
TIERRA NUEVA: 

VIDA VALERO y ALEJANDRA HERRERA-

. na revista literaria es relevante porque difunde y 
divulga lo que están produciendo autores reco
nocidos y noveles en una época determinada. 

Generalmente estas revistas son creadas por grupos, cuyas postu
ras estéticas intelectuales, artísticas, e incluso políticas, resultan 
coincidentes. Durante la primera mitad del siglo xx, en México 
aparecieron revistas que se proponían una ruptura con el entor
no político y social, y cuyos intereses únicamente estaban cen
trados en los aspectos estéticos de la obra artística y literaria. 
Para ellos, el arte era un fin en sí mismo y no un medio. A este 
tipo de artistas no le seducía la idea del nacionalismo, ellos es
taban por lo universal; éste es el caso, por ejemplo, de las revis
tas Contemporáneos y la dirigida por Rafael Solana, Taller Poé
tico. 

En cambio la secuela de esta última, Taller, que dirigió Octavio 
Paz, sí manifestó la necesidad de expresar un punto de vista 
político, evidentemente de izquierda y muy ligado a la ideología 
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de los escritores españoles que se exiliaron en México, a raíz de 
la Guerra civil española. De este modo, puede verse que tal clase 
de revistas es el testimonio vivo de una época, de una genera
ción y es, por tanto, un panorama completo del acontecer cultural 
de un momento histórico. Así, las revistas literarias y culturales, con 
el paso del tiempo, se convierten en un instrumento fundamen
tal para la investigación de la literatura y cultura de un país. 

Una serie de acontecimientos políticos y sociales que ocu
rrieron durante la primera mitad del siglo xx, que van desde una 
Revolución, un replanteamiento de los objetivos de la cultura 
del país, la fundación de una Universidad autónoma, la crea
ción de un pretendido nacionalismo oficial que abarcara la vida 
social y cultural, hasta la llegada del exilio español a México, es 
el ámbito en el que surge Tierra Nueva. 

Su origen se debió al secretario generar de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Mario de la Cueva, y a Jorge 
González Ourán, quien convocó a Alí Chumacero y a José Luis 
Martínez. Leopoldo Zea se unió al proyecto un poco más tarde. 
El patrocinio de la Universidad fue fundamental para la publi
cación de Tierra Nueva, pues esto resolvía el problema econó
mico, motivo por el cual muchas revistas de aquellos años, e 
incluso de ahora, han sido de tan corta vida. Efectivamente se 
trató de un privilegio y, más todavía, si se piensa en que la Uni
versidad es un espacio abierto en el que la censura no ocupa un 
lugar preponderante. 

En Tierra Nueva puede advertirse el talento de aquellos cua
tro jóvenes (González Ourán, Chumacero, Martínez y Zea), cu
yas diversas disciplinas hicieron que en esta revista se constru
yera un espacio, no sólo literario, sino de una diversidad que 
enriqueció la vida cultural de principios de los años cuarenta. 
Esto se puede constatar en las habituales colaboraciones de to
dos ellos, que abrían un amplio espectro que iba de la creación 
literaria, poesía , relato, teatro a ensayos filosóficos, históricos, 
crítica literaria y sobre otras artes; además de las reseñas que 
daban fe de lo que se publicaba en esa época. Por otra parte, en 
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los números de esta revista destacan los textos de Alfonso Re
yes, de José Gaos, la publicación de poemas inéditos y frag
mentos de obras dramáticas de Xavier ViHaurrutia, poemas y 
ensayos de autores españoles exiliados. Boyd G. Carter mencio
na la importancia de los colaboradores: "Entre las firmas más 
conocidas que se encuentran en Tierra Nueva, aparecen las de 
Ermilo Abreu Gómez, Antonio Caso, Jorge Cuesta, Enrique 
González Martínez, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Octavio 
Paz, José Revueltas [ .. .]" (Historia de la literatura hispanoame
ricana a través de sus revistas, p. 149). 

A diferencia de Taller, en esta revista la posición ideológica 
de cada uno de los responsables no se deja traslucir en los ejem
plares. Había un acuerdo en el que lo central de esta publicación 
era la literatura y la cultura en general, no tomar ese espacio 
como tribuna política. 

Es curioso contrastar dos opiniones sobre Tierra Nueva, de un 
mismo autor como Rafael Solana, a más de veinte años de dis
tancia entre una y otra. En la "Presentación" de la edición fac
similar de esta revista Solana afirma lo siguiente: 

Ya desde el primer número hacían los editores la advertencia de que no 
formarían un grupo cerrado, de que su revista no seria de grupo, sino per
manecería abierta, decían ellos a todos los universitarios; la realidad fue 
mucho más allá; supieron cumplir 5:J promesa de permanecer abiertos, pero 
no nada más a los un iversitarios, sino a los escritores de diversas genera
ciones, nacionalidades o criterios [ ... ] ("Presentación" a la edición facsimilar 
de TIerra Nueva, t. J, pp. 12, 13) 

En 1988, en la edición a cargo de Roberto VaHarino, Solana, 
paradójicamente, afirma: 

Taller Poético fue una revi sta de unificación. No lo habían sido las anterio
res; Barandal que fue la de Octavio Paz, ni TIerra Nueva que fue la que 
vino después, y que no reunió más que a un solo poeta: AJí Chumacero, 
porque José Lu is Martínez no es poeta, Leopoldo Zea tampoco [ ... ] hicie
ron una revista para ellos solos, no para todos; ahí no cab ía nadie más que 
ellos (Taller Poético . Taller y Tierra Nueva por sus protagonistas, p. 15). 
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Evidentemente quien se da a la tarea de publicar una revista 
se enfrenta, entre otros, con un obstáculo mayor: reunir el mate
rial para formar un número. De este modo las colaboraciones de 
los cuatro responsables ocupaban el mayor espacio en Tierra 
Nueva, pues el interés primordial era que la revista mantuviera 
una continuidad en el tiempo y en el número de páginas. 

En el texto completo de Rafael Solana que publica Huberto 
Batis en Las revistas literarias de México, cuyo título es "Ba
randal, Taller Poético, Taller, Tierra Nueva" -<jue cabe aclarar 
que es el mismo que aparece en la "Presentación" de la edición 
facsimilar de Tierra Nueva, sólo que incompleto--, Solana se
ñala como un error las abundantes colaboraciones de Martínez, 
Chumacero, González Durán y Zea; e incluso se da a la tarea de 
contarlas en los números del primer año de la revista. Evidente
mente, hay una participación mayor de los cuatro responsables. 
(Cfp·2l3) 

Por otra parte, Solana señala como un acierto que la revista 
Tierra Nueva incluya: "[ ... ] algo que hasta entonces casi nunca 
había tenido revista literaria alguna [ ... ] un filósofo que era 
Leopoldo Zea." ([bid., p. 202) 

Sin embargo, aunque Solana utiliza el "casi" y "revista lite
raria alguna", no se puede soslayar la participación del filósofo 
Samuel Ramos, en la efimera vida de la revista Examen, en 1932, 
dirigida por Jorge Cuesta. Así lo manifiesta Guillermo Sheridan: 
"[ ... ]la inclusión de sus trabajos [los de Ramos] en Examen 
evidencia que le interesaba [a Cuesta] su actitud crítica, la im
portancia de la materia [temas filosóficos y psicoanalíticos] e 
indiscutiblemente su calidad pionera." ("Epílogo", en Los Con
temporáneos ayer, p. 395) 

Así, puede verse que hay diversos puntos de vista sobre Tie
rra Nueva, y esto ocurre incluso entre los mismos responsables 
de la revista. Pensamos, por ejemplo, en lo que dicen Alí Chu
macero y José Luis Martínez, con relación al título. Este último 
sostiene que: "A Alfonso Reyes le contamos que queríamos ha
cer una revista y le pedimos que nos ayudara a encontrar un 
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nombre. De inmediato nos sugirió Tierra Nueva." ("Entrevista 
con José Luis Martínez", en R. Vallarino, op. cit., p. 73) En 
cambio, AIí Chumacero afirma categóricamente que el título se 
debe a Jorge Gónzalez Durán. (el In/ro, Conversación con AIí 
Chumacero ). 

Sin embargo, tanto José Luis Martínez como AIí Chumacero 
concuerdan al afirmar que TIerra Nuevo no sólo fue una gran 
experiencia por la coordinación de la revista, sino por tratarse 
de un trabajo integral debido a la producción editorial , es decir, 
el encuentro con la imprenta, el aprendizaje del lenguaje tipo
gráfico y la corrección de originales y pruebas, la selección de 
las ilustraciones y, sobre todo, la enseñanza de grandes maes
tros como Francisco Monterde, Alfredo Maillefert y Julio Prieto. 
Todo esto conformó una experiencia invaluable para el grupo 
que concluyó en un objeto de calidad, concreto y palpable: TIe
rra Nueva. 

Los cuatro jóvenes responsables de aquella publicación se 
convirtieron en hombres destacados que se desarrollaron en di
versos espacios de la vida del país. AIí Chumacero se consagra 
como un poeta reflexivo, lúcido, que no se deja seducir por fal
sas imágenes, y, sobre todo, conocedor del oficio de poeta, de 
ahí la belleza formal de su obra. También Chumacero es un hom
bre fundamental para las letras mexicanas, debido a su labor 
tipográfica, a través de la cual ha pasado una gran parte de la 
producción literaria mexicana e, incluso, extranjera. Diferentes 
cargos relevantes en el Gobierno mexicano, hicieron que Jorge 
González Durán se alejara de la literatura. José Luis Martínez, 
brillante historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Le
tras, unió su interés por las letras y su amor a la historia cuando, al 
ser director del Fondo de Cultura Económica, entre otras cosas, 
logró que se reprodujeran en facsimillas revistas literarias y cul
turales mexicanas del siglo xx. Aporte fundamental para la in
vestigación de estas disciplinas. Leopoldo Zea, pocos años mayor 
que los ya mencionados, se convirtió en un gran filósofo no sólo 
de México, sino de Latinoamérica. Además fue un reconocido 
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académico y director de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
UNAM. De los cuatro, sólo sobreviven dos: José Luis Martínez y 
Alí Chumacero . 

Vale la pena terminar esta presentación con una cita de Jorge 
González Durán en la que define la importancia de cumplir con 
los objetivos de un nuevo proyecto: 

11 

Recuerdo que las líneas iniciales de TIerra Nueva son de apertura y hablan 
del rigor, disciplina y esperanza. Creo que estos propósitos encontraron 
manera de hacerse realidad. La literatura es buena muestra de 10 que se 
busca, se hace y se necesita. La barca de oro de las letras nacionales ( ... ] 
debe seguir prestando los servicios de entonces: llevar a término a quienes 
anhelan cumplir su vocación. (Desareno precedido de Ante el polvo y la 
muerte, p. 15). 

Alto, abundante pelo blanco y lentes, Alí Chumacero, un joven 
de ochenta y siete años, accede a hablar con nosotras . En el 
ambiente cálido de una casa de la colonia San Miguel 
Chapultepec, nos recibe en su deslumbrante biblioteca. El poe
ta se desprende de su grandeza y está listo para sostener un diá
logo de tú a tú. Lo espontáneo de la conversación surge de la 
intimidad y el cariño que, aunque para nosotras son más que 
obvios, también los prodiga a jóvenes escritores e intelectuales 
de varias generaciones de la ciudad y la provincia mexicana. 
Por ello, Alí es tan apreciado y querido. En esta conversación 
brotan recuerdos, posturas pasadas y vigentes sobre la poesía, 
la función de las revistas literarias y el quehacer del poeta por el 
que alcanzó la fama y un lugar preponderante en las letras 
mexicanas. Una bruma de memorias invade la atmósfera y el 
poeta habla, hila recuerdos, da cuenta de anhelos satisfechos 
por el paso del tiempo, bromea: está vivo. Alí, poeta cósmico, 
de lo sagrado y del amor, guapo, enorme, se dispone a responder 
a nuestras preguntas. 
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- AJí, ¿cómo surgió Tierra Nueva? ¿Fue la iniciativa de un 
grupo dejóvenes al cllaltú pertenecías, un grupo con vocación, 
curiosidad y voluntad de hacer literatura ? 

- TIerra Nueva fue una revista que se fundó con el apoyo de 
Mario de la Cueva . Mario de la Cueva era, entonces, en 1939, el 
secretario general de la Universidad de México. Él tenía la idea 
de publicar una revista de estudios universitarios que recogiera 
los trabajos, particularmente, de la Facultad de Filosofia y Le
tras. Nuestra cercanía con él, venía primeramente a llenar su 
deseo inicial de hacer una publicación que cumpliera con ese 
propósito; y, segundo, con otro que nos movía a nosotros mu
chísimo, la posibilidad de hacer una continuidad de la literatura 
mexicana. Nosotros no éramos unos aficionados a la literatura, 
éramos unos muchachos que creían en la literatura como una 
forma de vida, como una forma de ser y, sobre todo, era un com
promiso de estar en las letras día y noche, trabajando por saber 
y por expresarse literariamente. Además de damos a conocer, 
pues éramos muy jóvenes como escritores. Ese grupo al que me 
estoy refiriendo, estaba formado sobre todo por tres personas: 
José Luis Martínez, Jorge González Durán y el del habla que es 
AH Chumacero. 

- ¿Cómo se estableció la relación entre ustedes y Mario de 
la Cueva? 

- Jorge González Durán tuvo el primer encuentro con Mario 
de la Cueva, fue quien habló con él, se reunieron y se pusieron de 
acuerdo para armar el desorden o el orden, el acierto o desacier
to que fue TIerra Nueva. Yo estaba entonces en Guadalajara, 
disfrutando de la natación, me encantaba nadar, yo era un hombre 
de alberca y, claro, también de literatura. Entonces me escribió 
González Durán para decinne que íbamos a hacer una revista 
literaria. Dicho con toda claridad, la revista fue manejada, pre
parada, concertada -es la palabra correcta- por Jorge González 
Durán y el secretario general de la Universidad. Yo volví de Gua
dalajara a finales de 1939, y me encontré con González Durán y 
José Luis Martínez, listos, preparados, animados y puestos ya 
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en la vocación para hacer de la literatura no sólo una afición, 
sino una forma de estar en la vida. 

- Alí, ¿cómo te sentiste frente a este proyecto? 
- Nosotros llegábamos a un lugar en que se nos daban todas 

las garantías a fin de hacer de la literatura una profesión, un 
gusto y una relación con el mundo. Creo que 10 logramos en una 
forma constante y, probablemente, con cierto éxito. González 
Durán, poco después, se apartó mucho de la literatura; pero José 
Luis Martínez llegó a ser el gran escritor, la gran personalidad 
que es, el gran hombre que no ha dejado de estar presente en 
todo 10 que sea la literatura y el hombre al que yo respeto y 
quiero como mi mejor amigo. 

- Existe la versión de que Alfonso Reyes le puso el título a 
esta revista, ¿es cierto? 

- No, el título se debe a Jorge González Durán, a quien se le 
ocurrió, efectivamente, durante una conversación que tuvimos 
con Alfonso Reyes. A mí me gustaba el nombre de Ámbito, pero 
en esa plática, Alfonso Reyes dijo que el nombre que más le 
había gustado de una revista era el de una que ya no existía: 
TIerra Firme. Yasí fue como se le ocurrió el título a González 
Durán: Tierra Nueva. 

- ¿Cómo era el contexto literario-cultural cuando uste
des pensaron hacer esa revista, qué había en la Ciudad de 
México? 

- Había el predominio de los poetas contemporáneos, los 
Contemporáneos que llamamos, y también de la gente de Octavio 
Paz. Le llamo gente de Octavio Paz, porque él era el poeta más 
importante de la revista Taller, que era una gran revista en la 
cual sobresa lía la presencia de Paz, que fue siempre un gran 
escritor. La figura, también muy notable, de Efraín Huerta. 
Nosotros salimos, pues, a la literatura con la convicción de que 
no había una profusión, ni siquiera una gran cantidad de gente 
que escribiera, como la hay ahora, y éramos muchachos para 
quienes la literatura era una actividad vital. 

- ¿Les pagaban por hacer la revista? 
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- Absolutamente nada. Era una profesión que se ejercía emo
tivamente, tenía que ver más que con la razón con la intuición, 
más que con el fruto económico con el cariño, había más amor 
que interés pecuniario, y estuvimos siempre reunidos alrededor 
de eso que se llama amor por el arte. 

-¿ Todos tenian más o menos la misma edad? 
- Teníamos la misma edad, habíamos nacido todos en 1918. 

Estamos hablando de 1940; la revista se preparó rápidamente 
a fines de 1939, y el primer número apareció en enero de 1940. 

-¿En qué l ectores pensaron ? ¿A qué público querían 
llegar? 

- Teóricamente, la revista, de acuerdo con Mario de la Cueva, 
estaba dirigida a lectores que provinieran de la Universidad, pero 
nosotros teníamos la idea de que no sólo ése fuera el aliciente 
de nuestra revista , sino también incorporamos automáticamente 
a la continuidad normal de la literatura mexicana. Así lo hici
mos y así lo logramos, de manera que en nuestra revista apare
cieron muchos escritores que no eran universitarios. Mi caso es 
ilustrativo, porque yo fui universitario pero no continué siéndolo 
y, sin embargo, publiqué en sus páginas constantemente. En el 
primer número de ella apareció un poema mío, que tiene cierta 
relevancia, cierto prestigio, que se llama "Poema de amorosa 
raíz". Entonces nosotros luchamos porque esta publicación fue
ra una revista no sólo universitaria, sino una revista de expre
sión cultural y literaria de difusión general. 

- En los ejemplares no notamos ninguna tendencia política. 
¿AsíJue planeada? 

- Sí. No pretendimos establecer ninguna orientación políti
ca . Aunque yo era un hombre de izquierda, José Luis era un 
hombre medio de izquierda y González Durán no lo era tanto. 
Se trataba de hacer una revista cultural y literaria, independien
temente de nuestra ideología política. 

- AIí, has mencionado a Jorge González Durán y a José Luis 
Martínez, pero no a Leopoldo 2ea. ¿CómoJue que se integró a 
este proyecto? 
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- Leopoldo Zea vino un poco después, porque cuando lle
garon los españoles expulsados de España por la barbarie del 
asesino ese, cuyo nombre no quiero recordar, entre ellos vino 
un gran maestro que se llamaba José Gaos. Él era un mucha
cho de una gran sabiduría, de una gran sapiencia en su método 
de enseñanza. Fue quien nos indujo a hacer del arte una forma 
expresiva, una manera de estar presente, no sólo en la letra 
escrita, no sólo en la expresión literaria o artística, estética en 
general, sino también en la vida misma. Jorge González Durán, 
José Luis Martínez y yo fuimos alumnos de José Gaos y en
tonces, ya siendo sus di scípulos, conocimos a Leopoldo Zea. 
Voy a explicar por qué Leopoldo Zea interviene como codi
rector de la revista. Zea presenta un espléndido trabajo sobre 
Heráclito, que llamó mucho la atención entre los muchachos 
que lo leímos yeso nos llevó a invitarlo a que formara parte 
del consejo de la revista TIerra Nueva. Leopoldo Zea fue, pues, 
miembro desde el primer número, y posteriormente se convir
tió en uno de los grandes filósofos que ha dado nuestro país, y 
también uno de nuestros grandes amigos. Se formó con no
sotros, con José Luis Martínez, con González Durán y conmi
go, e hicimos una revista que de verdad fue útil para crear no 
sólo la obra de cuatro escritores, entonces muy jovencitos --estoy 
hablando de 1940- , sino también de muchos escritores que 
posteriormente desarrollaron su trabajo e hicieron una aprecia
ble obra literaria. No nombro a nadie porque en ella están in
cluidos muchísimos. 

- Afi, entonces, esta revista se creó en primer instancia por 
Jorge González Durán y Mario de la Cueva, y su objetivo origi
nal era que fuese de difusión universitaria, es decir, para ser 
leída dentro de la Universidad, pero también se proponía que 
fuera de divulgación, pues se trataba de trascender los límites 
del espacio universitario. 

- Sí, pues no fue, al fin y al cabo, una revista de estudios 
literarios, sino una revista de creación literaria, aunque además 
contempló otros géneros como la crítica literaria y plástica, el 
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ensayo académico y filosófico, traducciones de autores recono
cidos, reseñas de libros y revistas como Letras de México, Absi
de, Proa, Lectura y Taller. Entonces no se concebía, y creo que 
ahora tampoco, una revista literaria, que no tuviera una infor
mación de lo que estaba apareciendo en el mundo de la literatu
ra, para que el lector viera de qué se trataba cuando aparecía un 
libro o una revista. De este modo, se hacía una información li
gera, acerca de la publicación de revistas de la misma índole, 
del mismo contenido, de la misma naturaleza, y se daba un resu
men del contenido, de qué hablaba una, de qué hablaba la otra, 
sin hacer juicios. 

-Entonces, ¿no publicaban reseñas críticas? 
---Cuando se hablaba de revistas no había espacio para hacer 

critica acerca de aquello que publicaban, porque nuestra revista 
tenía un límite de espacio: eran 64 páginas, que se cubrian con 
las colaboraciones habituales de los muchachos o, en dado caso, 
de los profesores que escribían en ella. 

-Si no había crítica, cómo explicas, por ejemplo, que, en un 
número 2 del año 1, ustedes están anunciando Taller de Octavio 
Paz, en donde viene un verso de un poema de Efraín Huerta, al 
cual ustedes critican favorablemente la primera parte, pero en 
la segunda le dan el calificativo de "[nJ -erudita ", es decir, donde 
se señala la influencia de Neruda, ¿no? 

-Sí, esa línea la escribí yo. Se trata de la respuesta a una 
broma que él había hecho en un periódico acerca de mi nombre. 
En aquel entonces, había un refresco que se llamaba "Sidralí", y 
él había dicho que ya no había que tenerle miedo al calor, por
que ya había un Sidralí Chumacero. Así, yo le contesté escri
biendo eso, diciendo que era un "nerudita", era una broma que 
no tenía nada que ver con una separación de afecto, yo fui un 
gran amigo de Eftaín. Y siempre seguimos siendo tan amigos. 
No, en ninguno de los dos casos hay una grosería, sino que hay 
una cosa graciosa. 

-¿Cuántos números publicaron? ¿Cuál era la periodicidad 
de la revista? 
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- La revista era bimestral y se publicaron quince números, 
aunque algunos fueron dobles. A veces, no se podía sacar un 
número a tiempo, pues no había manera de conseguir las co
laboraciones. 

- ¿Se les pagaba a los colaboradores e ilustradores? 
- Nada, nada, absolutamente nada. 
- ¿Cómo conseguían las colaboraciones e ilustraciones? 
- Eran los amigos que colaboraban con nosotros, y jamás, 

jamás se les pagó un centavo. Lo hacían por amistad, porque yo 
era amigo de Raúl Anguiano -que además era paisano de José 
Luis Martínez- , de Zúñiga, de Julio Prieto, por ejemplo; yalgu
nos más porque yo ya estaba en el medio de las artes plásticas. 
También era amigo de José Chávez Morado, de OIga Costa y de 
Juan Soriano. En el medio literario era muy amigo - y lo sigo 
,siend<>- de un joven que se llama Andrés Henestrosa [dice Alí 
con su habitual sentido del humor 1 y de los Contemporáneos. 

- Si, en los primeros números aparecen algunos poemas e 
incluso páginas de teatro de Xavier Villaurrutia. 

- Yo era amigo de mucha gente de letras, tuviera o no que 
ver con la revista. Íbamos al café París, que era un lugar muy 
célebre, porque ahí se juntaba la gente relacionada con la vida 
cultural. 

- ¿Cómo f ue recibida la revista en el ámbito cultural? 
- Muy bien recibida, porque estaba hecha muy en serio, no 

había folklore, sino que era una revista intelectual. La hacíamos 
gente enterada, estudiosa, muy de libros. Nos metíamos a leer, a 
leer, independientemente de nuestra postura política; yo estaba 
ya desde entonces en la posición política más radical, desde lue
go, de izquierda; pero nunca la confundí con mi quehacer litera
rio. En mi trabajo no hay explosiones que descubran cuál es mi 
ideología política. Eso para la gente de izquierda, para mis com
pañeros, es un defecto gravísimo; para mí , es un defecto que yo 
respeto y que llevaré hasta el final. 

-Oye, AIí, ¿cómo planearon la revista? Además de la publi
cación de poemas que ocupa una buena parte del contenido, 
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aparecen textos de creación, relatos, teatro y prosa poética, tam
bién vemos ensayos filosóficos, artículos de crítica literaria y 
otras artes como obra plástica y musical, y traducciones de 
textos de autores c/ásicos como Lec/erc, Conde de BujJon, Rilke, 
Heidegger, Huxley y Hemingway, entre otros. También encon
tramos reseñas de libros y revistas en los primeros números; en 
los posteriores aparecen más ensayos; entonces, ¿ cómo fue este 
primer planteamiento del orden, de la organización de la revis
ta ? ¿Se mantuvo ofue cambiando con el tiempo? 

- Voy ahí. Nosotros nos diferenciamos de la generación in
mediata a la nuestra, de su actitud de ruptura con lo anterior, 
con los viejos, diciendo que no, que había que respetarlos, y por 
eso conseguíamos siempre un poema de un poeta viejo distin
guido, que además no era tan viejo, pero le llamábamos viejo y 
lo poníamos al principio de la revista. Era nuestra defensa, di
gamos, nuestro resguardo, nuestra fonna de decir, estamos res
paldados por Juan Ramón Jiménez, por Enrique G onzález 
Martínez, por León Felipe, entre otros. 

-¿Participaron ustedes en la impresión? 
- Primero recopilábamos el material y lo revisábamos. Lue-

go llegábamos a la imprenta, lo entregábamos. Yo me inicié en 
la tipografia en 1939 - pues antes no sabía nada- , en el meca
nismo de los libros, cómo se cace un libro, cómo se corrige un 
original, y fui aprendiendo. Así que el material se lo entregába
mos a Julio Prieto, quien era el dibujante, el tipógrafo, digamos, 
de la Imprenta Universitaria, él hacía todo lo que se necesitaba 
para publicar la revista: el dibujo, la organización, la forma en 
que está hecha fue de Julio Prieto, que era un excelente tjpógra
fo . En aquel entonces era muy joven, era un muchacho que tra
bajaba en dicha imprenta, y él nos ayudó en todo, hacía una 
viñeta en la parte principal, en la parte frontal , ponía el sumario, 
porque él era el responsable, y, lógicamente, organizaba todas 
las páginas de la revista . Ahora, Francisco Monterde, director 
de la imprenta, fue quien inventó poner en el borde superior el 
título del poema y al final el nombre del autor cubriendo todo 
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el espacio, eso fue tipografia de Francisco Monterde. Para mí 
esa enseñanza, la de la tipografia, fue invaluable, pues es el ofi
cio al que he dedicado toda mi vida. 

-¿ Ustedes, como consejo editorial o responsables de la re
vista, tenían que recoger el material y dictaminarlo? 

- Recoger el material, revisarlo, entregarlo y calcularlo; nor
malmente, yo 10 calculaba. Se hacía e! cálculo del material es
crito a máquina, cuánto iba a cubrir, cuántos pliegos de papel se 
necesitarían, porque no hay una revista que tenga 20 páginas, y 
una que tenga 25, y otra 40, no, no: todas deben ser, más o me
nos, uniformes. Para calcular hay que saber, pues no cualquiera 
dice dará equis número de páginas impresas. Y claro, no siem
pre se consigue el material a tiempo o surgen eventualidades y 
entonces tienen que imprimirse los números dobles. 

- ¿Por qué no hay índice en cada número? 
-Es muy sencillo. No alcanzaba e! pape!, no había espacio, 

y aunque la revista duró tres años, sólo se hicieron dos índices 
anuales. 

--Otra característica de Tierra Nueva es la publicación de 
una plaquette de poesía que aparece separada al final de la 
revista. ¿Cómo surge esa idea y qué criterio utilizaban para 
dedicar una plaquette a un determinado autor? 

-En España se hizo una revista, que yo tengo, llamada Hora 
de España. Es muy conocida, y los últimos números acabaron 
por hacerse en Valencia; porque la barbarie iba ganando e! 
territorio español. En Hora de España aparecía un suplemen
to de poesía unido a la revista. Entonces a mí se me ocurrió 10 
mismo, hacer un pequeño suplemento padrísimo en nuestra 
revista. El criterio que empleábamos para hacer una plaquelle 
era el prestigio del autor, pero sobre todo la calidad literaria 
de los poemas. 

-Hay en el número doble 9 y JO, año Il, de Tierra Nueva, 
una plaquette de Octavio Paz, de su poema Bajo tu clara som
bra, y en ella se utiliza un papel muy fino, diferente al de las 
demás. ¿Por qué? 
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-Ese es un papel especial, muy fino, cuyo uso se debió al 
azar, pues me dijo Monterde, "Mire: hay un papel muy bueno 
ahí, que no tiene ningún uso, por favor prueben y vean para qué 
les puede servir." Y así fue como se utilizó para la plaquelle de 
Paz. Cabe aclarar que ésta fue la segunda edición de ese poema, 
pues la primera se publicó en España cuando el poeta estaba 
apoyando a los republicanos. Yo no la conozco, pero sé que 
existe, y Paz la corrigió para TIerra Nueva. 

-¿Qué tiraje tenía la revista? 
-Mil ejemplares. 
-¿Qué precio tenía la revista? 
-Empezó costando 50 centavos, y luego los últimos núme-

ros un peso. La inscripción anual, obviamente, ofrecía un des
cuento: al principio, seis números por $2.50 y al final por $5 .00 
pesos. 

-¿Cómo podía uno suscribirse? 
-Todo 10 relacionado con TIerra Nueva tenía que dirigirse a 

la Facultad de Filosofia y Letras que entonces estaba en Ribera 
de San Cosme 71, lo que se conoce como el antiguo palacio de 
los Mascarones. 

-En la revista aparecen varias colaboraciones de autores 
españoles que /legaron a México con el exilio, ¿cómo fue el 
encuentro con estos exiliados, en qué comulgaban o qué repre
sentaban para ustedes? 

-La presencia de los exiliados en México fue muy enrique
cedora para nuestra vida cultural e intelectual, pues trajeron con
sigo nuevas corrientes en vanas disciplinas: filosóficas, peda
gógicas, psicológicas y muy especialmente debe nombrarse la 
poesía de la Generación del 27. Los exiliados estaban al día; 
nosotros, no. En filosofia apenas habíamos llegado a Bergson 
con Antonio Caso: no teníamos un movimiento filosófico. Cuan
do llega José Gaos y nos da un curso sobre Heidegger que ni 
soñábamos, nos trajo la filosofia al día, la influencia de la cultu
ra alemana en España, que obviamente llegó por Ortega y Gasset, 
autor que tuvo mucha influencia en nosotros. Todo esto revitalizó 
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la enseñanza en la Facultad de Filosofia y Letras, y de ahí tras
cendió. De este modo, fue un gran acierto del general Cárdenas 
dar asilo a estos perseguidos políticos. Tampoco se puede olvi
dar la decisiva participación de Alfonso Reyes, fundamental para 
el exilio y figura clave en las relaciones culturales entre México 
y la España republicana. A Cárdenas se debe la fundación de La 
Casa de España -ahora El Colegio de México---, y Alfonso 
Reyes estuvo puestísimo en ese proyecto porque era amigo de 
esos intelectuales. Así fue como los exiliados contribuyeron a 
la formación de las corrientes culturales mexicanas y nos ayu
daron en Tierra Nueva. 

- ¿Cómo fue la participación de las mujeres en la revista? 
- Muy importante. Colaboraban con poemas, relatos yensa-

yos, entre otros géneros. Así tenemos a Pina Juárez Frausto, a 
Alicia González y González, a María Ramona Rey, a Carmen 
Toscano, a María del Carmen Millán, una mujer muy notable, 
muy importante en la historia de la cultura, primera académica, 
fundadora de Estudios Literarios de la UNAM. Fueron mujeres 
muy trabajadoras, de mucha iniciativa, tanto que algunas de ellas 
fundaron la primera revista femenina, Rueca . 

- AIí, después de tantos años, ¿qué te dejó Tierra Nueva? 
- Fue una experiencia muy completa, todo el proceso de ela-

boración de esa revista. Ahí publiqué mis poemas y aprendí ti
pografia. En fin ... así se formó TIerra Nueva, no se ganó ni un 
centavo, nadie se robó un centavo, nadie ganó un centavo, pero 
fue el inicio en la literatura de unos muchachos que tenían 22 
años .. 
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