
NOTAS SOBRE LOS ORíGENES DE LA 

IVÁN PÉREZ DANIEL-

stas notas pretenden reconstruir el origen de 
la fonnación del grupo intelectual que animó la 
primera época de la Revista Mexicana de Litera

tura . Aunque de manera parcial, hay, en lo que sigue, un intento 
por ubicar este esfuerzo editorial, clave en el panorama de nues
tras letras en la década de 1950, dentro del contexto cultural y 
literario del momento. La intención principal es documentar, en 
la medida de lo posible, el alumbramiento de la revista, y con 
ello dar cuenta de las principales ambiciones de quienes confor
maron el primer directorio; además, se intenta explicar las razo
nes que llevaron a la conformación de ese primer núcleo de in
telectuales y su relación con la figura de Octavio Paz. 

Es evidente -<:on las notables excepciones que confirman la 
regla- que una revista no nace de un esfuerzo solitario; al con
trario, hay que entenderla siempre como producto de una colec
tividad. Como medio de expresión, la revista es un órgano cul
tural por el que un grupo de artistas se vincula con su entorno 
social. Tal es la tesis principal de Beatriz Sarlo: "Entre todas las 
modalidades de intervención cultural, la revista pone el acento 

I Este trabajo fonna parte de una investigación más amplia que el autor 
está llevando a cabo como tesis doctoral en El Colegio de México . 

• El Colegio de México. 
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sobre 10 público, imaginado como espacio de alineamiento y 
conflicto".2 Al ser medio de expresión de un grupo, las publica
ciones periódicas exponen al texto literario a la intemperie del 
público, casi siempre en una coyuntura: 

"Publiquemos una revista" quiere decir 'una revista es necesaria' por Tazo· 

nes diferentes a la necesidad que los intelectuales descubren en los libros; 
se piensa que la revista hace posible intervenciones exigidas por la coyun· 
tura, mientras que los libros juegan habitualmente su destino en el mediano 
o el largo plazo. Desde esta perspectiva., "publiquemos una revista" quiere 
decir "hagamos política culturar', cortemos con el discurso el nudo de 
un debate estético o ideológico. La frase, cuya forma previsible es el plu· 
ral, constituye el colectivo que suele quedar representado institucionalmente 
en una forma clásica: los consejos de dirección.3 

Para el grupo de intelectuales que animó la publicación de la 
Revista Mexicana de Literatura, el momento para hacer pública 
su necesidad de intervención en el campo literario mexicano 
ocurrió en un momento especialmente fértil para nuestras le
tras, a mediados de la década de los cincuenta. Propongo aquí 
una reconstrucción de cómo surgió la idea de publicar la revista 
por medio de los datos que las biografias de los principales 
involucrados y 10 que sus escritos y apariciones públicas de la 
época dejan entrever. Es importante describir, así sea sólo en un 
esbozo, las circunstancias del medio cultural en el que la publi
cación surge y con las que la Revista Mexicana de Literatura 
dialoga necesariamente. No es abundante la bibliografia sobre 
esta publicación, y hasta el momento no tengo conocimiento de 
ningún texto que trate sobre su origen y planeación. Por eso, la 
siguiente reconstrucción tiene como base lo que, en los comen· 
tarios, artículos, notas y reseñas aparecidos en dos grandes 
publicaciones de la época (el suplemento semanal del diario 

2 Beatriz Safio, "Intelectuales y revistas: razones de una práctica", Améri
ca. Cahiers du CRICCAL. 1992, núms. 9-10 ("Le discours culture! dans les 
revues latino-américaines de 1940 a 1970"), p. 9. 

3 ldem . 
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Novedades, México en la Cultura y la Revista Universidad de 
México) , es posible extraer como las aspiraciones y afirmacio
nes del grupo que llevó adelante la publicación de la Revista 
Mexicana de Literatura. También son una guía los testimonios 
orales de los principales protagonistas de ese "consejo de direc
ción" que hasta el momento he logrado colectar. 

Seguiré tres líneas principalmente. La primera tiene que ver 
con la trayectoria biográfica de los principales involucrados y 
su actividad literaria y pública. La segunda tiende a mostrar las 
características que adquirió la revista de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el medio intelectual de la época. La tercera 
está relacionada estrechamente con las dos anteriores y tiene 
que ver con las instituciones y personajes que dan cuerpo al 
campo cultural mexicano de los cincuenta. 

La Revista Mexicana de Literatura se publicó durante una 
década entre 1955 y 1965. En ese lapso tuvo, al menos, tres 
etapas y otros tantos equipos de dirección. La primera época 
comprende doce números bimestrales que están fechados entre 
septiembre-octubre de 1955 y julio-agosto de 1957. La segunda 
va desde comienzos de 1959 hasta 1962, bajo la dirección de 
Tomás Segovia y Antonio Alatorre primero, y luego Tomás 
Segovia y Juan García Ponce. La tercera, dirigida ya sólo por 
Juan García Ponce, comprende el periodo 1963-1965. En la pri
mera época aparecen como responsables los jóvenes Carlos 
Fuentes y Ernmanuel Carballo. Nacidos en 1928 y 1929, res
pectivamente, ambos rondaban los 27 años al momento en que 
ve la luz el primer número de la revista. La juventud de sus 
directores se complementa con el hecho de que el comité de 
colaboradores reúne a dos generaciones que combinan su expe
riencia con el balance de sus distintos orígenes e intereses intelec
tuales. El nombre más connotado para ese momento era sin duda 
José Luis Martínez (no casualmente es el más grande en edad 
de todos de los de la lista del comité - para 1955 rondaba los 38 
años- l. Aparecía el joven filólogo Antonio Alatorre (cuatro 
años menor que Martínez) y el filósofo y ensayista Ramón Xirau 
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(nacido en 1924), miembro de la comunidad del exilio republi
cano en México. A este mismo grupo de exiliados pertenece 
Carlos Blanco Aguinaga (nacido en 1927), investigador de El 
Colegio de México. En seguida un joven poeta (en 1955 tenía 
23 años), animador, j unto con Enrique González Rojo y Eduardo 
Lizalde, del "poeticismo", con apenas un par de plaqueltes pu
blicadas para entonces:4 Marco Antonio Montes de Oca. Otros 
miembros del comité de colaboradores eran el poeta Manuel 
Calvillo (1918), compañero de generación de José Luis Martínez 
en la revista TIerra Nueva, y un compañero de estudios en la 
facultad de Derecho de Carlos Fuentes, el joven poeta Rafael 
Ruiz Harrell (1933)5 

A primer1l vista, seria dificil atribuir la novedad y el prestigio 
que adquiere pronto la revista únicamente al empuje juvenil de 
sus directores. Carballo y Fuentes contaban con un apoyo fun
damental: el de Octavio Paz. Fuentes conoció a Paz en 1950.6 

Al parecer es Paz quien los presenta y los pone en contacto y 
participa activamente en la confección y planeación de la revista7 

4 Me refiero a Ruina de la infame Babilonia, que salió como suplemento 
de la revista Medio Siglo, en 1953; y Contrapunto de lafe, que vio la luz en 
Los presentes, a mediados de 1955. 

5 También forman parte d e este primer directorio d e colaboradores 
Archibaldo Bums y Juan Rulfo, quienes no publicaron ni un solo texto en 
estos primeros doce números. 

6 En un texto escrito a raíz de la muerte de Paz, en 1998, Fuentes hace una 
remembranza de su relación con el poeta: "Conocí a Octavio en París, en abril 
de 1950, cuando yo tenía veintiún años y él treinta y cinco. Nos hicimos ami
gos inmediatamente . Yo llegaba de México poseído de una admiración previa 
alimentada por la lectura de E/laberinto de la so/edad, primero, de Libertad 
bajo palabra, enseguida" ("Mi amigo Octavio paz", Reforma, secc. "Cultu
ra", 6 de mayo de 1998,p. l ). 

7 Según relata Ernmanuel Carballo, el primer acercamiento entre él y Fuentes 
y el acuerdo de hacer una revista surgen a raíz de una visita que el crítico 
jalisciense hace a paz en su despacho como subdirector de Organismos Inter
nacionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. paz pone en contacto a 
los jóvenes y entre los tres planean e impulsan la publicación de la Revista 
Mexicana de Literatura (conversación sostenida con Ernmanuel Carballo el 
15 de abril de 2005; en adelante: WD/EC 15/04/05). La versión no está situada 
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Las razones por las que Paz se rehusó a aparecer en el directo
rio de la publicación no son claras. Sin embargo, Carballo se 
refiere al poeta como "el director de directores" de la Revista 
Mexicana de Literatura.8 Fuentes, por su parte, habla del vital 
impulso de Paz9 Ahora bien, tampoco es fácil descartar que el 
talento de ambos jóvenes fuera decisivo para que la empresa 
prosperara. Ambos habían comenzado a colaborar en 1953 con 
Jaime García Terrés en la Dirección de Difusión Cultural de la 
UNAM ; al asumir García Terrés ese cargo en el verano de ese 
año, decide darle un giro a la Revista Universidad de México, y 
la convierte en una de las mejores publicaciones culturales de la 
capital. Fuentes funge como secretario de redacción en el prin
cipio y luego le cede el puesto a Carballo.1o 

Además de esa experiencia editorial, Carlos Fuentes, por su 
parte, publica un libro de relatos de tipo fantástico en 1954, Los 
días enmascarados. Ese era su primer libro y la primera recep
ción prodigada a su obra hace pensar que se trataba de un joven 
valor y firme promesa al futuro. 11 Por lo demás, en 1954, fungía 

en ningún punto específico del lapso anterior a la salida del primer número, 
ocurrida en septiembre de 1955, y se hace inverosímil por lo que enseguida 
expongo (el n. 10). 

8 \polEe 15/04/05 . 
9 "Nos impulsó a Emmanuel CarbaJl o y a mi a crear una Revista Mexicana 

de Literatura que ofendió seriamente los sentimientos x.enófobos y naciona
listas de la época" ("Mi amigo Octavio paz", art. cit., p. 1). 

10 Fuentes es secretario de redacción de la Revista Universidad de México 
desde septiembre de 1953 hasta abril de 1954. Carballo toma el relevo desde 
mayo de 1954 hasta agosto de 1956. En esa primera etapa, Fuentes además 
publica una columna sobre cine, y Carballo también comienza a ocupar espa
cio en la revista con sus reseñas y ensayos. Fuentes y Carballo, por lo tanto, se 
conocen desde mayo de 1954 por colaborar con García Terrés. 

11 Rafael Olea Franco se ha ocupado de esta primera recepción y docu
menta cómo, aparte del reconocimiento al joven cuentista y los sefíaJamientos 
a la irregular calidad de los textos, Fuentes también fue objeto de la crítica por 
quienes calificaban lo fantástico como literatura de evasión (En el reino de lo 
fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco, El Colegio de 
México, México, 2004, pp. 137-144). 
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como "subdirector de prensa de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores con motivo de la Conferencia Interamericana de Ca
racas",'2 y luego, para marzo de 1955 se convierte en el jefe del 
Departamento de Información para el Extranjero en la misma 
Secretaría. Ernmanuel Carballo, por su parte, había empezado a 
ser conocido desde antes en el medio literario nacional, sobre 
todo por la publicación de la revista ariel que, con un grupo de 
jóvenes tapatíos, editaba desde 1949 en Guadalajara. Las aspi
raciones por trascender, y las búsquedas estéticas por comulgar 
con las principales corrientes modernas en el arte y la literatura, 
así como la calidad de algunos de sus colaboradores, hicieron 
que ariel fuera una publicación reconocida, incluso a pesar de 
sus modestas entregas y las intermitencias con que apareció hasta 
1954. También, para finales de 1952, Carballo funge como di
rector de la revista Odiseo, publicación que incluía trabajos de 
escritores jaliscienses únicamente, \3 y que pronto se transfor
mó en un instrumento de propaganda de la candidatura de Agustín 
y áñez al gobierno de Jalisco. 14 En septiembre de 1953, Carballo 

12 "Cronología personal", en Julio Ortega, Retrato de Carlos Fuentes, 
Galaxia GutemberwCírculo de lectores, Barcelona, 1995, p. 107. Se trata de 
un texto escrito por Fuentes para este libro, por lo que podría considerarse una 
especie de autobiografía, y por ello debe leerse con sumo cuidado. 

13 En la columna anónima de México en la Cultura, supl. de Novedades, 
"Autores y libros", se anuncia que "en Guadalajara, Emmanuel Carballo está 
preparando una nueva revista literaria. Se llamará Odisea e incluirá en sus 
páginas los trabajos de escritores jaliscienses que vivan dentro o fuera de aquella 
provincia. El primer número aparecerá en los primeros días del próximo mes 
y contará e on colaboraciones d e Juan Jo sé Arreo la, Jo sé Luis Martinez, 
Adalberto Navarro Sánchez y otros muchos" (J 4 de septiembre de J 952, núm. 
184, p. 7). 

14 En la misma sección de México en la Cultura se apunta: "Por cierto que 
al calor -suponemos- de la candidatura de Agustín Y áñez ha surgido el 
Partido Cívico Cultural 'Jalisco' cuyo órgano publicitario es la revista Odiseo, 
que dirige Ernmanuel Carballo, administra Luis Lamadrid y coordina Jesús 
Aguayo Zaragoza" (26 de octubre de 1952, núm. 188, p. 7). No he podido ver 
aún ningún ejemplar de esta publicación, pero por lo reseñado en el suple-
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se traslada a la ciudad de México gracias a una beca de la Fun
dación Rockefeller para una estancia de un año en el Centro 
Mexicano de Escritores, institución que había abierto sus puer
tas apenas en 1952 bajo la dirección de la escritora estadouni
dense Margaret Shedd. 15 El proyecto creativo de Carballo, para 
cuyo desarrollo recibe la beca, no tiene que ver con la escritura 
de poesía sino con la investigación literaria: se propone escribir 
una serie de estudios sobre José López Portillo y Rojas y sus 
novelas. 16 Estos pocos datos indican que, para aquel momento 
-finales de 1953- Carballo posee una amplia vocación como 
difusor de la literatura por medio de las revistas literarias y está 
en los inicios de su carrera como crítico de literatura. También 
Fuentes participó en una publicación que, si bien no tuvo como 
único interés la literatura, fue importante en su momento para la 
difusión de la poesía: me refiero a la revista Medio Siglo que 
publicaban estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. 17 

Ambos jóvenes responsables de la revista comenzaban, pues, 
sus pasos en el medio literario y habían demostrado ya cierto 
talento. 

Octavio Paz, por su lado, había regresado de diversas misio
nes diplomáticas que lo habían trasladado a Francia, India, Japón 
y Suiza a lo largo de casi una década. Procedente de Ginebra, 

mento de Novedades, se sabe que en el primer número apareció una encuesta 
entre intelectuales y escritores acerca de la pertinencia de que un estado fuera 
gobernado por uno de ellos; tema, por lo dem~. muy discutido en ese mo
mento por su vigencia. 

I S En sus Memorias, Carballo narra cómo, a mediados de 1953, Agustín 
Yáñez lo invita a ser su secretario particular y él declina y le pide recomenda
ciones para convertirse en becario del Centro Mexicano de Escritores (Ya nada 
es igual. Memorias [/929-/953), FeE, México, 2004, pp. 379-38 1). 

16 Anónimo, "Autores y libros", México en la Cultura, supl. de Noveda
des, 4 d~ septiembre de 1953, núm 223, p. 2. 

17 Fuentes aparecía en el "comité directivo" de la revista junto a Jacinto 
Lozano Cárdenas, Rafael Ruiz Harrel (a la postre también miembro del comi
té de colaboradores de la Revista Mexicana de Literatura), Jenaro Vásquez 
Colmenares y Porfirio Muñoz Ledo. 
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Paz llega a la ciudad de México para ocupar el cargo de subdi
rector de Organismos Internacionales de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, en septiembre de 1953.18 Una nota en la colum
na "Autores y libros" de México en la Cultura se hace eco de su 
vuelta en estos términos: 

Por asociación de ideas, al hablar de espléndidos poemas, nos acordamos 
de los de Octavio paz y de que éste debe haber llegado ya a su puesto de 
subdirector de Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Los Presentes están decididos, a como dé lugar, a publicar en 
su segunda serie [ ... ] poemas inéditos (suyos]. 19 

Los elogios vertidos por el anónimo autor son una muestra 
del lugar que o cupa el poeta en e 1 panorama de las 1 etras 
mexicanas; de igual forma, es sintomático que de inmediato se 
hable de publicaciones próximas, pues esto se corresponde con 
los deseos del propio Paz. Gracias a la correspondencia que 
mantuvo con Alfonso Reyes, sabemos que, con anterioridad, 
Paz había expresado su deseo de incorporarse a la vida literaria 
mexicana y también de intervenir en el campo cultural de la 
época. En una carta fechada en París el 24 de mayo de 1951 , 
Paz cuenta a don Alfonso de su encuentro con Joaquín Díez
Canedo, el editor español del Fondo de Cultura Económica, de 
visita en la capital francesa por esos días: 

18 Según Anthony Stanton, "e118 de agosto [de 1953J el titular de Relacio
nes, Luis Padilla Nervo. habla ordenado que paz se trasladara a la Ciudad de 
México con la misma categoría de segundo secretario para prestar sus servi
cios en la Dirección General de Organismos Internacionales, perteneciente a 
la propia Secretaría de Relaciones Exteriores" (Correspondencia Alfonso Re
yes I Oclavio paz (1939-1959), FCE, México, 1998, p. 214, n. 1). 

19 México en la Cultura, supl. de Novedades, 27 de septiembre de 1953, 
núm. 236, p. 2. No está demás subrayar la importancia que tuvo ese esfuerzo 
editorial y tipográfico de Juan José Arreola. Fue muy fértil a 10 largo de ladéca
da; entre los nombres más notables de su nómina se cuenta el de Julio Cortázar, 
y como señala Óscar Mata: "con generosidad y una excelente pupila para percibir 
el talento incipiente, Juan José Arreola publicó setenta y un libros en dos años 
cuatro meses [ ... ] una verdadera proeza editorial" ("Los Presentes, del maestro 
editor Juan José Arreola", Literatura Mexicana, 2002, XD.l, núm. 2, p. 191). 
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He hablado dos o tres veces con Canedo. Esas conversaciones me han 
avivado el deseo de regresar. Pero la verdad es que no siento "nostalgia" 
(en el sentido de home-sick) sino ganas de trabajar allá en alguna empresa 
útil (revista, editorial o algo asi).20 

Paz vuelve, entonces, no sólo con la ambición de tenninar 
varios proyectos personales (a los pocos días en la misma co
lumna del suplemento se hace referencia a "tres libros inédi
tos"),21 sino con el ánimo de iniciar una empresa colectiva que 
culmine en una revista. Sin embargo, son varios los indicios de 
que el recibimiento no fue totalmente favorable; al parecer hay 
ciertas reticencias y Paz no es aceptado en ciertos círculos inte
lectuales de influencia en la época. En una entrevista muy pos
terior, Paz recordaba que sólo los más jóvenes se acercaron a él 
para dialogar.22 Un testimonio de la época de su regreso coinci
de en la desazón que produjo en el poeta el ambiente literario de 
ese momento; son palabras tornadas de nuevo de la columna 
"Autores y libros": 

Desesperado anda el apenas retomado Octavio paz porque no encuentra 
fácilmente quién converse sobre literatura. A donde quiera que va encuen
tra escritores empecinados en hablar de política, de acontecimientos na
cionales, de la baja de las sustancias, de la situación familiar. Hay algunos, 
los más indignos, que hablan hasta de negocios. Octavio paz que es entre 

20 Op. cil., p. 148. Entre esa fecha y septiembre de 1953 hay otras cartas en 
las que se habla de las dificultades de la vuelta y su posposición recurrente; 
entre tanto ocurren los traslados de paz a Tokio, a Nueva Delhi y a Ginebra. 

21 Anónimo, "Autores y libros", México en la Cultura, supl. de Noveda
des, 1I de octubre de 1953, núm. 238, p. 2. 

22 Aún no he podido identificar qué grupo en específico rechazó y atacó a 
Paz, ni a quién se refieren estas notas. Paz habla de ese regreso en una entre
vista con Silvia Cherem: "No fue una reconciliación. Al contrario. No fui 
aceptado, salvo por algunos jóvenes. Había roto con las ideas estéticas mora
les y políticas predominantes y no tardé en ser atacado por mucha gente dema
siado segura de sus dogmas y prejuicios. Fue el principio de un desacuerdo 
que todavía no tennina" ("Octavio paz", en Entre la historia y la memoria, 
Conaculta, México, 2000, p. 41 , apud Guillenno Sheridan, Poela con paisa
je. Ensayos sobre la vida de Octavio Paz, Era, México, 2004, p. 459). 
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las últimas promociones el más respetado y respetab le poeta. cuando en
cuentra a alguno de sus antiguos colegas le dice: "Tú no me irás a hablar de 
tus hijos o del afianzamiento del actual régimen o del precio del maíz". 
Pero el chasco se repite cuando comprueba que nuestros escritores sólo 
saben hablar de eso.23 

Fuera del tono un tanto jocoso que se advierte y que es carac
terístico de la columna, la nota revela un entorno altamente 
politizado, situación explicable por el debate intenso que tiene 
lugar en aquel momento por el papel que deben guardar los in
telectuales y los escritores respecto del gobierno y del Estado; 
en específico, se alude de manera insistente a la candidatura al 
gobierno de Jalisco de Agustín Yánez, y a los otros escritores 
que se ven obligados, para subsistir, a trabajar en puestos buro
cráticos.24 

En lo que se refiere a la prehistoria de la Revista Mexicana 
de Literatura, Octavio Paz buscará, a lo largo de los meses 
siguientes a su llegada, concretar varios proyectos personales 
--<jue tienen que ver con libros de ensayo y poesía, para los 
cuales solicita una beca de El Colegio de México---,25 y no deja 
de lado los colectivos: le interesa echar a andar una revista lite
raria. Al mismo tiempo, el inquieto Ernmanuel Carballo preten
de lo mismo. Hacia finales de 1953, Carballo no sólo goza de la 

23 México en la Cultura, supl. de Novedades, 18 de octubre de 1953, 
núm. 239, p. 2. 

24 Era el caso de José Luis Martínez que, a partir de comienzos de 1953, 
acepta un puesto en el departamento administrativo de Ferrocarriles Naciona
les de México. También se aludía al caso de Mauricio Magdalena, director de 
"Acción Social" del Departamento del Distrito Federal. 

25 Esta beca le penni te tenrunar el largo ensayo sobre poesía El arco y la 
lira , que se publica en 1956. A. Stanton señala que éste "no es el único pro
yecto que Paz lleva a cabo en es este periodo. Sigue trabajando en las dos 
series paralelas de poemas (los extensos de La es/ación violen/a y los más 
breves de Semillas para un himno, libro que publicará en 1954). Continúa 
ampliando la nómina de los ensayos de Las peras del olmo (1957) y en ese 
mismo año publica (en colaboración con Eikichi Hayashiya) la traducción de 
Matsuo Basho, Sendas de Oku" (Correspondencia ... . op. cit., p. 39). 
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beca de la Fundación Rockefeller, sino que además entra a tra
bajar en la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM cuya 
jefatura, apenas meses atrás, había asumido Jaime García Terrés. 
Según sus recuerdos, deseaba en ese entonces retomar su pro
yecto de editar una nueva época de ariel, esta vez con el nombre 
de Calibán .26 Para ello, según una nota de aquel momento, se 
asocia con Enrique González Rojo, el joven poeta que, junto a 
Eduardo Lizalde, había comenzado a difundir su movimiento 
"poeticista". La primera noticia sobre el proyecto de Carballo y 
González Rojo es de diciembre de 195327 Para finales de enero 
de 1954, el proyecto continúa en pie y a él se une Fausto Vega; 
además, la idea incluye ahora inaugurar una colección de nue
vos escritores28 En esa misma fecha, se difunde que "Octavio 
Paz y Ramón Xirau continúan trabajando con el propósito de 
publicar una revista - naturalmente de literatura- y pudimos 
advertir el respeto que le muestran [a Paz] no sólo los escritores 
maduros y los viejos, sino los mismos jóvenes"29 Al mes si
guiente siguen sonando ambos rumores30 e incluso para marzo 
Carballo y González Rojo tienen un plan más concreto de lo 
que será su Calibán: 

26 IPD/Ee 15104/05. 
27 "Muy lentamente, pero con perseverancia, los poetas Ernmanuel Carva

llo {sic] y Enrique González Rojo se aplican a la tarea de hacer una gaceta de 
literatura mexicana, que empezarían a publicar a partir del año entrante" (anó
nimo, "Autores y libros", México en la Cultura, supl. de Novedades, 22 de 
noviembre de 1953 , núm. 244, p. 2). 

28 "Muy activos se muestran Enunanuel Carballo, Enrique González Rojo 
y Fausto Vega quienes se han resuelto a publicar una revista de literatura y una 
colección de nuevos escritores mexicanos; probablemente cuenten en su em
presa con el apoyo de un conocido editor mexicano; pero de cualquier modo 
están resueltos a triunfar" (anónimo, "Autores y libros", México en la Cultu
ra, su pI. de Novedades , 24 de enero de 1954, núm. 253, p. 4). 

29 ¡bid., pp. 2 Y 4. 
30 "En Octavio paz y Ramón Xirau toma cuerpo la idea de hacer una revis

ta literaria. Lo mismo sucede con Emmanuel Carballo y Enrique González 
Rojo. Lade éstos se denominará Calibán" (anónimo, "Autores y libros", 
México en la Cultura , su pI. de Novedades, 21 de febrero de 1954, núm. 257). 
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Los jóvenes escritores que editarán la revista Calibán se han armado de 
infinita paciencia. Antes de salir con el primer número han recabado pa
cientemente el material de varios números. Una de sus innovaciones será 
la publicación de ensayos acompañados de comentarios finales escritos 
por los redactores. Cuentan también con varias entrevistas hechas a escri
tores mayores cuyas enseñanzas pueden puedan [sic] ser útiles a las nue
vas generaciones. Por ejemplo, han elegido a Alfonso Reyes, Vicente 
Lombardo Toledano, Jaime Torres Bodel, Salvador Novo, Leopoldo Zea y 
otros intelectuales representativos de disciplinas que no sean las meramen
te literarias.3t 

Aquí es importante subrayar que pese a que luego las entre
vistas no fueron parte central de la Revista Mexicana de Litera
tura, sí se mantuvo la idea de abrir el espacio de una revista 
literaria a otras disciplinas como la filosofía; también es posible 
advertir otra semejanza entre este bosquejo de revista y el de la 
Revista: el peso importante que tiene el ensayo. 

En los meses siguientes, Fuentes y Carballo coinciden con 
otros creadores jóvenes en la Dirección de Difusión Cultural de 
la UNAM, que se constituía como un centro de reunión de los 
nuevos talentos literarios y una alternativa al trabajo en la bu
rocracia estatal que algunos otros escritores ejercían.32 Por su 
lado, Octavio Paz, además de participar con mayor vigor en la 
discusión pública sobre la literatura nacional -de manera 

31 Anónimo, "Autores y libros", México en la Cultura, supl. de Noveda
des, 7 de marzo de 1954, núm. 259. 

32 En la edición del 11 de abril de 1954 de México en la Cultura, se lee esta 
noticia: "Héctor Mendoza, el joven dramaturgo que se dio a conocer hace 
cosa de un año con Las cosas simples trabaja ahora con Jaime García Terrés en 
la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM; Emmanuel Carballo, Joaquín 
Macgrégor y Carlos Fuentes -que ha dejado sorprendidos a quienes no lo 
conocían con su fantástico cuento 'Chac-Mool'- trabajan también en esa 
Dirección que está, por 10 visto, decidida a reunir a los más dinámicos y traba
jadores intelectuales jóvenes de México para bien de la UNAM" (núm. 264, p. 
2). En aquella época se discutía mucho acerca de los trabajos y las "chambas" 
que los escritores y los intelectuales debían ejercer para subsistir, y se cuestio
naba mucho la compatibilidad de ambas actividades (e! n. 24). 
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marcadamente polémica con su réplica-reseña a la antología La 
poesía mexicana moderna de Antonio Castro Leal- 33 y de pre
parar un libro de poemas (Semillas para un himno, algunos de 
cuyos poemas aparecieron primero a lo largo de 1954 en dife
rentes revistas),34 seguía adelante con el proyecto de impulsar 
una revista literaria. En junio se sabe que ya no sólo busca el 
apoyo de Ramón Xirau: 

Se dice que Octavío paz y Octavío Barreda han estado reuniéndose con 
otros escritores con el propósito de acelerar la publicación de su revista "Los 
cuatro tiempos", que de manera tan curiosa se ha de llamar. Si a usted se le 
ocurre preguntarse por qué ese nombre, encontrará respuesta en las diversas 
secciones que la integrarán yque se llamarán: ''Nuestro tiempo", "Otro tiem
po", "Contratiempo" (sección dedicada a la crítica) y "Pasatiempo" que es
tará dedicado a la información menuda y a las bromas literarias. 3S 

En primer lugar, hay que hacer notar la reunión de Paz con 
uno de los autores y editores consagrados para la época. No era 
la primera vez que Paz y Barreda coincidían en la tarea de publi
car una revista. Barreda -legendario editor y poeta, coetáneo 

J] "Poesía mexicana contemporánea", la encendida respuesta que pazdiri
ge a Castro Leal, aparece en la primera página de México en la Cultura del 30 
de moyo de 1954 (núm. 271). 

34 El poemario sale hacia finales de 1954; a lo largo de ese año, sin embar
go, vieron la luz algunos de los poemas. En la Revista Universidad de México 
(núm. 5, enero de 1954, p. 7) aparecieron "Al alba busca ... ", "A la española el 
día", "Primavera y muchacha", "Un día se pierde". "Espacioso cielo" y "Pie
dra nativa"; "Estrella interior" aparece en La Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica (3, 15 de noviembre de 1954, p. 1). En Cuadernos del Congreso 
por la libertad de la cultura (8, septiembre-octubre de 1954, pp. 28-30) apa
recen "Semillas para un himno" y "A la española, el día", junto con el poema 
"Fuente" de La estación violenta. La diversidad de publicaciones y revistas 
habla del interés de Paz por dar a la luz con rapidez este material. Tomo los 
datos de publicación de las anotaciones de Enrico Mario Santí en su ed. de 
Octavio Paz, Libertad bajo palabra {1935-J957] (Cátedra, Madrid, 2000, 4a. 
OO. , pp. 193-212). 

35 Anónimo, "Autores y libros", México en la Cultura, supl. de Noveda
des, 20 de junio de 1954, núm 274, p. 2. 
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de los Contemporáneos- recordaba en 1962 que la idea de 
hacer El Hijo Pródigo surgió ante la insistencia de varios inte
lectuales --entre ellos Samuel Ramos y Xavier Villaurruita
que querían un contrapeso literario al influjo de Cuadernos Ame
ricanos y que "se sentían inconformes por no tener a su dispo
sición un órgano publicitario de mejor calidad o más formal que 
Letras de México". Dice Barreda que entre todos el más insis
tente era Paz: "Octavio Paz, un día, me habló francamente y me 
pidió con la vehemencia que lo caracteriza, el hacer una revista 
de categoría"36 Es explicable que, luego de más de una déca
da de que viera la luz El Hijo Pródigo , Paz y Barreda quisieran 
repetir la experiencia. Otro punto destacable es la relativa clari
dad con que ese proyecto se planteaba las secciones de la publi
cación. La llamada "Nuestro tiempo", con claras resonancias 
orteguianas, podría haber sido dedicada a la discusión de los 
problemas de actualidad, del entorno social y político; "Otro 
tiempo" parece ser la que se dedicaría a la imaginación, a la 
creación literaria. Las últimas dos secciones, la dedicada al en
sayo, a la crítica literaria y la polémica -"Contratiempo"- y 
la miscelánea "Pasatiempo", sí encuentran su correlato en la 
configuración final de la Revista Mexicana de Literatura: hay 
que subrayar la importancia capital que adquiere la crítica lite
raria en esta publicación, y la sección ''Talón de Aquiles" hace 
las veces de ese espacio dedicado a "la información menuda 
y las bromas Iiterarias"37 

36 Ambas citas provienen de Octavio G Barreda, "Gladios, San-EII·Ank, 
Letras de México. El Hijo Pródigo", Las revistas literarias de México, [NBA, 

México, 1963, p. 231. 
37 Fue, precisamente, Octavio G. Barreda quien cultivó este tipo de seccio

nes misceláneas desde muy temprano en San-Ev-Ank, pero con mayor fortuna 
en Letras de México . Bajo el nombre de "El pez que fuma", Barreda, Villaurrutia 
y Torres Bodel ironizaban sobre las obras y las menudencias cotidianas de los 
escritores de fama. (e! Lourdes Franco, "Octavio G Barreda. La gravedad 
desternillada", en vv. AA. , Escritores en la diplomacia mexicana, SRE, Méxi· . 
CO, 1998, pp. 180-18 1). 
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Sin embargo, es obvio que este proyecto no llega a ver la luz 
a pesar de que en los meses siguientes se dijera con insistencia 
que la aparición de la revista era inminente. De hecho, por mo
mentos se llega a insinuar que la idea se ha desechado: "Octavio 
Paz está defraudando a quienes ya esperaban que pronto saliera 
su tantas veces anunciada revista: pero nosotros nos conforma
riamos con que pronto diera a la estampa los muchos poemas y 
ensayos inéditos que tiene"38 Aunque luego el TUmor de su apa
rición vuelve a tomar fuerza: "Se espera que en octubre aparez
ca el primer número de la revista de Octavio Paz, a la cual, por 
cierto, todavía no le han encontrado nombre satisfactorio sus 
editores,,39 Si se encontrara la razón por la que este proyecto 
tan largamente preparado y anunciado no llegó a buen puerto, 
podria saberse también por qué luego Paz rehúsa aparecer en el 
directorio de la Revista Mexicana de Literatura. Sin tener una 
absoluta certeza, voy a aventurar una hipótesis. Como ya ha que
dado dicho, Paz publica el 30 de mayo de 1954 una dura crítica 
a la antología de Castro Leal. El ataque estaba dirigido a este 
libro en específico, pero es posible leer también una diatriba en 
contra de la pasividad conformista del ambiente literario mexi
cano de aquel momento, y más específicamente contra la ausencia 
real de la crítica que, entre otras cosas, solapaba un tipo de poe
sía -a los ojos de Paz- anquilosada y anacrónica en detri
mento de una verdadera poesía moderna. Se trataba, además, de 
un ambiente enrarecido por la politiquería, dispuesto a conde
nar a quien fuera, por la cuestión del compromiso social en la 
literatura. Dice Paz en aquel texto: 

38 Anónimo, "Autores y libros", México en la Cultura , sup l. de Noveda
des , 15 de agosto de 1954, núm. 282, p. 2. 

39 Anónimo, "Autores y libros", México en la Cultura , su pI. de Noveda
des , 12 de septiembre de 1954, núm. 286. Antes, en la edición del 5 de sep
tiembre (núm. 281). se había anticipado que "Octavio paz lleva ya muy ade
lantados los trabajos para la publicación de su anunciada revista, es posible 
que ésta aparezca en el próximo mes de octubre" (p. 2). 
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Ahora bien, han pasado varios meses desde la aparición del libro de Castro 
Leal y la crítica ha pennanecido silenciosa, como si no se tratase de la obra 
de uno de nuestros críticos más distinguidos y sobre todo, como si no se 
tratase de la poesía mexicana. Con mucha razón el mismo Castro Leal 
se ha quejado de la ausencia de estudios serios sobre su Anlología. ¡Equí
voca situación! Los críticos prefieren no comprometerse ... ¡Mientras ha
blan, intenninablemente, de la responsabilidad social, política o metafisica 
del escritor! ¿Estamos vivos o muertos? ¿Es miedo, pereza o indiferencia? 
No me interesa averiguarlo. En cualquier caso es una deserción.4o 

Su reseña es crítica en acción. Está hecha para provocar. Y lo 
que provocó fue una reacción más airada, una animadversión 
mayor de la que se venía acumulando ya desde antes, a causa de 
su supuesta filiación surrealista. Como dice Jason Wilson, en 
1953 "Paz went home in triumph, as a surrealist. Propagating 
his vision ofthe poet's revolutionary stance inevitably created a 
furor in the Mexico of the 1950s, still aggressively national
istic"41 Dos textos, al menos, influyeron para que esta etiqueta 
le fuera adjudicada, y sobre todo para que generara una polémi
ca en el medio literario nacional, además de la aparición, en 
1951 , de ¿Aguila o sol?~ El primero es una entrevista con Ro
berto Vemengo publicada en la Revista Universidad de México 
en febrero de 1954;42 la segunda, una conferencia pronunciada 
en Bellas Artes a mediados de 1954.43 Ambas, aunque tuvieron 
en principio un ámbito de recepción muy delimitado, eran pro
fundas defensas del surrealismo como un movimiento vivo. Tal 

40 "Poesía mexicana moderna", arto cit., p. l . 
41 OcIa vio Paz, Twayne Publishers, Bastan, 1986, p. 74. Quizá, a la luz de 

lo expuesto aquí, habría que matizar la idea de Wilson sobre el "regreso triun
fal" de Paz. 

42 La entrevista está fechada en Ginebra, 1953. Se publicó originalmente 
en el núm. 6 de febrero de 1954 en la Revista Universidad de México. Tam
bién apareció en Sur, marzo-abril de 1954. 

4) La conferencia fue dictada dentro del ciclo de conferencias "Grandes 
temas de nuestro tiempo". Se publicó en 1956 en la Revisla de la Universidad 
de México (núm. 10, junio de 1956, pp. 1-2, 7-11). 
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postura trajo el reavivamiento, ya de por sí exaltado, de la discu
sión del nacionali smo en el arte, en contra de las estéticas 
extranjerizantes. De la entrevista - fmnada en Ginebra en 1953-
conviene destacar que la identificación de Paz con el surrealis
mo está anclada en la cercanía de Paz con Breton, y en las apor
taciones del surrealismo a la poesía moderna que el mexicano, 
de alguna manera, postula, defiende y encarna.44 Tanto en la 
entrevista como en la conferencia, la idea que Paz subraya con 
más insistencia es la vigencia del surrealismo y de su poder trans
formador. En el texto de la conferencia hay, incluso, una marcada 
intención de mostrar este vigor del surrealismo, acercando su 
tono y su dicción al de los encendidos manifiestos vanguardistas; 
a la idea de que el surrealismo ha muerto, Paz responde con 
vehemencia: 

Pero el cadáver estaba vivo . Tan vivo, que ha saltado de su fosa y se ha 
presentado de nuevo ante nosotros, con su misma cara terrible e inocente, 
cara de tormenta súbita, cara de incendio, cara y figura de hada en medio 
del bosque encantado. Segu ir a esa muchacha que sonríe ydelira, internar
se con ella en las profundidades de la espesura verde y oro, en donde cada 
árbol es una columna viviente que canta, es volver a la infancia.45 

44 Desde luego la relación de paz c?n el surrealismo está lejos de ser sim
ple adhesión o imitación inmediata de sus procedimientos poéticos. La entre
vista de Roberto Vemengo deja entrever esta complejidad y só lo doy como 
muestra la primera pregunta y parte de la respuesta de paz: "André Breton ha 
escrito últimamente sobre ti, afirmando que tu poesía ocupará un lugar impor
tante en la historia del movimiento surreali sta. Sin embargo, se hace dificil de 
entender, sobre todo para el que conozca tus obras más recientes, cómo Breton 
puede tenerte por surrealista. Dificil , en especial, el tenerte por surrealista 
ortodoxo. ¿Qué piensas de todo esto?". paz responde: "Se ha dicho muchas 
veces que el surrealismo es uno de los elementos de 10 que se llama la sensibi
lidad moderna. Desde este punto de vista, la mayor parte de los poetas con
temporáneos, para restringir el tema a la poesía son más o menos surrealistas 
[ ... ]" ("Una entrevista con Octavio paz", Revista Universidad de México , núm. 
6, febrero de 1954, p. 24). 

45 "El surreal ismo", Revista Universidad de México, núm. 10, junio de 
1956, p. J. 
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Este texto es también una reacción polémica en contra de los 
juicios que Castro Leal vertió sobre Paz y su poesía en la citada 
antología de 1953, en el que le restaba al surrealismo su poder 
transformador y revolucionari046 La vehemencia de sus pala
bras caló hondo entre los poetas y los critico s de ese momen
t047 Más tarde, este afán polémico se verá en su poesía, sobre 
todo en "El cántaro roto", el poema que encabeza el primer nú
mero de la Revista Mexicana de Literatura. 

El virulento ataque contra Castro Leal y su libro logra polari
zar al medio literario. En apoyo de Paz, esto .es en apoyo de su 
idea del anquilosamiento de la crítica y de la imagen obsoleta 
que La poesía mexicana moderna da de la poesía mexicana, es 
significativa la adhesión de Emmanuel Carballo. El joven critico 
dice, en una entrevista en la que se le pregunta por las opiniones 

46 En la nota que precedía a los textos antologados, Castro Leal buscaba 
demostrar que las ideas surrealistas de paz habían sepultado su interés en el 
contenido social de la poesía: "Perteneció al grupo literario que publicaba 
Taller. Desde muy joven compuso versos. Muy pronto 10 distinguió un domi
nio tecnico. El poeta más representativo de su generación. A una fina sensibi
lidad lírica unía una amplia simpatía por las causas sociales y la solidaridad de 
los hombres. Poco a poco, acaso por la influencia que el superreali smo tuvo 
sobre él durante sus años de París, su poesía ha ido perdiendo esta dimensión" 
(La poesía mexicana moderna, FCE, México, 1953, p. 415). La respuesta más 
directa de paz a este punto viene en la citada crítica a este libro ("Poesía 
mexicana contemporánea", arto cit. , p. 4.) 

47 Raúl Leiva, el asiduo reseñista de poesía de México en la Cultura, se 
dirá sorprendido por las palabras de Paz, en cuanto a la vigencia del surreal is
mo. Leiva, en una entrevista con Luis Cemuda, manifiesta su impresión sobre 
las ideas de Paz puesto que desde hace unos años circula la historia del surrea
lismo de Maurice Nadeau y por ello creía que el movimiento había terminado: 
"Sin embargo, recientemente escuché una bella conferencia pronunciada por 
Octavio Paz en Bellas Artes, en la cual, él se pronunciaba en favor del supe
rrealismo considerándolo lleno de vigencia y vitalidad. Octavio ha vivido du
rante los últimos años en Francia y, reconociendo su sensibi lidad y franqueza, 
se ha fortalecido en mí la duda en tomo a estos problemas" ("Conversaciones 
con Luis Cemuda", México en la Cultura, supl. de Novedades , 16 de enero de 
1955 , núm. 304, p. 3). 
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de paz en el citado artículo: "Creo que [Octavio Paz 1 es el maestro 
y el guía. Las reflexiones que ha hecho últimamente en artículos 
y conferencias me parecen definitivas"48 Carballo insiste en 
que Paz tiene razón en criticar a Castro Leal por su visión chata 
de la poesía mexicana moderna; cree que Paz encama la visión 
nueva de la poesía mexicana por su ruptura con la concepción 
tradicional de la poesía como ejercicio pulcro de un estilo y el 
carácter oscuro y si lencioso que se le asocia; y por último, pos
tula que no hay nuevos valores en la poesía como sí los hay en el 
cuento o en el ensayo y menciona a algunos autores: Carlos 
Fuentes, Ramón Xirau y Tomás Segovia.49 En estas palabras de 
Carballo, se evidencia un afán por avivar la polémica; en sus 
preferencias, en el tono con que las expresa, y en los nombres 
que da, hay una clara postulación de un nuevo grupo de jóvenes 
intelectuales que están dispuestos a secundar a Paz en su inte
rés renovador - abiertamente polémico- de la literatura nacio
nal. Sobre todo, se trata del primer esbozo de lo que a la postre 
será el grupo que funda la Revista Mexicana de Literatura: un 
grupo de jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 25 y los 30 
años. Es cuestión de tiempo, un año exactamente, para que la 
idea de la revista madure y cobre forma. En este momento, se 
delinean los bandos en disputa y, sobre todo, se respira el am
biente de polémica en el que, como dice Sar10, se inscribe toda 
revista literaria. A partir de esta toma de postura se explican 
muchas de las actitudes y respuestas que se encuentran luego 
en el texto de la publicación. 

Que se trataba de un momento de polémica y, sobre todo, que 
había ya un espíritu de cuerpo en el grupo que se esboza en las 

48 Elena Poniatowska, "«Castro Leal tiene razón. La poesía mexicana es 
fina y sutib~. Entrevista con Emmanuel Carballo", México en la Cultura, supl. 
de Novedades, núm. 286,12 de septiembre de 1954, p. 3. 

49 "Un pequeño pero valioso grupo de escritores ha dado recientemente 
pruebas de que llegará a convertirse en el campo en que sus componentes 
trabajan, en las futuras realidades de nuestras letras. Carlos Fuentes, en el 
cuento. Ramón Xirau y Tomás Segovia en el ensayo. Ningún poeta" (loc. cit.). 
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palabras de Carballo se adivina fácilmente en la airada res
puesta que algunos escritores dan. González Rojo, el poeticista 
hasta hacía poco compañero de Carballo en el armado de una 
revista, responde a las provocadoras palabras del jalisciense so
bre la ausencia de poetas mexicanos nuevos con una injuria5 0 

Joaquín Macgrégor percibe un interés político en las actitudes 
de Carballo y Paz5 ¡ En las palabras de respuesta de Carballo es 
perceptible que el objetivo de polemizar se cumplió: "Yo creo 
que exageran; el chiste es mover un poco el ambiente; que las 
gentes se ocupen de uno ¿por qué no? pero no tanto. En el fondo 
puede ser que tengan razÓn. Los citadinos ¡son tan provincia
nos!",52 

A partir de ahí, será esperable que surjan aquí y allá detracto
res y adversarios. Y quizá Paz aprovecha ese momento, una vez 
cumplido el objetivo de generar movimiento en el medio litera
rio, para reconsiderar su papel en la animación de una revista y 
ocupar, a partir de ahí, un influyente segundo plano. Un par de 
semanas después, en la colunma "Autores y libros" se lee: "No 
ha aparecido aún la revista de Octavio Paz y ya hemos sido in
formados de que un grupo de aguerridos escritores se disponen 
a sacar otra para llevar la contrarian

.
S3 Lo que quiero sugerir 

como hipótesis que explique el papel de promotor invisible de 

50 Dos semanas después de aparecida la entrevista con Carballo, el 26 de 
septiembre de 1954, se lee en la columna "Autores y libros" de México en la 
Cultura , que González Rojo responde, al preguntársele su opinión sobre las 
palabras de Carballo, con esta frase : "~(Octavio paz es un cochero [ ... ] porque 
maneja Carbal1os~)" (núm. 288, p. 2). 

SI "( Es lamentable ver cómo el turb.io tentáculo del pulpo imperialista 
maneja el pulso de ciertos 'escritores' [ ... ] En el fondo de todo esto se mueven 
intereses políticos»" (Loe. cit.). 

52 /dem . 
53 México en la Cultura, supl . de Novedades, núm. 291, 17 de octubre de 

1954, p. 3. Aunqu\ alejada en el tiempo, esta nota podría referirse al surgi
miento de Estaciones, la revista que dirige Elías Nandino, que ve la luz en la 
primavera de t 956 Y que desde un primer momento combate la idea de que el 
surrealismo estaba vigente. 
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Paz es que, en vista de la reacción tan airada, él haya buscado 
no aparecer en el directorio de la Revista Mexicana de Literatu
ra para no verse directamente involucrado en las polémicas y 
esquivar así los ataques, protegiendo con ello su faceta como 
servidor público en la Secretaría de Relaciones Exteriores54 

Además, Paz, Fuentes y Carballo suscitan comentarios por 
sus obras respectivas que ven la luz hacia finales de añ055 Es
pecialmente, la figura de Paz concita resquemores y abiertas 
animadversiones. Pronto, la defensa que ha hecho Paz del su
rrealismo, el tipo de poesia que por entonces practicaba, así como 
su diatriba contra la antología de Castro Leal, tendrán como res
puesta un fuerte rechazo proveniente, sobre todo, del sector de 
la crítica que abanderaba el naci0nalismo. La revista Metáfo
ra,56 que ve la luz en marzo de 1955, publica, en su segundo 

54 En realidad esto no puede ser más que una hipótesis que debería tener un 
sustento mayor con un análisis más profundo de lo que significaba para aquel 
momento ser parte de la burocracia estatal y ser un intel ectual connotado. 

55 Para la feria del libro que tiene lugar entre octubre y noviembre de 1954, 
bajo el sello Los Presentes, que dirigia Juan José Arreo la, se presentan, entre 
otras obras, Los días enmascarados de Fuentes y e l libro de cuentos Gran 
estorbo es la esperanza de Carballo. En diciembre, aparece Semillas para un 
himno (Tezontle, México), que además de los poemas propios reunidos bajo 
ese nombre, cont iene vers iones de varios poemas de Gérard de Nerval y Andrew 
Marvell . 

56 En esta revista conflu ían los esfuerzos de cuatro grupos distintos de jóve
nes poetas. El de Dintel, revista de Carlos Ramos Gutiérrez; el de la revista 
Espiral de Si lva Vi llalobos y Juan José Araiza; el de Fuensanta, publicación a 
cargo de Jesús Arellano; yel de la revista Hierba donde participaban Enriqueta 
Ochoa, José Herrera y Gloria González. La nueva publicación queda a cargo de 
Arrellano y Silva Villalobos. Metáfora se caracteriza por dar voza esta juventud 
que se precia de ser "afic ionada" a las letras y por lo tanto ser más independiente 
y objetiva que sus colegas. Lo cierto es que con apoyos similares a los de las 
demás revistas por parte de instituciones del Estado, adoptaron una postura cTÍ
tica, nunca lejana a la estridencia, en constante polémica contra los grandes 
valores consagrados, como Alfonso Reyes (ef A. Silva Villalobos, "Metáfora y 
las cuatro revistas que le dieron origen", en Las revistas literarias de México 
(segunda serie), INBA, México, 1964, pp. 137- 165). 
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número (mayo-junio de 1955), una reseña de Semillas para un 
himno. Ahí el poeta Silva Villalobos, uno de los directores de la 
publicación, comienza diciendo: "La lectura de sus páginas nos 
hace dudar de la verdad de su mensaje porque su lírica no perte
nece a nuestra tierra. Está contaminada por experiencias en otras 
literaturas. Estilos transplantados que no podremos alimentar 
como propios",s7 En el trasfondo del texto, y a la par del recha
zo de la obra de Paz con argumentos nacionalistas, se filtra la 
animadversión contra el poeta y su notoria preeminencia en el 
campo intelectual del momento,ss Además de esto, se expresan 
juicios en contra de los recursos surrealistas del poema: 

El libro es un collar de frases cuyo parentesco es a veces imposible de 
entender; es una poesía lograda a base de imágenes y metáforas que van 
puntillando el ambien te; un haz de luciérnagas difíc iles de reducir a un 
tema central , a un contenido humano identificable con el ser del hombre. 59 

Caben varias consideraciones sobre esta nota del director de 
Metáfora para recrear el contexto en el que se gesta la funda
ción de la Revista Mexicana de Literatura. Por un lado, el re
chazo nacionalista del surrealismo se hace eco de la fuerte co
rriente ideológica que domina ya desde hace varias décadas el 
ambiente cultural en México, y que a últimas fechas tiene nue
vas resonancias por situarse en el contexto de la Guerra Fría y 
con ello adquirir los matices propios de este conflicto entre el 

57 Metáfora , mayo-junio de 1955, núm. 2, p. 37. 
58 El reseñista se queja de la notable aq uiescencia con que el poemario ha 

sido recibido en el medio literario: "El libro en cuestión no se ha discutido por 
falra de interés o porque se considera demasiado bueno y sin ningún defecto, 
pues las notas de los críticos sólo consignan el elogio". De esto concluye los 
enormes defectos de la crítica literaria en México que se limita a calificar 
las obras de acuerdo con las relaciones de amistad entre críticos y poetas y 
remata: "Este libro merece discutirse, no en un plan de polémica sino de estu
dio, por tratarse de un autor que goza de prestigio internacional y para que la 
critica adquiera bases firmes en esta hora en que todo está por hacerse nueva
mente" (ibid., pp. 37-38). 

59 ldem . 
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socialismo marxista y imperialismo capitalista.6O Hay que recor
dar cómo, a lo largo de los últimos años, viene ventilándose en el 
medio cultural mexicano una discusión que contrapone al grupo 
Hiperión --encabezado por Leopoldo Zea y otras figuras- y 
sus ideas en búsqueda de una "esencia" mexicana, con los es
cépticos que, como su maestro José Gaos, creen que es necesa
rio indagar por " la hechura del ser" y no por "su esencia"; la 
influencia del grupo Hiperión, y su pronto reconocida colección 
de ensayos "México y lo mexicano" en la cultura mexicana es 
determinante para entender esos años."1 En otro orden, la agre
sividad y estridencia de algunas notas de Metáfora son indicio 
de las pugnas por el espacio dentro del campo literario mexica
no. La nota dominante, a lo largo de la vida de esta revista, será 
la de la queja permanente por su exclusión del espectro del 
financiamiento público y del espacio central de ciertas publica
ciones como México en la Cultura. A este respecto, hay que 
recordar que los directores de Metáfora eran mayores que Fuen
tes y Carballo por unos cuantos años (seis o siete); de ahí que se 

60 Como muestra de la manera en que la cuestión nacionalista tocaba las 
esferas de lo estético, reproduzco aquí los elogios que la novela El Alba en las 
Simas de José Mancisidor mereció de parte de Miguel Bustos Cereceda, exac
tamente en el mismo número de Metáfora en que se condena a Paz: "En ella 
[en la novela] encontrarnos lo mejor del patriotismo que predica las nobles 
virtudes de nuestro pueblo y su inexorable decisión de luchar incansablemen
te -siguiendo el prestigio de sus tradiciones gloriosas-, por obtener su libertad 
económica y social, y porque la patria sea espejo de nuestras conquistas de 
bienestar colectivo" (ibid., p. 39). 

61 Es a lo largo de 1952 que el grupo publica los primeros números de la 
co lección. Es también en los primeros meses de ese año que Gaos polemiza 
con Zea y Emilio Uranga sobre la pertinencia de las nociones ahistóricas de 
Husserl para determinar la "esencia" nacional, en detrimento de las nociones 
provenientes del existencialismo de Heidegger. Esta discusión, preveo, tendrá 
un lugar más relevante que el actual en el trabajo de tesis. El texto de Emilio 
Uranga, de donde provienen las palabras entrecomilladas, se llama "Adver
tencia de Gaos" y se publicó en México en la Cultura, ellO de febrero de 1952 
(núm. 157, p. 3). 
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sintieran desplazados por la pujanza de estos jóvenes que desde 
muy pronto, como ya se ha visto, acceden a becas como la de 
la Fundación Rockefeller o a puestos como la secretaría de 
redacción de la Revista Universidad de México. Una última 
consideración tiene que ver una de las preocupaciones principa
les de quienes hacen la Revista Mexicana de Literatura y que 
será un eje principal de su propuesta literaria (que seria desea
ble demostrar en otro momento): la urgencia por encontrar un 
lenguaje crítico que asegure la justa aquilatación de las obras 
por encima de las rencillas personales o los argumentos ad 
hominem. 

Por todo ello, la reunión del grupo que da vida a la Revista 
Mexicana de Literatura puede entenderse como una respuesta a 
este contexto. Puede inferirse que el grupo de jóvenes que apa
recen al frente de la publicación encuentran una afinidad de in
tereses con los de Octavio Paz: el de incidir en la cultura nacio
nal por medio de una revista. Podría hablarse de una alianza en 
la que prevalece una coincidencia, en general, de valores estéti
cos que, a su vez, se centran en rechazar el nacionalismo en el 
arte, y que buscan superar la dicotomía eterna de esteticismo vs. 
arte comprometido con la renovación de las ideas políticas. Por 
un lado, el grupo aporta, como argumentos al debate sobre el 
nacionalismo en las letras, la reivindicación de la obra de Paz 
del momento y, con ello del surrealismo. Así mismo, hay que 
entender el decidido apoyo, silencioso por otra parte, de Paz a: 
la publicación6 2 

Hacia el verano de 1955, las intenciones de Octavio Paz de 
participar en una publicación y la búsqueda de un grupo de gen
te afín a sus inquietudes toman forma. No es con Barreda con 
quien Paz va a trabajar sino con un grupo de jóvenes. El 24 de 

62 A. Stanton ha hecho notar que suele olvidarse "el papel invisible pero 
determinante en la creación de la Revista Mexicana de Literatura" ("Presen
tación" a Correspondencia ...• op. cit., p. 40). Este olvido se refleja en que el 
dato se ignora en la reciente biografia de paz publicada por G Sheridan (eJ , 
op. cit. , especialmente pp. 458-467). 
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julio de 1955, el columnista de "Autores y libros" de México en 
la Cultura anuncia "otra buena noticia: Juan Rulfo, Juan José 
Arreola, Jorge Portilla, Carlos Fuentes, Carlos Blanco Aguinaga, 
José María [sic] García Ascott y Ramón Xirau, editarán muy 
pronto la Revista Mexicana de Literatura,,63 

La primera toma de posición con respecto al nacionalismo 
del nuevo grupo de intelectuales puede verse en el nombre que 
escogieron para la publicación. Se alude directamente a la re
vista que Antonio Castro Leal había publicado quince años an
tes, durante 1940 y 1941, la Revista de Literatura Mexicana. 
Dice Carballo que trastocar las palabras del nombre significaba 
invertir los términos en los que gente como Castro Leal, crítico 
e historiador de la literatura muy influyente, concebía la litera
tura, esto es con parámetros estrictamente nacionales: "V de ahí 
le cambiamos a Castro Leal el orden de sus palabras y salió 
Revista Mexicana de Literatura: era la literatura del mundo, 
desde México; y antes era Revista de Literatura Mexicana: pura 
literatura mexicana"64 Otra lectura del título de la revista tiene 
que ver con la visión que sus principales animadores tenían de 
la profesionalización de la actividad literaria. La literatura al
canza una autonomía como disciplina humana equiparable a la 
que podía resonar en el nombre de una revista académica de 
la época: Revista Mexicana de Sociología 65 

La Revista Mexicana de Literatura se inscribe también en un 
contexto en el que poco a poco comíenza a crecer la producción 

63 México en la Cultura , supl. de Novedades, 24 de julio de 1955, núm. 
331 , p. 2. 

64 [PD/Ee 15/04/05 . Con respecto al nombre conviene reparar también en 
que el suplemento del diario El Nacional, periódico fuertemente ligado al 
Estado y por ello con una ideología nacionalista, se llamaba Revista Mexicana 
de Cultura, con lo que podría matizarse un poco la información de Carhallo. 
Armando Pereira ha subrayado también la importancia del cambio de palabras 
en el nombre de la revista en su art. "La polémica entre nacionalismo y univer
salismo en la Revista Mexicana de Literatura"), Literatura Mexicana, tI , 
2000, p. 199). 

65 Esta revista, por cierto, ve la luz en mayo de 1954. 
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literaria, y sobre todo la de las revistas. 66 El auge proviene de un 
interés de las instituciones del Estado por promover publicacio
nes periódicas. Ya apunté cómo la llegada en 1953 de Jaime 
García Terrés a la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM 
redundó en un relanzamiento con mucha mayor calidad de la 
Revista Universidad de México . Cambios similares en ellNBA o 
en la SEP, permiten la edición de la revista Letras Patrias ---<¡ue 
surge en abril de 1954 a cargo de Andrés Henestrosa-, y de 
una nueva época de El libro y el Pueblo, además de los esfuer
zos independientes como los de Metáfora, ya comentado, o de 
Ideas de México , revista de la generación más joven de los 
exiliados republicanos en México como José Pascual Buxó y 
Arturo Souto Alabarce. También, para el otoño de 1954 comienza 
a aparecer La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, con 
una importante labor crítica y de difusión. El mismo auge se 
observa en la producción de editoriales independientes como la 
de Los Presentes de Juan José Arreola, el aumento de produc
ción de la Imprenta Universitaria, además de los esfuerzos per
manentes de POITÚa o de Emilio Obregón. La misma importan
cia tiene la creación de la serie "Letras mexicanas" en el Fondo 
de Cultura Económica, que se convierte desde el inicio en una 
colección de obras canónicas de la literatura mexicana. 

En las primeras entregas de la primera época es posible ha
llar un programa estético que pretendía no sólo responder al 
ambiente hasta aquí delineado, sino influir en él. No es posi
ble en este espacio entrar en detalle a describir y analizar di
cho ideario. Se puede enumerar, eso sí de manera sucinta, SllS 

puntos principales, algunos de los cuales han quedado sugeridos 

66 Annick Lemperiere apunta que "pour les écrivains, les années 1950 
marquent le début d'une période Ol! il est devenu relati vement facile d'etre 
publié , dans une revue puis chez un éditeur" (lntellectuels. E/al el Societé 
au Mexique. Les e/eres de la nation (J 9/0-1 968), L'Harmattan. Paris, 1992, 
p. 225). Para un conciso panorama del auge editorial en la literatura de los 
cincuenta, el las pp. 225-229. 
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en estas notas. En primer lugar, la promoción de nuevas plu
mas y nombres es notoria, y, principalmente, en la narrativa, 
hay un gran interés por dar a conocer jóvenes valores mexica
nos. Este interés se conjuga con el de mezclar estos nombres 
con el de firmas de otras latitudes, y así dar a conocer en México 
el talento de Julio Cortázar o Jorge Luis Borges. Las traduc
ciones de poesía tienen también un lugar preponderante. Sobre 
todo, se observa una marcada tendencia a privilegiar el ensayo 
de crítica literaria, el de contenido filosófico y el que discute 
ideas políticas. A decir verdad, un análisis detallado revelaría el 
alto nivel de politización que la publicación contiene para ese 
momento.67 

Por último, y a manera de colofón, reproduzco una de las 
primeras reseñas críticas que la revista recibe. Me parece que 
las respuestas que aparecen en México en la Cultura y la Revis
ta Universidad de México dan una idea del lugar que viene a 
ocupar la Revista Mexicana de Literatura y de las condiciones 
del medio en que se inscribe. En la columna de "Reseña de re
vistas" del suplemento de Novedades se lee: . 

La mediocridad de las publicaciones dedicadas a la literatura se estaba 
volviendo algo tan normal que la aparición de esta Revista Mexicana de 
Lileratura viene a ser una sorprf'sa. El esfuerzo que supone su publica
ción, en un medio en el que la indiferencia es predominante, resulta digno 
de ser estimulado por quienes piensan que la literatura es algo más que un 
mero pasatiempo. En las paginas de esta publicación hallan cabida no so
lamente los escritores que se han distinguido por la calidad de sus obras, 
sino aquellos que han abrazado la carrera de las letras como una actividad 
profesional. Sin reservas, creemos que esta nueva revista vendrá a promo
ver un mayor impulso a la producción literaria nacional.68 

67 ef el arto cit. de Annando Pereira. 
68 "Reseña de revistas", arto cit. , p. 2. Similares palabras dedica Jaime 

García Terrés, director de la Revista Universidad de México, al primer número 
desde su espacio titulado "La feria de los días": "Saludamos en el primer 
número de la Revista Mexicana de Literatura un testimonio suficiente de vitali
dad. Habíamos caído en una resignación estéril ante la demagogia y los lugares 
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comunes. La naciente revista viene a restaurar los derechos de la inteligencia, 
oponiendo creaciones sustantivas y discusiones razonadas al habitual ejercicio 
de la verbosidad gratuita y las consignas mecánicas. Y tal actitud, al margen 
de las orientaciones y opiniones particulares que la concretan eventualmente, 
merece nuestra decidida simpatía. Porque es eso lo que importa en definitiva: 
que haya en el ámbito de nuestras letras la posibilidad de un intercambio de 
ideas y valores, y no sólo de palabras huecas; que las razones --cualesquiera 
que sean, mientras lo sean- puedan debatirse y ponderarse en un clima de 
plena consideración. Únicamente así crecerá, en última instancia, una ver
dadera vida literaria, tan ajena al dogmatismo y a la gratitud [sic] acostum
brados, como dispuesta a cualquier tentativa de ensanchamiento espiritual" 
(octubre de 1955, núm. 2, p. 3). 
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