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Letras de “Barandal 

Diana Ylizaliturri 
Universidad Panamericana 

Una revista es como un lugar de re- 
unión, como una plaza pública en 
días de fiesta, como una feria, como 
una costumbre. 

Octavio Paz 

M ucho se ha estudiado la obra poética y ensayística del premio 
Nobel mexicano Octavio Paz, pero poco se han adentrado los crí- 
ticos e investigadores en su labor como promotor de publicacio- 
nes culturales. Desde la fundación de su primera revista, “Baran- 
dal”, en 1931, hasta la publicación del número 261 (agosto-sep- 
tiembre 1998) de la revista “Vuelta”, que dejó de editarse a causa 
de la muerte del poeta en abril de 1998, nunca decayó en su empe- 
ño por producir una publicación literaria. Cabría pensar que de- 
trás de este interés se encuentra un propósito que forma parte cla- 
ve de la historia de la literatura y un aspecto olvidado de la bio- 
grafía personal y profesional de Octavio Paz. 

La revista “Barandal” (1931-1932) es la primera de una serie de 
revistas, de las cuales Octavio Paz será el principal promotor, pues 
luego le seguirán “Cuadernos del Valle de México” (1933-1934), 
“Taller” (193%1941), “El Hijo Pródigo” (1943-1946), “Revista Mexi- 
cana de Literatura” (1955-1965), “Plural” (1971-1976) y, finalmen- 
te, “Vuelta” (1976-1998). Con esto Paz se convierte en el continua- 
dor de la labor editorial en México y, contribuye así a acrecentar la 
historia de la literatura que se encuentra inmersa en las revistas 
literarias. 

Este trabajo se centra en los antecedentes de la revista “Baran- 
dal”, primera publicación producto de la dirigencia de Paz junto 
con otros compañeros de su generación, su origen y financiamento, 
objetivos y línea editorial, así como sus influencias y los motivos 
de su cierre, además de algunos debates y conflictos que se pro- 
dujeron entre sus colaboradores y con algunos lectores. Por lo tan- 
to, se hará énfasis en lo que esta inciativa editorial de Paz significó 
en la vida cultural mexicana y, asimismo, en su propia vida como 
parte de su desarrollo intelectual. 
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1. Antecedentes 
En los años 30, emprender la fundación de una revista de 

tipo literaria y artística resultaba una aventura ardua y difícil, 
porque a lo largo de la historia editorial de México se podía 
observar que resultaba infructuosa esta tarea. Por ejemplo, en 
1894 el suplemento “Revista Azul” del periódico EI Parfido Li- 
beral, vivió escasos nueve meses. En 1912 la revista “Nosotros” 
publicó diez números a lo largo de tres años. En comparación 
con éstas, otras corrieron con mejor suerte: la revista “México 
Moderno”, fundada en 1920, se mantuvo tres años. Aun con 
este panorama desolador, Octavio Paz llega a ser el director de 
cinco revistas y el promotor de muchas más, algunas de las 
cuales también tuvieron una corta vida. 

Al comienzo de esta década, Octavio Paz cuenta con dieci- 
séis años e ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria, situa- 
da en el antiguo Colegio de San Ildefonso, que había sido un 
seminario jesuita y convertido en centro de estudios por los 
gobiernos republicanos. Es aquí donde se gestan los orígenes 
de “Barandal”. 

El antecedente inmediato de esta publicación es la revista 
“Contemporáneos” (1928-1931), publicada por un grupo de 
poetas -que optó por llamarse igual que su revista- y precur- 
sores de la vanguardia en México junto con el grupo 
Estridentista (1921-1928). “Contemporáneos” le da la bienve- 
nida a la revista “Barandal”, en su número 39 del mes de agos- 
to, en la sección “Motivos”, en una nota firmada por Bernardo 
Ortiz de Montellano, donde anuncia: 

Nueva Revista Mexicana 
En sus cuatro años de existencia, “Contemporáneos” se ha vis- 
to confortada con la aparición de algunas revistas de princi- 
pios semejantes a los nuestros. Primero, “Bandera de Provin- 
cias” y “Campo”, ahora, “Barandal”, apoyo de una generación 
próxima y cercana 4 nombres: Octavio Paz, Rafael López M., 
Salvador Toscano y A. Martínez Lavalle- que con buen gusto y 
seguridad inteligente inician la obra de eso que nuestro aisla- 
miento llama una generación. 0. de M.’ 

Este es el bautizo literario de “Barandal” y la presentación 
oficial de sus fundadores. Destaca en la cita anterior que los 
Contemporáneos consideran a “Barandal” con principios se- 
mejantes a los suyos, pues esta revista hereda algunos aspec- 
tos de sus antecesores pero, a pesar de esto, llegan a formular- 
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se sus propias dudas e interrogantes acerca de la literatura que 
se produce en este momento, como ya se comprobará más ade- 
lante. 

La influencia de Contemporáneos es directa y estrecha, pues 
tiene como profesores a tres de sus integrantes: el filósofo 
Samuel Ramos, y los poetas y críticos José Gorostiza y Carlos 
Pellicer. Este último, considerado el precursor del grupo, le 
muestra a Paz el enorme panorama literario que le falta por 
conocer. El mismo poeta relata: 

Era nuestro profesor de literatura hispanoamericana en 1931. 
A él le debo haber leído con devoción a Leopoldo Lugones y  a 
otros poetas sudamericanos. Al terminar la clase, nos paseá- 
bamos por los corredores del Colegio y a veces lo visitábamos 
en su casa de las Lomas de Chapultepec. Los relatos exaltados 
y  pintorescos de sus viajes por América del Sur, Europa y  el 
Cercano Oriente, me abrieron los ojos y  la sensibilidad. El 
mundo natural y  el del arte, ríos y  valles, templos y  estatuas, 
volcanes y  catedrales, desiertos y  ruinas entraron por mis ojos 
y  mis orejas con un rumor que no es exagerado llamar lumi- 
noso. Oleadas de luz, oleadas del tiempo que hace y  deshace a 
un monte o a una ciudad.2 

Hay que tomar en cuenta que las lecturas de Paz estaban 
limitadas a los libros que contenía la biblioteca de su abuelo, 
que terminaba a principios del siglo XX, y es por esto por lo 
que hasta su ingreso en el bachillerato no se enteró de que se 
habían publicado libros después de 1910: “Proust fue una re- 
velación para mí. Yo creía que, después de Zola, no se habían 
escrito novelas”.3 

Además de compartir los mismos profesores, otros aspec- 
tos delimitan a este grupo de jóvenes fundadores de “Baran- 
dal”. Participan en esta empresa Octavio Paz, Rafael López 
Malo, Salvador Toscano y Arnulfo Martínez Lavalle; todos 
nacidos entre 1913 y 1915 y con una herencia familiar literaria. 
El padre de Rafael López Malo, Rafael López, era poeta y au- 
tor de “La bestia de oro” un poema que todos los jóvenes sa- 
bían de memoria. Paz lo recuerda como un “viejo poeta sobre- 
viviente del modernismo y gran amigo de López Velarde, un 
elegante de la ‘Belle Époque’, que debió haber sido un hombre 
de vida muy tormentosa”.4 También el padre de Arnulfo 
Martínez Lavalle, Miguel Martínez Rendón, estaba dedicado a 
la vida literaria. Era miembro del Bloque de Obreros Intelec- 
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tuales -partidarios de la !iteratura y el arte comprometidos y, 
por lo tanto, enemigos de los Contemporáneos- y redactor de 
una revista llamada “Crisol”. Además, fue quien se empeñó 
en sacar el primer número de “Barandal”, aunque estuvo lejos 
de verse como el protector de la nueva generación, pues los 
Contemporáneos fungieron como consejeros desde un princi- 
pio. De Salvador Toscano se puede decir que tanto en él como 
en su hermana Carmen había un claro interés por la literatura, 
pues ella también publicaría una revista hacia el otoño de 1941, 
“Rueca”. Respecto a los antecedentes literarios de Paz, su pa- 
dre y su abuelo eran periodistas políticos, escribían libros y, 
además, en esta época su padre publicaba en el suplemento 
dominical de EI Universal, con narraciones literarias; también, 
una calle de Mixcoac tenía el nombre de su abuelo, don Ireneo 
Paz. 

Otro aspecto fundamental y coetáneo es la formación inte- 
lectual de Paz y sus compañeros delimitada por sus preferen- 
cias literarias. Por medio de la revista “Contemporáneos” se 
enteran de las novedades literarias extranjeras y descubren la 
poesía moderna; las numerosas traducciones de poetas norte- 
americanos, franceses e ingleses les permiten adentrarse en un 
mundo literario más amplio. Fue determinante para Paz la lec- 
tura del poema “La tierra baldía” de T. S. Eliot, en traducción 
de Enrique Munguía y “Anabasis” de Saint John-Perse, tradu- 
cido por Octavio G. Barreda, y el poema de William Blake “Ma- 
trimonio del cielo y el infierno” en traducción de Xavier 
Villaurrutia. También, en un número especial dedicado a la 
poesía moderna, conocen a otros poetas hispanoamericanos 
como Jorge Luis Borges y Pablo Neruda;7 la poesía de este úl- 
timo fue una gran revelación para Paz. 

Los fundadores de “Barandal” también leyeron con ánimo 
la antología publicada por sus antecesores. En 1928 --casi al 
mismo tiempo que salía el primer número de la revista y edi- 
tada por su propia editorial- Contemporáneos publica la “An- 
tología de la poesía mexicana” que fue duramente criticada 
por excluir a poetas de renombre e incluir a los mismos redac- 
tores de la revista. Pero habría que tomar en cuenta que 

dado el tiraje tan escaso de los libros del grupo, lo lógico, 10 
normal, era esperar que la difusión y  el impacto de la poesía 
que el grupo producía se llevara a cabo a través de antologías. 
(Éste es el destino, en efecto, de la mayor parte de los poetas 
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en la época contemporánea: lo decisivo para la difusión 
de su obra es la inclusión o no inclusión en una, dos o más 
antologías de gran difúsión).s 

Así, ante la incertidumbre de aparecer o no en una antolo- 
gía, prefirieron crear la propia y darse difusión asegurándose 
un lugar en las librerías; por lo tanto, no es la aparente escasa 
calidad -dada la juventud y el poco renombre de los Contem- 
poráneos-, el argumento para minimizar la antología; Paz y 
sus compañeros tienen acceso a la producción poética de los 
jóvenes maestros de México. 

No cabe duda de que estos jóvenes gozaban de un material 
literario diverso y variable, pues herederos de la “curiosidad 
universal” de los Contemporáneos, reciben con entusiasmo la 
Antología de la poesía espaiíolu (29151931): “Fue una aventura, 
la devoramos todos nosotros y también la antología de Con- 
temporáneos”? Dirigida por Gerardo Diego incluía a los poe- 
tas de la generación del 27: Pedro Salinas, Jorge Guillén, 
Dámaso Alonso, Gerardo Diego, García Lorca, Rafael Aiberti, 
Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Vicente 
Aleixandre; también a los hermanos Machado, Unamuno, Juan 
Ramón Jiménez, Moreno Villa, Fernando Villalón y Juan Larrea. 
A diferencia de esta antología que “no es en modo alguno un 
alarde de grupo, una demostración intransigente de escuela”,‘O 
los Contemporáneos presentan una situación contraria, pues 
se sitúan como grupo en el ámbito literario. A fin de cuentas, 
con sus errores y sus aciertos, las antologías fueron un mate- 
rial literario fundamental en estos años de formación, ya que 
incluía en un solo libro la producción poética de toda una ge- 
neración o, como en el caso de la antología de Diego, que re- 
unía tanto a poetas de renombre como a jóvenes valores que 
despuntaban en la poesía con trabajos de gran calidad. 

2. Nombre y formato 
Con este grupo de estudiantes de escasa experiencia y en 

plena formación literaria se emprende la labor en la fundación 
de “Barandal”. La revista empieza a circular de forma regular 
en agosto de 1931, hasta marzo de 1932; su titulo “tenía que 
ver con los corredores de la preparatoria”.” Tuvo un tiraje de 
siete números y cada ejemplar era de entre dieciséis y veinti- 
cuatro páginas, sin contar los suplementos. Costaba veintio- 
cho centavos y la suscripción a seis números, un peso. Los res- 
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ponsables de “Barandal” se daban cita en la calle Guerrero 
número 75 para planear la edición y, tomando en cuenta que 
se desenvolvían principalmente en el ambiente estudiantil, re- 
sulta lógico pensar que la mayoría de los lectores eran estu- 
diantes y profesores. No era una revista muy sofisticada, su 
formato era el mismo que el de “Contemporáneos”; contaba 
con la sección de “Temas” donde aparecen las colaboraciones 
extranjeras; la de “Notas” donde se comentaban libremente 
anécdotas de la vida literaria, novedades editoriales y se ha- 
cían críticas y burlas sobre personalidades de la cultura mexi- 
cana; en una sola ocasión, en el número siete, se añade la de 
“libros extranjeros”; y, desde el número tres se añadieron su- 
plementos donde participaron escritores del grupo Contem- 
poráneos, con tiradas aparte de cien ejemplares de lujo. 

3. Objetivo y acogida 
El verdadero valor de una revista, su importancia y perso- 

nalidad, se miden en razón de las cualidades de sus colabora- 
dores y del fin que se proponen al publicarla. “Barandal” es 
una publicación sencilla y realizada por estudiantes que, a pe- 
sar de su corta edad e inexperiencia, ya se vislumbran como 
futuros poetas y escritores; sin embargo, en cuanto al objetivo 
o ideal de la revista, Octavio Paz la recordaría tiempo después 
como “una revista de experimentación, entusiasmo, irreveren- 
cia y un poco de placer”.‘* Aunque carece de un “acto 
fundacional” que fije desde el primer número los propósitos y 
describa sus lineamientos,13 “Barandal” proporciona a los jó- 
venes editores la oportunidad de prepararse para la fundación 
de otras revistas en un futuro; por lo menos esto se cumple en 
el caso de Paz. Además, en la revista es donde se maduran las 
primeras ideas. Se puede considerar que los trabajos publica- 
dos en ella son un ejercicio para su posible publicación en for- 
ma de libro. También, es un constante diálogo con el mundo 
cultural, pues la rápida circulación y lectura de la revista per- 
mite a los autores mantenerse en contacto directo con los lec- 
tores. Por lo tanto, por sí misma “Barandal” proporciona estas 
ventajas a los colaboradores, sin embargo, se puede decir que 
de una forma inconsciente el objetivo de sus fundadores al rea- 
lizar esta revista era el de integrarse y delimitarse como gru- 
po. Como antes lo habían hecho los Contemporáneos en “La 
Falange” (1922), “Ulises” (1927), “Forma” (1927-1928) y, final- 
mente, con la revista que les dio el nombre como grupo; y, como 



Diana Ylizaliturri 163 

lo estaban haciendo también los fundadores de “Bandera de 
Provincias” (1929-1963). Porque “las revistas editadas por una 
comunidad juvenil son formadoras de generación”14 en lo que 
tienen de agrupadoras, pues reúnen bajo un mismo nombre 
-“Barandal”, “Bandera de Provincias”, etcétera- a jóvenes de 
la misma edad con sus propios intereses e inquietudes. Pero 
no siempre se ha de cumplir esta afirmación, pues hay revistas 
que reúnen a colaboradores de diversas edades, pertenecien- 
tes todos a diferentes grupos y cada uno con sus propias ideas 
estéticas. Tal es el caso de “El Hijo Pródigo” (1943-1946), don- 
de aparecen Octavio Paz y Salvador Toscano de la generación 
de “Barandal” y “Taller”, Xavier Villaurrutia y Jaime Torres 
Bodet de “Contemporáneos”, Alí Chumacero de “Tierra Nue- 
va” y Enrique González Martínez del “Ateneo de la Juventud”. 

Rafael Solana, que pertenecía a la generación de estudian- 
tes que venía detrás, recordaría años después sobre la acogida 
de “Barandal” entre sus compañeros: 

Nos quedamos paralizados de admiración, de estupor, cuando 
un amigo a quien tuteábamos, un compañero de la escuela se- 
cundaria, Octavio Paz, sacó la suya, en agosto. Era una revista 
pequeña, de poco cuerpo, pero limpia, joven, nueva. Todo en 
ella nos parecía fresco. Y ver el nombre de uno de nosotros mis- 
mos, casi, de Octavio, que era apenas, escolarmente, un ano 
mayor, nos deslumbraba, pues parecía poner al alcance de nues- 
tras manos los sueños más caros. Octavio se había reunido con 
otros jóvenes de su mismo ano, y  se acercaba un poco a los que 
eran mayores que él; pero jamás dirigió una mirada hacia abajo, 
hacia nosotros los que le parecíamos, un ano menores que él, 
niños.‘5 

Octavio Paz también recordaría sobre los inicios de “Baran- 
dal”: “El primer número provocó un gran escándalo en la pre- 
paratoria por su tono beligerante”.16 

Los chismes, críticas, sarcasmos e ironías que causaron tan- 
to revuelo de comentarios provenían de la sección de “Notas”. 
En el número uno se refieren al filósofo Antonio Caso -que en 
esta época era el director de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional- con los siguientes comentarios: 

No nos explicamos esa coquetería de ciertos filósofos que se atre- 
ven a publicar un libro de versos, sin otra cualidad que un 
academismo aplastante. Decididamente el ejemplo de Unamuno 
fue funesto en México.17 
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Entrevistaron a un crítico para preguntarle qué opinaba de 
“Crisopeya”, libro de versos de Antonio Caso, y cuentan que 
contestó: “Un bello libro, tratándose de un filósofo.” -Y qué le 
parece su filosofía, insistieron los reporteros insaciables. -“Pro- 
fundísima para ser de un poeta,” contestó el personaje son- 
riendo mefistofélicamente...* 

Guillermo de Torre explica que “la irreverencia burlona, mo- 
tivada por el desdén de lo solemne y la desconfianza hacia el 
falso artiticismo [sic]“19 es una actitud propia de la vanguar- 
dia, y los colaboradores de “Barandal” copian estas actitudes 
en un intento de pertenecer a ella. 

También comentan un libro del poeta Francisco González 
Guerrero: “Hace poco tiempo apareció Ad Altere Dei, libro de 
González Guerrero, alarde retórico en sus romances y poesía 
de vanguardia en regreso”.zo 

El libro contiene su producción poética (1912-1922) y es pu- 
blicado en 1930 por la Editorial Cultura. Resulta claro que el 
material es considerado poco vanguardista -así lo indica el 
entrecomillado de la palabra regreso-, ya que, lejos de presen- 
tar características propias de una poesía de este tipo, se apega 
a lo nacional: “No trata de imitar formas exóticas para simular 
posturas europeas: prefiere el uso y el manejo de nuestro espa- 
ñol”?* Lo anterior lo sitúa en contraparte con los dos grupos 
vanguardistas en México: Estridentistas y Contemporáneos. 

Nadie escapaba al ingenio de estos jóvenes, y otra de las 
víctimas es López Velarde: “Tenemos noticias de que EZ son del 
corazón, último libro de Ramón López Velarde, aparecerá próxi- 
mamente. Bienvenido el joven ubue20“.” 

Era evidente que esta clase de comentarios no iban a pasar 
inadvertidos ante los profesores. Sin embargo, y a pesar del 
escándalo, a lo largo de los siete números siguen atacando con- 
tinuamente a los escritores veteranos: 

Francisco Monterde García Icazbaketa -es un solo nombre- aca- 
ba de publicar una Antologh de Poetas y Prosistas Hispanoameri- 
canos, en la que no se digna a considerar a México. Lo felicita- 
mos sinceramente ya que esta forma nos absolvió de la lectura 
de un “Oro Negro”, que resultó ser cobre. u 

Francisco Monterde es uno de los escritores pertenecientes 
al grupo formado por Julio Jiménez Rueda, Genaro Estrada y 
Jesús T. Acevedo entre otros, llamado Colonialismo y que tuvo 
su apogeo entre 1917 y 1926. El enfado por parte de los funda- 
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dores de “Barandal” es obvio, la exclusión de poetas y prosistas 
mexicanos es una negligencia inadmisible, que bien podría sig- 
nificar que Monterde no considera a ningún poeta mexicano 
merecedor de ser incluido en la antología. 

José Vasconcelos también fue objeto de burla cuando alu- 
den a su empeño por universalizar la educación, expresado en 
su libro La Raza Cósmica (1925): 

La Raza Cósmica empieza a realizarse en México. De España y  
del Japón han venido misiones estudiantiles, que se expresan 
en su respectivo idioma. Aquí los funcionarios universitarios 
hablan nahoa. México, patria del esperanto.24 

Dentro del plan de educación de José Vasconcelos se encon- 
traba el establecer contactos culturales con Latinoamérica y 
Europa y, para fomentar esta integración, estudiantes de otros 
países y numerosas figuras de las letras extranjeras -Gabriela 
Mistral- visitan el país, con el objetivo de promover las rela- 
ciones interculturales. Sin embargo, como la irónica nota de 
“Barandal” lo señala, la diversidad de lenguas hacía casi im- 
posible llevar a cabo este plan.25 

La siguiente nota es una defensa ante el ataque del escritor 
Baltazar Dromundoz6 a la nueva generación: 

Baltazar (no te engañes, lector, no nos referimos al rey mago), 
Baltazar Dromundo “encaramado en su pedestal” se asomó a 
lanzar piedras al tejado de las generaciones que lo preceden, 
hosanas a su generación y  ataques rabiosos a una generación 
que aun no rinde sus frutos. Tenía razón Jules Renard: “De boca 
de los viejos sólo salen frases hist6ricas”.27 

También aparece una interesante comparación entre la lite- 
ratura europea y la latinoamericana: 

Europa es un museo, iqué de extraño que nos envíe monolitos 
literarios y  una literatura de boudoir? Pero América es un 
cocktail, no es extraño, también, que nos dé las mixtificaciones 
más insoportables.** 

Persisten los ataques a los escritores que consideran que per- 
tenecen a la tradición, a los viejos: “Tirado Fuentes, (álias [sic] 
Gomitos de 1=1 Serna), llenó las páginas de ‘Umbral’, libro acer- 
tado en la exactitud del nombre. Desde cualquier otra pers- 
pectiva, indeciso”.29 
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En la nota sugieren que el escritor René Tirado Fuentes es 
seguidor e imitador de Ramón Gómez de la Serna, el “primer 
francotirador de la vanguardia”,X pero con una producción 
literaria de poca calidad. 

También el filósofo Samuel Ramos es blanco de la ironía de 
los jóvenes editores: 

Samuel Ramos, director náufrago, habla: “Yo timonel de la bar- 
ca de Ulises.” Dos días después: Me retracto. Sí, me retracté en 
mi artículo con todos los errores posibles. Al fin resulta un ver- 
dadero timón-é1.31 

Los continuos ataques contra los grupos que les anteceden 
es característico de la nueva generación, sin embargo, 

se siente la confiada voluntad de atraer a los viejos al reconoci- 
miento de la aportación propia y de la propia peculiaridad, y 
esto ofrece el incentivo más fuerte.32 

Y “Barandal” obtiene el reconocimiento de Contemporá- 
neos: “Carlos Pellicer exaltó la revista, le parecía magnífica. 
Novo y Villaurrutia nos llamaron porque querían colaborar. 
Ellos nos animaron mucho”.” 

El grupo de poetas y ensayistas de Contemporáneos no so- 
lamente fue uno de los principales animadores de “Barandal”, 
sino que también la apoyaron con sus colaboraciones como se 
verá más adelante. 

4. Colaboradores: Contemporáneos 
Con el apoyo de sus antecesores, “Barandal” se imprimía 

en la Imprenta Mundial, que estaba en la plaza de Miravalle. 
El dueño era el padre de Alberto Quintero Álvarez, poeta que 
se incorporará en 1937 a “Taller”, revista que será fundada por 
iniciativa de Rafael Solana y Octavio Paz. La revista subsistía 
de sus ventas y de la venta de anuncios a diversas empresas e 
instituciones como la librería Pedro Robredo, Publicaciones de 
la Universidad Nacional Autónoma, el Banco de México; tam- 
bién se anunciaban las revistas “Contemporáneos” y “Sínte- 
sis”. 

Aunque el apoyo económico conseguido por intercesión de 
Contemporáneos fue importante, ya que sin él la revista no 
habría podido subsistir, lo más relevante es su participación 
literaria porque significa el respaldo incondicional de uno de 
los grupos más controvertidos de la época: 
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Se nos ocurrió publicar, en cada número, como suplemento apar- 
te, poemas y textos de escritores que admirábamos: Alfonso 
Reyes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo. Los 
invitamos y todos ellos aceptaron. Con ese motivo visitamos a 
Novo. En aquellos anos era jefe del Departamento Editorial de 
la Secretaría de Educación Pública y despachaba en una oficina 
de la planta baja del primer piso. Trabajaban bajo sus órdenes, 
en un cuarto minúsculo que también servía de antesala, Xavier 
Villaurrutia y Efrén Hemández.34 

Que “Barandal” haya aceptado la ayuda y las colaboracio- 
nes de los Contemporáneos no significaba que los responsa- 
bles de la revista compartieran las ideas literarias de éstos; sin 
embargo, eran conscientes de que había que hacer una publi- 
cación de calidad y la participación de Contemporáneos -jó- 
venes polémicos- le daría a la revista un matiz más controver- 
tido, ya que se unían de esta manera diversos puntos de vista 
literarios en una sola publicación dando lugar al debate y la 
pluralidad de opiniones. 

En el número tres de la revista se publica el primer suple- 
mento cuyo autor es el profesor Carlos Pellicer, se titulaba “5 
Poemas” y contiene: “Retórica del paisaje” y dos estudios, uno 
de los cuales incluía tres poemas; el primer poema fue escrito 
un año antes y los otros cuatro en 1931. En el siguiente número 
sale el segundo suplemento, que incluye fragmentos de una 
novela de Salvador Novo titulada “Lota de Loco” y que, al 
parecer, nunca completó. El tercer suplemento es el de Xavier 
Villaurrutia titulado “Dos nocturnos”. Fue una edición espe- 
cialmente diseñada por el mismo Villaurrutia, pues fue él quien 
decidió que los forros de la plaquetfti5 fuesen del papel con que 
se cubren los muros de las habitaciones, de color verde y oro 
sobre fondo negro: “Más que una confesión, una definición 
(...) colores nocturnos como su poesía”.36 

No hay que olvidar que la participación de los Contempo- 
ráneos en los suplementos es lo que le suma valor literario a la 
revista, pues, aunque los redactores de “Barandal” eran jóve- 
nes de talento, eran .desconocidos y con poca experiencia lite- 
raria. Además, la publicación de una revista no solamente per- 
mite que la nueva generación entre en contacto con los poetas 
y críticos de la época -Paz escribiría que estos “primeros en- 
cuentros con Villaurrutia fueron superficiales y no los recorda- 
ría si no hubiese sido el principio de un trato más frecuente”37, 
sino que a partir de esto los sitúa y los integra, poco a poco, 
como una comunidad literaria. 
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5. Artes plásticas 
Las revistas literarias de los años 30, en general, en su afán 

por abarcar otras áreas del arte publican crítica de arte y obras 
de artistas jóvenes y de los ya consagrados. En cuanto a las 
artes plásticas se observa una falta de láminas, fotografías o 
reproducciones pictóricas a lo largo de los números de “Ba- 
randal”, sin contar una fotografía de Adrián Osorio y un óleo 
de Julio Prieto, y esto es de extrañar porque las revistas nunca 
dejaban pasar por alto su interés por el arte; no obstante, la 
revista paga su descuido publicando en el último número un 
suplemento que incluye siete óleos de Manuel Rodríguez Lo- 
zano. En lo que se refiere a la crítica de arte, en el número seis 
aparece un suplemento titulado “Notas desde Abraham Án- 
gel” escrito por Manuel Moreno Sánchez, que era un poco 
mayor que Octavio Paz. Guillermo Sheridan apunta que esta 
colaboración, 

se adivina originalmente pensada para “Contemporáneos” e in- 
clusive que su tipografía se compuso para esa revista, como lo 
delata el tipo Cheltenham que se usaba en “Contemporáneos”. 
Al desaparecer la revista Lvaldría pensar que Villaurrutia llevó 
el texto de Moreno Sánchez a “Barandal”?38 

Cabe señalar que los fundadores de “Barandal” se propo- 
nían editar libros, ya que, este suplemento vuelve a aparecer 
en el número siete con el titulo “Pintura mexicana”39 y se seña- 
la con una nota que es un capítulo del libro en preparación: 
Notas desde Abraham Ángel y, que según el anuncio que aparece 
en este mismo número, sería editado por “Barandal”,@ aun- 
que el libro nunca apareció. 

6. Influencia: Estridentistas y Contemporáneos 
“Barandal” no dejaba de ser una revista producto de unos 

jóvenes, con los aciertos y errores de los jóvenes; aunque con- 
tara con el apoyo de Contemporáneos. Lo más importante es 
que esta publicación le permite a Paz acercarse a este grupo 
para después formar parte de esa comunidad cultural, cuyos 
lazos de amistad se harán cada vez más fuertes. “Barandal” 
sigue los pasos de “Contemporáneos”. En un principio sí, en 
lo que se refiere al interés por la literatura extranjera, pero en el 
contexto cultural y la herencia literaria también participaron 
-en mayor o menor grado- otros grupos como los 
Estridentistas, los Agoristas y el Bloque de Obreros Intelcstua- 
les con su revista “Crisol”. 
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Aunque tal vez no se vea muy clara la influencia de los 
Estridentistas41 -pues este movimiento terminaba su vida cuan- 
do se publicó el primer número de “Barandal”-, como primer 
movimiento vanguardista, si bien no aportaron grandes crea- 
ciones literarias, presentaron una característica: la propagación 
de una actitud revolucionaria o subversiva frente a las tenden- 
cias tradicionales de la literatura y el arte. El movimiento 
Estridentista se caracterizaba por su rechazo a los ídolos litera- 
rios y por su interés por movimientos artísticos como el da- 
daísmo, futurismo, creacionismo y ultraísmo. También, se opo- 
nían a lo convencional y a las academias, por su posición 
radicalista y disidente contra las líneas literarias y artísticas ya 
establecidas, por lo que animaban a los nuevos escritores a la 
revolución poética. Y es que su objetivo era la innovación y la 
imaginación en las letras a partir de la unión de la vanguardia 
poética con la actitud reaccionaria hacia los personajes con 
autoridad literaria y hacia las normas y modelos del arte.42 En 
el primer número dos poemas, “Preludio viajero” de Octavio 
Paz y “Mástil” de Juan Jacobo, introducen un elemento 
futurista: una referencia al avión. En el primero se puede leer: 

Avión abierto 
a todo viaje. 
Velero en puerto 
a toda ruta descubierto. 
-Ruta: delirio del miraje. 

y en el segundo poema se lee: 

Burgués de aires y de soles 
escurriendo de horizontes 
recibes valles y montes, 
pájaros y girasoles, 
-diplomáticos del sol. 
Aviones -oro en el cielo-. 
balas-flores en el hielo-, 
noches -negro eri el color.+’ 

Aunque tampoco abundan las alusiones a elementos pro- 
pios del futurismo, pues solamente se alude al avión, es claro 
que constituye una prueba de la influencia de los Estridentistas. 
Por otra parte, en la narración de Arnulfo Martínez Lavalle 
“Anecdotario de un muerto”, resulta obvio su conocimiento 
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del grupo Estridentista y sus particularidades al poner al 
maquinismo contra el romanticismo: “Mi compañero es un re- 
accionario. Aborrece el comunismo; el maquinismo (lo tacha 
de complicado) el amor libre (lo tacha de simple), le encanta 
Marte, la Luna, etcétera”.45 Más adelante los tiene por un gru- 
po acabado: “En la tierra sólo viven los viejos y una familia 
que se dice estridentista”.46 

El segundo grupo representante de la vanguardia es Con- 
temporáneos.47 Tiene gran influencia en los fundadores de “Ba- 
randal”, pues gracias a la adopción de características propias 
de sus antecesores -como la curiosidad universalista traduci- 
da en el interés por lecturas extranjeras- sus conocimientos en 
literatura, filosofía y otras materias se amplían con la lectura 
de publicaciones de otros países. Por una parte, en la sección 
de “Temas” se publican colaboraciones tomadas de revistas 
extranjeras; por otra, a lo largo de la revista se hacen constan- 
tes alusiones a poetas extranjeros; y, además, publican poemas 
y cartas, seguramente tomados de otras publicaciones, sin 
apuntar su referencia bibliográfica. Obviamente ninguna de 
estas colaboraciones estaba autorizada, ni por el autor ni por 
la revista de su procedencia según el caso. Por ejemplo, en el 
número dos publican “A litter to Mr. James Joyce” de Vladimir 
Dixon en la que, quizás, no hacen la traducción por no sentirse 
con la suficiente autoridad literaria. También, en el siguiente 
número publican “1 keep wondering”, de Hilda Conkling, que 
tampoco está traducido. Y un poema “A Juan Ramón Jiménez” 
en francés y firmado por Paul Valéry, de su puño y letra, fecha- 
do el 21 de mayo de 1924. Se ve claramente el propósito de los 
fundadores de “Barandal” por publicar colaboraciones 
novedosas u originales, es decir, material de difícil acceso, ya 
que de este modo la revista contribuye con un material litera- 
rio valioso. 

Octavio Paz y su generación estaban bastante enterados 
de lo que ocurría en el mundo literario gracias a la lectura de 
revistas extranjeras. En esta época eran receptores de una 
mezcla de tradición francesa y las teorías educativas norte- 
americanas. También estudiaban a los filósofos alemanes en 
las traducciones de “Revista de Occidente”. Reflexionando 
sobre lo anterior, Octavio Paz comentó en una entrevista: 

La influencia de Ortega y Gasset fue tan grande -dice Octavio 
Paz- que, por ejemplo, en el curso de lógica del bachillerato, el 
profesor nos puso como texto no el antiguo positivista del pro- 
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fesor Parra, un profesor mexicano, sino uno de un discípulo de 
Husserl que se llamaba Pfander. Una lógica absolutamente 
fenomenológica.48 

La “Revista de Occidente” contaba con un contenido por 
demás diverso, de corte muy intelectual y universal; cualidad 
que seguían los Contemporáneos y, en consecuencia, también 
“Barandal”. Y es que para estos intelectuales la tarea principal 
consistía en el restablecimiento de las líneas de comunicación 
cultural con el resto del mundo. 

También empezó a circular en esta época la revista Argenti- 
na “Sur” que, además de considerarse como una de las de 
mayor prestigio en Latinoamérica, al igual que “Contemporá- 
neos” y “Revista de Occidente’:, compartía un espíritu 
universalista. Octavio Paz y su generación tenían acceso a una 
joya editorial, pues casi la mitad de sus colaboradores proce- 
dían de países cuyo idioma no es el español. 

Boyd Carter apunta muy acertadamente: 

Para el estudiante de literatura comparada así como para el es- 
tudiante de la civilización hispánica, la revista “Sur” es un ver- 
dadero almacén de tesoros. Es una publicación que honra la 
intelectualidad e invención literaria latinoamericana, hace co- 
nocer sus valores en el extranjero y entera a sus lectores de 10 
que hay de mejor y de más significativo en lo que se escribe y se 
piensa en otros países.49 

“Contemporáneos “, “Revista de Occidente” y “Sur” son una 
fuente intelectual de primera mano para Octavio Paz y sus com- 
pañeros, pues, como se verá más adelante, “Barandal” sigue la 
línea de estas revistas en cuanto al interés por extender su lista 
de colaboradores dando cabida a los extranjeros. Este aspecto 
constituye su común denominador: “Barandal” sigue los pa- 
sos de “Contemporáneos”, y éstos y “Sur” los de “Revista de 
Occidente”; y es que “cada revista es un posible modelo para 
otra revista que aparece más tarde; todas las revistas se co- 
pian, se imitan, se continúan, forman parte de una sola y uni- 
versal Revista”.M 

Debido al hecho de ser una revista de estudiantes, “Baran- 
dal” no podía acceder a colaboradores de renombre interna- 
cional; se publicaron en forma de artículo extractos de libros 
editados por revistas extranjeras. De las ediciones de “Revista 
de Occidente” se publicaron tres artículos; en el número dos: 
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“Freud y el psicoanálisis” de Karl Haeberlin tomado de su obra 
Fundamentos del psicoanálisis; y del filósofo y teólogo alemán 
Pablo Luis Landsberg, 51 “El descubrimiento de un nuevo or- 
den”, de su obra La Edad Media y ~OSO~YOS.~~ En el número cua- 
tro: “La concepción jerárquica de la sociedad” del holandés 
John Huizinga, tomado de su obra El ofoRo de la Edad Media. 
Los responsables de “Barandal” también publican artículos pro- 
cedentes de revistas latinoamericanas. En el número tres apa- 
rece un artículo de Waldo Frank titulado “Cuba”, y que corres- 
ponde a la última parte de un artículo publicado en “Scribner’s 
Magazine”. En el número cinco se encuentran dos artículos, 
uno escrito por Albert Einstein y titulado “Lo que yo creo”, 
tomado de la revista “Surco” de La Habana; y el otro, que es 
más bien un pequeño relato, tomado de la publicación “Fren- 
te” de Lima, titulado “Stalin y la revolución”. 

Un aspecto relevante y común de los Estridentistas y Con- 
temporáneos -que llegan a compartir después con los jóvenes 
de Barandal- es el rechazo hacia la tradición. Pero entendida 
por estos últimos como los poetas y escritores del pasado -que 
incluye a los escritores que se congregaron en el Ateneo de la 
Juventud (1910-1914), Los Siete Sabios o Generación de 1915, y 
el Colonialismo (1917-1926)53- y los que forman sus antece- 
dentes más inmediatos: los Estridentistas y Contemporáneos 
y, en un contexto más amplio, los movimientos de la vanguar- 
dia europea. Como ya se mencionó, es evidente el desdén que 
proclaman los Estridentistas por todo lo pasado: optan por lo 
nuevo y la experimentación, la búsqueda de nuevas formas y 
usos literarios. Respecto a los Contemporáneos, su movimien- 
to “se pone más en valores de índole moderna, nueva, experi- 
mental, aun vanguardista, que en el examen de los valores 
morales ya aceptados y establecidos”.54 Carlos Monsiváis men- 
ciona que a pesar de las diferencias “comparten [Contemporá- 
neos] con los Estridentistas el anhelo de recobrar el tiempo 
perdido de la cultura mexicana. Su desdén por la tradición es 
urgencia de quemar etapas”.55 Una actitud semejante adopta 
la nueva revista. En el número uno, en la narración de Arnulfo 
Martínez Lavalle “Anecdotario de un muerto” dice: “En la tie- 
rra sólo viven los viejos y una familia que se dice estridentista”. 
La alusión a los Estridentistas, el hecho de que los consideran 
viejos, pues el grupo se había terminado hacia 1928, tan sólo 
tres años antes de la aparición de “Barandal”, es ya un síntoma 
de querer hacerse un lugar en la vida intelectual y de insertar- 



Diana Ylizaliturri 

se en ella, reafirmando en esta cita que los viejos son las pro- 
mociones anteriores y, por lo tanto, la nueva generación, la que 
viene en relevo, es la que hace posible “Barandal”. Manuel Ri- 
vera Silva en su ensayo “Algo sobre la poesía” indica que: 
“Chateaubriand, al hablar de literatura (...) exclamaba que su 
época, turbulenta y revolucionaria, no podía seguir la pauta 
que las generaciones pasadas, herederas de largos años de paz, 
les querían marcar”.56 Más adelante especifica: Y en este am- 
biente nace la poesía de nuestros días que es, como asegura 
Ortiz de Montellano, “una poesía que no es escuela, es un ca- 
mino de personalidad, una poética más que una retórica, den- 
tro de la más completa libertad sin reglas aparentes”. Una poe- 
sía espontánea, sin ninguna raíz en el pasado, poesía que es 
instante y no arqueología ni futurismo; poesía que es leño que 
se está consumiendo y no pavesa ni leño por quemar; poesía 
que corre libre y desnuda por nuestra vida, sin camino marca- 
do, sin meta señalada y que es poesía en sí y no por cumplir 
con determinada estética. 

Aquellos que marchan con la máscara de lo pasado algún 
día dejarán caer el antifaz; en cambio, los que no fingen, los 
que son espontáneos, los que viven el instante de su vida, se- 
rán los únicos que dejen una huella luminosa, serán los que 
reflejen la sensibilidad de nuestra época, la rebeldía del mo- 
mento actual y el profundo desprecio que sentimos por todo 
lo pasado.57 

Destaca en esta cita el claro deseo de los jóvenes de “Baran- 
dal” por aportar aires nuevos y renovar la poesía; también, 
como en los Contemporáneos, la convicción de que el poema 
debe representar su propia actualidad: una poesía que no re- 
fleje la influencia del pasado, sino el instante en que es creada, 
sin pensar tampoco en el futuro. En consecuencia, resulta evi- 
dente el propósito de dejar su propio sello en la historia de la 
literatura, dejar una huella que los identifique y los caracteri- 
ce, diferenciándolos de las promociones del pasado,y de las 
venideras. Si el pasado es la tradición, ésta puede entenderse 
como repetición, y si Ortega y Gasset argumenta que “en arte 
es nula toda repetición”,” repetir los modelos o formas del arte 
del pasado es una actitud más que conformista, como señala 
Rémy de Gourmont, “villanamente destructora de todo indi- 
vidualismo intelectual”.5v Esta actitud conformista se traduce, 
según Gourmont, como la “imitación, la sumisión a las reglas 
y a las enseñanzas”6o del pasado. De este modo, la nueva ge- 
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neración pretende, contrario a la imitación, innovar en la lite- 
ratura, ser originales y  no repetitivos; sin embargo, habría que 
tomar en cuenta los siguientes cuestionamientos de Guillermo 
de Torre: 

Con relación a las ambiciones innovadoras que cada nueva ge- 
neración sostiene, la pugna se problematiza y  adquiere cierta 
intensidad dramática cuando se traduce en este interrogante: 
iqué importa más: la tradición entendida como repetición o la 
originalidad entendida como razón de ser del mismo arte? Mas 
antes deberíamos preguntamos: iqué fatalidad, en el sentido 
de necesidad, determina que cada nueva generación se vea obli- 
gada a hacer la defensa de la originalidad contra el llamado “peso 
muerto” de la tradición?61 

La defensa de la originalidad se debe a que la nueva pro- 
moción literaria -en este caso el grupo de jóvenes de “Baran- 
dal”- busca un espacio dentro del ámbito literario al aportar 
originalidad -es decir, al innovar- se hace poseedora de carac- 
terísticas que la definen y  la confirman como grupo, diferen- 
ciándola de otras promociones; además, finalmente, quedaría 
inserta en la historia de la literatura. 

En el número siete de “Barandal”, Salvador Toscano va to- 
davía más allá en su ensayo “Fuga de valores”: 

Estamos enfermos de modernidad, nos ahogan los ismos (...) el 
arte que estamos viviendo: el surrealismo freudiano de Bretón, 
el falso platonismo de Gide, el dadaísmo de Tzara o el futurismo 
de Marinetti, todas las escuelas literarias corren bajo nuestra 
inquisitiva mirada.6z 

Es evidente que las ideas van madurando y evolucionan- 
do, pues si en este último número se quejaban de los “ismos”, 
habría que considerar que en el primero publican inocente- 
mente “Estética de los avisos luminosos”, de Marinetti, lo cual 
resulta un poco extravagante, pues este movimiento había ter- 
minado hacia 1916. Toscano prosigue en su ensayo: 

De España leíamos, del pensamiento más radical y  más inteli- 
gente que escribió [sic] sobre la vanguardia en la encuesta de la 
Gaceta Literaria, afirmaban en casi su totalidad que la vanguar- 
dia es una posición, una postura; no un arte, como en México 
quieren indicar los orientados. Bergamín, Giménez Caballero, 
Rosa Chacel, Moreno Villa, etcétera, sostenían que la vanguardia 
no tiene postulados. “Juzgo bien a la vanguardia, dice Moreno 
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Villa, la considero beneficiosa por lo que irrita a la mediocridad, 
a la beocia, a la sensatez, a la banalidad y  al snobismo.” Así com- 
prendemos nosotros a la vanguardia, como un gesto de rebel- 
día, pero nunca como una escuela.63 

También Toscano coincide con Guillermo de Torre pues con- 
sidera que la vanguardia, en su sentido más extenso, 

no ha significado nunca una escuela, una tendencia o una ma- 
nera determinada. Sí el común denominador de los diversos 
ismos echados a volar durante estos últimos años.” 

Y este común denominador se refiere a la postura subversi- 
va y radical, a la negación del pasado y al interés por la litera- 
tura extranjera, que adoptan los “ismos” incluidos en la van- 
guardia. 

Toscano pone como ejemplo de esnobismo a la revista 
“Ulises” (1927) -antecedente de “Contemporáneos”- cuyos di- 
rectores eran Xavier Villaurrutia y Salvador Novo y entre sus 
colaboradores se encontraban Jaime Torres Bodet, Enrique 
González Rojo, Jorge Cuesta y Gilberto Owen: 

En México, con la revista “Ulises”, entra de lleno la inmensa 
fuerza espiritual del snobismo;65 allí está la novela de Owen, 
Novela Como Nube, es un grito de disolución; aunque muy inteli- 
gente, poco constructivo, falto de valores definitivos. LLlegare- 
mos en Línea a grandes afirmaciones? En los directores de la 
revista hemos asistido a una gradual depuración clásica, es de 
honrados confesarlo; a la intransigencia siguió un afán de cali- 
dades inteligentes. Pero el snobismo queda en el ambiente, en él 
nos movemos y  ha llegado a avasallamos; pero es un imperati- 
vo libertamos de esta fuerza que está retardando la creación 
definitiva.66 

Los fundadores de “Ulises” son esnobistas porque son consi- 
derados por Toscano como meros imitadores de aquellos poetas 
y escritores que admiran, convirtiéndose, como consecuencia, en 
continuadores de ‘la tradición. En cuanto a la falta de valores 
definitivos, se les reclama la ausencia de innovación y originali- 
dad “retardando la creación definitiva”,67 es decir, la propia, que 
se niega a seguir modelos del pasado. Por lo tanto, si la vanguar- 
dia es lo contrario al esnobismo y a la tradición, entonces es claro 
que Toscano considera que el grupo conformado en “Ulises”, 
que no es otro que el de Contemporáneos, no pertenece a la van- 
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guardia. Por el contrario, Guillermo Sheridan señala que la re- 
vista “Ulises” ” no quiere nada con la herencia de los prestigios, 
que como rémoras, la inercia había consagrado al barco de la 
nacionalidad”.6s Sheridan tiene razón, y es que Toscano pasa por 
alto que los Contemporáneos admiran a los poetas y escritores 
extranjeros de su misma época. Entonces, este rechazo por el pa- 
sado de la literatura nacional los lleva a interesarse por la litera- 
tura extranjera, principalmente por la francesa. Cabe mencionar 
que la supuesta indiferencia por lo nacional, reproche que conti- 
nuamente se hacía a este grupo, no es tan tajante, pues en la re- 
vista “Contemporáneos” se publicaron numerosos ensayos, ar- 
tículos y estudios sobre el arte mexicano, el teatro, las culturas 
indígenas, reseñas sobre libros de autores mexicanos, etcétera. 
En segundo lugar, en cuanto a la mediocridad, hay que recordar 
que el rigor crítico y su afán de perfección fue una de las pro- 
puestas del grupo. 

En conclusión, a pesar de que los Contemporáneos habían de 
ser considerados “artepuristas”, presentan diversos aspectos ca- 
racterísticos de un movimiento de vanguardia, aunque no de una 
forma contundente, y que son, como ya se mencionó, el rechazo 
de la tradición y el interés por la literatura extranjera. Por últi- 
mo, Toscano agrega: 

Terminamos, pues, con algo que pretendemos sea a manera de 
declaración: la generación literaria que nos precedió edificó su 
valer sobre las ruinas de los novecentistas, disolviendo y ata- 
cando esa generación; negando toda posible tradición; constru- 
yeron su edificio artístico sobre el sarcasmo y la burla. Nosotros 
jamás construiremos sobre ruinas, respetamos la tradición, aun 
la más cercana -y aunque la creación no nos importe nacional, 
ya que la preparación de un verdadero arte debe ser universal- 
anhelamos una obra afirmativa, con un sentido constructivo, en 
medio del escepticismo inteligente que nos precede.69 

El autor se refiere a la generación de los Estridentistas, pues 
atacaron e ironizaron a los grupos que les antecedían, por ejem- 
plo: “El nuevo movimiento lanzó hurras con motivo de que 
Rafael López rechazó su sitial en la Academia; este aconteci- 
miento fue comentado por Pedro de Alba y Chucho B. González 
durante un banquete en el que el estridentismo llegó al escán- 
dalo verbal”.n’ Aunque Toscano se muestra en contra de este 
tipo de actuaciones, en la práctica no sucedía lo mismo. El pro- 
pio Paz recordaría años después: 
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Hubo una lectura pública de poetas en la Escuela Nacional Pre- 
paratoria, fuimos y nos escondimos. Cuando empezaron a leer 
los poetas nosotros empezamos a gritar. Teníamos preparados 
unos avioncitos de papel con versos escritos y los lanzamos; es- 
taba el director de la facultad, en fin. Pero todo eso eran imita- 
ciones tardías de lo que habíamos leído de los motines de los 
surrealistas y los ultraístas en España.71 

Y para que no quede duda sobre su actuación como genera- 
ción literaria, en este último número de “Barandal” rematan 
con una nota: 

Aclaremos sobre la vanguardia. Nosotros somos la vanguardia. 
Los otros, de la retaguardia, como quien dice, los puros 
retaguardiados: académicos, gramáticos y demás familia.n 

Los jóvenes de “Barandal” se consideran la avanzada, pero, 
aunque presentan características propias de la vanguardia -ne- 
gación del pasado, tendencia internacionalista, actitud subver- 
siva o revolucionaria ante tendencias tradicionales-, en la prác- 
tica falta ese contenido original, de expresiones innovadoras, 
radicales. En “Barandal” no se descubren cualidades propias 
como nuevo grupo vanguardista; por ejemplo, Octavio Paz 
publica “Preludio viajero” que solamente llega a ser un intento 
por innovar, ya que parece más bien un poema futurista (la 
velocidad, la fugacidad, el avión): 

Con un patín -duro de hielo- 
resbalo por la azul pista del cielo. 

Se nos alargan los adioses, 
urgidos y veloces. 
Los minutos, con fiebre marinera, 
huyen jugando uni carrera. 

Avión abierto 
a todo viaje. 
Velero en puerto 
a toda ruta descubierto. 
-Ruta: delirio del miraje. 
PATIN, PATIN, 
tan intangible y cierto.” 
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Los fundadores de “Barandal” se autodenominan 
vanguardistas por el solo hecho de declarar en sus ensayos 
que respetan la tradición pero no la siguen. Sin embargo, en lo 
que se refiere a que su preparación no se limita a lo nacional, 
hay que destacar que de las 51 colaboraciones que se publica- 
ron en “Barandal”, veintinueve tienen que ver, por su autoría 
o por su tema, con literatura extranjera; por lo tanto, hay que 
destacar que conservan este interés cosmopolita. No obstante, 
el deseo por demostrar que pertenecen a la vanguardia se que- 
da en un nivel teórico, ya que no proponen nada nuevo, sim- 
plemente se dedican a seguir ideales ya propuestos por otros 
grupos: Estridentistas, Futuristas. Sin embargo, sí se distingue 
un lenguaje común74 y propio de sus intereses y preocupacio- 
nes. El uso constante de conceptos como: tradición, pasado, 
herencia, generación, revolución y rebeldía, reflejan un objeti- 
vo primordial para los jóvenes de “Barandal”: insertarse en la 
literatura universal y ser valorados como grupo vanguardista. 

Habría que tomar en cuenta el punto de vista de sus antece- 
sores con respecto a “Barandal”. En marzo de 1932 Xavier 
Villaurrutia al responder a una encuesta sobre la crisis de la 
generación de vanguardia plantea la relación entre su genera- 
ción y la de Paz, además de declarar el acta de defunción de 
“Barandal”, pues la revista no volvió a publicarse: 

-¿Están satisfechos con lo que lograron? 
-iSatisfechos? Sí. Antes de que pudiera en nosotros asomar la 
duda han aparecido unos muchachos -los que se asoman al Ba- 
randa- afirmando, ratificando nuestra actitud. Es una juventud 
que nos sigue literariamente. ¿Que venga una generación 
reactiva? Al fin y  al cabo, yendo contra nosotros, serán produc- 
to nuestro.” 

Ortega y Gasset dice que “el pasado se justifica y vitaliza al 
obrar sobre el presente y viceversa”.76 El pasado obra sobre los 
jóvenes de “Barandal” desde el momento en que éstos lo re- 
chazan. También agrega que: 

Es, pues, frívolo e ininteligente censurar a los nuevos artistas por 
su secesión de los clásicos, de la tradición artística, y  afanarse por 
ser originales. Al intentarlo no hacen sino aceptar el imperativo de 
nuestro tiempo, que obliga a separar con toda pureza el ayer del 
hoy. Así se explica, creo yo, que coexista un gran amor al pasado 
cuando se presenta como tal, en su virtual dimensión de inexisten- 
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te, y un asco al pasado, cuando pretende prolongar fraudulenta- 
mente su gravitación sobre la actualidad. Ese pasado que se obs- 
tina en no pasar y  aspira a suplantar el hoy, merece en efecto 
asco: es un viejo verde. El lema inevitable es el de los soldados 
de Cromwell: “Vestigia ntllla retrorsum” (ninguna huella hacia 
atrás).” 

Esto es precisamente lo que intenta la nueva generación: res- 
petar el pasado y aportar nuevas propuestas literarias; romper 
con el pasado y, al mismo tiempo, continuarlo. Al ir en contra 
de las cualidades de Contemporáneos no hacen más que afir- 
marlas, ratificarlas. Octavio Paz menciona en su libro La otra 
VOZ que “cada cambio confirma a la tradición y la continúa, cada 
innovación se alimenta de las invenciones del pasado, cada 
ruptura es una reiteración y un homenaje a las-obras de los 
abuelos”.78 

7. Manifiesto: “Ética del artista” 
Con todo, y pese a su propósito de negar el pasado, la exis- 

tencia de otros grupos provoca que los integrantes de “Baran- 
dal” se sitúen a favor o en contra, es decir, les obliga a 
cuestionarse sobre diversos aspectos literarios y decidir seguir- 
los o no. Un año después del fin del movimiento Estridentista 
en 1928, aparecen los Agoristas que tuvieron su origen “en el 
estudio de las condiciones de intensa lucha social que predo- 
minaban en el mundo y se desarrollaban en México”.79 Los 
Agoristas se definían como una “intelectualidad expansiva en 
dirección a las masas”.8o Con este movimiento se empieza a 
difundir la idea del arte comprometido, ya que su interés cen- 
tral fue que sus partidarios realizaran literatura y arte de con- 
tenido social para ponerlo al servicio de las mayorías trabaja- 
doras.s1 

Con la desaparición de los Estridentistas y los Agoristas, 
surge como continuador de sus ideas el Bloque de Obreros In- 
telectuales (BOI) que para difundir sus postulados crea la re- 
vista “Crisol”. Este organismo se propone, a través de su re- 
vista, definir y esclarecer la ideología de la revolución con res- 
pecto a la literatura: discutir o señalar problemas de interés 
nacional o internacional. Sobre todo, dan preferencia a los es- 
tudios sociales, políticos y económicos, sin olvidar otras cien- 
cias y las bellas artesa2 

José María Benítez resume muy acertadamente: 
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El estridentismo, el agorismo y el Bloque de Obreros Intelec- 
tuales con “Crisol”, ofrecen la coincidencia de haber surgido 
como reflejo social y político de la Revolución Mexicana; des- 
de su aparición, y en diferente medida, los tres movimientos 
tuvieron el propósito de ponerse al servicio de las mayorías 
trabajadoras; solamente el estridentismo fue un verdadero 
movimiento literario y artístico, pues que [sic] el agorismo y 
el Bloque de Obreros intelectuales dejaron en la más amplia 
libertad estética a sus miembros, con tal de que hicieran suyos 
los problemas obreros y campesinoss 

La aparición del BOI y su órgano “Crisol” es tan sólo uno 
de los medios por los que se comienza a divulgar la literatura 
y el arte comprometidos, que estarán en oposición con el arte 
puro, característico de Contemporáneos. En 1931, en México, 
se empiezan a fundar otros organismos en provecho de la lite- 
ratura y el arte comprometidos socialmente: el muralista Da- 
vid Alfaro Siqueiros, los pintores Pablo O’Higgins y Leopoldo 
Méndez y el escritor Juan de la Cabada crean la asociación 
Lucha Intelectual Proletaria (LP) y su publicación “Llama- 
do”, que solamente llegó a publicar un número, donde mos- 
traba en la portada una mano que tira de un silbato de fábrica; 
también se organizan exposiciones pictóricas, por ejemplo, la 
que se lleva a cabo en el Casino Español a cargo de Siqueiros. 
Para los fundadores de “Barandal” la aparición de estos gru- 
pos y el ambiente de la época contribuyen a que se formulen 
la siguiente pregunta: LArte revolucionario o arte puro? Sobre 
las ideas que se manejaban en aquella época, Paz comentó en 
1991: 

Entre los poetas que leíamos con pasión en aquellos días [poco 
antes de los años treinta] estaban Paul Valéry y Juan Ramón 
Jiménez. Aunque sus ideas acerca de la “poesía pura” eran 
distintas y aun opuestas, ambas condenaban a la poesía ideo- 
lógica y el arte de tesis. Pero hacia 1930 nos enteramos de que 
varios artistas más jóvenes y de talento habían abrazado con 
entusiasmo la poesía revolucionaria. (...) Nos impresionó mu- 
cho la actitud de Auden, Spender y otros ingleses. Algunos 
intentaban superar la oposición entre revelación y revolución; 
André Breton, por ejemplo, afirmaba que, por sí misma, la re- 
velación poética era revolucionaria. Todas estas ideas y posi- 
ciones nos llegaban de una manera confusa y fragmentaria.% 
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Las ideas de Paz oscilaban entre estas dos posturas y, para 
definir su posición, escribe su primer ensayo “Ética del artis- 
ta”. Él mismo llegará a comentar que no sabía con claridad lo 
que realmente quería y pensaba cuando lo escribió: 

Por una parte, admiraba a los poetas de la generación anterior - 
el grupo de la revista “Contemporáneos”, defensores de la poe- 
sía pura; por otra, sentía nostalgia por el arte de las grandes 
épocas que identificaba, por influencia de mis lecturas alema- 
nas, con un arte y una poesía integradas en la sociedad: la polis 
clásica o la Iglesia de la alta Edad Media.s5 

Paz propone en su ensayo las siguientes cuestiones: 

¿El artista debe tener una doctrina completa -religiosa, política, 
etcétera- dentro de la que debe enmarcar su obra?, io debe, sim- 
plemente, sujetarse a las leyes de la creación estética, 
desatendiéndose de cualquier otro problema? 
LArte de tesis o arte puro?86 

Contrastando las características del arte de tesis y del arte 
puro, Paz hace el siguiente razonamiento: el arte puro está su- 
jeto a las leyes de creación estética, el artista debe ser simple- 
mente artista y la obra de arte sólo arte; mientras que el arte de 
tesis “pone toda su vida y su potencia al servicio de motivos 
extraartísticos. Motivos religiosos, políticos o simplemente 
doctrinarios, como el surrealismo”;87 para el arte puro: “El arte 
no es juego. Ni política. Ni economía. Ni bondad. Es solamen- 
te arte”.88 Tomando en cuenta la función del artista, con res- 
pecto al arte puro, 

no existe ningún problema ético y humano que lo agite, en cuanto 
se relacione con su oficio y su vida como tal, a no ser aquellos 
que se refieran a los de su arte en particular y los problemas 
internos que él suscite, como el de las formas o el de la técnica.s9 

Y a los artistas partidarios del arte de tesis no les importa el 
“mérito técnico de su obra, sino el impulso de elevación y de 
eternidad que ella posea”.9o En la práctica del arte puro el hom- 
bre “pierde toda relación con el mundo”,91 su arte es indivi- 
dualista por su carácter intimista; por el contrario, el arte de 
tesis propone “la destrucción de toda la obra escéptica y corro- 
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siva del hombre individualista, estrechamente hombre, sin sen- 
tido religioso”;92 la obra de tesis es colectivista, ya que reúne 
bajo una misma postura política, religiosa, etcétera, a varios 
artistas. Un aspecto importante del arte de tesis es la trascen- 
dencia de la obra en el tiempo, sus partidarios “no se preocu- 
pan (...) de la calidad actual de su obra, sino del sentido de 
ella”,93 pues cuando una obra refleja una doctrina -política o 
de cualquier otro tipo- deja de manifiesto un material que, con 
el tiempo, toma un carácter histórico, si es que antes no cayó 
en el llamado arte de propaganda. Por el contrario, en el arte 
puro el hombre “pierde todo sentido de humanidad trascen- 
dente”94 porque le interesa solamente lo que sea exclusivamente 
artístico.95 

Aunque en el primer número de la revista no se publica un 
manifiesto, “Ética del artista” funciona como uno colectivo que 
supone una actitud generacional contraria a la de sus predece- 
sores inmediatos, los Contemporáneos. El grupo de jóvenes 
reunidos en “Barandal”, para definirse como tal “debe trazar 
sus propias normas (...), elegir sus valores, no tolerando nada 
de lo impuesto o heredado sin previa revisión”.96 Y, equivoca- 
do o no, Octavio Paz optó por el arte al servicio de una ideolo- 
gía o doctrina que lo pone en una posición subversiva ante el 
grupo de turno, los Contemporáneos. A Paz no le interesa tan- 
to la técnica como la trascendencia que pueda tener la obra: 

Como no están situados -10s jóvenes- en una posición raciona- 
lista y  abstracta, sino mística y  combativa, y  se creen los realiza- 
dores de formas nuevas de la cultura, no les importa por ahora 
el mérito técnico de su obra, sino el impulso de eternidad y  ele- 
vación que ella posea. Saben que las grandes culturas lo han 
sido precisamente por esa dirección total y  conjunta de todos 
hacia un fin extrahumano, y  no por esa inteligente, solamente 
inteligente, y  discreta limitación de los destinos y  posibilidades 
de la creación.97 

8. Dispersión del grupo Barandal 
Así evolucionan las ideas literarias de Paz. Todo esto no es 

más que la búsqueda de una posición que lo enmarque dentro 
de una comunidad literaria y de la independencia de su gene- 
ración con respecto a los otros grupos literarios. Definirse ante 
la diversidad de posturas requiere una maduración de con- * 
ceptos. Y para esto colaborar en una revista es de una impor- 
tancia enorme, porque en “Barandal” van desarrollando todos 
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aquellos aspectos que desean aclarar o investigar. Pero no so- 
lamente se aprende en una revista, sino que los colaboradores 
tienen la oportunidad de ver sus nombres impresos en un ór- 
gano de difusión. Las revistas son un recurso utilizado para 
darse a conocer, y para estos jóvenes anónimos resultó el me- 
dio más idóneo para publicar sus primeras creaciones. Las re- 
vistas literarias se suceden unas a otras y publican tanto los 
trabajos del letrado consagrado como los del joven que se ini- 
cia en la carrera de las letras. 

Por otra parte, “Barandal” también funcionó como 
agrupadora de unos jóvenes bajo una misma inquietud, la lite- 
ratura: 

Las revistas editadas por una comunidad juvenil son formadoras 
de generación: [...]. Todas estas revistas duraron hasta que cum- 
plieron con su programa; no podían envejecer porque servían la 
causa de la juventud; ninguna ha vivido lo que una generación.98 

Y “Barandal” ya había cumplido su programa en una pri- 
mera etapa, pues hay que considerar que Octavio Paz será fun- 
dador de otras revistas, al haber conseguido por una parte, 
que sus colaboradores experimentaran, como en un laborato- 
rio, escribir, publicar, difundir una publicación, hacer oír sus 
nombres y, lo más importante, ser leídos; por otra, afirmar sus 
valores como grupo, definirse y diferenciarse de las generacio- 
nes anteriores y situarse en el mundo literario.99 

“Barandal” fue una revista con personalidad grupal, es de- 
cir, no había un editor, sino un grupo que la dirigiera: en el 
primer número no se especifica un consejo directivo y, a partir 
del número dos se conforma un grupo de editores formado 
por Octavio Paz, Salvador Toscano, Arnulfo Martínez Lavalle 
y Rafael López, quienes eran realmente los promotores de la 
publicación. Aun así, alguien debía ser el guía de la revista 
- “el organizador que se coloca a la cabeza”,‘” aunque su nom- 
bre no aparezca como el director- y, en este caso, es claro que 
Paz ocupó este lugar. Además, fue el único que volvió a dedi- 
carse a una labor editorial de este tipo, con “Taller” en 1938. Si 
bien, según Boyd Carter, “las revistas han desempeñado y 
desempeñan siempre hoy día un papel de suma significación 
en el descubrimiento y la formación de dotados escritores”,‘O’ 
los editores y colaboradores de “Barandal” tomaron rumbos 
muy diversos: López Malo y Martínez Lavalle renunciaron a 
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seguir con la carrera de las letras y se dedicaron a la abogacía; 
Salvador Toscano se convirtió en abogado, antropólogo y críti- 
co de arte, muere a los 37 años en un accidente aéreo;*“* Julio 
Prieto se convirtió en un escenógrafo famoso; Adrián Osorio 
murió muy poco después; Manuel Moreno Sánchez y José 
Alvarado se dedicaron a la política y el periodismo. Como 
apunta Rafael Solana: “la generación de ‘Barandal’ se extin- 
guió, literariamente, como su efímera revista. Sólo habría un 
superviviente: Octavio Paz”.lo3 

Los beneficios que comporta el hecho de publicar en una 
revista de juventud son evidentes, porque debido a la ausen- 
cia de editoriales y a la dificultad de financiar la edición de un 
libro, las revistas eran el mejor escaparate para los escritores y 
poetas. Su ágil circulación contribuye a que los escritores y 
poetas sean leídos y que el público tenga un fácil acceso a la 
literatura. Por otra parte, a falta de casas dispuestas a invertir 
en la edición de un libro de un autor mexicano, el acceso a las 
obras de escritores extranjeros era mayor.‘” Por lo tanto, resul- 
taba más fácil conocer a los nuevos escritores a través de las 
antologías y de las revistas; éste era un problema que no sólo 
se presentaba en México, sino también en otros países latinoa- 
mericanos. 

La revista “Barandal” hizo de carta de presentación a los 
que colaboraron en ella, en cuanto definitoria de ciertos idea- 
les literarios, estéticos e incluso políticos, pues este primer pro- 
ducto editorial sustentó su propia línea editorial. Las siguien- 
tes palabras de Octavio Paz resumen lo que significó para él 
esta etapa: 

En [la Escuela Nacional Preparatoria de] San Ildefonso no cam- 
bié de piel ni de alma: esos años fueron no un cambio sino el 
comienzo de algo que todavía no termina, una búsqueda circu- 
lar y que ha sido un perpetuo recomienzo: encontrar la razón de 
esas continuas agitaciones que llamamos historia. Años de ini- 
ciación y de aprendizaje, primeros pasos en el mundo, primeros 
extravíos, tentativas por entrar en mí y hablar con ese descono- 
cido que soy y seré siempre para mí.lo5 

Notas 
’ Bernardo Ortiz de Montellano. “Notas”, Revistas literarias mexicanas 
modernas. Contemporáneos (1928-l 931), edición facsímil, vol. X, núm. 
39, p. 294. 
2 Octavio Paz. México en Za obra de Octavio Paz, vol. II: Generaciones y  
semblanzas, p. 86. 
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3Alfred MacAdam. “Tiempos, lugares, encuentros. Entrevista de 
Octavio Paz con Alfred MacAdam”, Anthropos, núm. 14, Nueva edi- 
ción 1992, p. 14. 
4 Diana Ylizaliturri. “Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas”, 
Letras Libres, núm. 7, julio de 1999, p. 53. 
’ De entre los Contemporáneos los más interesados en el grupo de 
jóvenes de “Ba~undaZ” son Carlos Pellicer, Xavier Viilaurrutia y  Sal- 
vador Novo. Era característico que cada promoción tuviera un pro- 
tector o animador, por ejemplo: José Vasconcelos era el protector de 
10s Contemporáneos, aunque al final se alejaron de las ideas políti- 
cas de éste. 
6También tradujeron a: Gide, Lenormand, Cocteau, Eugene O’Neill, 
Giraudoux, Pound, Eliot, Cummings, Paul Valéry, Jules Supervielle 
y  otros. Colaboraron Pablo Neruda, Vicente Huidobro y  otros escri- 
tores hispanoamericanos. 
7 El grupo Contemporáneos fue severamente criticado por su desin- 
terés por la política y  por su actitud esteticista y  universalista en la 
literatura. Sin embargo es precisamente esta actitud y  el rigor litera- 
rio su principal aportación: “Su legado más importante a nuestras 
letras es una escuela de rigor literario y  una curiosidad universal por 
el arte nuevo, lecciones que han ilustrado provechosamente a sus 
más dotados continuadores y  cuya huella, aceptada o rechazada, ha 
llegado a señalar a quienes tienen, entre los más jóvenes, una signifi- 
cación”. José Luis Martínez: Literatura Mexicana. Siglo XX. (1920-2949), 
primera parte, vol. III, p. 31. 
*Manuel Duran: “Contemporáneos: igrupo, promoción, generación, 
conspiración?“, Rmistu Iberoumericunu, núms. 118-119, enero-junio de 
1982, p. 42. 
9 Entrevista con Octavio Paz, México, 6 de enero de 1994. 
lo Gerardo Diego: “Prólogo”, Antología de la poesúz española (1915-l 931), 
p. 9. 
l1 Entrevista con Octavio Paz, Op. Cit. El nombre que se adjudicaba a 
una revista era importante porque delimitaba o definía su carácter. 
Por ejemplo, con respecto a Contemporáneos, Ermilo Abreu Gómez 
dice: “El nombre lo inventó José Gorostiza. Sutil invento, pues no 
supone compromiso social ni político ni estético de los socios. Todos 
se sentían libres para hacer y  deshacer a su antojo. Tal nombre ape- 
nas si indica una concurrencia en el tiempo que, sin error, llamaría 
un tiempo abstracto”. En “Contemporáneos”, LAS revistas Ziterurius de 
México, la. serie, p. 165. También en la elección del nombre del perió- 
dico literario Bandera de Provincias (1929-1963) -publicado en 
Guadalajara, Jalisco, se tomaron en cuenta algunas ideas: “[El] nom- 
bre habrá de expresar el anhelo de superación del ambiente geográ- 
fico en el que si bien gratamente nos movíamos, aparecía estrecho y  
limitado al dinámico impulso juvenil”. Emmanuel Palacios: “Bande- 
ra de Provincias”, Las revistas literarias de México, 2a. serie, p. 14. 
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l2 Diana Ylizaliturri, Op. Cik, p. 53. 
l3 Por ejemplo, la revista Bandera de Provincias (1929-1963) desde el 
primer momento fijó su programa: “Firme apoyo en la tierra propia, 
amplio vuelo hacia todos los rumbos geográficos y  estéticos; preocu- 
pación por todos los campos de la creación artística: por las artes 
plásticas, por la música; volver los ojos hacia nuestra genuina y  am- 
plia tradición literaria e intelectual; proyectar el impulso hacia el fu- 
turo”. Emmanuel Palacios. “Bandera de Provincias”, Las revistas lite- 
rarias de México, 2a. serie, p. 15. 
l4 Julius Petersen. “Las generaciones literarias”, Filosofía de la ciencia 
literaria, p. 175. 
l5 Rafael Solana. “Barandal, Taller Poético, Taller, Tierra Nueva”, Las 
revistas literarias de México, la. serie, p. 187. También en “Presenta- 
ción”, Revistas literarias mexicanas modernas. “Barandal” (2931-1932). 
Cuadernos del Valle de México (1933-1934), edición facsímil, p. 9. 
l6 Diana Ylizaliturri, Op. Cit., p. 53. 
17”Notas”, “Barandal”, núm. 1, agosto de 1931, p. 16. 
Is Ibid. 
l9 Guillermo de Torre. Historia de las literaturas de vanguardia, p. 21. 
2o “Notas”, Op. Cit., p. 16. 
21 Ermilo Abreu Gómez. Sala de retratos, val. II, núm. 167, p. 39. 
22 “Notas”, Op. Cit., p. 16. 
2.~ Ibid., núm. 2, septiembre de 1931, p. 23. 
24 Ibid. 
25 También Samuel Ramos opina que esta idea de Vasconcelos resulta 
poco aplicable: “Aun cuando la doctrina de Vasconcelos de la ‘raza 
cósmica’ no es una profecía creíble, pues resulta un ideal desmesura- 
do en comparación con el estado actual de nuestra vida y  sus posibi- 
lidades efectivas, vemos en esa idea, abstracción de su contenido, 
expresarse mitológicamente la voluntad universalista de nuestra raza“. 
Obras Completas, vol. 1, p. 137. 
26 Aunque Baltazar Dromundo no pertenecía formalmente al grupo 
Agorista -partidario del arte comprometido- sí era simpatizante y  
había participado, junto con Diego Rivera, José Muñoz Cota, Germán 
List Arzubide y  otros, en actividades organizadas por éste entre 1929 
y  1930. 
27”Notas”, “Barandal”, núm. 2, septiembre de 1931, p. 23. 
** Ibid., núm. 3, octubre de 1931, p. 23. 
29 Ibid. 
M Guillermo de Torre. Lu aventura estética de nuestra edad, p. 10. 
31 “Notas”, “Barandal”, núm. 7, marzo de 1932, p. 23. 
32 Julius Petersen, Op. Cit., p. 188. 
33 Entrevista con Octavio Paz, Op. Cit. 
34 Octavio Paz. Xavier Villaurrutia en persona y  en obra, p. 9. 
35 Así llamaban en esta época a los libros de pocas páginas y  que 
tenían un tiraje reducido. 
36 Octavio Paz. Xavier Villaurrutia, Op. Cit., p. 11. 
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37 Ibid. 
3sGuillermo Sheridan. “Vista desde el Barandal”. La Gaceta, núm. 240, 
diciembre de 1990, p. 38. 
39 “BarunduZ”, núm 7, Op. Cit., p. 12. 
40 Ibid., p. 300 (de la edición facsímil). 
41 Al grupo Estridentista se le considera el grupo representante de la 
vanguardia. Su origen se encuentra en el manifiesto Actual No. 2, 
Hoja de Vanguardia. Comprimido Estridentistu, en diciembre de 1921, 
redactado por Manuel Maples Arce. Destaca en esta declaración el 
aire de disidencia y  radicalismo: “Ya no abrumen con estatuas y  de- 
beres, advirtamos también lo cotidiano, liquidemos la lógica cultu- 
ral de siglos, y  hagamos intervenir la fantasía aquilatando los valo- 
res del instinto. Los nuevos poetas, la expresión más reconcentrada 
de la vanguardia, se alejan de la sensibilidad instalada y  se 
independizan de las ceremonias de la introspección anímica, 
teatralizada, de la musicalidad de la rima”. Carlos Monsiváis. “No 
con un sollozo, sino entre disparos”, Revista Iberoamericana, núms. 
148-149, julio-diciembre de 1989, p. 718. 
42 Cfr. José María Benítez. “El Estridentismo, el Agorismo, Crisol”, 
Las rezktus literarias de México, la. serie, pp. 145-164. 
“Octavio Paz. “Preludio viajero”. “Barandal”, núm. 1, agosto de 1931, 
p. 7. 
44 Juan Jacobo. “Mástil”. “Barandal”, núm. 1, agosto de 1931, p. 10. 
45 Arnulfo Martínez Lavalle. “Anecdotario de un muerto”. “Burun- 
dul”, núm. 1, agosto de 1931, p. 12. 
46 Ibid., p. 13. 
47 Se caracterizaban por querer insertar la poesía mexicana a nivel de 
poesía universal; también, por su interés por conocer y  divulgar la 
literatura de otros países y  su actitud esteticista y  universalista. La 
línea editorial de la revista Contemporáneos se basaba precisamente 
en este universalismo y  la práctica de la crítica. El universalismo se 
refiere a su integración en la vida cultural de Occidente y  su revalo- 
rización en ella, es decir, su integración en la tradición europea. 
48 Enrico Mario Santí. “Primeras palabras sobre Primeras Letrus” [en- 
trevista a Octavio Paz]. fnsulu, núms. 532-533, abril-mayo de 1991, p. 
6. 
49 Boyd G. Carter. Lus revistas literarias de Hispanoamérica, p. 169. 
50Antologíu de la revista Contemporáneos, introd. selec. y  notas de Ma- 
nuel Duran, p. ll. 
51 Landsberg confronta con el tiempo presente los motivos ideológi- 
cos de la Edad Media. 
52 Guillermo Sheridan señala en su ensayo “Vista desde el Barandal” 
que este ensayo, “El descubrimiento de un nuevo orden”, no tiene 
nada que ver con el publicado en 1925 en la Revista de Occidente, 
“La Edad Media y  nosotros”. La Gaceta, núm. 240, diciembre de 1990, 
p. 38. 
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53 Ateneo de la Juventud (1910-1914): José Vasconcelos, Genaro 
Fernández McGregor, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Julio Torri 
y Antonio Caso. Los Siete Sabios o Generación de 1915: Alfonso Caso, 
Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez 
Morín, Alberto Vázquez del Mercado, Jesús Moreno Vaca y Teófilo 
Olea y Leyva. Colonialismo: fueron los precursores Jesús T. Acevedo, 
Luis González Obregón y Marqués de San Francisco; también perte- 
necían a este grupo: Francisco Monterde, Julio Jiménez Rueda, 
Artemio de Valle Arizpe, Manuel Horta, Ermilo Abreu Gómez, Ma- 
nuel Toussaint, Alfonso Cravioto, Jorge Godoy, Genaro Estrada y 
Mariano Silva y Aceves 
54 Boyd G. Carter, Op. Cit., p. 99. 
55 Carlos Monsiváis, Op. Cir., p. 723. 
56 Manuel Rivera Silva. “Algo sobre la poesía”. “Barandal”, núm. 2, 
septiembre de 1931, p. 13. 
57 Ibid., p. 15. 
58 En Guillermo de Torre. Historia de las literaturas, Op. Cit., p. 34. 
59 Ibid., p. 31.’ 
6o Ibid., p. 32. 
61 Ibid., p. 31. 
62 Salvador Toscano. “Fuga de valores”. “Barandal”, núm. 7, marzo 
de 1932, p. 1. 
63 Ibid., pp. 2-3. 
64 Guillermo de Torre. Historia de las literaturas, Op. Cit., p. 23. 
65 Esta frase es seguramente tomada por Toscano del ensayo de Franz 
Werfel: “El snobismo como fuerza espiritual en el mundo” publica- 
do en la “Revista de Occidente”, aiIo 8, núm. 83, mayo de 1930, p, 
137. De las características que enumera, algunas pueden ser aplica- 
das a los Contemporáneos: por una parte señala que “todo snob nie- 
ga a su verdadera patria” y este grupo fue duramente criticado por 
su antinacionalismo; por otra parte, está la “obsesión de lo nuevo” 
que se refiere a la “estética del terror de débiles cabezas que, mar- 
chando a la vanguardia, arriesgan más su vida que su profesión. Este 
snobismo muestra ya la propensión a lo sorprendente, al b2ufi Ya el 
título de una obra ha de ser algo tan nuevo, que para el lector sea su 
amago de vértigo”. Esto es aplicable, precisamente, al título de la 
novela de Owen que señala Toscano: Novela como nube. 
* Salvador Toscano, Op. Cit., p. 3. 
67 Ibid., p. 4. 
68 Guillermo Sheridan: Los Contemporáneos ayer, p. 280. 
69 Salvador Toscano, Op. Cif., p. 4. 
7o José María Benítez, Op. Cit., p. 148. 
71 Entrevista con Octavio Paz, Op. Cit. 
n “Notas”, “Barandal”, núm. 7, Op. Cit., p. 23. 
73 Octavio Paz, “Preludio Viajero”, Op. Cit., pp. 6-7. 
74 “Entre todos los factores que provocan la comunidad de genera- 
ción, es el lenguaje el más elemental, en la medida en que toda com- 
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prensión recíproca, las actitudes ante experiencias comunes, toda la 
crítica de las situaciones a superar, todo acuerdo sobre metas comu- 
nes, requiere del medio del lenguaje. La nueva generación se encuen- 
tra por vez primera en su lenguaje”. Julius Petersen, Op. Cit., p. 182. 
75 “iEstá en crisis la generación de vanguardia?“, El Universal llustra- 
do, núm. 773,10 de marzo de 1932, p. 21, en Guillermo Sheridan. Los 
Contemporáneos ayer, p. 379. 
76 Ortega y  Gasset. La deshumanización del arte, en Guillermo de Torre. 
Historia de las literaturas de vanguardia, Op. Cit., p. 92. 
n Ibid., p. 213. 
78 Octavio Paz. La otra voz, p. 111. 
79 José María Benítez, Op. Cit., p. 152. 
8o lbidem. 
8’ lbidem. 
** Cfr. Ibid., p. 160. 
83 José María Benítez, Op. Cit., p. 163. 
84 Octavio Paz. “La casa de la persistencia”, Insula, núms. 532-533, 
abril-mayo de 1991, p. 55. 
a5 lbidem. 
*6 Octavio Paz. “Ética del artista”, “Barandal”, núm. 5, diciembre de 
1931, p. 1. 
87 Ibid., p. 3. 
88 Ibid., p. 2. 
89 lbidem. 
9o No obstante, habría que considerar que “lo importante y  capital 
será siempre la calidad estética de la misma [obra]. Hallándose aquélla 
patente y  lograda poco o nada disminuirá su pura categoría estética 
la explícita o subyacente intención ética, política, subversiva o 
reivindicatoria que lleve encapsulada en sus entrañas”. Guillermo 
de Torre, La aventura estética, Op. Cit., p. 178. 
91 Octavio Paz, “Ética del artista”, Op. Cit., p. 2. 
92 Ibid., p. 3. 
93 Ibid., p. 4. 
94 Ibid., p. 3. 
95 Pero habría que tomar en cuenta lo que señala Guillermo de Torre 
en su libro La aventura estética de nuestra edad: “Las obras puras, aque- 
llas construidas con toda sinceridad, con un fin desinteresado, ilumi- 
nadas por la gracia estética, suelen ser al cabo las más ricas en ecos y  
consecuencias. Y contrariamente, aquellas otras guardadas desde SU 

concepción por una finalidad extraartística, ávidas de demostrar algo, 
aunque consigan su efecto inmediato, no tardan en perder toda reso- 
nancia. Sm duda -como ya se ha escrito- el engagement de un libro y  
la eficacia de este compromiso son totalmente independientes de su 
valor”, p. 201. 
96 Guillermo de Torre. La aventura estética de nuestra edad, Op. Cit., p. 
54. 
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97 Octavio Paz. “Ética del artista”, Op. Cit., p. 149. 
9* Julius Petersen, Op. Cit., p. 175. 
99 Otros grupos de la misma edad hacían lo mismo; por ejemplo, el 
formado a partir de la publicación de Bandera de Provincias, grupo 
que se llamó a sí mismo “Grupo sin número y  sin nombre”. 
‘Oo Julius Petersen, Op. Cit., p. 180. 
Io’ Boyd Carter, Op. Cit., p. 14. 
Io2 Rafael Solana. “Barandal, Taller Poético”, Op. Cit., p. 190. Contra- 
rio a lo que dice Solana, Guillermo Sheridan señala que “Salvador 
Toscano se convirtió en abogado, antropólogo y  crftico de arte y  murió 
a los 37 anos de edad“. “Vista desde el Barandal”, La Gaceta, núm. 
240, diciembre de 1990, p. 36. 
Io3 Rafael Solana. “Barandal, Taller Poético”, Op. Cit., p. 190. 
Io4 Gracias a que g randes revistas extranjeras de la época también 
editaban libros, Paz y  sus amigos tuvieron acceso a obras que publi- 
có “Revista de Occidente”, como por ejemplo: Cántico de Guillén, 
Romancero gitano de García Lorca y  Cal y Canto de Alberti; también 
conocieron a Jorge Luis Borges con la publicación de El jardín de los 
senderos que se bifircan por la revista Argentina “Sur”. Octavio Paz. 
La otra ZIOZ, p. 110-111. 
lo5 Octavio Paz. Itinerario, p. 47. También en Octavio Paz. “Primeros 
pasos”, Vuelta, núm. 206, enero de 1994, p. 8. 
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