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Hace algunos años, en realidad ya algunas décadas, la queja que los críticos solíamos 
hacer al medio editorial mexicano era la poca atención que ponía en un grupo muy 
importante, la formada por los escritores hispano-mexicanos, que habían nacido en 
España, llegaron niños o adolescentes a México acompañando a sus padres, exiliados 
de la Guerra Civil española, y aquí se habían desarrollado como escritores. Los poetas, 
los más dejados de lado, fueron los que primero pidieron su reivindicación, y ésta se 
dio a cuenta gotas, pero como sabemos, las gotas llenan un vaso, o una presa si tene-
mos paciencia. Y hoy ese reproche ya no tiene tanta razón de ser. No porque ya esté 
todo hecho, sino porque sí se están haciendo ediciones y revisiones críticas. La forma 
del gerundio se resume en aquella fórmula: el movimiento se demuestra andando.

Los primeros reproches trajeron algunas consecuencias y provocaron que en 
algunas revistas españolas se hicieran breves antologías. Desde aquellas muestras hasta 
hoy, afortunadamente el trabajo más importante se está haciendo en México, lo cual 
significa volvernos a apropiar de nuestro pasado, de un pasado cuya importancia es 
mayor de la que se piensa y se ve a simple vista. Pienso, por ejemplo, en la impronta 
que dieron en el magisterio Luis Rius y Arturo Souto en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam; Tomás Segovia en El Colegio de México; Manuel Durán y Car-
los Blanco Aguinaga desde las universidades americanas o José de la Colina desde 
revistas y suplementos, etcétera. Incluso hoy, mediante Angelina Muñiz y Federico 
Patán, esa impronta sigue presente. 

No obstante uno no puede (o no debe) abandonar ese tono crítico señalado al 
principio de esta nota. Hace unos meses, cuando conocí las primeras cuatro entregas 
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de “Los ríos que dan a la mar”, en el Ateneo español, los que estába-
mos allí reunidos hablamos, a propósito de Sextante, de quiénes eran 
los que estaban en la portada. Cada quien reconoció a los que había 
tratado más, yo por ejemplo al inconfundible y añorado Alberto  
Gironella, una especie de colado en el asunto. Y puse el dedo sobre 
una de las imágenes y lo identifiqué con un dubitativo “creo que es 
Blanco Aguinaga”. A llegar a mi casa un par de horas después, me 
esperaba en el correo electrónico la noticia de su muerte.

En México ningún periódico dio la noticia de su muerte.  
El País, en España, en cambio le dedicó un buen espacio y un par de 
textos emocionados a recordar su influencia entre ellos, uno se titulaba: 
“Me enseñó a leer”. Lo mismo podríamos decir algunos mexicanos, 
aunque no hubiésemos sido alumnos suyos, pues sus textos sobre 
Rulfo son fundamentales, escritos en un momento en que la crítica 
académica no estaba tan desconectada de los lectores. En todo caso, 
me quedé con mal sabor de boca de ese dedo que se puso sobre su 
foto y pretendió identificarlo, pero agradecí la generosa muestra de 
poesía que Sextante incluía, pues no había leído nunca poemas suyos. 

Un caso relevante y de importancia es el de Manuel Durán. Tiene 
en común con Blanco Aguinaga el haberse formado en México, pero 
se desarrolló profesionalmente en Estados Unidos como profesor. 
Su obra ensayística es bastante conocida e importante en el mundo 
académico, en cambio su poesía —escrita a veces en español, a veces 
en catalán— es más bien secreta. No siempre fue así. Por ejemplo, 
solemos olvidar que Poesía en movimiento, la canónica antología de 
Paz, Chumacero, Pacheco y Ardijis, lo incluye entre los poetas de los 
años treinta, junto a los ya clásicos Sabines, Segovia, Castellanos y 
Bonifaz Nuño.

Menciono esto, entre otras cosas, porque la clasificación de 
poetas hispanomexicanos no debe ser ni una categoría estanca ni 
una clasificación excluyente. Durán, como sucede con algunos otros 
poetas, no sólo mexicanos, vuelve a plantear la relación de la poesía 
con su entorno. ¿Su lejanía influyó en el desconocimiento que el 
lector mexicano tiene de su poesía? Sí. Y hay que desandar el camino 
y volvernos a encontrar con él en su pertenencia mexicana. Laurel, su 
poesía reunida, es un buen principio para hacerlo.

El mosaico hispanomexicano tiene muchas vetas todavía por 
explotar. Por ejemplo, la reunión de poemas de los poetas que no 
están circulando —Rius, Segovia, Deniz, Pascual Buxo y Rodríguez 
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Chicharro tienen ediciones o están por parecer—, 
Francisca Perujo, por ejemplo, y habría que ampliar el 
concepto a los narradores y ensayistas. Recientemente 
se reunieron los relatos de Souto, pero faltan varios 
más. Hace años tuve la intención de publicar el ensayo 
de Jomi García Ascot sobre Baudelaire, que me parece 
ejemplar, libro resultado de su tesis en la unam. Otro 
proyecto aún pendiente es la edición facsimilar digital 
o impresa de la revista Presencia.

La colección “Los ríos que dan a la mar” que 
entrega a los lectores la uam Azcapotzalco, mediante 
su División de Ciencias Sopciales y Humanidades, en 
coedición con el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social de la Embajada de España en México, la editorial 
Eón y el Ateneo español de México, y coordinada por 
Enrique López Aguilar, tiene muchas virtudes: rescata, 
por ejemplo, obras difíciles de conseguir incluso en 
bibliotecas especializadas y las pone al alcance de un 
público más amplio, y al hacerlo permite se haga una 
lectura no especializada, más vinculada al placer que a 
la investigación, aunque también fomente esta última. 
Así, lo primero que se formula, virtud del proyecto, es 
una lectura de lo que la poesía fue para esa generación 
y sigue siendo para nosotros. No creo que me equivo-
que al señalar que para los hispanomexicanos la poesía 
fue una necesidad personal, no un adorno diletante de 
profesores o una frívola flor en los peldaños al poder. 

Muchos de ellos fueron o siguen siendo profesores 
en el sentido más digno de la palabra, aquellos que ha-
cen del aula un lugar de encuentro con los más jóvenes. 
Si algo lamento de mi breve paso por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam está el no haber tenido 
trato y tomado clases con algunos de ellos, como el 
mencionado Arturo Souto, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Luis Rius o Federico Patán.

La mención de Sánchez Vázquez me permite, ade-
más, hacer otra apostilla editorial. A la recuperación de 

los hispanomexicanos debe seguir el estudio y edición 
de algunos escritores españoles que pasaron por México 
y luego emigraron a otros lugares, de la generación de 
1936, a la que pertenece el autor de Las ideas estéticas 
de Marx. Autores como Antonio Sánchez Barbudo, Lo-
renzo Varela, Ramón Gaya, Lorenzo Varela y otros. El 
proceso de asimilación del impulso poético que llega 
a México con el exilio es demorado y profundo. Por 
ejemplo, “Los ríos que dan a la mar” permitirá tam-
bién vincular, por ejemplo, a poetas como Mariángeles 
Comesaña y Antonio Deltoro, diez años menores que 
Federico Patán.

A su vez, facilitará el establecimiento de un mapa 
que incluya a los hispanomexicanos en sus respectivas 
generaciones mexicanas, por ejemplo la relación de 
Rius, Patán y Angelina Muñiz con José Emilio Pacheco 
y Homero Aridjis (o, quien quiera hacerlo, españolas, 
por ejemplo con Félix Grande, notable poeta hoy olvi-
dado en la península ibérica, o con el recién fallecido, 
hace menos de un mes, Juan Luis Panero). La casa de 
los escritores hispanomexicanos tiene muchas ventanas 
para ser mirada, y ahora, con una colección como esta, 
puertas abiertas a los que quieran entra en ella.

Quiero concluir con una sugerencia cartográfica. 
Moreno Villa en su Vida en claro parte de la topografía 
física de su casa malagueña. Los escritores hispanomexi-
canos prolongan esa topografía ya en México y aportan 
una nueva manera de ver la poesía y la literatura que 
forma parte de nuestro patrimonio, y a la que una 
colección como “Los ríos que dan a la mar” empieza 
a hacer justicia. Establecer mapas es una manera de 
ordenar recorridos, sustituir el azar por la libertad del 
viaje elegido. La lírica de Jorge Manrique, de la cual  
toma el título la colección, nos señala la condición 
mortal y efímera del hombre, pero el texto, la literatura, 
tal vez tenga otro destino y podamos decir: los ríos que 
dan a la mar que es el lector. 


