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INTRODUCCIÓN 

En México durante la época que abarca los años de 

1856 a 1910, un periodo de riqueza y abundancia, se formu

laron tres corrientes: la clásica, la romántica y la pre-

medernista. En tal época de diversas tendencias, en 1858, 

nació en San Luis Potosí Manuel José Othón, el escritor cu

yas obras se analizan en el presente estudie. 

Aunque algunas de sus composiciones, especialmenta 

las de su ¿juventud, son de mediana calidad, Othón en la li

teratura mexicana mantiene un puesto considerable debido a 

que no solamente describió sino que comprendió e hizo amar 

y sentir a la naturaleza mexicana. Y, aunque figura menor 

en la literatura hispanoamericana, se compara con el moder

nista argentino Leopoldo Lugones en la capacidad de descri

bir la naturaleza. 

Cultivó tres géneros: el novelesco, el dramático y 

el poético. Escribió para la escena dos dramas: Después de 

la muerte (1885), Lo que hay detrás de la dicha (1886) y la 

pieza titulada 'El_ último capítulo (1905)» Obras completas, 

un tomo compacto publicado en México en 19^5, comprende po

esías, cuentos, novelas cortas y obras dramáticas. 

Aunque cultivó el género novelesco y el dramático, 



su vocación poética fue la que se reveló más temprano y la 

que ha sido más persistente. Sus primeras composiciones 

fueron fechadas en 1875, y la última, días antes de su 

muerte, en 1906. En su vida publicó tres libres de versos: 

Poesías (San Luis Potosí, 1880); Nuevas poesías (San Luis 

Potosí, 1885); y Poemas rústicos (México, 1902). En 19^7, 

casi medio siglo después de la muerte de Othón, se publica

ron algunas poesías que el joven Othón había escrito antes 

de 1875 y había coleccionado en aquel año en un "cuaderno"; 

sólo une se encuentra en sus Poesías de 1880. 

Su libro fundamental fue Poemas rústicos. De esta 

colección sobresale "Himno de les bosques", en el que se 

persigue una estructura sinfónica come acción al Creador. 

"El idilio salvaje", publicado en 1906, poce después de 1 

muerte de Othón, es considerado uno de los grandes poemas 

de la lengua española. Otra poesía también muy conocida ^s 

"Noche de Walpurgis", en que invita a todo ser a escuchar 

los ruidos de la noche. En tedas sus poesías se encuentPc.n 

las influencias de su época. 

Peces son los estudies que se han hecho sobre Ma

nuel José Othón en los Estados Unidos y éstos se han dedi

cado únicamente a la obra dramática y prosa narrativa. En 

este estudie se propone examinar el tratamiento de la natu

raleza en su poesía y hacer un análisis de la complejidad 

de su fisonomía literaria. 



CAPITULO I 

LA VIDA DE MANUEL JOSÉ OTHON 

El poeta Othón fue hijo de un comerciante, den Jo

sé Guadalupe Othón, de origen alemán, y de doña Prudencia 

Vargas. Nació el catorce de junio de 1858 en la ciudad 

amistosa y tranquila de San Luis Potosí. Su infancia se 

desenvolvió bajo el cuidado de padres católicos desahogados 

de una posición económica y social. 

Su ingreso a la escuela fue temprana. En 1868 ter

minó la instrucción primaria en el colegio del profesor 

Luis G. Toro. El año siguiente entró en el Seminario Con

ciliar, donde hizo sus estudios primarios. A la vez estu

dió latín y retórica bajo la dirección particular del pres

bítero don Jesús Crezco, y se cree que su maestro confirmó 

en él, con otras de sus enseñanzas, los sentimientos reli

giosos de que dio pruebas frecuentes en su vida. 

De trece años, en el seminario, se dio a conocer 

como poeta cuando escribió algunos ensayes poéticos. Más 

tarde hizo unas composiciones en verso, la primera, "Tris

tezas a mi madre", en 1875, cuando tenía diez y seis años. 

En ella campea ese sentimiento de tristeza, en 

efecto, de carencia, de vacío, de soledad, que suele 
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experimentarse en la adolescencia por las almas ávidas de 

un más allá, que de él tienen hambre y sed aún cuando toda

vía no lo sepan. En ella también se sienten concretarse 

otros des sentimientos, el de ternura hacia su madre, y el 

de la dilación plácida de su pensamiento hacia la naturale

za: árboles, viente, luna, montañas, casi ya mejor que pre

sentidos. 

En 1876, después de sus estudies preparatorios, 

ingresó en la Universidad Potesina Autónoma. Allí cursó la 

jurisprudencia y se recibió de abogado, el 29 de diciembre 

de 1881. Mientras cursaba en la Universidad Potesina tam

bién pasaba días en la biblioteca leyendo a los clásicos 

griegos, latinos, y españoles; a Alighieri, Shakespeare y 

Cervantes; a los románticos europeos: Bécquer, Byron, Cau-

poamor, Echegaray, Espronceda, Hugo, Lamartine, Núñez de 

Arce, Pelletétn, Quintana y Zorrilla, y a los mexicanos Acu

ña y Flores. Todos ellos, principalmente los románticos, 

influyeron en el desenvolvimiento de su personalidad, en 

su primera etapa.^ 

El 19 de junio de 1878 sufrió la pérdida de su ma

dre, la cual lloró en una elegía en su primer libro Poesí

as, una colección de cuarenta y un poemas, publicada en 

1880. Cuatro años después, cuando Manuel José era director 

del Registro Público de la Propiedad de su ciudad natal, 

murió su padre. Le perturbó tanto la pérdida que sufrió 

un quebranto de salud. 
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Todavía enfermo, contrajo matrimonio con Josefa Ji

ménez, en el año 1885. Para recuperar su salud se mudó con 

su espesa, a Santa María del Ríe, un pequeño pueblecille 

cerca de San Luis Potosí. Allí consiguió restablecer su 

salud. Al mudarse a este pueble empezó una vida transito

ria que quizás le haya cimentado a continuar escribiendo 

del paisaje mexicano-

Desde la niñez Othón mostraba un entusiasme sensi

tivo a la belleza del valle de San Luis Potosí, donde pasó 

su juventud. Apreciaba igualmente la variedad del paisaje a 

sus alrededores cuando viajaba por esas montañas. Esas ex

cursiones llegaron a ser más frecuentes cuando empezó su 

vida errante y pueblerina. De Santa María del Ríe salió a 

Cerritos, un pueble triste y polvoriento que se halla al 

oriente de San Luis Potosí. 

En 1885 publicó su segundo libro de versos, Nuevas 

Poesías, en San Luis Potosí, en la Tipografía de Bruno E. 

García. El profesor Ramón Alcorta publicó, hace unos años, 

un fiel grabado de la "carátula del libro perdido de Manuel 

José Othón cuyo desconocimiento por parte de nuestros otho-
¿L 

nistas ha servido para forjar algunas divertidas leyendas". 

Este libre contiene sólo catorce poesías. 

En 1885, í'ue a la capital de la república, donde se 

presentó con gran éxito su drama Después de la muerte. Al 

regreso desempeñó su usual y monótono cargo de juez de pri

mera instancia en Guadalcázar. En esa ciudad, releyó hasta 
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llegar a saber de memoria la poesía del libre Murmurios de 

la selva del padre Pagaza. Después, la influencia de esta 

obra fue clave en la obra de Othón, el poeta campestre. 

Al trasladarse a Tula, Tamaulipas, en el corazón de 

la Sierra Madre y la región Huasteca, concibe el poeta el 

"Himno de los bosques". El poema da luz a su obra poética 

que apenas ha sido conocida, debido a que siempre ha vivido 

en un pequeño pueblo abandonado. 

En 189^, después de desempeñar el cargo de Agente 

del Ministerio Público y profesor de literatura en el Ins

tituto Científico y Literario de San Luis Potosí, Othón ra-

gresó otra vez a Santa María del Rio como "juez de primen 

instancia". Allí escribió, además de otros poemas, "Noche 

rústica de Walpurgis" y "Elegía en la muerte de Gutiérrez 

Náj era". 

En 1897 decidió descontinuar su puesto en el minis

terio para ejercitar la profesión de abogado en su ciudad 

natal. Dejó su puesto en el ministerio para después ser 

tristemente desdeñado y obligado a emigrarse—quizá por 

falta de méritos profesionales. No volvió a San Luis Poto

sí sino ocasionalmente, en les últimos años de su vida. 

Vivió brevemente en Saltillo y, luego, unos meses 

en Torreón y, en 1899, se trasladó a Ciudad Lerdo. Allí se 

propuso a reunir lo más selecto de sus poesías compuestas 

desde 1890, las cuales después llegaren a formar parte de 

Poemas rústicos. En Ciudad Lerdo pasó un año tranquilo. 



Mientras radicaba allí colaboraba en El Imparcial de la Re

pública y, per primera vez, publicó un soneto titulado "IOh 

Sol"J en la Revista Moderna. 

En 1900 había sido nombrado diputado suplente al 

Congreso de la Unión per el distrito de Tepila, Estado de 

Jalisco, y se encaminó a la ciudad de México. Todo un año 

entero convivió íntimamente con sus amigos, los poetas y 

escritores de la Revista Moderna. En la Cámara de Diputados 

se hizo muy amigo de Salvador Díaz Mirón, modernista mexi

cano que influyó en su poesía. Al fin del año regresó a 

Ciudad Lerdo. 

En 1902, después de haber seguido con sus mismas 

enfermedades, fue a México para publicar su obra maestra 

Poemas rústicos. El libro lo dedicó a la ciudad de Guada-

la jara, pero debido a que nunca había conocido a la ciuda.,, 

la dedicación fue a su esposa, simbolizada en la ciudad d^ 

la que ella originaba. En la introducción del libro desco

noce su lírica, como había hecho su amigo Días Mirón en el 

prólogo de Lascas. 

Nos dice Alfonso Reyes de Poemas rústicos: 

Othón en sus Poemas rústicos (ya que sólo es conocido 
per ellos), como Heredia en sus Trofeos, cobra una má
gica virtud al presentar, por obra primera, un libro 
ya definitivo. Parece que ofrecieran así sus realiza
ciones artísticas, limpias y aseadas ya de los retazos, 
recortes y limaduras que se han quedado en el taller, 
y gustásemos en sus versos del encante de las amargas 
y espasmos del alumbramiento.'^ 

A-raíz de haber escrito esta obra maestra, el poeta 

fue objeto de homenajes en Monterrey, Aguascalientes, y 
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hasta en su ciudad natal. En San Luis Potosí, donde había 

sido desdeñado como abogado, recibió sus más significativos 

homenajes. Después de unos meses allí regresó a Ciudad 

Lerdo. Ya bastante enfermo, en 1905, escribió "De un poe

ma", "Urente", y el "Idilio salvaje". También en agosto 

del mismo año, fue electo diputado al Congreso Local del 

Estado de San Luis Potosí. 

En 19O6, mientras estaba en San Luis Potosí, reci

bió una invitación de la Academia Mexicana de la Lengua pa

ra que escribiera y recitara una elegía a don Rafael Angel 

de la Peña, un ilustre filólogo. Aunque ya muy enfermo, 

aceptó la invitación y fue a la capital por última vez. .;l 

10 de noviembre, llegó a San Luis Potosí y por la gravedal 

de su enfermedad no pudo continuar a Ciudad Lerdo. El 27 

de noviembre falleció el poeta en su ciudad natal a la ed .d 

de cuarenta y ocho años. 

En su vida publicó tres libros de versos: Poesías 

(San Luis Potosí, 1880); Nuevas Poesías (San Luis Potosí, 

1885); y Poemas rústicos (México, 1902). En el año 19^7, 

se publicó en un cuaderno treinta y ocho poemas, de los 

cuales sólo uno se encuentra en Poesías. En estos libros 

líricos y en revistas y periódicos el poeta logró expresar 

en verse sus más profundos y dramáticos sentimientos de la 

naturaleza. 
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CAPITULO II 

LAS INFLUENCIAS QUE DIRIGIERON 

LA TENDENCIA DE SU OBRA 

Las influencia significantes que dirigieron la 

tendencia de la obra de Othón fueron: su vida errante en los 

pueblos, la presencia de José Tomás Cuéllar en San Luis Po

tosí, la publicación de Murmurios de la selva por Joaquín 

Arcadio Pagaza y la contención de Manuel Puga y Acal en 

cuanto a los escritores de la naturaleza mexicana. 

Othón se preocupaba por la belleza del valle de San 

Luis Potosí desde su niñez. Apreciaba las variedades de 

paisajes que se encontraban en la región huasteca, e hizo 

frecuentes excursiones en las montañas.mientras vivía en 

Tula. Como no le interesaba la vida de la ciudad, pasaba 

mucho tiempo en las cordilleras cerca de Tula. Las impre

siones que dejó el escenario fueren grabadas en su poesía. 

Llevaba muy entrañadas sus inclinaciones campestres, 

y quizá las obras de Cuéllar y Pagaza sólo sirvieron de es

timulante reactive para fortalecer sus intentes creadores. 

El despertar de tales intenciones se le debe a José Tomás 

Cuéllar y a su libro de poemas que apareció en una edición 

de E¿ Republicano. El libro consta de media docena de poe

mas descriptivos y salió en 1856. Conviene examinar 
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binariamente las creaciones de ambos poetas. En ambos hay 

un poema en que el amanecer se describe como si fuera una 

andante orquesta. El de Cuéllar se titula "El clarín de 

la selva"; el de Othón, "Himno de los bosques". 

Los dos poetas han compuesto un poema en que el 

amanecer se compara a una orquesta andante. En su "Clarín 

de la selva", Cuéllar dice: "... Rasgando la tiniebla ya 

colora / en el oriente, imperceptible, escasa / como cendal 

de transparente gasa ... ""̂  Othón: "Del oriente les blancos 

resplandores / a aparecer comienzan; la cañada / suspira 
p 

vagamente, el sauce llora". 

En ambos hay un coro de pájaros que cantan a la aa-

rora. Cuéllar: "... y presta al dulce matutino coro / el 

ave entre las ramas se menea";^ Othón: "... la bandada á3 

pájaros canora / sus trinos une al murmurar del ríe". 

Ambos poetas personifican el follaje y las aguas. 

Cuéllar: "... el viento que al follaje orea, / comienza 

fresco a susurrar sonoro, / ... apenas el arroyo cristalino 

/ murmura entre las guijas mansamente".^ Othón: "... sus 

trinos une al murmurar del río; / gime el follaje tembla

dor".^ 

Es obvio al comparar estas poesías que la influen

cia de Cuéllar en Othón fue grande. 

La labor del humanista y poeta Monseñor Joaquín 

Arcadio Pagaza también recibió atención de Othón. Menéndoz 

y Pelayo dice de Pagaza que "es sin contradicción, uno de 
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los más acrisolados versificadores clásicos que hoy honran 

las letras castellanas".'^ 

Pagaza escribió su obra maestra. Murmurios de la 

selva (1887), en estilo clásico. Obra semejante de Othón 

fue "Noche rústica de Walpurgis"—en que se describen las 

experiencias de un poeta invitado a dejar las tareas y a 

escuchar las cosas de la noche. Un soneto se dedica a ca

da experiencia. El poeta ve la luz de la luna jugar en el 

follaje de un enorme y viejo árbol como si fuera un arpa. 

En la distancia, el ruiseñor canta, el rio gárrulo desier

ta y las estrellas revelan el respeto hacia el hombre. El 

grillo y los murciélagos van hacia el cementerio. Brujas 

y sombra aparecen. Por fin canta el gallo. Ladra el pe

rro- La luz del amanecer cubre la tierra y cada quien si

gue per su camino. Hay en esta serie de sonetos cierta m -

lancelía característica de la poesía mexicana, frecuente en 

los poetas en boga. 

El artículo significante de "El Padre Pagaza", que 

escribió Othón para La república literaria de Guadalajar̂ -.i, 

en realidad un manifiesto literario, no es tanto un estudio 

de Pagaza como un reconocimiento de la influencia de Pagaza 

en Othón. Refiriéndose en él con justa admiración y entu

siasme a la obra poética de Pagaza, Othón escribe: 

Por nuestro corazón melancólico y hastiado han co
rrido inundándolo en plácida y apacible calma los há
litos arrobadores del verbo que palpita en sus endeca
sílabos.^ 
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Prosigue Othón elogiando a Pagaza por su auténtica 

descripción de la región de la Huasteca y por el efecto 

calmante de sus versos: 

Será tal vez que mi espíritu se hallaba impregnado 
de la calma arrobadora de la naturaleza. Acostumbrado 
ya a la contemplación de los grandes y augustos paisa
jes ^ue ofrecen nuestros bosques vírgenes y nuestras 
selváticas montañas. El panorama cambiaba diariamente; 
a veces de un instante a otro se ofrecían a mis atóni
tas miradas pedregosas cuestas y vertiginosos destilade-
ros; barrancos peñascosos y abruptos, cuyos bordes or
laban el cedro y el oyamel y el encino y el reble, for
mándole hirsuta y ondulante cabellera; y las tardes ha
cían flotar su velo vaporoso y perfumado, calmando en 
mi corazón el fuego de les deseos, de las ambiciones, 
de les apetites.9 

Después, refiriéndose especialmente al poema Murm i-

ries de la selva, Othón escribió: 

Acabé por no saber si los Murmurios de la Selva 
eran los que traían a mis oídos las brisas ¿e la zicch , 
o les que hacían sonar en mi espíritu el plectro sabi -
mente meneado por el incomparable lírico. Lle£;ué a i --
miliarizarme con él de tal modo que mucnos de sus can 
tos se quedaron grabados en mi ya perdida memoria. Y 
no sólo esto, sino que su lectura llevó otra vez a 
abrir mi Garcilase y mi Virgilio, arrinconados y pol
vorosos en una de las tablas de mi pobre biblioteca, " 
volví a leer a Ipandro Acalco. Despertóse en :LÍ la "-
dormida y casi muerta inspiración, y escribí versps a 
los que intenté dar sabor y colorido campestres.-̂ "̂  

Esto nos pene al cabe de la influencia decisiva 

ejercida sobre sus obras más bellas por la naturaleza misna 

auxiliada por Pagaza en primer lugar y por Garcilase, Vir

gilio e Ipandro en segundo lugar. En conclusión Othón ha 

dicho: 

Tuve gran consuelo que pude volver, como en lejanos 
días, a distraer el ánimo, y calmar mis penas, entre
gándome a los consoladores trabajes de verter en rima.: 
mis impresiones y mis ideas.-̂ -̂  
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La naturaleza, las poesías leídas o recordadas, 

fueron así las casi divinas influencias que a la vida lo 

devolvieron. 

Es peculiar un incidente que hizo que Othón y sus 

mismos críticos se dieran cuenta de que él era verdadera

mente el poeta de la naturaleza mexicana. En el libro Los 

poetas mexicanos contemporáneos (1888), una serie de estu

dios críticos sobre la poesía de Salvador Díaz Mirón, Ma

nuel Gutiérrez Nájera, y Juan de Dios Peza, come ilustra

ción de la poesía de Manuel Gutiérrez Nájera, el critico 

Puga y Acal escogió "Tristissima Nex", una descripción de 

una noche y madrugada en la selva. 

Puga y Acal dice que se escogió "Tristissima Nex" 

no porque el crítico la considere la obra mayor de Ilájera 

sino porque mejor representa la personalidad artística de'. 

poeta. Puga y Acal, en su detallada crítica del poema, d'-

ce que el poeta no tiene en realidad conocimiento y no 

siente sinceramente lo que ha escrito y cita este pasaje 

en que el mismo Nájera confiesa que no ha visto las cosas 

descritas en sus poesías: 

El poeta debe expresar lo que piensa y lo que sien
te, o pintar lo que ha visto. Y en mis versos, que son 
puramente descriptivos, quise pintar lo que jamás he 
visto: la noche y la madrugada en la montaña: noche y 
madrugada observadas en libros, en pinturas y versos 
ajenos, en sueños, pesadillas, pero no en la naturale
za misma, que es maestra suprema ... He pasado algunas 
horas de la alta noche en pleno bosque, pero dormido 
en los cojines del carruaje o apurando a sorbos la bo
tella de cognac en la cama del pullman. •'•̂  



1^ 

Luego Puga y Acal sugiere que en todo México no se 

encuentre un poeta que entienda, ame, o describa la natura

leza. Othón, al leer la sugestión, dice que del amor a la 

naturaleza no está cierto pero de poder describirla está 

por verse. 

"Himno de les bosques", la obra que escribió Othón 

en contestación al desafío per Puga y Acal, fue publicada 

per primera vez en El̂  correo de San Luis y dedicada al go

bernador del estado. En la dedicación del poema concede 

Othón haber sido influido por la crítica de Puga y Acal. 

Las obras de Othón eran conocidas hasta la publica

ción de "HimLno de los bosques" en 1891. Tal obra le dio . 

conocer a todo México como el poeta de mayor estatura de 

la naturaleza mexicana. Hasta el mismo Puga y Acal proel -

ma: 

Yo había lamentado, al escribir mi critica de la 
artificiosa "Tristissima nox" de Gutiérrez 27ájera, cu. 
no hubiera entre nuestros poetas uno que comprendiera 
y amara la Naturaleza, para que descubriera y candara 
las bellezas que ha prodigado en nuestro patrio suelo; 
pero cuando fui a radicarme a San Luis, me di cuenta, 
después de que Othón me leyó la parte que llevaba es
crita del "Himno de los bosques", de que él era ese pc-
eta tan añorado, y me apresuré a proclamarlo en una ce-
rrespondencia que envié a un diario de esta capital". ̂-̂  

Se puede decir que aparte de su ambiente campestre 

estas influencias de críticos y poetas claramente dirigie

ron la tendencia de su obra. 



CAPITULO III 

ESTILO 

Existen dentro del estilo de todo poeta esa técnica 

e inspiración que lo individualizan y lo afaman. Se dice 

que los poetas por lo general comienzan escribiendo sus 

composiciones en las formas tradicionales, y que poco a po

co se van retirándose de ellas para ensayar otras formas 

más nuevas. La poesía de Manuel José Othón parece contra

decir esta observación. 

Fueron escasos los sonetos en sus primeras obras 

pero este género de forma tradicional fue muy frecuente e.. 

su edad madura. Por ejemplo en su primer libro. Poesías 

(1880), apenas se encuentran sesenta y cuatro sonetos. 

Aunque Darío y los modernistas habían empezado a 

innovar la forma tradicional del soneto desde la fecha de 

Azul (1888), en donde ya aparece el soneto alejandrino de 

corte francés, Othón siguió escribiendo sonetos clásicos 

hasta su muerte. Ya que Othón convivió con los modernis

tas no le fue fácil seguir esa rígida forma clásica. Por 

consiguiente recibió esta crítica de Amado Ñervo: 

Lástima que ese poeta tan noble y vigoroso sea enemigo 
jurado de las nuevas cadencias y combinaciones métricas 
Dígole sobre todo por sus alejandrinos, hechos como se 

15 
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hacían hace cuarenta años, con el inevitable y monótono 
martillazo del agudo al fin de cada estrofa. El ale
jandrino ̂ enriquecido por el modernismo, una de cuyas 
presas más legítimas es, ha ganado en color, en ritme, 
en sonoridades, en todo ... ¿Por qué Othón que con 
zan-paña vernácula o con siringa griega instrumenta tan 
bien, por que Othón, que es joven todavía, por qué 
Othón que puede seguir siendo académico sin dejar de 
ser armonioso, se confina en una ortodoxia métrica tan 
estrecha?-̂  

Othón contestó a esta crítica, mas no en público, 

de esta manera: 

El artículo de^Ñervo es una simpleza, pero come en re
alidad no es más que una nota bibliográfica, pasa, lo 
que dice de los metros antiguos y los metros nuevos, 
es una sandez. I Cómo si hubiera tales.' Los puede ha
ber cuando un idioma se está formando, pero no cuando 
ya está en su madurez y puede decirse que en su decre
pitud, como el nuestro. Por otra parte, ese purito da 
les llamados modernistas de emplear el alejandrino fr .n-
cés, es una estupidez y un desconocimiento profundo d3 
la índole de ambas lenguas ... en francés es el metro 
heroico, como el endecasílabo es el nuestro; pero el 
francés es una lengua desde el punto de vista arExnicj 
y enfónice de lo mas infeliz, pues no podía ser otra 
manera un idioma todas las voces son agudas. ¿Qué re
sultaría si los franceses quisieran escribir endecasí
labos? A que no. Todavía nosotros podemos usar su 
alejandrino porque podemos usar todo. 

casi todos sus sonetos fueron endecasílabos pero jn 

la rima ensayó algunas novedades, sobre todo en los terce

tos. Aunque dio preferencia a la forma clásica, cdc/dcd, 

usó otras distintas combinaciones. 

También en la versificación mantuve una rigurosa 

ortodoxia. En sus sonetos, Othón jamás abandonó el verso 

grave. No se encuentra un solo esdrújulo en sus obras. 

Es claro que no fue la creación de nuevas formas o 

el cambio de las antiguas le que hizo a su poesía perdurar 
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sino que fue ese énfasis que le dio a la expresión. 

Todos los cantos que publico y que publicaré los he 
sentido, pensado y vivido muy intensamente y han bro
tado de las hondonadas más profundas de mi espíritu. 
Si la forma no corresponde a la pasión, será porque mi 
molde es muy estrecho y^es muy frágil, y ha estallado 
cuando quise vaciar en él mis sensaciones.^ 

Â lgunos de los métodos estilísticos que usa son de 

interés. Por ejemplo, usa les colores para darle sentido 

al tone: 

... soledades que inunda azul, azul, azul, diafanidad 
profunda.^ 

Digne de mención también es su emplee del superla

tivo: 

La selva umbría 
que festonea la sinuosa falda 
esponja muellemente su ropaje 
de pomposo y verdísimo follaje c 

come un ala de trémula esmeralda.'̂  

Otras veces mezcla colores para conseguir el acier

to estético: 
... laderas 
en que se junta y amalgama el verde 
con el violeta azul, y al fin se pierde 
al esfumarse en las lejanas eras.^ 

También junta dos colores francos que se neutra

lizan: 

Le azul, lo inmensamente azul, se pierde 
en la infinita lontananza verde; 
tiembla la luz, se funden los colores 
en la cumbre del éter ...7 

Sus colores predilectos fueron el blanco, lo oscuro, el ro

jo, el verde, y aun más el azul. Por ejemplo las palabras 

que usó para variar el color blanco fueron: plata, perla, 
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perlino, diamante, adamantino, aljófar, marfil, niveo, gra

nizo, pluma, y algodón. 

Usa lo escure en sensaciones, sugerencias, centras-

tes. Lo utiliza para pintar eses pálidos paisajes noctur

nos, que se oscurecen gradualmente desde el gris perla, 

flotante y grácil, hasta viva tiniebla, ya cuajada, ya densa, 

ya compacta, en un bloque sólido. 

El rojo le utiliza con una fuerza firme; lo utiliza 

con un fuego, ígneo, rosa, sonrosado, rubio, rubicundo, 

sangriento, púrpura, escarlata, bermejo, y coral. 

El verde no admite ningún matiz, es el verde uni

forme de los poetas renacentistas; sólo la tradicional es

meralda lo concretiza. 

Y el azul modernista. He aquí el color predilecta 

del poeta. Tan preferido es que ni el verde de sus amado ; 

bosques se le arrima. Ningún color'brilla con facetas má:: 

frecuentes y seguras. Todo es azul para Othón: la cisterna 

y la pupila de la tarde, el celaje y el relámpago, el cielo 

y les lagos, la corriente y la serranía, la mirada de la 

naturaleza y el ángel de la noche, el río y las lontanan

zas, la hiedra y el arroyo, la violeta, las tardes, y las 

sombras. 

Dice López Velarde de Othón: "Literariamente consi

derado, se apoya con un pie en la isla clásica de los cen

tauros y de las ninfas y con el otro en la isla en que la 

flora modernista exhibe sus frutes de lozano exterior y 
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rica miel".® 

En la poesía, Othón también trata de duplicar pala

bras con objeto de dar énfasis y para aclarar un mismo con

cepto. Per ejemplo, las noches sen tediosas y sombrías, 

les nos de luz descienden y chorrean mientras el lucero 

gentil palpita y flota. 

Blanco el cielo, montañas oscuras 
Sanp;re de Pan y leche de Afrodita 
Bañada en luz, del robledal oscuro 

Y la que explica, a su vez, la intención musical, 

la bimenbración fonética: 

•.. Surge d£ cada flor de cada nido 
Noche profunda, noche de la selva 
La soledad, la soledad impía 
Y todo juguetea, ^ todo ríe. 

Y la tercera—la bimenbración sintáctica que da 

justo equilibrio de las partes: 

Su trino el ave / y su rumor la fuente 
el bosque ruge / y el torrente brama 
hincha la yema / y el botón revienta 

En su estilo se ven fuertes rasgos modernistas. 

la vez la expresión es clásica tradicional. Es cuidadoso 

con sus palabras auxiliares y mantiene un balance igual en 

toda su poesía. Perfeccionó les sonetos utilizando rasgos 

modernistas aunque no estaba de completo acuerdo con ellos. 

Estos aspectos de su manera de expresión le señalan come 

el mejor poeta paisajista mexicano. 



CAPITULO IV 

LA NATURALEZA EN LA POESÍA DE 

MANUEL JOSÉ OTHON 

Como indican les títulos de las poesías en su obra 

Poemas rústicos, "Paisajes", "Las montañas épicas", "Noche 

de Walpurgis", "Himno de los bosques", Othón se dedicó a un 

solo tema, la naturaleza. 

Deseoso de mostrar el paisaje potosino y huasteco, 

llena su mundo de árboles, ríos y montañas, donde la luz 7 

el aire vibran más puros y claros. Allí las hojas adquie

ren un grado de realidad más plena. El deseo de Othón de 

recoger la realidad y convertirla en poema parece ser la 

poética de Othón. Fernando Leal nos da una descripción vi

va de ese paisaje: 

Cuando se atraviesa la Huasteca se ve uno envuelto en 
una marejada tan arrolladora de verdes, que casi expe
rimenta la angustia del náufrago cuyos sentidos, simul
táneamente solicitados por los más imprevistos estímu
los, confunden y entrecambian sus impresiones, hasta 
producir en el ánimo ese estado de embriaguez y de ano
nadamiento que bien pudiera llamarse éxtasis. Acaba 
une por no saber si el canto de los pájaros es el aroma 
de las hierbas medicinales; o si el viento que remueve 
las copas de los árboles y riza la corriente de los 
ríos, es el que tiñe de jade todo le que toca lo mismo 
las aguas que las aves.-"-

Ante ese paisaje Othón asume dos actitudes: la ii:-

personal, que le hace describir con una rígida exactitud, 

olvidándose de sí mismo, y la de contemplación hacia el 

20 
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paisaje, para revelar su íntima emoción. Su poesía es una 

interpretación metafísica de las fuerzas del mundo, a la 

que une la religiosidad, y a veces, catolicismo. Llega a 

la emoción por medio del misterio, y la paz de la naturaleza 

nos da un sentido de trascender hacia la naturaleza. 

Es capaz Othón de describir con una rígida exacti

tud y con una admirable sensibilidad auditiva, que le hace 

multiplicar los ruidos. Según la evocación, utiliza los 

colores suaves o cálidos. Por lo general usa el azul para 

visiones espirituales y serenas. Por ejemplo en "Himno de 

les bosques" une el color, movimiento, y sonido con una 

precisión maravillosa. En esta misma obra se conmueve el 

alma misma por una emoción intensa. Esa combinación de re

unir los ruidos y pintar todos esos mismos sonidos de la 

naturaleza es común en la poesía de Othón: 

el coro de las aves con su acento 
con su rumor eterno la montaña 

la cañada^ 

suspira vagamente, el sauce llora 
y la alondra gentil levanta al cielo 
un preludio del himno de la aurora^ 

También une a sus exaltados sentidos el poder de 

hacernos sentir climas y ambientes: 

Ya sus calientes hálitos la siesta 
echa sobre los campos^ 

... halle reposo y plácida frescura 
sobre la alfombra de tupida hierba^ 

La atmósfera llega a ser pesada y los ruidos ener

van y adormecen: 
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el intenso color ha resecado 
la savia de les árboles; cayendo 
algunas hojas van y, al abrasado 
aliento de la tierra evaporado, ^ 
se revienta la crústula crujiendo 

Su cuidadoso uso de términos onomatepéyicos le da al 

lector la misma impresión que él ha recibido en contacto con 

la naturaleza. Esa habilidad le hace a uno que se pierda 

con él en la naturaleza: 

El limpio manantial gorgoritea 
bajo el peñasco gris que le sombrea 
se oye a los cuervos crascitar, veloces 
la atmósfera cruzando, y la montaña 
devuelve el eco de sus roncas voces. 
Las palomas zurean en el nido; 
entre las hojas de la verde caña 
se escucha el aguadísimo zumbido 
del insecto apresado por la araña 
por el chorro impetuoso golpeado, 
zumba y zumba el rodezno roncamente 
y al girar de las muelas estridente 
truena el nutrido grano triturado'̂  

Para que se entienda mejor y se aprecie su trata-

miente de la naturaleza, es importante mencionar el grupo 

de sonetos titulados "Noche rústica de Walpurgis". Consis

te en veintidós sonetos que principian con "Invitación al 

poeta" que venga a escuchar les ruidos de la naturaleza du

rante la noche. Cada soneto se dedica a cierto ruido como, 

por ejemplo, "el bosque", "el ruiseñor", "el río", "el gri

llo", "les muertos", "las brujas". 

En "El bosque", que también es parte de "Noche rús

tica de Walpurgis", se encuentra una profesión de fe del po

eta y un elogio de la inspiración personal, absolutamente 

sincera: 
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Baje las frondas trémulas e inquietas 
que forman mi basílica sagrada, 
ha de escucharse la oración alada, 
no el canto celestial de los poetas. 

Albergue fui de druidas. Los ascetas, 
en mis troncos de crústula rugada, 
infligieron su frente macerada 
y colgaron sus arpas los profetas. 

Y, en tremenda ocasión, el errabundo 
viente espantado suspendió su vuelo, 
al escuchar de mi interior profundo 

brotar, con infinite desconsuelo, 
la más grande oración que desde el mundo 8 se ha alzado hasta las cúpulas del cielo. 

Además, Othón tiene un sentido de plasticidad que 

le hace capaz de pintar, por así decirlo, con pauLabras, 

les paisajes que se encuentran ante sus ojos: 

Sobre el tranquilo lago, occiduo el día 
fleta impalpable y misteriosa bruma 
y, a lo lejos, vaguísima esfuma, 
profundamente azul, la serranía. 

Del cielo en la cerúlea lejanía 
desfallece la luz. Tiembla la espuma 
sobre las ondas de zafir, y ahuma 
la chimenea gris de la alquería.^ 

En sus versos se ven las pinturas pastoriles autén

ticas como son. Pero su poesía no es bucólica, es decir, 

artificiosamente helenizante como la fue la de Pagaza. Ese 

carácter fundamental del paisaje en Othón fue más que bucó

lico. El famoso crítico Alfonso Reyes lo ha descrito así: 

La naturaleza, en sus versos, aparece en función de 
un sentimiento de sosiego religioso ... Se ocupa en de
cir como siente él, el campo, ya que en el campo fluyen 
sus sentimientos con más libertad que en las ciudades. 
Y, si a elegir fuera, preferiría sin duda el campo sin 
hombres, sin pastores, con ruido solamente de animales 
y con la infinita presencia de Dios.!"̂  
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Con precisión lógica, al examinar la tarea de 

Othen, apuntaba Alfonso Reyes que "la naturaleza en sus 

versos aparece en función de un sentimiento de sosiego re

ligioso". Este se ve claramente en el soneto titulado 

"Las estrellas": 

¿Quien dice que les hombres nos parecen 
desde la soledad del firmamento, 
átomos agitados por el viento, 
gusanos que se arrastran y perecen? 

I No.' Sus cráneos, que se alzan y estremecen, 
son el más grande asemabrador portento: 
fraguas^donde se forja el pensamiento 
y que más que nosotras resplandecen. 

Bajo la estrecha cavidad caliza, 
las ideas en ígnea llamarada 
fulguran sin cesar, y es, ante ellas, 

teda la creación polvo y ceniza ..• 
los astros son materia ... I casi nada.' 
íy las humanas frentes son estrellasjl^ 

Las tendencias místicas que tiene Othón al inmer

girse en la naturaleza le distinguen de los poetas bucóli

cos. Es decir, Othón no es un poeta bucólico. "No lo fue 

ni lo será nunca", nos dice Jesús Zavala. "No canta la vi

da del campo ni celebra amores pastoriles. Impregnado de 

amor y saturado de una suave y dulce melancolía, su actitud 

es de éxtasis, de mística o, más bien, de religiosa contem

plación en presencia de la naturaleza. En el espíritu y 

la naturaleza forman una sola unidad, un estado del alma". ^ 

Dicho de otra manera, la visión campesina de Othón 

trasciende la realidad de las cosas y se eleva a más altas 

esferas. Interpreta Othón en forma objetivo-subjetiva, es 
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decir, se envuelve y se resuelve en una concepción panteis-

ta del paisaje. El poeta se pone frente a un hecho y lo 

describe y luego de lo externo penetra hondamente en su 

espíritu y allí se transfigura con el estremecimiento de 

una creación nueva. El paisaje es la objetivación, y la 

recreación de tal paisaje es la subjetividad que le infunde 

el alma y le hace transformarse dentro del universo. Othón 

se convierte en un bosque de símbolos llenos de significado. 

Casi todos sus poemas mayores terminan con una exaltación 

mística. "El himno de los bosques", por ejemplo, termina 

así: 

•.. Del universo el corazón murmura, 
esta inmensa oración: I Salve María .'l"̂  

En el "Salmo de fuego" el sol significa la fuerza mayor: 

Señor, divino fuego -, c-

Tú eres misericordia, yo soy ruego ... 

En "Pastoral" los versos finales tratan de exprés ir 

la dilución del ser en el infinito cósmico: 
16 ÍOh, infinito, oh infinito.' 

Para comprender el significado de sus versos uno 

tiene que ir al fondo de la idea, tomando en consideración 

aquello que le hace cobrar conciencia de su carácter de 

hombre en el mundo, porque su actitud frente a la naturale

za muestra verdadera preocupación existencial. 

Para empezar a entender el sentido, o más bien, la 

intención del poeta conviene ver de más cerca esas descrip

ciones que a primera vista aparezcan sencillas. 
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En "Pastoral" el poeta comienza mostrándonos al hom

bre y a la naturaleza. Cuando el sol aparece, el paisaje 

empieza a dar vida: 

... y chorrea en los húmedos cantiles 
el diluvio de rosas de la aurora, 
las cabras y corderos triscadores 
empiezan a saltar en los alcores -,„ 
que empenachan el mirto y la retama. ^ 

Gradualmente la luz avanza, y al mismo tiempo las 

veces de la naturaleza aumentan. Ya para el mediodía la 

tierra está llena de vida, los rayos del sol la penetran 

con todo su vigor: 

•.. la tierra ardiente desbordada en olas 
de resonantes hierbas y corolas 
•.. por el bosque añoso 
aun se siente pasar el poderoso -,0 

aliento de las ondas genesíacas. 

Aunque la vida sea parte de un mismo principio, 1' 

naturaleza tiene su vida propia, independiente del hombre, 

y ambos se unen para actuar uno sobre el otro. 

En el mismo poema sigue la trascendencia del día y 

llega el atardecer. Los sonidos ya no son los mismos. El 

día está próximo a morir. El sentimiento crece y el poeta 

se envuelve más dentro del poema: 

... La noche y lo infinito 
le hablan en derredor; mas no al reposo 
lo invitan, que su alma aun se halla abierta 
a ese clamor profundo y misterioso 
de las cosas, brotado como un grito 
del universo; grito prepotente 
que a una vida sublime nos despierta^ 
y pone el corazón de Dios enfrente.•'-̂  
En este fragmento se empieza a notar la ansiedad y 
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preocupación del poeta al hablar de ese "clamor profundo" y 

"grito prepotente". Clamor y grito implican dolor, la pre

gunta inmediata es per qué se duelen las cosas. Acaso que

pa aquí el fragmento de Anaximandro: "En aquello en que las 

cesas tienen su origen en eso mismo viene a parar su des

trucción, según lo que es necesario; porque se hacen justi

cia y dan reparación iinas a otras de su injusticia, en el 

orden del tiempo". 

El dolor es provocado por el cambio que sufren las 

cosas en sí mismas. El hombre es parte del universo, en él 

ocupa un lugar privilegiado, por ser criatura pensante y 

consciente, pero también es temporalidad. Nuestra natura

leza es un nacer y un morir constantes. Las cosas se en

gendran, pero también se destruyen y al destruirse vuelven 

a su origen o destino-

El hombre reconoce su límite finito y reflexiona 

más allá. Othón se encuentra de tal manera y lo expresa 

con el llegar de la noche, cuando se siente desesperado y 

melancólico. En Othón el sol con su brillantez representa 

peder y vida; en contraste, la noche es la desaparición de 

esa vida y, por consiguiente, la muerte. El día represen

ta el cuerpo lleno y fuerte, todo aquello perceptible a 

nuestros sentidos; la noche, el espíritu, lo divino imper

sonal que hay en nosotros y que el poeta ansia que se le 

revele. 

De otra manera, el día y la noche son opuestos. Es 
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decir, forman un ciclo. El amanecer simboliza el principio 

de la vida y la noche los términos de esa vida. Othón nos 

interpreta este con el día o sea con las estaciones del año 

y trata de equilibrarlos, o sea restablecer el circuito in

terrumpido, porque la vida es la única realidad y el movi

miento eterno se identifica con lo divino. 

El impulso vital de la poesía de Othón no reside 

en su religiosidad católica. Como hombre pudo ser católico 

pero tocante a su poesía su religiosidad fue más habitual. 

Su poesía toma un salto y le trasciende y le hace conver

tirse en otro. Per esta razón se encarga Othón en revelar 

a los demás y ansiar que los demás se le revelen. Dicho 

de otra manera, Othón trasciende a tal estado dentro de si 

poesía que parece hermanearse con la naturaleza y crear una 

fraternidad con el hombre y la naturaleza. Crea un amor 

entre la naturaleza y el hombre, porque todo para él es 

uno. 

Ceno ya se ha notado, Othón, como su contemporáneo 

Amado Ñervo, tiene fuertes tendencias panteistas; a la vez 

se ven en él la tendencia de poner todo en su lugar: la na

turaleza, el hombre, y Dios. He aquí un ejemplo en "Psalmo 

del fuego": 

Porque a la urente llama 
diste poder de confrontar al hombre, 
mi corazón te ama, 
y beso hasta las letras de tu nombre ... 
ye te adoro. Señor. Débil y triste 
soy, pero no si tu poder me asiste.^1 
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Asi también, en "Las montañas épicas": 

Sus formas terroríficas y extrañas pp 
Sólo Dios modeló, no la ventura ... 

En ambos ejemplos se encuentra el sentimiento au

ténticamente cristiano de la naturaleza. 

En el soneto inicial del libro, Othón pide a su mu

sa el doble don de estos amores: 

I Oh, tú que besas mi abrasada frente 
en horas de entusiasmo o de tristeza, 
que resuene en tu canto, inmensamente, 

tu amor a Dios, tu culto a la Belleza, 
alma del Arte, y tu pasión ardiente 
a la inmortal Naturaleza. ^ 

"Lo vemos, lo oímos, le gustamos y hasta lo padece

mos" nos dice Juana Meléndez de Espinosa. Se manifiesta 

toda su fuerza expresiva en los aspectos naturales. 

Esa hábil penetración y exquisita sensibilidad de 

Othón hacia la naturaleza tiene un sentido universal y seiá 

eterno, no sólo por su perfección formal necesaria sinc tr: i-

bién per ser fincada sobre las bases mismas de la naturale

za. 



CAPITULO V 

FRENTE AL MODERNISMO 

Al poner a Manuel José Othón frente al modernismo 

no se trata de hacer ni una. historia ni tampoco una críti

ca completa del significado del modernismo sino poner de 

relieve ciertos conceptos básicos que den autorización a 

incorporar o a excluir a Othón de la categoría de poeta mo

dernista. 

De modo general se puede decir que la ideología m:)-

dernista tiene los siguientes puntos: el hombre es el cen

tre de todo, y el poeta es el hombre superior. Por su su

perioridad aristocrática, los modernistas desprecian a la 

burguesía social y literaria. Desprecian al pueblo y tie

nen la seguridad de que la masa es insensible; como "todo 

el proceso del modernismo está en la obra de Rubén Darío"" 

es de importancia notar que estas ideas se hallan en las 

obras de Othón años antes que en las de Darío. Othón opina 

que el vulgo nunca apreciará el arte porque el arte es para 

un círculo muy reducido. Dice: "el arte es sacratísimo, y 

tiene su mundo, Iqué digo, su cielo aparte".'; y tocante a 

la obra de arte dice: "Producirla o estudiarla con acierto 

dado es solamente a los escogidos, per más que muchos sean 

30 
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los llamados. Ante estos escogidos hay que inclinarse con 
p 

respeto". 

Dando énfasis a la diferencia entre "moderno" y 

"modernista" dice que "moderno es todo aquél que presenta 

en SI los caracteres de una época actual; modernista, aquél 

que, sinónimo de simbolista o decadente, perteneció al es

pecial movimiento de liberación que en la poesía hispanoa

mericana se desenvolvió entre los últimos años del pasado 

siglo y los primeros del actual, y que ofrecía marcadas se

mejanzas con el de les vates franceses de su origen". 

Othón pertenece a aquel grupo de "poetas anunciado

res del modernismo" que, aunque pertenecen al período ante

rior, muestran en sí rasgos más o menos vivos de lo que 

vendrá. Frecuentemente en les precursores del movimiento 

se ven cualidades que después serán características moder

nistas bien definidas. Pero estas cualidades no se han evo

lucionado completamente hacia el modernismo y por eso mismo 

a veces regresan hacia las formas y los espíritus anteriores, 

especialmente al romántico. Técnicamente, los precursores 

en el período inicial están acumulando materiales y forman

do un nuevo clima estético que después será modernista pero 

que en ellos sólo se encuentra come tendencia. 

Othón participó en alguna forma del modernismo aun

que no completamente ya que mantuvo el carácter conservador, 

y el gusto por los clásicos como el resultado de haber vivi

do casi siempre en la provincia. Participó en las revistas 
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y reuniones literarias de su tiempo, y hacía esfuerzos para 

no perder contacte con el ambiente literario a su alcance. 

Escribía cartas, y publicaba artículos no sólo en periódi

cos de su estado sino en las revistas modernistas de la 

capital, Revista Azul y Revista Moderna, tan bien conocidas, 

per les modernistas como le eran La Nación y la Revista de 

América de la Argentina. 

Sü participación en estas revistas fue tal que apa

recieron los Poemas rústicos en la Revista Moderna en 1902. 

Meses después, en la misma revista, apareció la crítica de 

Amado Ñervo diciendo, tocante a la forma, que a él le "gvis-

taba más cuando se tornaba parnasiano" y que sus "alejand i-

nes" estaban "hechos como se hacían hace cuarenta años, con 

el inevitable y monótono martillazo del agudo al fin de c -
¿L 

da estrofa". 

Es natural, hasta cierto punto, que Othón tenga al

go de la corriente modernista, pues vivió en el medio lite

rario de esta escuela. Pero antes de catalogarle como mo

dernista conviene ver lo que el poeta mismo opina sobre el 

modernismo. 

Eso de que hay ideas modernas que no caben en el molde 
del idioma y que es necesario inventar palabras y giros 
que las contengan, son mamarrachadas de los ignorantes 
y de les escritorzuelos. Todo, por más complejo que 
sea, cabe en el inmenso molde de la lengua castellana, 
que es uno de los más amplios que Dios ha concedido al 
verbo humano y, so pena de escribir disparates incom
prensibles y vaguedades, nadie puede romper ese molde. 
Convengo en que es conveniente—vaya un pleonasmo—y 
hasta preciso reformar y hacer progresar el idioma; po
ro esto se hace con su cuenta y razón y no a la tromp.. 
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talega, come nuestros amigos los modernistas latinoa
mericanos. -̂  

En una carta anterior dice: "Lo que me choca del llamado 

'modernismo' son las extravagancias y las obscuridades es

trambóticas "ô  

A, pesar de su regularidad formal, su espíritu clá

sico y sus ataques, ya mencionados, contra el afán renova

dor de algunos de sus contemporáneos, Othón merece el pues

to que ocupa como uno de los principales "precursores mo

dernistas" de Hispanoamérica. Como les otros del grupo, 

él es, ante todo, personal. Come ellos, él se esfuerza 

por producir un arte nuevo, distinto y trata de derribar 

tradiciones. Como ellos, es individualista y toma de aquí 

y de allí según su propio criterio y sentimiento. 

Además de hacer una multiplicidad de innovaciones 

métricas, el modernismo introdujo el idioma castellano al 

dominio de la música, es decir, el arte de hacer sonidos 

más musicales. Le dio a la palabra vida y musicalidad. 

Casi lo mismo se puede decir de Othón, pero él comunica, 

no la musicalidad de la poesía, sino la fuerza de la des

cripción de la música. Describe la música de la naturale

za que él siente. 

Un tema que el modernismo usó con frecuencia fue 

el deseo mórbido de la muerte, aunque un tanto evoluciona

do del romanticismo. Por ejemplo. Casal y Silva se suici

dan. Darío cree que la muerte es la perpetua tortura, la 
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^uje y la teme. Ñervo se acerca a ella serenamente. Mu

chos de los modernistas tienen una falta total de fe. De

sean hacer de la muerte un gesto estético. Esto es de 

cierto modo una indiferencia por la muerte. No hubo poeta 

modernista más indiferente hacia la muerte que Ñervo. 

Othen es un precursor del modernismo en su interés en la 

muerte como tema—aunque su actitud final es muy diferente 

de la de algunos de les modernistas. El, reflejando su fe 

cristiana, ve la muerte con tranquilidad, como una cosa na

tural, y no dolorosa, un simple proceso de las cosas natu

rales : 

Y al fin en el amor los ojos cierra: 
pues, ¿dónde hay más amor que el de la muerte 
ni mas materno amor que el de la tierra ...? 
I Cuánto envidio a los muertos cuya estela 
marca en los mares el camino luengo 

que dejara su nave de áurea vela.'̂  

Otro rasgo fuerte de les modernistas que se ve tam

bién en Othón es el simbolismo, el cual se ilustra en uno 

de sus poemas más conocidos: 
Ye soy un alma errante que vive entre la sombra, 
que tiembla y que palpita cuando tu voz me nombra. 
Soy un sollozo inmenso perdido entre la noche; 
soy el perfume vago que exhala de su broche 
de triste camposanto la misteriosa flor ... 

súbito a sus oídosj con indecible encanto, 
llega confuso y trémulo el preludiar de un canto. 
Es la voz de la brisa y el roce de las hojas, Q 

que entre la sombra obscura se cuentan sus congojas; 

Othón, como los modernistas que le siguieron, cul

tivó mucho el verso de catorce sílabas. Entre los mexica

nos de hoy, el más recitado de los poemas escritos en este 
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metro es el "Cante del regreso": 

Ctomo los gestadores que en román paladino 
cantaron y fablaron nuestro idioma divino, 
el espíritu en alto, humilde la cabeza, 
vengo a trovar ahora, y mi canción empieza: 
"en el nomne del Padre, que fizo toda cosa 
et de Don Jesu Christo, Fijo de la Gloriosa". 

Torno a mis viejos lares. Yo soy un peregrino 
que ha muchos años busco la tierra prometida; 
en mis pies se han clavado las piedras del camino 
y en mi alma todas, todas las zarzas de la vida. 

Vuelvo a mi antigua tienda. Soy un soldado rudo 
herido en el combate. Traigo roto el escudo, 
despedazada traigo la loriga, y el casco 
hendido por las flechas, la maza y el peñasco; 
pero mantengo firme, y aunque mellado, entero, 
el que a vencer me ayuda batallador acero. 

Y de los nebulosos países del ensueño 
torno, a do me llevara esta ansia eterna mía, 
y donde hallé tan solo, de piedra el torvo ceño. 
la esfinge a quien interrogaba y no respondía.!^ 

Se agudiza el problema de incorporar o excluir a 

Othón con el modernismo si, después de ver ciertos rasgos 

fuertes en él, se concede por otra parte que Othón, por 

temperamento, por educación y por circumstancias especiales 

de su vida, se declara él mismo por la escuela clásica y no 

sólo fuera del modernismo sino antimodernista. Por otra 

parte se debe considerar que lo que tenga de valiosa su po

esía de la naturaleza se le debe a la maestría de manejar 

el color, simbolismo, la plasticidad y la música. 

Eü efecto, el lenguaje de Othón, es decir, su obra 

completa parece quedar al margen de cualquier clasificación 

usual. Su obra es romántica sin los defectos y pobreza 

expresiva del romanticismo americano. Es clásico y además 
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parnasiano per el afán que tenía de pulir la forma. Aunque 

no es rubendariano, Othón es modernista per su maestría de 

manejar el color, la plasticidad y la música. Por cantidad, 

sus poesías fueron románticas con predilección por el sone

to pero, como se ha dicho ya, sus fórmulas no fueron ajenas 

al modernismo. Por otra parte, su tono, su métrica, y sus 

limitaciones fueren de fuente clásica. A Othón le faltó 

ese espíritu de aventura, de mundanalidad, de transforma

ción, y de cambio que poseían los modernistas. En fin, ce

rró los ojos voluntariamente al modernismo de su tiempo. 



CONCLUSIÓN 

Othón fue un poeta sincero y de exaltada sensibili

dad, y además fue sencillo porque siguió su inclinación na

tural. Vivió tranquile y apartado en contemplación de la 

naturaleza, y renunció a las vanidades mundanas. 

Aunque su técnica fue casi toda clásica, también se 

encuentran en él rasgos románticos y modernistas. Por esta 

razón sería injusto catalogarlo sólo en una escuela. Su 

complejidad se le debe a que convivió las. tres escuelas y i 

que fue una época literaria de las más ricas que ha gozado 

México- Convivió con personajes como Manuel Gutiérrez Ná^ 

jera, Amado Ñervo, Díaz Mirón, y González Martínez. Su otra 

poética parece quedar al margen de cualquier clasificación. 

El valor de Othón no es pues su técnica sino su ha

bilidad de sentir y describir la naturaleza mexicana. 

Aunque escribió en otros géneros, el poético fue al 

más desarrollado y más complete. Su obra mayor y la por la 

cual es todavía conocido es Poemas rústicos. Esta obra es 

el resultado de la idea sinfónica, que coincide con las ide

as modernistas y que le trae al cúspide de su espíritu 

trascendiente. Othón se da cuenta de esta observación al 

renunciar en el prólogo de Poemas rústicos sus obras 
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anterieres: 

Estos son mis principios y ésta mi teoría estética, 
que he creído deber apuntar de paso y en compendio, 
porque tal vez servirá de disculpa a lo exiguo, débil 
y deficiente de mi labor; pues tengo que agregar a lo 
ya dicho, que el Arte no puede, no debe, ser tomado co
me pasatiempo, ocio o distracción; sino que hay que 
consagrar a él todas las energías del corazón, del ce
rebro y de la vida.l 

El pensaba escribir dos otros volúmenes, pero no le 

pudo hacer por su muerte temprana. Aunque su vida y su 

obra han sido cortas, logró Othón comunicar la emoción que 

él sentía hacia la naturaleza mexicana en poesías que han 

conmovido profundamente a tres generaciones de lectores m3-

xicanos. 
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Ô ĝ Q̂ ^̂ og Americanos, tomo 4, vol. 29 (julio-agosto 
1970), págs. lél-¿¿5. 

Chávez, Ezequiel A. "Manuel José Othón: estudio inédito". 
Ábside. XXII (1958), págs. 251-277. 

• "Manuel José Othón", Ábside, XXII (1958), págs. 
375-407. 

. "Manuel José Othón", Ábside, XXIII (1959), págs. 
3-^5. 

Cuesta, Jorge. "El clasicismo mexicano". Letras de México, 
Año V, tomo III, núm. 21 (15 de septiembre de 
1942), págs. 5-6. 

De María y Campos, Armando. "Manuel José Othón como drama
turgo". Letras Potosinas, Año XVI, núm. 127 (enero-
marzo de 1958), págs 3-11-

Díaz-Plaja, Guillermo. "El sentimiento de la naturaleza en 
dos poetas mejicanos", Ábside, XXI (1957), págs. 
338-35^. 

• "Mesetas y litorales. El sentimiento de la natu
raleza en dos poetas mejicanos". Ábside, 21 (julio-
septiembre 1957), págs. 538-354. 

Escamilla, Gloria. "Manuel José Othón". Boletín de la Bi
blioteca Nacional, México, 9 (2): 5-6, abril-junio, 
1555: 

Pacha, José M. "Por la semana". El Estandarte, Año XV, 
núm. 21"^] (24 de diciembre de 1899). 

Flores Aguirre, Jesús. "La trascendencia de Manuel José 
Othón", Letras Potosinas, Año XXV, núm. 164 (abril-
junio de 1967), págs. 9-10. 



46 

"Manuel José Othón y el modernismo". Boletín Bi
bliográfico de México vol. 1, núm. 7 (julio 1958), 
pags. 1-136. 

Castro, Francisco de A. "El himno de los bosques. Recue 
dos". El C-"^ ^' ' "^— ^^^ ' 
viembre de 
dos". El Contemporáneo. XV, núm. 3027 (28 de no-
" ' ' " 1908;. 

—• "I^s que se fueron. Manuel José Othón", El Estan
darte, Año XXII, núm. 4774 (8 de diciembre le 1906;. 

Castro Leal, Antonio. "La poesía de Manuel José Othón", 
Cuadernos Americanos, tomo 4, vol. 29 (julio-agosto 
1970;, págs. I6I-225. 

Cliávez, Ezequiel A. "Manuel José Othón: estudio inédito". 
Ábside, XXII (1958), págs. 251-277. 

. "Manuel José Othón", Ábside, XXII (1958), págs. 
375-407. 

. "Manuel José Othón", Ábside, XXIII (1959), págs. 
3-^5. 

Cuesta, Jorge. "El clasicismo mexicano", Letras de México, 
Año V, tomo III, núm. 21 (15 de septiembre de 
1942), págs. 5-6. 

De María y Campos, Armando. "Manuel José Othón como drama
turgo". Letras Potosinas, Año XVI, núm. 127 (enero-
marzo de 1958), págs 3-11. 

Díaz-Plaja, Guillermo. "El sentimiento de la naturaleza en 
dos poetas mejicanos". Ábside, XXI (1957), págs. 
338-354. 

• "Mesetas y litorales. El sentimiento de la natu
raleza en dos poetas mejicanos". Ábside, 21 (julio-
septiembre 1957), págs. 558-554. 

Escamilla, Gloria. "Manuel José Othón". Boletín de la Bi
blioteca Nacional, México, 9 (2): 5-6, abril-junio, 
vm: 

Facha, José M. "Por la semana", El Estandarte, Año XV, 
núm. 2757 (24 de diciembre de 1899). 

Flores Aguirre, Jesús. "La trascendencia de Manuel José 
Othón", Letras Potosinas, Año XXV, núm. 164 (abril-
junio de 1967;, págs. 9-10. 



46 

"Manuel José Othón y el modernismo". Boletín Bi
bliográfico de México vol. 1, núm. 7 (julio 19587, 
págs. 1-136. 

Castro, Francisco de A. "El himno de los bosques. Recuer
dos", El Contemporáneo, XV, núm. 3027 (28 de no
viembre de 1908;. 

. "Los que se fueron. Manuel José Othón", El Estan
darte, Año XXII, núm. 4774 (8 de diciembre de 1906;. 

Castro Leal, Antonio. "La poesía de Manuel José Othón", 
Cuadernos Americanos, tomo 4, vol. 29 (julio-agosto 
1970;, págs. l6l-¿25. 

CJhávez, Ezequiel A. "Manuel José Othón: estudio inédito". 
Ábside, XXII (1958), págs. 251-277. 

. "Manuel José Othón", Ábside, XXII (1958), págs. 
575-407. 

. "Manuel José Othón", Ábside, XXIII (1959), págs. 
3-45. 

Cuesta, Jorge. "El clasicismo mexicano", Letras de México, 
Año V, tomo III, núm. 21 (15 de septiembre de 
1942), págs. 5-6. 

De María y Campos, Armando. "Manuel José Othón como drama
turgo". Letras Potosinas, Año XVI, núm. 127 (enero-
marzo de 1958), págs 3-11. 

Díaz-Plaja, Guillermo. "El sentimiento de la naturaleza en 
dos poetas mejicanos". Ábside, XXI (1957), págs. 
338-354. 

. "Mesetas y litorales. El sentimiento de la natu
raleza en dos poetas mejicanos". Ábside, 21 (julio-
septiembre 1957), págs. 338-354. 

Escamilla, Gloria. "Manuel José Othón". Boletín de la Bi
blioteca Nacional, México, 9 (2;: 5-6, abril-junio, 
1555: 

Facha, José M. "Por la semana". El Estandarte, Año XV, 
núm. 2757 (24 de diciembre de 1899). 

Flores Aguirre, Jesús. "La trascendencia de Manuel José 
Othón", Letras Potosinas, Año XXV, núm. 164 (abril-
junio de 1967), págs. 9-10. 



47 

Fray José. "Olla podrida". El Estandarte. Año X, núm. 1299 
(17 de noviembre de IÜ947I 

Fuente, Carmen de la. "Las armas creadoras de Manuel José 
Othon", Boletín Bibliográfico de México, tomo 10, 
vol. 302 (septiembre 1, 1964;, págs. 10-11. 

Gamboa, José Joaquín. "Manuel José Othón", Artes y Letras, 
Año 11 (diciembre de 1906). 

Gómez Palacio, Ladislao. "Noche rústica de Valpurgis, por 
Manuel José Othón", El Estandarte, Año XV, núm. 
2597 (9 de junio de TEdTT-

Gonzlez Guerrero, Francisco. "Escenas de Macbeth traduci
das por Othón", Letras Potosinas, Año XII, núms. 
112-113 (abril-septiembre de 1954), págs. 12-14. 

. "Obras de José Othón", Los libros de los otros 
(1947) págs. 225-258. 

González Peña, Carlos. "Manuel José Othón", Boletín Biblio-
Kráfico Mexicano, noviembre 50, 1946, pág. 6. 

González, Héctor. "Manuel José Othón en Monterrev", Nues
tro México, tomo 1, núm. 5 (julio de 1932), párs. 
544-78. 

González, M.P. "Algunas influencias perceptibles en la 
obra de Manuel José Othón", Hispánica Moderna, 
Año 11, núm. 5, pág. 256. 

Henriquez Ureña, Max. "A propósito de un panegírico", 
Crónica Guadalajara, Año 1, núm. 18 (15 de septiv li
bre de 1907), pags 298-299. 

. "Desde México", El Contemporáneo, XIII, núm. 
2544 (13 de abril de 1907). 

Junco, Alfonso. "Religiosidad de Othón", Ábside, XXII 
(1958), págs. 307-313. 

, "Othón en mi recuerdo". Novedades, Año XIII, nún. 
3191 (2^ de septiembre de 1948), págs. 4-6. 

, "Mi padre le escribe a Othón", Novedades, Año 
XIV, núm. 3294 (8 de enero de 1949;, págs. 446. 

Junco de La Vega, Leledonio. "Manuel José Othón", El Con-
temporaneo, XII, núm. 2471 (11 de enero de rJoTTT 



48 

Leal, Fernando. "La pintura de Manuel José Othón", Ábside, 
XVII (1953), págs. 323-332. 

Leal, Luis. "Los sonetos de Manuel José Othón", La Palabra 

Í el Hombre, núm. 6 (abril-junio de 1958), págs. 

López-Portillo y Rojas, José. "El poeta potosino Manuel 
José Othón", El Tiempo Ilustrado, Año VII, núm. 39 
(29 de septiembre de 1907), págs. 652-653. 

López, Rafael. "Elegía", Revista Moderna, VII, núm. 5 
(enero de 1907), págs. 316-518. 

Meade, Joaquín. "Othón en periódicos potosinos". Ábside 
XXII (1958), págs. 441-469. 

Medina, Francisco. "Intelectuales mexicanos. Manuel José 
Othón", El Estandarte, Año XXI, núm. 4548 (8 de ju
lio de lW57^ 

Medina Romero, Jesús. "El elocuente discurso". Letras Po
tosinas, Año V, núms. 55-56 (junio-julio de 1947;, 
pág. 11. 

Meléndez de Espinosa, Juana. "Manuel José Othón: poeta y 
mundo". Revista de La Facultad de Humanidades, Ur1-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, tomo 11, núm. 
2 (abril-junio 1960), págs. 169-216. 

. "Manuel José Othón, cuentista". Letras Potosinas, 
Año XX, núms. 144-145 (abril-septiembre c-. 1.^2., 
págs. 5-5. 

Méndez Planearte, Alfonso. "Del álbum de Elena Padilla. 
El poema de Othón y sus variantes". El Universal, 
(21 de febrero de 1949). 

Millán, María del Carmen. "El modernismo de Othón", Revis
ta Iberoamericana, XXLV, págs. 127-154. 

Montejano y Aguiñaga, Rafael. "Los manuscritos de Othón", 
Letras Potosinas, Año VII, nums. 83-84 (noviembre-
diciembre de 1949), págs. 29-31. 

"Prólogo al epistolario de Othón", Letras Potosi-
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