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ABSTRACT 

This dissertation studies the lyric poetry of four 

Mexican exiles in the Southwestern united states during 1900-

1920. It offers an approach for examining the poetry of 

Mexican exiles. Using the scheme "espacio poetico-ideologico" 

(poetic-ideological space) it examines the works of Enrique 

Flores Magon, Miguel Bolanos Cacho, Julio Arce, and Martin 

Solis. The dissertation argues that each of the four poets 

creates a different "espacio poetico-ideologico" at the 

intersection of the Mexican and American realities. 

While Enrique Flores Magon and Miguel Bolanos Cacho 

construct a "espacio poetico-ideologico" more influenced by 

the mainland Mexican reality; Julio Arce and Martin Solis are 

more influenced by that of the Mexican-American community in 

the Southwest. This dissertation also argues that Enrique 

Flores Magon and Miguel Bolanos Cacho were capable of creating 

a discourse independent of the dominant hegemonic culture of 

Mexico, and that Julio Arce and Martin Solis were the ones 

that started the Mexican-American poetic discourse of the 

twentieth century. This dissertation also offers a 

rudimentary classificatory system for analyzing Mexican 

marginal literature. 

The materials used for this study include various works 

of the four authors: books, articles, and poems which appeared 

in newspapers of the period. In addition, the analysis is 
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supplemented with works by their contemporaries and embedded 

in a discussion which makes reference to more recent theories 

of literature and ideology. 



capitulo I. 

Introduccion 

'La presente tesis se ocupara de rescatar, clasificar y 

comentar, la poesia lirica de cuatro poetas del primer 

exilio mexicano del siglo veinte en el suroeste de los 

Estados Unidos de America'. El enfoque del presente 
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trabajo parte de una aproximacion sintetizadora de la teoria 

ideologica que se aplicara en el comentario de textos. El 

argumento inicial del modelo ideologico que se propone, 

consiste en ver el fenomeno estetico, por una parte como 

elemento conformador del discurso dominante, y por otro, 

como discurso constructor de espacios poeticos ajeno al 

determinismo social de las sociedades hegemonicas. 

La confusion que existe en el campo de estudio de las 

literaturas marginales de origen mexicano, puede llegar a 

desaparecer si se utiliza una aproximacion estetico-

ideologica en el analisis de textos, al mismo tiempo que tal 

modelo puede ser util para establecer una clasificacion 

justa que ayude a deslindar los campos discursivos de cada 

literatura. Es por eso que para un mejor entendimiento de 

la poesia lirica del exilio, que se empieza a rescatar y 

comentar con el presente trabajo, es necesario partir de una 

'Ourante la Guerra Cristera (1926-1929) tuvo lugar el 
segundo exilio mexicano del siglo XX. En esos afios un grupo 
considerable de mexicanos busco refugio en los Estados Unidos de 
Norteamerica. 



clasificaci6n basada en los valores ideo16gico-poeticos 

presentes en el discurso literario de las literaturas 

marginales de origen mexicano. 
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Aunque se sabe de antemano que la clasificaci6n que se 

propone presenta problemas de elaboraci6n, sera de utilidad 

para localizar y catalogar la literatura del exilio. 

Atendiendo a los valores ideo16gico-poeticos presentes en el 

discurso literario, se propone la siguiente clasificaci6n de 

las literaturas de origen mexicano que se han producido en 

los Estados Unidos: la literatura chicana, la literatura 

fronteriza, la literatura de la emigraci6n y la literatura 

del exilio. 

La literatura chicana es aquella que se empieza a 

producir como consecuencia de la asimilaci6n y acomodamiento 

de los grupos mexicanos que tuvieron un contacto temprano 

con la cultura anglosajona. Esta asimilaci6n, definida por 

David Weber en su ensayo "Asimilaci6n y acomodamiento", 

publicado en el libro Aztlan, Historia del pueblo chicano 

como la adopci6n gradual de caracteristicas de un grupo 

distinto tuvo lugar en todo el suroeste de los Estados 

Unidos, principalmente en lugares donde los mexicoamericanos 

eran una minoria. El acomodamiento, por otra parte 

consisti6 en un proceso de adaptaci6n a la cultura 

anglosajona pero sin adoptarla en su totalidad, y tuvo lugar 



donde los mexicoamericanos eran suficientemente numerosos 

como para poder retener su influencia (148-149). 
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Tal trastocamiento de valores se empieza a documentar 

en la poesia lirica y en otros documentos a partir de la 

segunda dec ada de 1900, como se vera mas adelante en este 

estudio. Esta literatura tuvo su etapa floreciente durante 

los anos sesenta con el movimiento de derechos civiles, 

cuando el discurso literario chicano tom6 fuertes tintes 

politicos. Actualmente una gran mayoria de los escritores 

chicanos escriben en ingles, aunque es comun que mezclen los 

dos idiomas. 

La literatura chicana es la que ha recibido mas 

atenci6n por parte de los estudiosos, pues se han publicado 

estudios y antologias que han rescatado y comentado las 

obras de diferentes autores. Entre las antologias y obras 

criticas que se pueden mencionar que le han dado una gran 

difusi6n a la literatura chicana se encuentran: Chicanos. 

Antologia hist6rica y literaria de Tino Villanueva; La 

literatura chicana a traves de sus autores de Bruce Novoa; 

la obra critica La literatura chicana de Charles M. Tatum; 

la antologia Literatura Chicana: texto y contexte {Chicano 

Literature: Text and Context por Antonia Castaneda y Tomas 

Ybarra-Fausto; la antologia We are Chicanos: An Anthology of 

Mexican-American Literature, por Philip Ortego; el libro 

Mexican-American Authors, por Americo Paredes y Raymund 
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Paredes; la antologia El Espejo/The Mirror: Selected Chicano 

Literature por Octavio Romano y Herminio Rios; la antologia 

From the Barrio: A Chicano Anthology por Lillian Faderman y 

Luis salinas; la antologia Aztlan: An Anthology of Mexican 

American Literature por Luis Valdez y Stan Steiner; s6lo 

para mencionar unas cuantas obras que se han ocupado de la 

creaci6n literaria chicana. 

En los Estados Unidos existen incluso especializaciones 

de maestria y doctor ado en literatura chicana. Entre las 

tesis doctorales que se han escrito, destacan las 

siguientes: "Development of nationalism among chicanos as 

perceived in their literature." de Jaime Dario Calvillo; 

"Chicano Literature in spanish: Roots and Content" de 

Erlinda Gonzales-Berry; "Visi6n panoramica de la literatura 

mexicoamericana hasta el boom de 1966" de Alejandro Morales; 

"Chicano Literature and the Creative Process" de Ines 

Hernandez Tovar; "Chicano poetry: an international and 

personal search for identity" de Marcella Aguilar; "Paraiso, 

caida y regeneraci6n en tres novelas chicanas", de Aristeo 

Brito; s6lo para mencionar unas cuantas. Por otra parte, la 

gran cantidad de articulos escritos en torno a la creaci6n 

literaria chicana, ha formado todo un "corpus" que es un 

buen indicador de la atenci6n que ha recibido esta 

manifestaci6n artistica. Entre las revistas que se han 

dedicado a la creaci6n y critica de la literatura chicana se 
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encuentran principalmente: Agenda: A Journal of Hispanic 

Issues Aztlan: International Journal of Chicano studies 

Research Bilingual Review/Revista Bilinglie, Caracol: La 

Revista de la Raza, Encuentro Femenil: The First Chicana 

Journal, Grito del Sol, Revista Chicano-Riguena y Americas 

Review. 

Siguiendo el criterio del esquema ideologico-poetico 

propuesto, en cuanto a que el mundo estetico del artista es 

una sintesis entre el determinismo social y su propia 

libertad creativa, puede identificarse como valor esencial 

de la literatura chicana, el fenomeno de la asimilacion y la 

acomodacion; es decir, la tension que produce el hecho de 

adquirir, conciliar y rechazar los valores de la cultura 

anglosajona. Entre los escritores que pertenecen al grupo 

de los que escriben en espanol, y que reflejan claramente 

este conjunto de valores se destacan: Alejandro Morales y 

T 
~ . 2 omas Rl vera . De los escritores que presentan el mismo 

conjunto de valores y que escriben en ingles se encuentran: 

Rudolfo Anaya y Sandra Cisneros. Solo para senalar a los mas 

representativos3
• 

2En esta clasificacion se pueden incluir poetas como Arnoldo 
Palacios, Eduardo Olivas y Ricardo "Chocolate Brown" que son 
mexicoamericanos que se expresan en ambos idiomas, pero que han 
publicado gran parte de su poesia en espanol. 

3En este grupo se puede incluir una gran cantidad de 
escritor3s entre los mas conocidos se encuentran: Oscar Zeta 
Acosta, Ron Arias, Denise Chavez, Raymond Barrio, Nash 
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En una escala menor, la literatura fronteriza que 

abarca la producci6n de los estados fronterizos en ambos 

lados de la frontera de Mexico y de los Estados Unidos, 

presenta como valores fundamentales los relativos a los 

conflictos humanos de la franja fronteriza entre Mexico y 

los Estados Unidos. Debido a la fuerza cultural de la 

frontera mexicana, esta literatura generalmente se escribe 

en espafiol y reproduce los valores de la cultura nortefia de 

Mexico. Aunque por el lado americano el conflicto racial a 

veces llega a afectarla, siempre existira el refugio en las 

comunidades fronterizas las cuales en una forma u otra, han 

mantenido sus valores mexicanos. Dos autores son los mas 

conocidos exponentes de esta literatura por el lado 

americano: Miguel Mendez y Aristeo Brit04. Estos autores 

quiza por haber nacido en poblados fronterizos donde la 

cultura mexicana mantiene integridad en sus espacios, 

escriben en espafiol y se refieren en sus obras al ambiente 

de la ciudad 0 al poblado fronterizo. Por el lado mexicano 

existe un gran numero de ellos. Entre los que se pueden 

mencionar a riesgo de ser injusto con los demas, a Oscar 

Candelaria, Jose Antonio Villarreal y Ricardo Sanchez. 

4pueden considerarse autores fronterizos del lado americano: 
Elena Parra, Manuel Bernal, Miriam Bornstein Somoza y Ricardo 
Aguilar. 



Monroy Rivera, Marilu L6pez Maz6n, Marco Jerez y Federico 

campbellS. 

Ahora bien, la literatura fronteriza esta recibiendo 

atenci6n por parte del gobierno mexicano, aunque 
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curiosamente el gobierno de Mexico ha manifestado interes en 

momentos de crisis politica, en un afan por controlar el 

discurso marginal. Los centr~s de investigaci6n y las 

universidades regionales de los estados del norte se han 

propuesto fomentar la creaci6n literaria fronteriza, ejemplo 

de esos intentos estan Las Memorias de los coloquios de las 

literaturas del noroeste, publicadas por la Universidad de 

Sonora. Estas Memorias contienen algunos ensayos que se 

refieren a la literatura fronteriza. La Universidad 

Aut6noma de Baja California y el Centro de Estudios 

Fronterizos del Norte de Mexico, tambien han prestado 

atenci6n a la literatura fronteriza. 

Es importante mencionar que en Mexico como en los 

Estados Unidos, la literatura fronteriza producida en los 

Estados Unidos, se confunde con la literatura chicana, y 

esta ultima, con la literatura de la emigraci6n y del 

exilio. Es por eso que la clasificaci6n que se propone 

intenta eliminar esta confusi6n. 

SEn este grupo deben incluirse entre otros, a los siguientes 
escritores: Maria de la Luz Valenzuela, Leonel Peru, Guadalupe 
Garavito, Carlos Cot a y Luis Humberto Crosthwaite. 
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Siguiendo el criterio clasificatorio propuesto, la 

literatura de la emigracion como la del exilio, tambien 

presentan valores ideologicos opuestos como se enunciara en 

el siguiente parrafo. 

La literatura de la emigracion, tiene como presupuesto 

ideologico fundamental la busqueda de la tierra prometida. 

Los valores de esta literatura se asocian con el optimismo 

de un lugar mejor, que generalmente esta relacionado con el 

mejoramiento economico que traera consigo la mudanza hacia 

el pais del norte. Esta literatura erroneamente se ha 

confundido con la literatura chicana. Un ejemplo de esa 

confusion es el libro Las Aventuras de don Chipote 0 Cuando 

los Pericos Mamen, escrita por Daniel Venegas y publicada 

primeramente por El Heraldo de Mexico de los Angeles en 

1928. La Secretaria de Educacion Publica y el Centro de 

Estudios Fronterizos del Norte de Mexico, la publicaron de 

nuevo en 1984. Esta ultima edicion ha sido prologada por un 

conocido critico de la literatura chicana, Nicolas Kanellos 

quien considera a esta obra la primera novela chicana. 

Consideracion con la que se esta en desacuerdo, porque una 

vez que se identifican en esta novela los valores humanos 

del narrador, se puede concluir que es un claro ejemplo de 

la novela de la emigracion, pues tiene como esquema 

valorativo la busqueda de la tierra prometida, que es un 

valor esencial de la emigracion. El hecho de que la palabra 
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chicano aparezca en la novela, no da derecho a clasificarla 

como tal, pues en esos afios de la dec ada de 1920, se Ie 

llamaba chicano al inmigrante trabajador agricola, que por 

su inestabilidad social s6lo fue afectado por la asimilaci6n 

o la acomodaci6n cuando decidieron formar parte de la 

comunidad chicana (Villanueva 8-9). 

La literatura del exilio, en la cual se enfoca esta 

tesis, tiene como esquema valorativo la perdida del paraiso. 

Es decir, es un discurso de la nostalgia. En dos de los 

escritores que se estudian en esta tesis el discurso del 

exilio mexicano esta asociado a la nostalgia y a la creaci6n 

de un espacio poetico ideo16gico en suelo mexicano. Por otra 

parte, los otros dos escritores que se estudian hicieron a 

un lado la nostalgia, porque terminaron por aceptar los 

valores de la comunidad mexicoamericana. Es importante 

sefialar, sin embargo, que hasta ahora, la literatura de la 

emigraci6n como la del exilio, no se han estudiado como 

manifestaciones artisticas que presentan valores diferentes 

a las literaturas chicana y fronteriza. La identificaci6n 

de distintos valores ideo16gicos en estas literaturas 

facilitara su estudio y clasificaci6n. Asi, la creaci6n del 

exilio y de la emigraci6n que no se han estudiado en forma 

independiente, quedaran clasificadas como manifestaciones 

aut6nomas de la producci6n literaria mexicana. En ambos 

casos se puede partir de los valores ideo16gicos que 
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diferencian 0 unifican la creacion verbal. Es facil 

identificar, por ejemplo, que la literatura de la emigracion 

tiene como movil principal el de la busqueda de espacios 

esteticos en el futuro, y la literatura del exilio, la 

busqueda de espacios esteticos en el pasado, en el presente 

y en el futuro, pues como se vera en este estudio, a veces 

el exiliado retoma los valores del chicano. Ahora bien, no 

es el objeto de este trabajo establecer una clasificacion 

detenida de estas literaturas, aunque se considera 

necesaria, sino mas bien de situar la literatura del exilio 

dentro de un marco de valores identificable que permita su 

estudio. 

La presente tesis es una introduccion al estudio de la 

poesia lirica de exilio mexicano en el suroeste de los 

Estados Unidos de Norteamerica. Aunque el enfoque principal 

se limita a rescatar y comentar el trabajo artistico de 

cuatro poetas, Enrique Flores Magon, Miguel Bolanos Cacho, 

Julio Arce y Martin Solis, a la vez identifica la 

influencia de los dos movimientos literarios presentes en la 

literatura escrita en espanol en el suroeste americana en 

los anos de 1900 a 1920: EI romanticismo y EI modernismo en 

el exilio. En este estudio se comentan obras desconocidas 

que son objeto de rescate, al mismo tiempo que se discute la 

ideologia politica y poetica de los escritores. 
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No solo la necesidad del rescate motive la indagacion 

en torno a esta poesia, sino tambien el hecho de ver en el 

exilio caracteristicas distintas a la produccion del Mexico 

de esos afios. Una vez que se identifican las diferencias de 

esta poesia, se puede hacer un juicio en torno a la estetica 

y a la ideologia que fomento el exilio. Necesario resulta 

demarcar esta produccion para entenderla y esclarecerla, 

para en esa forma empezar a indagar en una etapa desconocida 

en la historia literaria mexicana. 

La decision de estudiar la poesia lirica parte de la 

idea propuesta por F.G. Hegel, de que la poesia lirica 

proyecta 10 que hay de mas elevado y mas profundo en las 

creencias, en la imaginacion y los conocimientos de un 

pueblo (412-413). En la poesia lirica que se estudia se 

pretende identificar esos sentimientos profundos que 

revelaran la sinceridad del poeta. En otras palabras, la 

poesia lirica aportara informaci6n suficiente para 

identificar el espacio poetico ideo16gico del yo lirico y 

esto ayudara a entender los niveles de aceptacion 0 de 

rechazo de la nueva realidad del exilio por parte del poeta. 

Se ha escogido el periodo de 1900 a 1920, por ser una 

etapa que marca claramente un ajuste en la historia politica 

y estetica de Mexico. En 1900, la dictadura del General 

Porfirio Diaz estaba a un paso de lograr la "pacificacion" 

de Mexico, pues el dictador inform6 al pais que el enemigo y 
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por ende no presentaba accion a las fuerzas del gobierno y 

se retiraba agobiado (Garcia cantu 735-737). Por otro lado, 

para esa fecha empezaron a surgir publicaciones que 

criticaban duramente el regimen de Porfirio Diaz. Entre los 

periodicos que se oponian a la dictadura se pueden 

mencionar: Regeneracion, EI hiio del Ahuizote, EI Demofilo y 

Excelsior. Estos periodicos tuvieron una corta vida, pues 

con la represion constante y encarcelamiento de los 

editores, tuvieron que ser clausurados. Los opositores 

terminaron por abandonar el pais y formar parte de la 

cultura del exilio. Esta cultura se empieza a documentar en 

el suroeste norteamericano en el ano 1904, cuando los 

hermanos Flores Magon adquirieron una imprenta en San 

Antonio, Texas y publicaron el primer numero de Regeneracion 

en el exilio (Bartra 37,38). 

EI limite del estudio son dos decadas que dejaron una 

profunda huella en la historia de la produccion intelectual 

del pais mexicano: los ultimos anos de la dictadura de 

Porfirio Diaz hasta el ano de 1920, fecha en que tomo el 

poder el general Alvaro Obregon. De 1900 a 1920 sucedieron 

una serie de cambios en el gobierno de Mexico. Del 26 de 

mayo al 6 de noviembre de 1911 estuvo a cargo de la 

presidencia de Mexico con caracter de interino el porfirista 

Leon de la Barra; despues febrero de 1913, fecha en que fue 

hecho prisionero por el general victoriano Huerta, el cual, 
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despues del golpe de estado ocup6 la presidencia el 19 de 

febrero de 1913. El 20 de agosto de 1914, el movimiento 

constitucionalista organizado por Venustiano Carranza 10gr6 

triunfar sobre Huerta y se estableci6 un gobierno interino 

que estuvo a cargo de Carranza. Este convoc6 a una 

Convenci6n de revolucionarios para nombrar un presidente 

provisional, recayendo el nombramiento en Eulalio Gutierrez. 

El mismo afio 1914, Carranza 10gr6 imponerse sobre el 

gobierno de la Convenci6n y se hizo cargo de la presidencia. 

Oespues de estos incidentes, Mexico entra en una larga epoca 

de paz, pues Carranza ocup6 la presidencia hasta 1920. 

Finalmente, antes que Alvaro Obreg6n tomara el poder en el 

mismo afio, ocup6 la presidencia con caracter de interino, 

Adolfo de la Huerta (oiccionario Porrua, 1309, 1310). 

Es importante sefialar que durante la dicatadura de Oiaz 

y durante los periodos presidenciales de Francisco I. Madero 

y de Venustiano Carranza, es cuando se documenta con mas 

claridad el exodo de escritores mexicanos a los Estados 

Unidos; y es que tanto la dictadura como la 

institucionalizaci6n de la revoluci6n fueron causantes 

directos del exilio. Otra de las causas de este fue el 

hecho que algunos escritores se manifestaron como criticos 

mordaces del gobierno en turno el cual perseguia y sofocaba 

a los disidentes, silenciando los medios de comunicaci6n 

generalmente periodisticos, que usaban para oponersele. 
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Una vez en los Estados Unidos, estos escritores 

siguieron publicando sus ideas en diarios que ellos mismos 

establecieron, 0 que ya existian a su llegada. La mayor 

parte de los escritores se establecieron en las principales 

ciudades del suroeste norteamericano. Es de ese grupo del 

cual se ha seleccionado la poesia del exilio que se 

analizara en los capitulos posteriores. 

Siendo el regimen de Porfirio Diaz un gobierno que 

favoreci6 a la clase alta mexicana y desfavoreci6 a las 

capas empobrecidas, es entendible que se hayan acentuado las 

profundas divisiones sociales. Tal situaci6n de injusticia 

caus6 un profundo malestar entre el campesinado, que para 

1900 costituia la mayor poblaci6n de Mexico (Silva Herzog 

22). Las clases medias de filiaci6n liberal juarista, 

tambien manifestaron su descontento. Ya desde 1893, Ricardo 

Flores Mag6n escribia en el peri6dico estudiantil El 

Dem6crata 10 siguiente: 

Cada hacendado se ha vuelto un bar6n feudal. Tiene 
poder de vida y muerte sobre los miseros peones. 
Sus hijas y mujeres atractivas estan a disposici6n 
de el. Y no hay autoridad que Ie diga nada. 
Cuando vende sus propiedades las enumera que 
consisten en tantos miles de hectareas, tantos 
bueyes, vacas, peones y otros animales. Asi 
aparece en las escrituras. jDios ayude a Mexico! 
Donde los seres humanos son tratados peor que 
vacas 0 puercos (Arenas 165). 

Despues de esta publicaci6n, los redactores fueron 

encarcelados por orden de Porfirio Diaz, 10 que da una idea 
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clara del caracter represivo de la dictadura. Por eso la 

tactica que siguio el periodico Regeneracion que dirigian 

los hermanos Flores Magon, fue mas cautelosa, pues busco 

fortalecer la alianza entre los opositores del regimen. En 

1901 se constituy6 el Partido Liberal siendo uno de los 

principales organizadores Ricardo Flores Magon. Aunque, 

tanto el periodico como el Partido buscaban un cambio 

pacifico hacia la democracia liberal, esto fue muy mal visto 

por la dictadura, por 10 que la represion del gobierno de 

Diaz no se hizo esperar y termino por neutralizar la 

publicacion del periodico. Los integrantes del Partido 

Liberal tuvieron que exiliarse en los Estados Unidos. AlIi, 

protegidos por la ley Union Postal que permitia la libre 

circulacion de paquetes postales, pudieron distribuir 

Regeneracion a distintos lugares del territorio mexicano. 

Entre los miembros del Partido Liberal que se exiliaron 

durante la dictadura porfirista se pueden mencionar: Camilo 

Arriaga, Ricardo Flores Magon, santiago de la Hoz, Juan 

Sarabia y Enrique Flores Magon. Ellos representan el primer 

grupo de intelectuales exiliados que se opusieron a la 

dictadura y que siguieron apegados, cuando menos antes de 

que los Flores Mag6n dieran muestras de su radicalismo 

anarquista, a los principios liberales del juarismo. Este 

primer exilio antiporfirsta se convirtio en antimaderista, 

pues los magonistas se opusieron a Francisco I. Madero al 
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considerarlo representante de los nuevos ricos. Esta 

postura de los magonistas les hizo prolongar su exilio, pues 

su anarquismo no encajaba en ningun programa revolucionario. 

La segunda ola de exiliados de este primer exilio esta 

representada por elementos porfiristas que en un afan por 

salvar sus fortunas y sus vidas de la furia revolucionaria, 

tuvieron que salir hacia distintos paises del mundo. Fueron 

los Estados Unidos y Cuba las naciones que acogieron a la 

gran mayoria de refugiados. Durante los primeros afios del 

gobierno de Venustiano Carranza es decir, desde 1914 a 1916, 

una gran cantidad de intelectuales porfiristas se exilaron 

en el suroeste norteamericano como consecuencia de la 

persecucion revolucionaria. Tales acontecimientos se 

documentan en los diarios de la epoca. Resulta interesante 

identificar las condiciones de vida de esta casta de 

privilegiados, para entender las razones de su exilio. 

Relata Jesus Silva Herzog que la casta privilegiada del 

porfirismo la costituia una aristocracia sin pergaminos, sin 

abolengo, sin historia; es decir, una falsa aristocracia. 

Sefiala Silva Herzog que po cos eran los profesionistas e 

intelectuales que se interesaban por el arte y la cultura. 

Por otra parte, los ricos de las ciudades gozaban de 

influencia ante todas las autoridades y podian mandar a la 

carcel a cualquier indiviudo pobre y mal vestido por el s610 

hecho de que aquel "pelado" les faltara al respeto. Se 
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consideraba gente decente a las personas que vest ian bien y 

que no eran morenas, porque habia una relaci6n entre la 

decencia y el color de la pie 1 (47). Del grupo de 

profesionistas intelectuales y de la aristocracia venida a 

menos, se constituy6 este segundo grupo de exiliados que 

habian perdido sus privilegios y sus influencias con el 

triunfo de la revoluci6n. 

Entre los intelectuales y escritores porfiristas que 

se establecieron en los centros urbanos del suroeste se 

pueden mencionar entre otros: a Nemesio Garcia Naranjo que 

publicaba Revista mexicana en San Antonio Texas; Brigido 

Caro, representante de la Liga Protectora Latina, la cual 

pretendia aglutinar a exilados, como 10 explica en un 

discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1920 en Phoenix, 

Arizona, mismo que se public6 en El Heraldo de Mexico de Los 

Angeles, California, en la misma fecha; el poeta y literato 

Jose Luis Velasco quien radicaba en El Paso; Manuel Calero y 

Francisco Salazar enemigos del carrancismo; el intelectual 

porfirista Francisco Bulnes y e1 expresidente Francisco Le6n 

de la Barra, s6lo para mencionar algunos. Claro que entre 

ellos se deben incluir los poetas que se estudian: Julio G. 

Arce y Miguel Bolanos Cacho. Aunque Martin Solis trabaj6 con 

Julio Arce, era simpatizante de Madero. De Julio Arce se 

sabe que simpatizaba con el viejo regimen de Don Porfirio 

porque asi 10 menciona la noticia "muere Julio Arce" 
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aparecida en el diario La Opini6n, de Los Angeles, 

California, que anunciaba la muerte de Julio G. Arce, el 16 

de noviembre de 1926. El articulista mencionaba que Julio 

G. Arce "era producto de una epoca de paz, de lides mentales 

y disciplinadas, y por anadidura procedia de familia 

distinguida, y no pudo jamas transigir con la nueva 

ideologia (3)". 

En 10 que respecta al porfirismo de Miguel Bolanos 

Cacho, el poeta escribi6 en su largo Poema del Siglo escrito 

en 1900 Y publicado en Chihuahua en la Imprenta y Lit. de El 

Norte en el mismo ano 10 siguiente: 

La voz de paz, el genesis de gloria 
Que dio a la patria santas energias: 
La obra inmensa de Porfirio Diaz 
Que, con el siglo, cantara la Historia! (27). 

El poema entero es un claro elogio al regimen 

porfirista. sin embargo, es importante senalar en el caso 

de Bolanos, su intenci6n de conciliarse ya en el exilio, con 

el gobierno de Carranza, como se vera mas adelante. Martin 

Solis, por otra parte, fue un simpatizante del regimen de 

Madero como 10 hace ver en su libro Algo. En este libro 

aparece una fotografia del expresidente.. Tambien, el largo 

poema escrito por Solis que es una epistola de Madero al 

usurpador Victoriano Huerta, donde el presidente asesinado, 

desde ultratumba, condena al regimen de Huerta, situa a 

Solis como partidario del derrocado gobierno de Madero. 
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Todos estos exilados fueron profundamente afectados por 

la experiencia del destierro, pues al no vivir mas en su 

ambiente cultural y social, tuvieron que sufrir cambios en 

su vida en general, al grado tal que algunos no pudieron 

adaptarse a las exigencias de una nueva realidad y el afan 

por regresar les obligo a tomar actitudes conciliatorias con 

los gobiernos de la revolucion; asi que para 1920, cuando 

los gobiernos revolucionarios empezaban a instaurar la paz, 

una gran grupo de exilados regreso finalmente a su patria. 

Durante el mismo periodo de 1900 a 1920, la comunidad 

mexicoamericana vivia una gran epoca de regeneracion, 

urbanizacion y de florecimiento cultural, principalmente por 

la gran influencia de la emigracion mexicana. Juan Gomez 

Quinones y Antonio Rios Bustamente, en su ensayo "La 

Comunidad al Norte del Rio Bravo" publicado en el libro La 

otra cara de Mexico: EI pueblo chicano, senalan como 

caracteristicas sobresalientes del mencionado periodo las 

siguientes: gran flujo de inmigrantes mexicanos que 

aumentaron la poblacion de las ciudades y regeneraron 

ideologica y culturalmente la comunidad chicana; empezo a 

surgir un movimiento obrero organizado; la comunidad chicana 

se extendio mas alIa del suroeste a ciudades como Chicago y 

Kansas; la prensa en espanol cobro gran importancia y 

florecieron las organizaciones de defensa del 

mexicoamericano (51-56). 
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Aunque una gran mayoria de inmigrantes decidi6 

quedarse, los desterrados empezaron a regresar durante los 

periodos presidenciales de Adolfo de la Huerta y de Alvaro 

Obreg6n. El regreso de los exiliados qued6 bien documentado 

en los diarios del suroeste. El Imparcial de San Antonio 

Texas del 3 de junio de 1920, publica la siguiente noticia: 

Los refugiados politicos mexicanos estan volviendo 
a la patriae El nuevo regimen emanado de la 
Revoluci6n de Sonora, a diferencia del regimen 
carrancista, les esta abriendo de par en par las 
puertas de la Republica para su regreso a ella. 
Les esta dando garantias y les ofrece campo 
dilatado y fecundo para el trabajo, honrado (1). 

El peri6dico La Prensa, de Los Angeles, california, 

que generalmente apoy6 al nuevo gobierno de la revoluci6n, 

public6 tambien la noticia de la vuelta al pais de los des-

terrados politicos. En la primera pagina de la edici6n del 

25 de septiembre de 1920, el diario public6 10 siguiente: 

Gracias a la magnanimidad del Sr. Presidente de la 
Republica, han estado llegando a Mexico varios 
desterrados politicos que integraron en otros 
tiempos las filas del centralismo porfiriano (1). 

continua el peri6dico criticando en su articulo a los 

porfiristas que despues de prolongado exilio regresaban 

altaneros a integrarse a la vida nacional: 

Ya estamos escuchando el preludio de ese 
renacimiento que habiamos creido por siempre jamas 
desaparecido: los emigrados no estan satisfechos 
con el perd6n: piden ahora la canonizaci6n de los 
muertos y la rehabilitaci6n de los vivos. Quieren 
hacer del sudario una bandera: habiendo fenecido, 
hoy golpean la tapa del ataud clamorando porque se 
les oiga. Pero los que hoy se creen lazaros no 
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pasaran de ser lazarinos. Su cuerpo, asi como su 
inteligencia, han entrado en plena descomposici6n 
y desintegraci6n: apartemonos de lado con el 
panuelo en las narices (1). 

En el peri6dico La Bandera Americana, de Albuquerque, 

Nuevo Mexico, aparece una noticia reveladora el 31 de 

diciembre de 1920: 

Houston, Texas, diciembre 28. Tan grande numero 
de mexicanos estan regresando a su patria despues 
de anos de destierro en los Estados Unidos a causa 
de la guerra y revoluci6nes en aquel pais, que el 
c6nsul mexicano Fierro ha pedido a la ciudad de 
Mexico asistencia adicional para extender 
pasportes. Un promedio de cuarenta 0 cincuenta 
diariamente aplican por pasaportes para regresar 
en Houston, segun dice el c6nsul Fierro, mientras 
que tambien de 15 a 20 americanos aplican cada 
veinte y cuatro horas por visas para entrar a la 
vecina Republica. Ademas de la entrada de 1200 a 
1500 mexicanos a Mexico cada mes por este puerto, 
Fierro dice que tiene avisos que por Laredo 10,000 
mexicanos entraron a Mexico durante el mes de 
noviembre (1). 

Con la publicaci6n de estas noticias se ve claramente el 

debilitamiento de la cultura del exilio en el ano 1920. 

Durante el periodo de 1900 a 1920 los escritores 

exiliados empezaron a fortalecer una cultura periferica, es 

decir al margen de la cultura mexicana dominante, que se 

caracteriz6 por desarrollar una serie de valores afines a 

las necesidades del destierro. Los cuatro poetas 

mencionados anteriormente en esta introducci6n son claros 

exponentes de la comunidad del exilio durante esta primera 

etapa. Ellos siguieron apegados a las tecnicas artisticas 

de las dos corrientes en boga dentro de la tradici6n 
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literaria mexicana: El Romanticismo y El Modernismo. Sin 

embargo, la poesia de estos poetas producida en el exilio, 

desarrol16 caracteristicas propias que fueron resultado de 

la marginaci6n de que fue objeto. Por eso, para entender a 

esta comunidad periferica, ha sido necesario incluir en el 

capitulo 2 una explicaci6n de los conceptos de exilio e 

ideologia. En ese capitulo se sentaran las bases te6ricas 

que se utilizaran para el comentario de textos. Incluye una 

discusi6n te6rica en tor no al concepto de ideologia, 

presentando los distintos argumentos en torno a las dos 

posiciones en relaci6n al concepto. Finalmente, sin mostrar 

una preferencia por alguna de las dos posturas, se formula 

un modele sintetizador que toma 10 mejor de los dos 

argumentos. Tambien dicho capitulo contiene una serie de 

conceptos y percepciones sobre la experiencia del exilio. 

Con la intenci6n de establecer una relaci6n entre va

lores esteticos y politicos de los poetas que se estudian, y 

utilizando el modelo te6rico del capitulo 2, se seguira un 

plan de estudio que empezara con la parodia que critica a la 

sociedad dominante del Mexico porfirista y revolucionario, 

para luego comentar la poesia del exilio cuyo tema es la 

nostalgia. 

Oespues de comentar la poesia nostalgica, se estudiara 

la poesia que rompe con el yo lirico de la nostalgia, para 

llegar finalmente a la poesia destinada principalmente a los 
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que decidieron quedarse y formar parte de la comunidad 

chicana. En el capitulo 3 se comentara la produccion 

parodica romantica de Enrique Flores Magon. En este 

capitulo se divide la produccion del poeta en dos partes 

mismas que tienen que ver con la construccion de espacios 

utopicos y poeticos apegados a los lineamientos del 

magonismo, el cual limit6 la poesia a las exigencias del 

partido politico. El capitulo 4 comprendera comentarios de 

textos del modernista nostalgico Miguel Bolanos Cacho, cuya 

creacion verbal aporta una nueva vision estetica de la 

corriente modernista. Por otra parte, la ideologia 

sintetizadora de Bolanos Cacho encaja claramente dentro del 

esquema teorico propuesto como modelo estetico, pues la 

construcci6n de espacios esteticos al margen del 

determinismo ideologico presenta una sintesis nunca vista en 

la historia literaria mexicana. El capitulo 5 se ocupara 

del romantico Julio G. Arce cuya poesia da muestras claras 

de la muerte de un yo lirico asociado con su pasado 

mexicano, y un acomodamiento forzado a la realidad del 

mexicoamericano. El capitulo 6 se ocupara del poeta Martin 

Solis, cuya producci6n estaba encaminada a sat is facer las 

necesidades esteticas de los mexicoamericanos, manifestando 

en su producci6n el deseo de pertenecer a una comunidad de 

residentes. Finalmente, el capitulo 7 comprendera las 

conclusiones que se obtendran del contraste de los valores 
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ideo16gicos de los cuatro poetas estudiados. En este 

capitulo final se sefialaran tambien, las aportaciones 

esteticas de estos escritores en el exilio y la importancia 

de esta literatura para la comprensi6n global de la creaci6n 

mexicana y chicana. 
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capitulo II. 

Exilio e Ideologia 

Para la comprension del concepto exilio, asi como el de 

ideologia, es necesario delinear algunas caracteristicas 

fundamentales para sentar las bases teoricas que serviran de 

punto de partida al estudiar la produccion poetica 

seleccionada. El exilio no voluntario, como destructor de 

las relaciones humanas preexistentes del individuo, coloca 

al exiliado ante una nueva realidad que Ie induce a la 

adquisicion de nuevos valores, emociones y pensamientos, 

ajenos a la cultura de la cual ha sido expulsado. El acto 

de expulsion, tan viejo como la humanidad y tan frecuente en 

las sociedades modernas, consiste en la separacion de una 

persona de la tierra en que vive. Tal expatriacion es 

generalmente por motivos politicos. Jaime Giordano explica 

que el exilio es vieja historia de la humanidad; que todos 

somos desterrados del paraiso; que en La Odisea, Ulises 

anduvo err ante y desterrado por los dioses antes de su 

dificil regreso a Itaca; y que grandes obras han sido 

generadas a partir de una conciencia de exilio. El mismo 

autor compara emigracion y exilio. Asi, la emigracion 

consiste en vivir en otros lugares voluntariamente con la 

intencion de mejorar la vida presente y quedarse en el lugar 

al que se emigra, en cambio en la definicion de todo exilio 

es indispensable el regreso: como realidad inminente, como 
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realidad posible 0 como expectativa. Los emigrantes buscan 

la tierra prometida; los exiliados, el paraiso perdido (5). 

La opinion de Giordano de que en la definicion de todo 

exilio es indispensable el regreso, es aplicable solo 

parcialmente al exilio mexicano en el suroeste 

nortamericano, pues habiendo sido esta region parte de 

Mexico, todavia guardaba en su sene elementos de la cultura 

nacional. Esto explica por que algunos exiliados se 

sintieron como en su propia tierra y decidieron quedarse, 

como se vera mas adelante cuando se estudie a los poetas 

seleccionados. 

Asociando el exilio a sus caracteristicas politicas, 

Angel Rama explica en su ensayo "Politica y naturaleza de 

los exilios latinoamericanos", que el exilio es basicamente 

un fenomeno politico. Aunque percibe una relacion cercana 

entre los conceptos de exilio y emigracion, el exilado es 

portador de ideas politicas que no pudieron florecer en el 

pais de origen, debido a que no Ie dejaron practicarlas 0 

tratar de imponerlas en su sociedad nativa. Por tanto el 

exiliado es el portador de muy determinadas y precisas 

doctrinas politicas y su pertenencia a elIas es tanto 0 mas 

definidor que su condicion de expatriado (78). Rama no 

menciona en su trabajo el exilio mexicano y limita su 

enfoque a las ideas politicas del exiliado. 
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Julio cortazar, por otro lado, aporta su definici6n de 

exiliado. Para el, el exiliado se siente despojado de to do 

10 suyo, de una familia y un ritmo de vivir, de un perfume 

del aire y un color del cielo, de las cosas que estan 

presentes en la cotidianidad. Es la cesaci6n del contacto 

de un follaje, el raigabre con el aire y la tierra 

connaturales. Cortazar compara el exilio con el brusco final 

de un amor 0 como una muerte que se vive conscientemente 

(60) • 

La opinion anterior refleja en cierta medida los 

sentimientos del artista exiliado, y ayuda a entender la 

subjetividad del creador en el destierro, y la busqueda de 

esos espacios en su creacion. El espacio perdido llevara al 

creador a la utopia 0 al ensuefio. Fernando Ainsa sefiala que 

el exilio esta relacionado con la utopia de la busqueda del 

paraiso perdido, pues con el destierro se ha suspendido el 

proyecto utopico asociado a los valores del exiliado. Segun 

este aut or , existe una diferencia entre el exilado y el 

emigrante, ya que el primero se niega a elaborar proyectos 

en el pais que 10 recibe pues es una realidad que se Ie ha 

impuesto como castigo, vive con Ia esperanza de que todo va 

a cambiar en su patria y que de un dia a otro regresara 

(63). Lo dicho por Ainsa es aplicable a los escritores 

mexicanos exiliados en el suroeste americano que deseaban 

volver a su patria. 
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El exilio esta relacionado al abandono forzado de la 

patria que da lugar a una crisis en la actividad politica y 

cultural del exiliado. Esta caracteristica es la que 

diferencia al exilio de la emigracion. El exiliado tiene 

que adaptarse a nuevos valores culturales en la sociedad que 

10 acoge y su actividad politica esta restringida porque se 

tiene que realizar desde fuera de su patriae La 

argumentacion de que el exilio desarrolla nuevas actitudes 

superestructurales 0 ideologicas en el escritor 0 

intelectual, es una de las premisas que se exploraran, pues 

solo identificando las diferencias de la cultura del exilio, 

podran sefialarse sus aportaciones. 

Queda pues, por clarificar, el concepto ideologia el 

cual servira de pauta en el comentario de textos y para 

entender los valores, creencias, sentimientos y emociones, 

de los poetas desterrados. Dos posiciones existen en torno 

a la definicion del concepto de ideologia y de la situacion 

del arte dentro de ella. Una esta en relacion con la 

dependencia de arte; y la otra, con la independencia 

parcial 0 total del mismo. Primeramente, se trataran las 

teorias que versan sobre el determinismo ideologico, es 

decir, la pertenencia del arte a la ideologia. 

Pertenece al grupo anterior Oliver Reboul, quien ha 

definido la ideologia como la justificacion mas 0 menos 

racional de un poder, el cual conserva un elemento sagrado 
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que aquella tiene por objetivo disimular (18). Reboul 

explica que la ideologia es prof ana y dentro de su espacio 

de racionalidad tolera la coexistencia y la critica pero si 

alguien se sale de esos limites, reacciona violentamente 

contra el transgresor (33). Este teorico asocia la 

ideologia como un conjunto de valores dominantes que el 

estado busca eternizar y cuyo ambito de accion se presenta 

como valido para todos. Estos valores tambien pueden ser 

artisticos. Es importante mencionar que dentro de 10 

artistico Roboul incluye a la literatura (195). 

Teodoro Adorno argumenta que la ideologia, donde 

tambien se incluye el arte, es un conjunto de valores a 

veces dificiles de distinguir. Segun Adorno, la ideologia 

se caracteriza por plantear una relacion con el grupo social 

que detenta el poder, el cual fomenta una serie de ideas, 

creencias y valores. Estos en una forma 0 en otra estan 

relacionadas con un grupo dominante, que a traves de sus 

mecanismos de manipulacion y de control ideologicos, imponen 

su vision del mundo como la unica verdadera y aceptable 

(226). En este sentido, la ideologia es una vision parcial 

de la realidad que no representa los valores, sentimientos y 

emociones de los grupos sociales subalternos. Tal vision 

parcial da lugar a una falsa conciencia que el grupo 

dominante impone como verdad absoluta, y una pretencion de 

estar de acuerdo con la realidad como es. 
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La visi6n parcial ofrecida por la ideologia tambien es 

tratada por Umberto Eco. Para Eco la ideologia es una 

visi6n del mundo condividida entre muchos parlantes y en el 

limite de la sociedad, es decir, una visi6n parcial de la 

realidad donde el destinatario tambien tiene que aplicar su 

propia visi6n parcial del mundo para elegir los subc6digos 

que han de converger en el mensaje (181-182). Interpretando 

10 anterior, la ideologia es funcional y esta en relaci6n 

con el destinatario, el cual aplica su visi6n parcial de la 

sociedad en los contextos de subordinaci6n en la jerarquia 

social. En otras palabras, el destinatario acoge como 

valida el discurso jerarquico prestigioso. 

La visi6n parcial que se sena16 anteriormente presenta 

a la ideologia dominante de la burguesia como creadora de 

mitos 0 creencias ideo16gicas. segun Roland Barthes, mitos 

como la libertad, la justicia y la igualdad, justifican el 

hecho sin admitir ninguna explicaci6n y ofrece como validos 

los elementos del discurso sin aceptar el analisis (237). 

Los mitos son verdades inmutables que no necesitan 

explicarse porque son aceptadas tal como son por el 

conglomerado social. Mitos como la libertad, la igualdad y 

la justicia son aceptables para todos porque el discurso del 

poder los ha impuesto como validos sin admitir ningun 

cuestionamiento. 
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Esta cotidianidad de la ideologia da lugar a que la 

misma forme parte de los procesos inconscientes. James H. 

Kavanagh identifica a la ideologia como un proceso 

inconsciente y explica que la ideologia no significa 

principalmente una serie de ideas articuladas 

conscientemente y que forman una vision del mundo, sino que 

esta compuesta de una serie de imagenes-conceptos que forman 

la base implicita para una relaci6n viva con 10 real. La 

ideologia identifica una serie de representaciones a traves 

de las cuales la mujer y el hombre se imaginan, y piensan 

sobre su relaci6n y su lugar en un modo socioecon6mico de 

producci6n dado, incluyendo su estructura de clase. La 

ideologia no significa una cosa sino un tipo de relaci6n, 

indispensable en cualquier formaci6n social. Es una 

relaci6n imaginaria de individuos con sus condiciones reales 

de existencia. Entre otras cosas, esta relaci6n da lugar al 

nacimiento del conjunto de ideas y formas de representaci6n, 

cuyo caracter ideo16gico parte de asumir que se trata de una 

realidad compleja preconstruida cuya veracidad simplista es 

indiscutible (103). 

En este conjunto de ideas que nacen en un contexto 

social determinado existen regiones que comparten elementos 

ideo16gicos con otras. Asi Raymundo Mier sefiala que la 

formaci6n ideo16gica convoca discursos antag6nicos 0 

correlativos que estan asociados a los conflictos de clase. 
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Un ejemplo de convivencia de ideas antag6nicas esta 

relacionado con el aparato religioso, el cual mantiene 

multiples discursos. Inclusive en el discurso cat61ico hay 

expresiones de corrientes revolucionarias (99-100). 

Siguiendo esta linea de pensamiento, Louis Althusser ha 

aportado una de las definiciones mas completas del concepto 

ideologia. Segun el, la ideologia tiene una existencia 

material pues las ideas en la practica se manifiestan en 

comportamientos especificos. Las practicas humanas estan 

reguladas por rituales, los cuales se inscriben en el sene 

de la existencia material de un aparato ideo16gico, aunque 

sea una pequefia parte de ese aparato: una modesta misa en 

una pequefia iglesia, un entierro, un match de pequefias 

proporciones en un club deportivo, una jornada de clase en 

una escuela, una reuni6n 0 un mitin de un partido politico, 

etc. (61-62). Cuando Althusser se refiere a los aparatos 

ideo16gicos y a las practicas del Estado los considera como 

los espacios donde tiene lugar la actividad ideo16gica. 

Finalmente considera que la unidad de la ideologia 

religiosa, juridica, politica y estetica esta asegurada por 

su subordinaci6n a la ideologia dominante (82). 

La subordinaci6n a la ideologia dominante por parte de 

la literatura la ha explicado Terry Eagleton, quien define 

la ideologia dominante como un conjunto de discursos de 

valores, representaciones y creencias. Estos se apoyan en 
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unos ciertos aparatos materiales que estan relacionados con 

las estructuras de la producci6n material, asi que reflejan 

las relaciones experenciales del individuo que esta sujeto a 

sus condiciones sociales, para garantizar las falsas 

concepciones de 10 real que contribuyen a la reproducci6n de 

las relaciones sociales dominantes (54). En cuanto a la 

ideologia literaria, argumenta Eagleton que es el conjunto 

de valores, percepciones y creencias que de la creaci6n 

literaria se tiene en una epoca determinada. Esta es parte 

de la ideologia estetica la cual ha side definida como 

aquella regi6n de la ideologia general que se articula con 

otras regiones de la superestructura como la etica, la 

religi6n, etc .. Estas regiones estan en relaci6n de dominio 

y s~bordinaci6n determinadas en ultima instancia por el modo 

general de producci6n. La ideologia estetica es una 

formaci6n internamente compleja que incluye un sin numero de 

subsectores en donde el literario es s6lo uno de ellos. 

Este subs ector se caracteriza tambien por su complejidad, y 

esta constituido por niveles tales como: teorias de la 

literatura, la critica, tradiciones literarias, generos, 

convenciones, etc., (60). Esta definici6n de Eagleton parte 

de la tesis clasica del Materialismo Hist6rico el cual situa 

a la ideologia dominante no como una creaci6n libre y 

espontanea desprendida del acontecer hist6rico y de las 

condiciones materiales de existencia, sino como el discurso 
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encubridor de la realidad de la clase dominante. Federico 

Engels y Karl Marx teoricos fundadores del Materialismo 

Historico, han afirmado que no se parte de 10 que los seres 

humanos dicen 0 se imaginan que son, para llegar aqui a los 

seres humanos vivos sino que se parte de los individuos 

realmente operantes y, sobre el proceso real de su vida, se 

explica tambien el desarrollo de los reflejos de los ecos 

ideologicos de dicho proceso de vida. Aun las imagenes 

nebulosas que se forman en el cerebro del ser humane son 

sublimaciones necesarias del proceso material de su vida, 

empiricamente constatable y ligado a procesos materiales. 

En consecuencia, la moral, la religion, la metafisica y toda 

otra forma ideologica, en union con las formas del 

conocimiento que les corresponden, guardan necesariamente 

una dependencia de la realidad material. No es la 

conciencia la que determina la vida, sino la vida la que 

determina la conciencia (25-27). 

Ahora bien, este conjunto de ideas, valores y creencias 

que constituyen la ideologia, forma parte de la 

superestructura social. Para Marta Harnecker, existen dos 

conceptos que se interrelacionan dialecticamente: la 

estructura y la superestructura. La estructura puede 

definirse como el conjunto de las relaciones de produccion 

que corresponden a un determinado grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas materiales de la sociedad. En otros 
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terminos, toda formaci6n econ6mico-social tiene una base 

real, concreta, que la caracteriza como epoca historica y 

como modo de producci6n distinto en epocas hist6ricas 

distintas. La estructura es el elemento determinante, el 

factor decisivo que imprime en una sociedad el caracter 

general de un modo de producci6n. Por ejemplo la sociedad 

capitalista se distingue por su estructura econ6mica 

dominada por las relaciones de producci6n capitalistas y no 

podria subsistir si estas relaciones estuvieran 

caracterizadas por la propiedad colectiva de los medios de 

producci6n. 

La superestructura se eleva sobre la estructura ya que 

abarca todas las instituciones de las cuales la mas 

importante es el Estado. En segundo lugar pertenecen a la 

superestructura todas las manifestaciones culturales, 

artisticas, religiosas, filos6ficas, morales y en general 

todas las ideas que los seres humanos elaboran en su 

reflexi6n. Las superestructuras, argumenta Harnecker, son 

el reflejo mediato, esto es, no mecanico sino dialectico, de 

las relaciones reales que intervienen entre los seres 

humanos en el momento de la producci6n (87-94). 

La teoria que considera el arte como parte de la 

superestructura ideo16gica esta basada en el esquema 

anterior, y es ante tal esquema, que un grupo de te6ricos ha 

reaccionado ofreciendo como alternativa el argumento de la 
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independencia total 0 parcial del arte. La teoria que ve el 

arte como un elemento con libertad propia ha sido 

desarrollada por algunos estudiosos quienes argumentan una 

cierta libertad del arte, 0 consideran el espacio artistico 

como un elemento completamente independiente de la 

ideologia. Entre dichos criticos H. Agosti admite que la 

ideologia se comporta como un sistema coherente de 

explicaciones que encierran en terminos globales una visi6n 

del mundo. Sin embargo, Agosti admite una cierta 

independencia del arte con respecto a la ideologia. Tal 

independencia se explica debido a que diversos factores de 

naturaleza extraecon6mica ejercen influjo sobre la evoluci6n 

artistica. Entre los que menciona estan: el papel personal 

predominante de determinados pens adores y la interinfluencia 

de diversas formas ideo16gicas (25). Estos factores de 

naturaleza extraecon6mica contradicen el argumento 

determinista que ve a la ideologia como una falsa conciencia 

que representa una visi6n parcial portadora de las creencias 

de la clase dominante. Tambien Adolfo Sanchez Vazquez ve en 

la ideologia elementos de verdad, en el sentido de que hay 

puntos de contacto que pueden mantener su validez ante la 

presencia de un nuevo orden. Tanto en las aportaciones de 

la ciencia que beneficia al ser humane en general como en 

los espacios artisticos, se pueden detectar esas verda des 

identificadas por Sanchez Vazquez (145). Tambien estudiosos 
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como John Plamenatz argumentan que la ficcion es un elemento 

no ideologico (119-120). 

Siguiendo esta linea de pensamiento pero ya con un 

sentido de seguridad en cuanto a la independencia del arte 

de la ideologia, Ludovico Silva, uno de los teoricos que ha 

estudiado con mas detenimiento el concepto, ha afirmado que 

el arte resulta ser casi siempre un elemento no 

perteneciente a la ideologia, en el sentido que el arte es 

una disciplina no encubridora de la realidad, porque se 

encarga de desentrafiarla (50-51). 

La realidad desentrafiada cobra vida en un mundo 

espiritual independiente, como el que propone Gaston 

Bachelard en su libro La poetica del espacio donde argument a 

que los espacios poeticos del ensuefio son propios de un ser 

humano que busca espacios en la espiritualidad del ensuefio. 

En ese espacio la imaginacion vuela con libertad absoluta a 

mundos ajenos, fuera de la realidad objetiva ideologizada 

(35-37). 

La localizacion del arte en los espacios metafisicos 

como los propuestos por Bachelard, cae en el otro extremo de 

las teorias que sugieren la independencia completa del arte 

con respecto a la ideologia. Esta posicion olvida que el 

arte parte de una realidad que necesariamente tiene que 

influirlo. 
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En un afan por conciliar las posturas antagonicas, se 

propone como alternativa una posicion donde las exigencias 

de la realidad necesariamente se reflejen en el fenomeno 

artistico; y por otra parte, dentro de esta nueva posicion, 

sea posible identificar un desfazamiento donde el arte cobre 

independencia y ofrezca alternativas ajenas a la ideologia 

dominante. Tal posicion servira de base para la 

identificacion de una poetica del exilio que describa una 

conciliacion entre los mundos antagonicos. La conciliacion 

obliga a identificar en el exilio una ideologia que influye 

forzosamente al escritor y una actitud al margen de la 

influencia ideologica. A la sintesis de estas dos posturas 

podria llamarsele espacio poetico-ideologico. Estos 

espacios poetico-ideologicos estan en relacion con la 

contruccion de mundos ajenos a la realidad que son el 

resultado de una sintesis entre fantasia, utopia y ensuefio, 

por un lado, y el mundo de la realidad con sus creencias y 

valores, por el otro. 

Ahora bien, aplicando este esquema teorico al exilio, 

se puede concluir que la situacion de los escritores 

desterrados problematiza la relacion base-superestructura, 

pues el trabajo artistico de estos fue elaborado al margen 

de la sociedad hegemonica de donde fueron expulsados. Ya no 

son, en ninglin momento, parte del grupo de intelectuales 

organicos del pais mexicano. Antonio Gramsci, quien ha 
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estudiado con detenimiento al intelectual organico, 10 ha 

definido como aquel que surge sobre el terreno social a 

exigencias de una funcion necesaria en el campo de la 

produccion economica. Asi por ejemplo, el empresario 

capitalista crea consigo al tecnico de la industria. A su 

vez, el obrero instituye al organizador sindical, al 

revolucionario profesional y tambien a organizadores de una 

nueva cultura en el pais de origen (22). En otras palabras, 

estos intelectuales son los promotores en el caso de Mexico, 

de la cultura mexicana. 

Los poetas desterrados que se estudian en este trabajo 

fueron intelectuales que perdieron su organicidad con el 

exilio, 10 cual pudo ser positivo para su creacion, pues la 

relacion base-superestructura que resultaba clara en el pais 

de origen, se desarticula en el destierro. Aun asi, su 

formacion ideologica, en terminos de valores sociales, tuvo 

lugar principalmente cuando ellos eran miembros de los 

grupos sociales con los que compartian proyectos nacionales. 

Es decir, estos poetas se formaron con valores afines a la 

de los grupos organicos que, dominantes 0 no, determinaban 

sus acciones y fue debido a su destierro que quedaron 

desarticulados de esa relacion. Ellos contribuian en el 

pais de origen con su creatividad a fomentar los valores de 

los grupos organicos en su Madre Patria, en este caso, 

Mexico. El destierro les plante6 una situaci6n 
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completamente distinta: se habian quedado sin base y sin 

superestructura, se habian quedado aislados de la sociedad 

dominante del pais de origen y se habian incrustado en una 

nueva sociedad que ya tenia su propia formaci6n econ6mico 

politica, y que por tal motivo, tenia su propia base y su 

propia superestructura. En un sentido te6rico ellos habian 

sido desterrados principalmente de las ideologias a las 

cuales ellos un dia pertenecieron. Esta situaci6n tan 

particular del exilio oblig6 a buscar un nuevo esquema que 

conciliara en cierta medida las tesis del determinismo 

ideo16gico con aquellas que ven en el arte un fen6meno que 

se desprende de la superestructura y busca nuevos espacios 

poeticos en un mundo ficticio e imaginario. 

Siendo que los poetas del exilio habian quedado 

marginados, sin recibir la influencia directa de su pais de 

origen, tuvieron que desarrollar nuevas relaciones humanas y 

crear nuevas formas de comunicaci6n y de expresi6n. En este 

sentido el exilio es un buen ejemplo de libertad expresiva, 

porque el escritor al no tener bajo sus espaldas el peso 

ideo16gico de la sociedad dominante del pais de origen, se 

ve obligado a crear una literatura diferente a la de la 

sociedad hegem6nica. Sin embargo, la comunidad de exiliados 

tuvieron que resolver una serie de contradicciones que 

giraron en torno a dos problemas fundamentales: el regreso 

al lugar de origen 0 la integraci6n definitiva a la 
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sociedad que los recibio. Curiosamente, el exilio mexicano 

en el suroeste norteamericano se caracterizo por haber 

elaborado una estetica que concilio las posturas antagonicas 

entre escritura e ideologia. Es por eso que el modelo 

teorico del espacio poetico-ideologico que se propone es el 

mas apropiado para tratar los textos poeticos del exilio. 

El exilio mexicano en la epoca que se estudia 

desarrollo una serie de valores que bien podrian 

considerarse como modificaciones a la ideologia dominante 

que ellos habian adquirido en e1 Mexico de los afios previos 

a su llegada. Estas modificaciones a la ideologia estetica y 

politica es 10 que podriamos llamar ideologia y espacios 

poeticos del exilio. La ideologia y los espacios poeticos 

del exilio mexicano no presentan grandes diferencias a la 

ideologia y a los espacios poeticos de otros exilios, y es 

por eso que la experiencia de estos arrojara luces en 10 que 

podiamos llamar valores del exilio. 

Segun la opinion de algunos exiliados, como se vera mas 

adelante, el exilio llega a ocasionar profundas 

trasformaciones en la vida de las personas. La expulsion 

del pais natal sumerge a los exilados en un prolongado 

parentesis existencial que afecta su ideologia politica y su 

vision del mundo. Tal afectacion da como resultado una 

separacion del escritor exiliado de los grupos de 

intelectuales organicos que participan en la vida cultural 
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en su pais de origen. La desarticulaci6n del intelectual 

exiliado de los grupos organicos que influian directamente 

en la politica del pais de origen, los oblig6 a formar parte 

de una nueva cultura que sera necesariamente distinta de las 

culturas nacionales dominantes. Esta cultura del destierro 

tan poco estudiada en Mexico, ha sido la experiencia 

cotidiana de otros paises hispanos. Lo escrito por algunos 

desterrados y estudiosos del exilic ayuda a desentranar las 

caracteristicas ideo16gicas y los espacios esteticos del 

mismo. 

Segun Alejandro Dorna el mundo del exilio es pequeno y 

aprehensible de manera directa. El conocimiento concreto de 

otras culturas trasforma imperceptiblemente el mundo del 

expatriado. Un reaprendizaje obligado invade su naturaleza 

esencialmente provinciana. El asombro de los primeros 

tiempos deja paso a una inconfortable cotidianidad. Un 

estar alIi invita en muchos casos a una reflexi6n profunda 

del ser alIi. El exilio modela una psicologia del 

dasasosiego, un estado de alerta permanente y una cadena de 

reacciones parad6jicas (risas, llantos, euforias y 

desilusiones, apetencias y desinteres) y una fuerte dosis de 

malestar existencial (15-16). Jorge Arrate ofrece las 

siguientes observaciones sobre los valores ideo16gicos de la 

cultura del exilio: El mundo del exilio es artificial porque 

se construye sobre la base de una tierra lejana, presente 
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s610 en la imaginaci6n del exiliado; sin embargo, tal 

situaci6n obliga al exiliado a enfrentar nuevas situaciones 

que pueden engrandecer su visi6n del mundo, mejorando con 

esto su creatividad. La prolongaci6n en el tiempo del 

exilio politico termina por desgastarlo. segun Arrate, ese 

desgaste depende del nivel de participaci6n del exiliado 

(33-35). En el suroeste norteamericano, algunos exiliados 

permanecieron fieles a la idea de volver a Mexico, pero 

otros, y esa es quiza la diferencia del exilio mexicano de 

otros exilios, se incrustaron en la comunidad 

mexicoamericana, contribuyendo asi, al fortalecimieto de la 

cultura minoritaria en los Estados Unidos. 

Ahora bien, los valores del exilio estan sujetos a 

cambios definitivos, asi 10 ve Juan Cuatrecasas quien 

explica que el mundo intemporal e inespacial del exilio es 

una especie de oasis que mantiene la flotaci6n de los 

valores vivificados por la sensibilidad de dispers~s grupos 

humanos para los cuales el resto del mundo no ofrece mas 

realidad que un soporte etico de su existencia vegetativa. 

Este te6rico identifica la aculturaci6n como un posible 

elemento del exilio y ve a los desterrados como islotes 

comparables a un ectoplasma de la tierra-madre que a veces 

se desvanece por el imperio de la culturaci6n ambiental 

geografica 0 por disoluci6n individual pragmatica. El 

exiliado puede lentamente asimilarse a una nueva patria 0 
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nebulosa indefinible. Finalmente, Cuatrecasas admite la 

posibilidad de que el desterrado mantenga sus valores 

inalterables (62). 

51 

Sin embargo, criticos como Paul Ilie yen el exilio como 

una descripci6n de valores apegados a la independencia del 

arte con respecto a la ideologia. Estos valores tienen que 

ver con la inconformidad del artista con el mundo que Ie 

rodea, y que Ie convierte en un exiliado en su propia 

tierra. El exilio es un estado de animo cuyas emociones y 

valores responden a la separaci6n y ruptura como condiciones 

en si mismas. Vivir aparte es adherirse a unos valores que 

estan separados de los valores predominantes; aquel que 

percibe est a diferencia moral y que responde a ella 

emocionalmente, vive en exilio (8). Valida resulta la 

opini6n de Ilie en relaci6n con el exilio interior, estado 

animico tipico del artista moderno que converge con 10 que 

·podria llamarse divorcio superestructural, que esta en 

relaci6n con la desarticulaci6n del artista de los discursos 

dominantes dentro 0 fuera del espacio territorial del pais 

de origen. El escritor que vive un exilio interior dentro 

de su patria, generalmente termina por abandonarla porque en 

algun momenta de su existencia la ideologia dominante se 

torna intolerable y limita su creaci6n. 
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De las anteriores opiniones y experiencias se puede 

concluir que el exilio sobrevive entre dos fuerzas que 

presionan al exiliado a buscar nuevas formas de adaptacion: 

la atraccion del pais de origen y la obligacion de la 

sobrevivencia en el nuevo ambiente de la nacion que 10 

recibe. La atraccion del pais de origen y su situacion 

politica y social, son los temas poeticos de Enrique Flores 

Magon. En la poesia de Bolanos Cacho, el Mexico dejado 

atras es un tema nostalgico de su actividad literaria. La 

obligacion impuesta por las reglas de la sobrevivencia 

llevaron al conformismo a poetas como Julio Arce y a Martin 

Solis. El primero expresa su deseo de no volver al pais de 

origen en alguna de sus fabulas, y el segundo da muestras de 

su aculturacion en el prologo de su libro Algo. 

El exilio mexicano se manifiesta en estos poetas 

escogidos con dos temas identificables: En Flores Magon y 

Bolanos Cacho el tema de su poesia es Mexico. Mexico desde 

una perpectiva politica internacionalista y anarquista en 

Magon, y Mexico desde una perpectiva estetica cosmopolita en 

Bolanos. Aunque en una segunda etapa, que corresponde a su 

desvinculacion de los grupos organicos en el interior de 

Mexico, Magon tambien fue internacionalista. Por otra 

parte, en Julio Arce y Martin Solis, es la nueva realidad 

norteamericana la que determina el tema de sus poesias. 

Curiosamente, con la poesia de Enrique Flores Magon se 
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inicia el ciclo del exilio con influencias claramente 

populares y con Solis termina cerrandose con las exigencias 

de un destinatario, tambien popular. Flores Magon es 

participe de un experimento en el ambito estetico y politico 

sin precedentes en la historia del pais mexicano. Con el se 

inicia la primera etapa del exilio de los primeros afios de 

1900. Enrique Flores Magon es pues, uno de los mas claros 

representantes del romanticismo mexicano de tendencia fuera 

de su patria. Es un romantico tardio, que con su actitud 

romantica rebelde buscaba cambios en su sociedad. Esta 

actitud de rebeldia se le ha asociado con la corriente 

romantica que cobro auge en Mexico en las tres ultimas 

decadas del siglo XIX, y que florecio con los gobiernos 

liberales como se explicara en el siguiente apartado. 

Romanticismo y modernismo mexicano en e1 exi1io 

El movimiento romantico tuvo un fuerte arraigo popular 

durante las tres ultimas decadas del siglo XIX, cuando el 

movimiento liberal de reforma impulsado por el grupo de 

intelectuales organicos dirigido por Benito Juarez estaba en 

plena epoca de florecimiento en la nacion mexicana. Ante 

tal apogeo cultural era de esperarse que el movimiento se 

propagara a las zonas perifericas, 10 cual se logro gracias 

al trabajo ejercido por los juaristas. 

Segun Luis Gonzalez, cuando Ignacio Manuel Altamirano, 

el Maestro de la Reforma, es proclamado lider del 
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renacimiento artistico y literario, funda las veladas 

literarias y la revista El Renacimiento. rehace el liceo 

Hidalgo y la Sociedad de Geografia y Estadistica, estimula 

la organizaci6n de sociedades cultas en la capital y en los 

estados, con tal exito, que para 1875 suman 32. El tambien 

es el alma de casi todas las revistas cientifico-literarias 

cuyo numero alcanza la impresionante cifra de 35 (29). Este 

liberalismo promotor de la Reforma fue romantico y 

democratico en su primera etapa, misma que corresponde al 

periodo de afianzamiento del juarismo cuyo ide6logo fue 

Benito Juarez. En su segunda fase, que corresponde al 

fortalecimiento del porfirismo, fue autoritario y 

positivista. El liberalismo juarista sigui6 vivo durante la 

dictadura de Porfirio Diaz y con el, tres tipos de 

romanticismo: un romanticismo repetitivo y tedioso que se 

arraig6 en el alma colectiva, un romanticismo combativo que 

dio lugar al nacimiento de la literatura de tendencia y un 

romanticismo culto muy cercano a la corriente modernista. 

El modernismo mexicano, que habia surgido como una 

reacci6n al mundo materialista y burgues impulsado por la 

dictadura, tenia las caracteristicas tipicas con las que se 

identificaba este movimiento: escapismo, preciosimo, 

simbolismo y una pretenci6n de cosmopolitismo que 

despreciaba 10 nacional. En general, en la poesia modernista 

mexicana, se siguieron reglas esteticas mas exigentes, pues 
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se buscaba la perfecci6n del verso. Por eso el soneto 

tendia a cultivarse como modelo de una versificaci6n 

depurada y cuidadosa. Es con este movimiento que el artista 

toma real conciencia del valor de la independencia del arte 

de los proyectos politicos. El escritor modernista buscaba 

espacios del ensueno fuera de la realidad cotidiana e 

inmediata, por eso la exigencia a depurar y mejorar la 

palabra para eliminar sus elementos prosaicos. A veces, la 

actitud de busqueda de espacios fuera de la realidad 

ideologizada foment6 en los modernistas una preferencia por 

10 raro y 10 grotesco. 

Sin embargo, tanto el romanticismo como el modernismo 

se caracterizaron porque en el exilio buscaban hermanar las 

contradicciones antag6nicas propias de la sociedad que les 

dio origen. En los poetas que deseaban el regreso, ambas 

corrientes buscaban los espacios placenteros que eliminaran 

las diferencias que ocasionaban los conflictos humanos, y 

con ello, el establecimiento de una realidad habitable 

entre el mundo de la fantasia poetica y el de la lucha 

revolucionaria. En los que terminaron por aceptar la nueva 

realidad en el exilio, el romanticismo sigui6 alentando el 

desarrollo posterior de otras formas de expresi6n literaria 

afines a una cultura periferica: la cultura mexicoamericana. 

Estos autores que decidieron quedarse niegan el modernismo 

debido tal vez a su acercamiento a otros valores ya 
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desligados de la cultura mexicana dominante y asi, destinan 

su poesia a un nuevo destinatario. 

Con la intenci6n de clarificar 10 que podia llamarse 

una poetica del exilio, en cuanto a la relaci6n arte

ideologia que bien pueda aplicarse a los poetas que se 

estudian, se puede partir de los siguientes esquemas: 

Enrique Flores Mag6n quien se apega a una poetica partidista 

que buscaba la conciliaci6n entre la ideologia dominate y la 

ideologia de los marginados. En este choque de valores 

Flores Mag6n elabora un espacio poetico relacionado con la 

utopia. Entre un mundo de la riqueza y otro de la pobreza, 

buscaba la creaci6n de comunas campesinas autosuficientes 

donde el arte deberia estar al servicio de la creaci6n de 

esa nueva sociedad donde no hubiera contradicciones y 

desigualdades entre los seres humanos. 

Siguiendo con el esquema propuesto, el modernista 

Miguel Bolanos Cacho tambien buscaba la eliminaci6n de las 

contradicciones entre una ideologia de la modernidad y la 

ideologia rural tradicional. Por tal motive cuando se 

estudia su poesia se incluye un ensayo llamado "La poesia 

del corral", que claramente ilustra la postura poetica del 

modernismo en el exilio. El espacio poetico elaborado por 

el hablante lirico en la poesia de Bolanos, esta en relaci6n 

con un mundo imaginario construido en el ensueno y la 

nostalgia del paisaje. 
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Los ultimos dos poetas que se estudian, Julio Arce y 

Martin Solis, se alejan de una ideologia artistica dominante 

mexicana y logran acomodar su producci6n a las exigencias de 

la comunidad que los acoge, logrando asi una acomodaci6n a 

otra cultura marginal como 10 es la comunidad chicana. 

Estas poeticas se incrustaran en el marco de valores de la 

sociedad norteamericana y buscaran espacios poeticos en el 

presente y en el futuro, siempre refugiandose en una 

comunidad mexicoamericana que buscaba espacios de 

sobrevivencia en el mundo anglosaj6n. La exposici6n 

anterior de conceptos te6ricos sera de suma utilidad para el 

comentario de textos, y para la 10calizaci6n del artista 

dentro de los movimientos literarios del Mexico de la epoca 

que se estudia. Del contraste de las diferentes teorias 

sobre el problema ideo16gico, se ha decidido tomar una 

postura eclectica y sintetizadora, que es la que mas 

facilitara la comprensi6n de la poesia del exilio mexicano, 

como se vera en los capitulos siguientes. 



capitulo iii. 

Enrique Flores Mag6n y la Poesia Par6dico Partidista 
Nacionalista y la Poesia Partidista Internacionalista 

Enrique Flores Mag6n naci6 en el ano de 1877 en San 
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Antonio Teotitlan, Oaxaca. En enero de 1904 se exilia a los 

Estados Unidos junto con su hermano Ricardo y Juan Sarabia, 

quienes fueron miembros fundadores del Partido Liberal 

Mexicano. El dia 4 de marzo de 1923 termin6 su exilio pues 

fue deportado a Mexico con su familia. Ya una vez en 

Mexico, fue acusado de colaboracionista del nuevo gobierno 

de la revoluci6n. 

Aunque la producci6n literaria de Enrique Flores Mag6n 

es escasa, no por eso deja de ser importante, pues aporta 

elementos ideo16gicos y esteticos que caracterizan una 

literatura partidista dentro de la historia literaria de 

Mexico. Escribi6 cuentos en forma de dialogos callejeros y 

poesia tendenciosa que utiliz6 como vehiculo para la 

propaganda politica. 

La poetica que sirvi6 de base a su producci6n es de 

caracter romantico, aunque basandose en 10 que Andre Reszler 

llama una estetica anarquista en la cual el arte es una 

experiencia donde el concepto de la acci6n directa obliga al 

artista a comprometerse con los cambios sociales (8). 

Su poetica es de caracter romantico porque tanto el 

socialismo como el anarquismo han sido considerados 
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movimientos romanticos, pues como bien opina Antonio 

Manclfis: "van a coincidir, aunque no 10 quieran, en un 

ambiente que se expresa romanticamente, en un estilo y en 

una actitud que une la liberacion del sentimentalismo a la 

idea de un cambio revolucionario, a la idea de la aparicion 

de una situacion especificamente revolucionaria" (42). Los 

principios anarquistas profesados por el grupo magonista los 

hacen caer dentro de un romanticismo cuya poetica estuvo 

apegada a la ideologia del magonismo, corriente fundada por 

Ricardo Flores Magon quien era el lider del grupo. Es 

importante sefialar como Ricardo Flores Magon establece una 

sumision del arte a la ideologia del partido y como Enrique 

Flores Magon se apega firmemente a los principios fijados 

por su hermano. 

Ricardo Flores Magon fijo las bases de un programa 

politico al eual se deberia sujetar 10 estetico. Tambien 

pensaba que el arte debia de desempefiar una funcion 

homogenizadora y la obligacion del artista consistia en 

hacer sentir a otros 10 que ellos sentian y pensaban. Ese 

afan propagandistico y de comunicacion directa del arte 

obliga a Ricardo a declararse por un arte comprometido con 

los cambios sociales y 10 aleja de la corriente modernista. 

En una carta enviada a Elena White, Ricardo Flores Magon 

manifestaba su oposicion a la corriente modernista que 

defendia el concepto del Arte por el Arte: 



"Eso del Arte por el Arte mismo es un absurdo y sus 

defensores han crispado siempre mis nervios. Siento por el 

Arte tan reverente admiraci6n y amor que me lastima verlo 

prostituido por personas que no teniendo el poder de hacer 

sentir a otras 10 que elIas sienten ni hacerlas pensar 10 

que elIas piensan, ocultan su impotencia bajo el mote de 

'Arte por el Arte mismo'" (22-28). 
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Las ideas esteticas de Ricardo Flores Mag6n fueron 

compartidas por Enrique, el cual sujet6 su poesia a los 

lineamientos del romanticismo anarquista defendido por su 

hermano. El romanticismo anarquista de los hermanos Flores 

Mag6n los alej6 de la corriente modernista a la cual ellos 

no entendian. No pudieron percibir que el modernismo era un 

movimiento de protesta y que, aunque el modernismo en su 

primer etapa fue escapista, como bien 10 senala Max 

Henriquez Urena (33), no dej6 de ser una reacci6n en contra 

de un romanticismo tedioso y repetitivo arraigado en el alma 

colectiva. 

Ahora bien, los Flores Mag6n no pudieron darse cuenta 

de que el Arte por el Arte misrno de los modernistas, como 

senala Ernest Fischer, fue un movimiento que naci6 en el 

periodo posrevolucionario del mundo burgues, junto con el 

realismo y constituy6 una airada protesta contra el 

utilitarismo vulgar y mercantil de los capitalistas (28). 
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La critica de Ricardo y Enrique Flores Mag6n al 

movimiento modernista parte de sus actitudes como luchadores 

sociales en donde el artista es visto como un 

revolucionario. Los Flores Magan no se habian percatado que 

el movimiento del Arte por el Arte ya era en si una protesta 

contra el mundo materialista del capitalismo. 

Una vez establecida la posici6n partidista de la 

estetica del magonismo, es importante describir la evoluci6n 

politica del grupo y especificamente de Enrique. Los 

magonistas tenian como objetivo final el derrocamiento de la 

dictadura de Porfirio Diaz y el establecimiento de un 

gobierno que respetara la libertad individual. El grupo, 

encabezado por Ricardo, fue el forjador de la insurrecci6n 

que habria de estallar en 1910. En 1917 y 1918, los lideres 

magonistas hicieron un balance de la lucha, declarando que 

la revoluci6n se habia quedado a medio camino. En este 

sentido los magonistas, aunque mas radicales, formaban parte 

de los grupos liberales que junto con Francisco I .. Madero, 

e1 primer presidente electo despues de la revoluci6n, 

buscaban cambios basados en la doctrina del liberalismo 

econ6mico. En 1901 se fund6 el Partido Liberal Mexicano 

para luchar contra la dictadura del General Porfirio Diaz y 

los miembros decidieron que el peri6dico Regeneraci6n seria 

el 6rgano del partido. La dictadura reaccion6 con violencia 
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hasta llegar a clausurar el periodico por 10 que en 1904 los 

organizadores magonistas tuvieron que exiliarse. 

En 1911, ya en el exilio, la Junta Organizadora del 

Partido Liberal Mexicano a traves del periodico Regeneracion 

se difinio ideologicamente como anarco-comunista. Es la 

primera muestra de simpatia del magonismo con la corriente 

anarquista. Este viraje de los magonistas los va a separar 

de las ideas liberales con que iniciaron el movimiento, 

aunque seguian llamando al partido que ellos fundaron 

Partido Liberal Mexicano. Tal viraje de los magonistas es 

explicable por su situacion de exiliados, pues el exilio los 

separo del suelo patrio y los desvinculo de la realidad 

politica como bien 10 sefiala Armando Bartra: "En un 

movimiento esencialmente espontaneo encabezado por 

caudillos, como fue la revolucion mexicana, es materialmente 

imposible pretender jugar un papel de direccion real 

mediante el solo recurso de lanzar consignas y directivas a 

partir de un centro puramente politico, y, ademas en el 

exilio" (33). 

Un factor que debe considerarse, es el hecho que a 

traves del periodico los magonistas contribuyeron a la 

creacion de un sentimiento antiporfirista al mismo tiempo 

que se creaba una gran red de simpatizantes y lectores. El 

diario que siguio publicandose en el exilio, primero se 

publico en San Antonio Texas, despues en Saint Louis 
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Missouri y finalmente en Los Ageles California. En el afio 

1904 empez6 con un tiraje de 11,000 ejemplares semanales, 

pronto aument6 hasta 22,000, de los cuales se enviaban a 

Mexico mas de la mitad y el resto se distribuia entre la 

poblaci6n del suroeste americano (Bartra, 41). El receptor 

del mensaje del peri6dico no era unicamente aquel que sabia 

leer y escribir, sino que tan pronto como un peri6dico caia 

en manos de alguien, tanto en Mexico como en el suroeste 

americano, se aglutinaban a su alrededor grupos de personas 

que deseaban escuchar el mensaje como bien 10 cita A. Ojeda 

y C. Millan : 

Valiendose de no se que medios que siempre son 
distintos pero siempre eficaces, el semanario se 
filtraba por todas partes, y aparecia de la manera 
mas inopinada. Se ocurria a la introducci6n en 
latas que aparentemente tenian consevas, a 
colocarlo como papel de envoltura, 0 ponerlo hasta 
en las valijas diplomaticas. Bastaba que un 
numero llegase a un pueblo para que pasara de mano 
en mano, se copiara 0 refiriera en contenido a 
cuanto ser anida en cada clima (94). 

El viraje de los magonistas hacia el anarquismo fue una 

consecuencia l6gica de su liberalismo, pues esta ultima 

corriente tan arraigada en Mexico debido al trabajo 

realizado por los juaristas buscaba la creaci6n de leyes mas 

justas que protegieran la libertad individual, y en esa 

forma, restringieran el poder estatal. En los Mag6n esta 

restricci6n al poder estatal se transform6 en una oposici6n 

a la existencia misma del estado, es decir, abogaban por su 
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comp1eta desaparici6n. Eduardo B1anque1, un estudioso del 

magonismo interpreta muy bien ese viraje de los Mag6n hacia 

e1 anarquismo. A1 exp1icar 1a re1aci6n entre 1ibera1ismo y 

anarquismo, B1anque1 sena1a c6mo e1 anarquismo es una 

variante de 1a 1ibertad individual que no admite ninguna 

forma externa de gobierno: "De 1a forma c1asica liberal de 

que e1 mejor es e1 gobierno que gobierna menos, e1 

anarquismo, sin graduacion a1guna, conc1uye que e1 mejor 

gobierno es e1 que no existe" (31-32). 

Este viraje de los Flores Magon hacia e1 anarquismo 

esta bien documetado en las paginas del peri6dico del 

partido. En las paginas de Regeneracion 1a poesia de 

Enrique es un buen indicador de los cambios ideo1ogicos de 

los magonistas hacia e1 anarquismo. La poesia de Enrique es 

partidista porque responde a las necesidades del partido. 

La expresion de los idea1es anarquistas en 1a creacion 

verbal de Enrique Flores Mag6n esta intimamente re1acionada 

con 1a expresi6n de las ideas anarquistas del grupo 

magonista dirigido por su hermano Ricardo. 

Esta tendencia de convertir a 1a 1iteratura como un 

arma del partido fue exp1icada por V.I. Lenin, quien habia 

identificado 1a 1iteratura partidista como aque11a que debia 

de ser rueda y tornillo de un solo y gran mecanisme 

socia1democrata, puesto en movimiento por 1a vanguardia 

consciente de toda la clase obrera. La labor 1iteraria debia 
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de ser una parte integrante del trabajo organizado, 

coordinado y unificado del Partido social democrata (19). 

Aunque 1a poesia de Enrique entra dentro de esta categoria 

partidista, no es unicamente p~r su caracter propagandistico 

que se distingue de 1a 1iteratura partidista, sino por su 

intencion de desprestigiar las formas esteticas de 1a 

sociedad dominante a traves de 1a parodia. 

Es de singular importancia 1a poesia parodica 

partidista de Enrique Flores Magon, pues no tiene 

precedentes en 1a historia del exilio mexicano. Esta poesia 

parodica partidista de Enrique Flores Magon esta asociada a 

un concepto de 1a accion revo1ucionaria que transforrnaria e1 

viejo orden de 1a dictadura. Dos etapas se distinguen en 1a 

evo1ucion creativa de Enrique Flores Magon: En 1a primera 

etapa su poesia es parodica partidista naciona1 porque su 

tema es Mexico; en 1a segunda etapa su poesia adquiere un 

caracter partidista internaciona1ista porque su terna son 

todos los seres hurnanos. 

E1 objetivo de 1a prirnera etapa estuvo encaminado a 1a 

creacion de una ideo10gia contestataria cercana a 1a 

prob1ernatica con creta del pueblo rnexicano. En este sentido 

e1 rnensaje poetico estuvo dirigido a un lector perteneciente 

a las c1ases trabajadoras a las cua1es se buscaba 

conscientizar y desideo10gizar; es decir educar a las rnasas 

para que dejaran de creer en la idologia burguesa dorninante 
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y se declararan partidarias de los valores del anarquismo. 

Raz6n por la cual se parodiaban las formas artisticas 

dominantes como el romanticismo y se buscaba imponer una 

nueva ideologia cercana a los intereses de los trabajadores. 

Es decir, se utilizaban las formas dominates populares de la 

corriente rom&ntica para introducir un nuevo contenido. 

El objetivo de la segunda etapa consisti6 en propagar 

las ideas anarquistas a todo el mundo. La intenci6n era 

buscar un mundo mejor para todos los seres humanos que 

abrazaran la doctrina del anarquismo. En esta etapa el tema 

de la patria se diluye en abstracciones de hermandad 

universal. 

De los poemas par6dicos rescatados de Regeneraci6n que 

ameritan un comentario textual y que corresponden a la 

primera etapa creativa de Mag6n est&n los siguientes: 

"Tierra y libertad, himno revolucionario", parodia del himno 

nacional mexicano que se escribi6 con el objeto de ser 

cant ado en lugar del himno nacional promovido por el 

gobierno, y "Tu reino concluy6". Esta ultima es una canci6n 

parodica de "Las "Golondrinas" de Gustavo Adolfo Becquer. 

De los poemas de car&cter partidista que corresponden a 

la etapa anarquista del magonismo, ameritan comentarse: 

"El servil y el digno", y un poema llamado "Invocacion ll • 

Los cuatro poemas son claros ejemplos de las dos etapas 

en la evolucion del pensamiento de Enrique Flores Magon. Los 
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poemas parodicos corresponden al periodo partidista mexicano 

y los dos ultimos poemas no parodicos corresponden al 

periodo partidista universalista del poeta. 

El himno revolucionario "Tierra y Libertad" ever 

apendice A) esta escrito en octavas italianas que fue la 

forma usada por el romantico mexicano Francisco Gonzalez 

Bocanegra, autor del himno original. 

Siendo el "Himno Nacional Mexicano" ever apendice B) el 

canto mas conocido por todos los mexicanos, Enrique Flores 

Magan quiso utilizarlo como vehiculo para dirigir su mensaje 

propagandistico a los lectores de Regeneracion. Como 

parodia de un himno que respondia al proyecto nacionalista 

del nuevo liberalismo mexicano nacido de la independencia, 

buscaba el desprestigio de las formas nacional-burguesas que 

se afianzaron en Mexico en la epoca del general Antonio 

Lopez santa Ana. Fue precisamente bajo el gobierno de este 

militar, en 1854, cuando se organizo el certamen del himno. 

En los anos sUbsiguientes al triunfo de Gonzalez Bocanegra, 

el himno se distribuyo entre las oficinas publicas para que 

se interpretara y se cantara por la poblacion que asistia a 

eventos civicos, mismos que eran organizados por el 

gobierno. Para 1914, fecha en la que Flores Magan escribio 

la parodia, el himno era parte del alma colectiva del pueblo 

mexicano. El himno glorificaba a los heroes que habian 

forjado el destino de la patria y a esta ultima, como ente 
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abstracto, se dirige el himno. La patria no sabe de 

divisiones de clase; todos los mexicanos son iguales, pues 

se responde al principio liberal y romantico de que el 

individuo por si solo es capaz de lograr vencer todos los 

obstaculos para conseguir su cometido. Todos por igual 

tienen la obligacion de luchar por la patria, por el Estado, 

por sus instituciones y simbolos. Ese es el mensaje medular 

del "Himno Nacional Mexicano". 

La parodia de Flores Magon por 10 contrario, busca 

cantarle al autentico heroe que ha forjado con su trabajo 

material, la riqueza de la patria: el proletario. En el 

himno parodico de Magon aparece la division de clases como 

una sombra de injusticia sobre la realidad nacional. La 

patria ya no es un ente abstracto, sino que es la patria del 

explotador quien con su himno ha convencido a los demas de 

que su sistema social es justo y que por tal razon, el 

pobre, el campesino, el proletario, tiene la obligacion de 

defenderlo. En el himno "Tierra y libertad", el grito de 

tierra y libertad opaca al grito oficial de Union, libertad. 

El hablante en el himno de Flores Magon busca la destruccion 

de la union promovida por el gobierno burgues partidario de 

los explotadores. El hablante en "Tierra y libertad" busca 

desmantelar una unidad ideo16gica abstracta que quiere 

aparecer desapercibida: el burgues, el clero y el gobierno. 

El hablante de IITierra y libertad ll descubre la ideologia 
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oculta del himno nacional. Es asi como la parodia desempefia 

una funcion satirica descubridora de 10 oculto. Se podria 

argumentar que el valor estetico de la composicion de Magon 

es insignificante, pero aun asi, esta apegada a los 

lineamientos teoricos de la estetica anarquista, en el 

sentido de ser una estetica que celebra el poder creador de 

la comunidad 0 del pueblo. En cierta medida buscaba 

fomentar el renacimiento de un arte popular que se 

proclamara contra la autoridad prestigiosa de la clase 

dominante. Oesde el exilio, este tipo de composiciones 

buscaba desentrafiar la verdad nacional, verdad que creia 

verse en la desigualdad social ocasionada por la explotacion 

y que, a pesar de esto, era posible destruir, para poder 

establecer un reinado de la utopia donde desaparecieran las 

contradicciones sociales. La no aceptacion de Magon de un 

gobierno que restringiera sus actos a traves de leyes 10 

llevo al terreno de la utopia. La utopia de Flores Magon no 

es otra cosa que la construccion de un refugio en el futuro, 

el cual solo se puede encontrar con el trabajo, con la 

accion constante sobre la realidad material con el objeto de 

convertirla en un espacio donde el suefio de justicia utopico 

pueda realizarse. La creencia en ese mundo utopico situa a 

Enrique Flores Magon en la corriente romantica. 

Siguiendo la misma linea romantica y utopica, el poema 

"Tu reino concluy6" (ver apemdice C) reune las mismas 
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caracteristicas parodico-partidistas del anterior. Este 

ultimo es una parodia de "Las Golondrinas" del gran 

romantico espanol Gustavo Adolfo Becquer. "Las Golondrinas" 

o la "Rima LIII (ver apendice Ch), una de las rimas mas 

populares, de Becquer fue popularizada por los romanticos 

mexicanos, al grado tal, fue musicalizada para ser cantada y 

asi se dio a conocer a la mayoria de la poblacion de Mexico. 

La popularidad de la rima ha sido reconocida por estudiosos 

de la poesia del poeta espanol. El critico Joaquin 

Entrambasaguas menciona que el amor platonico de Becquer por 

Julia Espin, "Ie llevo a escribir una de las mas bellas y 

populares rimas, en que queda, como recuerdo inefable de 

tanto sueno sin realidad, pero sin posible olvido, el balcon 

originario y evocador de tanto goce y dolor (99)." 

La intencion de Flores Magon al parodiar la rima de 

Becquer fue sin duda satirizar a la burguesia mexicana, la 

cual no tendria un lugar en su reino utopico. Todas 

aquellas situaciones negativas perturbadoras de la paz de 

los trabajadores, esas no volveran. Todo 10 negativo del 

mundo burgues es desterrado por la voz lirica. El reino de 

los malvados ricos, los inconscientes y los esclavos no 

formaran parte de la utopia magonista. Esta parodia buscaba 

la satirizacion de las formas artisticas dominates y, con 

esto, la creacion de una estetica alternativa al servicio de 

la nueva sociedad. En otras palabras, Flores Magon buscaba 



la implantacion de la doctrina anarquista, y con esto, la 

desaparicion del estado burgues. Una vez eliminando la 

trilogia del poder: el clero, el burgues y el gobierno, el 

-pueblo podia dirigir su destin~ organizado en pequefias 

comunidades. Con la risa que despertaba la parodia se 

pretendia atacar la petrificacion de las formas utilizadas 

por la clase dominante y en alguna forma empezar a 

requebrajar y a desmantelar el discurso ideologico oculto 

que sostenia el prestigio de un mundo injusto. Mijail 

Bajtin, quien ha estudiado la parodia con detenimiento, 

identifico la importancia de la misma y escribio: 
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... el poema parodico no es, en ningun caso, un 
poema. Tales generos especiales de la palabra 
parodico-trasformista, como los enumerados por 
nosotros, son inestables, imperfectos desde el 
punta de vista compositivo, carentes de esqueleto 
determinado y firme del genero. En el campo de la 
antiguedad, la palabra parodico-trasformista no 
contaba con ningun genero que la pudiese albergar. 
Todas esas variadas formas parodico-transformistas 
constituian algo asi como un universe aparte, 
fuera de los generos 0 entre los generos. Pero 
ese universo estaba unido, en primer lugar, por un 
objetivo comun: crear un correctivo comico y 
critico de todos los generos directos existentes, 
de todos los lenguajes, estilos y voces; obligar a 
ver, mas alIa de estos, otra realidad 
contradictoria, 0 inaprensible para ellos (427). 

Existe una diferencia fundamental entre la parodia 

transformista que describe Bajtin y la parodia partidista de 

Flores Magon. La primera no esta determinada por la 

ideologia politica y es una forma libre que se da 

espontaneamente en la sociedad. Esta parodia es la que 
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funciona como un mecanismo critico contra cualquier 

limitante de la expresion artistica, ya sea el estado u 

otras instituciones; por 10 contrario, necesita de la 

libertad para poder sobrevivir. Es un genero que logra 

construir espacios fuera de las limitaciones ideologicas de 

la realidad. Un buen ejemplo de este genero parodico 

senalado por Bajtin es la novela de Miguel de cervantes 

Saavedra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Por 10 contrario, la parodia partidista es una parodia 

limitada por la ideologia del partido. Aunque esta ideologia 

sea contestataria no deja de limitar la creatividad. Sin 

embargo, esta parodia partidista tiene punt os de contacto 

con la transformista. Ambos son generos que buscan el 

desprestigio de las formas artisticas dominantes, y al 

hacerlo, buscan espacios en 10 inefable, en 10 idefinible, 

en el futuro. Estos espacios que sugiere la parodia son 

contradictorios porque llevan dentro de si un modelo de la 

realidad. Este modelo de la realidad es mas claro en la 

parodia partidista porque 10 sugiere el plan politico del 

partido; es decir, que si se parte del modelo de la sociedad 

que se critica donde existen explotados y explotadores, en 

el espacio utopico se invert ira el orden y seran los 

explotados los que detenten el poder. Es un modelo 

contradictorio porque destierra de su reino al explotador, 

asi como el modelo de que se parte, es decir e1 mode10 de 1a 
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partidista de Magon unicamente se invierte el orden. 
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Ahora bien, en la parodia transformista 10 que se 

revoluciona es la expresion, y a traves de esta, se buscaban 

correctivos a los generos dominantes. El modelo de la 

realidad inmediata que se criticaba era tambien el modelo 

del futuro. En otras palabras, los correctivos a los 

generos dominantes sugerian un espacio inefable perc no se 

tenia idea de como iba a ser ese espacio. En eso estriba la 

contradiccion del genero parodico-transformista. 

La realidad contradictoria de los espacios poeticos del 

futuro dominado por la ideologia del partido es presentada 

por Magon en los poemas que se comentan. En ellos puede 

identificarse una realidad inaprensible, un proyecto que 

buscaba concretizarse bajo los auspicios de una nueva 

sociedad. 

En el exilio no se pudieron encontrar alternativas 

concretas para el establecimiento de una sociedad utopica en 

suelo mexicano, razon por la cual Magon abandono su proyecto 

nacionalista y entro en una segunda etapa de caracter 

universal en donde ya no se utiliza la parodia, sino una 

tecnica donde se describen situaciones politicas e 

ideologicas del internacionalismo anarquista. "El servil y 

el digno ll (ver apendice D) es un buen ejemplo de estas 

composiciones que tocan temas mas abstract os y generales en 
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relaci6n con la explotaci6n, la rebeldia y la esclavitud. 

En la descripci6n del esclavo la voz poetica busca la 

identificaci6n del lector con la situaci6n descrita. Una 

vez lograda la atenci6n y el interes del lector se busca que 

este pase a ser un rebelde, el cual es descrito en la 

segunda parte del poema como un ser libre y trabajador que 

hara buen uso de los frutos del trabajo. Finalmente, la 

meta del rebelde es la destrucci6n de la opresi6n para 

construir un mundo placentero sin desigualdades. 

El mismo sentido partidista contiene el poema 

II Invocaci6n" (ver apendice E). Aunque claramente el poema 

presenta una serie de valores relacionados con la ideologia 

anarquista la cual contiene como elementos fundamentales los 

siguientes: a} La esperanza de una nueva sociedad donde no 

existiria la division de clases, esperanza que trata de 

llegar al campesinado y a los sectores oprimidos de la 

sociedad en general; b} La anarquia es el Dios al cual se 

dirige la voz poetica como un ser abstracto que da 

inspiraci6n para que se cumplan sus designios de guerra y en 

esa forma establecer una sociedad sin gobiernos y sin jefes, 

una sociedad manumitida. 

Como se mencion6 anteriormente, en estos poemas el tema 

ya no es Mexico, sino los ideales de una sociedad universal. 

El aislamiento al que se someti6 al grupo magonista en el 

exilio, distrajo la atenci6n de Enrique sobre los problemas 
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mexicanos. En el ano de 1916, se publicaron los dos ultimos 

poemas que se comentan. En ese ano se sentian los vientos 

de la Primera Guerra Mundial, y el periodico Regeneracion 

dedico sus ultimos numeros a este problema que era un 

preocupacion de todos. Ricardo Flores Magon el lider del 

grupo, escribio el ultimo manifiesto sobre la sociedad 

utopica. En este hablaba de una nueva etapa en donde la 

humanidad toda seria testigo del advenimiento de esa nueva 

sociedad. Es la etapa en que Ricardo se habia desvinculado 

de Mexico debido a que "En Mexico, el no tenia mucha 

audiencia. Los ultimos numeros de Regeneracion fueron de 

dos paginas, y habia perdido sus privilegios postales, 

incluso su buzon postal (Gomez Quinones 59). Claramente, 

asi como en los inicios del programa del Partido Liberal 

Mexicano Enrique siguio fiel a la ideologia promovida por el 

grupo magonista. Las ideas internacionalistas de su hermano 

Ricardo, fueron apoyadas por la poesia anarquista 

internacionalista de Enrique. Con esta producci6n ultima, 

Enrique muestra una nueva faceta del exilio: el 

internacionalismo. Un internacionalismo que abandona el 

proyecto utopico nacional y 10 situa en el terreno de la 

universalidad. 

Con la exposici6n anterior se ha pretendido ofrecer un 

ejemplo de la poesia de tendencia en el exilio. Esta poesia 

no pudo florecer en Mexico debido a que la corriente 
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anarquista que 10 fomento, tuvo que producirla fuera del 

pais. Por ser una poesia de caracter parodico y partidista, 

es reveladora de una posicion contraria a la ideologia 

dominante de los grupos hegemonicos del liberalismo 

mexicano. Es una posicion poetica ligada al pensamiento 

anarquista que se ofrecfa como alternativa politica contra 

el liberalismo burgues, que por esos afios dominaba la 

politica de Mexico. 

Aunque la poesia de Flores Magon es escueta, no deja de 

ofrecer las primeras muestras de una creacion verbal que por 

haberse producido en e1 exilio, pertenece al esquema 

ideologico de la poetica de los desterrados. Es una poesia 

que buscaba nuevos espacios poetico ideologicos a partir de 

los lineamientos del magonismo. La creacion de Magon es un 

buen ejemplo de 10 que pudo ofrecer el exilio mexicano al 

campo de la estetica literaria. La sintesis entre ideologia 

partidista y espacio estetico se da claramente en los 

ultimos dos poemas comentados. Aqui la voz poetica no se 

prop one parodiar, sino unicamente ofrecer un espacio utopico 

para toda la humanidad. 

curiosamente, con la parodia se critica la ideologia 

liberal dominate del pais mexicano pero con la intencion de 

imponer otra. De nuevo, el espacio poetico es determinado 

por la ideologia del magonismo. No es una parodia 

transformista en el sentido estetico sino que esta 
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determinada por los valores del partido. En otras palabaras 

es un espacio estetico controlado que no puede alcanzar 

altos vuelos. Esta falta de libertad determina el arte y 10 

somete al campo ideologico y en la sintesis poetica

ideologica se impone una jerarquia donde predomina 10 

ideologico, y en esa forma se disminuye el valor de 10 

estetico. 

Contrario es el espacio poetico ideologico donde se 

mantiene una jerarquia en la cual 10 artistico predomina. 

En la parodia de caractar transformista si se da un 

predominio de 10 estetico. Lo estetico apunta hacia 10 

inefable, hacia 10 idefinible, es un mundo sin seguridad 

ideologica, sin determinismo. 

Ahora bien, el mer ito de Enrique Flores Magon al 

escribir esas parodias estribo en haber desmantelado la 

realidad de la sociedad dominante que pretendia ocultar tras 

el manto ideologico los valores de las clases dominantes. 

Sus parodias cuestionan el valor del arte manipulado por el 

grupo en el poder que inocentemente presenta la realidad de 

una sociedad igualitaria donde igualdad no habia. Oesde el 

exilio el pudo percibir las contradicciones de la sociedad 

mexicana y fue capaz de crear una poesia que respondia a su 

vision de exiliado. La poesia de Magon es un claro ejemplo 

de las contribuciones estetico-ideologicas del exilio 

mexicano. Estas contribuciones son en e1 campo estetico, 1a 



parodia como elemento perturbador de la ideologia estetica 

dominante y en 10 social, el modelo de una nueva sociedad 

universal sin desigualdades sociales. 

Un modelo diferente al de Enrique Flores Mag6n en 10 

estetico y en 10 social 10 ofrece el modernista Miguel 

Bolanos Cacho. 
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capitulo IV. 

El modernista Miguel Bolanos Cacho 

Miguel Bolanos Cacho naci6 en Oaxaca en 1869, y muri6 

en San Diego, California en 1928. Public6 varias obras de 

indole juridica y literaria. Entre las obras publicadas por 

este modernista estan: El poema del siglo (1900), Sonetos V 

Sonatas (1918) y la novela p6stuma Sembradores de vientos 

(1928). Sobre los pormenores del exilio de Bolanos se tienen 

pocos datos. Se sabe por la pequena biografia que aparece en 

su libro Sonetos V Sonatas, que vivi6 y muri6 en San Diego 

California (4). Otro dato importante con respecto a su 

exilio es el que apareci6 en una editorial del peri6dico El 

Tucsonense del dia 9 de junio de 1917, donde el senor 

Federico Cervantes manifiesta su desacuerdo con Miguel 

Bolanos Cacho cuando este ultimo les pedia a los expatriados 

que volvieran a Mexico y que reconocieran al gobierno de 

Venustiano Carranza, argumentando que cuando actuaron en 

contra de dicho gobierno 10 habian hecho obrando por 

equivoco. Esta editorial muestra de alguna forma el cambio 

de actitud de Miguel Bolanos Cacho y el afan que tenia el 

poeta por volver a su tierra. Como quiera que sea, su 

creaci6n refleja claramente el espacio poetico-ideo16gico 

del exilio. La poesia de Bolanos es un claro ejemplo de la 

corriente modernista y sus aportaciones desde el exilio. 

Una selecci6n de poemas de su libro Sonetos V Sonatas 
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amerita comentarse en relaci6n con el establecimiento de un 

espacio poetico entre determinismo ideo16gico y libertad 

creativa. Como ya se mencion6 en el capitulo 2, este 

espacio poetico es el resultado sintet~co entre la postura 

que considera el arte como parte de la ideologia y la que 

considera el arte como una disciplina libre de la ideologia. 

El espacio poetico construido por el yo lirico en la 

poesia de Miguel Bolanos Cacho es el resultado de la 

conciliaci6n de elementos antag6nicos. La conciliaci6n 

entre 10 nacional y 10 universal; entre ciudad y campo; 

entre tradici6n y modernidad; facilitan la construcci6n de 

ese espacio del ensuefio en el destierro. 

Miguel Bolanos Cacho y el exilio 

En el pr610go de su libro Sonetos V Sonatas, Bolanos 

explica su situaci6n de exiliado y la influencia que la 

nueva realidad ejerci6 en su creaci6n. Explica que la 

lejania hace que los objetos del recuerdo se engrandezcan y 

que debido al ensueno producido por la nostalgia se crea un 

espacio particular donde se refugian las memorias. otro 

valor desarrollado en el exilio es el recuerdo de objetos 

anteriormente desapercibidos. Bolanos 10 explica de la 

siguiente manera: 
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lQuien lejos de su pais no suena a toda hora con 
cosas en que antes no habia pensado siquiera? 
Grandezas las unas, bagatelas las otras, por 10 
general las cosas del pasado surgen y se agigantan 
al conjuro milagroso del recuerdo. jCuantas veces 
nos persigue la imagen grafica de una piedra; de 
una piedra roja que vimos hace mucho tiempo mejor 
dicho que casi no vimos entonces, en nuestra 
indiferencia por 10 conocido y mon6tono, resaltar 
en contraste con otras piedras grises del mismo 
embaldosado, a la entrada de un paseo 0 en el 
atrio de un templo! jCuantas veces recordamos 
melanc6licamente, a cada momento y con todo su 
aspecto y particularidades, rugosidades y frondas, 
lacras y nidos, el viejo roble, secularmente 
rigido, a la entrada de la casona solariega, y a 
cuya sombra reposamos tantos dias, indiferentes 
entonces a su roido y robusto tronco y a sus 
hospedadores ramajes •••• cosas viejas, ideas 
sepultadas, sucesos futiles, en que nunca habiamos 
pens ado del todo, asaltan nuestro espiritu, 
constante, obstinadamente, y exhibense de 
colorido, con apremiante tenacidad, en las horas, 
tristes 0 serenas, del exodo y del exilio, a 
traves del tiempo y del espacio! 

Asi 10 he sentido yo; asi 10 siento en mi fuero 
interno. Y esta es la explicaci6n unica y 
satisfactoria que puedo darme a mi mismo, de la 
mejor disposici6n en que, hoy por hoy, me 
encuentro para acometer el trabajo imaginativo y 
la labor artistica (14). 

El exilio contribuy6 a la formaci6n de un nuevo espacio 

poetico-ideo16gico en la creaci6n de Bolanos, un espacio 

cuyos valores son descritos por el mismo poeta en el pr6logo 

anterior. El exilio establece un espacio estetico producto 

del ensuefio que obliga al creador a apreciar 10 que antes 

habian sido lugares comunes. 

Gast6n Bachelard identifica esta actitud en relaci6n 

con el recuerdo de la casa. Explica que es en la casa en 
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donde un gran numero de nuestros recuerdos tienen albergue, 

y que si esa casa se complica un poco, con un sotano y 

guardilla, rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan 

refugios cada vez mas caracterizados. La memoria es para 

Bachelard como un teatro donde el decor ado mantiene a los 

personajes en su papel dominante: Use tiene la creencia de 

que uno se conoce en el tiempo pero en realidad 10 que se 

conoce son una serie de fijaciones en espacios de la 

estabilidad del ser, de un ser que no quiere trascurrir, que 

en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que 

quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus mil alveolos, 

el espacio conserva tiempo comprimido. El espacio sirve 

para eso" (38). 

Es tan import ante el recuerdo en Bolanos que la parte 

tercera de su libro Sonetos y Sonatas titulada "Anoranzas", 

contiene 41 sonetos cuyo tema es la vida en la casa familiar 

en Oaxaca, en la ciudad de Mexico y en los ambientes 

relacionados con su infancia y su adolescencia. En el 

destierro la nostalgia se ahonda y el poeta inventa un 

espacio en el tiempo; no es una utopia, sino un refugio 

sentimental. La utopia es un proyecto politico, el ensuefio 

es un espacio poetico. La utopia tiene lugar en el futuro, 

el ensueno en el pasado. Ambos son espacios tipicos de 

creadores en exilio que buscan en alguna forma corregir la 

realidad que determina su creacion. El exilio desarticula a 
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Bolanos de los grupos hegem6nicos que dominan el panorama 

nacionali su discurso politico y estetico tenia que ser 

diferente al de los escritores mexicanos que producian 

literatura en el Mexico de esos anos. El hecho de que 

Bolanos no haya formado parte de la elite gobernante y de 

los circulos de intelectuales metropolitanos de Mexico que 

mantenian posiciones artisticas de moda, 10 sumergi6 

necesariamente en el olvido. El exilio 10 situa fuera del 

ambito metropolitano, y siendo este un movimiento 

periferico, 10 obligo a crear sus propios medios y con esto, 

nuevas formas de socializaci6n para con sus semejantes y 

para con sus companeros de infortunio. 

La mayor aportacion de Bolanos correspondi6 a la 

creacion de un espacio poetico-ideo16gico en su poesia 

modernista. Este espacio traia consigo la revalorizaci6n de 

10 nacional, no unicamente desde el paisaje como 10 hacian 

los romanticos, sino desde un principio que tenia como base 

una actitud vital y optimista hacia el trabajo. Esta 

actitud tambien refleja una conciliaci6n entre trabajo 

urbano y trabajo rural. La ciudad trajo consigo la 

desarmonizaci6n del ser humano a traves de la acci6n del 

trabajo ca6tico y artificial de la fabrica. En 

contraposici6n, la acci6n del trabajo rural armonizaba al 

ser humano con la naturaleza. Sin embargo, Bolanos se 

declara partidario de una sintesis entre trabajo urbano y 
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trabajo rural, ofreciendo como alternativa el trabajo de las 

pequenas poblaciones 0 pequenas ciudades. En esos lugares 

el ser humane mantiene el sentido de comunidad armoniosa 

donde todos se conocen, se comunican y se auxilian 

mutuamente. 

Bolanos Cacho y el Modernismo 

En el pro logo de su libro Sonetos y Sonatas, Bolanos se 

declara partidario de la estetica modernista y explica: 

el poeta debe de buscar el arte donde 10 
encuentre, el arte en todas las formas, el arte 
corrigiendo a la naturaleza. Los paraisos 
artificiales engendran la locura sensorial que 
aborta la frase sugerente: el refinamiento de 10 
exquisito y 10 morboso en 10 exotico y 10 raro y 
extravagente. La complicacion y la suavidad: 10 
divino y 10 diabolico (19). 

Es bien sabido que la actitud de los modernistas hacia 

10 raro, 10 extravagante, 10 exotico y 10 exquisito los 

diferencia de las demas corrientes literarias. En el caso 

de Bolanos esta actitud quedo documentada en el pro logo y en 

los poemas de su libro Sonetos y Sonatas. En esta obra 

Bolanos se refiere a la recepcion de 10 estetico y escribe: 

el sentimiento estetico se manifiensta 
rudimentariamente en unos, normalmente en otros, 
hipertrofiado en los de mas alIa, por influjos 
coetaneos 0 ancestrales. Lo bello no es algo 
singularmente unico ni universalmente homogeneo, 
sino una pluralidad multiforme, como un haz de 
nervios, semejantes y distintos, como una escala 
genericamente musical, pero de tonos desemejantes 
(21) • 
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Concluye su opini6n sobre la est~tica con una met&fora: 

que 10 est~tico y 10 bello, en 10 visible y 10 
sensible, son el rayo de luz; y que el concepto de 
10 bello y de 10 est~tico es el prisma. La 
pluralidad dentro de la unidad. Matices de iris, 
en conjunci6n. El prisma, como punta de vista. 
Quienes, sin los ojos de la mente, viven la vida 
del pensamiento 0 con ojos no ven ni perciben el 
lado bello de las cosas del cielo y de la 
tierra ... ciegos son y proscritos ser&n del paraiso 
del ensueno y de la gloria. Poesia •.. es sonar. 
jCreer, Crear! (21). 

Las anteriores afirmaciones de Bolanos parecen ser 

apoyadas por las opiniones de los criticos del modernismo. 

Max Henriquez Urena en su libro Breve historia del 

modernismo identifica algunas de las caracteristicas del 

movimiento. Segun ~l, el modernismo fue un movimiento de 

reacci6n contra el romanticismo y contra las limitaciones 

del retoricismo seudocl&sico. El modernismo se oponia a 

todas las tendencias no renovadoras que representaran el 

viejo retoricismo. El modernismo se oponia a la vulgaridad 

de la expresi6n, a la frase hecha al clis~ de forma y al 

clis~ de idea. El modernismo sintetizaba todas las 

corrientes que predominaban en Francia a 10 largo del siglo 

XIX: el parnasismo, el simbolismo, el realismo, el 

impresionismo, el naturalismo, incluso el romanticismo, 

siempre y cuando este se apegara a la producci6n de los 

grandes rom&nticos con una manifestaci6n de ondo sentir y de 

sonoridad verbal (11-12). Iv&n Schulm~n, explica en su 

libro El modernismo hispanoamericano que ese deseo de los 
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modernistas de nutrirse de todo creo en ellos conceptos 

confusos, dando lugar a un sincretismo muy caracteristico de 

10 hispanoamericano debiendose sin duda al caracter 

multifacetico de los finales del siglo XIX y principios del 

XX (32). 

Bolanos, en el pro logo anteriormente mencionado, adopta 

una posicion eclectica. Despues de disertar sobre la 

evolucion de 10 estetico, se declara partidario de un 

sincretismo que incluye las viejas ideas sobre 10 bello 

(20). Por otra parte, la importacia del simbolo en Bolanos, 

como en otros modernistas, se debe a que el simbolo condensa 

en una figura, en una palabra, multiples figuraciones, 

sugeriendo 10 inexpresable, como bien 10 sefiala Ricardo 

Gullon en su libro Direcciones del Modernismo (11). 

La preferencia de Bolanos por el soneto se debio al 

culto del poeta por la forma y el refinamiento. Esta 

actitud es tipica de los modernistas quienes no se 

interesaban en el publico en general, sino en las elites. 

El mismo Bolanos hace alusi6n a esta inquietud en el pr6logo 

mencionado: 

Pocos seran, sin duda, quienes, sin ser 
refractarios a los refinamientos en los manjares 
de Apolo, habran de conceder, con razon de la 
estructura literaria, efusiva 0 por 10 menos 
amable acogida a estas rimas. Y, sin embargo de 
esto y a sabiendas de ello, ni me intimido ni 
retrocedo. El estimulo de esos pocos, es el que 
precisamente me atrae, pesele 0 no a mis amables 
editores (22). 
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Por otra parte, la voluntad optimista por la producci6n, el 

creer y crear de Bolanos, 10 hermana con una actitud tipica 

de la sociedad prometeica moderna e industrial. Noe Jitrik 

en su obra Contradicciones del modernismo, senala 

atinadamente las similitudes de la nueva estetica con el 

naciente industrialismo: fabricaci6n en serie de poemas; 

multiplicaci6n de series en el sentido de cantidad 

exorbitante de versos diferentes, de estrofas novedosas, de 

medidas inesperadas, de rimas ins6litas, de figuras nunca 

vistas; acumulaci6n, reflejada en la erudici6n en tanto como 

camino de acceso a la intertextualidad, como acumulaci6n 

primaria de materia prima; tecnologia que se reflejaria en 

la profesionalizaci6n en el sentido que el poeta se 

independiza y se transforma en productor independiente (94-

95) • 

La actitud positiva hacia el trabajo y la acci6n, son 

elementos esenciales en la poetica de Bolanos. El 

modernismo de Bolanos es de caracter conciliador, pues como 

se mencion6 anteriormente, ante la acci6n del trabajo 

industrial citadino y la acci6n del trabajo rural se propone 

la acci6n del trabajo de la pequena aldea. Esta posici6n de 

Bolanos toma lugar en el espacio poetico-ideo16gico 

construido en el exilio como ya se hizo notar. En el exilio 

tambien se buscaba conciliar 10 nacional con 10 universal, 

como se vera mas adelante. En la producci6n modernista de 
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Bolanos existe una vuelta a la tierra, no en el sentido 

romantico estatico, sino de un ambiente pueblerino tocado 

por la acci6n del trabajo. La acci6n del trabajo es quiza 

uno de los elementos esenciales del modernismo, como bien 

10 habia observado Angel Rama en su obra Literatura y clase 

social cuando comentaba la influencia del movimiento en la 

vida de la ciudad moderna norteamericana: 

sin duda este movimiento estaba previsto en la 
insignia goetheana con que se abre la modernidad 
(en el principio era la acci6n) su funcionamiento 
dentro de las normas del intercambio que establece 
la sociedad burguesa s610 pas6 a ser experiencia 
viva de los latinoamericanos hacia fines del XIX 
(118). 

Es importante senalar que Rama toma como modelo la ciudad 

norteamericana, debido a que Estados unidos sera el modelo 

de desarrollo econ6mico de las naciones latinoamericanas, 

principalmente durante todo el siglo XX. Aunque el modele 

cultural es tornado de Europa, el ritmo artificial del 

trabajo industrial necesariamente tuvo que influir la 

producci6n artistica. Dentro de este mundo en proceso de 

transformaci6n el t6pico de la naturaleza como espacio vital 

surge como parte del c6digo cultural ya que, como apunta 

Rama, la fabricaci6n de poesia que exigia la nueva epoca 

presentaba el problema de algo que habia quedado rezagado 

p~r el progreso industrial: la naturaleza. El poeta de 

alguna forma tenia que reincorporar a su mundo algo tan 
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profundamente arraigado en 1a tradici6n como 10 es e1 

ambiente natural (104). 

Bolanos no trat6 como Ruben Dario, de crear una "selva 

sagrada" 11ena de figuras mito16gicas y ex6ticas, sino mas 

que todo, busc6 una conci1iaci6n de elementos antag6nicos en 

1a sociedad moderna del Mexico de sus dias. Este refugio 

moderno y solitario del burgues, es e1 resu1tado 16gico de 

su a1ienaci6n. Despues del ajetreo cotidiano del taller, de 

1a oficina y de 1a fabrica, e1 ser humane busca refugio en 

e1 ambiente familiar. Tambien Rama en 1a obra anteriormente 

mencionada comenta a1 respecto: 

Todos los que conviven e1 interior de 1a actividad 
product iva , inc1uido e1 burgues, seran sometidos a 
1a exp10taci6n del rendimiento econ6mico para e1 
mercado, que prescinde tanto de 1a subjetividad 
como de los va10res superiores de 1a cu1tura. 
Pero mientras obreros y servidores s610 dispondran 
de esa experiencia frustrante, a1 burgues 1e 
espera otro ambiente, simetrico y opuesto, e1 del 
interior familiar, donde 1a be1leza, e1 1ujo, e1 
comfort se despliegan sobre pisos y paredes 
componiendo decorados que parecen dictados por 1a 
agorafobia. Centenares de imp1ementos- cortinas, 
a1fombras, mueb1es, espejos, cuadros, 1amparas, 
bibelots de todo tipo, aunque mayoritariamente 
importados y productos de una tecnica mas refinada 
colman e1 espacio interior sin dejar un solo 
resquicio (112). 

La busqueda de espacios solitarios a1ejados del 

acontecer cotidiano de 1a ciudad moderna esta presente en 1a 

prosa poetica de un articulo que bien puede considerarse 

como una 1ectura del exi1io modernista. E1 articulo se 

titu1a: "La poesia del Corral" ever apendice A) y fue 
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escrito por El Peregrino curioso, seudonimo de un autor 

desconocido. El Cosmopolita, de Kansas, del 18 de agosto 

de 1917, se encargo de darle difusion a este escrito, que 

fue el unico de esta naturaleza aparecido durante el periodo 

que se estudia. 

En gran medida el articulo encaja en esta vision de 

busqueda de refugios mas apegados a una solucion eliminadora 

de los procesos artificiales de la soledad burguesa. Esta 

es una soledad poetica; artificial tambien, pero preocupada 

por una alternativa humana entre la naturaleza y el mundo 

material creado por el trabajo. Esta vision poetica 

presente en "La poesia del corral" es la unica apegada a una 

perspectiva modernista del exilio. Es un articulo cuya 

tematica gira en torno a un valor fundamental del exilio: la 

nostalgia. Aqui la nostalgia de un lugar que habia pasado 

desapercibido en el pais de origen es un lugar lleno de 

rumores y de accion, es un lugar activado por el trabajo 

femenino, armonizador y vital, lleno de vida y de poesia. 

Es un lugar que es posible desautomatizar y convertir en 

modelo de verdad. Es un pequeno tesoro que de pronto se 

revela ante nuestros ojos despues de haber estado perdido en 

el mundo sordido del acontecer. El corral es el simbolo 

rural del movimiento y de la accion, la alternativa a la 

accion caotica y artificial de la metropoli. Este espacio 

exotica nacional es la aportacion del exilic modernista que 
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se contrapone a un modernismo metropolitano partidario de 10 

ex6tico extranjero y de 10 cosmopolita. Los dos espacios 

son exotismos modernistas. La diferencia estriba que en e1 

exilio el artista pudo identificar las contradicciones de la 

sociedad industrial y fue capaz de plantear alternativas 

conciliadoras en relaci6n con la tradici6n y la modernidad. 

Aunque quiza detras de esa conciliaci6n se ocultaba el viejo 

regimen del hacendado, y esas anoranzas no eran mas que 

recuerdos del paraiso perdido. Como quiera que sea, ese 

experimento estetico propiciado y fomentado por el exilio 

dio lugar a una poesia cuyas particularidades esteticas son 

de un incuestionable valor. 

La busqueda de espacios artificiales del poeta 

modernista fue una senal de los tiempos. El poeta 

provinciano habia perdido su antiguo paraiso social. El 

advenimiento de un capitalismo industrial mas agresivo, puso 

en crisis al capitalismo agricola-ganadero tradicional, y 

estaba desplazando al patriciado. Un buen ejemplo de ese 

desplazamiento, es la tragedia de don Antonio Nevares en la 

novela de Bolanos Sembradores de Vientos. Estos sembradores 

de vientos eran los capitalistas modernos que destruyeron el 

paraiso patriarcal de don Antonio, un hacendado tradicional, 

quien despues de una prolongada disputa legal con los nuevos 

capitalistas, termin6 arruinado. En esta novela Bolanos se 

declara partidario de la pequena hacienda, contradiciendo su 
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postura anterior que se deja ver en El poema del siqlo donde 

habia mostrado simpatia hacia el progreso porfirista que 

incluia a la gran hacienda. 

Segun se deduce de la lectura de los poemas del 

libro Sonetos y Sonatas, la familia Bolanos abandono la 

provincia oaxaquena con el afan de participar de los 

manjares de la modernidad: 

Noble ambicion, que todo 10 domina, 
fue aquella que, bajo paterno auspicio, 
nos llevo del silencio hasta el bullicio 
de la enorme ciudad capitolina (61). 

La actitud positiva hacia el trabajo, que es una 

caracteristica de la corriente modernista, es tambien una 

con stante en la poesia de Bolanos, aunque la busqueda de 

espacios contrarios a los defendidos por la ideologia 

capitalista de la modernidad llevaba consigo una protesta 

solapada. Luis Gonzalez en su libro La ronda de las 

generaciones, opina que el modernismo en Mexico surgio como 

una protesta contra el mundo materialista y burgues 

impulsado por la dictadura (61-62). Y esto sucede en el 

momenta en que la dictadura se consolida, porque en los 

inicios de ella los escritores se mostraban partidarios del 

progreso. Tal situacion llego a cambiar cuando se dieron 

cuenta de que los escritores tenian que rendirse ante el 

mercado del capitalismo moderno. Los modernistas deciden 

preservar la poesia contra el proceso industrial: haran arte 
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por el arte. Al pragrnatismo de la sociedad porfirista 

oponen un ideal aristocratico, como bien 10 senala Jose 

Emilio Pacheco en el pr610go de la Antoloqia del modernismo, 

1884-1921, (XL). 

En la creaci6n de Bolanos se reflejan las mismas 

caracteristicas arriba enunciadas con la excepci6n de que su 

poesia forma parte de la literatura del exilio, la cual como 

ya se ha dicho anteriormente, desarrol16 sus propios 

espacios. 

La poesia de Bolanos Cacho 

En este apartado es necesario clasificar la poesia del 

exilio de Miguel Bolanos Cacho en cuanto a su tematica, pues 

los poemas proyectan una serie de valores que entran en el 

esquema de un espacio poetico sintetizador. La obra 

principal de Bolanos Sonetos y sonatas esta dividida en la 

siguiente forma: 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

La lengua castellana (cuatro sonetos) 
La rima de las aguas (once sonetos) 
Anoranzas (cuarenta y un sonetos) 
Sarmientos Castellanos (27 sonetos) 
Reliquias (12 sonetos) 

sonatas 
Liminar 

I. Rapsodias (13 sonatas) 
II. Sinfonias (37 poemas) 
III. Los arboles (ocho sonatas) 
IV. El alma de las perlas (cuatro sonatas) 

De toda esta colecci6n, ameritan comentario la 

serie de poemas relacionados con la nostalgia y las 
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anoranzas del poeta. Se escogieron algunos poemas de la 

colecci6n "Anoranzas". De "Sarmientos Castellanos", 

ameritan comentarse: "El misantropo", "La soledad en 

compania", "Amor Patrio", "Ano nuevo", "Nada he perdido", 

"Ausencia" y "Ciudad y frondas". De "Reliquias", amerita 

comentario "La bestia humana". De "Rapsodias", "Liminarll y 

"Arte". De "sinfonias" se comentaran los siguientes: "New 

York", "Indiferencia V fatalismo ll , "A Gloria Marbina", 

"Risas heroicas", "A un cacique", "lDestruir? jCostruir!". 

Finalmente, de la ultima colecci6n titulada "Los Arboles ll , 

se comentara el soneto VIII. 

Es importante hacer notar que Bolanos muestra una 

actitud positiva hacia la lengua espanola, pues la primera 

parte de su libro Sonetos V Sonatas, es un homenaje al 

idioma espanol. Esto reafirma su amor por la tradici6n 

hispana sin menospreciar la francesa. Debido a que su 

actitud conciliadora en el terreno artistico 10 obliga a 

hermanar tendencias, mantiene como prioridad en su afan 

conciliatorio una filial reverencia al idioma de sus 

antepasados. Tal reverencia por 10 hispano 10 hace 

diferenciarse de los modernistas tradicionales a quienes se 

les ha sefialado su afrancesamiento. 

De la colecci6n de sonetos de Afioranzas" merecen 

comentarse los siguientes: Sonetos I, II, IV, VIII, XIX Y X 

en relaci6n a su vida en el campo; Sonetos XII, XIII Y XV 
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en relaci6n a su vida en la ciudad; y, finalmente, el soneto 

XXXVI en relaci6n al exilio. 

EI t6pico principal de estos sonetos es el ensueno de 

la provincia, el pequeno pueblo en donde la infancia 

transcurri6 placentera entre juegos de ninos y caminatas por 

el campo verde. Es un lugar imborrable en los recuerdos, es 

un ambiente patriarcal que se plantea en su evoluci6n desde 

el campo hacia la ciudad. Es una evoluci6n claramente 

identificable: la vida armoniosa de la casa y los problemas 

y ansiedades del viaje que significa el camino a la 

destrucci6n del paraiso pueblerino. 

EI arbol, representativo de la unidad, es el simbolo 

preferido por el hablante lirico. En el primer soneto 

dedicado a su hermano gemelo Rafael, la voz lirica compara a 

los hermanos gemelos con las ramas de un arbol: 

Y si es verdad que ramas companeras, 
por ser del arbol mismo eran hermanas, 
nunca, aunque fueron gratas y sinceras, 

vivieron, cual nosotros, tan cercanas; 
que por algo, en vez de uno, dos nacimos, 
y siendo dos, uno tan solo fuimos. 

Este soneto 1 (ver apendice B) de Anoranzas, plantea la 

importancia del recuerdo, del pasado, en la vida del poeta. 

La vida infantil en compania de su hermano gemelo en 

relaci6n con la casa, con la estancia, como dice el poema. 

La casa es el centro de la felicidad, de la armonia; es el 

espacio del ensueno. En el soneto II (ver apendice C), la 
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casa sigue siendo el centro de la felicidad y el mundo 

exterior, las instituciones, la amenaza que esta al asecho: 

jInolvidables tiempos sin azares! 
jDichosa y santa edad de la puericia, 
mezcla de candidez y de malicia, 
triste en la aulas, dulce en los hogares. 

En el mismo soneto, las relaciones humanas carecen 

de interes material. El amor, la generosidad, la clemencia, 

son valores que se mantienen inmutables. Son parte del 

paraiso construido por la memoria: 

Y aquel amante y generoso amigo, 
mentor de la ninez-cuya clemencia 
con su saber nos impartiera abrigo 

sin ir jamas del interes en zaga-
que, por su caridad y su inocencia, 
fue digno de su nombre: jLuis Gonzaga! 

El sentimiento armonioso de la casa se proyecta al 

paisaje, y este se presenta al recuerdo lleno de situaciones 

y cuadros agradables en el soneto IV (ver apendice Ch): 

~Te acuerdas tu del Atoyac? Aquellos 
banos desde el remanso al remolinoi 
aquel vagar, desnudos y sin tino, 
del sol canicular a los destellos. 

Aquellas tibias margenes; los bellos 
prados y caserios del camino, 
y el regreso, en alegre torbellino, 
flotando al aire libre los cabellos. 

Despues, en el soneto VIII (ver apendice D) se presenta 

la pequena aldea modelo de vida comunitaria donde no tiene 

lugar la ambici6n ni la muerte producto de una sociedad 

desarmonizada: 



Pueblo frugal, oasis diminuto 
que, circundado de gentiles canas, 
cual nido enorme al pie de las montanas, 
vives ajeno de ambici6n y luto. 

Mas adelante, en el mismo soneto la voz lirica hace 
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alusi6n al pueblo donde naci6 el poeta: Coxcatlan Oaxaca, y 

describe amorosamente el lugar de origen, presentandolo como 

una reproducci6n del paraiso donde el arbol y la casa forman 

una uni6n indisoluble. El arbol, que reverdece enfrente de 

la casa, es para el hablante lirico una unidad que se 

expresa en la voz mexicana "calipam" que segun Jamie 

Karttunen en su obra An Analytical Dictionary of Nahuatl es 

una palabra que quiere decir "delante de la casa, patio" 

(21-22). No hay duda que es un simbolo de orden, de armonia 

y de vida: 

Cerca de ti, habitaron mis mayores 
y junto a ti "Calipam" reverdece, 
con su casona de amplios corredores, 

cuya blanca y donosa arquitectura, 
un palacio argelino, entre las flores 
de un verdadero eden, se me figura. 

De nuevo Calipam, el lugar simb6lico de la felicidad, 

aparece dominando los recuerdos del hablante lirico en el 

soneto IX (ver apendice E) donde los suenos de la ninez 

reaparecen en el lugar protector, en el paraiso perdido del 

patriarcado derrotado por el nuevo capitalismo industrial y 

citadino. Los cantos de "Alabado" de los peones dan cuenta 

de una sociedad conforme con el viejo regimen del hacendado: 



jCalipam! .•• jay! ••. como quien dice idos 
suenos de la ninez, idilios santos 
de la fogosa juventud y tantos 
goces de un tiempo, por mi mal perdidos. 

Sol en los cielos, alma en los sentidos, 
la presa azul, los fervidos encantos 
del cabalgar viril; los dulces cantos 
del "Alabado", al despertar los nidos. 

El paraiso perdido es recordado por etapas en la 

emigraci6n de la familia hacia la ciudad de Mexico. En la 

frontera de Oaxaca y Puebla, se hospedan con la abuela 

materna, la cual es duena de una hacienda que todavia 

representa el viejo sistema porfirista. En el soneto X 

ever apendice F) se lee: 

Ni el tiempo ni las guerras y penurias 
interrumpieron nunca el senorio, 
firme y cabal, por mas de dos centurias; 

y ultima sucesora y albacea, 
duena es del eriazo y labrantio 
dona Maria Josefa Apezechea. 
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La busqueda de la metr6poli, como la tierra prometida, 

es el anhelo y esperanza de la voz lirica en el soneto XII 

ever apendice G): 

jhermosa Capital que, en nuestro anhelo, 
hecho a la paz de la provincia obscura, 
nos pareci6 la capital del cielo! 

Despues el desengano aparece como una sombra que 

destruye las aspiraciones del grupo. La ciudad los hiere 

con su ruidosa energia producto de un mundo artificial de 

maquinas. Ese industrialismo produce alienaci6n humana, 

pues los seres humanos se pierden entre el caos del trabajo 
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y la lucha por la existencia. La ciudad produce un profundo 

malestar en el hablante llrico, el cual termina por bendecir 

el regreso a su pequefia ciudad provinciana, y asl 10 expresa 

en el soneto XIII (ver apendice H): 

buitres de nuestros rusticos candores, 
nos produjeron malestar tan hondo 
tras fatigas y amargos desengafios, 
que -mi padre el primero- desde el fondo 
de la conciencia, y del dolor al peso, 
bendijimos la hora del regreso. 

Tras el desencuentro con la gran capital, ya en su 

ciudad provinciana, la voz lirica alaba la ideologia liberal 

del Instituto donde recibe su formaci6n en el soneto XIV 

(ver apendice I): 

Afamado plantel, cuyos anales 
ostentan, como fruto lisonjero, 
a Mariscal y a Juarez y a Romero 
y a otros doctos conspicuos liberales; 

Y toconos en suerte por fortuna, 
del liberal plantel fausta acogida; 
que el alma nueva, del saber ayuna, 

Estos sonetos de afioranza desde el exilio son los 

suefios del hablante lirico de los tiempos idos al lado de su 

gente, y sobre todo de su hermano gemelo, a quien estan 

dedicadas estas "Afioranzas". El recuerdo del hermano muerto 

" se engrandece en el destierro y es parte del espacio 

poetico de la nostalgia en el soneto XXXV (ver apendice J): 

jAy! ni 10 se ni descifrarlo espero: 
s610 se que -sin ti- tras mi salida 
del suelo ingrato que alumbr6 mi vida, 
te miro sin cesar de cuerpo entero; 



y en mis sonares, triste 0 placentero, 
el grato acento de tu voz querida, 
resonando en mi senda dolorida, 
hace mi largo exilio, llevadero. 

En la colecci6n de sonetos titulada "Sarmientos 

Castellanos", el hablante lirico busca la soledad y la 

conciliaci6n de los ambientes. En estos poemas existe un 
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afan por buscar espacios alejados del mundanal ruido. Son 

sonetos representativos de una busqueda de espacios fuera de 

la vida moderna tan llena de bullicio y de ruido 

metropolitano. Estos poemas cantan los espacios poeticos 

del mundo natural. 

El espacio poetico creado como una necesidad ante la 

agresi6n de la modernidad, de la cual el poeta tambien es 

participe y productor, es buscado en la soledad del campo. 

Ejemplo claro de la busqueda son los dos sonetos de la 

secci6n titulada "El Misantropo" : "La compania en soledad" 

(ver apendice K) y "La soledad en compania" (ver apendice L) 

donde se canta el regreso al campo, a la naturaleza cercana 

al mar, a la llanura verde y a la serraniaj es decir, es una 

completa sintesis de elementos naturales en armonia, que 

constituyen el paraiso buscado: 

Cerca de mi, la selva centenaria, 
el mar que en roncos gritos se deshace 
y la llanura, verde y solitaria, 
que linda en el confin hasta la sierra ••• 
Dadme to do esto y •.. disfrutad, si os place, 
todas las otras dichas de la tierra. 
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El hablante lirico ensimismado y triste ante la 

grandeza natural no puede encontrar la paz sonada en el 

contacto con la naturaleza. Solo la gran Metropoli Ie 

ofrecera otra soledad en un ambiente artificial donde se 

reproduce la paz natural en pinturas que adornan las paredes 

de su casa 0 de su oficina. En cierta medida el hablante 

lirico crea un espacio contradictorio porque tambien quiere 

mantener en su contorno una alianza con la naturaleza. 

Primero plantea su situacion de incomodidad al tener que 

compartir su soledad forzada por el ambiente frivolo y 

bullicioso de la ciudad. En ese medio el hablante lirico se 

siente igual que ante la naturaleza, no puede controlar el 

contorno, se siente solo en el bullicio. En cambio ante la 

naturaleza se siente solo ante el silencio. En el poema 

"La soledad en compania" se lee: 

Abandonado entonces, presuroso, 
la triste calma de la selva umbria, 
ciego por su dolor--y no te asombres
busco en la gran Metropoli el reposo, 
y hallo la soledad ... en compania 
del frivolo bullicio de los hombres 

Ante tal situacion de incomodidad existencial, el 

hablante lirico busca crear un espacio poetico 

conciliatorio. Una de las formas de hacerlo es incorporando 

los elementos citadinos a los elementos campiranos. Buen 

ejemplo de esa conciliacion es el poema "Ciudad y frondas" 

(apendice LL): 



Para que este hondo afan no me conturbe 
ni de un confin a otro vaya y vuelva, 
dadme, a un tiempo, los campos y la urbe; 
-ciudad y frondas, dignidad y espacio
un palacio en el claro de una selva, 
o una selva en contorno de un palacio. 
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La perdida de los bienes materiales y el establecimieto 

de un reino espiritual y poetico es una de las 

caracteristicas de la creacion de Bolanos. La busqueda de 

los espacios animicos que fortalecieran sus valores huruanos 

esta mas alIa del mundo de las apariencias. En el poema 

"Nada he perdido" (apendice M) el hablante lirico se queja 

de la falsa amistad, de la gloria de oropel, de la vanidad y 

de la ambicion, antivalores presentes en la sociedad 

moderna: 

Bienes, poder, falsa amistad famelica, 
vanidad y ambici6n, gloria oropelica, 
todo, con el ayer, todo se ha ido ••. 
Pero me queda, con mi hogar inmaculo, 
la fe en mi honor y en mi--supremo baculo 
para no claudicar ... jnada he perdido! 

El hogar, espacio armonioso y protector, es refugio de 

la voz lirica en el destierro. El hogar del presente es un 

refugio real y el hogar del pas ado entra en los ambitos del 

recuerdo, del mundo de los suenos y de la poesia. El soneto 

"Ausencia" (apendice N), muestra claramente la anoranza 

ligada al hogar dejado en el pais de origen: 

jCuan tristes son las noches y los dias, 
lejos jay! del hogar, santo y querido! 
jComo suspira el corazon, perdido 
en suenos de pasadas alegrias! 
jQue tristes las nocturnas armonias 



del ruisenor, junto al desierto nido! 
jQue aterrador, que lugubre el ruido 
del viento y sus salvajes sinfonias! 

En este espacio poetico de quietud y de alegria no 

puede haber lugar para la guerra. La patria en guerra es 

una imagen repudiada por el hablante lirico: 

La patria y sus angustias punzadoras 
semejan tumba ornada de cipreses; 
cuando el canon atruena .•. ldonde hay mieses? 
sin el sol de la paz ... ldonde hay auroras? 

La patria, una prolongacion del hogar, despierta 
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sentimientos ligados a un espacio poetico donde a pesar del 

sufrimiento del destierro, a1 igua1 que el arbol, crecen en 

el terreno agreste para poder entregar una sombra 

consoladora. El arbol de Bolanos es un simbolo de vida, y 

sobrevive penurias y envestidas de los elementos. Juan 

Eduardo Cirlot, en su Diccionario de Simbolos opina que el 

arbo1 representa, en su sentido mas amplio, 1a vida del 

cosmos, su densidad, crecimiento, proliferacion, generacion 

y regeneracion. Como vida inagotable equivale a 

inmortalidad. En la iconografia cristiana la cruz esta 

representada muchas veces como arbol de la vida. La linea 

vertical de la cruz es la que se identifica con el arbol, 

ambos como el eje del mundo, 10 cual imp1ica, 0 presupone, 

otro agregado simbolico: el del lugar central (77-78). 

E1 soneto "Amor patrio" (apendice N), ejemplifica 

claramente el simbolismo del arbol y la cruz, asi como los 
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sentimientos de los desterrados hacia la patriae Estos 

sentimientos son como un arbol que crece en tierra agreste, 

y deben crecer, a pesar de las dificultades del destierro: 

Y crece el arbol en la roca dura, 
junto a la venerada sepultura 
que alza su cruz en la mitad del atrio ... 
Tal, hasta en los mas duros corazones, 
sepulturas de amor y de ilusiones, 
germina y crece el sentimiento patrio. 

otras opiniones del hablante en relaci6n al exilio, a 

la actitud elitista hacia el arte, el cosmopolitismo y la 

patria, al simbolismo del arbol y a la actitud ambivalente 

hacia la modernidad, se pueden detectar en sonetos como "La 

bestia humana", "Liminar", "Arte", "New York", "Indiferencia 

y fatalismo", "A Gloria Marbina", "Risas heroicas", "A un 

cacique", "lDestruir? jConstruir!". De los ultimos sonetos 

sobre "Los arboles" amerita comentarse el "Soneto VIII". 

En el soneto "La bestia humana" (apendice 0), el 

hablante lirico refleja una actitud de desprecio hacia las 

masas, hacia la plebe. La actitud elitista es una muestra 

de las pretenciones de independencia del artista de la 

sociedad donde vive. Tal actitud muestra una ideologizaci6n 

que se manifiesta en la creaci6n. En otras palabras, el yo 

lirico en esta poesia de Bolanos busca hermanar su visi6n de 

la sociedad con los valores de la clase dominante. Sin 

embargo, en el mismo poema existe la ilusi6n de un mundo 

mejor que s6lo es entendido por unos cuantos. Ese mundo del 
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ensueno corresponde al espacio del arte. Ese espacio con 

pretenciones de poesia pura sera el refugio estetico que 

defendian los modernistas. En los modernistas la defensa 

del "Arte por el Arte", fue un aviso de la nueva epoca que 

se avecinaba. La division social del trabajo habia dejado 

al artista en el desamparo, como bien 10 senala la 

investigadora Francois Perus en su obra Literatura y 

sociedad en America Latina: El modernismo, (59-60). En 

Bolanos tambien es clara esta actitud en el soneto 

anteriormente mencionado, donde la voz lirica no es 

escuchada por la muchedumbre: 

Hablo el bardo ..• la ilusion 
se desbordaba en su canto, 
y aunque a algunos causo encanto, 
nadie Ie dio la razon. 

No es la voz del Arte la que dirige a las multitudes 

sino la del politico demagogo que controla al pueblo con 

promesas materiales. Segun la voz lirica las promesas de 

tierra, poder y botin mueven a la plebe: 

tierra, poder y botin ... 
y Ie siguio, loca al fin, 
la bestia humana ... la plebe! 

Todo este mundo material que mueve al ser humano no 

puede ser comparado con la inmortalidad del Arte. Este 

ultimo mantiene la fuerza del Ideal. Este concepto del 

Ideal parece ser de naturaleza ut6pica pues es algo 

indefinible que se proyecta hacia el futuro y que permanece 
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como modele de perfecci6n presentee En el soneto "Arte" 

(ver apendice P), la voz lirica se inclina por el Ideal y la 

inmortalidad del Arte: 

Junta todos los atomos del Ideal disperso, 
Musa grande y olimpica, de la belleza avara 
Haz joh escultor divino! del marmol de Carrara 
la estatua con espiritu, que asombre al Universo. 
S6lo en la ardiente cusp ide del Arte, que es 
augusta 
-pintura, bronce, marmol, estatua, verso, busto, 
palpita 10 inmortal! 

Las recomendaciones del hablante en el soneto "A Gloria 

Marbina" (ver apendice Q), estan relacionadas con la 

busqueda del Ideal y de la Fe, elementos que fortaleceran la 

esperanza ante las agresiones del presente: 

Buscalas tu! se nombran: el Ideal sereno;la 
Fe invencible, ala de todo esfuerzo santo; 
y pues la vida tiene su lado malo y bueno, 
segun el colorido del lente que 10 alcanza, 
en vez de contemplarla tras del cristal del 
llanto, mirala tras el prisma de la luz de la 
esperanza! 

La busqueda de un lugar, de un espacio poetico, lleva a 

la voz lirica a conciliar los ambientes y tendencias en el 

exilio. Un buen ejemplo de esta conciliaci6n es el soneto 

"Liminar" (ver apendice R). Desde el titulo, el soneto 

obliga al lector a participar en una contradicci6n entre dos 

mundos: el mundo del destierro y el mundo de la patria 

abandonada, 10 cosmopolita con su acontecer mundial, 10 

nacional rural y 10 citadino, la tensi6n que sufre la casa 

ante la agresi6n del mundo exterior, la simbologia del arbol 
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y la influencia del destierro. El soneto tambien es 

portador de una actitud modernista de cosmopolitismo y un 

afan por mantener la fuerza creativa en el exilio. 

"Liminar" es uno de los mas bellos poemas sobre este topico 

escritos en Mexico. Segun el Diccionario Enciclopedico, tal 

nombre es un adjetivo relativo 0 perteneciente al umbral de 

la puerta. La puerta, segun el Cirlot es un simbolo que 

significa umbral, transito, pero tambien parece ligada a la 

idea de casa, patria, mundo (376). En ese umbral, entre un 

estar adentro y un estar afuera, se desarrolla este 

sentimiento ambiguo de sintesis de contrarios. La sintesis 

esta representada por el arbol y la casa. Un arbol 

embestido por los elementos se fortalece porque su 

composicion es divina y espiritual. Es el Ideal del Arte: 

Tras mi corteza bronca, savia divina encierro; 
ni el hielo me entumece ni el tropico me irrita; 
las flores de mis nervios -laud cosmopolita
resuenan, como en tiempo mejor, en el destierro 

La intenci6n de volver se manifiesta en la voz lirica a 

traves del arbol (en este soneto la voz poetica es un arbol) 

que ha sido arrojado de su lugar de origen y que en lugar de 

morir se ha fortalecido en el exilio: 

Lanzome de mi selva tremendo terremoto; 
mas por segura tengo que volvere a mi selva, 
por obra del Decalogo 0 en fuerza de 10 ignoto. 

El valor de este soneto fue reconocido por el periodico 

La Estrella de Las Cruces, Nuevo Mexico, el cual, en la 
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edici6n del 25 de enero de 1919 10 public6, al mismo tiempo 

que hacia comentarios favorables de la publicaci6n del libro 

Sonetos y sonatas. 

La importancia del arbol como elemento simb6lico en el 

espacio poetico-ideo16gico de Bolanos esta presente en la 

colecci6n final de sonetos sobre "Los arboles" de su libro 

Sonetos y Sonatas. El soneto VIII (ver apendice RR) es un 

claro ejemplo de la relaci6n humanidad-arbol. Desde la cuna, 

el ser humano se sirve del arbol, pues la cuna esta hecha de 

madera. De nuevo la voz lirica en este soneto es 

personificada por un arbol: 

Los arboles, cantando sus propios funerales, 
entonan la elegia de las ingratitudes: 
somos la blanca cuna del nino; 
los laudes del bardo; 
de las virgenes los talamos nupciales 

En el soneto la suerte del arbol es servir al progreso 

material representado por un sentimiento inconsciente de 

necrofilia que busca la transformaci6n de la naturaleza. La 

voz lirica personificada en arbol se queja de su destino 

final y de la ingratitud humana: 

e inevitable tumulo, que espanta y que consuela 
jY en pago nos da el hacha del lenador su encono 
y el cielo con el latigo del rayo nos flagela. 

Esta necesidad humana del progreso y de la actividad 

transformadora se concentra principalmente en la ciudad, y 

que mejor ejemplo que New York, ciudad que asombra a la voz 

lirica por su energia y su fuerza herculea. En el soneto 
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"New Yorlc" (ver apendice S), el hablante poetico con 

pesadumbre contempla la imposicion de 10 majestuoso del 

progreso que se levanta sobre la agonia destruyendo la vida 

y formado cementerios: 

Y aunque su fuerza multiple y enorme es un 
ludibrio junto a las agonias de las tragedias 
hondas que su horrido subsuelo convierten en 
necropolis 

Este dolor generado por la ciudad moderna 

norteamericana llevara a la voz lirica a buscar una 

conciliacion entre el ambiente de la gran metropolis y el 

campo. De nuevo, otra contradiccion que el hablante lirico 

tiene que solucionar, pues es partidario, como modernista, 

de la accion del trabajo, pero tambien es partidario de un 

mundo armonioso. El mundo armonioso se encuentra en la 

pequena aldea porque esta contiene elementos de los dos 

mundos. Es un espacio poetico ideologico similar al 

descrito por El Peregrino curioso en la prosa poetica "La 

poesia del corral". Es importante senalar, por otra parte, 

que la actitud positiva de Bolanos hacia el trabajo material 

10 llevara a despreciar la pasividad del indio mexicano 

quien no siente amor por el trabajo transformador de la 

naturaleza. El soneto "Indiferencia y fatalismo" (ver 

apendice T), presenta al indio como parte de la naturaleza 

virgen del suelo mexicano, y como un ser que no quiere 

participar de la accion moderna del progreso: 
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Todo 10 tiene ... pero la prole, triste y grave, 
del indio, ni se irgue ni ante el progreso cede; 
no hay quien su alma mueva ni con su inercia acabe 
Y si la voz del Siglo la increpa 0 intercede, 
su indiferencia eterna, contestale .. "jquien sabe!" 
su eterno fatalismo responde: ..• "jno se puede!". 

El Idilio, lugar en el ensueno de la voz lirica, es 

buscado con afan en el exilio. La patria, el espacio donde 

pudiera concretizarse su proyecto poetico, es presa del caos 

social causado por la Revolucion y la plebe se disputa el 

oro del botin. En el soneto "Risas heroicas" (ver apendice 

U) se manifiesta claramente la impotencia del hablante al no 

poder participar en la reconstruccion de su patria: 

Y al ver que loca ries, sin salvador auxilio, 
no obstante que la plebe brutal y disoluta 
tras saturnales fiestas, demente se disputa 
tu oro y tus favores ... resignome en mi exilio. 
Me da esperanza y fuerza la luz de un pensamiento: 
la sombra de Cuauhtemoc, que rie en el tormento 
como en mullido talamo de sedas y de flores! 

El hablante manifiesta su inconformidad por la falta de 

un proyecto viable, satisfactorio, en la construcci6n del 

nuevo Mexico, una vez derrotada la dictadura. El el soneto 

"lDestruir? jConstruir!" (ver apendice V), el hablante se 

queja del destino del pais en manos de los revolucionarios: 

El que una alcazar fuera, soberbio y prepetente, 
sera mansion del lobo feroz y la serpiente, si no 
hay quien, piedra a piedra, 10 reconstruya un dia; 
cual reinaran, vencida la vieja Dictadura, -si no 
hay quien edifique la nueva arquitectura- contra 
la ley y el pueblo, la plebe y la anarquia! 

La dictadura se fue y con ella termina el caciquismo. 

El viejo cacique pueblerino apoyado por el porfiriato ha 
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sido sustituido por "los nuevos ricos". La voz lirica que 

canta a la justicia describe la destrucci6n de este viejo 

sistema patriarcal en el soneto "A un cacique" ever apemdice 

X) : 

Hoy que en mediocre circulo tu potestad se 
encierra y a tu poder no queda ni el lisonjero 
coro; hoy que, caduco y debil, derramas facil 
lloro y una nostalgia multiple tu coraz6n aterra; 
no llega a tus oidos ni un eco de concordia; no 
hay quien siquiera tenga de ti misericordia, y en 
todas partes miras la satira y el puno! 

Aunque los comentarios que se hicieron en este capitulo 

correspondieron principalmente a la obra Sonetos V sonatas 

no dejan de ser importantes las obras Sembradores de Vientos 

Y El poema del siglo, las cuales ayudan a formar una idea 

mas clara sobre el espacio poetico ideo16gico que buscaba el 

hablante lirico. La poesia seleccionada de la obra Sonetos 

V Sonatas aporta suficiente informaci6n para identificar ese 

espacio, el cual tiene como caracteristicas principales las 

siguientes: 

Es diferente al espacio cosmopolita y escapista de la 

corriente modernista hegem6nica dominate en el Mexico de 

esos anos; el exilio obligo a este poeta a crear una forma 

diferente de expresi6n artistica; el hecho de que el 

hablante lirico sea partidario de la acci6n del trabajo, 10 

situa como simpatizante de la modernidad, al mismo tiempo 

que su afan por crear un espacio sincretico entre naturaleza 

intacta y trabajo desarmonizador 10 llev6 a crear una 
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estetica de la conciliaci6n. Esta estetica de la 

conciliaci6n s6lo es un proyecto poetico que se dio en la 

imaginaci6n del hablante y que buscaba conretizarse en el 

pequeno poblado. En otras palabras, la voz poetica es 

partidaria de la modernidad, pero al mismo tiempo, es 

partidaria de la armonia natural que se habia perdido en la 

gran ciudad moderna. A diferencia del romanticismo, el cual 

buscaba la naturaleza como el paraiso perdido, este 

modernismo del exilio representado por Bolanos Cacho, 

buscaba una sintesis entre los antagonismos. Aunque era una 

sintesis que reflejaba en gran medida su ideologia 

patriarcal provinciana. 

La colecci6n de sonetos comentados revela claramente la 

intenci6n del hablante por conciliar las contradicciones 

presentes en el Mexico revolucionario, al mismo tiempo que 

explora nuevos espacios de la imaginaci6n y del ensueno. Es 

en el terreno del espacio poetico-ideo16gico donde el el yo 

lirico de Bolanos contribuye con su visi6n del mundo a la 

estetica literaria del destierro. 

si el yo lirico de Bolanos Cacho construye un espacio 

poetico-ideo16gico en relaci6n con su pais natal, el yo 

lirico de Julio G. Arce logra su acomodamiento final con el 

triunfo de la realidad mexicoamericana sobre la mexicana, 

como se documenta en el siguiente capitulo. 



113 

Capitulo V 

Julio G. Arce y el conformismo romantico 

Julio G. Arce, naci6 en Guadalajara, Jalisco el 9 de 

enero de 1870. Desde muy temprano se inclina al trabajo 

periodistico. Trabaj6 en varios peri6dicos en Sinaloa y 

Jalisco durante la epoca de "paz porfiriana". Fue 

perseguido p~r los maderistas y despues por los 

carrancistas, quienes 10 obligaron a exilarse. Decidi6 

establecerse en San Francisco, California donde trabaj6 en 

el peri6dico La cr6nic~ del cual fue director en 1915. En 

1918 se retir6 de la direcci6n del peri6dico y en 1919, 

volvi6 como director y propietario del mismo diario, 

cambiandole de nombre por el de Hispano-America. El mismo 

ano fund6 un semanario llamado Mefist6fales en el que se 

publicaba material literario y social. 

Arce muri6 en San Francisco en el ano de 1926 despues 

de una product iva vida como periodista, cronista y poeta 

lirico. Estas tres vertientes de su producci6n ocuparon sus 

dias de exilado. su producci6n cronistica y periodistica es 

la mas conocida por los estudiosos, pues como cronista 

escribi6 sus famosas Cr6nicas Diab6licas con el seud6nimo de 

Jorge Ulica. Como periodista, escribi6 articulos 

editoriales en defensa del mexicano. El estudio de la 

poesia lirica de Arce que se inicia con esta investigacion 
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aportara informaci6n para esclarecer sus valores sociales y 

poeticos en el exilio. Se estudia su poesia lirica por ser 

la creaci6n que revela los sentimientos mas profundos del 

poeta. 

La Poesia lirica de Julio Arce. 

En este apartado es necesario establecer una definici6n 

de la poesia lirica. El Diccionario de Literatura, de la 

edici6n a cargo de German Bleiberg y de Julian Marias, 

define la lirica de la siguiente manera: 

Desde el punto de vista estetico, la lirica es una 
categoria, y no unicamente un genero literario. 
El valor de 10 lirico reside en esa fusi6n 
misteriosa del significado de la palabra con la 
musica del lenguaje .••. La lirica es consecuencia 
de una eclosi6n emocional, producida por 
sentimientos elementales y comunes a todos los 
seres humanos y a todos los tiempos; su tematica 
puede reducirse ados sentimientos basicos: el 
amor y la muerte. El poeta lirico casi siempre se 
expresa en presente, y desde el punta de vista de 
su propio yo; juega entre vivencia y nostalgia; 
canta el recuerdo que revive en su animo y 10 
actualiza, y en la expresi6n lirica del deseo 
encuentra tambien la satisfacci6n de una 
actualizaci6n, de un logro. La consecuencia es 
que 10 lirico, como categoria estetica ideal, es, 
sencillamente, 10 inefable (413-414). 

La poesia del exilio de Arce reune las caracteristicas 

sefialadas por Bleiberg y Marias en el sentido de ser una 

poesia que tiende a cantar el presente, al mismo tiempo es 

diferente en cuanto que los elementos de la nostalgia y 

vivencia no logran concretizarse en el mundo de 10 inefable. 

En otras palabras, el lirismo de Arce en el exilio no se 
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refugia en el mundo de la nostalgia, sino que el presente 

genera una lucha con los elementos del pasado y el primero 

termina por imponerse, como se vera mas adelante. La poesia 

del exilio de Arce, es una poesia cuyo espacio estetico

ideo16gico se configura con esta lucha entre pasado y 

presentee Es una poesia donde el yo lirico es dominado por 

la fuerza de un mundo material hostil, como se vera en los 

poemas seleccionados. 

La poesia del exilio de Arce presenta una contradicci6n 

entre dos espacios y los sentimientos del yo lirico reflejan 

en gran medida las emociones que se expresan al convivir 

entre dos culturas, entre dos sociedades: la mexicana y la 

americana. El canto a la vida y a la muerte aparece en la 

poesia de Arce como un conflicto donde termina por triunfar 

el mundo de la muerte. Este ultimo es representado por la 

realidad material y el mundo de la vida es representado por 

el espacio estetico de 10 inefable. Es un romanticismo que 

no encuentra refugios en el pasado y termina por conformarse 

con la realidad circundante. Al entrar en esta ultima etapa 

de conformismo, el yo lirico se identifica con una nueva 

realidad y logra recuperar un equilibrio entre presente 

lirico y el mundo de 10 inefable. La lirica de Arce es 

representativa de un proceso de acoplamiento del poeta a la 

nueva realidad de la aculturaci6n. Esta manifestaci6n 

artistica a traves de sus textos ofrece suficiente 
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informaci6n para detectar los autenticos sentimientos del 

poeta. La expres6n lirica del exilio sugiere el choque de 

dos mundos: el de la realidad circundante y el espacio 

poetico-ideo16gico del poema. El de la realidad circundante 

estaba representado por el presente, el cual contenia las 

trasformaciones que sufria la comunidad mexicoamericana ante 

la presencia de la sociedad anglosajona; y el de la realidad 

poetica-ideo16gica estaba representada por el mundo de 10 

inefable de la nostalgia del pasado y el mundo del ensuefio 

del futuro. 

En la sintesis lograda en la poesia del exilio de Arce 

predomina el elemento de la realidad presente el cual se 

impone como elemento jerarquico que domina las aspiraciones 

de construcci6n de un mundo poetico de 10 inefable. Esta 

lucha interna entre dos espacios se presenta en la poesia de 

Arce como lucha contra las fuerzas de la aculturaci6n y su 

pasado mexicano. Cuando Arce se conforma con la nueva 

realidad termina su exilio y con esto, entra en una nueva 

etapa donde la contradicci6n entre pasado y presente 

desaparece. Los ultimos poemas de Arce son los que logran 

equilibrar realidad circundante y espacio poetico. Estos 

poemas son tambien una muestra de la superaci6n del 

conflicto entre exilio y aculturaci6n. Son poemas donde se 

identifica la pertenencia a la nueva realidad y son una 

muestra del tipo de poesia que se produce cuando el exilio 
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se transforma en aceptaci6n de otra sociedad. Con esta 

actitud, Arce rompe con la tradici6n de los exilios 

latinoamericanos los cuales generalmente buscan el regreso a 

la Tierra Prometida. Este poeta pudo facilmente formar 

parte de la comunidad mexicoamericana que 10 recibi6 y a la 

cual dedic6 todas sus energias de exilado. El hecho de 

formar parte de los nuevos grupos organicos 

mexicoamericanos, determin6 en gran medida el caracter de su 

producci6n artistica posterior. 

El material escogido para comentarse fue recopilado de 

La Cr6nica, del Hispano-America y del Mefist6feles, de 

California. Aunque Julio Arce public6 su poesia en la 

mayoria de los diarios en espanol del suroeste 

norteamericano, s6lo se escogieron los poemas rescatados en 

los peri6dicos citados arriba por ser diarios que el dirigi6 

y donde publicaba con mas frecuencia. Esta poesia es una 

muestra ejemplar del lirismo de Arce. Los poemas son 

representativos de dos momentos en la evoluci6n creativa del 

poeta: el exilio y la aculturaci6n. 

El romanticismo lirico de Arce es muy distinto a su 

pragmatismo periodistico y a su actitud satirica de 

cronista. Este romanticismo tranquilio, sin exaltaci6n, 

esta relacionado con una indecisi6n en la practica muy 

lejana de los proyectos ut6picos y del ensueno, presentes en 

Enrique Flores Mag6n y en Miguel Bolanos Cacho. En otras 
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palabras, el lirismo de Arce en su primera etapa no logra 

crear espacios poeticos en 10 inefable 0 en el ensuefio. Son 

sus ultimas poesias las que crean espacios de ensuefio, pero 

ya en esta etapa en la poesia de Arce desaparece la tension 

causada por el exilio. En la evolucion de Arce es posible 

determinar cuando el poeta rompe con el pasado y decide 

formar parte de una nueva realidad y como la poesia lirica 

refleja una indecision que term ina p~r resolverse p~r las 

exigencias del destinatario. Es decir, los valores de este 

poeta exilado se acoplaron bien a las necesidades de los 

mexicoamericanos que como lectores del periodico exigian de 

Arce una produccion acorde a la problematica del grupo 

minoritario. Ante esta demanda, Arce se convirtio en un 

periodista, un cronista y un poeta para y por los 

mexicoamericanos. 

Se deduce de la lectura de los diarios mexicoamericanos 

de la epoca que el publico lector del periodico en cierta 

medida era heredero de la cultura romantica de Mexico. 

Parece ser que este romanticismo tardio se mantenia como 

movimiento activo en las comunidades alejadas de la 

metropolis mexicana. El tipo de poesia popularizada en 

estas comunidades marginadas era de rima facil y repetitiva 

que se prestaba a la declamacion en los clubs sociales y en 

las fiestas familiares 0 patrioticas. Como bien se 

desprende de la lectura de los diarios de la epoca, esta 
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poesia tenia niveles de calidad que eran apreciados por los 

lectores 0 escuchas con cierta educacion estetica. Asi, la 

poesia de Arce aunque caia dentro de la categoria de "10 

popular", reunia los elementos artisticos necesarios para 

ser considerada de mas valor estetico aun por el lector 

actual. Sin duda, la poesia de Arce refleja un dominio y 

conocimiento de la tradicion estetica y de la lengua. Ahora 

bien, esta tradicion romantica rezagada era heredera de un 

romanticismo mexicano que se caracterizo al igual que el 

romanticismo latinoamericano por mantener una separacion de 

los proyectos politicos del liberalismo economico, pues el 

capitalismo latinoamericano tropezo con infinidad de 

dificultades para lograr la modernizacion. La modernizacion 

buscada por Juarez en Mexico, por ejemplo, no pudo 

concretizarse como proyecto viable y esto ocasiono una 

desarticulaci6n entre discurso artistico y discurso 

politico. Hernan Vidal, estudioso de esta etapa, ha 

sefialado la disparidad de los dos proyectos, pues el 

escritor ante esta contradiccion totalizadora hace que su 

identidad intelectual quede marcada por la ambigtiedad. El 

escritor romantico se dio a la tare a de contruir la 

conciencia nacional, pero a la vez se declar6 europeizante 

enemigo de la "barbarie" americana. Declar6 la necesidad de 

que se creara una filolofia netamente americana para 

instruir y guiar al pueblo en su marcha utopica pero 10 hizo 
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usando ideologias europeas (46-48). Lo dicho por Vidal 

puede aplicarse a Mexico, pues el proyecto liberal impulsado 

por Juarez, un indio zapoteca, buscaba la implantacion del 

proyecto a costa de sus propias comunidades. De la Pefia 

explica la forma en que se implanto este proyecto y como tal 

politica afecto principalmente al poder temporal, politico y 

economico de la iglesia, pero tambien, como afecto a las 

corporaciones indigenas (125). 

Julio Arce, heredero de esta tradicion, presenta en su 

lirismo una falta de resolucion que bien podia ser un 

reflejo de la contradiccion liberalismo - romanticismo. 

Como se menciono en los parrafos que hablan del lirismo de 

Arce, es en los ultimos poemas cuando Arce recupera el 

equilibrio entre ideologia y poesia. Al aceptar la realidad 

mexicoamericana, Arce acepta una realidad gobernada por el 

proyecto liberal norteamericano. Ahora bien, ese proyecto 

seguia teniendo las mismas contradicciones del liberalismo, 

en el sentido de que a pesar de proclamar la libertad la 

fraternidad y la igualdad, estas caracteristicas eran una 

realidad solo para la sociedad hegemonica del blanco y del 

capitalista. El equilibrio que aparece en la ultima poesia 

de Arce es representativo de la contradiccion arriba 

mencionada. Esto sucede debido a que el espacio poetico

ideo16gico presenta una conciliacion entre el discurso 

ideo16gico que habla de un mundo igualitario y justo en el 
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presente, y el poema que sigue apuntando hacia 10 inefable, 

hacia el futuro. 

Tal contradicci6n no aparece en su periodismo, pues 

este cae en el campo ideologico que trata de justificar los 

logros del liberalismo. Como periodista Arce participo del 

proyecto liberal donde Benito Juarez es exaltado como heroe 

ejemplar y como un ser humano incorruptible que busco el 

establecimiento de una sociedad mejor. Manifestando su 

simpatia por la ideologia politica liberal, escribio un 

articulo donde da muestras de sus dotes de periodista. El 

articulo se titula "Juarez", y aparecio publicado en el 

suplemento Mefistofeles del 20 de julio de 1918. En este 

articulo explica Arce la forma en que Juarez logro implantar 

el proyecto reformista liberal: "La obra del Patricio 

culminaba en una gloria sorprendente y unica: habia luchado 

con los fanaticos .y los habia vencido; se habia enfrentado 

con los traidores y los hizo morder el polvo: entro en pugna 

con las castas privilegiadas y, en un inaudito arranque de 

valor civil, echo por tierra privilegios y fueros. jtuvo 

furor de huracan para todos los malditos y para todos los 

fementidos, fuerza exterminadora de alud para todos los 

hipocritas" 1-

Tales afirmaciones de Arce 10 declaran partidario de 

una sociedad sin privilegios donde los pobres y el pueblo 

explotado pudieran formar parte de la nueva sociedad liberal 
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definida por la ley juarista, no en el sentido socialista, 

sino unicamente percibiendo a to do ser humano como participe 

en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. En 

esto estriba la contradicci6n del liberalismo, en reconocer 

la realidad como un logro reformista que establece la 

igualdad ante la ley, en el papel, siendo que en el mundo 

real la desigualdad y la injusticia imperaban. 

Con esta ideologia Arce decide pertenecer a la 

comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos. En Mexico 

no pudo articular su discurso con ningun grupo 

revolucionario. Los mexicoamericanos y los residentes 

mexicanos en San Francisco por otra parte, formaban una 

comunidad que aunque estratificada era estable y era como un 

pequeno Mexico en la periferia. Es en esto donde el exilio 

de Arce es diferente al de otros exiliados latinoamericanos. 

Es decir, fue facil para el acomodarse a esa realidad que 

reproducia los valores tradicionales de Mexico, porque en 

gran medida era un Mexico de la peri feria que 10 acept6 y Ie 

permiti6 ser portavoz de sus problemas comunitarios. Es 

esta aceptaci6n, 10 que da por terminado su exilio. Sin 

embargo, su poesia lirica del exilio mantiene una ambigliedad 

indecisa que no ofrece la comodidad del espacio. La 

resoluci6n final de esta contradicci6n la ofrece la 

exigencia de un nuevo destinatario, compuesto por una 

comunidad de mexicanos que vivian fuera del marco geografico 
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de Mexico en contacto con la sociedad norteamericana. Este 

grupo de mexicanos tenia preocupaciones distintas a las de 

un Mexico convulsionado por el conflicto revolucionario. 

La voluntad de quedarse esta presente en una fabula 

escrita por julio Arce, que bien explica el origen de este 

proceso de aculturaci6n. La fabula se titula "El mal de 

ausencia" (ver apendice A) y es la unica fabula escrita por 

Arce en el destierro, que plantea claramente el deseo de 

destruir el espacio poetico del pasado. Resulta clara la 

alusi6n al exilio como consecuencia del movimiento 

revolucionario que en la fabula se identifica con el 

incendio que oblig6 a la familia de pajaros a abandonar el 

nido. Contraria a la poetica modernista "La poesia del 

corral", "El mal de ausencia" tiene caracteristicas 

necr6filas. La muerte acecha a la voz lirica y la 

desarmonia es producto de los tiempos. No es posible la 

conciliaci6n entre el mundo violento de la guerra y la paz 

anhelada del hogar. Tampoco es posible construir un mundo 

poetico del ensuefio en una realidad hostile La muerte de 

ilusiones y de afioranzas es el tema del hablante poetico en 

la poesia del exilio de Julio Arce. Este lirismo, tenso por 

la presencia de otra realidad, termina por resurgir en la 

etapa de aculturaci6n del poeta. 

Esta contradicci6n romantica de Arce s6lo aparece en 

sus poesias liricas, pues sus cr6nicas satiricas y sus 
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editoriales mostraron una actitud clara hacia los problemas 

mexicanos. El contribuia con la comunidad de mexicanos 

residentes en los Estados Unidos a la exaltaci6n de Mexico y 

sus heroes durante las festividades patri6ticas. Como 

columnista escribi6 articulos como el aparecido en el 

Hispano-America, el 14 de septiembre de 1918, titulado "Pro 

Patria", donde confiesa tener recuerdos gratos del terrufio: 

"jCuan cierto es que, lejos de la Patria, se siente, en dias 

como estos, algo como un creciente abatimiento, al ver que 

en nuestro derredor nada nos habla de las glorias que 

celebramos. Y pasan por nuestra mente antropellandose y 

confundiendose muchos recuerdos y muchas escenas vigorosas 

de colorido ... jHermosa vision de la Patria lejana, cuyo 

recuerdo no podra debilitar ni amenguar jamas, sino antes 

avivar y fortalecer la ausencia del terrufio" 1. 

Es importante hacer notar que estas afioranzas no estan 

presentes en la poesia lirica de Arce, y es por eso que esta 

ultima, es indicadora de un conflicto de dos realidades como 

ya se ha sefialado en parrafos anteriores. La producci6n de 

Arce que se ha escogido para su comentario ejemplifica 

claramente este conflicto de realidades. La poesia de Arce 

presenta una lucha entre el mundo de 10 inefable y el mundo 

de la realidad objetiva; entre el mundo lirico que busca 

espacios placenteros y el mundo de la realidad que se va 

imponiendo sobre el espacio lirico. 
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Es posible que la inseguridad de la voz lirica se deba 

a una inestabilidad organica, pues el poeta no pudo 

articular su discurso con los distintos grupos que se 

disputaban el poder en el Mexico revolucionario. En la 

poesia del exilio de Arce no se concretiza el espacio 

poetico del ensuefio, de la ilusi6n, de la quimera, de la 

vida ideal, temas principales del discurso estetico del 

exilio de los que buscaban el regreso. El yo lirico en la 

poesia del exilio de Arce frena el vuelo del ensuefio, de la 

ilusi6n y de la fantasia. 

La poesia de Arce en su primera etapa de exiliado es de 

una tonalidad romantica menos exaltada en el temple de animo 

que la voz lirica del primer romanticismo mexicano. Su 

poesia muestra una actitud de resignaci6n ante las 

adversidades que fortalece la inactividadi es decir, es un 

lirismo que no favorece la acci6n. Hay una indecisi6n que 

resolvera el hablante conforme se va aculturando. Sin 

embargo, en poesias como las que se comentaran el toque que 

define una situaci6n indecisa es el furor de la naturaleza. 

La acci6n humana no es capaz de construir espacios 

apreciables y validos. Ya se refleja en la actitud del 

hablante la posibilidad de dejar que el mundo externo 

solucione las contradicciones que se presenten entre 

espiritu y materia, entre 10 inefable y 10 real. Al final 
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se impondra el mundo de las exigencias cotidanas, el mundo 

del destinatario. 

Un buen ejemplo de las caracteristicas enumeradas 

anteriormente es el poema "Ritmo" ever ap€mdice B), donde 

la lucha entre el mundo del ensueno y el de la realidad 

natural esta presentee Esta lucha esta representada por el 

alado numen, la alegria, el ensueno, el afan y el imposible. 

El espiritu del verso y la esperanza son elementos liricos 

tambien presentes en esta voz lirica que no puede encontrar 

los espacios del ensueno. La noche, por otro lado, es el 

elemento de la realidad que destruye el espacio poetico. La 

derrota final del espacio poetico esta determinada por la 

llegada de la noche, la cual desvanece todo el reino 

espiritual y poetico que empezaba a construir el hablante 

lirico: 

Noche, tiende tu clamide y aleja 
el afan imposible de un ensueno! 

El espacio poetico siempre esta en el umbra 1 , en la 

frontera de dos mundos donde uno termina por imponerse sobre 

el otro debido a que la actitud del hablante es 

desesperanzada. La permanencia del espacio poetico dura 

s610 un instante, pues el ensueno es considerado como un 

mundo imposible: 



A la reja, un esueno carinoso, 
la tristeza apacible 
de un afan sin consuelo y sin reposo, 
el tormento cruel de un imposible. 
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Tal estado de permanente tensi6n de la voz lirica se 

agudiza en el destierro. El sueno de la casa, refugio 

constante de la voz lirica en la poesia de Bolanos Cacho, es 

en Arce un espacio poetico del ensueno que no puede 

concretizarse por la presencia de una realidad hostile Tal 

sentimiento se ejemplifica con el poema "En el reducto" (ver 

apendice C). En este poema, la voz lirica parece estar 

dispuesta a guerrear contra los destructores del espacio 

poetico del ensueno, y es quiza el unico poema de la 

colecci6n, en que el hablante hace alusi6n al mundo de la 

Patria abandonada. Aun asi, la actitud del hablante por 

conservar el espacio poetico del ensueno es contradicho por 

otros poemas. En este mismo poema, el hablante decide 

trasformarse en un guerrero, en un luchador epico: 

Escalare triunfante la alta cima 
y el verso, dulce floraci6n del alma, 
alIi deshojara su epica rima! 

Es importante senalar que la funci6n estetica de 10 

epico, segun explican German Bleiberg y Julian Marias en el 

Diccionario de Literatura Espanola, consiste en representar 

un mundo que ha sido, un mundo donde el personaje, en todas 

las vicisitudes de su existencia ha vivido en tiempos 

remotos, ajenos a nosotros y a 10 que nosotros entendemos 
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por historia nuestra (237). En sintesis, el hablante lirico 

del poema "El reducto" s610 tiene la intenci6n epica de 

hacer historia, pero tal intenci6n es un deseo que se 

proyecta al futuro. Aunque el hablante de la poesia de Arce 

en ningun momenta puede considerarse como epico, en el poema 

anterior si quiere ser parte de ese mundo. El mundo del 

ensuefio que se ha plantado en el terreno de la lirica no 

puede tener lugar en la guerra; por eso el reducto es una 

fortificaci6n guerrera de resistencia epica. No es un 

espacio del ensuefio arm6nico del paraiso perdido, valor 

esencial de la cultura del exilio que buscaba el regreso. 

En el espacio poetico del ensuefio lirico no hay lugar para 

el odio; es un reino de paz y de armonia. El hablante 

poetico del poema "En el reducto" es de caracter epico y su 

altivez guerrera es destructora de dichos espacios. De 

nuevo, el mundo de paz hogarefia es destruido por una 

realidad que se impone implacable al mundo de los 

sentimientos de paz y del ensuefio: 

Convulso, jadeante, 
con el ansia terrible de la brega, 
suefio en las dichas del hogar distante 
y en la paz, que a mi espiritu no llega. 

El odio y la mala voluntad son los elementos 

destructores del espacio del ensuefio que no se concretiza. 

El pas ado es algo que ha quedado atras y que a pesar de la 

intenci6n del hablante por recuperarlo, la realidad hostil 
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termina por imponerse, destruyendo con esto las 

posiblilidades del espacio lirico. 

situaci6n similar se desprende del poema "Navidad" (ver 

apendice Ch), en el que el hablante lirico presenta a un 

mendigo que busca refugio de la noche fria de Navidad. El 

paisaje es hostil: la noche negra al acecho; las frondas 

secas y mustias; los aleros silenciosos; los ramajes que 

extienden sus brazos al cielo implorando piedad; el buho, 

animal de mal agtiero en la cultura mexicana, grazna 

tristemente en la torre del templo. Por 10 contrario, 

dentro de la casa todo es alegria, y en alguna forma se 

consolida un ambiente humano de calor y de vida. Los 

anhelos, que representan el mundo del ensuefio estan 

presentes en la orgiastica cena: 

Fulgurantes estan las pupilas, 
encendidos estan los anhelos, 
y el amor agitando sus alas, 
en voz baja murmura: deseo! 

Este espacio poetico del ensuefio es destruido por la 

triste presencia del mendigo quien, ag6nico, implora formar 

parte de aquel ambiente de vida y de calor humano: 

A la puerta de aquella morada, 
ha llamado, con debil acento, 
un mendigo que imp lora socorro 
miserable, lloroso y enfermo. 

La indiferencia de las personas ante el dolor del 

mendigo que busca integrarse en aquel ambiente dichoso de la 

casa, de aquel refugio tan deseado por los buscadores de 
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ensuefios, ocasiona el choque de dos mundos: el de la alegria 

y el de la tristeza; el de la muerte y el de la vida. 

Mientras llenas las copas, chispea 
con verdoso fulgor, el ajenjo, 
en el rostro de aquel miserable, 
la mortal palidez va surgiendo! 

El mundo de afuera, frio y necr6filo, quiere ser 

abandonado por el mendigo; el mundo de la casa, generador de 

ensuefios, busca ser eterno, busca permanencia en el tiempo. 

El hablante lirico parece simpatizar con este mendigo quien 

busca un refugio sin encontrarlo. Ante la confrontaci6n de 

los ambientes, triunfa la noche negra y fria que se impone 

sobre la pequefia cena navidefia hasta que finalmente un sol 

enfermizo, contagiado por la noche negra, empieza a rasgar 

los cielos invernales: 

Poco a poco se extingue la sombra ••• 
Rasga el vivo negror de los cielos 
una rafaga tenue y medrosa 
de este sol enfermizo de Invierno! 

La confrontaci6n de los espacios, del mundo de la 

realidad y del ensuefio, es una constante en la lirica del 

exilio de Arce. En el poema "Orgiastica" (ver ap€mdice D) 

tambien se encuentran estos elementos dicot6micos. Es aqui 

la mujer, elemento esencial para la felicidad del hablante, 

la que se opone firmemente a no entrar en el espacio de la 

felicidad orgiastica del vino y de la musica: 



Mira, Ie dijo, escancia 
ese licor que me alienta, 
y como yo experimenta 
los goces de la alegria 
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La mujer, of end ida, se retira a la penumbra mostrando 

con esto un rechazo definitivo a la invitaci6n del hablante, 

ocasionando nuevamente la destrucci6n del espacio poetico 

del ensuefio: 

Y despues, cuando la orquesta, 
entre el ruido de la fiesta 
preludiaba sus "allegros" 
en la penumbra silente, 
lloraban copiosamente 
dos hermosos ojos negros! 

En el poema "Umbra" (ver apendice E), el hablante 

lirico moribundo recuerda la morada del ensuefio, su aldea, 

el monte azul de los inmensos flancos, que es destruido por 

el mundo de la realidad concreta como en los poemas 

anteriores. La muerte, presencia funesta, no permite al 

hablante recuperar el espacio poetico del ensueno, 

manifestandose en sus delirios como el amor primero el cual, 

en el umbral entre la vida y la muerte, aparece como un 

espacio poetico ag6nico que no se concretiza: 

El moribundo, en sus delirios, crea 
las dichas idas del amor primero 
y parece escuchar el postrimero 
toque de las campanas de su aldea 

Un lirismo ag6nico esta presente en la poesia del 

exilio de Arce, la destrucci6n de los espacios poeticos de 

caracter lirico es una constante en la voz poetica del 
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hablante. El poema "A un poeta" ever apendice F) es un buen 

ejemplo de las sugerencias del hablante, quizas a si mismo, 

para que abandone su actitud ag6nica y adopte una postura 

epica. La necrofilia lirica hace presa del hablante quien 

es derrotado por el mundo de la realidad objetiva, es decir 

por la cotidianidad. Sin embargo, esta cotidianidad esta 

asociada con un mundo de lucha Ilene de optimismo: 

Esos rumores del combate escucha 
y, recobrando tu perdido aliento, 
heroico paladin, vuelve a la lucha! 

En este poema se puede percibir en el hablante una 

actitud de aceptaci6n del mundo circundante que terminara 

con este proceso ambiguo de lucha de dos mundos y que 

llevara a la voz lirica a su final acomodaci6n, como se vera 

en los siguientes poemas "A una reina" ever apendice G) y "A 

las damas de la corte" (ver apendice H). 

Es en estos dos poemas escritos en 1920 en que la 

evoluci6n del hablante sucumbe ante el mundo circundante, en 

este caso el de la comunidad mexicana de San Francisco. 

Esta comunidad organizaba una serie de eventos culturales en 

donde se elegian reinas y princesas que representaban a los 

distintos clubes de una comunidad ya integrada a la vida 

norteamericana. Son estos grupos organicos de la clase 

media yalta los que determinaran la producci6n poetica de 

Arce quedando con ello incrust ado en una nueva sociedad que 

da punta final a su exilio. El yo lirico ya no se mortifica 
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por la busqueda de espacios en el pasado. Por el contrario, 

es el presente optimista el que impone un nuevo tono a la 

poesia de Arce. Finalmente, la contradicci6n realidad -

espacio poetico, es resuelta: 

lSois una realidad 0 que beleno 
engendr6 las delicias de este sueno 
con que mi fantasia tanto del ita? 
jSurgid, arrobadores embelesos: 
Mujeres ... flores ••• musicas .•• y besos 
Y nunca me digais que fue mentira. 

Es con estos dos ultimos poemas que el yo lirico 

indeciso de Arce se define por una realidad ideologizada, es 

decir, por una realidad donde la ideologia liberal seguia 

imperando, pues la comunidad mexicoamericana estaba bajo el 

control legal de las leyes liberales americanas; que 

tambien, al igual que las leyes mexicanas, predicaban la 

igualdad y la libertad. A pesar que el discurso poetico 

ideo16gico de Arce se redujo a los confines de de una 

comunidad mexicoamericana que cada dia perdia su identidad 

por la presencia dominante del anglo, su poesia sigui6 

alentando la cotidianidad cultural. Esta cotidianidad 

cultural se manifestaba en las pequenas fiestas familiares, 

en los eventos civicos y religiosos, y en las fiestas 

patrias donde tenian lugar los concursos de belleza. De la 

poesia del exilio donde el yo lirico se manifestaba 

afectado por la contradicci6n realidad material-realidad 

inefable, termina por imponerse una sintesis armoniosa en 
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los ultimos poemas. Esta sintesis representa un conformismo 

romantico con el mundo circundante. La realidad inmediata 

del mundo circundante fue capaz de ofrecer elementos 

emotivos suficientes para la creaci6n de un nuevo espacio 

poetico ideo16gico donde el optimismo bi6filo del presente, 

y el optimismo bi6filo del futuro, sefialan el final 

acomodamiento del yo lirico. Este optimismo bi6filo que se 

desprende de los ultimos dos poemas de Julio G. Arce 

constituye una de las caracteristicas esenciales de la 

poesia de Martin Solis. Sin embargo, el yo lirico de Solis 

presenta problemas de indefinici6n del espacio poetico

ideo16gico en relaci6n con el futuro, como se explicara en 

el siguiente capitulo. 



135 

Martin Solis y el origen de una poetica Chicana. 

De Martin Solis no se tienen datos biograficos aunque 

se puede deducir por su producci6n y por haber trabajado con 

el grupo de Julio G. Arce, que perteneci6 a la cultura del 

exilio. En algunos poemas de su libro Algo, existen 

alusiones a su ostracismo: 

Estoy en el ostracismo 
asido a mi rebeldia, 
como que odio al servilismo; 
y si me elevo algun dia 
me 10 debere a mi mismo (39). 

La diferencia de la producci6n de Solis con la de los 

otros poetas es no solamente el estilo libre de su 

composici6n, sino que la mayor parte de su producci6n esta 

destinada a una poblaci6n cuyo gusto literario en alguna 

forma habia sido educado a traves del peri6dico. sin 

embargo, es importante sefialar que el peri6dico mismo sigui6 

fomentado un gusto que era parte de la tradici6n romantica 

de Mexico, y que se arraig6 en el alma colectiva 

posiblemente por la difusi6n cultural que realizaron los 

liberales en las zonas perifericas del pais mexicano. Tal 

trabajo cultural tuvo sus repercusiones en el suroeste 

norteamericano. Basta hojear los peri6dicos de la epoca, 

para poder darse cuenta de la clase de poesia que se 

publicaba en las paginas de estos diarios. Era una poesia 

que como bien sefiala Charles Tatum en su estudio sobre La 

literarura chicana abarcaba diversos temas tales como el 
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amoroso, el religioso, el moral y el espiritual, los 

patri6ticos y culturales, los de protesta social, los 

laudatorios y conmemorativos (69). Aunque el estudio de 

Tatum se refiere principalmente a poetas de Nuevo Mexico del 

siglo XIX, sus observaciones son validas para el resto de 

los estados y para el siglo XX. Al hojear los diarios del 

suroeste que corresponden a las dos decadas que se estudian, 

se puede encontrar poesia con las tematicas arriba 

mencionadas aunque empieza a tener presencia la poesia 

modernista. Tambien en esta epoca que se estudia la poesia 

patri6tica y conmemorativa tiene una fuerte presencia, quiza 

debido al hecho que los mexicoamericanos empezaban a 

replegarse en busca de su propio espacio cultural ante la 

eminente presencia dominante de la cultura anglosajona. 

Eran muy comunes la fiestas culturales en los clubes 

sociales. En esas fiestas la comunidad mexicoamericana de 

la clase media yalta tenia la oportunidad de manifestar su 

mexicanidad, en un intento por reforzar su origen como 

cultura minoritaria en el mundo anglosaj6n. otras formas de 

apoyo a la cultura nacional consistian en la formaci6n de 

comites de ayuda. Es ante la solicitud de uno de estos 

comites que Solis decide publicar su libro. En el peri6dico 

La Cr6nica del 10 de diciembre del ano 1916, se anuncia la 

publicaci6n del libro Algo: 



137 

El popular poeta mexicano, senor Martin Solis, va a 

editar en un precioso tome sus poesias mas gustadas por el 

publico, e ilustradas con retratos de damas mexicanas de la 

Colonia sanfranciscana. El objeto de esta edici6n es 

contribuir con la venta de ella a auxiliar a las victimas de 

Mexico (3). 

Cuando se publica el libro de Solis, esfuerzo apoyado 

p~r Arce con el afan de ayudar a los ninos huerfanos de la 

Revoluci6n mexicana, comienza un proceso de ajuste en la 

vida de la cultura del exilio. Este proceso de acomodaci6n 

aparece tempranamente en Solis. El pr610go del libro Algo 

manifiesta la intenci6n poetica del autor de dirigir su 

poesia a un publico menos refinado: 

No escribo para los criticos ni para los artistas 
de la palabra. Mis versos como obra mia tienen 
lunares, son hijos de mi coraz6n y de mi cerebro 
sonadores y martires y nacen bajo la influencia de 
la contemplaci6n de los diversos contrastes, de 
las tragedias, de las luchas, los paisajes y de 
los cuadros todos de la vida. 

Yerguense algunos de esos versos, impregnados de 
mi amargura propia, pero todos carecen de los 
atavios que suelen usar los modernistas, debido a 
que su autor cuya insignificancia social 
constituye su felicidad, no ha aprendido en su 
larga escuela de peripecias a confeccionar formas 
lujosas y se contenta con expresar sus ideas segun 
Ie place, sin preocuparse por mas (5). 

Es importante senalar, sin embargo, que se trata de un 

pr610go de tintes romanticos, y baste compararlo con el del 

romantico mexicano Francisco Gonzalez Bocanegra para poder 



138 

situar el pr6logo de Solis dentro de esta tradici6n del 

romanticismo popular de Mexico. Bocanegra, en el pr6logo de 

su libro Vida del Coraz6n, menciona que sus versos son 

producto de las experiencias dolorosas de su vida y que 

tienen poco valor literario: 

Sin que se crea que es una afectada modestia, 
confieso francamente que todas las composiciones 
aqui reunidas valen bien poco; pero asi tan 
escasas de mer ito literario como son, tienen para 
mi un valor infinito, porque son los recuerdos de 
una epoca de dolor tal vez interminable (129). 

Bocanegra confiesa que sus versos son hijos de un amor 

que no pudo olvidar: 

Hecha esta confesion, acaso demasiado franca, 
podra conocerse, que hijos mis versos de un amor 
que no puedo olvidar, tienen para mi alma un 
encanto indefinible porque buenos 0 malos, ellos 
seran siempre un recuerdo de la vida del corazon 
(129-130) . 

Necesaria resulta esta comparacion para identificar en 

Solis un viraje hacia las formas del romanticismo popular 

fomentado por los intelectuales juaristas. Este 

romanticismo siguio teniendo auge en la comunidad 

mexicoamericana debido a que era un estilo poetico arraigado 

en el alma colectiva, como se mencion6 en la introducci6n de 

este capitulo. 

El hecho de que Solis haya destinado su libro a la 

comunidad de residentes mexicanos y mexicoamericanos de la 

clase media yalta de San Francisco ya es un claro paso 

hacia un proceso de acomodaci6n que bien se puede documentar 
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en los diarios de la epoca, que muestran, en gran medida, el 

des eo de quedarse en los Estados Unidos de un sector de 

exiliados e inmigrantes mexicanos. El deseo de quedarse de 

algunos mexicanos qued6 documentado en una pUblicaci6n 

aparecida en El Tucsonense del 25 de mayo de 1918, en ese 

editorial titulado "Defendemos la libertad que hemos 

obtenido", que no es de Solis pero que refleja en gran 

medida la actitud de un sector de la poblaci6n de origen 

mexicano. En ese editorial se defiende el derecho de formar 

parte de una nueva naci6n: 

Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que este 
pais es tan nuestro como de los que aqui han 
nacido; no comprendemos que hemos contribuido con 
nuestro trabajo, con nuestras energias, con 
nuestras actividades legitimas y nuestra 
inteligencia al desarrollo nacional, a la practica 
de las ideas de libertad, independencia y 
democracia que venimos persiguiendo al abandonar 
nuestros respectivos paises; a la solidificaci6n 
de los principios democraticos sociales en que 
esta formada esta gran naci6n americana de la que 
formamos parte. Mientras no nos demos cuenta de 
hecho tan importante, mientras no lleguemos a la 
realizaci6n de que formamos parte integrante de la 
estructura social, nunca podremos llegar a 
comprender que pertenecemos a la naci6n y que la 
naci6n pertenece a nosotros desde el momenta que 
hemos escogido este pais como residencia estable 
para formar nuestros hogares, crear y educar a 
nuestros hijos ... 1. 

El libro Algo, es una recopilaci6n de la poesia mas 

popular que reline la poesia de los afios tempranos del poeta. 

contiene un total de 107 poemas de los cuales una gran 

mayoria refleja la ideologia de exiliado acomodaticio del 
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hablante lirico. Tres poemas de la colecci6n proyectan el 

estado de aislamiento del hablante, los demas estan 

destinados a satisfacer el gusto de la comunidad de lectores 

residentes. Son poemas para una comunidad a la cual se Ie 

despojaba dia a dia de su expresi6n cultural. De esta 

colecci6n se seleccionaran para su comentario los poemas con 

la tematica de la aculturaci6n que han sido escritos en el 

exilio y que aportan datos sobre el espacio poetico 

ideo16gico. 

Poesia seleccionada 

De la poesia de Solis recopilada en su libro Algo 

merecen comentarse los siguientes poemas: "Pobres flores", 

"jOh los ninos!", "jAlerta!", "En broma", "Entre mis 

amigos", "Aida Rodriguez", "Arenillas", "Espada fina", "Rayo 

de sol", "Galanteria", "Para el album de Anita", "Soldados 

rasos", "Relieve", "Pensamientos", "Ecos" y "Hogar". 

"Pobres flores" (apendice A) el primer poema de la 

colecci6n, esta dedicado al Comite de Socorros y aunque su 

tematica se refiere a Mexico, es el Mexico visto desde 

fuera. El hablante desea despertar en el lector 

mexicoamericano sentimientos de compasi6n y de lastima para 

con el nino huerfano legado de la contienda revolucionara. 

El hablante se identifica con estas criaturas que empiezan a 

marchitarse por la falta del hogar: 



Tendra como yo tengo: 
desgarradora decepci6n, candente, 
yo que tambien desde la cuna vengo ••. 

La perdida del hogar, lugar central de la armonia 
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humana, espacio poetico fundamental de la cultura del exilio 

de los poetas que buscaban el regreso, se manifiesta en la 

voz de este hablante de la poesia de Solis como un valor 

humano afectado por la revoluci6n: 

••. jugando entre sepulcros y trincheras, 
miles de huerfanitos 
desamparados, que a ocasiones lloran 
y el calor del hogar piden a gritos! 

La paz es otro valor identificado en la cultura de los 

exiliados que buscaban el regreso, pues como ya se vio en 

los capitulos anteriores los exiliados que buscaban el 

regreso eran partidarios de la eliminaci6n de las 

contradicciones que producian la inestabilidad social y la 

guerra por 10 cual eran partidarios de la paz. En el caso 

de Solis esta es buscada por el hablante poetico y es un 

espacio que tiene lugar en 10 inefable, en un futuro 

identificado con la eternidad, pero que no es otra cosa que 

una huida del dolor. Oespues de hablar sobre la guerra 

fratricida que ha llevado a los hogares luto y desolaci6n, 

provocando un valle de lagrimas, el hablante busca esconder 

su dolor en los espacios pacificos de la lirica: 

lSeran hechos de lagrimas los mares? .• 
detengo el paso al inclinar la frente 
y luego tristemente, 
rumbo a la eternidad andando sigo. 



El ambiente desastroso de la Revoluci6n, ha creado 

destrucci6n en el mundo fragil de los ninos, el hablante 

desesperanzado, cobra fuerzas al pensar en ellos. La 

referencia biblica aporta datos sobre los valores 

ideo16gicos cristianos del hablante lirico: 

Dejad que la dicha 
me den sus carinos, 
"dejad que los ninos 
se acerquen ami". 
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El ideal humano del nino sonriendo feliz en la cuna es 

parte de un mundo del ensueno, del hogar tranquilo y 

pacifico que proyecta sentimientos de amor: 

jGozo, rio, canto junto a la cuna 
del nino que en suenos de querubes riel 
Amad a los ninos. lHabra madre alguna 
que a brazos extranos su nino confie? .. 

Esos son los valores que el hablante defiende y que los 

proyecta a un oyente caritativo, el cual, ya en este proceso 

de aculturaci6n, se sentia parte de los valores de la 

cultura mexicana cuando el momento 10 requeria, aunque la 

mayor parte de su tiempo 10 ocupaba la cultura 

norteamericana. Julio Arce documenta muy bien estos 

sentimientos confusos del mexicoamericano que se estaban 

presentando en la comunidad antes de 1920. En su cr6nica El 

Mexicano de fiesta, escrita el 14 de septiembre de 1918, 

exponia 10 siguiente: 

Cuando mas se les echa de ver 10 mexicano a 
algunos compatriotas, es cuando se acercan las 
fiestas patrias. En todo el ano, ni por pensar se 
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acuerdan de que, al otro lado del Bravo, tuvieron 
su cuna. Lejos de ello, cuando se quieren 
"agarrar" una buena "chanza", 10 primero que dicen 
es que no son "mexican" ••• Al diablo con los 
"mexican" ... Pero no se lleguen los primeros dias 
de septiembre, y hay en lontananza bailecitos, 
rigodeos y demas, porque entonces, si: "Mexicanos, 
al grito de guerra!" Y aunque hayan pedido los 
primeros "papeles" y los segundos, y todos los 
papeles, se declaran "rete" mexicanos, mexicanos 
en grado sumo, ultramexicanos .•• 3. 

Este grupo de mexicanos 0 de mexicoamericanos, que en 

su mayoria formaban parte de la clase pobre 0 baja, carecian 

de una educaci6n formal la cual les hacia vulnerables a la 

adquisici6n de valores mas prestigiosos, y en este caso eran 

los valores de la sociedad norteamericana dominante. Estos 

valores del grupo dominante anglosaj6n empezaron a 

fortalecerse por esos afios; y, para la decada de los afios 

veinte, era obvio el dominio de la cultura norteamericana. 

Los historiadores Paul S. Boyer, Clifford E.Clark, et. aI, 

en su libro The Enduring Vision A History of the American 

People, llaman a la era de los afios veinte la era del 

progreso y de la prosperidad americana (829-830). 

Ante la desventaja cultural, intelectuales mexicanos 

como Solis proponian desde 1911 la educaci6n del pueblo como 

unica soluci6n para alcanzar el progreso. Eso es 10 que el 

poeta propone en su poema "Alerta" (ver apendice B). 

Aunque el poema fue escrito en 1911 ya se desprenden de 

su texto una serie de sentimientos en torno a las 

desventajas de pertenecer a un grupo social pobre y sin 
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educaci6n. Tambien el poema es una buena muestra de que los 

procesos de penetraci6n de la cultura dominante se 

manifestaron como un proceso lento que tuvo lugar mucho 

antes de los afios veinte. El grito de alerta del poema esta 

dirigido al publico de la naci6n mexicana; y en este grito, 

el hablante previene al oyente de los peligros de ser 

absorbidos por el anglosaj6n: 

Pensemos en ese adulto 
libre pero desvalido, 
por siglos se Ie ha tenido 
ciego, postergado, inculto. 
Es rico joyel oculto 
y si no se Ie ilumina, 
servira de go los ina 
al insaciable saj6n 
que en el mundo de Co16n 
absorbe raza latina. 

El hablante se habia dado cuenta de la importancia del 

periodismo en este proceso de informaci6n y de educaci6n de 

las masas. La educaci6n como ideal se fotaleceria con la 

construcci6n de escuelas en lugar de continuar con la guerra 

fratricida: 

jCese la guerra cruenta! 
pronto dar es necesario 
instrucci6n al proletario 
y altos vuelos a la Imprenta 
jAbrid escuelas! Sustenta 
el progreso la lectura, 
dad a los indios cultura 
y sepan todos leer; 
json oro, vida, poder, 
la Prensa y la Agricultura! 

El hablante es partidario de fortalecer la cultura 

fronteriza con la inmigraci6n para en esa forma proteger la 
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integridad de la cultura mexicana, pues la frontera es el 

espacio donde la cultura dominante anglosajona y la cultura 

mexicana se confrontan: 

Eduquese el ciudadano 
para ennoblecer su esfera 
y la costa ya la Frontera 
reciban inmigraci6n, 
pero este alerta el can6n 
al pie de nuestra bandera! 

Una simpatia confusa, idealista para con la cultura del 

pobre y del desvalido se desprende de la lectura de este 

poema. Quiza el poema esta dirigido a los gobernantes 0 a 

un oyente abstracto, concentrado en algun auditorio para 

escuchar este poema que posiblemente se escribi6 para 

declamarse. Este poema, en cierta medida proyectaba un 

sentimiento de desesperaci6n ante la gran brecha que existia 

entre un pueblo pobre y uno rico, entre la cultura del anglo 

y la cultura del mexicano. Infortunadamente, el poeta no es 

capaz de implementar estos proyectos reformistas, productos 

de un juarismo rezagado que nunca se concretiz6 pero que 

lleg6 a formar parte del mundo poetico del ensueno, de la 

utopia. Juarez, el indio zapoteca, seguia siendo el modelo 

ideo16gico de un liberalismo que no puedo alcanzar a todas 

las capas de la poblaci6n. El poeta miraba con tristeza que 

la dictadura porfirista se dedic6 a atender las necesidades 

de los ricos, dejando en el total desamparo a la mayoria de 

la poblaci6n. Ahora, en los Estados Unidos, este pueblo 
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pobre perdia sus valores culturales, ante un proceso de 

norteamericanizaci6n. Fue la clase alta y la media, sin 

embargo, las que trataban de negar su pas ado mexicano, como 

bien 10 muestra el poema liEn broma" (ver apendice C). 

Estos procesos de aculturaci6n del mexicano de la clase 

alta y media, se presentaron sobre todo durante el periodo 

de 1910 a 1920. Nancie I. Gonzalez en su libro The 

Spanish -Americans of New Mexico, identifica este proceso 

aculturante durante el periodo arriba mencionado. Segun 

ella, en esa epoca se present6 una inmigraci6n simultanea de 

trabajadores mexicanos a Nuevo Mexico y de muchos texanos 

nativos de Oklahoma y otros surenos que se establecieron en 

el oriente de dicho estado, intensificando la discriminaci6n 

contra el mexicano pobre. Los mexicanos de Nuevo Mexico mas 

ricos identificandose como caucasianos, argliian ante los 

angloamericanos 10 siguiente: 

"A ustedes no les gustan los mexicanos, y a 
nosotros tampoco nos gustan; pero nosotros somos 
hispanoamericanos, no mexicanos" (205). 

Aunque los procesos de aculturaci6n se presentaron 

atendiendo las circunstancias de colonizaci6n de cada estado 

del suroeste, el resultado fue el mismo: la cultura 

angloamericana se imponia sobre la mexicana. En el poema de 

Solis, el hablante senala la actitud aculturante de la mujer 

rica: 



A esa paisanita, 
la mas triguenita 
que garbancerita 
de casa de ricos en Mexico fue 
I no toki spanis, decir escuche. 

Estos procesos de perdida de valores obligaron al 
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hablante a buscar espacios de sinceridad y de entendimiento, 

maldiciendo a una sociedad materialista y asfixiante. Los 

espacios vitales de sinceridad son buscados entre personas 

afines que ante las adversidades de los tiempos parecen 

coincidir en sus valores. A estos amigos esta dedicado el 

poema "Entre ntis amigos" (ver apendice Ch). El poema "Entre 

mis amigos" no es otra cosa que una exposici6n de la 

ideologia del hablante: Odia la ostentaci6n y el sueno de 

riquezas; odia la falsedad humana y se declara partidario 

del pobre y del obrero; odia la sociedad capitalista por 

injusta y explotadora; odia la vanidad humana por ser 

ocultadora de autenticos sentimientos; admira al noble 

luchador que "hace bajar la vista a los tiranos"; es un 

poeta cuya lira no esta al servicio del poder por 10 que se 

compara con un c6ndor que desde las alturas y des de su 

soledad, simboliza la libertad del arte. Finalmente, desde 

su soledad, se compara con un soldado raso, que ante el 

anonimato de la muerte impone la mirada. Esta mirada llena 

de fe no es otra cosa que la busqueda de un mundo mejor 

donde todos los valores enumerados por el hablante puedan 

llegar a realizarse. Es un espacio poetico proyectado hacia 
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el futuro, hacia el mundo de la utopia. El mismo mundo 

circundante que el hablante a veces despreciaba, sirvi6 de 

base para su inspiraci6n lirica. Esta inspiraci6n estaba 

determinada en gran medida por una sociedad cuyos espacios 

culturales se reducian dia a dia. 

Las fuentes de inspiraci6n las constituian las fiestas, 

las tertulias, los conciertos y otras actividades 

relacionadas con eventos civicos 0 religiosos. El poema 

"Aida Rodriguez" (ver apendice D), esta dedicado a una 

violinista espanola que habia ofrecido un concierto en San 

Francisco. Este poema cae dentro de la clasificaci6n de 

poesia lirica descriptiva la cual, como 10 senala Cesar 

Fernandez Moreno en su obra Introducci6n a la Poesia, 

tambien se le llama poesia de 10 presente porque describe 

situaciones vividas en la vida cotidiana que abarcan desde 

la descripci6n de un paisaje 0 tipo humano, hasta la poesia 

mistica y filos6fica (128). 

Es este caracter descriptivo 10 que caracteriza toda la 

producci6n de Solis. Se trata sin dud a de un yo lirico que 

ha tenido que confrontar a la sociedad de su tiempo, 

describir las actividades humanas propias de la comunidad 

cultural, y dedicar gran parte de su lirismo a un publico 

ansioso por hacer sobrevivir su lenguaje y su cultura. 

Aunque estos actos de sobrevivencia se manifestaran en 

la creaci6n de documentos para la posteridad, tal es ella 
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intenci6n del hablante y del destinatario en el poema "Para 

el album de Anita" (ver apendice E). Este poema parece 

profetizar que los espacios del futuro, llamense ensuefio, 

ideal, espacio poetico, etc., son indestructibles y 

positivos, porque los gobierna el coraz6n. El pensamiento, 

producto del cerebro, se unifica con la fe del coraz6n: 

... en vuestros ojos negros hay un cielo 
"que hace creyente al pensamiento mio". 

Todo el ser termina por doblegarse ante la mujer, simbolo de 

amor y de paz. La aurora, mensajera del futuro, guardara en 

su sene 10 inefable del poema lirico que, como una lampara, 

alumbrara el tiempo por venir; el pensamiento, ligado al 

acontecer cotidiano, se declara derrotado por la sonrisa 

seductora del amor: 

lEstrofa me pedis para la aurora? 
lLamparas necesita el firmamento? .. 
Ante vuestra sonrisa seductora 
tiene que arrodillarse el pensamiento. 

Este procedimiento mediante el cual la mujer es poesia 

encarnada, corresponde a una idea estetica defend ida por 

Gustavo Adolfo Becquer y que el peri6dico La Cr6nica, se 

encarg6 de reproducir en el numero de abril 1 de 1916; 

Becquer explicaba en ese articulo 10 siguiente: 

En la escuela del perfeccionamiento del poeta hay 
notas que pertenecen a la mujer, y son aquellas 
que expresan la ternura, la pasion y el 
sentimiento. La poesia es la lnujer, porque el 
sentimiento, que en nosotros es un fen6meno 
accidental y pasa como una rafaga de aire, se haya 
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tan intimamente unido a su organizac10n especial, 
que constituye una parte de si misma. 

La poesia es en el hombre una cualidad puramente 
del espiritui reside en su alma, vive en la vida 
de la idea, y para revelarla necesita darle una 
formai por eso la escribe. En la mujer, por el 
contrario, la poesia esta como encarnada en su 
seri su aspiracion, sus pensamientos, sus pasiones 
y sus destinos, son poesia. Vive, respira, se 
mueve en una indefinible atmosfera de idealismo 
que se desprende de ella como un fluido luminoso y 
magnetico: la mujer es, en una palabra, el verbo 
poetico hecho carne (3). 

El pensamiento parece dominar parte del discurso 

descriptivo del hablante en la poesia de Solis, pues su 

descripcion se trasforma en explicacion. Esta Qltima, trata 

de convencer, justificar 0 exigir, por 10 que el discurso 

cae en el terreno de la ideologia. Un buen ejemplo de este 

lirismo explicativo son los poemas IIArenillas" (ver apendice 

F) Y IIRayo de solll (ver apendice G). Como ya se menciono en 

la introduccion de este capitulo, el poema IIRayo de solll 

hace alusion al ostracismo del hablante, siendo una de las 

pocas ocasiones en las que la voz poetica hace referencia al 

exilio. Es tambien en este poema donde el hablante se 

dec lara partidario de los derechos de la mujer y les 

solicita a los oyentes masculinos que traten con dignidad y 

no opriman a esa IIflor del bien expuesta a muchos rigores ll . 

La mujer se transforma en un ser esencial en el mundo 

poetico del hablante sin importar el lugar que esta ocupe en 

la escala social: 



La mujer es flor del valle 
de la vida, y es amor: 
en un trono que se halle 
o desgraciada en la calle, 
tratemosla como flor. 
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El espacio poetico conquistado por la mujer en el mundo 

subjetivo del hablante 10 lleva a la alabanza de la belleza 

femenina en los concursos de belleza. Huelga decir que los 

concursos de belleza entre la comunidad mexicana todavia 

siguen siendo parte esencial de la tradici6n cultural del 

mexicoamericano al grado tal que la comercializaci6n del 

evento ha llegado a convertir a la mujer en un objeto de 

consumo. Esto ha eliminado a la poesia como elemento 

fortificador y humanizador del evento. Todavia en los 

tiempos de 801is, el poet a tenia un lugar en estos eventos, 

como se puede desprender de la lectura del poema 

"Galanteria" (ver apendice H). 

No s610 en estos concursos frivolos el poeta tenia un 

lugar, sino tambien en los eventos civicos relacionados con 

la Patriae En el poema "801dados rasos" (ver apendice I), 

el poeta se dirige a un publico congregado en algun 

auditorio para escuchar su declamaci6n. Es una declamaci6n 

que buscaba apoyo para oponerse a la invasi6n de Baja 

California por los magonistas. Como se ha mencionado en el 

capitulo sobre Enrique Flores Mag6n, el proyecto ut6pico 

anarquista queria hacerse realidad en suelo mexicano y 



habian escogido la Baja California para empezar una 

verdadera revoluci6n socialista en Mexico. 
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Carey McWilliams resume claramente la experiencia 

magonista al senalar que el ejercito magonista compuesto en 

su mayoria por inmigrantes mexicanos, empezaron por tomar 

Mexicali el 8 de m~yo de 1910, y despues tomaron Tijuana. 

Pero en la toma de las dos ciudades se les terminaron las 

municiones y tuvieron que retroceder. En julio del mismo 

ano hicieron otro intento por invadir, pero el gobierno de 

Madero habia mandado tropas que facilmente derrotaron a las 

fuerzas magonistas. Los magonistas estuvieron comandados 

por un soldado mercenario ingles llamado Rbys Pryce y por 

los mexicanos Leyva, Berthold y Salinas (245-246). 

Como se desprende de la nota aclaratoria al inicio del 

poema, Martis Solis era presidente de la agrupaci6n 

"Defensores de la Integridad Nacional", que se oponia a las 

fuerzas filibusteras. El poema, dedicado a los soldados del 

ejercito mexicano, no es otra cosa que una arenga que 

refleja en gran medida las creencias liberales de Solis. Se 

identifica en el hablante una simpatia por el regimen de 

Madero, con el cual los magonistas estaban en desacuerdo, 

debido a que Madero representaba a los nuevos explotadores 

que se habian encumbrado con la revoluci6n burguesa. 

El liberalismo confuso de Solis 10 hace simpatizar con. 

el pueblo pero tambien con el gobierno representante de los 
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nuevos ricos. A esa conclusi6n se llega, con la lectura del 

poema. Todos los simbolos del liberalismo burgues son 

exaltados por Solis en este poema: la bandera, la Patria, el 

heroe, la justicia y la libertad. Estos mitos burgueses ya 

habian sido desenmascarados por el magonismo. Politicamente 

los magonistas se situan en un terreno mas avanzado que el 

del opositor Solis. Los Mag6n querian convertir en realidad 

un mundo poetico del ensuefio y de la utopia. Solis 

unicamente se declara partidario de mitos burgueses que 

terminan por engafiarlo; de ahi que su poesia sea una 

contradicci6n encarnada pues muestra su inconformidad con el 

mundo capitalista; sin embargo, 10 sigue defendiendo: 

nosotros somos los pobres 
hijos del pueblo que bajo 
Ie nombra el capitalista 
jimbecil, despota, barbaro! 

La Patria, valor ideo16gico fundamental del 

capitalismo, es un espacio que aparentemente es de todos, 

pero la realidad que se oculta a los marginados y pobres es 

que ese espacio pertenece a los propietarios de los bienes 

de producci6n como dirian los magonistas. Por eso la 

contradicci6n de Solis se agraba cuando les pide a los 

soldados que luchen por la justicia y por la Patria: 

Mas, sobre la frente el beso 
de la justicia llevamos 
porque la Patria nos llama 
y ella es nuestra madre. Vamonos 
a defenderla, a morir 
por un derecho sagrado! 



Este mite de la Patria y de los valores burgueses ha 

sido estudiado por Barthes, quien en su obra Mitologias 

presenta un ejemplo de penetraci6n ideo16gica al analizar 
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una caratula de la revista Paris Match. En esta caratula se 

representa a un joven negro en uniforme frances que saluda a 

la bandera francesa. Esto nos sugiere que Francia es un 

gran Imperio donde todos los franceses sin importar el color 

de la pie 1 defienden su bandera. El negro, en respuesta a 

los opositores al colonialismo frances, parece decirles 

que no tienen por que oponerse a un regimen tan igualitario 

y tan justo. He aqui la cita textual de Barthes: 

Al pasar de la historia a la naturaleza, el mite 
efectua una economia: consigue abolir la 
complejidad de los actos humanos, les otorga la 
simplicidad de las esencias, suprime la 
dialectica, cualquier superaci6n que vaya mas alIa 
de 10 visible inmediato, organiza un mundo sin 
contradicciones puesto que no tiene profundidad, 
un mundo desplegado en la evidencia, funda una 
claridad feliz: las cosas parecen significar por 
si mismas (238-239). 

Lo afirmado por Barthes es valido para la poesia de 

Solis, pues el hablante lirico en esta poesia de Solis se 

dec lara partidario de mitos que no pertenecen al mundo del 

explotado con el cual en ultima instancia simpatiza, como se 

desprende de la lectura de los poemas "Relieve" (ver 

apendice J) y"Pensamientos ll (ver apendice K). 

En el poema IIRelieve", se pueden identificar los 

sentimientos de oposici6n del hablante contra la opresi6n 
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capitalista. El sentimiento de justicia del hablante esta 

del lade de los debiles y propone la educaci6n del pueblo 

como remedio a su situaci6n humana. No resulta claro a 

quien se dirige el hablante cuando pide que se instruya a 

todos los hombres para que en un futuro todos puedan 

participar de las riquezas de la tierra. Pero es posible 

que se dirija a todos los oyentes, debido a que todos son 

responsables de 10 que pasa. 

Istruid hasta al indio que vive en la Sierra 
y dadle elementos, su palmo de tierra 
todo proletario manana tendra. 

En el poema "Pensamientos" el hablante senala que la 

felicidad est a en el mundo de la pobreza porque el artesano 

y el pastor duermen tranquilamente mientras el millonario se 

agita en su cama sin poder dormir. Aparentemente el 

hablante se contradice con estas afirmaciones en virtud de 

que en el poema anterior esta buscando un mundo mejor para 

el trabajador. En este ultimo poema nos dice que el 

trabajador es feliz con su pobreza. Una virtud es la unica 

que puede armonizar al mundo: la bondad. si todos fueramos 

buenos y humanos con los demas tendriamos una sociedad mas 

aceptable. 

Este sentimiento de justicia, tipico de un liberalismo 

que fomentaba la libertad humana pero que al mismo tiempo 

trataba de satisfacer las necesidades de todos, llev6 

finalmente al establecimiento de una sociedad injusta donde 
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unos cuantos acapararon la riqueza y la tierra. El poeta 

lirico se convierte en una voz que clama en el desierto, y 

desde alIi, desde su soledad, sigue buscando valores para su 

reino del ensuefio. En el poema "Ecos" (ver apendice L), 

dedicado a su amigo Julio G. Arce, el hablante, desde su 

soledad, confiesa sus sentimientos intimos. La naturaleza 

es el refugio del hablante, desde alIi se fortaleceran los 

sentimientos y se curara su alma: 

jOh, selva! yo en tu espesura 
agotare mi existencia 
estudiando en el volumen 
de la gran naturaleza 
que produce manantiales 
de salud que regeneran 

La naturaleza, como fuente de vida, como paraiso 

perdido, ha sido una costante del sentimiento romantico. 

Esteban Tollinchi, en su obra Romanticismo y Modernidad, 

explica claramente el surgimiento de este sentimiento: 

El individuo se siente agobiado por la 
organizaci6n social, por las imposiciones del 
est ado y de la ley, por los escrupulos de la 
moral, por el exceso de convenciones, por los 
refinamientos de la raz6n, por la necesidad del 
trabajo, etc. Y el agobio y la desgeneraci6n se 
explican por referencia a una naturaleza que se ha 
erigido como norma e ideal de la condici6n 
humana ... En el fondo se trata de una encarnaci6n 
mas de la nostalgia del paraiso (478). 

Este espacio poetico del ensuefio, del ideal, de 10 

inefable, tambien se ha identificado con la casa, el hogar 

armonioso y deseado donde el poeta exiliado costruye su 

mundo y detiene su vuelo lirico, donde los sentimientos 
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placenteros y de paz se conjugan con la construcci6n de 

esperanzas. A todo esto nos lleva la lectura del poema 

"Hogar" (ver apendice LL). 

Es necesario senalar que el hogar del hablante de Solis 

forma parte de su lirismo descriptivo, y que como tal es 

posible relacionar todos estos sentimientos con el presente, 

con la realidad circundante. Es por eso que la actitud 

lirica de Solis es diferente a la de los otros exilados, 

pues en el exilio es posible construir un hogar sin 

necesidad de volver al pasado. Las condiciones para la 

felicidad son sencillas: 

Donde hay ninos y pajaros y flores 
respirase una vida deliciosa 
y cuando tiene un angel por esposa 
sientese el hombre luchador feliz. 

Para la construcci6n de este hogar el hablante 

recomienda una mujer cuyas virtudes sean superiores a su 

hermosura. Con esta actitud el hablante se inclina por un 

romanticismo donde el mundo de las apariencias no es 

importante: 

Quien elija mujer para su cielo 
no la hermosura a la virtud prefiera 
que haciendo a la mujer su compafiera 
su honor Ie entrega con ardiente fe. 

El predominio de la interioridad sobre el mundo de las 

apariencias fue una de las caracteristicas de la tercera 

generaci6n romantica a la cual perteneci6 uno de los 

romanticos mas destacados de Mexico: Ignacio Manuel 
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Altamirano. Segun Cedomil Goic, esta generacion trataba de 

resaltar la significacion de los valores humanos esenciales 

que formaban la interioridad humana que mostraba la 

autenticidad de los sentimientos en oposicion al mundo de 

las apariencias (87). 

La poesia de Solis presenta una inestabilidad del yo 

lirico que Ie ocasiona inseguridades que 10 hacen 

tambalearse ante la nueva realidad. Es por eso que la 

busqueda de espacios presenta el problema de la 

indefinicion. El titulo del libro de Solis es un buen 

ejemplo de esa indefinicion, pues se trata del pronombre 

indefinido algo. El hecho de que la poesia de Solis haya 

sido de caracter lirico descriptiva y de que hay a cantado el 

presente, 10 situa como uno de los primeros poetas del 

ambiente mexicoamericano del siglo xx. Su poetica se apego 

a las necesidades de una comunidad que empezaba a ser 

penetrada por la ideologia dominante de la cultura 

anglosajona. A diferencia de Arce, en quien todavia se 

detecta una indecision en el yo lirico, en Solis existe una 

decision definitiva por cantar la realidad presente y a 

partir de esa realidad, construir espacios del ensuefios 

todavia indefinidos. Aunque su ideologia liberal limito su 

vision del mundo y dio lugar a un espacio poetico-ideologico 

contradictorio, no por eso dejo de expresar sus simpatias 

por un mundo mejor para todos los marginados en el espacio 
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que e1 acept6 como suyo, es decir, 1a rea1idad del 

mexicoamericano. A diferencia del espacio poetico

ideo16gico del modernista Bolanos Cacho que se caracteriza 

por un poetica de 1a sintesis entre modernidad y tradici6n; 

entre ciudad y campo, en Solis todavia existe una 

indefinici6n en su espacio. Es posib1e que esa indefinici6n 

se haya debido a 1a presencia de las fuerzas dominantes de 

1a acu1turaci6n que creaban una gran incertidumbre social. 
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capitulo VII. 

Conclusiones 

A pesar que este estudio se ha limitado a estudiar 

parte de la poesia lirica del exilio mexicano en el suroeste 

de los Estados Unidos de Norteamerica, es el primer estudio 

que se ha hecho sobre la poesia lirica del exilio mexicano 

del siglo XX que comprende los afios de 1900 a 1920, como 

qued6 documentado. Es el primer intento por sacar de la 

marginaci6n a esta manifestaci6n literaria tan importante 

para establecer nuevos criterios valorativos en el estudio 

de las literaturas nacionales. Esos nuevos criterios 

tendran que abandonar su preferencia por 10 prestigioso y 

ver con una actitud abierta a las literaturas marginadas. 

Tendran que considerar, por otro lado, que la marginaci6n 

crea una literatura menos dependiente de la ideologia 

dominante y que por 10 tanto es un arte menos ideologizado 

porque no depende de la cultura hegem6nica. En el presente 

estudio este intento se hizo tomando como modelo una 

aproximaci6n de caracter poetico-ideo16gico. 

Sin duda, la aproximacion sintetica del modele poetico 

ideo16gico fue de suma utilidad para poder identificar los 

sentimientos y emociones mas sinceras de los poetas 

estudiados. 
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El exilio mexicano en el suroeste de los Estados Unidos 

fue capaz de elaborar una forma de expresion poetica 

diferente de la cultura dominante de Mexico. La 

clasificacion ofrecida en el capitulo introductorio entre 

literatura de la emigracion, literatura fronteriza, 

literatura chicana y literatura del exilio, merece 

desarrollarse con mas precision, aunque fue necesario 

utilizarla asi en su forma primitiva y rudimentaria para 

poder deslindar la expresion del exilio. En relacion con el 

exilio es importante hacer notar que se incluyeron las dos 

tendencias que se presentaron en la expresion poetica de los 

poetas escogidos; esas tendencias tuvieron que ver con las 

actitudes de los poetas hacia el pasado, hacia el presente y 

hacia el futuro. Los poetas que buscaban el regreso a 

Mexico construyeron su espacio poetico ideologico en el 

pasado y en el futuro; los poetas que decidieron quedarse y 

formar parte de la cultura mexicoamericana construyeron su 

espacio poetico ideologico en el presente y en el futuro. 

En ambas expresiones el futuro sirvio de base para un mundo 

mejor, sin contradicciones. Era un espacio poetico 

ideologico del ensuefio y de la utopia. Los cuatro poetas 

estudiados ejemplifican, por otra parte, las dos corrientes 

literarias de la epoca: El Romanticismo y El Modernismo. En 

cada uno de los poetas estudiados estas corrientes se 

manifestaron en forma diversa a traves del yo lirico. 
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En Enrique Flores Mag6n el yo lirico se compromete al 

grado de ser una sola voz con la comunidad y los 

lineamientos del partido magonista. Es un yo que busca la 

restructuraci6n de valores que las comunidades pobres habian 

perdido por la deformaci6n del liberalismo. El yo lirico 

par6dico de Mag6n busca apropiarse de la palabra para 

desmantelar los mitos burgueses de libertad, igualdad, 

fraternidad. S610 con el establecimiento del reino de la 

verdad, es decir, el reino ut6pico donde no s610 en las 

palabras existiera la verdad sino en la realidad objetiva. 

Por eso los magonistas buscaron la eliminaci6n de las 

contradicciones reales de la sociedad mexicana a traves de 

una revoluci6n. Con el triunfo de la revoluci6n magonista 

se pretendia voltear de cabeza la piramide social. En esa 

nueva sociedad todos serian iguales pues los ricos y 

poderosos serian eliminados. A este nuevo orden cant6 la 

primera poesia del exilio de Enrique quien us6 la parodia 

como arma contra el arte dominante. Con la parodia se busc6 

el desprestigio de los generos dominantes ofreciendo como 

alternativa un arte con contenido social que correspondiera 

a la verdad del oprimido y del partido magonista. 

A esta poesia primera se Ie clasific6 como par6dica 

partidista nacionalista, pues esta asociada a un yo lirico 

que buscaba un espacio poetico ideo16gico en la naci6n 

mexicana. La poesia posterior de Mag6n corresponde a su 
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etapa internacionalista y se clasifico como poesia 

partidista internacionalista. En esta segunda etapa se 

abandona la parodia para cantar a un ser humano universal. 

Aqui el espacio poetico ideologico se podia construir en 

cualquier parte del mundo, siempre que se siguieran los 

principios del anarquismo y del magonismo. Es en esta etapa 

cuando los magonistas se empezaron a desintegrar como grupo 

organico y dejaron de publicar el periodico Regeneracion 

que fue el organa de difusion de las ideas del grupo. Con 

el silenciamiento de la poesia de Enrique dejo de escucharse 

una voz disidente que solo en el exilio exterior pudo 

alentarse y florecer. 

El yo lirico de Enrique Flores Magon pertenece a la 

categoria romantica del rebelde, pues con la rebeldia era 

posible subvertir el orden y solo en un orden subvertido era 

posible construir un mundo mejor en el futuro. Contraria 

postura mostro el modernista Miguel Bolanos Cacho. 

Miguel Bolanos Cacho fue quiza el poeta mas importante 

del exilio, debido a que fue capaz de construir con su 

poesia un espacio poetico ideologico sin necesidad de buscar 

la revolucion. En otras palabras Bolanos Cacho pudo salvar 

al arte del determinismo del partido. 

El espacio poetico ideo16gico del yo lirico de Bolanos 

Cacho es un espacio de la conciliaci6n de dos tendencias 

dominantes en la literatura mexicana: la exotista 
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cosmopolita y la que buscaba una vue Ita a la tierra. El yo 

lirico de la poesia de Bolanos busc6 espacios poeticos que 

sintetizaron 10 cosmopolita y 10 nacional; la ciudad y el 

campo; la naturaleza y el trabajo material. Bolanos fue 

quiza el primer modernista mexicano que se dio cuenta de la 

importancia de conciliar las realidades para establecer el 

reinado de la paz, cuando menos en su poesia; y es esa 

tensi6n la que da valor a su poesia. 

El modernismo de Bolanos fue partidario de la acci6n 

del trabajo y ofreci6 como modele humano la ciudad pequena, 

donde todavia se mantenia el calor humano a pesar del 

trabajo transformador de la naturaleza. En todos los poemas 

escogidos para su comentario se detecta esta tensi6n entre 

dos realidades en conflicto. Sin embargo, este poeta fue el 

mas marginado del exilio debido a su tendencia elitista de 

considerar a la literatura como una producci6n espiritual 

para espiritus exquisitos y refinados. Como escribi6 para 

el publico del exilio limit6 su comunicaci6n a unos cuantos 

lectores del suroeste que se identificaban con la comunidad 

de exiliados. Bolanos creia en el libro, por eso sus obras 

se publicaron en forma de libros y s6lo tres poeruas aparecen 

en los diarios del suroeste durante el periodo que se 

estudia. Siendo el diario la forma mas popular para darse a 

conocer en las comunidades de la epoca, Bolanos perdi6 la 

oportunidad de mantener comunicaci6n con amplios sectores de 
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la poblaci6n, de alIi que su trabajo haya sido menos 

conocido que el de los poetas populares de la aculturaci6n: 

Julio Arce y Martin Solis. Sin embargo, los libros de 

Bolanos quedaron como un rico tesoro oculto que guardaba en 

sus arcas la mas clara posici6n del modernismo mexicano en 

el exilio. 

Es en la comunicaci6n con la comunidad de mexicanos 

inmigrados, de exilados que decidieron quedarse y de 

mexicoamericanos, donde estriba la clave para entender la 

posici6n poetica del yo lirico de la poesia de Julio Arce. 

En la fabula "El mal de ausencia" ya se podia 

identificar en la voz poetica un rechazo del pas ado 

mexicano. Tal rechazo despues se identifica en la poesia 

lirica que se coment6 en el capitulo correspondiente. Se 

desprende de la expresi6n poetica de Arce una actitud 

derrotista en el yo lirico en el sentido de que este ultimo 

no fue capaz de crear espacios poetico ideo16gicos en 10 

inefable y en relaci6n al pasado mexicano como 10 hicieron 

los poetas que buscaban el regreso. Aunque esta actitud del 

yo lirico corresponde a la etapa en que todavia el poeta 

vivia un periodo de inestabilidad causado por el exilio y la 

presencia de la nueva realidad. Esta tensi6n caus6 una 

indecisi6n en el yo lirico en cuanto a la construcci6n de 

espacios de paz y del ensueno. Es la poesia lirica de Arce 

la que aport a informaci6n para considerarlo un poeta 
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conformista con la realidad mexicoamericana al mismo tiempo 

que rechazaba su pasado mexicano como elemento esencial del 

ensuefio. Los dos ultimos poemas "A la reina" y "A las 

damas de la corte" escritos en 1920, fecha en que se 

documenta el debilitamiento del primer exilio mexicano del 

siglo XX, muestran finalmente un yo lirico conforme con la 

realidad circundante. La poesia del exilio de Arce se 

caracteriza por c~ncretizar una lucha entre dos realidades. 

Esta lucha, sin embargo, no aparece en su obra en prosa pues 

esta ultima esta el servicio de la "raza" tanto mexicana 

como chicana. Es en su prosa en donde si aparecen alusiones 

positivas de su pasado mexicano. El articulo titulado "Pro 

Patria" ilustra muy bien la actitud de Arce hacia el paraiso 

perdido de su patria. Aun asi, es su poesia lirica la que 

realmente proyecta sus sentimientos mas profundos y estos 

son de rechazo a la realidad de la patria dejada atras. En 

la lucha dialectica entre el mundo del ensuefio del pasado y 

el mundo del ensuefio del presente, de la realidad 

circundante, term ina por imponerse este ultimo. 

La realidad circundante es el tema de la poesia de 

Martin Solis. Es una poesia de la aculturaci6n y se 

caracteriza por ser de caracter lirico descriptivo. Con la 

poesia de Martin Solis se documeta el origen de una poetica 

chicana que naci6 como una exigencia de una poblaci6n de 

residentes. Existe un afan en esta poesia por explicar 
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extensivamente los sentimientos del yo lirico en relacion 

con el mundo circundante. Tal actitud se documenta en el 

pro logo del libro Algo donde el poeta se inclina por una 

escritura sencilla, destinada a la gente comun. En el mismo 

prologo el poeta se declara en contra de la sofisticacion 

del modernismo y se aventura a crear una poesia popular que 

fuera aceptada por el publico. Ese publico que estaba 

familiarizado con la obra de Solis motivo al escritor a 

recopilar sus poemas mas populares y darles la forma de 

libro. El motive de la publicacion de Algo obedecio a un 

doble proposito: la difusion y lectura de la obra poetica de 

Solis y para recabar fondos que serian destinados a los 

ninos huerfanos de la revolucion mexicana. A pesar de que 

en Solis el presente determina gran parte de su poesia, su 

yo lirico busco los espacios en un futuro inefable que no 

podia todavia determinarse. A pesar que esta poesia 

recupera los espacios del romanticismo-liberalismo 

tradicional propagado por los juaristas, no deja de caer en 

la contradiccion fundamental del liberalismo, en el sentido 

de que 10 que se defendia con la palabra no correspondia con 

la realidad. El mer ito cultural de Solis estribo en haber 

denunciado con su poesia los peligros de la aculturacion y 

la perdida de los valores culturales de la comunidad 

mexicoamericana y sobre todo, el haber sido uno de los 

primeros poetas del exilio mexicano que identificD el deber 
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de los escritores para con las comunidades que los aceptaron 

en su seno. Con Solis termina el proceso doloroso a que se 

sometio el exilio de los poetas que decidieron integrarse a 

la comunidad mexicoamericana. 

Este estudio se limito a rescatar y comentar los textos 

poeticos mas importantes de cuatro poetas cuya vision del 

mundo varia en cuanto que el espacio poetico-ideologico que 

construyeron fue diferente. El espacio poetico-ideologico 

construido por el yo lirico de Miguel Bolanos Cacho tiene 

que ver con una sintesis de realidades en conflicto: 10 

nacional y 10 cosmopolita; la ciudad y el campo y 10 

tradicional y 10 moderno. Es un espacio poetico-ideologico 

construido por el ensueno y la nostalgia del pasado. 

El espacio poetico-ideologico de Enrique Flores Mag6n 

es construido por un yo lirico colectivo cuya soluci6n al 

conflicto de realidades es el dominio de una sobre la otra. 

En otras palabras, en el conflicto entre el mundo del 

burgues y del proletario, tendria que triunfar este ultimo 

para poder establecer un espacio poetico-ideologico de la 

igualdad y de la justicia. 

En Julio Arce el yo lirico de su primera etapa del 

exilio se caracteriza porque su espacio poetico-ideologico 

es producto de una indecision que no permite el triunfo del 

ensueno 0 de la utopia. En cambio, en su segunda etapa que 

corresponde a su aculturaci6n, el yo lirico es capaz de 
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presente hacia una realidad futura cuya caracteristica 

esencial es la incertidumbre. 

169 

En Martin Solis el yo lirico se caracteriza porque en 

el espacio poetico-ideologico el ensuefio vuelve a reinar, 

pero no en relacion a la Patria perdida, sino a partir de 

una nueva realidad que el poeta termina por aceptar. Sin 

embargo, ese espacio poetico-ideologico se caracteriza por 

la indecision porque el reino del ensuefio se proyecta a un 

futuro indefinible. 

Finalmente el hecho de que este estudio se haya ocupado 

de una parte de la poesia lirica del primer exilio mexicano 

del siglo XX, sugiere la necesidad de recopilar el resto de 

esta poesia. Tambien hacen falta mas estudios sobre la 

prosa, la cronica, la novelistica y el teatro de los exilios 

mexicanos. 



Apendices del capitulo 

Apendica A 

Tierra V libertad 

(Himno revolucionario) 
Enrique Flores Mag6n 

Proletarios al grito de guerra 
por ideales luchad con valor; 
y expropiad, atrevidos, la tierra 
Que detenta nuestro explotador 
Proletarios precisa que unidos, 
Derrumbemos la viI construcci6n 
del sistema burgues que oprimidos 
nos sujeta con la explotaci6n; 
Que ya es tiempo que libres seamos 
y dejemos tambien de sufrir, 
siendo todos iguales y hermanos, 
con el mismo derecho a vivir 

Proletarios: al grito de guerra 
por ideales luchad con valor; 
y expropiad, atrevidos la tierra 
que detent a nuestro explotador 

Demostremos que somos conscientes, 
y que amamos la idea de verdad, 
Combatiendo tenaces de frente 
Al rico, al fraile y a la autoridad; 
Pues si libres queremos, hermanos, 
Encontrarnos algun bello dia, 
Es preciso apretar nuestras manos 
En los cuellos de tal trilogia 

Proletarios: (se repite) 

Al que sufra en los duros presidos 
por la causa de la humanidad, 
demos pruebas de ser sus amigos 
y luchemos por su libertad. 
Que es deber arrancar de las garras 
de los buitres del dios capital 
a los buenos que, tras de las barras, 
Amenaza una pena mortal. 
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Proletarios: (se repite) 
si en la lucha emprendida queremos 
conquistar nuestra emancipacion, 
ningun jefe imponerse dejemos, 
e impidamos asi una traicion. 
Pues los hombres que adquieren un puesto 
en el cual ejercer un poder, 
se transforman tiranos bien presto 
porque el medio los echa a perder. 

Proletarios: (se repite) 

Proletarios: alzad vuestras frentes, 
las cadenas de esclavos romped, 
despojadaos de prejuicios las mentes 
y las nuevas ideas aprended. 
Y al llamar del clarin a la guerra, 
con arrojo al combate marchad 
a tomar para siempre la tierra 
y tambien a ganar libertad. 

Proletarios: (se repite) 
Tornado de Regeneracion, del 14 de febrero de 
1914 

Apendice B 

Himno Nacional Mejicano 
Francisco Gonzalez Bocanegra 

Mejicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridon, 
y retiemble en sus centr~s la tierra, 
al sonoro rugir del canon. 
Estrofa I 
Cina, oh Patria!, tus sienes de oliva, 
de la paz el arcangel divino, 
que en el cielo tu eterno destino, 
por el dedo de Dios se escribio. 
Mas si osare un extrano enemigo 
profanar con su planta tu suelo, 
piensa, oh Patria querida! que el cielo 
un soldado en cada hijo te dio. 
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Coro 
Estrofa II 
En sangrientos combates los viste 
por tu amor palpitando sus senos, 
arrostrar la meralla serenos, 
y la muerte 0 la gloria buscar. 
si el recuerdo de antiguas hazanas, 
de tus hijos inflama la mente, 
los recuerdos del triunfo tu frente 
volveran, inmortales, a ornar. 
Coro 
Estrofa III 
Como al golpe del rayo la encina, 
se derrumba hasta el hondo torrente, 
la discordia vencida, impotente, 
a los pies del arcangel, cayo. 
Ya no mas, de tus hijos la sangre, 
se derrama en contienda de hermanos; 
solo encuentra el acero en sus manos 
quien tu nombre sagrado insulto. 
Coro 
Estrofa IV 
Del guerrero inmortal de Zempoala 
te defienda la espada terrible, 
y sostiene su brazo invencible 
tu sagrado pendon tricolor. 
El sera del feliz mejicano 
en la paz y en la guerra el caudillo, 
porque el supo sus armas, de brillo 
circundar, en los campos de honor. 
Coro 
Estrofa V 
Guerra! Guerra! sin tregua al que intente, 
de la Patria manchar los blasones! 
Guerra! Guerra! Los patrios pendones 
en las olas de sangre empapad. 
Guerra! guerra! En el monte, en el valle, 
los canones horrisonos truenan, 
y los ecos sonoros resuenen 
con las voces de Union! Libertad! 

Coro 

172 

Estrofas del Himno Nacional Mexicano escritas por 
Francisco Gonzalez Bocanegra tomados del libro 
Francisco Gonzalez Bocanegra su vida V su obra. de 
Joaquin Antonio Penalosa, Imprenta Universitaria, 
Mexico, 1954, 271-272. 



Apendice C 

Tu reino concluyo 
Enrique Flores Magon 

(cancion revolucionaria) 
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(Cantese con la musica de Las Golondrinas, de Becquer) 
Volvera por los campos mexicanos 
nuevamente a reinar tranquilidadi 
volveremos a ser todos hermanos, 
bajo el lema de "Tierra y Libertad" 
pero el reino de los malvados ricos, 
Ese, no volvera. 
Volveran los bribones de bonete 
pretendiendo a los peones embaucari 
volveran los bandidos de sorbete 
tras de incautos que puedan explotari 
pero aquellos que fueron inconscientes, 
esos, no volveran. 
Volveran los obreros rebelado 
la herramienta con animo a empunari 
volveran muchos peones al arado 
y a la tierra amorosa a cultivari 
pero aquellos que fueron tan esclavos, 
burgues, no volveran. 
Volveran las entranas de la tierra 
mil riquezas de nuevo a produciri 
volveran de talleres y de fabricas 
variedades de objetos a surgiri 
pero ... toda esa riqueza inmensa, 
burgues, no es para tie 
Porque nada sera ya producido 
para el uso del pillo explotadori 
Pues quien quiera vivir y ser querido 
tendra que hacerse honrado productor. 
Ya ves pues, parasito, que en Mexico, 
tu reino concluyo. 

(De Regeneracion, del 23 de octubre de 1915, No. 
209) 



Apendice Ch 

LIII 
Gustavo Adolfo Becquer 

Volveran las oscuras golondrinas 
en tu balc6n sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales: 
jugando llamaran; 
pero aquellas que el vuelo refrenaban, 
tu hermosura y mi dicha al contemplar; 
aquellas que aprendieron nuestros nombres, 
esas ... no volveran! 
Volveran las tupidas madreselvas 
de tu jardin las tapias a escalar, 
y otra vez a la tarde, aun mas hermosa, 
sus flores se abriran; 
pero aquellas cuajadas de rocio, 
cuyas gotas mirabamos temblar 
y caer, como lagrimas del dia ••. 
esas ... no volveran! 
Volveran del amor en tus oidos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu coraz6n, de su profundo sueno 
tal vez despertara; 
pero mudo y absorto y de rodillas, 
como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido ... , desenganate: 
asi no te querran! 
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Becquer, G. A., Obras Completas, Editorial Ferma, Barcelona, 
1966, 428. 



Segunda etapa 

Poesia no par6dica de caracter internacionalista 

El esclavo 

Apendice D 

El servil y el digno 
Enrique Flores Mag6n 

Esclavo soy que por el mundo vago 
arrastrando cadenas y grilletes, 
prejuicios y atavismos en mi traigo 
y la espalda sangrando por el fuete 

sin embargo, contento en ser esclavo, 
la mana beso del que trae bonete, 
me doblego ante el oro del malvado 
y respeto al mand6n y a su machete. 

Esclavo soy y sudoroso extraigo 
los tesoros y frutos de la tierra, 
que presuroso y diligente traigo 
a las plantas del amo que me aterra 
y cuyo carino para mi no atraigo 
Por mas que, servil, no Ie hago guerra. 

El rebelde 
Rebelde soy que por las sierras vago 
rotas ya mis cadenas y grilletes, 
pues libre la mente, por fortuna, traigo 
y me subleva el fustigar del fuete. 
y dispuesto a dejar de ser esclavo, 
me afrento contra el pillo de bonete, 
arremeto contra el amo asaz malvado, 
y contra ellos y el mand6n uso el machete 
Trabajo, S1; y sudoroso extraigo 
los tesoros y frutos de la tierra; 
mas nunca presuroso se los traigo 
a sus plantas al amo que a otro aterra; 
pues aunque sus iras sobre mi me atraigo, 
he declarado al amo abierta guerra. 

De Regeneraci6n, del 19 de febrero de 1916. 

175 



Apendice E 

Invocacion 
Enrique Flores Magon 

Madre anarquia, que al irredento esclavo 
prestas alientos y esperanzas nuevas, 
que llevas por los campos y poblados 
suenos de redencion para la gleba. 

Dale a mi pluma los fulgentes rayos 
del ideal prodigioso que en ti llevas, 
para tornar, a los cobardes, bravos 
que se lancen con animo a la brega. 

Altas las frentes, descubierto el pecho, 
Empunando en las manos atrevidas 
el fusil redentor que su derecho 
innegable que tienen a la vida, 
les ayude a implementarlo como un hecho 
que haga a la humanidad manumitida. 

De Regeneracion, del 30 de septiembre de 1916. 
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Apendices del capitulo IV. 

Apendice A 

La poesia del Corral 

jEl corral! He aqui una palabra que, como los enjambres 
de abejas de que hablaba el poeta, nos trae mil recuerdos de 
ninez y adolescencia. Surge en la mente la vision de la 
provincia distante; de la amada tierra donde nacimos. No 
importa el lugar; no importa el nombre. Espiritualmente, el 
"terruno" es uno mismo para todos. Es una penumbrosa luz de 
lejania- la que envuelve siempre las cosas pasadas,- se nos 
aparece el caseron de nuestro pueblo natal, el paterno 
hogar, difuminado ya en la memoria. La puerta del zaguan -
pensamos- era ancha. En el zaguan habia una vieja banca, 
donde solian sentarse los peones que, los domingos, venian 
de las haciendas a hablar con el "amo". Y desde el zaguan, 
desde el zaguan, cuyo plan de ladrillo hallabase a las veces 
sucio de paja, se columbraba el patio: ancho tambien, 
luminoso, con la gran bugambilia que cubria buen trecho del 
muro del fondo, con los naranjos en flor irguiendose sobre 
los arriates, con su pozo tradicional, con sus corredores 
regocijados por el gorjeo de los pajaros ... En torno al 
patio estan las habitaciones: aquella donde dormiamos con el 
hermano mayor; aquella otra donde papa nos dio en cierta 
ocasion unas terribles "nalgadas" para castigar un hurto; la 
inmediata, en la cual lanzo el abuelo el ultimo suspir~; la 
ultima en fin; junto al comedor, donde corrian las horas 
felices de nuestros juegos ... Pero algo hay mas alIa del 
zaguan, y del patio, y de las habitaciones, y de la cocina 
inmortalizada en nuestro recuerdo por las gayas 0 tragicas 
historias de duendes y ladrones que las criadas nos contaban 
al amor del fogon. Algo hay mas alIa, ante cuya vision el 
animo sonrie y sentimos que nos penetra suave delicia. Y 
ese "algo" es el corral. 

Para quienes han vivido siempre la vida de ajetreo, de 
fiebre, de la metropoli, ese termino alcanza bien poca 
significacion. Necesitamos haber nacido en provincia; haber 
visto, sonrientes, "pasar la vida" para aniquilatarlo 
debidamente. La intima, la recondita poesia del corral, no 
se compadece con la existencia de las capitales. Cuanto 
tiene el corral del calor del "home", que parte 
preponderante aquel alcanza en la historia gris de esos 
dulces seres sin historia que alientan en los pueblos, como 
se asocia a las contingencias del vivir cotidiano y es para 
una familia pueblerina 10 que el salon y el tocado para la 
citadina, no 10 sabra nunca sino el feliz mortal que para 



escribir los primeros capitulos de su biografia haya 
menester de recurrir a ese escenario que divinizaron la 
gracia y la ironia sonrientes del autor de "Chantecler". 
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La maternal ternura, innata en la mujer, despierta en 
ella solicito amor hacia el corral. Son la madre anciana y 
venerable, la dulce hermana de pureza de lirio, la noble 
esposa, quienes suelen dedicar buena parte de sus horas, 
alIa en el interior de la Republica, al cuidado de los 
animales domesticos. Se levantan al alba, cuando los gallos 
lanzan por encima de los casales su clarinada triunfal. Una 
claridad tenue, untuosa, llena el corral. Destacanse 
indecisas las palizadas del gallineroi una mula asoma, 
olfateando, su larga cabeza por sobre las trancas; los 
conejos, menudos y sutiles, corretean levantando con gracia 
el rabo, por entre los cajones del corralillo destartalado 
que viste de perla y de lila suave claridad de aurora. Y la 
buena hada del corral va y vienei hace recuentos en los 
gallinerosi seguida del fiel can, inspecciona si no falta el 
grana que mas tarde ha de repartiri 10 dispone todo para la 
primera faena, que consistira en atender el sustento de 
todos aquellos pequeftos seres que no por inferiores merecen 
menos su atenci6n. 

Nace el sol. Y cuando el sol sale, ya, como por arte 
de encantamiento, gallinas, palomas, cerdos, conejos, mulas, 
vacas, han celebrado con delicia la diaria pitanza, y 
adviertese en el corral aquella fiebre de vida, de 
actividad, de gozo, de las bestias satisfechas. Las bestias 
cumplen su misi6n de trabajo, a la par que los hombres. Ved 
aqui como la mula que aftos abandon6 su natal potrero para 
venir a 1a ciudad, es guarnecida para tirar e1 carro 
chirriante que dentro de pocas horas, cargado de leche 0 de 
pastura, se deslizara por las calles metropolitanas en medio 
de la balumba de autom6viles y carruajes. jPero a la par 
que la mula, el cerdo cumple con su misi6n no por cierto 
evangelica: engulle sin parar, masculla gruftendo el grana 
sabroso, tan solo para engordar, para engordar solamente, e 
ir- andando los meses 0 los dias- cuando este rechoncho y 
bien cebado, a posarse en la enorme bandeja de una mesa 
sibaritica. Y como el cerdo y como la mula las gallinas 
trabajan: no 10 parece, ciertamente, cuando las vemos 
placidamente vagabundear por el corredor oloroso a 
estiercol, buscando, amen de la oficial pitanza, insectos 0 
granos de trigo 0 de maiz perdidos entre el basureroi mas, 
aunque no 10 parezca, de la benefica labor de las esposas de 
Chantecler dan buena muestra los huevos frescos, 
blanquisimos, que una mane graciosa de mujer recoge en 
aquellos rinconcillos que s6lo ella conoce ... Y una sana 
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lecci6n - como de las infantiles fabulas de Samaniego, de 
Iriarte, de Jose de Rosas, que aprendimos cuando nifios- se 
desprende del corral. El corral se nos antoja como el himno 
victorioso del trabajo. A la par que nosotros, todos los 
seres inferiores que 10 pueblan consagran sus dias a la 
faena. Ganan 10 que se comen-- y dispensad 10 vulgar de la 
expresi6n, - al contrario de muchos mortales que nunca han 
comido 10 que ganan, porque virgenes son en eso del ganar. 
Meditando en la misteriosa vida del corral, el alma se 
dulcifica en las mieles de remembranza del Santo de Asis, y 
vienen a los labios versos suaves y piadosos de Francis 
Jammes. 

No cesan, en el curso del dia, las mil solicitudes de 
la buena hada del corral para con sus protegidos. 
Sorprendela el mediodia repartiendo la segunda raci6n. Hay, 
en torno de ella, un revuelo de gallinas, de palomas, de 
guajolotes, de polluelos ... Percibese en el semblante de la 
moza un gesto de complacencia que realza el oro de su 
cabellera bajo el sol. El mismo gesto placido la 
embellecera cuando por la tarde, al crepusculo, renueve a la 
inversa, las mismas faenas que por la manana hizo ... Vedla 
como, no bien la noche puebla de sombras el recinto, se 
retira lentamente, discretamente, con la fatiga-
engendradora de intimo Jubilo del trabajo cumplido. Un 
hondo, un profundo silencio envuelve entonces el corral. 
S6lo 10 interrumpen a ratos, el silbato del "sereno", que 
vela; rumores indecisos de aves nocturnas errabundas; tal 
cual corretear de ratas afanadas; ruidos indistintos y 
lejanos de la ciudad dormida, entrecortados por ladridos ..• 
Y otro dia vendra; y con el nuevas ilusiones, y tambien 
crueles desesperanzas. Pero la vida--siempre igual- se hara 
sentirse en el corral con el desarrollo de las mismas 
faenas, de identicas preocupaciones, de semejantes sorpresas 
y alegrias. Y el corral vendra a ser entonces, para la 
buena hada que en el reina, algo a modo de pintoresca 
decoraci6n que siempre estuvo presente en el fondo del 
escenario de la existencia. lQuien no ha sentido una 
afectuosa simpatia por esa dependencia -la mas humilde - del 
hogar? En momentos de tedio 0 de amargura, lc6mo no mirar 
con inconfesada envidia la existencia llana, breve, 
mon6tona, de las aves que como las flores en los jardines 
nacen, viven y mueren, quieta, obscuramente, en aquel 
modesto recinto domestico que regocija al sol, y que parece 
adormirse placidamente en las noches claras? 
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Cuando en las tardes de los domingos, alejados del 
cotidiano trabajo que se suspende para reanudarse el 
siguiente dia, buscamos un rincon tranquilo, apacible, que 
de paz a los nervios y energia al animo, jnada mejor hay que 
ofrecernos galantemente a acompafiar a la had a buena del 
corral en sus humildes y bellas faenas! siguiendo la huella 
de su paso, entramos en el recinto abierto al aire libre, 
oloroso a tradicion provinciana, y con la algarabia jocunda 
de las aladas bestias y el brillo esplendoroso del sol, 
sentimos que nos bafia una onda fresca de vida. 

Apendice B 

Afioranzas 
(A Rafael, mi hermano gemelo) 

Soneto 1 

No borraranel tiempo y la distancia, 
no obstante venturanzas y agonias, 
de mi memoria los felices dias 
que juntos disfrutamos en la infancia. 

Flores gemelas y de igual fragancia 
en rama igual, nos dio sus lozanias 
el mismo tronco; y santas alegrias 
juntos tuvimos en la misma estancia. 

Y si es verdad que ramas compafieras, 
por ser del arbol mismo eran hermanas, 
nunca, aunque fueron gratas y sinceras, 

Vivieron, cual nosotros, tan cercanas; 
que por algo, en vez de uno, dos nacimos, 
y siendo dos, uno tan solo fuimos. 



Apendice C 

Soneto II 

jInolvidables tiempos sin azares! 
jDichosa y santa edad de la puericia, 
Mezcla de candidez y de malicia, 
triste en las aulas, dulce en los hogares! 

Libros penosos, suenos singulares, 
matizados de ins61ita delicia; 
junto al castigo la feliz caricia, 
tras el juego los misticos cantares. 

Y aquel amante y generoso amigo, 
mentor de la ninez- cuya clemencia 
con su saber nos impartiera abrigo, 
sin ir jamas del interes en zaga
que, por su caridad y su inocencia, 
fue digno de su nombre: Luis Gonzaga! 

Apendice Ch 

Soneto IV 

lTe acuerdas tu del Atoyac? Aquellos 
banos desde el remanso al remolino; 
aquel vagar, desnudos y sin tino, 
del sol canicular a los destellos. 

Aquellas tibias margenes; los bellos 
prados y caserios del camino, 
y el regreso, en alegre torbellino, 
flotando al aire libre los cabellos. 

Luego, al atravesar por "La Estanzuela," 
la ajena fruta, que la sed calmaba, 
y al llegar a la casa 0 a la escuela, 
mustios, al fin, tras de "correr venado", 
la mentira pueril, que delataba 
el rostro a la interperie retostado. 
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Apendice D 

Soneto VIII 

Pueblo frugal, oasis diminuto 
que, circundado de gentiles canas, 
cual nido enorme al pie de las montanas, 
vives ajeno de ambici6n y luto. 

Pueblo de "Coaxcatlan", jardin en fruto: 
puesto que en una de tus cien cabanas, 
naciera quien me trajo en sus entranas, 
mi reverente afecto te tributo! 

Cerca de ti, habitaron mis mayores 
y junto a ti "Calipam" reverdece, 
con su casona de amplios corredores, 
cuya blanca y dono sa arquitectura, 
un palacio argelino, entre las flores 
de un verdadero eden, se me figura. 

Apendice E 

Soneto IX 

jCalipam! ••. jay! ••. como quien dice idos 
suenos de la ninez, idilios santos 
de la fogosa juventud y tantos 
goces de un tiempo, por mi mal perdidos. 
Sol en los cielos, alma en los sentidos, 
la presa azul, los fervidos encantos 
del cabalgar viril; los dulces cantos 
del "Alabado,"(*) al despertar los nidos. 

El rodar de los carros trajineros, 
que han de volver de frutos recargados 
por los canaverales y senderos; 
el olor del bagazo y los melados •.. 
y en la rustica calma de la suerte, 
la dicha del que vive libre y fuerte. 
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Apendice F 

Soneto X 

Cerca del linde que fronteras marca 
entre Oaxaca y Puebla, a po cas millas 
de Tehuac&n, jardin de "maravillas",(**) 
y de granadas y cosechas arca; 

Calipam, montes y llanura abarca, 
exentos de litigios y rencillas, 
segun titulo, dado en las Castillas, 
por la Real Merced de su Monarca. 

Ni el tiempo ni las guerras y penurias 
interrumpieron nunc a el sefiorio, 
firme y cabal, por m&s de dos centurias; 
y ultima sucesora y albacea, 
duefia es del eriazo y labrantio 
dofia Maria Josefa Apezechea. 

(*) canto religioso que entonan en cora los peones de la 
hacienda, antes de comenzar las faenas. 

(**) Flor bella y aromatica muy abundante alIi. 

Apendice G 

Soneto XII 

AlIi en aquel vergel, en la risuena 
manci6n hermosa que mi amor retrata, 
junto a la prole consanguinea y grata, 
que honor y afecto tuvo por ensefia; 
la peregrina tribu oaxaquefia 
aguarda y fia en su inocencia nata; 
y mi padre, al seguir la caminata, 
cada vez m&s en su ambici6n se empefia. 

Pocodespues de nuevo levantamos 
el campo, no sin intima amargura, 
y hacia la gran Metr6poli marchamos: 

jhermosa Capital que, en nuestro anhelo, 
hecho a la paz de la provincia obscura, 
nos pareci6 la capital del cielo! 
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Apendice H 

Soneto XIII 

Pero a muy poco andar,--al fin sencillos 
provincianos de infulas modestas-
el bullicio social, las grandes fiestas, 
las casas, semejandonos castillos, 

la luz de gas, los deslumbrantes brillos 
de la crema elegante, las orquestas 
sonando al aire libre, las enhiestas 
torres y los rapaces lazarillos, 

buitres de nuestros rusticos candores, 
nos produjeron malestar tan hondo 
tras fatigas y amargos desengafios, 

que -mi madre el primero- desde el fondo 
de la conciencia, y del dolor al peso, 
bendijimos la hora del regreso. 

Apendice I 

Soneto XIV 

jCon que delicia, el anima gozosa, 
con sentimentalismos a millares, 
encontraba prodigios singulares 
en cada viejo amigo, en cada cosa! 

jCon que alegria, tierna y afanosa, 
recordando los perfidos azares 
de la gran Capital, en nuestros lares 
se via segura y se sinti6 dichosa! 

Y con que perezoso aburrimiento, 
como el de quien asciende hacia la cumbre 
de donde descendiera hizo un momento 

--perdidas la afici6n y la costumbre 
volvimos a los libros, el tormento 
de la escolar y loca muchedumbre. 
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Apendice K 

EL MISANTROPO 

Soneto I 

La compania en la soledad 
Dadme, - dijo el - un pintoresco abrigo, 
junto a un garrulo arroyo ribereno; 
y, si es dable, que alIi velen mi sue no 
un arabe corcel y un perro amigo. 

Arrancadme el recuerdo--ese testigo, 
mudo y tenaz, que hace rugar el ceno-
y dejadme, a la vera de mi ensueno, 
con mi propio pensar, vivir conmigo. 

Cerca de mi, la selva centenaria, 
el mar que en roncos gritos se deshace 
y la llanura, verde y solitaria, 

que linda en el confin hasta la sierra ..• 
Dadme todo esto y ... disfrutad , si os place, 
todas las otras dichas de la tierra. 

Apendice L 

Soneto II 

La soledad en compania 

Y en pos de bienestar, el sin ventura 
busc6 en la soledad el aislamiento, 
y hal16 el apetecido apartamiento, 
de la anhelada selva en la espesura. 

Pero el murmurio de la fuente pura, 
de las canoras aves el acento 
y el gemir de su propio pensamiento 
presto aumentaron su mortal tristura 

Abandonando entonces, presuroso, 
la triste calma de la selva umbria, 
ciego por su dolor -y no te asombres-

busc6 en la gran metr6poli el reposo, 
y hal16 la soledad ... en compania 
del frivolo bullicio de los hombres. 
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Apemdice LL 

Ciudad y frondas 

Es verdad; tras 1a brega cortesana, 
lquien 1a paz de los prados no apetece? 
E1 monte azul, 1a mies que rubia crece, 
1a d6ci1 res que abreva en 1a fontana ... 

Mas dentro de esta paz, tarde y manana, 
lquien, tras de poco andar, no 1anguidece ? 

lQuien no suspira un tanto y entristece 
y piensa en 1a ciudad, bella y 1ejana? 

Para que este hondo afan no me conturbe 
ni de un confin a otro vaya y vue1va, 
dadme, a un tiempo, los campos y 1a urbe; 

Ciudad y frondas, dignidad y espacio
un palacio en e1 claro de una selva, 
o una selva en contorno de un palacio. 

Apendice M 

Nada he perdido 

vi huir a los "amigos" y, a1 mirar10s, 
senti una inmensa paz; porque, a1 perder10s, 
e1 infinito bien de conoeer10s 
me redimi6 de 1a i1usi6n de amar10s. 

vi asa1tados mis bienes, saquear10s 
a quienes mas debieron proteger10s; 
pero, gane --a1 veneer sin poseer10s-
e1 orgu110 de no neeesitarlos. 

Bienes, poder, fa1sa amistad fame1iea, 
vanidad y ambiei6n, gloria orope1iea, 
todo, con e1 ayer, todo se ha ido ... 

Pero me queda, con mi hogar inmaeu10, 
1a fe en mi honor y en mi --supremo baeu10 
para no e1audiear ... jnada he perdido! 
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Apendice N 

Ausencia 

Cuan tristes son las noches y los dias, 
lejos jay! del hogar, santo y querido! 
C6mo suspira el coraz6n, perdido 
en suefios de pasadas alegrias! 

jQue tristes las nocturnas armonias 
del ruisefior, junto al desierto nido! 
jQue aterrador, que lugubre el rtiido 
del viento y sus salvajes sinfonias! 

jQue triste el sol, muriendo en occidente, 
la tierra envuelve en palidos reflejos! 
Mas jque dicha tan grande y verdadera, 

la del que sabe bien que, aunque muy lejos, 
una madre amorosa, eternamente 
pensando en el, con ansiedad Ie espera! 

Apendice N 

Amor Patrio 

En la parte mas alta de la cuesta 
unica que se mira en el contormo, 
alza su blanca torre, sin adorno, 
la iglesia parroquial, triste y modesta. 

Un arbol s6lo su ramaje presta 
para atenuar el estival bochorno; 
que en aquel suelo calido de horno, 
es cos a de otro mundo una floresta. 

Y crece el arbol en la roca dura, 
junto a la venerada sepultura 
que alza su cruz en la mitad del atrio ..• 

Tal, hasta en los mas duros corazones, 
sepulturas de amor y de ilusiones, 
germina y crece el sentimiento patrio. 
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Apendice 0 

La bestia humana 

Hab16 Jesus, con unci6n, 
de paz, de amor y de llanto; 
y, a pesar de ser un santo, 
muri6 como un viI ladr6n. 

Hab16 el bardo ••. la ilusi6n 
se desbordaba en su canto, 
y aunque a algunos caus6 encanto, 
nadie Ie dio la raz6n. 

Pero hab16 el astuto rabula; 
y, entre la historia y la fabula, 
prometi6, falaz y aleve, 

tierra, poder y botin ... 
y Ie sigui6, loca al fin, 
a bestia humana ... la plebe! 

Apendice P 

Arte 
(Teophile Gautier) 

1811-1872 

Cuando el destino es aspero y el horizonte 
adverso, 
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cuando la brega es multiple y es la fatiga cara, 
la obra es mas solemne, mas prestigiosa y rara: 
marmol, estatua, busto, pintura, bronce, verso! 

Junta todos los atomos del Ideal disperso, 
Musa grande y olimpica, de la belleza avara. 
Haz joh escultor divino! del marmol de Carrara 
la estatua con espiritu, que asombre al universo. 

jOh forjador heroico; para tus obras usa 
no el facil hierro, el duro bronce de siracusa, 
dificil y rebelde, pero atico y triunfal •.• ! 

S6lo en la ardiente cuspide del Arte, que es 
augusto, 
-pintura, bronce, marmol, estatua, verso, busto,
palpita 10 inmortal! 



Apendice Q 

A Gloria Marbina 

~Dudas aun •. ? ~Que rafaga de tempestad temida 
te inquieta y te acongoja, cuando en tu nombre 
tienes 
el simbolo del triunfo; cuando en tus blancas 
sienes 
se esconde la crisalida de la ilusi6n dormida? 

No desesperes •• jLlevas dentro de ti tu egida: 

189 

si el mar entrafia mostruos y perlas, mal y bienes, 
la vida-mar con monstruos- es buena para quienes 
saben buscar en ella las perlas de la vida. 

jBUscalas tu! Se nombran: el Ideal sereno; 
la Fe invencible, ala de todo esfuerzo santo; 
y pues la vida tiene su lado malo y bueno, 

segun el colorido del lente que 10 alcanza, 
en vez de contemplarla tras el cristal del llanto, 
mirala tras el prisma de luz de la esperanza! 

Apendice R 

Liminar 

Yo soy un arbol rigido de medula de fierro 
que cuando el hacha hiere 0 el labrego se agita, 
mientras la una corta y el otro airado grita, 
mirando por mis pajaros a mi raiz me aferro. 

Tras mi corteza bronca, savia divina encierro; 
ni el hielo me entumece ni el tr6pico me irrita; 
las fibras de mis nervios -laud cosmopolita
resuenan, como en tiempo mejor, en el destierro. 

Lanz6me de mi selva tremendo terremoto; 
mas por segura tengo que volvere a mi selva, 
por obra del Decalogo 0 en fuerza de 10 ignoto ... 

Y mientras llega el dia sofiado de que vuelva, 
el viento, entre mis ramas, lleva en su eterno 
cantico 
clamores del Pacifico y arrullos del Atlantico. 



Apendice RR 

Los arboles 

Soneto VIII 

Los arboles, cantando sus propios funerales, 
entonan la elegia de las ingratitudes: 
"somos la blanca cuna del nino; los laudes 
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del bardo; de las virgenes los talamos nupciales; 

"postes por donde viajan las chispas cerebrales; 
ara en que comulgan dichosas las virtudes; 
durmiente de los rieles, donde las multitudes 
cabalgan por las cuatro regiones cardinales; 

"baculo proveniente del pobre octogenario; 
tabla que salva al naufrago; sitial del regio 
trono; 
cruz santa de ignominia y amor en el calvario" 

"e inevitable tumulo, que espanta y que consuela 
jY en pago nos da el hacha del lenador su encono 
y el cielo con el latigo del rayo nos flagela! 

Apendice S 

New York 

Exotica y confusa la enorme muchedumbre, 
bulle en sus avenidas y sus entranas llena, 
con el zumbante y fervido clamor de una colmena 
turbada por el humo caliente de una lumbre. 

Cada edificio suyo, semejase a una cumbre, 
desde la cual se admira su fuerza herculea, plena 
de audacia y poderio mundial, que nadie enfrena, 
de actividad insolita, que causa pesadumbre. 

Y aunque su fuerza multiple y enorme en un 
ludibrio 
junto a las agonias de las tragedias hondas 
que su horrido subsuelo convierten en necropolis, 

jla urbe gigantesca no pierde su equilibrio; 
que, cual sobre los muertos la selva alza sus 
frondas, 
sobre los miserables se irguen las metropolis! 



Apendice T 

Indiferencia y fatalismo 

Bafian las ricas costas de Mexico dos mares; 
circula en sus arterias la sangre de cien rios, 
y desde sus montafias de nieve a sus bajios, 
reinan todos los climas en sus urbes y eduares. 

Esconde prodigiosos tesoros a millares 
el sene de sus virgenes, fecundos estadios; 
y en sus extensas pampas y hermosos labrantios, 
prodigan fauna y flora riquezas singulares. 
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Todo 10 tiene ..• pero la prole, triste y grave, 
del indio, ni se irgue ni ante el progreso cede; 
no hay quien su alma mueva ni con su inercia 
acabe ... 

y si la voz del siglo la increpa 0 intercede, 
su indiferencia eterna, contestele •. "jquien sabe!" 
su eterno fatalismo responde: ... "jno se puede!" 

Apendice U 

Risas heroicas 

Cuando de mis gloriosos ensuefios el idilio 
en espantable y h6rrida tragedia se trasmuta, 
te miro joh patria martir! en la pendiente ruta 
del circulo dantesco, sin norte y sin virgilio. 

Y al ver que loca ries, sin salvador auxilio, 
no obstante que la plebe brutal y disoluta 
tras saturnales fiestas, demente se disputa 
tu oro y tus favores ... resignome en mi exilio. 

Y cuando me enloquece la llama de una idea: 
no ser siquiera el triste Jose de Arimatea 
para cargarte bajo la cruz de tus dolores, 

me da esperanza y fuerza la luz de un pensamiento: 
la sombra de Cuauhtemoc, que rie en el tormento 
jcomo en mullido talamo de sedas y de flores! 
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Apendice V 

lDestruir? iconstruir! 

lQue importa que el castillo se irga portentoso 
con su dentada cusp ide de rigidas almenas .. ? 
lQue importa que sus torres, feudalicas antenas, 
amaguen con sus indices al cielo esplendoroso? 

Ese que veis, en regio monumental reposo, 
triunfal castillo en horas tranquilas y serenas, 
sustentase en las m6viles y debiles arenas 
y rodara al empuje de su viento proceloso. 

EI que un alcazar fuera, soberbio y prepotente, 
sera mansi6n del lobo feroz y la serpiente, 
si no hay quien, piedra a piedra, 10 reconstruya 
un dia; 

cual reinaran, vencida la vieja Dictadura, 
-si no hay quien edifique la nueva arquitectura
jcontra la ley y el pueblo, la plebe y la 
anarquia! 

Apendice X 

A un cacique 

Fuiste un cacique omnimodo. Con la piedad en 
guerra 
mas oro acumulaste que afectos y decoro; 
y en tu voraz codicia, creiste que era el oro 
la llave de las santas venturas de la tierra. 

Hoy que en el mediocre circulo tu potestad se 
encierra 
y a tu poder no queda ni el lisonjero coro; 
hoy que, caduco y debil, derramas facil lloro 
y una nostalgia multiple tu coraz6n aterra; 

de todos los suplicios, de todas las inquinas, 
de todas las congojas, de todas las espinas 
con que tu fuerza efimera crucific6 al terruno, 

no llega a tus oidos ni un eco de concordia; 
no hay quien siquiera tenga de ti misericordia, 
iY en todas partes la satira y el puno! 
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Apendices del capitulo V. 

Apendice A 

El mal de ausencia 

Cuentan muchas leyendas y muchos poemas de amor, 
sugestivos y encantadores, que, en tiempos remotos y en 
epocas lejanas, galantes caballeros y damas muy hermosas 
morian del mal de ausencia, consumidos por la tristeza 0 por 
la desesperacion. Nada dicen de ese mal los borlados 
doctores de aquellas epocas; ni sus doctrinas y 
disquisiciones hablan de otras cosas, de las que al corazon 
atafien, que de cardialgias y endocarditis, de anginas de 
pecho y de insuficiencias valvulares, de bradicardias, de 
taquicardias y de edemas cardiacos. iTodo un mundo de 
doctrina!. Sin embarago, el mal de ausencia mata, y los que 
no quieran creerlo, lean el triste relato de la historia de 
un turpial. 

El pajarillo vivia en un bosque florecido, donde todo 
era trinos, melodias, tibieza y encanto. El nido, el 
amoroso nido, la "sweet home" de la avecilla, era un primor. 
Colgado de un arbol corpulento y sombroso, ofrecia abrigo, 
amparo y proteccion AlIi estaban la dulce compafiera y los 
amados polluelos unos queriendo extender al sol las alitas y 
emprender la marcha, y los mas pequefios, desflorando sus 
primeros trinos, cadenciosos y suaves. Y sucedio que un 
dia, el bosque se vio sacudido por los horrores del 
incendio. Ardian los viejos robles, la hojarasca era una 
hoguera y crepitaban los troncos ante el avance siniestro 
del fuego. lQue hacer? dijo e1 turpia1 a 1a compafiera amada. 
Las llamas vienen pavorosas hacia aca. Mira como se 
retuercen en aquel arbol cercano, como han invadido el 
puentecillo que esta sobre el arroyuelo, como se arrastran 
por el cesped ... Llegan, lque hacemos? -lque hacemos? Irnos 
... al Norte, siempre al Norte. AlIi, en un bosque 
hospitalario, encontraremos abrigo ... Vamonos ... Y todos 
tendieron el vuelo ..• No, todos no. Los polluelitos mas 
pequefios fueron llevados por sus amantes padres. Los 
fugitivos caminaron mucho, y, ya rendidos, hicieron alto, 
durante la noche, en la torre de una vieja capi1la. Llovia 
a torrentes, y un frio intenso tan he1ado como la muerte, 
soplaba del Norte. La turicha dijo entonces al turpial: -
Mira, los pequefiuelos tienen frio, estan ateridos. Ve tu a 
los bosques del Norte, forma para nosotros nuevo nido y alIa 
te encontraremos en la Primavera. Voy yo a la selva 
tropical donde naci, pues alli hay, para todos, tibiezas 
encantadoras y soles muy radiantes. El turpial nada 
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respondi6 ..• si las aves lloraran, mas de alguna lagrima se 
hubiera escapado de los ojillos tristes del pobre pajarito. 
Pero no hab16 .•. Esper6 el amanecer .•. Tendi6 sus alas, se 
elevo al espacio, y volo, volo mucho, hasta perderse en las 
brumosas lejanias •.. 

Y pasaron los dias, y las semanas, y los meses .•. Vino 
la primavera. El turpial, en el nuevo bosque donde encontro 
abrigo, sentia mas que el frio de los vientos del Norte, el 
frio de las ausencias dolorosas. Piaba .•• piaba, para ver 
si sus trinos lastimeros llegaban a donde estaba su 
compafiera y sus polluelos. A veces se alegraba su tierno 
coraz6n de pajarito amante. Veia que p~r el Sur avanzaba 
una bandada de aves ... lSerian ellos? jah! si ... jellos eran! 
Oia el piar del pequefiuelo, del que en los momentos de la 
despedida Ie habia dicho: jQue tristeza, no verte mas!. 
Pero llegaba la bandada, y con ella volvia la angustia. No 
eran elIas las eternamente esperadas. Aves mas felices, 
pasaban desgranando trinos y alegrias en su vuelo magnifico. 

Una mafiana, el turpial se sinti6 peor que otros dias. 
Una ansiedad intensa 10 devoraba ... un afan inexplicable 10 
consumia ... Fue a la colina inmediata, vic fijamente hacia el 
Sur, inclin6 el pico, pleg6 las alas y rod6 inerte •.. El 
viento, piadoso y compasivo, sop16 furioso, dejando caer 
raudales de arena, capa tras capa, sobre el cuerpo frio del 
ave abandonada. 

Y a pesar de 10 que digan, en su lirismo, los doctores 
de todos los tiempos, lno es verdad que el turpial muri6 de 
mal de ausencia? (La cr6nica, febrero 26 de 1916). 

Apendice B 

Ritmo 

Dentro, el alado numen, la alegria 
esparciendo sus castos embelesos, 
perfumes, flores, luces, armonia, 
crujir de sedas y rumor de besos. 

A la reja, un ensuefio carifioso, 
la tristeza apacible 
de un afan sin consuela y sin reposo, 
el tormento cruel de un imposible. 



La hermosa melopea 
entre raudales de entusiasmo brota! 
Cada frase es un suefio que aletea 
y una dulce esperanza cada nota! 
El piano, tenuemente, 
va exhalando los ritmos del "scherzo" 
parece una alma que palpita y siente 
cuando surge fremente 
el invisible espiritu del verso! 

lPor que vacila tu sentido acento 
y, aunque 10 ocultes, compasion reclama? 
No se por que presiento 
que ese drama de amor y sentimiento 
ese es tu propio drama. 

Brote en tu canto la sentida queja, 
tierna plegaria y amoroso empefio. 
Ya esta sola la reja. 
Noche, tiende tu clamide y aleja 
el afan imposible de un ensueno! 

La Cronica, 22 de enero de 1916 

Apendice C 

En el reducto 

Convulso, jadeante, 
con el ansia terrible de la brega, 
sueno en las dichas del hogar distante 
y en la paz, que a mi espiritu no llega. 

Mas no podra abatirme 
esa nube de inquinas que traspone 
la nit ida y radiosa lejania! 

lQue importa que pregone, 
en sus violencias, dolos y falsia, 
si mi altivez, inaccesible al ruego, 
puede romper con latigo de fuego 
los odios que me cere an todavia? 
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He de alcanzar la cumbre 
por mas que ruja vengadora, inquieta 
la pasion implacable! 

Puede el encono fulgurar su lumbre 
que hiere con furores de saeta! 

A impulsos del anhelo que me anima 
he de obtener la codiciada palma! 

Escalare triunfante la alta cima 
y el verso, dulce floracion del alma, 
alIi deshojara su epica rima! 

La Cronica, 18 de diciembre de 1915. 

Apendice Ch 

Navidad 

jTriste noche! Se agita en los campos 
el espiritu helado del cierzo. 
Estan secas y mustias las frondas, 
silenciosos estan los aleros: 
los ramajes extienden sus brazos 
implorando piedad a los cielos, 
y en la torre del templo cercano, 
lanza el buho graznidos siniestros! 
Todo es sombra, jque noche tan negra! 
jcomo prende sus funebres velos, 
en el monte, en el valle, en la choza 
y en las ondas del mar turbulento! 
jOh! sacude tu clamide, sombra! 
Negra noche, depon tu misterio 
y que surjan radiosos los astros 
ese obscuro nublado rompiendo! 
En la esplendida sala se escuchan 
de la orquesta los dulces "allegros": 
en las copas chispean los licores 
ostentando matices soberbios. 
De la orgiastica cena se esparcen 
en la calle desierta los ecos, 
cada luz es un haz de fulgores, 
cada flor, oriental pebetero. 
Fulgurantes estan las pupilas 
encendidos estan los anhelos, 
y el amor, agitando sus alas, 
en voz baja murmura:jdeseo! 
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A la puerta de aquella morada, 
ha llamado, con debil acento, 
un mendigo que implora socorro, 
miserable, lloroso y enfermo. 
Nadie escucha la tierna plegaria •.. 
nadie acoge el sentido lamento ••• 
y sin fuerzas, tremante de frio, 
va a buscar el mendigo otro techo 
Un gemido, estertor angustioso, 
a intervalos exhala su pecho, 
y convulsos se crispan sus brazos, 
y convulso se agita su pecho. 

Mientras llenas las copas, chispea 
con verdoso fulgor, el ajenjo, 
en el rostro de aquel miserable, 
jla mortal palidez va surgiendo! 

Poco a poco se extingue la sombra ••• 
Rasga el vivo negror de los cielos 
una rafaga tenue y medrosa 
jde este sol enfermizo de Invierno! 

La cronica, 25 de diciembre de 1915. 

Apendice D 

Orgiastica 

Finalizaba la orgia ... 
Ella, feliz y contenta, 
jfingio desdenar la afrenta 
que de su amante venia! 
jMira!, Ie dijo,jescancia 
ese licor que me alienta, 
y como yo, experimenta 
los goces de la alegria ..• ! 
y despues, cuando la orquesta, 
entre el ruido de la fiesta 
preludiaba sus allegros, 
en la penumbra silente, 
lloraban copiosamente 
dos hermosos ojos negros! 

La cronica, 8 de enero de 1916. 
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Apendice E 

Umbra 

Ya termino el furor de la pelea; 
debil eco, quejido lastimero, 
va a perderse en el alto ventisquero 
donde la nieve inmaculada albea. 
El moribundo, en sus delirios, crea 
las dichas idas del amor primero 
y parece escuchar el postrimero 
toque de las campanas de su aldea. 
Calla el belico son de los clarines. 
Busca el sol sus lujosos camarines 
del "monte azul" en los inmensos flancos. 
El herido, sintiendo su agonia, 
exclama apasionado: jMadre mia! 
y besa un rizo de cabellos blancos. 

La Cronica, 31 de diciembre de 1915. 

Apendice F 

A un poeta 

lAcaso de un ensuefio en la agonia, 
del funebre crespon cubres la lira, 
y tu musa gentil solo se inspira 
en fuentes de letal melancolia? 
lPalpo tu sofiadora fantasia 
la triste realidad de una mentira? 
jEn tu plectro, la nota que suspira 
es la nota cruel de una elegia! 
jDa tregua a tu dolor! El desaliento 
debe ceder al fin. Tu fuerza es mucha ..• 
Del belico clarin oye el acento: 
Esos rumores del combate escucha 
y, recobrando tu perdido aliento, 
heroico paladin, vuelve a la lucha! 
La Cronica, 4 de marzo de 1916. 
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Apendice G 

A la reina 

Ahora vuestra placida hermosura 
es como casta estrella vespertina 
que rasgando el cendal de la neblina 
estalla en refulgencias en la altura. 
vuestro derredor to do fulgura 
la gloriosa estancia se ilumina 
No hay faz tan seductora y peregrina 
a la albura que semeje vuestra albura 
homenaje el delirante coto, 
de los halagos, con vibrar sonoro, 
entona el himno de los triunfadores 
inclinan con amor todas las frentes 
y ante vuestra beldad, caen reverentes 
dulces estrofas y fragantes flores. 

Hispanoamerica, 1 de marzo de 1920. 

Apendice H 

A las damas de la corte 

jRosas de bendici6n! jFragantes Rosas 
de magicos pensiles! jCon que anhelo 
"Engastaria en la b6veda del cielo" 
vuestras pupilas bellas y radiosas! 
Asi cuando las sombras misteriosas 
de la noche tendieran negro velo, 
elevando mi espiritu hasta el cielo 
os hablara de muy intimas cosas. 
lSois una realidad 0 que belefio 
engendr6 las delicias de este suefio 
con que mi fantasia tanto delita? 
jSurgid, arrobadores embelesos: 
Mujeres .•• flores ..• musicas ..• y besos 
Y nunca me digais que fue mentira 

Hispanoamerica, 1 de marzo de 1920. 
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Apendices del capitulo VI. 

Apendice A 

Pobres flores 

Al Benemerito Comite de Socorros 
Respetuosamente 

Mirad esa indigencia vergonzante 
que por el mundo va timida y triste 
sin decir jSocorredme! porque en ella 
hay una dignidad que se resiste 
a pronunciar la frase suplicante 
que sin rubor usara el pordiosero; 
jSufre y sus labios con silencio sella! 

Miradla, es una viuda 
de rostro macilento, va enlutada 
con un precioso querubin en brazos 
y al cielo ve porque en su angustia ruda 
no encuentra un solo protector sincero 
que no la insulte al contemplarla hermosa, 
el corazon haciendola pedazos! ••. 

De su esposo adorado 
evoca la memoria y Ie suspira, 
es su tesoro el inocente nino 
que rie si la mira, 
cual si entendiera el maternal car1no, 
jel verdadero amor casto y sagrado! 

Ese nino manana sera un hombre 
defensor de la aut ora de sus dias 
y tendra para el mundo 
que ante los fuertes baja la cabeza 
en tanto que a los debiles abate, 
despecho, carcajadas, ironias 
desprendidas del alma con dureza! ... 

Tendra como yo tengo: 
desgarradora decepcion, candente, 
yo que tambien desde la cuna vengo 
apurando el acibar trago a trago 
y me burlo de todo 10 aparente 
que hay en el mundo viI y cauteloso 
donde nada me halaga ni me apena; 
jlo mismo es arrastrar una cadena 
que cenirme un laurel sobre la frente! 
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II 

jProductora de invalidos, 
de viudas y de huerfanos, 
tiende su rna no purpura la guerra 
y un halito de muerte y exterminio 
como exhalado del infierno, aterra! 

La Patria; nuestra madre idolatrada, 
ya parece un cadaver y suspira 
cuando al tender nerviosa la mirada 
de costa a costa entre las dos fronteras 
mira, jque es 10 que mira! 
jugando entre sepulcros y trincheras, 
miles de huerfanitos 
desamparados, que a ocasiones lloran 
y el calor del hogar piden a gritos! 

lEI los culpables son de las ruinas 
causadas por los fuertes luchadores?. 
jGrandioso es que el cic16n derribe encinas 
mas no que el cierzo desmorone flores! 
Ser huerfano es ser martir 
Hombres hay que recuerdan de que nunca 
recibieron carinos paternales 
ni en los brazos maternos se arrojaron. 
Y en mi Patria no s610, 
por la contienda que las vidas trunca, 
ninos huerfanos hay, sino doncellas 
lindas como una rosa y de alma pur a 
que en medio a los rigores 
de la orfandad como los nlnos, sufren; 
ElIas las flores son de la amargura 
y necesitan caridad las flores. 
La fratricida guerra que maldigo, 
en Mexico ha llevado los hogares 
luto y desolaci6n. Sobre la tierra 
tanto he visto llorar que a veces digo; 
lSeran hechos de lagrimas los mares? •• 
detengo el paso al inclinar la frente 
y luego tristemente 
rumbo a la eternidad andando sigo. 

III 

La nlnez desvalida languidece 
y sin abrigo palida dorm ita 
acaso hasta sin pan en Noche Buena, 
mientras los ninos opulentos gozan 
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de una dicha infinita; 
tienen juguetes, nacimiento, cena, 
arbol de Navidad, resplandeciente 
y de sus padres son acariciados. 
iMi martir coraz6n no se que siente 
cuando en los ninos martires medita! 

Este honorable Comite deplora 
tus pesares, augusta madre mia, 
imi Patria! que sera la gran senora 
en no lejano dia. 
El comite bend ito que te adora 
y a los ninos humildes, mexicanos, 
o extranjeros tambien que pobres sean, 
pero que que esten bajo tu cielo hermoso, 
juguetes y sonrisas hoy, envia 
con emoci6n tendiendoles las manos; 
ioh Comite sublime generoso! 
Valen mas que diamantes y esmeraldas, 
joyas del alma de bondad henchida, 
cual la del Comite: iDele guirnaldas 
cinceladas con arte por su mane 
culta y agradecida, 
iun benvenuto, el pueblo mexicano! 

IV 

Como rosas caidas, solitarias, 
las viudas y las huerfanas doncellas 
sufren de la interperie los rigores 
llevadas a merced del torbellino 
en el mundo enganoso, jPobres Flores! 
De alatas virtudes sed depositarias 
y meditad en que la vida es breve 
ioh martires hermosas! 
para que nunca la borrasca os lleve 
al pielago del mal donde han caido 
mil botones de rosas 
que en los campos del bien hubieran sido 
flores eternas, divinas flores, 
jnobles madres, angelicas esposas! 
jOh, los ninos! 

Yo voy solitario 
con mis sUfrimientos 
y en ciertos momentos 
ansio morir ... 
Mas pienso en los ninos 
que bendigo y amo, 
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y entonces exclamo: 
tristezas, huid. 
Ellos en mi cielo 
disipan las nubes, 
junto a los querubes 
me siento feliz. 
Dejad que la dicha 
me den sus carinos, 
"dejad que los ninos 
se acerquen ami:" 
No se por que sufro si un n1no llora; 
a los inocentes prodigad carinos, 
jBendita la madre que a su nino adora! 
Los huerfanos jCielos! ... jPobrecitos ninos! 

jGozo, rio, canto junto de la cuna 
del nino que en suenos de querubes rie! 
Amad a los ninos. lHabra madre alguna 
que a brazos extranos su nino confie? •• 

Apendice B 

"jAlerta!" 
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Yo solamente creo en la ensenanza al pueblo y en su 
educacion estetica gradual para el ennoblecimiento y solido 
progreso de la Nacion. 

En el suelo mexicano, 
pobres y sufridos son 
el industrial, el peon 
y empirico el artesano. 

Esta el pueblo soberano 
bajo yugos todavia, 
pero ha de llegar el dia 
que surja luz redentora 
para ese ciego que ignora 
10 que es su soberania. 

Nuestros prohombres que tanto 
con sus triunfos se envanecen, 
respondanme si florecen 
la paz y el adelanto. 
No adulo yo ni me encanto 
con la apariencia risuena; 



como una esferica pefia 
ira mi Patria al reliz 
si a ser un pueblo feliz 
al pueblo no se Ie ensefia 

Pensemos en ese adulto 
libre pero desvalido, 
por siglos se Ie ha tenido 
ciego, postergado, inculto. 
Es rico joyel oculto 
y si no se Ie ilumina, 
servira de golosina 
al insaciable Saj6n 
que en el mundo de Co16n 
absorbe raza latina. 

Lo porvenir tiene arcanos 
y s6lo miramos flores 
porque somas sofiadores 
nosotros los mexicanos. 
Luchamos como espartanos 
en casos de guerra, pero •.. 
iNo mas fraticida acero! 
Tengamos para la vida 
uni6n, empresa atrevida 
y espiritu financiero. 

iCese la guerra cruenta! 
pronto dar es necesario 
instrucci6n al proletario 
y altos vuelos a la Imprenta. 
jAbrid escuelas! Sustenta 
al progreso la lectura, 
dad a los indios cultura 
y sepan todos leer; 
json oro, vida, poder, 
la Prensa y la Agricultura! 

Juarez nos ha demostrado 
con su carrera gloriosa, 
que es una perla valiosa 
el indio civilizado. 
Con ensefianza alumbrado 
ya todo estar deberia, 
s6lo asi el pueblo saldria 
de su condici6n precaria, 
iah por la escuela primaria 
se entra a la sabiduria. 
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Hoy sin luz rudimentaria 
sufre el pueblo porque a veces 
entre letrados y jueces 
hay gente patibularia. 
Vive el debil como paria, 
medroso el rico vejeta, 
al fuerte se Ie respeta •.• 
y sirve entre sus errores, 
para imponerse opresores 
no mas el analfabeta. 

Tristeza inspira la aldea 
donde nombra el labrador 
a quien Ie explota jSefior! 
y sabio al que deletrea; 
quien rico se pavonea 
ya no ha de decirle bajo 
al jornalero del Tajo 
cuando experto el jornalero 
se imponga ante el usurero 
y haga valer su trabajo. 

A mis ojos resplandece 
grave el hombre intelectual, 
no el que mezquino jornal 
Ie paga a quien Ie enriquece. 
Todo trabajo ennoblece 
jhasta el de pala y de pico! 
yo duramente critico 
al rico despota y vane 
que a nada tiende la mana 
porque es un misero rico. 

Proteged al Periodismo 
que a los despotas abruma 
y retire de la pluma 
su espada el militarismo. 
Al monstruo, del fanatismo, 
leyendo se Ie destierraj 
deben la luz que Ie aterra 
los genios regenerados, 
"A los Hombres Ilustrados 
sobre la faz de la tierra." 

Y en el pueblo mexicano 
donde hay riquezas tiradas, 
fijas estan las miradas 
del saj6n americano. 
Eduquese el ciudadano 
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para ennoblecer su esfera 
y la costa y la Frontera 
reciban inmigracion 
ipero este alerta el canon 
al pie de nuestra bandera! 

Frontera del Norte, B.C. 1911. 

Apendice C 

En broma 

A esa paisanita, 
la mas triguenita 
que garbancerita 
de casa de ricos en Mexico fue, 
I no toki spanis, decir escuche. 

Es recien casada, 
pero abandonada 
por tan agringada 
la dej6 el marido sobre del anden .. 
iPobre paisanita dejada del tren! 

Apendice Ch 

Entre mis amigos 

De la etiqueta el oropel rechazo, 
odio la ostentacion y la quimera 
pero Ie doy mi fraternal abrazo 
a quien me brinda su amistad sincera. 

No me deslumbra del magnate el oro 
e indignacion me causa la falsia, 
usad conmigo la verdad que adoro, 
porque es del hombre luminoso guia 

Llename de placer la mana franca 
de inteligente y progresista obrero 
y el desvalido y la cabeza blanca 
en mi alma tienen el lugar primero. 
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Me asfixia con sus humos y colores 
la sociedad injusta que maldigo: 
yo comparto mi goce 0 mis dolores 
con el sincero y abnegado amigo. 

Huyan de mi las almas vanidosas, 
de la pura amistad quiero el encanto: 
un apreton de manos generosas 
es la protesta del carino santo. 

Bohemio soy, pero cantando vivo, 
nombro a todos los hombres mis hermanos 
y aplaudo al noble luchador que altivo 
hace bajar la vista a los tiranos. 

Me alienta un corazon que no se humilla 
y el miedo de los debiles deplora; 
supo que yo inclinase la rodilla 
solo mi madre que en los cielos mora. 

jElla ... cuando dijeron: Esta muerta, 
cerre los punos de amargura ciego .•. 
y fue a los cielos a empujar la puerta 
mi imprecacion satanica de fuego! 

jTuvo mi vida tragica mudanza 
al expirar mi madre, sufri tanto 
que se hundieron mi luz y mi esperanza 
dentro del lago que forme con llanto! 

vi mis dichas partir una por una, 
desprecio al mundo mi pobreza inspira, 
y no podre por alcanzar fortuna 
a los pies de los proceres, mi lira. 

jMas vale ser condor en un abismo 
que sentirse reptil sobre la altura! ... 
jMi corazon que odia el servilismo 
feliz se siente ante la suerte obscura. 

A los que adulan, con desprecio veo, 
y no lamento decepciones rudas 
porque en el rostro de los hombres leo 
la indole negra 0 las bajezas mudas. 

Para escoger valiosos corazones 
por la experiencia y la verdad me rijo 
y soy el mas feliz en las reuniones 
donde hay sinceridad y regocijo. 
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jOh! la pura amistad tiene placeres 
que hacen al hombre idolatrar la vida, 
jbendito el lazo de los nobles seres 
en cuyas alruas la bondad se anida! 

Amigos os 10 digo con franqueza: 
la amistad que no espera desengafios 
nace en la adversidad, y su firmeza 
es la obra del trascurso de los afios. 

Yo que vi donde hay malditas flores ••• 
y se que a veces la amistad se vende, 
no guardo ni secretos ni temores 
para el que me respeta y me comprende. 

Al que es leal el coraz6n ofrezco, 
del abyecto declarome enemigo, 
amo la dignidad cuanto aborrezco 
al que profana la palabra amigo. 

He sufrido rechiflas y fracasos 
y mi sinceridad no se anonada; 
tengo la fe de los soldados rasos 
que hasta yertos imponen la mirada! 

Apendice D 

Aida Rodriguez 

Alma y forma sencilla 
debe tener el verso 
que para ti yo escriba, 
perla del gran Oriente, 
Aida, limpio diamente 
mas que el Mogol, mas terso; 
tu mereces que te amen 
y a tus pies reverente 
se incline el universo. 

El violin en tus manos 
con su voz, emociona; . 
y pareceme un bardo 
que, elegante y sentido, 
canciones de querubes 
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y de diosas entona: 
Aida, sabes la gloria 
regalar al oido; 
Aida, yo pido al mundo 
para ti una corona! 

Hayen tus ojos lindos 
y en tu sonrisa, un cielo 
mejor que el firmamento 
tachonado de estrellas; 
y porque yo te admiro 
mis musas tienen celo, 
pero al mirarte, callan, 
porque comprenden elIas 
que jcon razon laureles 
para ti yo cincelo! 

Aida, mas que las rosas 
de Castilla, preciosa, 
jluces como estrella 
del cielo de Andalucia 
en la manana pur a , 
fresca y esplendorosa! 
Eres arte y belleza, 
jjuventud, poesia! 
jAida! ... jSe muy dichosa! 

Apendice E 

Para el album de Anita 

lEstrofa me pedis para la aurora? 
lLamparas necesita el firmamento? .• 
Ante vuestra sonrisa seductora 
tiene que arrodillarse el pensamiento. 

Yo canto frente avos timidamente 
y fuera el mas feliz del Universo 
si cuanto mi alma al contemplaros siente 
os pudiera decir en solo un verso. 

Con vos formara la nupcial cadena 
mi apasionado corazon sincero, 
vos para el dulce hogar sois azucena 
y en el cielo del arte sois lucero. 
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~Rige el cerebro al coraz6n? Lo ignoro. 
Yo dejaros de amar nunca podria, 
os amo y os imploro 
para que vuestro labio me sonria 

De las violetas que adorais me encelo 
y avos el alma al suspirar envio; 
en vuestros ojos negros hay un cielo 
"que hace creyente al pensamiento mio" 

Apendice F 

Arenillas 

Los fanatismos son monarquia 
y a los desnudos en instrucci6n, 
uncidos lleva de noche y dia 
al burdo carro de la abyecci6n. 

El que se ilustra se desenlaza 
y tiende el vuelo con libertad, 
tan solo peca quien despedaza 
entre los vicios su dignidad 

Cesen los rezos, huyan los parias, 
hay herramientas ja trabajar! 
ya no es el tiempo de las plegarias 
y los atriles cabe el altar. 

De la rutina surgen verdugos, 
es un delito no progresar, 
y el hombre mismo se impone yugos, 
se impone yugos para llorar. 
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Apendice G 

Rayo de sol 

Yo con una carcajada 
abochorno al impostor 
que alza cinica mirada 
yo contra cada opresor 
quisiera ser una espada 

Estoy en el ostracismo 
asido a mi rebeldia, 
como que odio el servilismo; 
y si me elevo algun dia 
me 10 debere a mi mismo 

Nomas la verdad influye 
en mi animo, que un reves 
da al que todo prostituye, 
grande para mi no es 
sino el que educa e instruye. 

Condor cautivo, aletea 
mi numen, es su ambici6n 
que el pueblo se eduque, lea 
y no carne de can6n 
de sus impostores sea. 

II 

Amigos: es necesario 
al hombre en la vida ser 
ante todo humanitario 
y edificar un sagrario 
de amor para la mujer. 

No ser de los opresores 
de la mujer, flor del bien 
expuesta a muchos rigores; 
-yo nunca ultrajo las flores 
aunque caidas est en-

La mujer es flor del valle 
de la vida, y es amor: 
en un trono que se halle 
o desgraciada en la calle, 
tratemosla como flor. 
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Debese tener primero 
junion! para prosperari 
no hacer sufrir al obrero 
ni dejar al usurero 
las lagrimas explotar. 

No porque el diamante brilla 
corramos locos tras eli 
jno inclinemos la rodilla 
frente a la estatua de arcilla 
de oro ni de oropel! 

Perservar, ser reposo, 
vigilia meditacion, 
jser tenaz! jser estudioso! 
asi en el mar tenebroso 
un mundo hal lose Colon 

No envilecersei ser calma, 
jreflexion, bondad, amor! 
jSer hombradia! jSer alma! 
Ser gentil como la palma 
en la escuela del dolor. 

En civismo, en energia, 
ser el arbol secular 
que humilde a la tiraniai 
ser de los debiles guia 
y con los fuertes luchar. 

jSer magnanimo, ser tierno 
para el infeliz! jSer luz! 
Ser un cristal en 10 interno, 
ser "angel en el infierno 
y redentor en la cruz." 
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Apendice H 

Galanteria 

Para Tulita Block, en el Concurso de Belleza 

Esa polluela de labios rojos, 
y tez morena, de negros ojos 
cuyas miradas ardientes son, 
cuando saluda, con sus sonrojos 
enciende a todos el coraz6n! 

Es un fragante bot6n de rosa 
de California. Yo soy dichosa 
su rostro al mundo diciendo esta: 
y va al emporium muy salerosa 
dejando encantos por donde va. 

Bajo su fa Ida de azul y nieve 
un piececillo correcto y breve, 
de arte me dice yo no se que, 
cefiro imprime su beso aleve 
a todas horas en ese pie! 

Esa polluela vale un tesoro; 
sabed, poetas, que siempre enfloro 
por donde miro que va a pasar: 
yo soy su amante de suefios de oro 
que acaso muera de tanto amar. 

Es una linda sanfranciscana, 
en sus mejillas lleva la grana, 
de las polluelas de mi naci6n, 
la patria martir, la mexicana 
que alzara ileso su pabel16n! 
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Apendice I 

Soldados rasos 

Poesia recitada por su autor como Presidente de la 
agrupaci6n "Defensores de la Integridad Nacional", en los 
momentos de entrar a combatir a los filibusteros en Tijuana, 
Baja California, el dia 9 de junio de 1911. 

I 
Los soldados de mi Patria 
son los valientes soldados 
que saben luchar y mueren 
con la sonrisa en los labios, 
son los que ignoran que es 
en los peligros el panico. 

Ellos tienen la firmeza 
de los heroes legendarios 
xicotencatl y Cuauhtemoc 
y el espiritu de Hidalgo. 

jEllos de Morelos sienten 
para batallar el halito 
y al morir como los heroes 
iluminan su cadalso 
con la sangre redentora 
de esclavos y de ultrajados! 

En el cementerio santo 
de la Patria, hay ignorados 
miles y miles de obscuros 
y pobres soldados rasos 
que de trinchera sirvieron 
jEstoicos! jBravos! jMagnanimos! 
Hasta desplomarse frios 
entre el escombro y los charcos 
de sangre, con el fusil 
en la agonia afianzado, 
mientras que los militares 
superiores por sus grados, 
tras de la fama corrian 
y se disputaban lauros, 
sin confesar que la gloria 
es de los soldados rasos 
y que a la Patria se sirve 
sin interes como Hidalgo! 
Por eso con efusi6n 



saludo, tiendo la mane 
y considero y respeto 
siempre a los soldados rasos 
que mas que los Generales 
merecen corona de astros! 

II 

El cielo puro de Mexico 
es un cielo veneciano 
y bajo el con imponencia 
al Pacifico mirando, 
se alza Baja California 
la Huri de los mexicanos 
reclinada en bancos de oro 
por Natura cincelados 
y rica de pedreria 
preciosa sobre su manto. 
Posa los pies en las perlas 
y cuentan celebres magos 
que en las ropas de la Huri 
se hayan talismanes varios, 
es por eso que los yankees, 
de ella estan enamorados 
y que invasion disfrazada 
quiera a la Huri arrebatarnos, 
pero jnunca! si las armas 
llegan a faltar, hay brazos 
de arterias de sangre azteca 
y hay patriotas abnegados! 
jLos mexicanos vencemos 
hasta con onda y guijarros! 
Nuestra patria es un pais 
del mundo civilizado; 
y en tanto que los traidores 
que a orillas del suelo patrio 
llevaron filibusteros, 
rodando van y rodando 
al voladero infernal 
por la historia condenados. 
De halos de luz una lluvia 
entre universal aplauso, 
viene cayendo a la frente 
de aquellos soldados rasos 
y el joven Miguel Guerrero 
que con valor espartano, 
sabido es que defendieron 
Tijuana el 9 de Mayo 
de mil novecientos once: 
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jasi son nuestros soldados! 

Es Tijuana del vestido 
de nuestra Huri, un pedazo 
que se ha de nombrar Guerrero 
y hoy 10 tienen mercenarios 
que dicen ser socialistas 
y son bandidos comprados. 

Nosotros, los que tenemos 
la honra de ser mexicanos, 
vamos con la frente erguida 
y unidos y de la mano, 
no a defender intereses 
de un gobierno entronizado, 
ni a formar nuevo caudillo 
que al pueblo postergue vamos 
nosotros somos los pobres 
hijos del pueblo que bajo 
Ie nombra el capitalista 
jimbecil, despota, barbaro! 

Mas, sobre la frente el beso 
de la justicia llevamos 
porque la Patria nos llama 
y ella es nuestra madre. Vamonos 
a defenderla, a morir 
por un derecho sagrado! 

jNuestra bandera sera 
desplegada sobre craneos 
o moriremos de pie 
como los soldados rasos! 
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Apendice J 

Relieve 

I 

Al opresor que desdefioso medra 
virtud la adulacion atribuyo; 
y acaso de su alcazar cada piedra 
mil lagrimas costO. 

El que tiende a los debiles las manos 
va de la santa dignidad en pos; 
la justicia maldice a los tiranos 
y la justicia es de Dios. 

Los que riegan la tierra al pie del Tajo 
con las gotas calientes de sud~r, 
levantan la plegaria del trabajo 
lY hay plegaria mejor? •• 

II 

Los capitalistas son explotadores, 
mas no prospera ran sin trabajadores 
que con heroismo martillando estan. 
y tienen la frente de sud~r bafiada 
por llevar con honra para su morada 
algunas monedas y besos y pan. 

A mi me exaspera ver al proletario 
que arrastra a sus hijos vereda al calvario 
y agota sus fuerzas por un pago viI ••• 
jCon cuanto desprecio trabajar Ie mira 
el patrono grave que fuma y se estira 
entre los cojines de su automovil! 

Obreros: vosotros so is los productores 
pero los mezquinos acaparadores 
os venden el agua, la tierra y el sol. 
El sol si pudieran nos 10 esconderian 
y por consolarnos lsabeis 10 que harian? 
En medio del cielo colgar un farol. 

El trabajo es vida que roba el avaro 
y paga barato pero vende caro 
cuanto por obreros producido esta. 
Acopia riquezas que no necesita, 
recoge y enguye la fruta exquisita 
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pero generoso la cascara da ... 

El burgues nos dice: sed agradecidos 
porque es de esos entes, los que envilecidos 
como el perro al amo Ie lamen los pies. 
En tanto que Ie hablan con altaneria 
al obrero digno que bien que podria 
cubrirle con cieno la cara al burgues. 

Instruid hasta al indio que vive en la Sierra 
y dadle elementos, su palmo de tierra 
todo proletario, manana tendra. 
y todos los hombres seran ilustrados; 
no haran ya rapinas bribones letrados 
porque analfabeto ninguno sera. 

Apendice K 

Pensamientos 

Mientras feliz el artesano duerme 
-en ocasiones con pobreza suma-
el millonario en su colch6n de pluma 
piensa ... se agita y desvelado esta 

En la cabana del pastor sencillo 
encuentrase la dicha verdadera 
y en los palacios donde el lujo impera 
siempre desdicha el coraz6n tendra. 

El que forma un hogar dulce y honrado 
lleva la luz si cuida la cabeza; 
lejos de la virtud, toda grandeza, 
es de los hombres infructuoso afan. 

No hay mas que una virtud: la de ser buenos, 
porque en la vida, 10 sabeis amigos: 
sabios, tontos, banqueros y mendigos 
con paso igual para el sepulcro van. 
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Apendice L 

Ecos 
A mi respetable y fino amigo el Sr. Julio G. Arce. 

I 
En la dura, fragosa y prolongada 
escuela del dolor 
bajo las densas nubes que interceptan 
para el mendigo el sol ••. 
temp16se mi alma y de mi ser ya siento 
una mitad en ultratumba yo. 
A veces en los aridos senderos 
por donde errante voy, 
como virgen exp6sita, olvidada, 
encuentro alguna flor 
y mi paso detengo a contemplarla 
con placida emoci6n 
que hace que se desprenda alguna lagrima 
de mi alma que es amor 
sentimiento, brio, armonia; 
yo que tan solo estoy 
no se por que amo las silvestres flores 
como amaba las rosas Mirabeau. 

Muchos seres amados se me han ido ••. 
Hoy triste y solitario 
meditando mi cantiga atravieso: 
iPobre escultor del arte enamorado! 
que esculpe la cariatide 0 la estatua 
labra en el bruto marmol 
sin atenerse a estetica ni a leyes, 
sin sonar en aplausos; 
cincelador de versos sin mas arte 
que el que dicta su gusto al cincelarlos. 

Soy feliz cuando encumbro las montanas, 
distante del estrepito mundano, 
para ver a mis pies hondos abismos 
y el cielo muy alto. 

iSOY feliz cuando leo 
reclinado en el tronco de un arbol, 
libros que hacen que viva el pensamiento 
de maravillas avido! 
Soy el rey de mi mismo, 
suele ser una gruta mi palacio; 
yo nada significo 
para la sociedad llena de fausto 
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donde hay hombres indignos 
de estrecharles la mane 
porque son con el debil altaneros 
y con el fuerte humildes como esclavos! 

Viajar, leer, eso es mi dicha 
desde que el corazon me trituraron 
los que incapaces son de comprenderme 
y estan metalizados. 

jQue grato cuando voy sobre cubierta 
en alta mar tranquilo y aspirando 
la brisa de las olas 
que surca y surca el atrevido barco, 
bajo la luna esplendida que riela 
dando a la inmensidad aspecto magico! 

II 
Crepusculo fugaz de tintes cardenos 
a manera de incendio, 
colosal y vivisimo, que admira 
atonito el viajero 
desde su tienda que planto a la sombra 
de esbeltos cocoteros; 
paisajes de la costa americana 
vistos como en un suefio, 
limpido cielo que entoldose a poco 
con los cumulos negros, 
puerto que divisaba ya de cerca 
ansioso el marinero 
a quien de pronto la torment a vino 
a hundirle frente al puerto. 
eso fueron mi amor y mi esperanza 
que hoy yacen en el feretro 
y no tengo ni rosas ni amapolas 
para enflorar mis muertos, 
pero ... no llores corazon, olvida 
aquellos ojos negros 
cuyo ardiente mirar te estremecia 
y aquellos labios frescos 
jque supieron de lluvias torrenciales 
de apasionados besos! .•. 

III 
jOh! dormi como patriarca, 
corazon: amanecio, 
apaguemos la fogata 
porque ya se asoma el sol 
alumbrando los paisajes 
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y brindandoles calor 
a errabundos caminantes 
sin amparo como yo 
que en el suefio de la vida 
soy quijote del dolor. 

Mullido lecho de pluma 
al buen pastor Ie parece 
la roca viva, la roca 
sobre que dichoso duerme. 

Todo en la Naturaleza 
de contemplaci6n es digno 
y to do sirve en la vida 
por eso todo bendigo. 

Cuando hay en el cielo nubes 
se ven crepusculos lindos, 
no es hermoso solamente 
el arrollo cristalino 
donde el zafir se retrata 
y juegan peces brufiidos, 
florecen en los pantanos 
con lozania los lirios 
como entre ruinas brotan 
enredaderas y mirtos, 
como siemprevivas hay 
sobre los sepulcros frios. 

Hay ostracismo y envidias, 
miserias y sacrificios 
contra las almas sublimes 
de sofiadores eximios 
que saben sentir y son 
del divino arte mendigos •.. 

IV 
Tome al azar una vereda angosta 
y al internarme en ella 
comence a divisar en lontananza 
secular arboleda 

Apresure mis pasos gradualmente 
dejando entonces mi habitual tristeza, 
mas, de improv"iso, sorprendi6me el Dante 
como alzado del sene de la tierra. 
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lA d6nde vais? --me dijo- Este camino 
desemboca en la Selva, 
ya no podeis retroceder ni tiene 
vuestra ruta, salida que yo sepa. 
lFue realidad 0 efecto de un delirio 
la aparici6n? lQuien sabe? 
De pronto quede mudo y cuando quise 
hablar yo no se que, no estaba el Dante. 

v 

Las palabras del Maestro 
mi coraz6n las recuerda 
sin inquietud, no me espanta 
irme acercando a la Selva. 

Obscura selva es la vida 
desde el dintel de la epoca 
en que plumeos de nieve 
van cayendo a la cabeza, 
cuando son lava candente 
el sentimiento y la idea. 

jOh, selva! yo en tu espesura 
agotare mi existencia 
estudiando en el volumen 
de la gran naturaleza 
que produce manantiales 
de salud que regeneran. 

VI 

Quien quiera darme la mane 
demela franca y sincera 
bajo el sol. 

VII 

De soslayo a ocasiones me observan 
los que llego a encontrar a mi paso, 
yo saludo al que mira de frente 
y desprecio al que ve de soslayo. 

VIII 

Nunca me pregunteis de donde vengo, 
yo mismo no 10 se 
ni quiero regresar a 10 pas ado 
el polvo a remover. 
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lQue para donde voy? Tambien 10 ignoro. 
Dadme paso y callad 
-lCuando tornais? 
-Oculto tras la bruma 
10 porvenir esta. 

Abrieronle el port on y lentamente 
de vista se perdio 
el exceptico aquel en cuyo rostro 
asomaba el dolor. 

Yo vi la escena y conmovido dije 
a quien algo tambien me pregunto: 
lOS importa saber de donde vengo 
o para donde voy? .. 

IX 

Flores y mariposas de mi selva, 
amistades, amor, 
sitios que habeis oido mis lamentos 
o mi alegre cancion, 
a la luz de la luna en alta noche 
o bajo ardiente sol, 
acercandome al termino postrero 
con regocijo voy, 
porque morir es bueno, hay otra selva 
de vida superior, 
ya pronto no vereis a vuestro amigo 
que tanto os ama, yo; 
flores y mariposas de mi selva, 
ya pronto os dire: Adios. 

Apendice LL 

Hogar 

A mi distinguido amigo, el Sr. Roberto S. Silva. 

Infeliz del que cruza la existencia 
sin otro ser que con amor Ie nombre 
ni a quien confiar su corazon, el hombre, 
solo encuentra la dicha en el hogar. 
Padece y llora en el social combate 
pero halla en el hogar la dulce calma, 
sin los afectos intimos del alma 
lquien podra la existencia soportar? 
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Donde hay n1nos y pajaros y flores 
respirase una vida deliciosa 
y cuando tiene un angel por esposa 
sientese el hombre luchador feliz. 
"El hogar es un templo", en el debemos 
dar de virtud la s6lida ensenanzaj 
los hijos son amor, dulce esperanza 
que libertan al hombre en el desliz. 

Un cielo del hogar hace la esposa 
con su fidelidad y su ternura 
y en los rigores de la suerte obscura 
deben tener los dos abnegaci6n. 
Rindase culto siempre a los deberes 
sin ambici6n por los honores vanos, 
trabajo y honradez digan las manos 
y amor y caridad el coraz6n. 
Quien elija mujer para su cielo 
no la hermosura a la virtud prefiera, 
que haciendo a la mujer su companera, 
su honor Ie entrega con ardiente fee 
Hermoso es contemplar a la familia 
que los deberes del hogar adora, 
amad y respetad a la senora 
que hijos honestos a la Patria de. 

La que suena con lujo y hermosura 
es nada mas visi6n extravagante, 
primero que ser bella y elegante 
procure tener honra la mujer. 
En el hogar paterno 0 como esposa 
me agrada la mujer, limpia, modesta, 
afable, respetuosa y muy honesta 
cual la nina y la dama deben ser 

jlnfeliz del que cruza la existencia 
sin otro ser que con amor Ie nombre, 
sin hogar y sin angeles, el hombre, 
s6lo encuentra la dicha en el hogar. 
Busque el orden, la paz, el amor puro 
y alcanzara del bienestar la palma, 
no del amor que dignifica el alma 
llegue a formar una pasi6n vulgar. 
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