantes de Antonio López 

de Santa Anna, perpetraban en el camino a Veracruz. 

En 1886 Porfirio Díaz nombró al general Vicente Riva Palacio 

(1832-1896), ministro de México ante la Corte de España. Entre el 

público Riva Palacio era famoso por sus novelas históricas de folletín 

y en el medio político gozaba de gran fuerza; no pocos interpretaron 

su nombramiento como una maniobra de Díaz para alejar a una figura 

que podría hacerle contrapeso. Don Vicente pasó los 10 últimos años 

de su vida en Madrid, donde escribió y publicó Cuentos del general,6 
un libro cosmopolita, cuyas 24 narraciones lo mismo se desarrollan 

en México que en España, o en Francia y en el Oriente. Riva Palacio 

--que en este volumen se valió del cuadro de costumbres, la fábula, la 

leyenda, la sátira y la narración fantástica- es un mexicano cosmo

polita que "está en el mundo" y escribe acerca de lo sucedido en la 

Nueva España o lo que acontece en la República mexicana, que en 

este libro apenas es otro país, como una más de las manifestaciones de 

lo humano. 

Al tiempo que Payno y Riva Palacio escribían en la madre patria, 

de 1889 a 1892, en Barcelona y Santander, fue publicada la segunda 

época de La linterna mágica, que constó de 24 volúmenes, no pocos 

de ellos escritos en el extranjero, mientras su autor cumplía deberes 

diplomáticos. En esta segunda época aparecieron tres nuevas novelas 

cortas: Los mariditos, Losfuereños y La Noche Buena, todas de 1890.7 

En Los maridilos, relato de actualidad y de muchos alcances, José 

6 Vicente Riva Palacio. Cuentos del general. Ilustraciones de F. Mas, Fo
tograbados de Laporta. Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1896. 

7 José T. de Cuéllar ·'Facundo". La linterna mágica. T. IV. Los marjditos. 
Re/ato de actualidad y de muchos alcances. Barcelona, Miralles, 1890. T. 
VII. LosJuereños y La Noche Buena. Santander, Blanchard, 1890. 
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Tomás de Cuéllar, " Facundo" (1830-1894), se mofa de la imprevisión 

mexicana que convierte a los adolescentes recién salidos de la niñez 

en "mariditas", jovenzuelos que contraen matrimonio sin estar prepa

rados para ello. "Facundo" contrasta las cuentas alegres del novio 

mexicano con los consejos que le da un muchacho alemán, que ve la 

vida de una manera objetiva y mesurada. Cuél1ar siempre escribió 

animado por una intención ética y en esta novelita compara nuestra 

proverbial imprevisión con el realismo gennano. 

Posiblemente la mujer de letras mexicana más importante del siglo 

XIX, que lo mismo escribió cuento y poesía que manuales domésti

cos, Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) pasó largas temporadas 

de su vida en el extranjero estudiando el funcionamiento de los inter

nados para niñas, también como delegada de México a congresos in

tefI!3cionales de educación. La novia de Manuel Acuña y posterior

mente esposa y viuda de Agustín Cuenca debió escribir buena parte 

de su obra durante los viajes trasatlánticos que la llevaron a París, 

Berlín, Milán, Bruselas, Francfort, Le Maine y Londres, así como du

rante sus estancias en diversas ciudades de Estados Unidos. Una no

vela como El espejo de Amarilis,8 publicada en 43 entregas por el 

periódico El Mundo, con una extensión superior a las cien mil pala

bras, necesita mucho tiempo de aedicación, del que una madre traba

jadora como la viuda de Cuenca sólo podía disponer durante sus pro

longados viajes. En El espejo de Amarj/is, Laura Méndez de Cuenca 

traza el retrato hablado del valle de México, ya que acompaña la na

rración de la vida del doctor Julián Suárez del Olmo con una enonne 

gama de dichos y refranes mexicanos; esto es, con el español vivo que 

se paseaba por calles y plazas de la ciudad de México en las postrime

rías del siglo XIX. En Simplezas 9 (1910), se pueden encontrar varios 

8 Laura Méndez de Cuenca. E/ Espejo de Amarilis. la. y 2a. partes. Méxi
co. Linotipia de El Mundo y de E/Imparcial, 1902. 164 Y 178 pp. 

9 Laura Méndez de Cuenca. Simplezas. París, Librería de Paul Ollendorff, 
1910. 
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textos suscritos en el extranjero, así como narraciones que tienen lu

gar más allá de nuestra patria. "El chasco de Miss Isadora" sucede en 

Estados Unidos, lo mismo que uLa curva", esta última específicamente 

en la Alta California; y uLa tragedia de un borracho" acontece en una 

aldea de España. El texto que da inicio al volumen, "La venta del 

chivo prieto", fue escrito en Saint-Louis, Missouri, y "El ridículo 

Santelices" en Berlin. "La venta del chivo prieto" sucede en Las Pal

mas, un caserío situado en la costa del golfo de México, que previa

mente había aparecido en El espejo de Amarilis y con posterioridad 

será 'escenario de otras narraciones de la profesora Méndez de Cuen

ca, que de esta manera crea el que muy probablemente sea el primer 

pueblo arquetípico de la literatura mexicana que aparece en varias 

ficciones de un autor. Emilio Rabasa se valió de "El Salado" para 

desarrollar ahí su espléndida La guerra de los tres años, pero desgra

ciadamente jamás volvió a ocuparse de esta población ni a escribir 

narrativa. Rafael Delgado había creado "Pluviosilla" y "Ventosilla", 

ciudades que no existen en la geografía mexicana, pero que resultan 

ser "disfraces" o caracterizaciones literarias de Orizaba y Córdova. 

En cambio, Laura Méndez de Cuenca presenta un lugar como hay 

muchos en la zona costera del oriente de México, en especial en 

Veracruz y Tabasco, y ahí desarrolla varias de sus ficciones, tal y como 

hará Juan Rulfo medio siglo después. Esta evocación de una zona 

específica de la patria se produjo en tierra extraña, donde había un 

clima distinto al mexicano y donde la gente hablaba un idioma que no 

era el español del valle del Anáhuac. Laura Méndez de Cuenca estaba 

en el mundo con la mente bien puesta en México y lo mexicano. 

La importancia de Luis G. Urbina (1864-1934) dentro de los escri

tores mexicanos que escribieron en el extranjero acerca de México 

está sustentada en las cinco conferencias que dictó en la Facultad de 

Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires enjulio de 1917, 

publicadas ese mismo año en Madrid con el título La vida literaria en 
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México. IO En ellas advierte que en primer lugar nuestras letras son una 

imitación, un reflejo, una trasplantación de las letras españolas. Sin 

embargo, hace notar que, como producto del mestizaje, los mexicanos 

fisica y psicológicamente somos diferentes a los españoles y a los 

mesoamericanos,lo cual por necesidad da origen a una literatura dife

rente, mezcla de alma española y sedimento indígena, cuya nota ca

racterística es la melancolía. 1 1 A manera de conclusión, Urbina señaló 

que nuestras letras habían logrado fonnarse una personalidad si no 

enteramente nacional, sí continental y que habían contribuido a carac

terizar la literatura novohispana, particulannente en el género de la 

poesía líriea.12 Con anterioridad Urbina había publicado un excelente 

estudio de la literatura mexicana de la época de la Independencia en el 

prólogo a la Antologia del Centenario; en otro orden de ideas, Luis 

Gonzaga Urbina, que en 1915 se expatrió a La Habana, donde vivió 

del periodismo, para de allí pasar a Madrid como corresponsal de El 

Heraldo de Cuba. consignó su peregrinaje por tierras cubanas y espa

ñolas, así como sus evocaciones de México en Bajo el sol y frente al 

mar (1916)," Estampas de viaje (1919)" y Luces de España (1924)." 

De niño Federico Gamboa (1864-1939) estudió en Nueva York. 

Muy joven se convirtió en secretario de la Legación de México en 

Guatemala. Ahí publicó su primer libro, Del natural (1889), " una 

10 Luis G. Urbina. La vida literaria en México. Madrid. Imp. de los Hnos. 
Saez, 1917. 

II Luis. G. Urbina.La vida literaria en México. México, Pomía, 1965, p. 14. 
" ¡bid., p. 200. 
II Luis G. Urbina. Bajo el sol y frente al mar. Pról. de Víctor Muñoz. 

Madrid, Imp. de M. Garcia y Galo Saez, 1916. 
14 Luis G. Urbina. Estampas de viaje. Madrid, Revista Hispano-America

na, Cervantes, 1919. 
IS Luis G. Urbina. Luces de España. Madrid, Merineda, 1923 . 
16 Federico Gamboa. Del natural. Esbozos contemporáneos. Guatemala. 

Tipografia La Unión, 1889. 
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colección de novelas cortas o novelitas situadas en la ciudad de Méxi

co, algunas de ellas en sus bajos fondos. En este libro, que fue reeditado 

el mismo año, por primera vez se ocupó de las relaciones carnales 

mercenarias, que serian la base de su novela más conocida: Santa 

(1903), escrita cuando su autor vivía en Brasil y ambientada con lujo 

de detalles en la ciudad de México de finales del siglo XIX, con especial 

énfasis en la descripción de las casas de tolerancia de aquel entonces. 

Antes de cumplir funciones diplomáticas en Brasil, Federico Gamboa 

fue asignado a la Legación Mexicana en Buenos Aires donde publicó 

la novela Apariencias (1892)17 e lmpresiones y recuerdos (1893) ." 

La producción literaria de Gamboa en el extranjero fue copiosa, pues 

además de las obras antes citadas hay que agregar las siguientes: las 

novelas Metamorfosis ( 1906)" Y Reconquista (1907);20 los dramas 

La venganza de la gleba (1904)" Y A buena cuenta (1907)." A mane

ra de colofón, está El evangelista (1922)," que escribió en el exilio y 

apareció por primera vez en la revista Picton'al Review de Nueva York. 

En esta novelita, que además fue su última obra narrativa, Gamboa 

pasa revista a medio siglo de historia de México, desde el sitio de 

Querétaro hasta la Revolución mexicana, a través de la figura de Moi

sés, un teniente al setvicio del Imperio que acaba su vida en la plaza 

de Santo Domingo, procurándose el sustento diario con las cartas que 

escribe en una máquina de escribir compr:ada en abonos. 

17 Federico Gamboa. Apariencias. Buenos Aires. J. Peuser editor, 1892. 
18 Federico Gamboa. Impresiones y recuerdos. Buenos Aires, A. Moen 

editor, 1893 . 
19 Federico Gamboa. Metamorfosis. Guatemala, s. e., 1899. 
20 Federico Gamboa. Reconquista. Barcelona-México, E. Gómez de la 

Puente editor, 1907. 
2\ Federico Gamboa. La venganza de la gleba. Washington, s.e., 1904. 
22 Federico Gamboa. A buena cuenta. San Salvador, s. e., 1907. 
2J Federico Gamboa. El evangelista. Novela de costumbres mejicanas. Ilus

traciones de 1. C. Shepard en Pictorial Review, Nueva York, marzo y abril de 

1922. 
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A la vuelta del siglo, la más fuerte presencia de escritores mexicanos 

en el mundo se dio a través de los modernistas, esos provincianos que 

adoptaron a París como capital universal y se sentían ciudadanos del 

mundo. 

Amado Nervo (1870-1919) viene a ser el escritor decimonónico 

mexicano más representativo de esta actitud de estar en el mundo para 

ser universal , sin dejar de referirse a México. Cuando tenía treinta 

años, el periódico El Imparcial lo envió como corresponsal a la Expo

sición Universal de París de 1900, experiencia que consignó en El 

éxodo y las flores del camillo (1902). Las relaciones entre Nervo y su 

cara Lutecia desde un principio fueron provechosas para el nayarita. 

En 1901 aparecieron dos libros suyos en la ciudad luz: Poemes y Ori

gine,24 versión francesa de El bachiller, la obra que lo hizo famoso. Al 

paso del tiempo, Amado Nervo publicaría más de veinte libros en el 

extranjero, que incluyen cuento, novela corta, ensayos, conferencias 

y, por supuesto, poesía. En vida debió la fama a su obra poética, que 

fue publicada en dos continentes, tanto al norte como al sur del Ecua

dor: En voz baja (Paris, 1909), Serenidad (Madrid, 1914), Elevación 

(Madrid, 1917), El estanque de los lotos (Buenos Aires, 19 I 9), El 

arquero divino (Buenos Aires, 1919) y, póstumamente. La amada in

móvil (Madrid, 1920). Sin embargo, conforme transcurría el siglo XX 

la narrativa de Nervo fue gozando de más aceptación que su poesía, 

por lo cual nos ocuparemos de ella, en especial de sus "novelas", en 

realidad novelas cortas, pues el nayarita era el gran maestro de la bre

vedad, capaz de referir una historia completa con una admirable eco

nomía de palabras. 

Nervo empezó su carrera diplomática en 1905, como segundo se

cretario de la Legación de México en España. Entre 1906 Y 1909, 

viajó por Italia y Austria mientras preparaba Lecturas mexicanas y 

Lecturas literarias, ambas obras de carácter didáctico. En 1910, dentro 

24 Amado Nervo. Origine. Paris. Librairie León Vanier, 190 l. 
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de las celebraciones del Centenario de la Independencia, el poeta y 

prosista mexicano publicó en Madrid Juana de Asbaje, un ensayo en 

tomo a Sor Juana Inés de la Cruz, la figura literaria más importante de 

la Nueva España. La narrativa de Nervo alcanzó la cima durante Iqs 

turbulentos años de 1916 a 1918, cuando Europa estaba enfrascada en 

la Gran Guerra y México hacía su revolución. El servicio diplomático 

fue suspendido y Nervo. como otros colegas suyos, debió ganarse el 

pan con la pluma. Ello no le impidió publicar media docena de nove

las cortas, que son una prueba fehaciente de que el nayarita "estaba en 

el mundo"; esto es, era un escritor cien por ciento al tanto de 10 que 

sucedía en tomo suyo. principalmente en Europa, y escribía con base 

en algunas de las novedades científicas y tecnológicas de la época, 

por ejemplo los estudios sobre el funcionamiento del cerebro y el ci

nematógrafo, así como de las ideas en boga, que en la mayoría de los 

casos guían el derrotero de sus ficciones. Es un hombre cosmopolita 

quien publica en la editorial Biblioteca Nueva de Madrid "El diablo 

desinteresado"( 1916), "El diamante de la inquietud" (1917)," "Una 

mentira" (1917),26 "Un sueño", después "Mencía" (1917) Y ""Amnesia" 

(1918), asi como "El sexto sentido" (\918) en México. Sus personajes 

son filántropos, sabios. artistas, monarcas, inmersos en problemas que 

están mucho más allá de la subsistencia diaria y, como hombres de 

mundo, se mueven de un continente a otro. El colofón de la maestría 

narrativa de Nervo también apareció en la Biblioteca Nueva de Ma

drid, como volumen XX de sus Obras completas ... , con el título de 

Cuentos misteriosos (1921)21 

2S Amado Nervo. El Diamante de la Inquietud. (Novelas). Pról. de Alfon
so Reyes. Madrid, Biblioteca Nueva. 1920. 

26 Amado Nervo. Obras Completas de ... . vol. XIV. El Diamante de la 
Inquietud. El Diablo Desinteresado. Una Mentira. Madrid, Biblioteca Nueva, 
1920. 

21 Ibid .• vol. XX. 
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El camino de Nervo fue seguido por otros modernistas,que, como 

es bien sabido, en México se encerraron en su torre de marfil , pero 

jamás dejaron de tener los ojos bien abiertos respecto a lo que sucedía 

allende nuestras fronteras . Al igual que el autor de El donador de al

mas, una buena cantidad de modernistas ingresó en el Servicio Exte

rior, lo que les dio la oportunidad de recorrer el mundo. Aquí nos 

referiremos a dos de ellos, a quienes sus deberes diplomáticos los lle

varon al lejano Oriente: Efrén Rebolledo y José Juan Tablada. 

Errén Rebolledo ( 1877-1929) pasó 10 años en Oriente. En Tokyo 

publicó sus Rimas japonesas (1915),28 llenas de elementos exóticos 

para nuestras letras. Antes había vivido en Guatemala, donde publicó 

euanos (1902)" e Hilo de corales (1904); ambos libros fueron edita

dos en Paris con el título Joyeles (1907). Sus poesías completas se 

reunieron -prematuramente - en Joyelero (1922) que se imprimió 

por primera vez en Kristianía, Noruega, y en 1929 tuvo dos reediciones: 

una como antología en Madrid y la otra en Buenos Aires . Una visión 

de conjunto de la obra poética de Rebolledo muestra que más allá de 

su interés por los paisajes desconocidos o las ciudades sin noche, la 

mujer - sea una heno ana de la caridad, una guesha o una rubia "de 

blancura deslumbradora y fino cuello"- resulta el asunto central 

de su quehacer literario, cuya fuerte carga erótica lo convirtió en 

"un raro" de nuestras por aquel entonces pudibundas letras. En su 

faceta de narrador, suscribió Nikko (1910), precisamente en esa ciu

dad japonesa, y Hojas de bambú (1910) en San Francisco, California. 

Ambas novelas cortas no pasan de regulares, en ellas Japón hace las 

veces de telón de fondo a la nostalgia de Rebolledo por la patria, 

nostalgia que también se advierte en las dos ediciones de Rimas japo

nesas (1907 Y 1915). Caso contrario acontece con La saga de Sigfrida 

28 Efrén Rebolledo. Rimasjaponesas. Tokyo, Printed al the Tokyo Tsukiki 
Tupe Foundry, 1915. 

29 Efrén Rebolledo. Cuarzos . Guatemala, s. e., 1902. 
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la blonda (1921 ) ;30 una historia de amor en un ambiente nórdico, de 

cuento de hadas, que nos narra el idilio de una hermosísima muchacha 

noruega y un diplomático. El libro se publicó en Kristianía y, a pesar 

de sus innegables virtudes literarias, adolece de algunos defectos en el 

desenlace que Rebolledo pensaba corregir cuando la muerte lo sor

prendió en Madrid; en esos tiempos finales tenía otro libro en prepara

ción, Poemas noruegos, que empezó a escribir en la Europa nórdica 

en el otoño de 1919. 

Una primera, y sobre todo formal presencia, a través del hai-kai, de 

Japón en las letras mexicanas se debe a José Juan Tablada (1871-

1945), a cuya iniciativa, en un sonado artículo, se debe la fundación 

de la Revista Moderna. Tablada viajó a Japón en 1900; la primera 

huella de este viaje, que seria crucial para su obra, se advierte en la 

segunda edición de Florilegio, 1904, con la "Musa japónica", fechada 

en Yokohama; sin embargo, los frutos más notables de su experiencia 

japonesa no llegaron sino varios años después. En tanto, durante la 

década de la gran transformación de México, en la cual los maderistas 

saquearon su casa en Coyoacán y quemaron el manuscrito de la nove

la inédita La nao de China, Tablada se volvió un ciudadano del mun

do, que lo mismo mostraba a los extranjeros el arte mexicano y a sus 

connacionales las vanguardias artísticas. Aunque el ritmo de su acti

vidad poética decreció, no dejó de seguir hilv~ando versos en el ex

tranjero, como "Luna galante", Morningside Park, New York, 1916. 

En 1918, fue nombrado segundo secretario del servicio diplomático, 

cargo que ejerció en Colombia y Venezuela. Precisamente en Caracas 

publicó Un día ... (I9l9). 31 su primer libro de haikús. dedicado "A las 

sombras amadas de la poetisa SHIYO y del poeta BASHO". En Un 

dia ... Tablada se convertía en el primer poeta en lengua castellana en 

30 Efrén Rebolledo. La saga de Sigfrida la blonda. Kristiania, Noruega, 
Kristiania det Mallingske, Bogtrykkery, 1922. 

J I José Juan Tablada. Un dia ... Caracas, Imp.Bolívar, 1919. 
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valerse del haikú, se trataba de un innovador mexicano que escribía 

una obra revolucionaria en el extranjero. Al año siguiente, también en 

la capital venezolana, publicó un libro gozoso, compuesto por poe

mas ideográficos: Li-Pó y otros poemas .32 La primera parte está con

sagrada a cantar el "Lí-Pó, uno de los Siete Sabios en el vino"; en la 

continuación del poemario, se incluyen ideogramas escritos en Co

lombia y La Habana. Los hallazgos de Tablada, sin embargo, no fue

ron comprendidos ni aceptados entre sus compatriotas. Ello lo obligó 

a dejar bien claro, en el prólogo a El jarro de flores (disociaciones 

liricas)( 1922),33 suscrito en Nueva York, que los "Poemas sintéticos" 

y las "Disociaciones Líricas no son sino poemas al modo de los 'hokku ' 

o ' haikai japoneses"'.J4 En dicho prólogo, se refiere al eco que su 

innovación tuvo en Francia, donde la Nouvelle Revue Francaise(núm. 

84, septiembre 1, 1920) publicó haikais escritos en francés por doce 

poetas galos; añade que dos jóvenes poetas mexicanos, Rafael Loza

no y Carlos Gutiérrez Cruz, han empezado a valerse de esa forma 

japonesa. Es en un libro hermano de los tres anteriores, LaJeria (poe

mas mexicanos) (1928)," donde José Juan Tablada logra su más feliz 

mezcla de elementos universales y mexicanos. Bajo el influjo de López 

Velarde, que tiene su exvoto en la capilla de la plazuela adornada con 

las mejores galas, toda clase de temas y tópicos concurren a celebrar 

LaJeria de José Juan Tablada ~ quien "basta ser poeta mexicano", 

cuando canta con un júbilo no exento de nostalgia a su suelo patrio en 

Manhattan. 

32 José Juan Tablada. Li-Pó y otros poemas. Caracas, Imp. Bolívar, 1920. 
3J José Juan Tablada. E/jarro deflores (disociaciones liricas). Nueva York, 

Escritores Sindicados, 1922. 
34 José Juan Tablada. Obras. I.Poesia. México, UNAM, Centro de Estudios 

Literarios, 1971 , p. 421. 
3S José Juan Tablada. Laferia (poemas mexicanos). Nueva York,F. Mayans, 

1928. 
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Rubén M. Campos ( 1876-1945) alcanzó madurez como poeta en 

la Revista Moderna. En Barcelona publicó un libro de viajes, Las alas 
nómadas (1922)36 Y una década después la novela Aztlán, tierra de 

garzas (1935)," en Santiago de Chile. 

El Ateneo de la Juventud, de corta vida pero larga influencia en 

nuestras letras y nuestra cultura, dio impulso a un afán universalista, 

que como nadie representa el más completo hombre de letras nacido 

en nuestra partria: Alfonso Reyes, en su tiempo considerado el mejor 

prosista del idioma español. 

Alfonso Reyes (1889-1959) salió de México en 1913, para ocupar 

el cargo de segundo secretario de la legación de México en Francia. 

Como la inmensa mayoría de los escritores vistos en este artículo, 
abandonaba el suelo patrio para cumplir una misión diplomática; pero 

en su caso no dejaba de haber algo de exilio, pues el noveno hijo del 

general Bernardo Reyes , Ministro de Guerra y Marina de Porfirio 

Díaz, había declinado la oferta de ser el secretario del usurpador 

Victoriano Huerta. Alfonso Reyes pasó veinticinco años en el extran

jero, en un periplo que lo llevó de Francia a España, de ahí a la Argen

tina, de donde pasó a Brasil. No regresó a México sino hasta 1939, 

para ocupar la presidencia de la Casa de España en México, hoy día 

El Colegio de México. La salida un tanto forzada del país vino a resul

tar una especie de excelente beca, ya que dio origen a más de veinte 

libros. 38 La mayoría fueron publicados por primera vez en el extran

jero, buena parte de ellos eran producto de las colaboraciones del 

36 Rubén M. Campos. Las alas nómadas. Barcelona, edit. Aralance, 1922. 
37 Rubén M. Campos. Azllán. tierra de garzas. Santiago de Chile, s.e., 

1935. 
38 Alfonso Reyes. "La reina perdida" de El plano oblicuo, Madrid, s.e., 

1920. 
Alfonso Reyes. El cazador. Madrid, Bibl. Nueva, 1921 . 

Ensayos y divagaciones, escrito en México. 1910, en París desde 1914 y 
en Madrid 1915. 

Alfonso Reyes. El suicida, Madrid, Col.Cervantes, 1915. 
Alfonso Reyes . La conquista de la libertad, París, 1917. 
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regiomontano en periódicos como El Tiempo y El Sol de Madrid, así 

como El Nacional y El Heraldo de México; y revistas como La Ilus

tración Española y Americana, el semanario España de Madrid, y la 

Revista de América de Paris. 

Alfonso Reyes. Visión de Anáhuac. San José de Costa Rica, El Convivio, 
1917. Fue escrito en Madrid, en 1915. 

Alfonso Reyes. Aquellos dias ( 1917-1 920), de Santiago de Chile, 1938. 
Son crónicas firmadas en París y Madrid. Las crónicas se publicaban en Ma
drid 1917- 1919 Y después se reproducían en El Heraldo de México, mes y 
medio después. Escribía las crónicas en Madrid y estaba muy atento a lo que 
sucedía en París. 

Alfonso Reyes. Reloj de sol. Madrid, Tip. Cervantes, 1926. 
Alfonso Reyes. Retratos reales e imaginarios. México, 1920 (escritos en 

Madrid entre 1916-1919). 
Alfonso Reyes Simpatías)' diferencias, Madrid, 192 1. Todo el contenido 

del libro apareció previamente en el Sol de Madrid de diciembre de 1918 a 
finales de 1919. 

Alfonso Reyes. Simpatías y diferencias, segunda serie, Madrid, 1921 . Los 
textos aparecieron en el Semanario España,de Madrid y en El Sol, de Madrid . 

Alfonso Reyes. Simpatías y diferencias, tercera serie, Madrid, 1922. 
Colaboraciones publicadas en Revista de América, París, 1914 y en Espa

ña y El Imparcial, ambos de Madrid. 
Alfonso Reyes. Los dos caminos, cuarta serie de Simpatías)' diferencias, 

Madrid, 1923 . El material se publicó anteriormente en varias revistas de Es
paña y América y en parte por primera vez en la edición de Madrid, 1923. 

Alfonso Reyes. Simpatías y diferencias, quinta serie, Madrid, 1926. Ma
terial de varias revistas de España y América . Las páginas adicionales, reco
gidas en la segunda edición de Simpatías ... , México, 1945, son material pu
blicado en España y El Tiempo, ambos de Madrid, 1921. Alfonso Reyes. 
L 'ellOlution du Mexique, Paris, 1923. 

Alfonso Reyes. Simples rémarques sur le Mexique, Paris, 1926. 
Alfonso Reyes. Historia de un siglo. Apareció en libro en 1952, colabora

ciones en El Sol, Madrid, del 5 de junio de 1919 al 22 de enero de 1920, otros 
textos, se publicaron en El Nacional, México, 1938. 

Alfonso Reyes. Cuestiones gongorinas, Madrid, Espasa Calpe, 1927. 
Alfonso Reyes. El testimonio deJuan Peña, Río de Janeiro, Oficinas Vellas 

Boas, 1930. 
En Europa Alfonso Reyes también escribió teatro: 
Alfonso Reyes Ifigenia cruel, Madrid, Edit. Calleja, Madrid, 1924. 
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La rica y variada obra de Alfonso Reyes durante el cuarto de siglo 

que vivió fuera del país ilustra a la perfección la actitud que da pie a 

este trabajo: abrirse al mundo para enraizarse en México, ser univer

sal para alcanzar el nacionalismo más genuino. Haciendo caso omiso 

de sus brillantes estudios de la obra de Góngora y de la cultura helénica, 

realizados en el extranjero, nos valdremos de tres ejemplos en los cua

les Reyes se ocupa de realidades mexicanas y latinoamericanas a las 

cuales coloca frente a realidades europeas y universales; en el primer 

caso una realidad geográfica, en el segundo una cultural. Posterior

mente, veremos la manera en que Reyes proyectó las enseñanzas de 

Virgilio a la realidad mexicana. El primer ejemplo es la célebre Visión 

de Anáhuac, escrita en Madrid en 1915; esto es cuando apenas inicia

ba su estancia en tierras extrañas, donde -según asentó en Parenfalia 

(Primer capitulo de mis recuerdos}- nunca se sintió "profundamen

te extranjero en pueblo alguno".39 Si en Los bandidos de Río Frío 

Payno recreó una sociedad ya ida y en El espejo de Amarilis Laura 

Méndez de Cuenca las voces que a finales del siglo poblaban el valle 

de México, en la Visión del Anáhuac Alfonso Reyes da un paseo por 

" la región más transparente del aire", la meseta donde se asentó la 

gran Tenochtitlán. Es un recorrido por el alto valle y la prodigiosa 

ciudad azteca en medio de las lagunas. La impecable prosa alfonsina 

describe la flora y la fauna del Anáhuac y posterionnente visita la 

casa de los dioses, el mercado y el palacio del emperador. Como 

Humboldt, nota "~a extraña reverberación de los rayos solares en la 

masa montañosa de la altiplanicie central, donde el aire se purifica".40 

Desde la árida Castilla, el mexicano recién trasterrado literalmente 

Alfonso Reyes. Égloga de los ciegos, escrita en Pans, 1925. 
Alfonso Reyes. El pájaro colorado, escrita en 1928, Ss. As., pieza imagi

nativa para teatro infantil. 
39 Alfonso Reyes. Parentalia (Primer capítulo de mis recuerdos). México, 

Los Presentes, 1954, p. 25. 
40 Alfonso Reyes. Antología. México, FCE, 1963, p. 8. 
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recrea el florido valle al que sólo habría de regresar un cuarto de siglo 

después, para encontrarse con la "palinodia del polvo" . 

Buena parte de la actividad literaria de Alfonso Reyes en Madrid 

consistió en redactar crónicas de lo que sucedía en Europa, especial

mente en Paris. Sus crónicas, firmadas y publicadas en Madrid y París, 

eran reproducidas mes y medio más tarde en El Heraldo de México, y 

se reunieron en Aquellos días (1938). Además de mexicano, Reyes 

desde muy joven tuvo conciencia de su naturaleza hispanoamericana, 

que lo hermanaba con medio continente y también lo ligaba con Espa

ña. Las simpatías y diferencias entre la antigua metrópoli y sus colo

nias emancipadas llamaron poderosamente su atención y dieron ori

gen a libros como Los dos caminos. (Cuarta serie de Simpatías y 

diferencias) , dividido en dos partes, la primera España y la s~gunda 

América; en ambas hay semblanzas de personajes como Azorín, Juan 

Ramón Jiménez, Darío e Isaacs. 

Del 11 al 16 de septiembre de 1936, cuando Alfonso Reyes inicia

ba su segundo periodo como embajador de México en la Argentina, se 

llevó a cabo la VII Conversación del Instituto Internacional de Co

operación Intelectual en Buenos Aires. A Reyes le fue encomendada 

presentar la primera ponencia por parte de América, sus célebres "No

tas sobre la inteligencia americana'''41 uno de sus trabajos más cele

brados y citados. Entre los latineamericanos es un lugar común afir

mar que "llegamos tarde al banquete de la civilización europea", según 

señaló por primera vez el humanista mexicano. Sin embargo - aña

dió-, esta tardanza, de ninguna manera nos impedía sabemos here

deros de toda la cultura universal, como declaró repetidas ocasiones 

un alumno de Alfonso Reyes, llamado Jorge Luis Borges. Vale la pena 

recordar las ideas principales de este famoso texto alfonsino, que le 

vienen como anillo al dedo a este trabajo. Su tardía llegada al ban-

41 Alfonso Reyes. "Notas sobre la inteligencia americana" en Obras com
pletas de Alfonso Reyes. XI. México, FCE, 1960, pp. 82-90. 
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quete de la civilización europea obliga a América a vivir saltando eta

pas, apresurando el paso y corriendo de una fonna en otra, sin dar 

tiempo a que la fonna precedente madure del todo. Ello hace que nues

tra vida, nuestra historia y nuestra política estén presididas por la im

provisación. La inteligencia mexicana va operando sobre una serie de 

disyuntivas: el conflicto entre americanistas o hispanistas, entre los 

que cargan el acento en la nueva realidad y los que lo cargan en la 

antigua tradición, unos ven el polo inspirador en Europa y otros lo 

tienen en Estados Unidos. La inteligencia americana es necesariamente 

menos especializada que la europea, lo cual obliga al escritor ameri

cano a estar más en contacto con la realidad cotidiana, así como a 

entender el trabajo intelectual como un servicio público y como deber 

civilizador. Debido a esta circunstancia, Reyes auguró que la inteli

gencia americana estaba llamada a dos funciones : la de ir establecien

do síntesis y la de ir aplicando prontamente los resultados, verificando 

el valor de la teoría en el campo de la acción. Nuestra mentalidad es 

naturalmente internacionalista, porque hemos tenido que ir a buscar 

nuestros instrumentos culturales a los grandes centros europeos, acos

tumbrándonos así a manejar las nociones extranjeras como si fueran 

cosa propia. Poco a poco el americano ha ido superando esa tristeza 

hereditaria, aquella mala conciencia con la cual nuestros antepasados 

contemplaban el mundo, producto de su certeza de haber nacido y 

estar arraigados en un suelo que no era el foco actual de la civiliza

ción, sino una sucursal del mundo. Alfonso Reyes finalizaba pidiendo 

a los europeos que reconocieran nuestro derecho a la ciudadanía uni

versal que ya hemos conquistado, pues la inteligencia americana ha 

alcanzado la mayoría de edad. 

Escríto en Río de Janeiro (agosto de 1930), en ocasión del segundo 

milenario del autor de La Eneida, en el "Discurso por Virgilio .... 2 Al

fonso Reyes revisa el"ancho y elástico" concepto de civilización latina 

42 Alfonso Reyes. "Discurso por Virgilio" en ¡bid., pp. 1 57-77 . 
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y propone que las humanidades sean el vehículo natural para todo lo 

autóctono, que en nuestra América es un enonne yacimiento de mate

ria prima, de objetos, fonnas, colores y sonidos que necesitan ser in

corporados y disueltos en el fluido de una cultura, que para el hu

manista mexicano debe ser la cultura latina. Añade que la lectura 

de Virgilio cultiva el espíritu nacional , es fermento para la noción de 

patria. Encuentra plena correspondencia entre el maridaje virgiliano 

de agricultura y poesía con el sueño de Hidalgo, el padre de la patria, 

que en vano quiso implantar en nuestro suelo el cultivo de las vides, la 

industria vinícola y la cria del gusano de seda. Con la mentalidad 

universalista que siempre lo caracterizó, Reyes finaliza declarando 

que también es suyo el recuerdo de Virgilio, el patrimonio de su poe

sía y todo el arrastre de cultura que ella supone. 

María Enriqueta Camarillo Roa de Pereyra (1875-1968), mejor 

conocida como "Maria Enriqueta", viajó mucho debido a la carrera 

diplomática de su esposo, el historiador Carlos Pereyra. Esta existen

cia itinerante parece haber favorecido su vocación literaria, que se 

manifestó en el cuento, el ensayo, la poesía, los libros infantiles y la 

novela. Su contacto con otras culturas, lejos de afirmar su mexicanismo, 

como sucedió con los otros escritores revisados en este trabajo, la ale

jó de los temas y los motivos mexicanos. La suya es una obra que, 

aunque tenga lugar en pequeños pueblos como su natal Coatepec, se 

desarrolla en ambientes cerrados, aunque rara vez asfixiantes, donde 

el orden social y el económico están perfectamente establecidos, por 

10 que resulta inconcebible pensar en al menos alterarlos. Cada ser 

humano y cada objeto tienen su lugar, su sitio en el mundo y ahí deben 

pennanecer, inmutables. Entre los libros que escribió y publicó en el 

extranjero están: la novela Jirón del mundo (1919),43 la novela corta 

Sorpresas de la vida (1921 ),« el poemario Album sentimental (1926)" 

4) Maria Enriqueta. Jirón del mundo. Madrid, América, 1919. 
44 María Enriqueta. Sorpresas de la vida. Barcelona, Bibl. Nueva, 1921 . 
4S María Enriqueta. Albllm sentimental. Madrid, Espasa Calpe, 1926. 
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y los cuentos de Lo irremediable (1 927),<l6 amén de varios títulos con 

sus impresiones de viaje. Especial mención merece su trabajo de 

compiladora de cuentos infantiles, realizado entre 191 l Y 19 l 3 en Es

tados Unidos y Europa, que se reunieron en los cinco libros de lectura 

titulados Rosas de la infancia (1914), que por muchos años fueron 

textos imprescindibles en las escuelas primarias de nuestro país. 

La Revolución mexicana obligó a muchos escritores a expatriarse. 

En el extranjero, al igual que sus colegas diplomáticos, escribieron 

sobre México y más específicamente sobre la guerra civil que desan

graba su patria. En tierras que no eran mexicanas se plasmaron en el 

papel las obras más importantes y significativas de esa corriente de 

nuestras letras conocida como novela de la Revolución. Estos escrito

res, cuya narrativa se ocupaba de asuntos recién sucedidos o todavía 

en proceso, no poseen grandes virtudes literarias, excepción hecha de 

Martín Luis Guzmán, carencia que suplen con su calidad de testigos 

de los sucesos que cuentan, así como con un fervoroso, por no llamar

lo belicoso, amor por México, que los hace partícipes del nacionalis

mo cultural que penneó a nuestra cultura en la segunda década del 

siglo xx. En efecto, todos los autores de novelas de la Revolución 

primero que nada son mexicanos que pelean por una patria, a la cual 

evocan, en no pocos casos, desde tierras extrañas. 

El doctor Mariano Azuela (1873- l 952) , integrante de una facción 

villista, salió derrotado de México en 1915, año en que escribió Los de 

abajo en El Paso, Texas. La novela apareció en el folletín del diario El 

Paso de Norte de octubre a diciembre de 19 l 5 Y como libro al año 

siguiente.47 En 1949, la obra llegó a su vigésima edición, algunas de 

las cuales fueron impresas en ciudades como Madrid, Buenos Aires, 

Santiago de Chile y Nueva Yorlc Ei prestigio que le procuró esta novela 

46 Maria Enriqueta. Lo irremediable. Madrid, Espasa Calpe, 1927. 
47 Mariano Azuela. Los de abajo. El Paso, Texas, Imp. El Paso del Norte, 

191 6. 
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lo ayudó a publicar otros tres libros en el extranjero: La luciérnaga, en 

España (1932);" Precursores, en Chile (1935)" y Nueva Burgllesía, 

en Argentina (1941)." 

Martín Luis Guzmán (1887-1976) salió del país en 1913, tras el 

asesinato de Madero. Cruzó Estados Unidos de América para reunirse 

con los revolucionarios del norte. La ruptura de Eulalio Gutiérrez con 

Villa, en 1917, lo obligó a expatriarse de nueva cuenta, esta vez en' 

España, a donde llegó vía Nueva York. Después de publicar su primer 

libro en Madrid, La querella de México (1915) ,5] colaboró con Alfon

so Reyes y Enrique Diez Canedo. De vuelta en Nueva York, fue edito

rialista de la revista El Gráfico, que se editaba en español; esos artícu

los se reunieron en A orillas del Hudson (1917). S2 Regresó a México 

en 1920 y perteneció al movimiento delahuertista , al que repre

sentó en Estados Unidos de América. Tras la fracasada sublevación 

de Adolfo de la Huerta, debió huir de nuevo. Su segundo exilio, de 

1925 a 1936, fue rico en logros literarios. En Madrid, escribió sus dos 

novelas más importantes. La sombra del caudillo,53 sin duda alguna la 

máxima exponente de la novelística de la Revolución, apareció por 

entregas en El Universal durante 1929 y se editó en libro al año si

guiente . Cuando llegaron a México ejemplares de la novela, el gene

ral Calles, frenético, quiso impedir su circulación; sin embargo, Genaro 

Estrada intervino y de alguna manera le hizo ver a Calles que eso sería 

un error. Con anterioridad ~e había publicado su novela hennana, El 

48 Mariano Azuela. La luciérnaga. Madrid-Barcelona, Espasa Calpe, 1932. 
49 Mariano Azuela. Precursores, Santiago de Chile, Ercilla, 1935. 
so Mariano Azuela. Nueva Burguesía . Buenos Aires, Club del Libro, A. L. 

A., 1941. 
SI Martín Luis Guzmán. La querella de México, Madrid, Imp. Clásica Es-

pañola, 1915. . 
51 Martín Luis Guzmán. A orillas del Hudson. Nueva York, Revista Uni

versal,1917. 
53 Martín Luis Guzmán. La sombra del caudillo. Madrid, Espasa Calpe, 

Madrid, 1930. 
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águila y la serpiente (1928)," que fue dada a conocer al público a 

través de las páginas de El Universal en 1926. Asimismo, en la capital 

de España, Martín Luis Guzmán inició las Memorias de Pancho Villa 

que posteriormente envió a México para su publicación en El Univer
salIos domingos de 1936, año de su regreso definitivo al suelo patrio. 

en el que no dejó de estar presente durante su destierro a través de su 

producción literaria. 

José Vasconcelos (1881-1959) huye de México después de la "de

cena trágica", Está en La Habana, Nueva York, Inglaterra, París y 

España. Regresa a México en 1914, pero vuelve a desterrarse volunta

riamente en 1915. En Nueva York termina su ensayo Pi/ágoras. una 
teoría del ritmo,SS que aparece al año siguiente en La Habana y cons

tituye el primer bosquejo de su filosofia . Su nombramiento de emba

jador para misiones especiales en Suramérica le dio oportunidad de 

recorrer el subcontinente y reafinnar su condición de hispanoameri

cano, de criollo, que expuso en un clásico para latinoamérica: La raza 

cósmica, editado por primera vez en Barcelona (1925)56 Y por segun

da en París (1926)." Ese mismo año y también en París apareció 

Indiología, una interpretación de la cultura iberoamericana,S8 que 

confinnó su criollismo. En 1929, tras su derrota en la elección presi

dencial, vuelve a abandonar el país. En España escribe UJises criollo 

(1931), el primero de sus cuatro libros autobiográficos, que abarca 

desde su niñez hasta la decena trágica. Le siguen La tormenta (1936), 

S4 Martín Luis Guzmán. El águila y la serpiente. Madrid, Aguilar, 1928. 
ss José Vasconcelos. Pitágoras, una teoría del ritmo. La Habana, s. e. , 

1916. 
S6 José Vasconcelos. La raza cósmica. Barcelona, s. e., 1925. 
S7 José Vasconcelos. La raza cósmica. París, Agencia Mundial de Libreria. 

s. f. 11926/. 
S8 José Vasconcelos. Indiología, una intelpretación de la cultura ibero

americana . París, Agencia Mundial de Libreria, París, 1926. 2a. edición, Bar
celona, 1927. 

JI Tema y variaciones /6 



El desastre ( 1938) Y El proconslIlado (1939), todos ellos inspirados 

por el acontecer mexicano y escritos con una mezcla única de inteli

gencia, emoción y coraje. La tetralogía fue editada en México por 

Botas. 

Durante un largo viaje a Cuba y a Florida, hecho en 1929-1930, 

Francisca Emestina Moya Luna, mejor conocida como Nellie Cam

pobello (190 1-1986), escribió en una libreta verde sus recuerdos de la 

Revolución mexicana, que literalmente había pasado por la puerta de 

su casa, en el árido norte de Durango, cuando ella era una niña. En La 

Habana, por consejos del erudito y periodista José Antonio Femández 

de Castro, Nellie fue trazando los cuadros y las estampas de Cartu
cho, que "son verdad histórica, son hechos trágicos vistos por mis 

ojos de niña",S9 a decir de su autora, la primera en restaurar el buen 

nombre de Francisco Villa, que por esos tiempos estaba proscrito, por 

órdenes de Calles. La suya es la visión más fresca e inocente de la 

lucha annada, sin que por eso sus cuadros carezcan de dramatismo. El 

estridentista Gennán List Arzubide los conoció en La Habana, donde 

hizo escala en su viaje de regreso de la entonces URSS y se entusiasmó 

con ellos. Él mismo cuidó la primera edición de Cartucho,6IJ que apa

reció en Xalapa el 13 de octubre de 1931 ; poco tiempo después, uno 

de esos ejemplares se hallaba en la mesa de noche del Jefe Máximo. 

Meses antes había aparecido en Madrid i Vámonos con Pancho Vi

lla! ," de Rafael F. Muñoz (1899-1972), quien conoció al "Centauro 

del norte" en 1915 y viajó con él en calidad de corresponsal. Muñoz 

habia dado a conocer su Francisco Villa. biografía rápida en las pági

nas de El Universal en 1923, año del asesinato del caudillo y cierta

mente procedió con cautela al publicar su novela sobre Villa en España. 

S9 Nellie Campobello. Mis Iibros. llustr. de José Clemente Orozco. Méxi
co, Cia. General de Ediciones, 1960, p. 25. 

60 Nellie Campobello. Cartucho. XaJapa, Ver., Ediciones lntegrales, 193 1. 
61 Rafael F. Muñoz. i Vámonos con Pancho Vi/la! Madrid, Espasa Calpe, 

1931. 
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Otra de sus novelas, Se llevaron el cañón para Bachimba (1941),62 

también apareció por primera vez en el extranjero, en esta ocasión en 

Argentina. 

En Barcelona, Cataluña, España, donde fue cónsul general de Méxi

co en dos ocasiones, José Rubén Romero (1890-1952) dictó Apuntes 
de un lugareño (1932),63 que narra los efectos que tuvo la Revolución 

mexicana en un pequeño pueblo de Michoacán, estado natal del autor 

de Rosenda. Si la visión del movimiento armado es un tanto lejana, la 

nostalgia de Romero por la tierra que lo vio nacer y donde pasó sus 

primeros años permea toda la novela. A orillas del Mediterráneo, el 

michoacano, más que un testigo de la lucha armada, es una persona 

que extraña su patria chica. La primera edición de Apuntes de un luga

reño se hizo en la ciudad condal, lo mismo sucedió con Mi caballo, mi 

perro y mi rifle (1936)" 

El coloniaJismo, que se desentendió del presente mexicano marca

do por la lucha revolucionaria y fijó su atención en los tres siglos de 

dominio español, también fue cultivado por nuestros escritores en el 

extranjero. Artemio de Valle Arispe (1884-1961) ingresó al servicio 

diplomático en 1919, fue secretario de las legaciones mexicanas en 

Bélgica, Holanda y principalmente en Madrid. En la capital de España 

publicó cinco libros de varios géneros, todos y cada uno de estos títu

los se ocupan de los tiempos coloniales: la novela Ejemplo (1919)," 

las narraciones de Vidas milagrosas (1921 )," la biografía Doña Leo

nor de Cáceres y Acevedo y Cosas tenedes (1922),61 10s relatos de Del 

62 Rafael F. Muñoz. Se l/evaron el coñón para Bochimba. Buenos Aires, 
Espasa Calpe, 1941. 

63 José Rubén Romero. Apuntes de un lugareño. Barcelona, Imp. Nuñez y 
Cia., 1932. 

64 José Rubén Romero. Mi cabal/o, mi perro y mi rifle. Barcelona, Agustín 
Nuñez, 1936. 

6S Artemio de Valle Arispe. Ejemplo. Madrid, Tip. Artística, 1919. 
66 Artemio de Valle Arispe. Vidas milagrosas. Madrid, Tip. Artística, 1921 . 
67 Artemio de Valle Arispe. Doña Leonor de Cáceres y Acevedo y Cosas 

Tenedes. Madrid, s. e., 1922. 
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tiempo pasado (1932)68 Y las biografias de Virreyes y virreinas de la 

Nueva España (1933)." 
Julio Jiménez Rueda (1896-1960) fue secretario de las legaciones 

de México en Montevideo (1920) Y en Buenos Aires (1921), en esta 
última ciudad también hubo una corriente colonialista. De sus tiempos 

en la capital argentina es Sor Adoración del Divino Verbo. Crónica de 

una vida imaginaria en el Virreynato de la Nueva España (1923), que 
fue incluida en sus Novelas coloniales, editadas por Botas en 1947. 

La literatura indigenista también se cultivó en el extranjero. El 

emeritense Antonio Médiz Bolio (1884-1957) vivió exiliado en La 
Habana durante la dictadura de Huerta. Ingresó en el servicio exterior 
en 1919, como integrante de la Legación de México en España. De ahí 

pasó a Colombia, a la Argentina, a Suecia, Costa Rica y finalmente 
Nicaragua. En Buenos Aires publicó La tierra delfaisán y del venado 

(1922),10 una bien documentada descripción del mundo maya, en la 

cual incluye leyendas y mitos, que prologó Alfonso Reyes. Se debe a 
Médiz Bolio la primera traducción completa del Chilam Balam de 

Chumayef l al español, que dio a conocer en San José de Costa Rica 

en 1930. 
Finalmente, uno de los contemporáneos, herederos de los mo

dernistas, publicó en Buenos Aires Linea (1927).72 Era su cuarto libro, 
compuesto por poemas en prosa y editado por don Alfonso Reyes. Se 
trata de Gilberto Owen (1905-1952), quien muy joven abandonó el 
país y perteneció al servicio consular; vivió en Ecuador, Perú, Colom

bia y Estados Unidos. 

68 Anemia de Valle Arispe. Del tiempo pasado. Madrid, Biblioteca Nue
va, 1932. 

69 Anemia de Valle Arispe. Vi"eyes y virreinas de la Nueva España. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1933. 

70 Antonio Médiz Bolio. La tien'a delfaisán y del venado. Pról. de Alfon
so Reyes. Buenos Aires, Eds. Contreras y Sanz, 1922. 

71 Antonio Médiz Bolio (traductor) Chilam Balam de Chumayel. Costa 
Rica, Eds. del Repertorio Americano, Imp. y Libr. Lehmann, 1930. 

72 Gilberto Owen. Linea. Buenos Aires, s.e., 1927. 



Esta enumeración de obras y de autores mexicanos trasterrados en 

los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX de ninguna manera 

resulta completa. Además de los libros de viajes, de los cuales apenas 

se han mencionado unos cuantos, habría que agregar los trabajos de 

autores como Enrique González Mártinez, Juan de Dios Peza, Heriberto 

Frías y "Jorge Gramn
, alias del Dr. David G. Ramirez, para sólo citar 

a algunos de los ausentes. Razones de tiempo y de espacio impidieron 

su inclusión. De cualquier manera, los autores aquí mencionados per

miten mostrar hasta qué punto la literatura mexicana se enriqueció 

con las obras revisadas en estas páginas, todas escritas y/o publicadas 

allende las fronteras patrias. La inmensa mayoría de los libros men

cionados en este estudio son clásicos de nuestras letras, títulos de ca

pital importancia para las corrientes a las que pertenecen ( y cierta

mente todas las corrientes importantes de finales del siglo XIX y del 

primer tercio del siglo XX fueron cultivadas con éxito en el extranje

ro), como Los bandidos de Río Frío, La sombra del caudillo, Laferia, 

Visión de Anáhuac, El diamante de la inquietud y Ulises criol/o; otros 

no han recibido el reconocimiento que merecen, debido a que no han 

sido reeditados, como El espejo de Amarilis. Gracias al concurso de 

estas obras, las letras mexicanas empezaron a "estar en el mundo", 

buscaron la universalidad de la expresión y adquirieron una variedad 

y una riqueza tales, que sirvieron de cimiento a la espléndida literatu

ra, en la que no faltaron los exponentes de proyección universal , crea

da por autores mexicanos inmediatamente después. 
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