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INTRODUCCIÓN 

Nada más placentero para mí que escribir esta tesis 

sobre la obra poética de Enrique González Martínez todavía 

tan necesitada de serias evaluaciones críticas que, indu

dablemente, ocuparán el talento de muchos estudiosos de la 

literatura al acercarse 1971, centenario del nacimiento del 

insigne paladín del silencio. 

Mi alegría es doble por tratarse de un hombre de 

Guadala^ara, la bella "Perla de occidente" que es también mi 

ciudad natal. Además, por constituir éste, un estudio de la 

sensibilidad profunda del artista que incansablemente procuró 

penetrar en los misterios de la vida por la ruta directa de 

sus experiencias individuales con la naturaleza. Porque en 

Enrique González Martínez, a quien Julio Jiménez Rueda con

ceptuaba en 1944 como "el más grande de los poetas mexicanos 

actuales",-^ se encuentra la unión indisoluble del arte con 

la vida, entendiendo por vida la unidad cósmica del hombre 

como parte confundible con el mundo de seres y cosas. Esta 

Vida, así con mayúscula, es el perenne objeto de obsesión y 

adoración de nuestro autor. 

En el capítulo inicial hablaremos de las épocas en 

la vida de un octogenario y al glosar sobre ellas nos con

venceremos de la incontrovertible verdad del aforismo de 

Ortega y Gasset, "Yo soy yo y mi circunstancia". Nos 
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ocuparemos de las circunstancias más intimas y más fielmen

te representativas de la vida del hombre, a saber: la 

apreciación de sus relaciones con su familia y con sus 

amistades más cercanas. Porque, en contraste con algunos 

de los hombres más destacados del Modernismo, nuestro autor 

fue un hombre cuyo arraigue familiar fue profundo y es la 

misma vena por donde corre la sabia lírica de generación en 

generación a partir de su madre y, después de en él, sigue 

apareciendo la vocación poética en su malogrado hijo, Enri

que González Rojo, autor de Elep;ías .romanas y_ otros poemas, 

y luego en su nieto, Enrique González Rojo, Jr., actual y 

originalísirao escritor que dará mucho que decir a los crí

ticos a partir de su obra Dimensión ijnag.in.aria,, poesía con 

glosa en prosa. González Martínez fue también profundamen

te fiel en sus afectos de amistad. 

El capítulo inicial nos muestra las múltiples face-

ta's del hombre que fue hijo, esposo, padre y abuelo, estu

diante y profesional, discípulo y maestro; ya absorto en 

la torre de marfil, ya acosado por deberes en él investidos 

en su calidad de diplomático. En el ocaso de su vida lo 

observaremos preocupado por la aparente falta de buena vo

luntad entre los hombres y entre los pueblos. De interés 

particular a nuestro estudio será situar al hombre en con

tacto con los destacados poetas de otros pueblos y también, 

al considerar las contradicciones de la fe de sus padres 

http://ijnag.in.aria
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con las corrientes intelectuales vigentes, nos daremos 

cuenta de la tesonera voluntad que le animó a mantener 

íntegra la honestidad de sus convicciones y la sinceridad 

de sus dudas contra el viento y marea del desacuerdo de 

los demás, algunos de los cuales quisieron, de buena 

gana, verle adscrito al tenor de sus dogmas. 

Hombre hecho de espíritu y arcilla, supo de las 

pasiones que sacuden al hombre y luchó a brazo partido 

contra ellas en un constante afán de realización artís

tica, la cual fluye paulatinamente a través de la univer

salidad de sus preocupaciones. Sin ser un pensador como 

Rodó, ni un filósofo como Vasconcelos, ni un enciclopédico 

como Alfonso Reyes o ünamuno, González Martínez quintaesencia 

sus angustias en poco más de siete centenares de poesías. 

Trataremos de mostrar la transparencia de las filosofías 

que nos preocupan hoy día a través de unas cuantas selec

ciones. Descubriremos así una personalidad poética que 

prolonga su evolución intelectual y artística más allá de 

los que los textos de literatura tenían como la última 

palabra sobre él. De esta suerte presenciaremos la pere

grinación de su emotividad de un antiguo a un nuevo Narciso, 

culminando en una intensa preocupación social en su todavía 

imponderado y relativamente desconocido tríptico: El 

diluvio de fuego, Babel y Principio ^ fin del mar, obras 
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estas en que nos sorprende el poeta con un énfasis apocalíp

tico en que la paloma de la paz compite en sus afectos contra 

el sapiente buho. 

Llega el momento en que el poeta ya no va "sobre la 

vida de las cosas con noble lentitud" y saliendo de su alcá

zar asciende a concertar un diálogo en la altura para luego 

regresar transido de dolor a un mundo en que "el arado se 

funde y se convierte / en nave artera, bajo el tul marino, / 

que lleva los mensajes de la muerte".^ Así concluimos nues

tro viaje por el río de su vida que brota antes del porfiria-

to, fluye a lo largo de las escabrosas montañas de las inter

venciones extranjeras, la revolución mexicana, la caída de 

la república en España y la segunda guerra mundial, desembo

cando al fin de este lado de la tremenda explosión atómica 

en Hiroshima y Nagasaki. 

El segundo capítulo es de naturaleza un tanto para

dójica porque, si por una parte es verdad que su arte es 

único en relación con sus coetáneos, es cierto igualmente 

que sus angustias e ideales son tan humanos que su pensa

miento desconoce fronteras de tiempo y espacio, caracterís

tica ésta, que da una contextura clásica a su obra, pues 

reviste sus inquietudes con ropajes de todas las edades, 

pausando un poco más en el Oriente ineludible, muy especial

mente tratándose de él que desde niño mamó la leche de los 
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clásicos, antes de alimentarse de lo romántico, lo 

naturalista y lo modernista. Aún el realismo mismo 

logró momentos de triunfo sobre su inspiración, triunfo 

fugaz que no fue sino una nota discordante en el con

cierto de su esencial inclinación a hundirse "en la 

vida ultranoble del silencio". 

Como dice Alfonso Reyes, "bien asentada en los 

sentimientos eternos, la musa de González Martínez nunca 

necesitó, para edificar su propio templo, echar abajo 

ninguno de los basamentos ya establecidos".-^ Recio y 

altivo de temperamento y bajo la presión de todos los 

sistemas, adiestró su musa empezando con traducciones de 

Edgar Alian Poe y los franceses en boga: Albert Samain, 

Prancis Jammes y Maeterlinck, entre otros; para luego, a 

paso firme, iniciar su propia marcha creativa de incon

fundible individualismo. 

Otra intención de este estudio de comparación con 

sus coetáneos aunque sea a su margen, pero obrando efi

cazmente en su impacto a las nuevas generaciones, tales 

como el grupo Contemporáneos en México y el grupo de Los 

Diez en Chile. Muy particularmente, es nuestro objetivo 

destruir el mito de la rebelión del autor de Silenter en 

contra del autor de Cantos de vida ^ esperanza y mostrar 

al cisne como un ave que ha sido símbolo de múltiples 
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valores en la poesía de todas las edades, incluyendo al 

mismo Enrique González Martínez, de quien desde ahora 

establecemos su admiración por Rubén Darío. Dice de él. 

Nadie puede negar que la aparición de Rubén Darío 
en España reviste los caracteres esenciales de un 
acontecimiento literario. Para encontrar un suceso 
lírico de parecida importancia, es preciso ir hasta 
la reforma de Boscán, hasta el culteranismo o hasta 
la época romántica.^ 

En el tercer y último capítulo hablamos del tema 

del silencio analizándolo desde sus orígenes en la niñez 

misma del poeta y demostramos que es el eje pivotal sobre 

el que gira toda una constelación de valores filosóficos, 

cuyos términos son médula y clave para el entendimiento 

de su evangelio, que bien pudiera simbolizarse en la 

incertidumbre siluetada en el cuello interrogativo del 

cisne. Desglosamos el tema pausando en cada uno de sus 

libros y terminamos con su poema en dos sueños Principio 

Z ^^^ del. Biar en que se funden los mitos griego y bíblico 

en un repaso vertiginoso de la historia de la humanidad 

que concluye después de que el hombre se apodera "y divulga 

el eternal secreto/ que marca el ritmo en que se mece el 

orbe". 

Concluímos demostrando la unidad maravillosa de la 

obra de este poeta inquisitivo y angustiado, primero por 

el enigma de su vida y luego por el dolor y la tragedia 

que transmina a las vidas de los hombres. Ya a la distancia 



de su vida y después de leer sus memorias, la obra del 

poeta se nos presenta cristalina al transparentar su 

vida toda como una verdadera revelación en que el velo 

sagrado se decorre para mostrarnos el misterio de su 

vocación, que en la respuesta a su llamamiento convierte 

al artista en "el más cumplido hombre de letras de 

nuestro tiempo". 



CAPITULO I 

LAS ÉPOCAS DE ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Nuestra historia, como la vida humana del poeta, 

principia en Guadalajara, México. Digamos, entonces, un 

poco de esta ciudad y de esta nación, las cuales han 

dejado su huella visible en los anales del arte tanto en 

hogaño como antaño. Y si la historia nos enseña cómo el 

hombre depende de las circunstancias sociales, el estudio 

de la vida del hombre, por otra parte, nos muestra al 

hombre en rebeldía o en aceptación de su medio ambiente. 

Guadalajara es la patria chica del poeta y en ella vive 

su primer cuarto de siglo. México, en cambio, es patria 

de la cual no salió sino en ocasiones en que representó 

su gobierno ante otras naciones hermanadas por la lengua 

de. ünamuno, de Martí, de Rodó y de Vasconcelos. Cabe 

aquí recordar lo que Jorge Luis Borges dijo en su charla 

informal en Texas Technological College el 18 de abril 

del año en curso, 

México tenía una cultura muy avanzada cuando 
llegaron los españoles y la Argentina no. Las 
matemáticas de los indios pampeanos se com
ponían de "uno, dos, tres, cuatro, muchos", 
según mi abuela. No había civilizaciones 
avanzadas como en México. 



Borges es acertado al detalle y al adentrarnos al 

pasado descubrimos, no una, sino muchas civilizaciones 

mexicanas esparcidas en el México y en la América Media 

actuales y que se remontan más allá de los tiempos de la 

historia escrita. Hace más de cinco mil años, bandas de 

cazadores habían domesticado el maíz y eran sedentarios 

en el valle de Tehuacán. El arqueólogo estadounidense, 

Richard S. MacNeish, dirigió recientemente una excavación 

en la cueva de Coxcatlán y en ella encontraron veintiocho 

niveles de ocupación correspondientes a siete distintas 

faces culturales. En consecuencia, pruebas científicas 

dan el fallo de encontrar presencia humana allí desde 

siete miles de años antes de la era cristiana. Esto es 

una prueba elocuente de las limitaciones del hombre en 

relación a su adecuación geográfica. Si en México hubiera 

un delta como el del Tigris y Eufrates no se hubieran 

de;)ado esperar tanto las civilizaciones mexicanas: olmeca, 

totonaca, zapoteca, mixteca y maya hasta llegar a los 

aztecas, a quienes les tocó recibir a los conquistadores 

de los reyes católicos. 

Más allá de las fronteras nacionales, González 

Martínez fue un ciudadano del amplio mundo de la humanidad 

de todos los tiempos y de todas latitudes. No encontramos 

en él el ímpetu de afirmación de casta como en Santos 

Chocano o Rubén Darío. La condición genérica de ser un 



hombre era esencial para él. Y no obstante, podríamos 

aplicarle las palabras de Gonzalo Báez Camargo, "En mí 

alientan los ímpetus y anhelos ancestrales/ de la raza 

dormida. Soy flechador de ideales./ Sobre mi frente el 

cielo dilata su tisú".^ Se identificó con todos los 

hombres porque tenía las angustias de todos los hombres. 

Más atinado aún sería calificar al poeta con las 

palabras con que Hugo Díaz Thome define al mexicano con

temporáneo: 

La historia para el mexicano es un problema de 
conciencia. Adoptar la postura adecuada, situarse 
ante el pasado, ha sido el drama cotidiano del 
hombre de nuestras tierras. Crítico de fino 
espíritu, sensible a todos los contactos, a todos 
los murmullos, a todas las esperanzas, el mexi
cano ha construido un mundo histórico cimentado 
en valores cuya vigencia es universal. Si 
supiéramos definir cual es, cual ha sido, la 
actitud del mexicano ante su historia, habría 
que comprender que esta actitud está condicionada, 
no por su "idea del pasado", sino por su actitud 
ante el futuro,^ 

De Guadalajara hay mucho que decir y baste decir 

por el momento que es para México lo que Atenas para 

Grecia, Popayán para Colombia y Salamanca para España, 

La vida del padre del poeta nos remonta a los 

tiempos en que el territorio mexicano era doble en su 

extensión antes de la guerra de 1847 con los Estados 

Unidos que concluyó con el tratado de Guadalupe Hidalgo, 

La obra política de Benito Juárez, sintetizada en las 

Leyes de Reforma, se realiza durante la plena juventud 



de este hombre en cuya infancia había quedado huérfano. 

Por esta razón tuvo que trabajar en el comercio desde 

muy niño y, más tarde, sufragar a duras penas sus 

estudios que culminaron en el modesto título de "pre

ceptor de primera enseñanza". Se casó con una de sus 

discípulas, que resultó ser, en el concepto de Enrique 

González Martínez, una mujer de extraordinaria inteli

gencia que tenía inclinación a la poesía y un verdadero 

amor por la literatura. 

No era poca cosa la hazaña que, en materia 

política, constituyó la actuación de Juárez en la vida 

de México. Piénsese detenidamente en el profundo impacto 

que el Benemérito de las Américas tuvo en el pensamiento 

continental al presentarse al mundo como el héroe del 

desmoronamiento del Segundo Imperio Mexicano con que la 

Francia de Napoleón le había quitado el poder presidencial. 

No sólo fue fusilado el siempre bien intencionado Maximi-

liano y a Juárez se le dio la presidencia interinamente 

sino que éste fue electo en elecciones en que los otros 

candidatos fueron Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de 

Tejada. Esta elección de Juárez como presidente de México 

fue proclamada el 12 de octubre de I87I, seis meses antes 

del nacimiento de Enrique González Martínez, quien nació 

el 13 de abril de ese año en la ciudad de Guadalajara. 

Las palabras de Juárez dejaban una huella imborrable 



en el mundo iberoamericano: 

Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos 
de todos. Entre los individuos como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. 

Juárez murió de un infarto cardiaco el 18 de julio 

de 1872, Le siguió en el poder, y en el tenor de su pen

samiento. Lerdo de Tejada, 1872 es el año que conceden 

los críticos a la amarga composición positivista "A Dios" 

de Manuel Acuña:4 

Supremo y oscuro mito 
hijo del miedo del hombre, 
que piensa encontrar tu nombre 
en todas partes escrito; 
si tú eres el infinito 

si es infinita tu esencia, 
si probando tu existencia 
todas las formas revistes, 
¿por qué si en verdad existes 
no existes en mi conciencia? 

Porfirio Díaz asume-el poder del gobierno de la 

república, y lo retiene en su puño, desde el 11 de febrero 

dé 1877 hasta 1911> después de hacerse "reelegir" seis 

veces consecutivas ser obligado al fin a renunciar al mando 

y a abandonar la patria, Díaz había llegado a la presi

dencia luchando por la no reelección. 

Cabe hacer notar que durante el régimen porfiriano 

surgió en México una constelación de poetas y escritores, 

entre los que descuellan Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador 

Díaz Mirón, Manuel José Othon, Luis G, Urbina, Amado Ñervo 

y Justo Sierra. Los tres últimos son de importancia muy 



especial en la vida artística de nuestro biografiado, 

según señalaremos específicamente en el siguiente capítulo. 

Desafortunadamente, la enorme mayoría de las masas 

del pueblo mexicano era analfabeta. Justo Sierra, cita en 

su obra Evolución política del pueblo mexicano (pág. 369 ) 

las palabras de Juárez: 

Desearla que el protestantismo se mejicanizara, 
conquistando a los indios: estos necesitan una 
religión que los obligue a leer, y no los obli
gue a gastar sus ahorros en cirios para los 
santos. 

Se advierte pues la afortunada condición de Enrique 

González Martínez al crecer en un hogar que fue también su 

escuela primaria en el sentido estricto del vocablo. Comen

ta él en relación con su padre como su propio maestro: 

Era mi padre inteligente, pero sin brillo. Com
prensivo en sus estudios, poseía sensibilidad 
artística para la literatura, la poesía, la 
pintura y la música; pero carecía de facultades 
creadoras. Muy culto en asuntos gramaticales, a 
los que se entregó con ahinco, y muy aficionado 
a temas filológicos, materia en que su biblioteca 
era rica, gustaba también de las matemáticas y 
sabía de ellas bastante más que sus compañeros de 
profesión.5 

En esta misma relación dice que su padre "amaba la 

historia como narración anecdótica y sin sentido crítico", 

hecho que explica el conformismo con el status quo durante 

el porfiriato. 

González Martínez encontró en su madre un objeto de 

adoración que hizo un impacto determinante en su personali

dad. Dice en su relato autobiográfico: 



Pero algo había que lo llenaba todo en el rostro 
de mi m.adre: los ojos; ojos enormes y rasgados 
como no he visto otros en el mundo, ojos a la 
vez atrayentes e inquietantes. Treinta años 
viví suspenso de aquellos ojos que acariciaban 
y sonreían, que dirigían y dominaban. Leí en 
ellos aprobaciones y reproches, estímulos y 
censuras, relámpagos de orgullo materno y 
amargas tristezas por mis locuras de juventud. 
(Buho, pág. 24) 

No obstante lo antes leído, la infancia del bardo 

tiene un episodio dramático en que parece que su propia 

vida estuvo en entredicho y cuyos detalles se pierden más 

allá de los tiempos de los que el hombre puede recordar 

pero que el niño Enrique llegó a descifrar y aprendió a 

disimular en el silencio a causa de su dolorosa realidad, 

A la edad de trece años, con motivo de ganar un 

premio en sus estudios de francés, el abogado Justo V. 

Tagle que era su padrino de bautismo le obsequió ujia 

traducción francesa de Hermán ^ Dorotea. La lectura de 

este libro le enamoró de la belleza en literatura. Afirma 

él que cuando su madre descubrió sus primeros versos, 

destrozó y dio por olvidados los ensayos poéticos que ella 

había escrito a lo largo de los años. Se da por entendido 

la satisfacción tan grande de ser la madre de un poeta en 

germen. Es curioso notar que González Martínez nunca se 

detiene a señalar la actitud de su padre en relación con 

su vocación lírica. 

Después de teimiinar su educación primaria, recibida 
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a domicilio, el joven Enrique fue objeto de un consejo de 

familia para determinar en cual institución seguiría sus 

estudios preparatorios. Tomando en cuenta "la educación 

moral y religiosa", y muy probablemente tratando de aus

cultar en la voluntad del joven en relación con una posible 

inclinación hacia el sacerdocio, decidieron los padres que 

asistiera al Seminario Conciliar de Guadalajara, que en 

aquel entonces ocupaba la manzana entera en donde se halla 

el templo de Santa Ménica, famoso ayer y hoy por su soberbia 

fachada churrigueresca. No asistió nunca al Liceo de Varones 

del Estado, como lo afirma la Literatura mexicana de María 

del Carmen Millán. Tal fue precisamente la institución 

descartada por los padres del poeta en atención al amena

zante e incipiente positivismo en la educación de México. 

Es durante los cinco años de estudios preparatorios 

en el Seminario Conciliar que tiene lugar una profunda crisis 

espiritual en Enrique González Martínez y en el transcurso 

de la cual se desmorona para siempre la religiosidad tradi

cional, aunque no fanática, respirada en su hogar en su 

infancia reciente. 

Muy aparte de su creciente agnosticismo, el joven 

estudiante de preparatoria mantuvo un contacto siempre 

cordial con la gran mayoría de los sacerdotes que por cinco 

años fueran sus catedráticos. De casi cada uno de sus 

maestros guarda memorias íntimas y les recuerda con cariño 



®^ ̂  ^̂ ô bre del buho, refiriendo con prodigalidad de 

observaciones anécdotas cómico-trágicas en que bosqueja 

las peculiaridades de cada cual. No sólo eran francas 

sus relaciones con sus mentores eclesiásticos sino que 

se convirtió, para ellos, en un eficaz guía de lecturas, 

casi siempre heterodoxas. Dice él. 

Los años de preparatoria fueron dichosos, y los 
evoco con dulce emoción; porque de mis angustias 
posteriores, de mi reacción contra mi posición 
espiritual de entonces, nadie tiene la culpa, 
(Buho, pág. 52) 

En otra parte expresa su deseo de haber llegado a 

escribir la interesante vida de su maestro de griego, el 

Dr. Agustín de la Rosa, ya que a él le parece que "su 

recuerdo ha dejado aromas de leyenda", 

Al darse cuenta su madre de las dudas que abatían 

al espíritu de su hijo, le hizo leer las Confesiones de 

San Agustín de Hipona. El, por su parte, concentró su 

at'ención en las Confesiones de Rosseau, en la Vida de Jesús 

de Renán y en El_ escándalo de Pedro Antonio de Alarcón, Fue 

en esa misma época en que llegó a creer en la ciencia a pie 

juntillas como fuente única de conocimiento, pero no defi

nitivamente, gracias a las reservas de su espíritu funda

mentalmente religioso. Con todo, por unos años se consideró 

"afiliado al darwinismo como si se tratara de un bando 

político". (Buho, pág. 69) 

Terminados sus estudios preparatorios, ingresa sin 
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pérdida de tiempo a la Facultad de Medicina de la Univer

sidad de Guadalajara, la única en la ciudad en aquellos 

tiempos y la mejor prestigiada hoy como ayer. 

Como primer recuerdo de sus memorias de estudiante 

de medicina nos encontramos con el bosquejo de su profesor 

de fisiología, módico joven, inteligente, juerguista y be

bedor, que al referirse al alma solía decir, "existirá o 

no; pero lo cierto es que no la necesitamos". Es de inte

rés en la semblanza del carácter del poeta hacer mención 

de su propio comentario al particular: 

Yo, que andaba entonces muy cerca de pensar como 
él, juzgué oportuno ser su contradictor en una de 
las primeras lecciones, obligado como me sentía por 
mi amor a mi procedencia de seminarista y alardear 
de principios que ya no eran en mí ni firmes ni 
sinceros. (Buho, pág. 70) 

Es también significativo el hecho de que, aconse

jado por la prudencia, nuestro biografiado no incurre en 

la mención por nombre de sus maestros universitarios y 

sólo preserva su identidad para los más interesados alu

diendo a la cátedra que impartían. Esta estrategia es de 

validez indiscutible y disminuye eficazmente las posibili

dades de alterar suceptibilidades ofendidas. 

La vida de interno en el hospital es considerada 

por el poeta como la gran liberación que por fin le pone 

en contacto con la vida, sin tener ya la preocupación de 

tener que estar ligado de continuo a las demandas de los 
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libros de texto. Ahora tenía, como él mismo lo confiesa, 

la posibilidad de saciar sus ansias de saber, no cosas de 

libros, sino cosas de la vida real. Escuchémosle: 

El ansia irrefrenable de adquirir, no teorías, sino 
experiencias, la íntima convicción de que ya estaban 
en mi mano los medios para colmar mis deseos antes 
reprimidos; todo ello me causó la impresión de haber 
conquistado la libertad. Como era yo el más joven 
de mi curso, el trato con los mayores me imponía la 
humillación de ser el más inexperto. Y yo, con
sciente de inferioridad mundana, me propuse superarla. 
Comencé por fingir y acabé por imitar. (Buho, pág. 85) 

Páginas adelante vuelve a referirse a su ensimis

mamiento apasionado con que la arrebataron sus experiencias 

de iniciación en el estilo de vida estereotipado en relación 

con el estudiante universitario. Tanto así que era insen

sible al sufrimiento de los demás. Oigámosle: 

Aquel hermoso Hospital de Belén fue mi libertad 
conquistada. Aquel recinto de dolor humano me 
llevaba la alegría; aquel contacto con la muerte 
me injí-eotaba plenitud vital, euforia que era para 
mí, a un tiempo, descubrimiento inesperado y goce 
intenso de vivir. (Buho, pág. 68) 

Esta conducta de indolencia trajo al estudiante de 

medicina resultados funestos. No sabiendo usar ni modera

damente su recién descubierta libertad, ésta le hizo menguar 

en sus deberes de estudiante. Y no sólo el placer prohibido 

sino también la novia buena y decente, con quien dio en 

citar a la hora precisa de sus clases en la escuela, le 

hizo reprobar exámenes finales que le costaron luego 

desvelos arduos para salir bien calificado en exámenes 
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extraordinarios, 

A pesar de todo, su mayor deseo entonces era dar a 

sus padres el orgullo de verle titularse en la carrera que 

entonces llevaba el aura de distinción entre las profesiones 

seculares, Y recibió su título de médico, cirujano y par- . 

tero a los 22 años. Fue entonces que "la alegría de vivir 

se transfoimaba en un instante en la lucha tremenda por la 

vida." (Buho, pág. 101) 

Lejos estaba entonces de la mente del Dr. González 

Martínez la idea de salir alguna vez de Guadalajara, donde 

siempre había vivido y en donde no quedaría por mucho 

tiempo. 

Describiendo a su Guadalajara de fin de; siglo, 

González Martínez recuerda la única vez que vio personal

mente a Manuel Gutiérrez Nájera durante la inauguración de 

la vía férrea que unió a la provincia con la capital. Entre 

otras cosas, recuerda la comparación bíblica que el poeta 

hizo entre Monterrey y Guadalajara: "Monterrey es Marta; 

ha tomado el camino de la actividad práctica, Guadalajara 

es María, la noble gracia contemplativa, la que escucha y 

comprende". 

El autor de "Mis enlutadas" dijo otras linduras más 

sobre la hospitalaria capital de Jalisco, Su preclaro hijo, 

Enrique González Martínez, dice de su ciudad natal que. 
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Guadalajara era en aquellos años una ciudad limpia, 
sencilla y clara, con un provincialismo del mejor 
tono y con un ambiente de cultura digno de su his
toria y de su abolengo. Muy celosa de sus glorias, 
muy orgullosa de sus institutos universitarios, muy 
segura de mantener en centro de la cultura en el 
occidente de la república, vivía confiada en su 
aristocracia, consciente de su seducción y sabedora 
de su belleza. El clima suave, el cielo color de 
añil, la belleza de sus mujeres, el encanto de sus 
serenatas, la profusión de sus flores y el olor de 
la tierra bañada por la lluvia, completaban el 
cuadro de la vida tapatía. Pero había algo más 
que nadie podía disputarle: su ambiente artístico 
y literario. (Buho, pág. 142) 

Su padre no lograba salir de condiciones precarias 

con su modesto trabajo de maestro particular. Dos años y 

medio de práctica en la ciudad tapatía apenas iba estable

ciendo el prestigio del joven doctor y, de repente, hay un 

cambio inesperado en su vida, relacionado marcadamente con 

sus ascendrados sentimientos de solidaridad familiar. 

En ocasión caída del cielo, el padre del doctor 

recibe una formal invitación para dirigir una escuela parti

cular en Sinaloa. Y en Sinaloa se escribe el nuevo capítulo 

en la vida de nuestro héroe. La naturaleza breve de este 

escrito nos priva de narrar muchas dificultades acaecidas 

en el proceso en el que la familia González Martínez se muda 

a Sinaloa. 

Su madre se había rehusado a realizar el viaje por 

mar y la familia toda tuvo que hacerlo por diligencia. El 

viaje tomó "ocho días mortales" para llegar apenas a 

Mazatlán. Ya en El Fuerte, su destino final, el joven 
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médico se dio a la tarea de establecerse en un ambiente 

desconocido pero en el que le esperaba mucho qué hacer, 

pues prefiere instalarse independientemente de su padres, 

no por falta de afecto sino por falta de una situación auspi

ciosa en Sinaloa, la cual encuentra en un distrito rural 

cuyo centro era El Fuerte. 

De esta suerte fue como el Dr. González Martínez 

dejó de ser el mimado de los amigos, que habían quedado 

atrás en la Perla de Occidente. Ha dejado de ser también 

el "muchacho bien", de carrera fácil, para quien se allanan 

todos los obstáculos. Se siente humillado y vencido y 

experimenta, por primera vez, la soledad, tema que aparece

rá mano a mano con el del silencio en buena parte de su 

obra poética. 

"¿Quién que es no es romántico?" Esta era la pre

gunta y también la respuesta del autor de Azul ... Pero 

más que romántico, González Martínez fue casi platónico en 

sus relaciones más definitivas con Cupido, Después de 

haber llegado a Mazatlán, en su viaje inicial a El Fuerte, 

se detuvo con su familia en Sinaloa por un día, lo suficien

te para enamorarse intensamente a primera vista de quien fue 

su esposa después y a la que llama "la que me dio la paz". 

El noviazgo con Luisa diole bríos y propósitos para 

vivir y procurar triunfar. Uno se imagina que, de haber 

cultivado la novela, su romance con Luisa le hubiera dado 
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la trama de una obra de cercano párentezco con la María del 

colombiano Jorge Isaacs. Sin embargo, su obra literaria no 

sólo es íntima pero casi totalmente privada, al grado que 

Luisa, después de cinco años de casados, tiene la primera 

oportunidad de leer por primera vez los poemas de su esposo 

cuando toma en sus manos Preludios, el primer libro publi

cado del esposo poeta en 1903, 

El año 1898, famoso en la historia y en la litera

tura, es el año en que por fin se unen legalmente los 

destinos de Enrique y Luisa. Es el mismo año en que el 

nuevo esposo empieza a colaborar con ahinco en revistas 

literarias que van aceptando sus poesías con avidez 

creciente. Es el tiempo también en que más incansablemente 

se entrega al ejercicio de su profesión médica. Constante

mente tiene que viajar a caballo a lugares apartados en 

donde le espera la agonía y la esperanza de enfermos; es 

por entonces que le acontece la experiencia que ahora le 

escuchamos: 

Una noche, sin motivo, experimenté el miedo de la 
soledad. A mí me ha hablado siempre la soledad 
como una amiga... pero la noche a que me refiero, 
una noche clara de luna llena, me invadió de pronto 
el temor de estar solo; fue una especie de agora
fobia repentina como el pavor del silencio de los 
mundos que aterrorizaba a Pascal. Me sentí como 
engullido por el silencio, como si el universo y 
yo estuviéramos frente a frente y yo me creyera 
anonadado por mi pequenez. Aquella angustia, 
nueva en mí y que no he vuelto a sentir nunca, me 
obligó a buscar alguna luz reveladora de una casa 
cualquiera para ir a ella y curarme de mi pánico. 
(Buho, pág. 121) 
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Teniendo en cuenta la calidad genérica de humanidad 

en González Martínez y la experiencia antes relatada por él 

mismo, que es caso probable en todos nosotros a causa de 

nuest2?a condición de finitud espiritual, es propio ponderar 

aquí, para un goce de mayor apreciación de la obra poética 

del escritor, la observación del pensador alemán Rudolf 

Otto en cuanto a semejantes circunstancias, 

For "shuddering" is something more than "natural," 
ordinary fear. It implies that the mysterious is 
already beginning to loom before the mind, to touch 
the feelings. It implies the first application of 
a category of valuation which has no place in the 
everyday natural vorld of ordinary experience, and 
is only possible to a being in v:hom has been awak-
ened a mental predisposition, in kind unique and 
different in a definite way from any "natural" 
faculty. And this nevly-revealed capacity, even 
in the crude and violent manifestations which are 
all it at first evinces, bears vritness to a com-
pletely new function of experience and standard of 
valuation, only belonging to the spirit of man.° 

En la vida social el Dr. González Martínez se 

iniciaba en estos años de fin de siglo en un vicio que fue, 

en concatenación con otras circunstancias, causa de muchos 

fracasos y tristeza, tanto para sus padres, como para su 

esposa y sí mismo. Tal vicio era el juego. Confiesa él: 

"un nuevo elemento titánico entró en mi corazón: la pasión 

del juego ..• "el demonio del azar me dominó rápidamente y 

prolongó su dominación por muchos años". Es momento de 

intensa emoción cuando en El hombre del buho relata cómo la 

mirada inocente de su primogénito Enrique, que para él fue 
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mensaje de reproche, puso la pauta final en su determinación 

de romper con el esclavizante hábito. 

En breve resumen de su trayectoria lírica hasta esta 

época, recordaremos que empezó a escribir versos desde niño, 

los cuales causaron llanto de sorpresa y beneplácito a su 

amada madre. Empezó a recitar poemas desde los trece años 

en juegos florales y principió publicando con pseudónimos 

en páginas de aficionados, no sin peripecias adversas de 

momento, como cuando le rechazaron un poema erótico que, 

entre otras audacias de su imaginación de adolescente decía, 

"Conozco los abismos de tu alma/ tan bien como las gracias 

de tu cuerpo". No se lo publicaron pero le aconsejaron que 

se bañara con bromuro, dirigiéndose a él con el descriptivo 

apodo de "Guzraán de Alfarache". 

Desde el comienzo de la manifestación de su incli

nación lírica, el hombre del buho (alias con que él mismo 

se identifica), empezó a traducir poemas del inglés y del 

francés. A Edgar Alian Poe preferentemente del inglés y 

a Francis Jammes, Albert Samain y Maeterlinck del francés. 

En el tiempo libre de sus actividades profesionales, 

ya casado, Enrique González Martínez es movido por el afán 

de crear un núcleo de amigos con quienes compartir el 

secreto de su semi-oculta vocación. A la luz del mundo 

entero se presenta como el Dr, Enrique González Martínez 

y considera su profesión como la esposa legítima de la que 
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no hay oue avergonzarse. Pero en lo privado es "el hombre 

del buho" y compara su vocación literaria a la querida, 

cuya presencia se admite en el círculo exclusivo de los 

amigos de confianza. Siguiendo esta vena alegórica, podemos 

obser\''ar aquí que la relativa brevedad de su práctica médica 

de escasos trece años es ventajosamente oscurecida por el 

resplandor artístico de más de medio siglo de producción 

poética. De esta manera la poesía, que empezó a delinearse 

con acentos de ilegitimidad, acaba por desplazar totalmente 

a la práctica médica; cumpliéndose aquí la escritura en que, 

en relación con Agar, la madre de Ismael, hijo de Abraham, 

dice el apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia que 

"más son los hijos de la desolada, que de la que tiene 

marido". 

González Martínez logra convertirse en el líder de 

un círculo literario en Sinaloa. Los más importantes del 

grupo son Sixto Osuna, Rafael Alba y Juan Labat. Las carac

terísticas notadas en algunos de ellos por el mismo autor de 

"Mañana los poetas" nos dicen mucho tanto del arte como del 

estilo de vida del narrador. Así, de Rafael Alba dice que 

era "muy versado en literatura francesa, estaba al día en 

cuestión de autores antiguos y modernos, y era frecuente

mente él que nos sirviera de guía para estimular y dirigir 

nuestras lecturas", (Buho, pág, 137) En Juan Labat reco

noce que era "gran maestro de juergas, era en nuestras 
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escapadas nocturnas un director de escena tan encantador 

como peligroso. Alto, guapo, de modelos distinguidos", 

(Buho, pág. 138) 

Por último, y de mayor importancia, escuchemos el 

sketch que de su caro amigo de aficiones filosóficas Sixto 

Osuna hace el vate: 

Aunque gustaba mucho de la literatura e hizo unos 
pocos poemas bellos y emocionados, su verdadero 
deleite lo formaban las lecturas filosóficas. 
Entre mis otros compañeros no hallaban eco sus 
aficiones, y entonces me buscó a mí para com
partir sus estudios y logró a la postre intere
sarme en ellos. (Buho, pág, 139) 

Hasta aquí hemos observado que Enrique González 

Martínez quiso mantenerse como un "amateur". Tal actitud 

era la más oportuna durante sus días universitarios. De 

esta suerte es que participa en un concurso del periódico 

bilingüe, The Sun, de Guadalajara y gana un premio por su 

traducción del inglés al español de im poema titulado "La 

pl'egaria de Milton en su ceguera". También publicaba sus 

poemas en La linterna^e^ Dió,q:enes de vez en cuando. 

El mismo año en que se tituló de médico, cirujano y 

partero publica su primera versión de "El cuervo" de Edgar 

Alian Poe, Por ahora lo encontramos en una vida rutinaria 

en que atiende a sus pacientes, se reúne consuetudinaria

mente con el grupo de amistades ya mencionado y goza del 

placer de la buena salud de sus padres, de su esposa y de 

su hijito Enrique, quien en el año que nos ocupa de 1900 
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es el unigénito y tiene un año de edad. Es ahora que acon

tece lo inesperado, según veremos. Enrique González Martínez 

al igual que don Juan Tenorio y Félix de Montemar, el estu

diante de Salamanca, está por asistir a sus propios funerales, 

En complot efectivísimo, de una manera subrepticia, 

los amigos de Enrique González Martínez hacen circular en 

la prensa nacional la falsa noticia de su muerte. El pro

pósito, bien logrado, fue tocar sensibilidades estratégicas 

que luego produjeron en la prensa del país una lluvia de 

elogiosos comentarios postumos sobre la obra poética del 

médico rural supuestamente fallecido. Tal crítica "postuma", 

hecha más patética al hacer hicapié en los apenas veinti

nueve años del vate tapatío, conmovió al fin la suceptibi-

lidad misma del "difunto" hasta culminar en la decisión ya 

de mucho esperada de sus amistades de publicar sus poemas. 

En una carta particular a uno de sus amigos que en verdad 

creyeron el engaño de la noticia de su muerte, González 

Martínez dice: 

Sin embargo, pienso resucitar. En los pocos ratos 
que mis labores profesionales me dejan libres, 
estoy trabajando en una colección de cuentos y 
escribo algunos versos. Todo ello se publicará .., 
cuando Dios quiera, (Buho, pág. 153) 

La atmósfera macabra, como la de la muerte y la 

angustia en la humanidad doliente en sus días de interno en 

el Hospital de Belén de Guadalajara, se le presentaba una 

vez más favorable. La inusitada publicidad, aunque planeada 
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por terceras personas, preparó el ambiente de la crítica 

literaria y más de veinte artículos saludaron la aparición 

®̂ Preludios, "y de todos ellos salí armado caballero de 

la lírica", agrega él. Una de las mejores críticas la 

hizo Rafael G. Revilla y apareció en El Tiempo de la ciudad 

de México. 

A las composiciones publicadas en Preludios es que 

se refiere su autor cuando menciona en un poema de años 

maduros: "verso de incomprensiva adolescencia,/ de petu

lante ritmo, forma vana,/ fingido amor y artificial dolen

cia". Un comentario que constituye una confesión ejemplar 

aunque no una razón para menoscabar la justipreciación del 

don lírico del debutante. Le molestaba a nuestro poeta la 

infundada declaración de un crítico que le adjudicaba 

influencias de Nuñez de Arce en sus Preludios, pues consi

deraba a tal poeta como un versificador sonoro, frío y 

ayuno de poesía. No sin embargo dice en "Busca en todas 

las cosas,,,", 

Busca en todas las cosas un alma y un sentido 
oculto; no te ciñas a la apariencia vana; 
husmea, sigue el rastro de la verdad arcana, 
escudriñante el ojo y aguzado el oído. 

No seas como el necio, que al mirar la virgínea 
imperfección del mármol, que la arcilla aprisiona, 
queda sordo a la entraña de la piedra, que entona 
en recóndito ritmo la canción de la línea. 

Amado Ñervo aseguró, por su parte, los aplausos de 

los "modernistas de verdad" a la obra de González Martínez 
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desde la tribuna de la Revista Moderna: 

Amado no tuvo empacho en saludar al libro de 
provincia desde la alta tribuna de aquella 
publicación que recogió los buenos y los malos 
frutos de la época modernista. (Buho, pág. 162) 

Otro logro inapreciable que resultó del éxito de 

Preludios fue la inicial traba de amistad con Joaquín D. 

Casasús y Victoriano Salado Alvarez, quienes tratan de 

sacar de su retiro provinciano al que hasta entonces nunca 

pensaba radicarse en la capital y mucho menos abandonar 

totalmente su profesión. Su situación económica era 

bonancible y estaba cambiando su residencia a Mocorito, 

donde nació Jorge, su cuarto y último hijo. Es allí en 

donde el dolor empieza a urdir su trama en la vida del 

poeta. 

Entre 1899 y 1905 ocurren cuatro nacimientos y dos 

muertes en la familia inmediata del Dr. González Martínez. 

Los nacimientos son los de sus cuatro hijos: Enrique, en 

1899; María Luisa, en 1901; Héctor, en 1903 y Jorge, en 

1904. Las muertes son las del último hijo, que le sor

prende a los dieciséis meses de edad y la de su madre, la 

Sra, Feliciana Martínez de González, en 1904. Naturalmente, 

la muerte de su madre constituye la tremenda experiencia. 

Aún más que su esposa, ella ocupó el primer afecto de su 

corazón, sin menoscabo al profundo amor por su esposa. 

Dejémosle decírnoslo: "A mi lado estuvo siempre, estará 

siempre una mujer. Mi madre primero, después la amada". 
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(Buho, pág, 166) He aquí el dibujo lacónico del momento 

en que la parca llega: 

Entré en la alcoba de mi madre. El cuadro estaba 
allí aterrador. Los ojos brillantes, más bellos 
en el momento de la despedida, se fijaron en mí 
encendidos por la fiebre y con la avidez de amor 
profundo. Vi sus pómulos rojos, sus labios cianó-
ticos ..• En medio de la angustia una palidez 
extraña ... Luego me dijo: "Mira cómo se muere 
en paz cristianamente" ... Hizo un esfuerzo por 
sonreír, cerró los ojos, y poco después entró en 
agonía. Ya muerta, su belleza adquirió una suavi
dad incomparable .,. (Buho, págs. 163-164) 

Oscilante en el aire, sin rumbo fijo, como una hoja 

desprendida del árbol y con el sabor del primer trago de la 

copa del dolor verdadero, los horizontes de su vida en 

Sinaloa se le antojaron deprimentes a nuestro hombre; mayor

mente cuando junto con las notas de pésame por la muerte de 

su madre se le ofrecían las puertas abiertas de la admira

ción y simpatía del círculo-literario capitalino de mayor 

impacto en esos días. Y el aire sopló hacia aquellos 

rumbos. 

No hay duda de que era auspiciosa la compañía en 

que se hallaría el médico de provincia que se iba convir

tiendo en talentoso valor literario recién descubierto a 

quien sinceramente deseaban ayudar mecenas pudientes y 

desinteresados: Joaquín D. Casasús, Victoriano Salado 

Alvarez y Jesús E. Valenzuela. En brevísimas palabras 

relata él en su autobiografía los planes concebidos y la 

forma de llevarlos a efecto en aquellos pacíficos años del 
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porfiriato: 

Las cosas se me presentaban favorables. Se me 
ofrecía una plaza en México de médico inspector 
de escuelas, una clase de literatura o de caste
llano en la preparatoria, y una representación 
del estado de Tabasco que arreglaría, natural
mente, Casasús. (Buho, pág. 167) 

Sucedía esto en los tiempos en que el juego consti

tuía un vicio esclavizante que mantenía al doctor en la 

penuria. Su esposa sobrellevaba aquella prueba en sumisión 

y silencio. Ella y los hijos quedarían allí en Sinaloa en 

tanto que él buscaría fortuna en la metrópoli. Sin recursos 

para hacer los gastos para el viaje venturoso pero con una 

fuerte simpatía entre el pueblecito del que fue su médico, 

Los buenos amigos mocoritenses proveyeron a todo 
con aportaciones en dinero, sin plazo y sin interés, 
sin otra garantía que mi palabra honrada y mi triunfo 
próximo y seguro, (Buho, pág. I69) 

En la capital le esperaba la convivencia con Amado 

Ñervo en quien encontró el confidente idóneo que lo puso al 

co'rriente de las escabrosas vicisitudes del ambiente en el 

camino de la iniciación literaria. Recordaba entonces las 

palabras que a su paso por Tepic le había dicho Antonio 

Zaragoza, "Te deseo toda la gloria que puedas conquistar .,, 

Aunque la gloria en México estriba en que Justo Sierra y 

Luis G. Urbina te hablen de tú." Según González Martínez 

este poeta, que había sido amigo de Gutiérrez Nájera, Díaz 

Mirón, Justo Sierra y Othón, fracasó por cometer "el grave 

error de no desdeñar ninguno de sus poemas". 
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Nuestro biografiado se sentía confortado, por su 

parte, por la relación afortunado que tenía con su casi 

omnipotente amigo de fuerte influencia dentro del grupo de 

los científicos de don Porfirio, Joaquín D. Casasús, más 

tarde embajador de México en Washington y persona a quien 

dedicó su segundo libro. Lirismos, publicado por La Voz del 

No£t£, semanario de Mocorito, Sinaloa. 

En efecto en casa de Casasús halló la más cordial 

bienvenida y las relaciones políticas y literarias que más 

eficazmente le habrían de ayudar el resto de su vida; Manuel 

G. Revilla, Luis G. Urbina y Justo Sierra, en ese orden de 

importancia ascendente. 

Amado Neirvo no le hizo larga compañía a González 

Martínez, pues ese mismo año salió aquél a Europa a desem

peñar un cargo diplomático; la veleidosa metrópoli empezó 

a obrar en sentido contrario al optimismo de éste. En nota 

humorística relata cómo la cátedra de literatura en la 

Escuela Nacional Preparatoria se la arrebató de las manos 

un tenor de quinta categoría. Concluye la anécdota diciendo 

que "el pobre buho fué vencido por el ruiseñor". (Buho, 

pág. 186) Por entendido se calla que las debilidades del 

pobre buho por el juego y sus acompañantes distracciones 

fueron causa mayor para no encontrar las facilidades con 

que se había ilusionado. No obstante, su talento artístico 

permanecía incólume. 
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Una segunda peripecia adversa fue el rechazamiento 

de González Martínez por don Justo Sierra en relación con 

la propuesta de su nombre como candidato a miembro corres

pondiente de.la Academia Mexicana de la Lengua. El amor 

propio de González Martínez le hizo sospechar que la 

decisión final de don Justo fue influenciada por Luis G. 

Urbina, el autor de Lámparas en agonía. Lo cierto era 

que el criterio de Justo Sierra era completamente ecuánime 

con la razón: González Martínez no tenía ni suficiente 

obra publicada ni suficiente edad. Luis G. Urbina llegó 

a ser uno de sus mejores amigos y Justo Sierra uno de sus 

más sinceros admiradores. Fue éste el mismo que más tarde 

resultó el más empeñado en su ingreso en la Academia, cosa 

que sucedió en 1909. 

Jesús E. Valenzuelaj patrocinador de la Revista 

Moderna es objeto de la conmiseración de nuestro escritor. 

Se duele de la ingratitud de aquellos que se olvidaron de 

los favores de Valenzuela cuando la riqueza de éste se 

evaporó. A la Revista Moderna le reprocha en sus memorias 

la hipocresía. Oigámosle: 

El grupo de la Revista Moderna aparentaba estimar 
a Ñervo, aunque su estimaciárnao fuese sincera; 
pero a Urbina se le trataba como demasiado apegado 
a la tradición y era objeto de ataques, ya privados, 
ya públicos, aunque la Revista publicara versos 
suyos no con poca frecuencia. (Buho,, pág. 190) 

De este grupo "modernista" que se reunía mensualmente 
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en sesiones del Liceo Altamirano del cual Joaquín D. Casa

sús era presidente, así como de la corriente modernista de 

Rubén Darío, nos ocuparemos un poco más en el siguiente ca

pítulo. Baste decir aquí que con el nombramiento de Casa

sús como embajador en Ivashington, González Martínez es 

presa del desaliento y en poco tiempo lo vemos regresar a 

Mocorito. He aquí un matiz de su amargura: 

Un júbilo inesperado llenó el corazón de los mocori
tenses cuando supieron mi regreso; pero su gozo fue 
menor que el mío. Sentí el contraste entre la capital 
enorme y egoísta y el pueblo pequeño y dulce que me 
colmó de alegrías durante tantos años, y que aun des
pués del dolor, me brindaba alivio y consuelos. (Buho, 
pág. 200) "~ 

Así concluyó el largo lapso lejos de su padre, es

posa e hijos. Y allí estaban ellos, 

la mujer cada vez más amada y más digna de serlo, y 
los hijos que iban a recibir la herencia de amor del 
que se había ido ... Todo volvía como antes: las 
tertulias en la botica, las sesiones de billar en el 
casino hasta la madrugada, los gallos de media noche, 
los bailes improvisados para olvidar el calor incle
mente, el juego, el juego otra vezj (Buho, pág. 202) 

¿Derrotado? Sólo por el momento. Después de su 

intento malogrado por conquistar la metrópoli y con el apoyo 

moral de su amada Luisa, pone enseguida manos a la obra ya 

empezada y logra publicar ese mismo año sus Lirismos. Allí 

mismo en Mocorito y en la misma imprenta de La Voz del Norte_ 

de su fiel amigo José Sabas de la Mora, publica jmito con 

Sixto Osuna la revista Arte, que entre otros hallazgos dio 
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a luz la primera novela de Mariano Azuela, María Luisa, 

saludada como "la obra de un verdadero novelista". 

La sombra protectora de sus amistades políticas 

le abren paso fácil para mantenerlo activo en cargos pú

blicos en Mocorito, El Fuerte y Mazatlán, Sinaloa. Era 

Secretario General del gobierno de Culiacán, Sinaloa al 

estallar la revolución. La parición de su tercer libro, 

Silenter, con prólogo de Sixto Osuna, en 1909, es el hito 

que marca la consagración en el arte del hombre del buho. 

Lo dedicó a Guadalajara en emotiva nota preliminar. Fue 

esta obra la que le franqueó las puertas de ingreso a la 

Academia Mexicana de la Lengua como miembro correspondien

te. De este libro y los que a él siguieron nos ocuparemos 

en el capítulo sobre la idiosincrasia lírica del autor. 

Después de publicar el cuarto libro. Los senderos ocultos, 

también en Mocorito, Sinaloa, regresa ese mismo año de 1911 

a la capital para recibir un laurel más: su elección como 

miembro de número de la Academia Mexicana. 

De aquí en adelante se suceden los triunfos litera

rios con la facilidad deslizadera del tobogán. En 1911 se 

hace miembro de el Ateneo de la Juventud para cuya presiden

cia es electo al siguiente año. Funda también la revista 

Arpaos aunque sólo aparece en 1912. Trabaja incansablemente 

como editorialista del diario científico porfirista El 
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Imparcial al dejar el puesto vacante Díaz Dufoo, haciendo 

periodismo de oposición junto con Luis G. Urbina. En 

1913 ocupa el car̂ ô de Subsecretario de Educación Pública 

y Bellas Artes. En 1914, año en que muere su padre el 

profesor don José María González, es nombrado Secretario 

General de Gobierno en Puebla. En 1915 regresa de Puebla 

a México como profesor de lengua y literatura castellana 

y de literatura general, y como jefe de clases en la 

Escuela Nacional Preparatoria y en la Normal de Señoritas; 

también es profesor de literatura francesa en la Escuela 

de Altos Estudios, nombre que llevaba entonces la Facultad 

de Filosofía y Letras. 

En 1915 publica dos libros en la ciudad de México, 

La muerte del cisne y Jardines de Francia, este último con 

prólogo de Pedro Henríquez Ureña. En 1917 publica, tam

bién en México, El libro dê  la fuerza, d£ lâ  bondad 2̂  del 

ensueño, labora como editorialista de El̂  Heraldo de México 

y dirige, en compañía de Efrén Rebolledo y Ramón López 

Velarde, la revista Pep;aso. Al año'siguiente, en 1918, 

publica Parábolas ;̂  otros poemas prologado por Amado Ñervo 

desde Europa, 

En 1920 recibe el nombramiento de ministro pleni

potenciario de México en Chile, ocasión óptima que apro

vechó plenamente para entablar estrecha y cordial amistad 

con Pedro Prado, Gabriela Mistral y otros del grupo de 
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Los Diez. El paisaje de Chile y la nostalgia de la patria 

le inspiran los últimos poemas con que completa su noveno 

libro. La palabra del viento, que se publica en México en 

1921. Es también en Chile que escribe El romero alucinado. 

y que se publica en Buenos Aires. 

La fortuna sigue sonriéndole y en 1922 inicia dos 

años de ricas experiencias de convivencia con personali

dades tales como Leopoldo Lugones, Arturo Capdevila, Rafael 

Alberto Arrieta, Ricardo Rojas, Horacio Quiroga y con el 

grupo de la revista Nosotros. Todas estas relaciones son 

auspiciadas por su estancia en Buenos Aires como ministro 

plenipotenciario de México en Argentina. 

La racha de suicidios entre las figuras literarias 

sudamericanas no dejaron de dejar su impacto en la sensi

bilidad de Enrique González Martínez. Forman el desfile 

de suicidas amigos Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, 

Horacio Quiroga y Bnilio Berisso. En ligazón con el tema 

de la desesperación, Lugones gustaba de recitar los versos 

del mexicano, que dicen: "Un cerebro.../ Un corazón..,/ 

Y en medio de la rosa de los vientos,/ mi angustiada 

interrogación", Berisso se pegó un tiro en el corazón un 

día después de discutir el poema "El fantasma" de González 

Martínez y que lo había conturbado profundamente. Por su 

importancia filosófica coincidente con el título de esta 

tesis lo reproducimos totalmente: 
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El hombre que volvía de la muerte 
se llegó a mí, y el alma quedó fría, 
trémula y muda... De la misma suerte, 
estaba mudo el hombre que volvía 
de la muerte. 

Era sin voz, como la piedra; pero 
había en su mirar ensimismado 
el solemne pavor del ĉue ha mirado 
un gran enigma, y torna mensajei'O 
del mensaje que aguarda el orbe entero. 
El hombre mudo se posó a mi lado, 

Y su faz y mi faz quedaron juntas, 
y me subió del corazón un loco 
afán de interrogar; mas, poco a poco, 
- se helaron en mi boca las preguntas. 

Se estremedió la tarde con un fuerte 
gemido de huracán,,. Y, paso a paso, 
perdióse en la penumbra del ocaso 
el hombre que volvía de la muerte. 

Muy probablemente el poeta tapatío dejó en sus 

gavetas escritos valiosos que esperamos algún día su nieto 

el poeta Enrique González Rojo Jr, decida autorizar que se 

publiquen. El estrangulador del cisne prometió: 

Yo hablaré algún día de vosotros, amigos poetas y 
escritores de Chile y de la Argentina. "No se pasea 
uno impunemente bajo las palmas"; no se convive en 
fraternidad literaria por casi un lustro sin que el 
recuerdo se acurruque dulcemente en el fondo del 
alma. Pienso en vosotros, que acogisteis al pere
grino y le suavizasteis largas horas de ausencia 
con vuestra hospitalidad generosa.1^ 

Después de servir cinco años al gobierno de México 

en Chile y Argentina tiene la oportunidad incomparable de 

vivir seis años en la otra tierra del mundo hispano hablante 

en que la literatura es parte inexcusable del ambiente cul

tural, España. Radica en Madrid como ministro plenipoten-
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ciarlo de México en España y Portugal de 1924 a 1931 y logra 

la elevación de la representación de la legación mexicana en 

Madrid a la categoría de embajada. Alcanza a presenciar en 

1931 la caída del régimen monárquico. 

Casi recién llegado a España publica, en 1925, Las 

señales furtivas, con un magnífico prólogo de Luis G. 

Urbina, en quien él poeta filósofo reconoce la amistad más 

larga y más íntima. Por razones muy diversas e indepen

dientes la situación política en México ofreció ocasiones 

de tensión diplomática con el gobierno español y la situa

ción del gobierno monárquico de Primo de Rivera, que el 

diplomático detestaba, ofreció tierra fértil al cultivo de 

importantes amistades literarias tanto en Madrid como en 

México al regreso de su misión diplomática, siendo que 

México ha probado ser tierra hospitalaria a los españoles 

desterrados, más que ninguna otra nación de habla española^ 

Por aquellos tiempos ya estaba bien establecida en 

España la excelencia intelectual de México y en la tierra 

de Don Quijote se publicaban los Estudios indostánicos de 

José Vasconcelos y la Ifipíenla cruel de Alfonso Reyes. 

Desafortunadamente, la densa situación diplomática entre 

México y España y entre Enrique González Martínez y el 

gobierno de Primo de Rivera no fueron propicios a la pro

ducción literaria. A pesar de ello, fue la legación de 

México en España el lugar más frecuentado en Madrid por 
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los literatos más distinguidos, al grado de que en ocasión 

de una reunión oficial de diplomáticos Primo de Rivera le 

reprocha que en la legación mexicana se reúne un buen 

número de enemigos del gobierno. Aunque desprevenido, 

González Martínez replicó: 

La cosa es fácil de explicar. Desde luego debo 
asegurar a Vuestra Excelencia que en la legación 
de México no se conspira. Esto es lo esencial; 
pero hay algo más que merece ser explicado, y es 
que yo, además de diplomático, soy escritor, y con 
los escritores españoles me ligan lazos de amistad 
muy anteriores a mi arribo a esta corte. Ahora 
bien, no es un secreto para nadie que hay un buen 
número de escritores españoles que no son parti
darios del gobierno de Vuestra Excelencia, 
(l̂ ocû g;» pág, 108) 

Sin proponérselo, el diplomático mexicano estaba 

ganando amigos para la posteridad. En otra ocasión, el 

mismo rey Alfonso le reconviene por la expulsión de los 

sacerdotes extranjeros de México por orden del gobierno 

anticlerical del presidente Calles, Sólo citaremos aquí 

unas fuertes palabras que el mexicano dijo al rey de 

España, Dijóle: "Es mi deber informar a Vuestra Majestad 

que en México las leyes se dictan para cumplirse". (Locura, 

pág. 112) 

Concluyamos nuestros breves párrafos sobre los seis 

anos de memorias sobre España con este juicio que hace el 

médico, poeta y diplomático sobre Manuel Azaña: 

Siempre que evoco los acontecimientos, a la vez 
jubilosos y dramáticos, que culminaron el 14 de 
abril de 1931, se me aparece como personaje 
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central, la figura procer y austera de Manuel 
Azana, Poco favorecido físicamente por la 
naturaleza, Azaña no se im.ponía a la alta 
estimación de que era digno sino por su palabra 
y su pensamiento. Escritor de vigorosa per
sonalidad, hombre de bien digerida cultura, 
orador sin rival en su tiempo y ejemplo de lo 
mejor que en la tribuna parlamentaria haya 
tenido España, era, sin hipérbole, un tipo de 
excepción. (Locura, pág. 115) 

Regresó González Martínez a México en 1931 después 

de once años de ausencia del país. Poco hay que decir de 

los años inmediatos a su retorno. En 1931 recibe bajo su 

dirección el Patronato Único de la Fundación Rafael Donde 

y en 1933 es nombrado secretario general del consejo de 

administración del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 

llamado hoy Banco de Crédito Agrícola y Ganadero, 

Es en el mes de abril de 1935 que su alma es estre

mecida por la dolorosa crisis del desasimiento de su esposa. 

Esta es la segunda de las tres muertes dolorosas que sobre

vive el poeta. La tercera acontecerá cuatro años después 

y será la de su hijo poeta. Ya desde más de cinco lustros, 

en 1909 había González Martínez inequívocamente demostrado 

^^ Silenter que su vida y su arte iban indisolublemente 

unidas, sin que esta identificación de valores le obligara 

a destilar la tinta de su pluma en lo prosaico, no obstante 

que a veces muestre disgresiones momentáneas hacia lo pueril 

e intranscendente. Así lo juzga Anderson Imbert, 

Poesía lírica, personal; pero el poeta no nos canta 
los accidentes exteriores de su vida cotidiana, sino 
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una autobiografía decantada, hecha de puro espíritu, 
con la esencia de sus emociones y pensamientos.° 

Su arte se ajusta al concepto estético de Paulino 

Garagorri, cuando este asevera que 

la verdad,-' pues, yace y puede investigarse en la obra 
de arte; porque la obra de arte es "vida vivida" y la 
verdad pertenece, precisamente, a las decisiones de 
la vida misma, es decir, de la "vida viviente",9 

Por eso es que el poeta, que antes se sintió capaz de sufrir 

la adversidad y se sentía templado, como Ñervo, para la 

muerte, al sentirla en carne viva en el fallecimiento de sus 

seres amados la encuentra ser una experiencia desgarradora. 

Tales experiencias comunican a su poesía algunas de las no

tas de angustia más intensas y que, en el caso de la muerte 

de quien le acompañara como esposa por más de treinta y 

siete años, nos hace recordar al autor de La amada inmóvil. "IQ 

He aquí el texto íntegro de.su "Canción de locura y de 

llanto", que es difícil reducir en su presentación, ya que 

es de mucha im-portancia para comprender mejor el cambio de 

perspectiva del poeta en cuanto a sus conceptos del dolor: 

¿Para qué guardar adentro 
tanta locura escondida, 
si se fue la que en el centro 
de mi granja florecida 
me acompasaba la vida? ... 
¿Para qué guaradar adentro 
tanta locura escondida? 

Quiebra el ritmo corazón ... 
Que un tumulto de campanas 
rompa el concertado son 
de aquellas albas lejanas, 
de aquel toque de oración ... 
¡Enloquece tus campanas, 
corazón! 

http://de.su
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Que mi demencia embrujada 
salga al campo... Quiero verla 
por el dolor desgranada; 
que no hay nada 
ya que me obligue a esconderla 
del pudor de su mirada. 

Que aulle el alma a la luna 
como el perro de la muerte, 
y maldiga su fortuna 
cada una 
denlas lágrimas que vierte,., 
I Aulle el alma a la luna 
como el perro de la muerte ! ... 

Que escape al monte la fiera 
que a su voz se adormecía .., 
Y que afuera 
la destroce en su carrera 
el furor de la jauría ,.. 
¡ Ya se fue quien la tenía 
domeñada y prisionera I 

Que en la paz de mi clausura 
entre la ráfaga impura 
que da muerte a la razón .. , 
¡Sal de tu cárcel, locura! 
jQuiebra el ritmo, corazón.' .,, 

¿Para qué guardar en vano 
tanta demencia escondida 
si ya es ida 
la que el vaivén de su mano 
me acompasaba la vida? ,,, 

Este es uno de los Poemas truncos publicados ese 

mismo año de 1935. Es seguido por Ausencia ^ canto en 1937, 

colección de versos que bien pudieran haber llevado el 

título de Ausencia ^ llanto, si el poeta no hubiese sido 

presa de un pudor que le hacía esconder sus lágrimas al 

mundo. Así lo entendemos en su "Poema del orgullo" en que 

dice: 
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Perdóneme el decoro de la vida 
si alguna vez el trágico lamento 
se fugó por la boca de la herida. 

Cruzaron por mi lírica llanura 
náufragos sueños y esperanzas rotas; 

pero el canto está en pie, y el canto dura. 

Después de Ausencia y; canto produce El diluvio de_ 

fue^o en 1938 y en éste se nos presenta el escritor con un 

nuevo matiz que nos toma de sorpresa. Tal nuevo aspecto es 

la intensa conciencia social de solidaridad a la angustia 

de sus semejantes. El diluvio de fuego es el primero de un 

tríptico que luego se foimia con Babel, publicado en 1949 y 

Principio y; fin del mar, publicado el año de su muerte, 1952, 

ya preparado por él mismo como parte integrante de ^ nuevo 

Narciso ^ otros poemas. En estas obras se llega al climax 

de la dialéctica del pensamiento de González Martínez. Por 

primera vez hallamos en su poesía la urgencia inaplazable de 

una apelación a la conciencia contemporánea hacia la buena 

voluntad al mismo tiempo que, por otra parte, condena la 

acción bélica como contraria a los propósitos de la annonía 

cósmica. 

González Martínez sufre a causa de una realidad 

ineludible de fronteras y malentendimientos internacionales; 

siente que el hombre ha blasfemado el secreto de la vida al 

desencadenar el átomo. Con una indignación profética, en 

1938, publica en El̂  diluvio d£ fuego, estas sentencias 

conminatorias contenidas en el sep-undo canto: 
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A la par os anuncio la piedad y el castigo. 
Como fusta de fuego herirá mi palabra 
al inmundo rebaño de conciencias dormidas ... 
¡Pero sólo la muerte logrará despertarlas! 

Su espíritu se estremece profundamente al envisio-

nar el término "de la humanidad sobre la tierra y en el 

tercer canto, "Lluvia roja", dice solemnemente: 

Y reinará en el mundo 
la vasta soledad que se eterniza, 
y el silencio profundo 
del dolor que agoniza 

sobre gélido manto de ceniza ... 

Hubo otros seis libros que este previsor de la gran 

catástrofe atómica publicó a lo largo de estos trece años 

últimos de su vida en que compuso la trilogía mencionada. 

Los otros seis libros fueron: Bajo el si^no mortal en 

1942, que fue inspirado por las sentidas muertes de seres 

sobrevividos, específicamente: su madre y su esposa, su 

padre y sus hijos; Tres rosas en el ánfora. el cual da a 

la publicidad como parte integral de sus Poesías completas 

por las que recibe el premio nacional de literatura "Manuel 

Avila Camacho" de 1944; Sep:undo despertar y; otros poemas en 

1945; Vilano al viento en 1948 y dos libros autobiográficos, 

El hombre del buho. Misterio de una vocación en 1944 y La 

apacible locura, secuela del anterior, en 1951. Estos 

libros biográficos han sido las mayores fuentes de informa

ción de este relato biográfico y hacen que su obra poética 

aparezca encantadoramente cristalina al entendimiento. 
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El autor de La miierte del cisne gozó de sendos 

laureles de gloria literaria durante los últimos años de 

su vida y a todos ellos fue merecedor por méritos indis

cutibles de don artístico y espiritual indisputable y de 

una férrea voluntad de ĉ omplir virilmente al llamamiento 

de su vocación. En 1942 ingresa en el Seminario de 

Cultura Mexicana; en 1943 es, junto con el novelista 

Mariano Azuela, el biólogo Isaac Ochoterena, el historia

dor Alfonso Caso y el ensayista Alfonso Reyes del Colegio 

Nacional; en 1951 celebra su octogésimo aniversario y el 

acontecimiento reviste un carácter de homenaje inter

nacional del mundo hispano de literatura a su insigne 

maestro que aconseja, "Escribe de la hora, mas no para 

la horade 

Otros honores que el poeta gozó en su vida son 

los que lacónicamente mencionamos en seguida: perteneció 

ar Liceo Altamirano, fue miembro correspondiente de la 

Academia Colombiana y de la Academia de Literatura de La 

Habana. Formó parte del Consejo Consultivo del Gobierno 

Mexicano ante la UNESCO; perteneció, como miembro honora

rio, al Ateneo de Santiago de Chile, a la Universidad de 

La Plata, a la Academia de Ciencias y Artes de Cádiz, a 

la Hispanic Society y a numerosas sociedades mexicanas y 

extranjeras. Fue presidente del P.E.N. Club de México y 

presidente de la comisión organizadora del Congreso 
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Continental Americano de la Paz en 1949.''̂  También repre

sentó a México y a instituciones mexicanas en congresos 

nacionales e internacionales. En la vena del pensamiento 

de Jorge Guillen podemos presentir en la vida y en la obra 

del poeta a un hombre de íntegra humanidad y de sensibilidad 

profunda, "Vida profunda tiene que ser vida expresada ... 

Hombre íntegro significa, a esta luz, hombre expresivo, 

• hombre expresado".^^ 

Enrique González Martínez abandonó su posada física 

a los ochenta y dos años de edad el.19 de febrero de 1952. 

Las últimas palabras del que tan intensa adoración rindiera 

a la vida fueron, "Es muy duro morir". No hay hiperbolismo 

en las palabras de Alfonso Reyes cuando dice que "con 

Enrique González Martínez hemos perdido a uno de los hombres 

más extraordinarios y a uno de los poetas más altos de 

nuestra América".'-^ Guadalajara le ha levantado un monumen

to en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco. Mañana 

como hoy los poetas recogerán del polvo su abandonada lira 

y cantarán con ella la perenne canción de los misterios de 

la esfinge. 



CAPITULO II 

SU IDIOSINCRACIA ARTÍSTICA 

La longevidad de Enrique González Martínez y el 

constante impacto de su producción poética en el escenario 

lírico de México e Hispanoamérica nos impone la tarea de 

señalar la idiosincracia artística que lo abandera como el 

líder de un movimiento de renovación perenne que surge de 

las mismas tierras en que brotó el efímero arbusto del 

modernismo y del que luego se levantó el ciprés del arte 

de nuestro autor y bajo cuya sombra reposaron, a su debido 

turno, el cisne, el buho, las palomas blancas y las garzas 

morenas. Su obra sobrevive al modernismo por casi cuarenta 

años y aun permanece como el objeto de la crítica, que aun 

no ha penetrado a las modulaciones anímicas y filosóficas 

del poeta durante sus últimos y productivos años. Es por 

eso que lo que los críticos empezaron a decir de él hace 

más de medio siglo está sujeto a diligente y desapasionada 

revisión a la luz de los cambios mellizos de su obra y su 

vida. 

Ya hemos tocado los puntos más relevantes de la 

vida del hombre en sus facetas particulares de hijo, esposo 

y padre, médico y diplomático. Es nuestro propósito ahora 

41 
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relacionar al escritor con sus coetáneos, tanto los que lo 

influenciaron, como los que sólo caminaron paralelos y los 

que recibieron su cátedra, ya como dóciles discípulos o 

como inspirados visionarios que encuentran en él punto de 

partida. 

Dice Arturo Torres-Rioseco en su Antología de la 

literatura hispano americana de hace treinta años que 

"González Martínez es, después de la muerte de Ñervo, el 

mejor poeta mexicano de nuestros días".-'- Max Henríquez 

Ureña, por su parte, lo considera como 

el último modernista y el primer posmodernista, pues 
con él se inicia un modernismo refrenado que tiende 
a una mayor diafanidad lírica y desecha todo empeño 
preciocista,2 

Raúl Silva Castro lo encuentra hondo, serio y a 

veces trascendental y poco modernista y agrega que "la 

excelsa calidad de su obra lírica impide omitir su nombre 

en un arqueo de la poesía hispanoamericana",^ Enrique 

Diez-Cañedo en sus "Estudios sobre las literaturas conti

nentales" le da al poeta este significante prestigio de su 

erudición en la siguiente afirmación: 

Para mi tan actual es el verso que en estos instantes 
viene a tener logro bajo la pluma del más grande poeta 
vivo, como el grabado para siempre en la memoria 
humana desde que se cuajó en inmortales palabras, con 
una misión que canta en sus silabas desde que nació, 
en cualquier tiempo o lugar, en el griego de Safo o 
en el latin de Virgilio, en el inglés de Shakespeare 
o en el francés de Villon, en el italiano de Leopardi 
o en el español de Manrique, hasta el instante en que 
el hombre de hoy lo evoca, para soborear su recóndita 
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esencia o para hallar consuelo en su música 
eterna,̂ *-

Y aun permanecían en el futuro diez años más de obra 

literaria después de emitidas las palabras anteriores. 

Para el que se aventure a hacerlo encontrará en la 

obra de González Martínez el más vivo ejemplo de perfección 

lírica alcanzada en una ejemplar marcha por la senda del 

arte en que la potencialidad artística es despertada y 

mantenida como llama ardiente por una voluntad inquebran

table de alcanzar triunfos verdaderamente individuales que 

no sin razón le han merecido los juicios anteriores. 

Decíamos en el primer capítulo que su primer libro. 

Preludios, fue el resultado de una bien intencionada publi

cidad de la falsa muerte de González Martínez en 1900 

planeada por sus amigos y por medio de la cual consiguieron 

mover la voluntad del entonces joven médico de provincia 

para publicar su producción poética. De más de doscientos 

poemas sólo selecciona setenta y ocho y destruye el resto. 

Tal es el sentido de responsabilidad que el escritor siente 

por su arte y por su público. Por cierto que hablamos ahora. 

de un público tan extenso como doscientos ejemplares de 

Preludios pudieran tenerlo. 

Es bueno recordar aquí que González Martínez se 

sentía desorientado. Esto nos lo dice él mismo al comentar 

sobre sus primeros fracasos durante su primera estancia en 
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la capital mexicana. 

Había traído yo de México una grave y honda inquietud 
literaria. Me sentía cada vez más lejos de mis pri
meros poemas .., El ambiente modernista de la poesía 
mexicana de entonces, no me conquistó; pero conturbó 
mi espíritu profundamente y despertó en mi un ansia 
de renovación.(Buhe, págs. 203-204) 

Se entrega totalmente a la obra literaria en un 

ansia de encontrarse. Todavía después de su segundo libro. 

Lirismos, el escritor del silencio y de la paz no había 

descubierto su verdadera individualidad, tanto que hace dos 

o tres intentos de teatro a raiz de sus lecturas de Ibsen 

y de Maeterlinck que él califica de "engendros absurdos", 

y como efectivamente dice Xavier Villarrutia de González 

Martínez al comentar sobre su libro autobiográfico El 

hombre del buho. 

Nunca ha sido ni ha pretendido ser artista de la 
prosa el autor de este libro de memorias. Es más; 
una de sus características es haberse mantenido, 
dentro del campo artístico, poeta en verso,6 

Sin dejar de tener méritos indiscutibles, los dos 

primeros libros de González Martínez constituyeron los dos 

peldaños sobre los que tuvo que pasar antes de alcanzar la 

cumbre en que se halla él mismo. Hablamos de su tercer 

libro, Silenter. nacido al amparo del silencio activo y 

fecundo de la provincia y del cual dice su autor: 

Cuando pasé los ojos por los poemas que iba a con
tener, un goce inefable me llenó el corazón. Por 
primera vez me pareció oir en mis versos mi propia 
voz. (Buho, pág. 218) 
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Hasta aquí, la vida espiritual del poeta jalis-

ciense puede adecuad-monte describirse en su poema "Onda"'̂  

que más tarde escribirá para su libro Tres rosas en el, 

ánfora y que dice: 

Este arroyo tenaz que desenvuelve 
su cinta azul desde la roca viva, 
era ayer nada más agua furtiva; 
hoy, esperanza en fuga que no vuelve. 

Su trino de cristal era una extraña 
voz sin sentido, vacuidad sonora; 
hoy sabe lo que canta y lo que llora, 
y comenta el dolor de la montaña. 

A ciegas de su rumbo y de su suerte, 
ayer cruzaba el arenal vacío... 
Hoy siente miedo de llegar al río 
y presagia los mares de la muerte. 

Recurre así en su poesía la metáfora de la vida 

del hombre y el río hecha inmortal desde el paciente Job, 

patriarca de Uz (Job 14:10a) y después renovada en las 

célebres "Coplas por la muerte de su padre", de Jorge 

Manri que. 

Llamando la atención a su origen provinciano, nos 

dice Alfonso Reyes que 

La poesía de Enrique González Martínez maduró en 
la provincia, es decir, en la soledad, y nos llegó 
ya madura a México, cuando él se incorporó a la 
pléyade del Ateneo de la Juventud. Estábamos acos
tumbrados a que la palabra nueva brotara en México, 
gran foco de la actividad literaria. Esta vez la 
palabra nueva nos la trajo un poeta que había pre
parado lentamente, lejos del bullicio de las ter
tulias, sus instrumentos técnicos, y que había 
acertado, en su retiro, a enfrentarse bravamente 
consigo mismo.^ 
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Decía Luisa Luisi en I925 que 

Por el equilibrio perfecto de sus facultades 
mentales y anímicas, el gran poeta mexicano 
realiza un clasicismo que llamaré interno, ya 
que no se reduce solamente a una fría perfección 
de la forma.9 

Decimos que las opiniones y, con ellas la imagen de 

González Martínez, necesitan de ima revisión porque los 

juicios que sobre el poeta se encuentran en la inmensa 

mayoría de fuentes usadas como libros de texto, obras de 

referencia y antolo|ias se refieren generalmente a su obra 

hasta I92O; la cual, además de Preludios, (1903), Lirismos, 

(1907), Silenter, (1909), previamente mencionados, incluye 

Los senderos ocultos (1911), La muerte del cisne (1915), 

El libro de la fuerza, áe la bondad y; del ensueño (191?) y 

Parábolas x otros poemas (1918). Es precisamente de la 

obra hasta aquí publicada que fueron seleccionados Los cien 

mejores poemas de Enrioue González Martínez, antología 

publicada en 1920. Comentando sobre el antropolimorfismo 

presente en los poemas de la antología de 1920, dice Manuel 

TousSaint: 

Pues ese sentido dramático adquiere mayor solemnidad 
cuando son personajes los mismos objetos inanimados, 
cuando "La roca estéril" entona su plegaria, o "Los 
caminos" alzan sus voces en resonante balada.10 

Notemos desde ahora que desde Silenter, publicada en 

1909, hasta El̂  nuevo Narciso, su última obra publicada en 

1952, existe una consonancia admirable, sin precedentes en 
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Hispanoamérica, entre la vida y la obra poética del autor 

de "Cuando sepas hallar una sonrisa". Lo ha dicho antes, 

en mejores palabras, Xavier Villarrutia, 

Porque la vida y la obra de este gran poeta mexicano 
han ido. como en su conocido poema, "como hermana y 
hermano '. Vida y obra se responden y corresponden 
y, pudiéramos decir, entablan diálogos.11 

Pedro Henríquez Ureña señala el hecho de que 

Su poesía esconde toda huella de la existencia 
exterior y cotidiana. Es, desde los comienzos, 
autobiografía espiritual: obra de arte simbólico, 
compuesta no con los materiales nativos, sino con 
la esencia ideal del pensamiento y la emoción. 
El poeta estuvo, desde su despertar, encendido en 
íntimas ansias y angustias.12 

Es en atención a esta coyunda entre arte y vida que 

su poema "Para un libro" resulta igualmente adecuado tanto 

para El hombre del buho., libro autobiográfico en prosa, como 

para Bajo el signo mortal, colección de poemas que evocan 

a sus muertos. Un fragmento del poema dice así: 

Este libro es mi vida... No teme la mirada 
aviesa de los hombres; no hay en sus hojas nada 
que no sea la frágil urdimbre de otras vidas: 
ímpetus y fervores, flaquezas y caídas. 

Aunque ligeramente, notemos que estos son los años 

en que González Martínez es el sumo sacerdote de una religión 

sin dogmas, fugitivo inconsciente de la realidad social en 

que México fragua su Revolución, la cual en nada afecta ni 

a su arte ni a su vida de intensa meditación en su "Hortus 

conclusus", nombre mismo de la composición en que se describe 

a sí mismo: "El alma silenciosa y taciturna,/ ha encendido 



48 

su lámpara nocturna,/ ha cerrado su puerta ... y no 

responde". Refiriéndose a Los cien mejores poemas, 

Toussiant dice: 

En todas estas poesías encontraréis ya las 
inquietudes que revelan la plenitud espiri
tual; el artista es dueño de su arte, sus 
emociones y sus cuidados hallan cabal expre
sión, su vida, su verdadera vida, está 
compenetrada de su canto, y ha podido así 
llegar a la cúspide.13 

No por ser vida solitaria y contemplativa la 

plasmada en sus poemas deja González Martínez de mantenerse 

en contacto rutinario con las exigencias de la vida diaria, 

ni tampoco deja su poesía de expresar las angustias de un 

espíritu que trata de entender los problemas últimos en un 

plano de desdén por el dogoia, asunto éste de tan delicada 

naturaleza que sólo lo mencionamos por su valor fimdamental 

en comprender su doble y contradictoria ansiedad: el intenso 

deseo de descifrar lo invisible y eterno y el profundo terror 

de sentirse a punto de lograrlo. De aquí el pertinente pen

samiento que ofrecemos: 

Es pues el arte aculen, al estar llamándonos desde 
ella y en ella, por su llamado nos está poniendo 
en esta situación, radicalmente, tal y como en 
ella nos pusieron al comienzo y continúan ponién
donos siempre los frustrados intentos de nuestro 
"yo".14 

La expresión fiel del pensamiento se va fraguando 

con la existencia misma. No basta pensar, es indispensable 

sentir también. La perseverante búsqueda del sentido de 
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las cosas y de la vida va del brazo de la huella que el 

placer y el dolor va dejando en nuestros corazones. Pero 

no basta pensar y sentir en la vocación artística, es 

necesario plasmar en el arte ujia personalidad que se 

derrama para inmortalizarse, aunque este no sea el objetivo 

perseguido por el artista. ¿Y por qué no? Encontramos 

completa validez en el pensamiento de Paulino Garagorri: 

La vida misma, la "vida viviente", es fungible y 
se desvanece. Pero la obra de arte es, radical
mente, huella de una vida, por tanto traza de una 
acción deliverada y cuya significación verdadera 
y más primaria reside en la pretensión con que fue 
efectuada.15 

A medida que el poeta filósofo avanza más en su 

entendimiento de sí mismo y de su mundo va adquiriendo 

posturas diferentes frente al mundo y a sus semejantes, 

como lo veremos en detalle en el tercer capítulo. Bás

tenos aquí señalar que esta plasticidad de pensamiento 

mantiene una consistencia fundamental y si presenta cambios 

es por su docilidad en percibir, en la medida de lo posible, 

el mensaje espiritual que al hombre puede ofrecer el silencio 

de las cosas y el ruido humano, el silencio humano y el 

estruendo del cataclismo. De esta manera vemos que tiene 

vigencia en este artista el concepto estético de Amado 

Alonso: 

La imagen del mundo no es, sin embargo, inventada 
arbitrariamente a la medida del sentimiento inicial, 
sino que en ella intervienen los aportes de la 
experiencia.1^ 
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Dentro del misticismo en que la Vida es el objeto 

de su adoración. 

Para él el cosmos tiene "alma de cristal": oye lo 
que dice la fuente y el árbol, lo que canta la luz; 
percibe las voces de los gérmenes, de las montañas, 
y la sonrisa de las estrellas. Toda esa visión 
ambiente es como un gran ser amado. Túrbalo el 
menor hecho y murmurio de la tierra; una hoja que 
cae, una gragancia, un trino. Habla de eso como 
de una mujer, con los matices todos del sentimiento 
y la pasión,17 

Para aquilatar aun más justicieramente la belleza 

impecable de la poesía de González Martínez tomemos en 

cuenta el criterio de Jorge Guillen sobre la poesía del 

místico: 

Una obra literaria se define tanto por la actitud 
del escritor frente al mundo como por su manera de 
sentir y entender el lenguaje. Las palabras del 
escritor son a veces justas, a veces pobres. No se 
dice bien una vida interior tan rica como la del 
místico o la del visionario.1° 

De esta suerte podemos con mayor impacto escuchar a 

Jiménez Rueda al decirnos: 

Con sencillez de elementos, diafanidad en la expre
sión, ha hecho González Martínez una de las más bellas 
realizaciones líricas de la América Española. Hay una 
perfecta compenetración entre el alma del poeta y el 
alma del mundo circundante,19 

Con todo, desespera de no escuchar distintamente el 

mensaje de la Naturaleza, que en su escala individual de 

valores tomo el lugar de lo que otros llamarían Dios En 

la apacible locura de su diálogo con la Naturaleza la 

reprocha, "Te sigo y te me escapas; te adoro y es en vano;/ 
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hermética me escondes la clave del arcano/ y dejas con sus 

ansias el corazón inquieto". He aquí bosquejada la tragedia 

del silencio del cosmos y la ansiedad humana de todos los 

tiempos: 

La cigarra, la vieja cigarra, no termina 
de cantar hace siglos, y en la antigua canción 
larga, estridente y única, se confunde la fina 
sonrisa de la Grecia con el lloro de hoy. 

González Martínez afinó su lira traduciendo al prin

cipio del inglés y del francés, mucho más de éste que de 

aquél, tal cual lo observamos al leer su colección Jardines 

de Francia. Característica digna de mencionarse de estas 

poesías es que al traducir tales poemas el traductor no 

está ni mostrándonos sus poetas favoritos ni subordinándose 

a la filosofía en ellos contenida. En otras palabras, él 

parece decirnos, "como me lo contaron te lo cuento". Este 

detalle nos muestra el amplio criterio y tolerancia que hacia 

las ideas de otros sustentaba el autor de "Viento sagrado". 

Pero a veces si encontramos coincidencia de pensamiento 

entre autor y traductor. Tal es el caso de "La ofrenda a la 

naturaleza" de la condesa Mathieu de Noailles, que principia 

con la siguiente estrofa: 

Naturaleza, de alma profunda, en que reposa 
el cielo, ningún hombre con mi fervor ha amado 
la claridad del día, el agua luminosa, 
la tierra, donde un soplo de vida ha germinado. 

Por otra parte, la idea más radical de La filosofía 

delirarte es la idea del arte como traducción de si mismo. 
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como autotradurcj,. Por eso es que la teoría estética de 

Gentile encuadra perfectamente en la filosofía panteísta, 

Every new line of the poem then becomes a trans-
lation of the original feeling, as it has been 
expressed -in the lines thus far composed, inte a 
new unity in vrhich the poem as object is closer 
to being adequate to the feeling of the poem ... 
Translation is the condition of all thought and 
learning, not only between two languages, but 
also within one.20 

Estas consideraciones nos recuerdan el decir de 

Rodín de que "la misión del arte es traducir el alma 

humana, a través de las formas". Comentando en la bené

fica influencia de los ejercicios de traducción de González 

Martínez, Francisco A. de Icaza tiene esto que decir: 

Ductilizó su propio verso en la perfecta inter
pretación castellana de los poetas extranjeros 
más contradictorios: Lamartine, Poe, Verlaine, 
Heredia, Francis Jammes, Samain; y llegó a lograr 
esa técnica que distingue hoy su poesía, original 
del todo, sabia en el mecanismo de la expresión.^1 

La delicadeza espiritual que siempre le caracterizó 

en su obra lírica creó desde luego un conflicto perene entre 

el escritor y el mundo. Llega el momento en que su temple 

estalla: 

Corazón, ¿qué te apuestas que el mundo 
y tú nimca os vais a entender? 
Tu tic-tac le suena lo mismo 
que el tic-tac de un reloj de pared. 

Y en efecto, como él lo idealizó, el mundo nunca 

supo comprenderlo. Su reverencia por la vida le previno 

del suicidio. Luis Alberto Sánchez lo conceptúa como 
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Gran cantador de la palabra. Es un desengañado, 
presenta una personalidad inconfundible, per
manece en la tierra sin esperanzas y sin expec
tativas. Sus libros son hermosas lecciones para 
no esperar ya nada de la vida. Lo más signifi
cativo de su obra está en blanco.22 

Lo que Luis Alberto Sánchez no presentía era que el 

poeta viviría todavía más de tres lustros después de publi

cado su estudio de literatura americana hasta I936 y que en 

esos años nos daría grandes sorpresas con una producción 

poética y filosófica en la que se perfila un mensaje social, 

que su nieto el escritor Enrique González Rojo Jr. lo 

conceptúa como 

un lirismo lleno de claridad y audacia que podrá 
servir mañana pai'a orientar a los pueblos de habla 
española hacia una convivencia humana ... más 
fraternal,23 

Esta declaración de González Rojo Jr. nos encamina a la obra 

What Is Literature? de Jean-Paul Sartre, en la que éste, 

develops the fundamental view that literature is a 
mode of action, an act of the writers freedom that 
seeks to appeal to the freedom of other individuáis 
and eventually to the total free collective of man-
kind. Stripped of its metaphysical language, his 
theory leads to espouse a kind of social realism in 
literature,24 

Antes de relacionar a González Martínez con el 

movimiento modernista y sus coetáneos tanto continentales 

como se halla en su soneto "Escolástica", tan magistralmente 

desarrollado que en cada verso nos ahorra una página de 

comentarios: 
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... Y que tu verso sea tu propio pensamiento 
hecho ritmos y luces y murmurios y aromas ... 
Que vuele con el vuelo blanco de las palomas, 
que solloce con todas las quejumbres del viento. 

Que convenza al empuje del divino argumento 
de los rubios racimos, de las maduras pomas, 
de las aves que cantan en todos los idiomas, 
de todo lo que sea un color y un acento .,, 

Paladín de lo bello, barre con los sistemas 
para plantar el tuyo: sorites y dilemas 
vierta elocuente el labio en un chorro sin fin ,.. 

Lleva doquier la férula de tu escolasticismo .,, 
Un ruiseñor que trina ... Oh, que gran silogismo! 
y qué profunda réplica el olor del jazmín! ... 

González Martínez exploró con éxito diferentes 

manifestaciones anímicas en sus poesías, y aunque en breve 

número, encontramos también aquellas en las que el paisa-

jismo naturalista se exhibe con vigor, como en "La Cen

tauro sa" en Silenter; las que manifiestan la alegría de la 

vida cotidiana, como "Sábado"; las que tienen un sabor 

fuertemente romántico, como "Deseo", y las de afecto a sus 

coetáneos, como la "Despedida a Pablo Neruda". Aparte de 

estos ejemplos que representan una parte pequeña de su 

producción de más de siete centenares de poemas publicados, 

estamos de acuerdo con Enrique Anderson Imbert cuando este 

acierta a decir que "González Martínez conservará su inicial 

25 
tono de nobleza, de austeridad, de fidelidad a su estética". 

Ya en otra parte de este estudio hemos aludido al 

desdén de González Martínez por el preciocismo modernista y 

los malos imitadores de Rubén Darío, A tal grado le disgusta 
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esa corriente estética que sus memorias recalca una y 

otra vez que "por más que busco, no entiendo por qué en 

algunas críticas sobre mi obra, y en algunas antologías, 

se me coloca entre los modernistas",^^ 

A lo largo de su misma discusión y refiriéndose a 

la Revista Moderna, nos declara francamente que. 

Ya frente a frente con los corifeos modernistas, 
experimentaba el desagrado que me han causado 
siempre los fanatismos, y no me consolaba la 
tolerancia con que se aceptaban en la revista 
versos de Othón, de Urbina, de Díaz Mirón y de 
otros poetas que por mucho que se extremara la 
sutileza clasificadora, no podían considerarse 
dentro de la ortodoxia de la escuela. (Buho, 191) 

Poetas de grave intelectualidad de los dos lados 

del Atlántico coincidieron en abrazar el credo anti

retórico enviado a los cuatro vientos en el mal inter

pretado soneto, "Tuércele el cuello al cisne". Entre 

ellos están Alfonso Reyes y Miguel de Ünamuno, El autor 

de "Visión de Anáhuac" dice en su poema "Silencio": 

"Cada vez menos palabras;/ cada palabra, un verso; cada 

poema, un latido;/ cada latido universo". El autor de 

La agonía del cristianismo dice en sus "Plores del des

tierro": 

Contra el verso retórico y ornado 
el verso natural. Acá un torrente: 
aquí una piedra seca. Allá un dorado 
pajaro que en las ramas verdes brilla, 
como una maranuela entre esmeraldas. 

Como se ve, sólo el maestro de Salamanca podía 



56 

combatir al verso retórico y ornado con el verso retórico 

y ornado, "Tuércele el cuello al cisne" presentó el caso 

de im poema que portó un mensaje que el autor nunca puso 

en él y que en seguida cementamos. 

Como ejemplo casual de la diseminación de una 

torcida interpretación de este poema presentamos el caso 

de Arturo Torres-Rioseco, crítico en boga durante los años 

de preparación profesional de las últimas generaciones de 

maestros universitarios de literatura y que en varios de 

sus textos señala explícitamente que "fue contra las aves 

olímpicas de Darío que González Martínez manifestó su 

desprecio en el famoso soneto "Tuércele,,."27 Será difícil 

para muchos desaprender la imagen del hombre del buho como 

separada de la de alguien en contra de Rubén Darío, Gon

zález Martínez admiraba al autor de Los raros, como opor-

tunajnente veremos más adelante. 

Dice el nieto del médico poeta que 

Sería bueno gritar que mi abuelo, en una asombrosa 
dialéctica espiritual comenzó con el cisne 

un cisne alarga el cuello lentamente 
como blanca serpiente 
que saliera de un huevo de alabastro.,. 

siguió con el buho 

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta 
pupila, que se clava en la sombra, interpreta 
el misterioso libro del silencio nocturno; 

y terminó con la paloma. Comenzó con la belleza 
exterior, siguió con la descripción del ambiente 
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psicológico y terminó, sintetizando, con una bella 
profundidad sintetizada por la paloma, o, dicho de 
otra manera, fue del individualismo interior e 
interrogajite para llegar, finalmente, al más sin
cero colectivismo, a la sujna de su existencia y de 
la vida de los hombres que lo rodeaban,28 

Fácilmente puede sentirse la total identificación 

del nieto con el pensamiento del abuelo. Por el momento 

volvamos otra vez al ave de Pallas en un intento de recon

ciliar las figuras de Darío y González Martínez, de las que 

discutiremos también tanto sus contrastes como sus coinci

dencias. Invitemos a nuestra discusión a los españoles 

Pedro Salinas y Jorge Guillen. Del primero solicitaremos 

la presentación del cisne como fuente inmemorial de inspira

ción; del segundo escucharemos su poema "El cisne". 

Es el cisne una presencia constante en la poesía 
universal, desde la antología griega a los román
ticos, desde los poetas latinos al Renacimiento, 
Pero el ave ejemplar no siempre significa lo mismo; 
y a través de las edades, distintas luces de 
símbolo le hieren desde distintos ángulos de inter
pretación; así, siendo siempre uno y el mismo cisne, 
se nos ofrece en la historia de la poesía con 
pluralidad de sentidos.29 

Para obviar tiempo referimos al lector al excelente 

estudio de Pedro Salinas sobre el tema que nos ocupa y sólo 

contemplaremos al cisne de- Guillen, que tanto se parece al 

buho del mexicano, en el siguiente fragmento de su poema:50 

El cisne puro entre el aire y la onda, 
tenor de la blancura, 

zambulle el pico difícil y sonda 
la armonía insegura. 
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Pero ... callaos los blancos! Se extrema 
su acorde: su fanal. 

Todo el plumaje dibuja un sistema 

de silencio fatal. 

No podemos hacer nada por reconciliar estos dos 

cisnes de tan diferente estirpe y sólo podemos explicarnos 

el contraste de sus características en atención a ser 

creaciones de diferente autor. Sin negar esto también 

podemos ofrecer el ejemplo de los dos grandes de la lira: 

Darío y González Martínez, quienes emplearon el símbolo 

del cisne en diferentes ocasiones y con diversa signifi-

cacio. Así, Darío en "Los cisnes" interroga a la Esfinge 

con el cuello del cisne si tantos millones de hombres 

hablaremos inglés y el autor de "Irás sobre la vida de 

las cosas" ofrece en "Como hermana y hermano" la hermosa 

metáfora en que "un cisne alarga el cuello lentamente/ 

como blanca serpiente/ que saliera de un huevo de ala

bastro". Ambos ejemplos muestran al cisne en una forma 

atípica a la connotación estereotipada con que se ha 

tratado de identificar al ave de Minerva, 

Afortunadamente el poeta mexicano tuvo ocasión de 

participar en la celebración del XXV aniversario de la 

muerte de Darío y aprovechar tal oportunidad para esta

blecer los hechos en cuartillas leídas en la ceremonia 

conmemorativa tenida en la Universidad Nacional de México, 

Fue entonces que, recordando el soneto en que aconseja la 
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estrangulación del cisne, dice: 

Con la mano puesta sobre el corazón, declaro que 
cuando escribí aquellos versos estaba muy ajeno 
de pensar en el autor de Prosas profanas. Quise 
en aquel momento contraponer dos sírabô ios: el de 
la gracia que no siente el alma de las cosas, per
sonificada en el cisne, y la meditación interro
gativa del buho ante el silencio de la noche. 
Nada más,31 

Después de mostrar cómo el cisne no es de la exclu

siva propiedad del poeta nicaragüense, agrega: 

Si erre en la elección de mi actitud poética, es 
cosa que sólo a mí atañe, pero, ¿qué motivo habría 
para una agresión, así sea en verso, contra el alma 
de Darío, siempre inquieta ante el misterio uni
versal, siempre sacudida de temblor ante el silencio 
de la esfinge?32 

Y como si fuera poco este tan noble reconocimiento 

del talento artístico de Darío, González Martínez adquiere 

una enorme estatura de magnificiencia cuando cierra con 

broche de oro su homenaje a Darío con las siguientes 

palabras: 

Cantan en la obra de Darío alondras y ruiseñores; 
pero si queréis que en su blasón lírico navegue el 
cisne sobre campo de azur, aquí traigo a mi ave 
agorera para que le rinda el culto que siempre le 
ha profesado y que se hace más fervoroso cada día, 
y a que borre aun la sombra del agravio que el 
pobre buho no tuvo la intención de inferir al prín
cipe de la poesía hispanoamericana.33 

González Martínez no deja lugar a duda ni en cuanto 

a su admiración por Darío ni en cuanto a su desdén por la 

tendencia preciocista del modernismo. Por otra parte, 

simpatizaba plenamente por lo que en éste había de 
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liberación de forma y de antiacademismo. En otra ocasión 

el autor de El diluvio de. fuego, dijo: 

Los poetas de aquella promoción lírica, yo entre 
ellos, sintieron el encanto de la obra de Darío. 
Algunos hicieron obra marginal cerca del maestro, y 
la imitación o la influencia fueron visibles en la 
obra primitiva de los alumnos de la escuela; otros 
no recibimos ni aceptamos más herencia que el enri
quecimiento de las formas métricas, la resurrección 
de modas castizas olvidadas, la libertad del ritmo 
tradicional y martilleante, y el estímulo de la 
gracia que rebosaba en los poemas del gran nicara
güense. (Buho, pág, 182) 

Benjamín Jarnos entiende que además de la nota en 

favor de la moderación y de la continencia en "Tuércele 

el cuello al cisne" es de mayor importancia en el énfasis 

de amor a la verdad. K.̂ lo aquí: 

Y si la propia verdad, en este caso, es rica en 
tantos quilates como la que en más lo sea, no se 
contrapone a la elocuencia sino a la exhuberancia. 
Lo que ésta derrama en oleadas superfluas lo contiene 
aquella en los justos bordes. El fino tirador no 
gusta del plomo menudo ... sabe que su bala va 
siempre al blanco.34 

Cabe aquí no confundir vocablos que a veces no 

dejan su distintiva marca en la mente del novicio en 

literatura, tales como parnasianismo y simbolismo. Lo 

parnasiano se refiere a lo escultórico, al continente y 

no a la substancia que lo ocupa, en tanto que el símbolo 

es presencia eterna en el lenguaje, siendo que cada pala

bra es un símbolo y el símbolo en literatura es el nacimien

to de un nuevo concepto que relaciona las características 

de una cosa con otra. Así, el cuello del cisne parece una 
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interrogación para Darío y la mirada fija de los inmensos 

ojos del buho en el silencio de la noche le parece más 

adecuada a González Martínez para referirse a la curiosidad 

inquisitiva sobre las cosas últimas. Y ahora, unas cuantas 

consideraciones que nos ayuden a caracterizar a Darío y a 

González Martínez, campo tan fértil al estudio pero que nos 

detendremos en él muy brevemente. 

En cuanto a los puntos de coincidencia tenemos los 

siguientes: (i) ambos partieron de la Grecia clásica y de 

la Francia de Hugo, Verlaine y Baudelaire, (2) los dos 

fueron diplomáticos tanto en la América del Sur como en Es

paña, (3) los dos hicieron periodismo, (4) los dos admiraban 

e imitaron al mexicano Díaz Mirón, (5) tuvieron un afecto 

común por España aunque manifestado en ocasiones diferentes, 

Darío en ocasión del desastre de I898, González Martínez en 

relación con el régimen impuesto de Primo de Pavera, cuya 

caída en abril de 1931 regocijó al poeta, (6) ambos lograron 

tener entre sus discípulos a una figura mundialmente distin

guida: Darío tuvo a Juan Ramón Jiménez, recipiente del 

premio nobel de literatura en 1956 y González Martínez a 

Jaime Torres Bodet, director de- la UÎ TESCO de 1948 a 1952. 

Darío es mentor de la palabra que se traduce en forma, Gon

zález Martínez lo es de la palabra que se traduce en vida, 

en consonancia perfecta con su identificación universal, (7) 

nicaragüense y mexicano hacen poesía social: Darío muestra 
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entusiasmo patriótico mientras que González Martínez 

muestra un idealismo que sueña en un mundo sin fron

teras, (7) los dos son gigantes de la literatura, 

patrones de la poesía que crean escuela aunque inimitable. 

En cuanto a diferencias que saltan a la vista, 

mencionaremos las siguientes: (l) González Martínez ama 

la vida y busca el silencio para adorarla; Rubén Darío 

detesta el momento en que le tocó vivir y prefiere el 

bullicio del mundo, (2) el poeta del silencio, en con

traste con el nicaragüense, es de arraigue familiar, 

(3) Darío aboga por el individualismo y González Martínez 

no. Hagamos una pausa aquí para mostrar la unidad de 

preocupación filosófica de estos dos grandes de la poesía 

que, sin embargo, les lleva a conceptos diametralmente 

opuestos en la manera de concebir la misma realidad que 

les inquieta, como lo vemos en este poema hacia el que 

nos llama la atención Jaime Torres Bodet: 

Las cosas tienen un ser vital, las cosas 
tienen raros aspectos, miradas misteriosas; 
toda forma es un gesto, una cifra, un enigma; 
cada hoja de cada árbol canta su propio cantar 
y hay una alma en cada una de las hojas del mar ... 

Explicando Torres Bodet cómo estos versos no podían 

haber sido escritos por González Martínez, dice: 

Los primeros tres versos citados podrían haber 
sido suyos. Sin embargo, los dos finales acen
túan un individualismo que no es, propiamente, 
el de González Martínez. Uno de los poemas 
fundamentales del maestro de La muerte del cisne. 



63 

"La canción de la vida", revela una actitud que 
no sé si alguien haya calificado de "socialista". 
En efecto, para González Martínez, la vida dice: 
no hay un alma en cada abeja,/ mas tiene un 
alma el sonoro colmenar". E insiste, a conti
nuación: "No hay un alma en cada hormiga;/ el 
hormiguero tiene un alma espiritual".35 

No podemos menos que utilizar este eslabón feliz de 

pensamiento para despedirnos del autor de "Lo fatal" y 

usando el puente espiritual del autor de la "Parábola del 

huésped sin nombre" introducir en nuestro discurso el autor 

místico de "La hermana agua" y junto con él iniciar la 

relación de nuestro escritor con los demás poetas del 

parnaso azteca. Amado Ñervo sentíase hermano espiritual 

de Enrique González Martínez. Escuchemos este escogido 

fragmento de su "Novísima verba" de su libro ^ voz baja 

en que nos habla del alma universal y de Dios: 

Pero muerto o viviente, soy fantasma, 
¡somos fantasmas nada más, amigo! 
El alma universal que nos anima, 
en los cuerpos encarna de continuo 
para sentirse y escucharse en ellos, 
y son las existencias del efímero 
"aquí estoy", las materializaciones 
fugaces, el furtivo 
disfraz de lo que vive tras la sombra, 
de Aquello que se emboza en el abismo, 
de Aquello que resume el universo, 
de lo Inefable, de lo que es, ha sido 
y por siempre será ... 

Mi buen hennano, 
oye con atención esto que digo, 
y que no te conturbe: íDios si existe I 
...¡Nosotros somos los que no existimos! 

Dada la excelencia de incidencia espiritual en 

cuanto al concepto común del alma universal de estos 
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coetáneos mexicanos hemos creído necesario mencionarla en 

esta oportxma ocasión. Sin embargo, regresaremos a con

siderar a Amado Ñervo en el siguiente capítulo. Sólo 

recordemos por ahora que Ñervo era solo un año mayor que 

González Martínez, que vivieron juntos en la ciudad de 

México, que aquél murió a los cuarenta y nueve años y 

éste a los ochenta y dos y que un estudio comparativo de 

sus obras literarias revelaría mucho de la afirmación que 

sobre lo "verdaderamente mexicano" hace Cejador y Prauca 

en el siguiente comentario sobre González Martínez, a 

quien tiene por "el primer poeta mexicano de los últimos 

tiempos". Oídle: 

Cada vez se nota en este poeta más serenidad, mayor 
sinceridad y más severo y hondo concepto de la vida; 
por esas tres cosas sigue opuesto camino al de Rubén 
Darío en el que hay demasiados cisnes, demasiado arti
ficio, demasiada superfluidad ... El espíritu verda
deramente mexicano del autor ha hecho salir a flote 
las influencias extrañas con que se educó como poeta, 
esa melancolía serena y ese como desposorio poético 
con la naturaleza y con la humanidad entera, que son 
notas del arte de su tierra.36 

De entre los poetas mexicanos con que el nuestro 

cultivó franca camaradería deseamos destacar a Luis G. Urbina, 

Efrén Rebolledo y Alfonso Reyes. Aunque no comulgaba com

pletamente con el romanticismo de Luis G. Urbina lo tiene 

como su amistad literaria más larga y más íntima, gozaron 

de convivencia en las reuniones del Liceo Altamirano y 

haciendo periodismo de oposición en El Imparcial lo mismo 
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que en sus simultáneas labores diplomáticas en España. 

En diferentes ocasiones se prologaron obras el uno al 

otro. Igual que en el caso de Ñervo, la fe llana de 

Urbina no obstaba al afecto que por él tuvo nuestro 

agnóstico. Escuchemos tan sólo una estrofa de "La 

visita" (de la muerte), que es fiel retrato de su fe: 

Yo le diré en voz baja: Bienvenida, 
Y sin miedo ni asombro, 
me entregaré al Misterio, 
pensaré en Dios y cerraré los ojos. 

Francisco A, de Icaza nos ofrece el mejor contraste 

entre estos dos poetas que cultivaron tan íntima amistad: 

Si Urbina canta lo pasajero del goce con una especie 
de pesimismo resignado, González Martínez, optimista 
melancólico, siente lo pasajero del dolor, que en la 
vida normal es tan fugitivo como el placer, y canta 
ambos, pasados ya, con vaga ternura melancólica, pues 
para el poeta no es el dolor tremendo huésped sino 
caminante que posa en su hogar, y que mañana al rayar 
el día, sacudiendo su sandalia, partirá de nuevo.3? 

De Efrén Rebolledo diremos que cultivó amistad con 

González Martínez en la tertulia literaria de la Librería 

Porrúa y admira de él el japonismo semejante al de José 

Juan Tablada, su fealdad física, su habilidad en hablar el 

francés, el inglés, el noruego y el japonés y opina que 

fué "uno de los poetas mexicanos más cuidadosos de "la 

forma artística, (Locura, pág. 142) 

Brota aquí nuevamente el rasgo de espíritu amplio 

y magnánimo de González Martínez cuando consideramos que 

desdeñando vigorosamente el sensualismo piensa tal cual 
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hemos visto acerca del mejor poeta erótico de México, 

Efrén Rebolledo. 

¿Cómo podremos decir lo menos posible acerca de 

Alfonso Reyes? Dejemos que él mismo sea su propio comen

tario al decirnos su soneto "A Enrique González Martínez": 

En esta soledad que ya comienza, 
la ruta desconozco todavía; 
todavía me pierdo en tan inmensa 
desolación y en la quietud tan fría 

Amanezco a cantar, y la suspensa 
canción se ahoga como en agonía; 
yo no sabía que el dolor dispensa 
de llorar y cantar; no lo sabía. 

Si ayer me hacían las palabras fiesta, 
y el ruido de la gente compañía, 
hoy pregunto sin voz y no hay respuesta. 

Enrique, pon tu mano con la mía. 
Tú dijiste: -Callar, la ley es esta. 
¡Cuanta razón tu corazón tenía I 

Si algunos poetas mexicanos influenciaron al 

principio la forma del arte de González Martínez, fueron 

indudablemente Manuel Gutiérrez Nájera y Salvador Díaz 

Mirón, tan en boga en los albores del ejercicio poético 

de nuestro bardo, Al autor de "Non omnis moriar" solamente 

lo divisó en Guadalajara en 1888 cuando éste fue invitado 

de honor a participar en la inauguración del ferrocarril 

que unió a la capital jaliscience con la ciudad de México, 

González Martínez era entonces un joven de diecisiete 

años y, si recordamos el hecho de que el primer modernista 

mexicano murió en I895 o sea a nueve años de distancia al 



67 

primer viaje de aquél a la metrópoli, apreciamos la 

inexactitud del escritor que, en un descuido de informa

ción, nos dice que el hombre del buho colaboró con el 

Duque Job "en revistas, ateneos y cenáculos".3^ 

Dentro de la polifacética expresión del talento de 

Gutiérrez Nájera es su habilidad de epigramar una de las 

que impresionan a González Martínez, Entre otros ejemplos 

recuerda el epigrama que dedica a un funcionario público 

cuya lujosa residencia era incompatible con el modesto 

sueldo que recibía. Va así: "El tesorero Espinosa/ ha 

fabricado una casa,/ y así se explica la cosa:/ la 

tesorería escasa,/ y esta ês casa de Espinosa". 

El nieto de González Martínez poeta impulsor de la 

teoría poeticista, Enrique González Rojo Jr, ha despertado 

relativo interés por sus esfuerzos de inovación artística 

ya presentes en su Dimensión Imaginaria y en Luz ̂ 1 silencio. 

Podemos ver en él un manifiesto esfuerzo de individualidad 

en que se observa el deseo de formar nueva escuela en la 

lírica. Existe la posibilidad de que llegue a publicar las 

obras inéditas que dejó su abuelo al morir, particularmente 

los dos estudios sobre el Duque Job: Gutiérrez Nájera, 

poeta lírico y Manuel Gutiérrez Nájera, su vida ^ su obra 

que, dicho sea de paso, honrarían al autor de "Pax animae" 

con una gloria refleja envidiable y merecida. 

A propósito del Duque Job, queremos llamar la 
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atención al inconfundible paralelismo que hay entre su 

"Nada es mío", "La mejor poesía" de Ñervo y "El sonido X" 

de González Martínez. El crítico jesuíta Alberto Valen

zuela Rodarte hace la siguiente obse3rvación: 

Lugar paralelo de "El sonido X" de González Martínez 
y de "Nada es mío", de Gutiérrez Nájera pero en este 
la idea va ligada con romantiquerías de su tiempo ... 
Sólo González Martínez tiene aquella concentración 
lírica que pide Menéndez y Pelayo y que le avecina 
tanto muchas veces a Fray Luis.39 

En cuanto al poeta veracruzano Díaz Mirón tenemos un 

comentario entre luz y sombra pero fiel al pensar y sentir 

de González Martínez. En primer lugar nunca cultivó su 

amistad y aunq̂ ue hubo numerosas ocasiones en que se encon

traron jamás cruzaron palabras. La verdad es âue la imagen, 

en parte real y en parte mítica, que los que conocían y 

admiraban al autor de Lascas le era ingrata al poeta del 

silencio, pero una cosa que positivamente detestaba éste 

de las peculiaridades de aquél era la elocuencia desbordante 

que con su enfático autoritariamismo acaparaba la conver

sación con sus interlocutores, convirtiéndola en sufrido 

monólogo. En contraste con el hombre y sus flaquezas se 

hallaba cobijado bajo el mismo nombre el poeta y sus 

virtudes. Era irremediable reconocer al perfeccionista 

escultor de los conceptos que demostró ser Salvador Díaz 

Mirón. González Martínez admiraba francamente al artista. 

Escuchemos si no su declaración: * 
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Lo único que me interesaba de él era el poeta. 
Ignoró si leyó alguna vez versos míos u oyó 
siquiera hablar de ellos, y si, desde la altuî a 
de su Olimpo, dio muestras de que merecieran su 
aprobación. Y lo siento en el alma, porque si 
alguna opinión me hubiera importado, y, en caso 
de ser favorable, me hubiera llenado de orgullo, 
habría sido la de este gran poeta, (Locura, 
pág. 130) 

Por eso Antonio Castro Leal comenta así de Pre

ludios, obra primera de González Martínez: "En ese primer 

libro hay también huellas de I¡ía.z Mirón y de Joaquín Arcadio 

Pagasa, que por aquellos años eran los poetas mexicanos de 

mayor renombre". Estos versos que siguen en monorrima nos 

dicen mucho del autor de Lascas: "Y si la llama del rencor 

me ciñe/ corazón y laúd la nota riñe/ y el verso es garra 

que la sangre tiñe".40 

Nos excusamoG en la naturaleza de este escrito para 

decir en breves palabras algo de lo mucho que de otra manera 

pudiera decirse sobre Ramón López Velarde y José Juan 

Tablada. Luis Alberto Sánchez nos dice que 

Ramón López Velarde (1888-1921) fue saludado como 
el continuador de González Martínez, por haberle 
retorcido el cuello a su elocuencia y por la inspi
ración alta, firme, dulce, nativa".^' 

López Velarde era un decidido admirador de González 

Martínez en cuya casa se reunía con frecuencia junto con el 

grupo formado entre otros, por Rafael López, Ángel Osorio, 

Leopoldo de la Rosa, Enrique Fernández Ledesma, Genaro 

Estrada y Rafael Heliodoro Valle, La más significante 
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asociación de López Velarde con González Martínez es que 

éste había fundado una revista literaria. Pegaso, que marcó 

un hito en el desarrollo y en el impulso de la poesía en el 

México de entonces. Otro poeta formalmente ligado a la 

publicación de Pep:aso fue Efrén Rebolledo. 

Desafortunadamente López Velarde muere a los treinta 

y tres años y la vida no le fue propicia a la maduración de 

su obra poética, González Martínez nos habla de su pena al 

saber de su muerte, como sigue: 

Mi corta permanencia en Chile—menos de dos años—me 
deparó un gran dolor ... la noticia, en 1921, de la 
muerte de Ramón López Velarde, Me quedé, al saberla, 
sumido en estupor. Toda mi admiración por el poeta, 
todo mi cariño por el hombre se desbordaron en con
movedores recuerdos. Tuve con el poeta de Zozobra 
una amistad no sólo estrecha, sino mantenida por la 
asiduidad de su compañía, (Locura, págs. 91-92) 

López Velarde deja coexistir en su obra poética el 

misticismo y el erotismo, le canta tanto a la patria chica 

como a la patria entera, es provinciano nacido en Jerez, 

Zacatecas y pinta el paisaje. Por lo demás, estaba dis

puesto a recibir el estímulo del ejemplo de González Mar

tínez. Es interesante notar aquí que nuevas generaciones 

hallaron a estos dos amigos como su fuente más alta de 

emulación. El mismo Jaime Torres Bodet nos dice en su 

autobiografía que: 

Quien no acepte que el catolicismo fue el íntimo 
amparo del autor de La sangre devota no podrá com
prender ni el significado de su influencia ni la 
eficacia trágica de su espíritu. El pecado, a que 
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los libros de Enrique González Martínez aluden con 
pertinencia de moralista, es,--en López Velarde— 
la preocupación más constante y más general. Se 
confiesa en voz alta. Creía en el infierno. Y el 
beso que ambicionaba había de "oler a sudario, a 
pabilo y a cera".42 

Por lo anteriormente expuesto por Torres Bodet 

podemos explicarnos cómo el tono sacramental de López 

Velarde fue la preferencia de muchos que no comulgaban 

con el agnosticismo de González Martínez, Páginas más 

adelante nos relata Torres Bodet lo siguiente: 

El ejemplo de Machado y de Juan Ramón en España— 
y en México el de López Velarde y González Mar-
tínez--nos incitaba a buscar en nosotros mismos 
una precisión más estricta, una efusión más sobria 
y un rigor poético más severo. Nos faltaba a 
aprender, primero, a olvidar ...43 

José Juan Tablada nació el mismo año que González 

Martínez y murió en 1945, adelantándole, a éste con siete 

años. Nos reduciremos a decir aquí que el hombre del hai 

kai era un ascendrado escéptico que hallaba su mayor satis

facción en la ironía y en el sarcasmo. Lo caracterizaremos 

con unos cuantos versos de su más celebrada composición, 

"Ónix": 

Fraile, amante, guerrero, yo quisiera 
saber qué oscuro advenimiento espera 
el anhelo infinito de mi alma, 
pues de mi vida en la tediosa calma 
no hay un dios, ni un amor, ni una bandera. 

En discurso leído ante la Academia Mexicana de la 

Lengua en 1953, Antonio Castro Leal es definitivo testimonio 

sobre el predominio de la figura de González Martínez durante 
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los últimos años de vida de López Velarde. Diceños que. 

Los poetas de la capital, que entonces iban hacia 
los veinte años, siguieron por el camino sereno de 
González Martínez, aunque para imitar obra tan 
reflexiva les faltaban experiencias y dominio 
técnico,^^ 

Y no sólo a los que andaban en los veinte años, sino aun 

en los dieciséis, edad en que el precoz Jaime Torres Bodet 

publica en 1918 su Fervor prologado por el mismo González 

Martínez, Torres Bodet es figura máxima del grupo de la 

revista Contemporáneos y Octavio Paz un líder sobresaliente 

del grupo de la revista Taller; ambos no pudieran ser ellos 

sin la huella marcada por el hombre del buho. 

Diremos ahora, aunque sea parcamente, unas palabras 

de tributo y reconocimiento a dos figuras jalisciences, 

poeta y poetisa de la patria chica de Enrique González 

Martínez, que con acierto han dejado sus hombres como 

Iluminares del arte y del estilo del poeta del silencio y 

de la vida profunda: Alfonso Gutiérrez Hermósillo y María 

Cristina Pérez Vizcaíno, 

Igual que López Velarde, Gutiérrez Hermósillo demos

tró, conforme al decir bien conocido, ser amado de los 

dioses. Contaba con casi treinta años a la hora de su 

muerte y, como en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, la 

diligencia y fidelidad de sus amigos hicieron posible recu

perar mucho de su obra. Dice de él Efraín González Luna: 
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Su actitud era de asombro manso, con cierta indul
gencia propia de quien está en el secreto de las 
cosas y un poco del dolor triunfal que sentirían 
los cristianos primitivos por el sacrificio de sus 
mártires. Pero una luz nueva quedaba desleída en 
su extraño universo, hecho de valores quintaesen
ciados, articulación de realidades, sutiles y trans
parentes en una altura inacesible.45 

María Cristina Pérez Vizcaíno es oriunda de Ciudad 

Guzmán, Jalisco, fue educada por las monjas francesas y en 

1929 se transladó a España para seguir sus estudios de 

filosofía y letras primero en Barcelona y después en Madrid. 

Desde su re gresca México en 1932 se ha significado como 

uno de los mejores valores líricos que han permanecido en 

la provincia, colaborando con cuentos, ensayos y poesías en 

diferentes publicaciones. Si no supiéramos que ella es la 

autora de su obra bien pudiéramos confundirla muchas veces 

con González Martínez. Escuchemos, por ejemplo, un frag

mento de su "Poema del silencio": 

El silencio se ha prendido en el arcano de la vida, 
con la muerte. ¡Oh el silencio que ha rasgado 
las tres vastas dimensiones! 
El pegaso sobre quien ya no cabalgan en su huida 
nuestros pobres pensamientos; el misterio inabordado 
que genera sinrazones. 

La cadencia del silencio se ha rimado 
sobre un verso sin renglones, 
con la orquesta del lenguaje universal 
y en su pecho iluminado 
con estrellas suspensivas y armoniosos calderones, 
una lágrima se cierne catastrófica y final,4D 
o 

Además de figuras estrictamente famosas como poetas 

creemos que no podemos dejar de mencionar siquiera a Jesús 
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A. Valenzuela, patrocinador de la Revista Moderna que diri

giera Amado Nei^o, a Justo Sierra, quien primero le cerró 

el paso a nuestro poeta filósofo y luego se lo franqueó 

para su entrada a la Academia Mexicana de la Lengua, y, por 

último, a José Vasconcelos, célebre autor de La raza cósmica 

y fundador de la educación moderna en México. La influencia 

de este último es de importancia definitiva en los derroteros 

de pensamiento filosófico de González Martínez, gracias a la 

actuación de aquél como miembro de la generación del Ateneo 

de la Juventud y partícipe dinámico.en la batalla en contra 

del positivismo. 

Dice Enrique Anderson Imbert que. 

Por la edad Enrique González Martínez (1871-1952) 
pertenecía al grupo de los poetas mexicanos formado 
por Ñervo, Urbina y Tablada; o, fuera de México, al 
de Lugones, Valencia y Jaimes Freyre.47 

Sirvámonos de esta referencia como preámbulo a nuestra rela

ción de González Martínez con sus coetáneos hispanoamericanos. 

No se trata en este caso de una simple relación de contem

poraneidad sino, además, de convivencia y afectuosa amistad 

entre el mexicano y los suramericanos, tal como lo dice él 

mismo en sus memorias, 

Ya hablaré un día de vosotros, amigos poetas y 
escritores de Chile y de la Argentina. "No se 
pasea uno impunemente bajo las palmas"; no se 
convive en fraternidad literaria por casi un 
lustro sin que el recuerdo se acurruque dulce
mente en el fondo del alma. Pienso en vosotros, 
que acogisteis al peregrino y le suavizasteis 
largas horas de ausencia con vuestra hospitalidad 
generosa, (Locura, pág. 100) 
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El posta se refiere, desde luego, a los años en que 

representó al gobierno de México en Santiago y en Buenos 

Aires, en ese orden. Durante su estancia en Chile le 

acompañó Antonio Castro Leal, presidente actual de El 

Colegio de México y uno de los más.distinguidos críticos 

de la obra del autor de Los senderos ocultos. La misión 

diplomática de González Martínez en Chile, Argentina y 

Uruguay abarcó los cinco años de 1920 a 1924, Ya más de 

diez años antes el colombiano Miguel Ángel Osorio, que 

entonces usaba el alias de Ricardo Arenales, incluía a 

nuestro bardo en el escuadrón de los grandes poetas 

modernos de Hispanoamérica, en la siguiente relación: 

La crítica de los que piden claridad, claridad 
antes que fuerza y antes que belleza, puede aun 
encogerse de hombros o tributar al poeta un 
aplauso parsimonioso, Pero los que estamos 
libres de esta obsesión infantil, daremos testi
monio de que él forma, con Rubén Darío, Guillermo 
Valencia, Salvador Díaz Mirón, Víctor M. Londono, 
Jaimes Freiré, Leopoldo Díaz, Amado Neirvo y Leo
poldo Lugones, el verdadero escuadrón de los 
grandes poetas modernos de Hispanoamérica. 4o 

En Santiago de Chile tuvo felices relaciones con 

los integrantes del grupo de Los Diez dirigidos por Pedro 

Prado y entre los que destacaban Magallanes Moure, Roberto 

Barrios y Gabriela Mistral, a quien recuerda "ya grande, 

pero escondida todavía en la gloria de una escuela rural 

de Temuco". Todavía no era la hora de Pablo Neruda. 

El patriarca de Los Diez cuyo talento, vida y 
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pensamiento déjase ver en su novela Alsino se nos presenta 

en sus tonos filosóficos como im alter ego de nuestro autor, 

Mslno, publicada en 1920, es la historia de elevados 

ideales humanos que chocan trágicamente contra la peñas

cosa y cruda realidad cotidiana, que nos recuerda de inme

diato la "Apuesta" de González Martínez, "Corazón, ¿qué te 

apuestas que el mundo/ y tú nunca os vais a entender?" 

Pero es todavía más contundente la coincidencia de pensa

miento entre el novelista chileno y el poeta mexicano si 

notamos que el tema de Alsino lo hallamos germinal y dia

mantino en el fragmento inicial del poema "Alas" escrito 

diez años antes, que dice así: 

Alas, todos pedimos alas; pero ninguno 
sabe arrojar el lastre en el tiempo oportuno ,,. 
A todos nos aqueja un ímpetu de vuelo, 
una atracción de espacio, una obsesión de cielo; 
tenemos nuestras manos codiciosas de lumbre 
a la divina llama de la olímpica cumbre; 
mas al hacer impulsos de volar nos aforra 
un misterioso lazo que nos ata a la tierra ,., 

Quince años más joven que González Martínez, el 

autor de Alsino no solamente fue un prosista de elocuente 

elegancia sino que también cultivó con éxito la poesía. 

Con feliz acierto Arturo Torres-Rioseco señala el marcado 

paralelismo del chileno con el mexicano: 

Su mirada no se detiene, como es el caso con los 
modernistas, en el color, la forma, la apariencia 
estética de las cosas, sino que trata de penetrar 
sus ocultos designios. Otra vez parece seguir el 
pensamiento de González Martínez: "busca en todas 
las cosas el oculto sentido". Y así en las parras, 
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ve él "un alma en su rígida silueta atormentada" 
"^4?ÍP^>^° ^'^ ^^^^^ ^^^ "̂ ^̂ go y Isis rosas: "No 
pidáis/ que den todos un fruto igual,/ que todos, 
todos fruto dan;/ pero algunos dan flores/ y otros 
dan pan.^9 

El poeta más distinguido de Argentina con quien 

González Martínez trabó franca amistad en su estancia en 

Buenos Aires fue Leopoldo Lugones, de quien se conmisera 

a causa de los injustos ataques sufridos por el autor de 

Lunario sentimental y más aun por su suicidio. Lugones 

había gozado por años la hospitalidad calurosa de la Revista 

Moderna y José Juan Tablada era uno de sus más fervorosos 

admiradores. González Martínez lo considera el mejor poeta 

que ha producido la lira argentina, un prosista magnífico y 

un conferenciante "de alto coturno". Dice que: 

Era Lugones, por aquellos años, un cincuentón moreno 
y piloso, con vellos que se le asomaban por los puños 
de la camisa hasta el dorso de las manos, de espesos 
bigotes con guías, de mediana estatura y rebosante de 
fuerza y de salud. Serrano de la sierra cordobesa, 
no sé qué conjunto de sangres lo asemejaba a un mes
tizo mexicano. (Locura, pág. 97) 

Torres Bodet nos dice lo siguiente de aquellos 

tiempos: 

Los grandes maestros estables—y activos—eran, 
entonces, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez en 
España, y, en América, Enrique González Martínez 
y Leopoldo Lugones. Cada uno de ellos habría de 
definir una personalidad ejemplar. Cada uno 
poseía su estilo, su léxico, su originalidad 
incomunicable y su retórica transferible.-'^ 

A las tertulias de estos hombres de letras de la 

región rioplatense que tenían lugar en casa de Lugones 
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asistían también otros dos literatos suicidas: Afonsina 

Storni y Horacio Quiroga. González Martínez también 

cultivó amistad con Jaimes Preyre. 

Decíamos que la estancia de González Martínez en 

Madrid ofreció una excelente oportunidad para la convivia-

lidad del diplomático mexicano con la intelectualidad de 

España y tan fue así que hemos señalado en el primer capí

tulo el tenso incidente en que el gobierno de España sos

pechó de la delegación de México como centro de conspira

ción contra el régimen de Primo de Rivera. Debemos obse2?var 

que La apacible locura, segujido y último libro autobiográ

fico de González Martínez, termina intempestivamente aunque 

con un párrafo en que el autor revela la existencia de obra 

inédita en que posiblemente haya información sobre los poetas 

españoles. Nos reduciremos a mostrar algimos paralelos 

filosóficos entre los españoles y el autor de Silenter en 

el siguiente capítulo. 

Cabe aquí mencionar el hecho de que una ocasión en 

que indudablemente hubo encuentro directo entre González 

Martínez y Luis G, Urbina con el mundo literario de España 

fue la sonada muerte de Justo Sierra en Madrid ya que este 

gozaba de profundos admiradores en la península, empezando 

con el líder de la Generación del Noventa y Ocho, Ünamuno, 



CAPITULO III 

EL TEîIA DEL SILENCIO EN SU POESÍA 

El silencio es una rueca 
que devana las ideas cual vellones, 
sobre quien el solo roce de una lágrima 
en el caos que deseca (se trueca 
los océanos de mil meditaciones.! 

María Cristina Pérez Vizcaíno 

Dice Lewis Mumfrod que, "en sus mejores manifesta

ciones, el arte pone al descubierto significados hasta 

entonces ocultos".^ Es decir, descorre el velo del mis

terio y rompe el silencio de lo ignorado con la voz de su 

descubrimiento. Dice Dámaso Alonso que 

La obra de un poeta no es más que un intento de 
darnos, perceptible, la concepción del mundo que 
profundamente le ha sido infundida. Lo que el 
filósofo tiene que transmitir en escueta y pene
trante realidad, el poeta lo revela en miles de 
facetas polícromas, aunque temblorosas, cada una 
nerviosamente unida al centro vital, intacto e 
intangible de la Naturaleza; es exacta la defini
ción consabida: el poeta piensa por imágenes, 
Pero cada poeta, por instinto, prefiere ciertas 
formas del mundo a las cuales atribuye una sabia 
más intensa y una mayor cargazón expresiva.3 

En Enrique González Martínez se da la hazaña, única 

en la literatura de Hispanoamérica, de un admirable desa

rrollo lírico en que se expone una concepción profunda de 

79 
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la vida por más de medio siglo. La intuición expresada en 

poesía nos encamina al descubrimiento de verdades presentes 

en la existencia humana aunque a veces las produce el mismo 

artista sin estar plenamente consciente del alcance de sus 

pensamientos. Esto debe ser así siempre y cuando el poeta . 

se mantenga en una actitud de dócil svmiisión a los impulsos 

que a su pensamiento de su sensibilidad auténticamente 

humana, sin el barniz de lo que es pose y pretensión, es 

decir, artificio. Por eso es que Eduardo Colín dice, 

hablando sobre Enrique González Martínez, 

Es un privilegio de su alma, igualmente profunda 
y sensitiva, hacer poesía de ideas generales que 
ya estaban suspensas en nuestra alma y no las 
creíamos objetos posibles de lirismo. Toma él 
esas ideaciones, materialízalas con la imagen, 
les da toques de plasticidad, y estremécelas con 
la emoción de lo necesario únicamente para darles 
vida en literatura. Ese es el secreto de sus 
mejores poemas: un equilibrio entre su subjeti
vismo trascendente y los elementos exteriores de 
hermosura. Ha creado admirables chefs d'oeuvres 
de esa alianza perfecta,4 

No siendo este un tratado de filosofía precisamente, 

no es tampoco nuestra intención desconocer el contenido 

fundamentalmente filosófico del tema del silencio, solo que 

siempre situaremos nuestro estudio dentro del marco de 

nuestro interés particular en literatura, ya que ésta provee 

el vehículo necesario a la conducción tanto de las grandes 

como de las pueriles aventuras del pensamiento. Como ante

cedente al manejo de este tema hemos ya situado a nuestro 
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escritor en el marco de sus épocas y hemos ubicado su 

personalidad literaria en relación con los más sobre

salientes literatos de sus tiempos. Es partiendo de esta 

misma consideración que continuamos nuestro estudio. 

Ya en 1925 se lamentaba Luisa Luisi al comentar 

sobre González Martínez en la forma siguiente: 

Tragedia enorme esta de la generación que hunde 
sus raíces en las postrimerías cientifistas del 
siglo XIX, y abre la copa de su esplritualismo 
ávido, en el misticismo naciente del siglo XX.5 

Este juicio es aplicable tanto a México como a 

todo el mundo hispano-hablante de esos tiempos ya que la 

corriente del pensamiento no admite fronteras ni de lengua 

ni de geografía. Así vemos que mientras en España se 

escriben los Episodios Nacionales y La cuestión palpitante, 

en Hispanoamérica empiezan a olvidarse de Amalia" y de 

María' para ocuparse más en Del natural, Santa y suprema 

ley de Federico Gamboa. Tanto éste como Pérez Galdós y 

la Pardo Bazán no muestran en su obra sino el síntoma 

novelado de la condición filosófica de la época y es que 

en las contiendas del pensamiento son siempre los filósofos 

los que proveen las armas y los escritores los que van al 

campo de batalla. Aún cuando González Martínez desvinculó 

su obra de realidades tales cual la Revolución no deja de 

ser, dentro de los límites del arte, espejo inconfundible 

de sus tiempos aun en los últimos años de su vida en que su 
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imagen parece desgastarse en su fuente castalia y sólo se 

produce la imagen de la faz invisible de "El nuevo Narciso". 

Desprendido pues de todo tradicionalismo en que 

cualquier pregunta es tabú el poeta del silencio tiene mucho 

que preguntar y más que dudar al experimentar la impavidez 

del mundo a sus conflictos interiores. Desde su primer 

libro publicado, Preludios, encontramos la queja de su alma 

en su "Nocturno": 

Nada responde a tu dolor; ninguna 
voz de la selva, ni el murmullo vago 
de la cercana linfa ni el halago 
del céfiro que riza la laguna. 

El dolor como tema que acompaña al del silencio se 

encuentra presente a lo largo de su vida y de su obra y 

cuando éste es quebrantado a causa de la incapacidad para 

callar tanto dolor es que nos sorprende con su "Canción de 

locura y de llanto"° y con su tríptico^, obras que produjo 

durante los últimos tres lustros de su vida y que'no han 

alcanzado aun el lugar que merecen ni en las antologías ni 

en los estudios de literatura de ese período que hemos 

consultado, con muy pocas excepciones. En tanto que el 

poeta no traiciona a su culto al silencio sino cuando este 

se le vuelve humanamente imposible, sigue sufriendo la 

impavidez de la silenciosa indiferencia del mundo a su 

dolor, cosa que le desilusiona cada vez más de la vida. 

Creí que el mundo, ante el humano asombro, 
iba a caer envuelto en el escombro 
de la ruina total del firmamento ... 
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Mas vi la tierra en paz, en paz la altura, 
sereno el campo, la corriente pura 
el monte azul y sosegado el viento! . , , ^ 

Los reveses de la fortuna no sólo le desilusionan 

sino que intensifican su inclinación agnóstica al no poder 

conciliar la razón con la presencia de la desventura. Como 

consecuencia del hecho de que su dolor ni preocupa a nadie 

ni altera nada más allá de su círculo íntimo, no espera 

nada: 

No esperes que el rigor de tu fortuna 
produzca afuera confusión y estrago; 
gracia y desdén, en el azul del lago 
se baña el sortilegio de la luna.11 

Ya que su llanto no conmueve a nadie, hay que apa

rentar silencio al mundo tratando de guardar la ley de 

antaño: "No turbar el silencio de la vida ... y sosegada

mente/ llorar, si hay que llorar, como la fuente/ escon

dida, "^^ Así lo creía antes y así sigue tratando de 

creerlo. 

Ten el santo pudor de tus dolores 
y que todas las lágrimas que llores 
caigan del corazón en la cisterna. 

Si el llanto es la manifestación física de su 

angustia, los versos son las lágrimas de su espíritu que 

busca la razón de sus fracasos en el silencio de la medi

tación: 

Todo convida a meditar ... Medita; 
mas no turbes la noche en que dormita 
del astro inmóvil la pupila eterna. 
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Y el tema del silencio va tomando consistencia 

constantemente de libro en libro. Con cuanta razón se 

queja discretamente en sus memorias cuando señala el hecho 

de que su caro amigo Sixto Osuna, que fue quien prologó 

su tercer libro, Silenter, mismo que le dio la consagra

ción y la entrada a la Academia Mexicana de la Lengua, "no 

percibió mi angustia ante el misterio del mundo, ni mi 

demanda inútil a la naturaleza para escuchar de ella en 

voz baja, su divino secreto", (Locura, pág, 9) Apre

ciamos aquí como González Martínez se aproxima en su 

inclinación a la soledad y al silencio a los grandes mís

ticos, como Buda, Mahoma, Cristo, San Agustín y San Juan 

de la Cruz. Su misticismo lo manifiesta con aires de 

iniciador religioso y sólo el grillete de lo cotidiano 

le previno de una vida más apartada. Estas soledades 

místicas de González Martínez traen a colación oportuna 

las palabras de Ortega y Gasset: 

Without a strategic retreat inte the self, idthout 
vigilant thought, human life is impossible. Cali 
to mind all that mankind ovres to certain great with-
dravrals inte the self! It is no chance that all the 
great founders of religions preceded their aposto-
lates by famous retreats.13 

Conociendo aunque sea lo poco que del poeta tenemos 

noticia, nos damos cuenta de la modestia, por un lado, y de 

los datos pertinentes, por otra parte, de la siguiente 

declaración que él nos hace: 
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En realidad, mis aptitudes, por ende mis aficiones 
a la filosofía nunca fueron muy seguras. Mi cul
tura se resiente de no haber consagrado un gran 
esfuerzo a esa disciplina .,, Me seducen y me 
sedujeron .., Platón ,.. Pascal, Novalis, Nietzsche 
a quien amé mucho en un tiempo, Eergson ... Nos 
metimos en la prosa pesada de Compte, leímos con 
más facilidad a Spencer, a Boutroux. a Guyau; con 
deleite a Bergson. (Buho, pág. 140) 

Lo cierto es que la filosofía y las letras se cul

tivan en el mismo jardín de la cultura en los países latino

americanos. Así lo vemos manifestado en el nombre com

binado de "facultad de filosofía y letras" con que las 

universidades denominan a tal departamento de investiga

ciones; otras usan el nombre de "facultad de humanidades" 

para denotar el mismo curriculum de aquellas. De aquí el 

fuerte contenido de las palabras de Alfred Coester: "The 

more thoughtful element among the modern poets is repre-

sented also by the Mexican Enrique González Martínez",-^^ 

Hay, naturalmente, el grupo de poetas ôue descuidan 

la disciplina de la filosofía más que otros, por eso es que 

un crítico español ha dicho: 

Quizá la clave está en distinguir entre filósofos 
intuitivos (poetas en el sentido corriente) y poetas 
lógicos y sistemáticos (filósofos en el sentido 
tradicional). Los primeros serían más partidarios 
del empleo de lo bello; los segundos, de lo lógico. 
Y ambos con una misma finalidad: meditar sobre el 
sentido de las cosas, traducir y comunicarnos su 
pensar y su sentir; sus reacciones, en suma. El 
poeta encuentra y habla, canta; el poeta busca, 
encuentra y expone. Nunca, en verdad, faltan 
figuras inter!aedias,15 
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Anderson Imbert ha descubierto la fórmula estética 

de nuestro poeta al tratar de conciliar el doble culto al 

silencio y a la poesía (palabra, ruido), 

A fuerza de tanto contemplar y de tanto meterse 
dentro de si para meditar en lo que ha contemplado, 
se acaba de tener envidia no ya a la música sino 
al silencio; sólo que la poesía, que es delicado 
cuerpo de sonidos, no puede ser silenciosa; 
entonces González Martínez se vuelve hacia esa 
porción de la poesía que está casi pegada al 
silencio: la esquisitez verbal. No la esquisitez 
estetizante, extrovertida, ornamental, sino la del 
recogimiento,lo 

Corroborando estos conceptos podemos recordar 

aquella estrofa del poema "Paréntesis campesino" en que 

el poeta escribe arrobado por la solemnidad de su adora

ción panteísta de esta manera: 

Ni un pensamiento turba mi quietud; los latidos 
de la tierra triunfante aclaran mis sentidos; 
luces de la campiña, selváticos olores, 
cantos de la montaña, efluvios de las flores 
brindan vigor al cuerpo que se torna más fuerte 
para cruzar la vida y esperar a la muerte. 

Como hemos implicado anteriormente, el tema del 

silencio en la poesía de Enrique González Martínez es de 

naturaleza fundamentalmente filosófica. Es indispensable 

aquí considerar el entendimiento que los filósofos tienen 

del silencio y, para esto, nos permitiremos escuchar las 

palabras del autor de la raza cósmica: 

El silencio es al sonido lo que la luz blanca 
al color. De la luz natural salen todos los colores 
cada vez que se opera el sortilegio del prisma. Del 
silencio emergen sones cada ocasión en que los seres 
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y las cosas se mueven y chocan. De la entraña 
del silencio arrancan gritos de angustia o acentos 
de dicha y esperanza, los seres vivos, siempre que 
se agitan y actúan. En vez de la nada del sonido, 
su negación, el silencio, es la matriz de todos 
los clamores. Sin silencio no habría notas así 
como no habría colores si no existiera la luz. 
Y así como la luz es armonía y fusión de todos 
los colores, el silencio es armonía y cohesión de 
todos los sonidos. Se equivocaron los pitagóricos 
al afirmar que la música de las esferas suena; la 
música perfecta es silencio; tal como el color se 
disuelve en la armonía, que es luz. La armonía 
cabal es silencio.17 

No alcanzamos a conocer los detalles ni es nuestra 

intención hurgar sobre la intimidad de la tragedia doméstica 

que conturbó la infancia de Enrique González Martínez; sólo 

sabemos, por su propia confesión en sus memorias, que fue 

allí donde nació su culto al silencio.1" Nos dice también 

que todos sus poemas están estrechamente ligados a expe

riencias de su vida. Queda así más transparente este frag

mento de su poema "Lágrima": "El corazón, el corazón que 

estalla/ en lloro, como el niño cuando ignora/ lo que es 

llorar, y sin embargo llora! .../ El pobre corazón que 

llora y calla ..." 

Sin que esto sea necesariamente cierto para todos, 

nuestro poeta y filósofo encuentra su ambiente idóneo para 

su creación literaria en el silencio. Luis G. Urbina 

recuerda esta imagen de los días en que hacían periodismo: 

Nos afanábamos en la misma tarea. Escribíamos, 
frente por frente, en una misma mesa, sobre la 
cual una lámpara iluminaba por igual las cuar
tillas de Enrique y las mías. Nuestro cuarto 
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era silencioso. Apenas si llegaban a él las 
voces del salón de reporteros, el apagado y 
rlmlco rumor de las linotipias, y el sordo y 
acompasado golpeteo del hierro que subía del 
departamento de las máquinas.19 

La perspectiva de González Martínez para entender 

el mundo arranca del monismo estético de Pitágoras pareado 

con la filosofía vasconceliana representada en la teoría de 

la coordinación de éste y en la que se postula el principio 

de un dinamismo continuo y ascendente. El pensamiento de 

José Vasconcelos encierra una concepción de la existencia 

como circular en que hay ciclos que constantemente alternan 

entre la descomposición y la organización de seres y cosas 

a cuyo proceso da el nombre de "cosmovisión".^*^ Hablando 

acerca del misticismo auditivo nos dice Vasconcelos que, 

El impulso hacia lo desconocido, el arranque 
sublime, lo entienden mejor los músicos, los 
poetas; mejor que los escultores, por lo 
general siervos de la línea, pues es cosa que 
percibe el oído. Es muy importante, pues, el 
misticismo musical. La esencia de la música 
no se halla en el sonido sino en el ritmo, y 
así el oído no tiene valor como aparato de 
repercusión, sino como sentido que orienta.^1 

Creemos que es propio calificar a nuestro poeta de 

sincero adorador de la naturaleza; llamarlo panteísta nos 

parece también apropiado pero, en deferencia a la expresa 

aversión por tal concepto, por parte de él, lo que debe más 

interesarnos es el sentimiento de solemne adoración y 

éxtasis que experimenta al dejarse envolver por el silencio 

en que el universo le trasmite un místico mensaje que 
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solamente él comprende. He aquí su testimonio: 

He sabido de noches misteriosas 
en que el silencio augusto nos reclama 
y al fin vamos a él, y sé del drama 
que conturba las almas y las cosas.^^ 

Y en "Canción" nos habla también del mensaje del 

silencio así: 

Canción que no escucha nadie, 
canción 
que va sonando y sonando 
por dondequiera que voy, 
y en cuyas notas parece 
que siento mi propia voz, 
canción que no escucha nadie 
sino yo ... 

Tú, de quien los hombres dicen 
que eres alucinación 
y demencia de mi oído 
mientras oyéndote estoy, 
i porque solamente cantas 
para mi vida interior! ... 

Es tal su arrobamiento y tan intensa su emoción que, 

como cruzado de una nueva religión, da un fuerte testimonio 

de su vida espiritual en innúmeros poemas, como en su "Cuando 

sepas hallar una sonrisa ..." en que dice: 

cuando nada a tus ojos quede inerte, 
ni informe, ni incoloro, ni lejano, 
y penetres la vida y el̂  arcano 
del silencio, las sombras y la muerte 

• • • 

entonces en las flamas de la hoguera 
de un amor infinito y sobrehumano, 
como el santo de Asís dirás hermano 
al árbol, al celaje y a la fiera. 

Sentirás en la inmensa muchedumbre 
de seres y de cosas tu ser mismo; 
serás todo pavor con el abismo 
y serás todo orgullo con la cumbre. 
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En "Intus" juzga que es vana la vida de aquellos 

que no experimentan la profundidad de una vida que se 

confunde en comunión silenciosa con el universo, conclu

yendo con que., , 

Hay que labrar tu campo, divinizar la vida, 
tener con mano firme la lámpara encendida 
sobre la eterna sombra, sobre el eterno abismo ... 

Y callar, mas tan hondo, con tan profunda calma, 
que absorto en la infinita soledad de ti mismo, 
no escuches sino el vasto silencio de tu alma. 

Escuchar el silencio no es un ardid poético sino 

verdadera experiencia espiritual de una delicadeza tal que 

"a veces una hoja desprendida" turba su vida y en el poema 

que así titula dice: 

Divina comunión! ... Por un instante 
son mis sentidos de agudeza rara .,. 
Ya sé lo que murmuras, fuente clara; 
ya sé lo que maldices, brisa errante. 

Ya desde Silenter se distingue el poeta por una 

sensibilidad que despeja la mera sensualidad, tono este 

último que reprobaba el poeta en el movimiento modernista, 

Antonio Castro Leal dice: 

Miraba hacia adentro cuando todos celebraban los 
esplendores de la materia. Con el secreto poder 
y la finura que dan la soledad y la meditación iba 
diciendo en versos limpios cómo se llega al mundo 
por medio del alma y cómo hay en las cosas "un 
alma y un sentido oculto" .,, No hay ejemplo en 
nuestra poesía de un desarrollo más consciente que 
el suyo; sus paisajes espirituales son el mismo 
paisaje en visiones cada vez más finas y pene
trantes. El poeta de la vida interior y del alma 
de las cosas ascendía, casi imperturbable a la 
cumbre de la serenidad.^5 
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Dentro de la estructura de f-i misticismo encontramos 

rasgos de orientalismo inconfundible, similar a Amado Ñervo, 

como en la siguiente estrofa: 

De todo me liberto y me desligo 
a vivir nueva vida, de tal modo, 
que yo no sé si me difundo en todo 
o todo me penetra y va conmigo.24 

"Psalle et sile", nombre de uno de sus más famosos 

poemas, es una frase entitética del latín que quiere decir 

aproximadamente "toca la lira mientras callas". Guardar 

silencio es, en este poema, la ley de la vida. También es 

en estos versos que tenemos la siguiente concepción de la 

vida: 

La vida debe ser como un gran lago 
cuajado al soplo de invernales brisas, 
que lleva en su blancura sin rumores 
las estelas de todas las sonrisas 
y los surcos de todos los dolores. 

Esta "divina comunión" en que el poeta no acierta a 

distinguir separación entre sí y el resto de las cosas tiene 

lugar en el equilibrio del silencio, misma idea que Salvador 

de Madariaga desarrolla en su "Elegía en la muerte de Una-

muño" en que contrasta el ruido de la vida con la dilución 

del ser "en la Eterna Armonía": 

La multitud vibró en nuevo alarido 
mas, ya espíritu puro y elegido, 
Ünamuno no oía aquel quejido. 
Resuelta su agonía, 
en la Eterna Armonía, 
como un acorde más su ser se diluía.^^ 



92 

También para González Martínez la vida es identifi

cada con el ruido y, además, con el dolor. Simpatiza así 

con el sufrimiento corporativo de la humanidad, con la que 

se une en su llanto. 

Un ambiente sutil, un aura triste 
hacen correr mi silencioso llanto, 
y soy como una nota de ese canto 
doloroso de todo lo que existe.^^ 

Sin embargo del sufrimiento que implica la exis

tencia, el pensamiento del hombre del buho tiene un con

cepto inefable y ético de la esencia de las cosas. 

Puedes hundir tu mano en aguas pantanosas; 
mas cristaliza el fango y purifica el lodo ... 
¿Qué hay de común, responde, 
entre tu ser y todo 
lo que no sea el alma eterna de las cosas7^7 

En el silencio de los seres y las cosas hay mensajes 

de sabiduría. 

Este bosque solemne da consejos 
para vivir: es mudo, fuerte, grave. 
Ni un frivolo rumor cruza la nave 
de pinos altos y de troncos viejos.^^ 

Vemos, pues, que es en esta adoración de la natura

leza donde se origina, no sólo la reverencia por los seres 

sino también por las cosas; en contraste con el pensamiento 

de Rubén Darío que juzga a la piedra dura como bienaven

turada "porque esa ya no siente", Enrique González Martínez 

aconseja al caminante quitarse las sandalias "para no herir 

las piedras del camino".^9 para él las cosas inanimadas 

tienen vida también y también sufren en silencio; por medio 



93 

del silencio las cosas rinden su culto a la Vida, como lo 

observamos claramente en "La plegaria de la noche en la 

selva" en que él quisiera 

se.r la interna plegaria, ser el himno que sube, 
la oración que resurjo de la fuente que mana, 
confundirse en las preces de la fuente lejana 
y en el vuelo impalpable del jirón de la nube!... 

En contraste con el dolor y el ruido de la vida 

tenemos el silencio y el reposo de la muerte, de tal manera 

como lo hallamos cuando el poeta piensa en su hijo poeta 

que ha fallecido, diciendo que cuando a él le toque tomar 

el "camino del silencio", "Allí sabremos ambos quién 

ordena/ partir un día y la razón del viaje".^^ Cuando 

pierde a su amada Luisa escribe su "Copla triste" a causa 

del silencio que guarda la Esfinge en cuanto a la razón de 

su vida,^l 

Corrí, corrí 
como niño a través de los campos, 
y nada vi .,, 

Busqué, busqué 
por todos los rincones de la tierra, 
y nada hallé ,,, 
Se fue, se fue 
cual pájaro escapado de la jaula, 
cuanto yo amé ,.. 
Vivir, vivir .,, 
¿Y para qué, 
si todo se ha de ir 
o ya se fue ? ,,, 

El poeta del silencio se refiere a la presencia del 

sufrimiento con un reproche a lo que pueda ser su origen. 
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diciendo que "el ciclón de la vida bate un récord de 

angustia" y desespera porque "se ha vuelto loco el pén

dulo. En medio de tantas viscisitudes hace falta "la 

hora de meditar sobre la vida intacta", "la vida ruge, 

truena y manda" y con todas las veras de sus entrañas pide: 

iUn momento, un momento 
de quietud en la noche de plata! 
j[Un compás de silencio y de espera 
para hablar con la estrella ignorada!^^ 

Recordamos aquí que Jacques Maritain dice: 

Anguish is no more than ene form of the spiritual 
experience of the philosopher. In proportion as he 
gees forvrard, the philosopher moves through other 
States: he knows the intellectual joy (into "which 
nothing human penétrates) of decisivo intuitions and 
illuminating certainties—a sort of intoxication "with 
the object which is almost cruel—and sometimos the 
freezing exaltation of the glance that denudes and 
destroys.33 

Al comentar sobre la última estrofa mencionada en 

que el místico desea hablar "con la- estrella ignorada", 

escondida en el misterio del silencio, un comentarista 

religioso diría que el poeta está buscando al Dios no 

conocido.^^ La vida es el resultado de un insondable 

arcano cuya conducta debe respetarse; cuando ésta le 

arrebata a su esposa, dice: 

La vida me la dio; la misma vida 
me la arrancó .,. Bendigo aquella mano 
propicia al don, y el insondable arcano 
que me roba la dádiva ofrecida,35 

Con todo y que está de acuerdo con Darío en que "no hay 

dolor más grande que el dolor de ser vivo,/ ni mayor 
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pesadumbre que la vida consciente,"36 piensa que la vida 

es digna de todo nuestro amor aun cuando ésta guarde 

silencio acerca de su divino secreto. Por eso dice: 

,,. pretendo allegarme a la vida 
con un amor sin límites; penetrar la escondida 
entraña de los seres; quebrantar el obstáculo 
de la verdad augusta ,,, Y es inútil empeño; 
siempre estarán distantes la vida y nuestro sueño.̂ '̂  

Debido a la naturaleza divina presentida en la esen

cia de las cosas la idea de la Vida del poeta inspira en él 

su adoración, la cual efectúa con un ritual de silencio y 

compenetración meditabunda, como parece percibirlo la 

sudamericana Luisa Luisi, 

... guarda para él solo la piadosa soledad de su vida 
interior 

"... Y regresó a la tienda de su paz interior". 

Oh! mi divina gruta de goces interiores 
en que la vida adquiere intensidad extraña; 
que sólo yo conozco, que eternamente baña 
un sol que prende luces y que revienta flores ... 

Pero este asilo supremo de la paz interior, ese vasto 
silencio 

de las almas, es toda nobleza y toda elevación.^" 

Recibimos la impresión de que González Martínez, en 

un esfuerzo por ignorar lo desagradable de la vida exterior 

trata de encaminarse hacia el ángulo bueno de la vida en el 

silencio de la comunión entre las cosas y el alma, dicién-

donos. 

Ama todo lo grácil de la vida, la calma 
de la flor que se mece, el color, el paisaje; 
ya sabrás poco a poco descifrar su lenguaje ... 
iOh, divino coloquio de las cosas y el alma!39 
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Para la fatiga del ir y venir de la existencia 

siempre busca el poeta el piadoso descanso del silencio, 

como en "Mi amigo el silencio", que reproducimos íntegro: 

Llegó una vez al preludiar mi queja 
...bajo el amparo de la tarde amiga, 
y posó su piedad en mi fatiga, 
y desde aquel entonces no me deja. 

Con blanda mano, de mi labio.aleja 
el decidor afán y lo mitiga, 
y a la promesa del callar obliga 
la fácil voz de la canción añeja. 

Vamos por el huir de los senderos, 
y nuestro mudo paso de viajeros 
no despierta a los pájaros .,, Pasamos 

solos por la región desconocida; 
y en la vasta quietud, no más la vida 
sale a escuchar el verso que callamos, 

Federico de Onís ha hecho la fiel observación de 

que 

su voz suena a sordina tratando de dar la sensación 
del silencio; sus sentimientos se recogen sobre sí 
mismos en los remansos de la reflexión; su lenguaje 
rechaza los adornos llamativos, a los que prefiere 
una límpida diafanidad ,,, su riqueza está en la 
depuración de la vida espiritual interior, en la 
hundura de sus raíces, en la serenidad que de ella 
trasciende,40 

En contraste al silencio son las palabras, natural

mente, la única herramienta de los artífices del pensamiento, 

de aquí que al hablar de la paradójica expresión del silen

cio en la poesía acudamos a las palabras oportunas de 

Octavio Paz: 

La poesía, en virtud de su misma naturaleza y la 
naturaleza de su instrumento, las palabras, tiende 
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siempre a la abolición de la historia, no porque 
la desdeñe sino porque la trasciende. Reducir la 
poesía a sus significados históricos sería tanto 
como reducir las palabras del poeta a sus connota
ciones lógicas y naturales. La poesía se escapa 
de la historia y lenguaje aunque ambos sean su 
necesario alimento,41 

En tanto que la poesía se aproxime más a la filo

sofía, más escogidas y escasas serán las palabras si estas 

han de llevar el peso preciso de sus significados respec

tivos. En tanto más abstracto sea el tema que se maneje 

más ardua tarea será el uso del lenguaje que, de necesidad, 

es un sistema de símbolos convencionales. En la medida en 

que nos internamos en la elucidación de la material y 

etéreo, lo más incapaz que el idioma se ofrece para servir 

nuestros propósitos, porque una palabra e,s una frontera 

necesaria que limita un concepto, razón por la cual los 

más profundos pensadores tienen necesidad de crear su 

vocabulario específico. Refiriéndose a este problema, 

Narciso Alonso Cortés dijo de González Martínez que. 

Quiere que su virtud expresiva sea propiamente 
verbum, palabra y pensamiento a la vez, y que 
la encarnación de éste en aquella se efectúe 
manifiestamente. El poeta infuso en la natura
leza; la naturaleza hecha voz y vibrando en la 
cópula sublime de la imagen y de la locución,42 

Alfonso Reyes, gran prosista y poeta y gran amigo 

de González Martínez, dice: 

Me diréis que el poeta, a veces ya aun las más de 
las veces, lo que necesita y lo que quiere es expre
sar emociones imprecisas. Como que la poesía misma 
nace del afán de sugerir lo que todavía no tiene 
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nrír^^^f^°l puesto que el lenguaje es ante todo 
un producto de nuestras necesidades prácticas, 
^.onvenldo; pero aun entonces, y entonces más que 
nunca, el poeta debe ser preciso en las expresiones 
ae lo impreciso. Nada se puede dejar a la casua
lidad. El arte es una continua victoria de la 
conciencia sobre el caos de las realidades exteriores. 
Lucha con lo inefable: combate de Jacob con el ángel, 
lo hemos llamado.43 

Pensando en los místicos como San Ĵ ân de la Cruz y 

poetas visionarios como Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge 

Guillen acierta a decir que "las palabras no sirven para 

aquellos que juzgan su vida interior maravillosa y ine

fable." Benjamín Jarnés, en relación a nuestro poeta, 

dice: 

Como este poeta, sigo prefiriendo la caricia a la 
agresión. No por miedo a la aventura de correr 
tras un reclamo o de analizar ingenuamente un grito, 
sino por miedo a olvidar ese equilibrio indispensable 
en toda poesía ... por temor a que se pierda ese 
equilibrio entre razón, música y plástica: trípode 
invariable de la invariable poesía.45 

Confrontando la perturbación del silencio que pro

ducen las palabras y la incapacidad de los vocablos para 

condensar su pensamiento, Pablo Neruda dice en su "Barrio 

sin luz": "¿Se va la poesía de las cosas/ o no la puede 

condensar mi vida?" Y Enrique González Martínez en "El 

sonido X" sueña con el éxtasis de una existencia en que no 

sean necesarias las palabras, 

... el día que mi vida 
sea como un arpa 
muda y trémula 
al silencio que pasa, 
i cómo maldeciré de vosotras, 
traicioneras y viles palabras! 
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Y en su "Página en blanco" en que atisba el 

doloroso sentimiento de una vida sin consecuencia, dice: 

Un día, no muy tarde, la inquietud que me acosa 
para que diga el canto que conturba mi vida, 
cesará, como^flama por el viento extinguida, 
y la voz será muda y el alma silenciosa. 

En uno de sus más apasionados momentos de adoración 

a la vida, en su soneto "En voz baja", manifiesta el poeta 

su intensa sed por lo divino: 

Te sigo y te me escapas; te adoro y es en vano. 
Hermética me escondes la clave del arcano 
y dejas con tus ansias el corazón inquieto. 

¿Cuando será la hora que trémulo ambiciono 
en ô ue, rendida amante, con lánguido abandono, 

me digas eii voz baĵ a tu divino secreto? 

Ciertamente el poeta percibe una armonía cósmica en 

consonancia con el concepto de una trabazón que relaciona 

todo lo existente, de la misma manera en que lo hallamos 

expuesto en la teoría vasconceliana de la coordinación que 

se halla en Todología.^" pero el hombre del buho, al igual 

que Ünamuno, no desea ser "encasillado" en una clasifi

cación, ni teológica ni filosófica, que parezca sectaria o 

dentro del marco dogmático de cualquier institución que 

pueda comprometer su libertad de pensamiento. Teniendo en 

cuenta estas razones nos explicamos su desdén por conceptos 

religiosos que en nuestra civilización occidental son tradi

cionales. Un místico más moderno, el escritor contem

poráneo mexicano Gonzalo Báez-Camargo avanza el pensamiento 
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de González Martínez, y, en lugar de "la Vida" se refiere 

a "el Ser", diciendo: 

¿Sientes y amas al Ser que va a tu lado, 
siempre cerca de tí, siempre contigo? 
No necesitas pues de las palabras; 
¡te basta con amarlo y con sentirlo! 
Calle el labio importuno 
y en silenciosa devoción rendido, 
deja que los demás le busquen nombre: 
tú no le des ninguno ... pero sigúelo.'̂ ' 

Como antecedente histórico y teológico podemos 

mencionar que encontramos también una tradición de silencio 

en cuanto al comienzo del uso del nombre de Jehová en los 

anales del pueblo hebreo. Podemos darnos cuenta de que 

sus hombres más espirituales, sus místicos más profundos, 

muestran experiencias de crisis personales en que se han 

sentido anonadados bajo la potente impresión de lo Absoluto 

sobre sus consciencias hipersensibles. Tales experiencias 

místicas tienen lugar siempre en un silencio a la vez 

angustioso y estático. De aquí que en la formación del 

ritual y en sus ejercicios religiosos, de culto tanto 

público como privado, recomendaran los líderes del pueblo 

israelita ni pronunciar el nombre de la divinidad ni 

imaginársela en forma alguna, guardando silencio solemne 

cada vez que en la lectura de los pergaminos sagrados se 

encontraban con el nombre de Jehová. Conocer el nombre de 

Dios era para los judíos una posesión sagrada y, en este 

mismo sentido de posesión que no desea que se divulgue. 
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González Martínez usa el silencio dando a entender que no 

quiere que la virtud de la grandeza de su secreto sufra 

desdoro al compartirse, 

Sólo callaré tu nombre 
para que no se me escape 
y se me pierda lo único 
que no han podido quitarme ,,,^9 

Ciertamente encontramos una proximidad indiscutible 

entre el concepto que del nombre de Dios tenían los hebreos 

al reconocer la blasfemia de crear un dios a su imagen y 

semejanza y el pensamiento profund-viente humano y solemne 

de González Martínez sobre el misterio que trasciende a la 

visión de las cosas y que él llama Vida. Rudolf Otto, 

hablando del objeto que inspira en los hombres temor y 

reverencia, dice: 

.,. the tremendum and augustum cannot be fully 
determined conceptually: it is non-rational, 
as is the beauty of a musical composition, "ŵ Mch 
no less eludes complete conceptual analysis.^O 

En un arrebato de dolor por la infinitud de su 

humanidad, quiere el poeta aprehender el secreto supremo 

y vencer así sobre el silencio. Dícenos: 

j Quién pudiera librarse de la prisión obscura 
de la presente forma con su brutal estigma, 
y vivir descifrando el pretérito enigma, 
absorto ante el misterio de la visión futura!51 

Raimundo Lazo ha recogido hábilmente la onda de los 

tiempos del primer cuarto del siglo XX y comenta: 



102 

La ciencia y la filosofía predominantes minaban la 
validez del conocimiento posible, y negaban o limi
taban a la verdad su imperio tradicional. Y a las 
aiirmaciones categóricas que cabían dentro del 
Romanticismo, y a sus negaciones escandalosas y 
revolucionarias, igualmente tajantes, sucedió la 
duda, bien aceptada como normal estado del espíritu 
de la ép.oca, o bien sentida como drama entrañable 
del ser ĥ omano: fluctuaciones líricas de la fe 
conturbada en el alma del niño Darío; agonía y 
muerte de la certidumbre en Rodó; marmórea frialdad 
del misterio turbado por los juegos irreverentes de 
la ironía, en Silva; el escepticismo angustioso, 
tímido y reverente de Ñervo; y la actitud escruta
dora de sibilina serenidad ante el enigma, de 
González Martínez.52 

Dentro del ámbito de la filosofía fueron los fran

ceses los más leídos, y en su propio idioma, por González 

Martínez, quien desde niño aprendió de sus padre.s el idioma 

de Víctor Hugo. Siempre conversó en relación cordial con 

las ideas de Henri Bergson. De acuerdo con este filósofo 

la razón por sí sola no puede asistir al hombre a encontrar 

su ubicación correcta en el -mundo ya que para eso el hombre 

precisa de una fuerza misteriosa que él llamó élan vital. 

Dice también que el curso de la vida provee un compás dentro 

del cual el hombre puede "engranar" su existencia a la 

maquinaria total de la vida. Advertimos aquí una simi-

laridad con los conceptos acompañantes a la teoría de la 

coordinación de Vasconcelos, quien diera al positivismo 

mexicano sus golpes más sentidos. Bergson escribió Tiempo 

Z II^^Q voluntad y Dos fuentes de, moral y; religión. En 

esta última obra declara que el misticismo es superior a 
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la razón pura y el mejor guía que asiste a los filósofos 

en su búsqueda de la verdad, 

Thus Bergson entered the realm of mysticism. He 
actually stated that man must use every possible 
means, including metaphysics and mysticism, to 
arrive at the absolute truth for vrhich he has 
searched through the ages.53 

De la misma manera que para entender a Ünamuno debe 

estudia.rse a Kierkegaard,54 para entender a González Martí

nez debemos estudiar a Bergson y a Vasconcelos. Así como 

Ünamuno leyó a Kierkegaard en su idioma original, el danés, 

González Martínez leyó a Bergson en el original francés. 

Un detalle común a González Martínez y a Ünamuno es la 

habilidad que tienen en desarraigarse, relativamente, de lo 

que para ellos sería lo tradicional y lo dogmático en sus 

culturas. Ambos pensadores se preocuparon por las cosas 

últimas y ambos tropezaron con el silencio como respuesta 

a sus preguntas. Su laconismo característico y su énfasis 

en la substancia del lenguaje les hace contrastar con el 

Modernismo y estar de acuerdo con el arte poético de Eze-

quiel Martínez Estrada, en su "Ernst ist das leben": 

Desterremos, hermanos, el hábito maligno 
de ser superficiales y de adorar las formas, 
e indaguemos la esencia bajo la piel del signo, 
que el signo dé las leyes y la esencia las normas. 
Tornemos grave y serio nuestro interno guía, 
que es cláusula en el arte y en la filosofía: 
"respetar en el símbolo la virtud del misterio". 

El tema del silencio se difunde cual tejido conec

tivo sin solución de continuidad y foi*ma el esqueleto de la 
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unidad orgánica a la obra poética de González Martínez, 

ya sea este silencio la ocultación consciente de hechos 

que duelen en carne viva de una realidad íntima y desa

gradable en su infancia o la angustiosa escena en que el 

silencio es el fondo en que se escucha el eco de sus 

profundas interrogantes. Amado Ñervo llega a la cumbre 

de "La montaña" en su Serenidad diciéndonos que 

La Esfinge ayer adusta, tiene hoy ojos serenos; 
en su boca de piedra florece un sonreír 
cordial y hay en la comba potente de sus senos 
blandura de almohada para mis miembros llenos 
de la honda laxitud del vivir. 

Para comprender mejor la esfinge de González Mar

tínez la comparamos brevemente con la de Amado Ñervo. La 

esfinge de éste es la de Gizeh, deidad egipcia, benevolente 

y protectora de la ciudad; la del hombre del buho, en 

cambio, nunca deja de ser el monstruo griego de Tebas, 

implacable enemiga de los hombres confundidos ante el 

misterio de sus rompecabezas, por más que el misterio sea 

la viva verdad, aunque oculta. Por eso es que nuestro 

poeta dice que "al foimiidable grito/ del corazón responde 

un misterio infinito".^^ Prologando la Elevación de Ñervo, 

nuestro poeta tiene esto que decir: 

Nuestra intuición nos da con frecuencia formas 
concretas; pero el arte exige, para hacerlas 
materia poetizable, que se revistan con los 
ropajes vaporosos de una imprecisión infinita. 

Murieron los quién sabe, 
callaron los quizá 
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deô P̂ L̂ "''''' ̂ ''^í^ ^^ elevación, y eso equivale a 
vlr^^lt ^^ "'̂ '̂̂ ^̂  ̂ ^^ misterT^, Ahora bien, la 
Asiinge s m enigma es un monstruo absurdo.5o 

Aunque a lo largo de su prólogo tiene el poeta 

alabanza sincera para el arte del amigo, no deja por eso 

de no comulgar con sus ideas. No podemos menos, en rela

ción con el pensamiento filosófico de González Martínez 

de que "la Esfinge sin enigma es un monstruo absurdo, que 

pensar en la declaración teológica de Testeegen, tan seme

jante: "Ein begriffener Gott ist kein Gott".57 (̂ un Dios 

comprendido no es Dios]] 

Alfonso Junco fue discípulo del poeta de la esfinge 

cruel y, siendo un católico ortodoxo de renombre inter

nacional, procuró testimoniar su sincera posición reli

giosa en su libro Posesión que obsequió a su maestro y que 

principia con el poema igualmente titulado: 

Tras el ágape místico, vamos por el sendero. 
Irradia en mis entrañas la presencia de Dios, 
y Dios late en el múltiple candor de la mañana ... 
Y, recónditamente, platicamos los dos. 

-¿Por qué aroman las flores y acechan las espinas? 
¿Por qué el alma es un antro de fulgor y de horror? 
¿Por qué es suave el cordero y asquerosa la sierpe? 
¿Qué es la verdad? ¿Y el cosmos? ¿Y la vida? ¿Y el dolor? 

... Y yo voy preguntándole, y Él me lo dice todo. 
Y va creciendo un ansia de callar y adorar. 
Y su palabra agota todos los horizontes ... 
IY ya no tiene el alma nada que preguntar I 

Sírvanos de comentario discreto y silencioso las 

palabras que subrayamos en la nota que Enrique González 
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Martínez escribe desde Buenos Aires para agradecer el 

presente: 

Gracias por su bello libro, revelador de que cada 
día hurga usted más adentro de su fe religiosa y de 
su poético misticismo. Las dos cosas están en usted, 
y la mejor prueba para el artista, es que sentimos 
su emoción aún los que todavía tenemos mucho c[ue 
prep;untar ,,. Con el viejo afecto al poeta y al 
amigo, quedo muy suyo.5o 

Max Aub, comentando la confrontación de González 

Martínez frente al silencio, dijo estas palabras ante el 

Ateneo Español de México: 

Caracterízase por el mantenimiento de un vago 
sentir de la existencia de algo incognosciblemente 
superior, con que se enfrentara tantas veces Una-
muño. El panteísmo, tan presente en cierta parte 
de la obra de González Martínez, no es más que un 
mal menor,59 

González Martínez, siguiendo la sola corriente de 

la intuición a que alude Max Aub, demanda a la Vida la 

rotura del silencio en "Llama eterna":^^ 

¿Qué brilla en tu mirar que el alma enciende 
en la célica luz de un sol perdido? 
¿Por qué en tu voz de tórtola mi oído 
todo lo capta y todo lo comprende? 

¿Qué místico mensaje se desprende 
de tu silencio al corazón herido? 
¿Qué efluvio de un instante ^a vivido 
en tu ritmo de gracia me sorprende? .,. 

Ausentes fuimos, pero nunca extraños. 
Yo te debí de amar hace mil años 
y agobiarte de idénticas preguntas. 

Ayer perdida y recobrada ahora, 
tras nueva ausencia y en lejana aurora 
han de besarse nuestras almas juntas. 
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El pensador alemán Rudolf Otto tiene esto que 

decimos: 

A characteristic common to all types of mysticism is 
^^^ Identification, in different degrees of complete-
ness, of the personal self with the transcendent 
Reality. Identification alone, however, is not 
enough for mysticism; it must be Identification with 
the Something that is at once absolutely supremo in 
power and reality and wholly non-rational. And it 
is among the mystics that we most encounter this 
element of religious consciousness,6l 

Ya desde 1897 observaba lo mismo Récéjac en su 

Essai sur les fondements de la connaissance mystique en la 

que dice: 

Le mysticisme commence par la crainte, par le 
sentiment d'une domination universelle, invin-
cible, et devient plus tar un désir d'union 
avec ce qui domine ainsi.^^ 

Nos ilumina en el entendimiento de esta experiencia 

espiritual el testimonio contemporáneo que cita Víilliam James: 

The perfect stillness of the night was thrilled by 
a more solemn silence, The darkness held a presence 
that was all the more felt because it was not seen, 
It would not any more have doubted that He was there 
than that I was, Indeed, I felt myself to be, if 
possible, the less real of the two,"3 

Leighton corrobora nuestro tema con la siguiente 

afirmación sobre Kant: 

Kant was right in his insight that the moral self 
as the free servant of duty, the inner law of 
practical reason, is a member of the intelligible 
or noumenal order of reality. Here, at the limits 
of the actual, the moral self finds itself en 
rapport with a deeper order of reality and ene 
which holds the key to the final meaning of per-
sonality,64 
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González Martínez ofrece evidencias en su obra de 

trances tales que en ellos un diálogo con el noúmeno. Es 

de estas experiencias que resultan poemas tales como 

"Viento sagrado", que termina con esta voz de alarma: " |Ay 

de aquel que en la senda/ cierre el oído ante la voz tre

menda! "¡Ay del que oiga la voz y no comprenda!"°5 

El tema del silencio aparecen en González Martínez 

en relación también al hombre, presentando a éste siempre 

como individuo ligado al grupo humano. Notemos cómo la 

calidad de humanidad demanda del prójimo un silencio de 

simpatía hacia aquel que también tiene cosas que ocultar 

al prójimo; así como lo observamos en la siguiente conver

sación: 

Destino, patria, nombre ,,. 
¿No te basta saber que soy un hombre? 

A sus palabras, pienso que mi vida 
es como una pregunta suspendida 
en el arcano mudo, y digo: —Pasa; 
sea la paz contigo en esta casa. 
Y entra el viador, y nos quedamos luego 
al amparo del fuego. 
Nuestro mutismo sobrecoge y pasma, 
y cual doble fantasma 
que evocan un conjuro,- ^^ 
se alargan nuestras sombras en el muro ,,. 

Este es un ejemplo del silencio de la falta de 

familiaridad y de la identificación de la calidad de ser 

hombre. Tenemos también el silencio del hombre que volvía 

de la muerte, que es el mutismo de aquel que ya sabe el 

enigma tremendo del otro lado del tiempo. Este hombre, 
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Era sin voz como la piedra ,,, Pero 
había en su mirar ensimismado 
el solemne pavor del que ha mirado 
un gran enigma, y torna mensajero 
del mensaje que aguarda el mundo entero ,,. 
El hombre mudo se posó a mi lado, 

Y su faz y mi faz quedaron juntasj 
y me subió del corazón un loco 
afán de interrogar ... Mas, poco a poco. 

se helaron en mi boca las preguntas ...67 

Una de las imágenes más frecuentes notadas en rela

ción con el tema del silencio en González Martínez es la del 

hombre en el camino, imagen con la que el poeta parece muchas 

veces que se describe a sí mismo, como en "Las tres cosas 

del romero":^^ 
Solo tres cosas tenía 
para su viaje el romero: 
los ojos abiertos en la lejanía, 
atento el oído y el paso ligero. 
Cuando la noche ponía 
sus sombras en el sendero, 
él miraba cosas que nadie veía 
y en su lejanía brotaba un lucero. 

Refiriéndose a esta sensibilidad exquisita del 

caminante en medio del silencio de la noche, Luis G. Urbina 

comenta así: 

Y de pronto, en la edad madura, esta alma 
púdica y grave, que ha logrado arropar en velos 
emblemáticos la pena, y atenuar, dentro de un arte 
armonioso, los gritos de la angustia y el descon
suelo; esta alma de tan angustiada delicadeza, que 
se siente inquieta por el caer de una hoja, por el 
lloro de una fuente, por el trino de un pájaro, 
baja de su torre de silencio, se pone a mirar las 
cosas a ras de suelo, y comienza, dulcemente, a 
sonreír. Le ha invadido una ironía piadosa. Una 
burla exquisita juguetea, intencionadamente, y lo 
empuja, por instantes, hasta los límites de lo 
grotesco transcendental.69 
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La experiencia de una producción literaria que 

germina en el silencio nocturno se halla presente en 

diferentes tiempos y en diferentes literaturas. Baste 

a la brevedad de nuestro estudio mencionar el.caso que 

Jorge Guillen comenta sobre Gustavo Adolfo Bécquer en 

las siguientes palabras: 

¿Y cómo interpretar el lenguaje de "los invisibles 
espíritus de la Naturaleza, que reconocen un her
mano en el inmortal espíritu del hombre"? Bécquer 
goza de la ventura y desventura de Manrique: en 
las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, 
en las grietas de las peñas, imaginaba percibir 
formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de 
seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que 
no podía comprender. Allá, en el fondo de una 
intuición, lo viejo, lo sentido, lo soñado resisten 
inefables. Claro que el sueño es el que ofrece 
mayor resistencia al idioma.70 

Toussaint nos recuerda de esta afinidad espiritual 

de González Martínez y Gustavo Adolfo Bécquer cuando comenta 

sobre El libro de la fuerza, de la bondad y; del ensueño, 

publicado por nuestro escritor en 1917» 

Esa filosofía, esos esbozos metafísicos, esas 
doradas neblinas panteístas, esos repentinos 
éxtasis y turbaciones de misticismo, se han engen
drado, más que en la idea, en el sentimiento. Es 
el sentimiento el que da alas de bruma a la fan
tasía. No se trata sólo de un fuerte imaginativo, 
sino de im sensitivo extraordinario, el cual no se 
afana tanto en soñar como en presentir. Un singular 
estado espiritual lo hace fácil al éxtasis, pero a 
la vez, le da una especie de don adivinatorio, de 
una segunda vista profética. En la psicología del 
soñador va entrelazada la razonadora tendencia del 
pensador.71 

La resignación, hermana cercana del silencio, se 
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aprecia mejor en nuestro estudio del hombre del silencio 

si la contrastamos con el manejo del tema del dolor de 

Amado Ñervo. Dice el autor de "Tan rubia es la niña", 

al hacer sus cuentas con la vida: 

... Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
imas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 
Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 
más no me prometiste tan sólo noches buenas ,,,"'^ 

González Martínez, todaví"a sin iniciarse en la 

traumática experiencia del desasimiento de los seres más 

amados, dice, fiel al estoicismo de la raza indígena que 

glorificó Santos Chocano:'̂ 3 

Dolor, si por acaso a llamar a mi puerta 
llegas, sé bienvenido; de par en par abierta 
la dejé para que entres ,., No turbarás la santa 
placidez de mi espíritu ,,.74 

Más tarde en su vida, sin embargo, el poeta recti

fica tácitamente su actitud al sentir la garra del dolor en 

la muerte de su esposa, 

¿Para qué guardar adentro 
tanta locura escondida, 
si se fue la que en el centro 
de mi granja florecida 
me acompasaba la vida? ,,, 
¿Para qué guardar adentro 
tanta locura escondida? 

Quiebra el ritmo, corazón .,. 
que un tumulto de campanas 
rompa el concertado son 
de aquellas albas lejanas, 
de aquel toque de oración .,, 
¡Enloquece tus campanas, 
corazón 175 

En otros poemas relativos al dolor se puede percibir 
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tanto en Ñervo como en González Martínez un complejo de 

mártir por el cual tienen por bendición ser hallados dignos 

de sufrir. El uno por la serenidad de su fe en Dios y el 

otro por la paz que se siente impulsado a mantener en 

debida reverencia a la vida. Callar es resignación. El 

silencio es manifestación de una estoica conformidad con 

los vaivenes del destino. El poeta del silencio alcanza 

el extremo magnánimo de espiritualidad al bendecir la mano 

de la Vida, cuando ésta le roba a su amada.''̂ 6 j¡g relevante 

aquí observar su alusión al silencio que significa nuestra 

ignorancia empírica sobre la existencia después de la 

muerte y, sin embargo, la poderosa influencia de los que 

se han ido de esta vida. Escuchémosle: 

Si era vida en verdad, por qué se oculta? 
¿por qué mi oído en el silencio ausculta 
y ni el murmullo de una voz la nombra? ,,, 

Y si era sombra al fin, ¿por qué me llena 
de sagrado pavor y me condena 
a vivir en la sombra de su sombra? ,,.'• 

Es muy profunda e intensa la obra poética de 

Enrique González Martínez contenida en su tríptico'^^ y en 

ella vemos que sus momentos místicos y visionarios tienen 

lugar en los lapsos de silencio en que deja fluir su pluma 

para dejar un mensaje de fuerte contenido social que, aunque 

lo estudiamos, no es precisamente nuestro tema. Hay dos 

visiones de transcendencia ideal y escatológica que el 

poeta auna a la nota del silencio. La primera es su visión 
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ideal de la sociedad, la segunda es un cuadro del exter

minio de la vida por el fuego de la guerra, las cuales 

ofrecemos aquí en el orden mencionado: 

Ciudad que vi una tarde y cuyo nombre ignoro; 
ciudad de vida unánime y silencios de oro; 
ciudad absorta y muda, ciudad cuyo sentido 
único es la insaciabie codicia del oído ,..'^ 

Y reinará en el mundo 
la vasta soledad que se eterniza, 
y el silencio profundo 
del dolor que agoniza 
sobre gélido manto de ceniza."^ 

El hombre del buho considera en estas obras que la 

desintegración del átomo es la blasfemia mayor contra su 

ley de no turbar el silencio de la vida. Terminemos ahora 

nuestro estudio sobre el tema del silencio en la poesía de 

Enrique González Martínez, proclamándole Câ ballero del 

Silencio, como el que él nos ha descrito en "El Paladín": 

El silencio de mi alma se armó de caballero, 
montó sobre su numen, pegaso volador, 
de su desdén se puso la armadura de acero, 
y el ensueño—su espada--reverberaba al sol. 

El campo de la vida cruzó con altanero 
y majestuoso porte; miró en su derredor ,., 
y mordieron el polvo, la lascivia primero 
y después la indolencia y en seguida el dolor. 

Paseó por la arena sus ojos y su espada; 
la soledad profunda premió con su mirada 
el magnánimo esfuerzo y el heroico valor; 

Y todo quedó en calma ,., Ni un eco, ni un murmullo ... 
Hundió los espolines dorados de su orgullo 
y regresó a la tienda de su paz interior. 



CONCLUSIÓN 

De principio a fin de nuestro estudio heoios presen

tido y sabido estar hablando de un poeta de tan grandes 

magnitudes artísticas, de tan profundo pensamiento y de tan 

singular impacto sobre las nuevas generaciones líricas de 

México, que es ineludible declarar la gran necesidad de un 

continuado estudio de su obra para hacer justicia al poeta 

más extraordinario de México, de cuyo arte impecable ha 

dicho Valenzuela Rodarte tan acertadamente: "Yo no conozco 

en castellano otra producción tan basta y tan uniformemente 

valiosa ya desde sus principios (I888)", Es de esperarse 

que los futuros estudiosos de su obra ahonden en su estudio 

celosamente y respondan al reto intelectual y emotivo de la 

lira del hombre del buho, pues sus preocupaciones espiritua

les y sus interrogaciones a la Esfinge son la temática pe

renne del hombre que intenta aclarar los misterios de la 

vida apartado de ima base dogmática o tradicional. Por 

esto y por la genulna y completa identificación con el su

frimiento individual y corporado de los hombres, Enrique 

González Martínez será grande nombre en las letras españo

las mucho tiempo después de los que ayer y hoy se han ilu

minado con la consagración que dan las modas literarias. 

Nuestro poeta, es cierto, deja el testimonio vivo y doloro

so de un tiempo deprimente y poco halagüeño en vista'de la 

114 
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enorme cap-cidad de muerte y destrucción que el hombre ya 

tiene en sus manos, pero sus inquietudes y el pulso de su 

corazón siempre conmoverá tanto a los que aún necesitan em

pezar a preocuparse por los problemas últimos como a los 

que piensan que ya no tienen ningún "quien sabe" o ningún 

"por qué". Fiel a su credo, González Martínez escribió "de 

la hora mas no para la hora". Peñalosa dice que "hay poetas 

para leerse a mediodía bajo el sol: y son los poetas del 

corazón. Hay poetas para leerse de noche bajo la lámpara: y 

son los poetas del pensamiento".^ A mediodía o a la media

noche, la lira de González Martínez es corazón y pensamien

to: corazón a veces exprimido de llorar como la fuente es

condida y voluntad que a veces flaquea en su meta de no 

turbar el silencio de la vida. Tal fue su ley, su vida y 

su arte. Su obra en conjunto trasciende la edad en que 

vivió y las fronteras de su patria. 

El tema del silencio es la vértebra del alma subs

tancial y rítmica del pensamiento, del arte y de la vida 

del poeta. La coherencia de este tema se extiende por más 

de medio siglo de crecimiento espiritual y de excelencia 

literaria. Si la torre de marfil es fortaleza y mirador 

desde la que el hombre asiste, como espectador, a los acon

tecimientos de la Revolución Mexicana, la disminución de la 

individualidad pulverizada simbólicamente en la tragedia 

atómica de Hiroshima y Nagasaki es punto de partida ya pre-
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sentido en El diluvio d£ fue^o desde 1938 que hace que el 

poeta se revele como abanderado de una sincera y angustiosa 

compasión por la suerte de la humanidad y, significativamen

te, sintiendo el impulso de levantar la voz y romper el si

lencio, investido de la temeridad de uno que ha sido inicia

do en los misterios de las fuentes del destino y de la vida. 

El poeta acierta a escuchar una voz y se dispone a 

proclamar su mensaje con imperativo de vocación profética. 

Su lenguaje es a la vez mitológico y cristiano. Con imáge

nes bíblicas profiere la amenaza del castigo para el crimen 

tanto individual como corporado. Adopta, no obstante, la 

estoica actitud de que el hombre frente al mundo, aunque in

comprensible y cruel, es responsable de sus actos. La ley 

fundamental de la vida debe ser la base triangular del amor, 

la justicia y el silencio. Siempre el silencio: ante lo 

incomprensible y eterno y ante lo comprendido y mundano, 

cuando es doloroso, nefasto, inevitable. 

Llega el momento en que como Nuñez de Arce y Ünamu

no desea creer sin conseguirlo. Le pregunta a la Vida "En 

voz baja": "¿Cuando será la hora que trémulo ambiciono / 

en que rendida amante, con lánguido abandono, / me digas 

en voz baja tu divino secreto?" En su vida privada siente 

la desgarradora experiencia del desasimiento de sus seres 

más amados y, habiendo vivido más de ochenta años, tuvo la 

experiencia de ver partir a la inmensa mayoría de sus co-
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nocidos de edad comparable. El mundo se queda y los hombres 

mueren. Y porque el hombre muere es que necesita una expli

cación sobre el sentido de esta vida. Ya en 1948, en "Ulti

mo mar" de su Vilano al viento, deseaba 

Afirmar y creer que cada cosa 
se rije por un ímpetu lejano, 
y que en el alma universal se posa 
— a un tiempo maternal y silenciosa--
la sabia providencia de una mano. 

Sentir que cuando el dardo de la vida 
cruza silvando el aire y atraviesa 
el corazón, hay alguien que me besa 
en la sangrienta boca de la herida ... 

González Martínez fue un decepcionado. Así lo vi

mos al examinar algunos poemas en que exhibe un- fatalismo y 

estoicismo inconfundiblemente suyo, que le hace decir a sus 

amados, momentos antes de partir: "No lloren, la muerte es 

el fin natural del hombre". 

Su sensibilidad le hace escuchar aún al bosque mudo 

en el cause místico y familiar de un viento sagrado. Para 

él el silencio no es sólo una pausa entre notas sino tam

bién poesía, al tenor del pensamiento de Vasconcelos: "La 

música perfecta es silencio ... La armonía cabal es el si

lencio". En "Verbo" de sus Poemas truncos dice el poeta: 

"Se apagará el crepúsculo / en la noche del mal; / mas la 

palabra con que lo cantamos / no pasará ..." En memorial 

de admiración vive entre nosotros quien en su "Verbo" nos 

recuerda las palabras de Cristo: "El cielo y la tierra 

pasarán, mas mis palabras no pasarán". 
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Ábside, XVI, Núm. 3 (julio-septiembre, 1952), 280-81. 

59 

Cuadernos 
Max Aub, "Enrique González Martínez y su tiempo", 
Americanos, LXIV, Núm. 4 (julio-agosto, 1952), 

En tanto que el poeta demanda a la Vida que ponga 
fin a su silencio sobre los misterios de la vida, se estre
mece su espíritu en un místico presentimiento de que la 
presencia de la majestad divina no pueda ser resistida por 
la finitud humana. Nótese el concepto orientalista de exis
tencias previas y futuras del individuo. 

61 
Otto, pág. 22.. 

k. • " "• M-.1 



128 

Récéjac, Essai siir l e s fondements de la connais-
sanc^e^ mystioue ( P a r i s , 1897 í , ""pág7~90": 

63 
Vniliam James, The Varieties oí; Religjious Expe

rience. A Study in Human Nature (Ne-̂^ York: The Modern 
Library, 193(3y7^pág.^^7~^ 

64 
Joseph Alexander Leighton, Man and the Cosmos. 

An Introducta on to Metaphysics (Ne-̂7 York: D. Appleton and 
Company, 1929), ̂ 25. 
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será!" y "Ahí no más ..." 

74 
González Martínez, "Dolor, si por acaso ...", Los 

senderos ocultos, en Poesías completas, pág. 103. 
'-̂ González Martínez, "Canción de locura y llanto", 

Po_emas truncos, en Poesías completas, pág. 581. 

Esta reacción ante el desastre nos recuerda la 
mística y legendaria experiencia del Patriarca de Uz descri
ta en Job 1:20, 21: "Entonces Job se levantó, y rasgó su 
manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y 
dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo vol
veré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de 
Jehová bendito. 

77 
González Martínez, "Sombra", Poemas truncos, en 

Poesías completas, pág. 588. En medio del dolor el poeta 
se pregunta si la vida es ilusión o una sombra no más. 

' El escritor Enrique González Rojo, Jr., nieto de 
González Martínez piensa del tríptico como un documento es
piritual para las nuevas generaciones hispanoamericanas a 
la manera del Ariel de Rodó. 

7Q 
González Martínez, "La ciudad absorta", La pala

bra del viento, en Poesías completas, pág. 349. N3t'ese que 
el tema visionario data de 1921, más de treinta años antes 
de la publicación de El nuevo Narciso. 

fio 
González Martínez, "Lluvia roja". Diluvio de fuego, 

en El nuevo Narciso y; otros poemas, pág. 48. 

CONCLUSIÓN' 

Valenzuela Rodarte, pág. 277. 

^Joaqu^n Antonio Peñalosa, "La obra poética de Al
fonso Reyes", Ábside, XXIV, Núm. 1 (enero-marzo, I96O), 107. 

^González Rojo, Jr., pág. 239. 
Vasconcelos, Todología, en Obras completas, IV, 

863. 
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