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Las revistas iniciáticas de Gilberto Owen

Francisco Javier Beltrán Cabrera

Las revistas culturales1 suelen ser la expresión más inmediata de 
un esfuerzo editorial visual y lingüístico, cuya propuesta comuni-
cativa se convierte, con el paso del tiempo, en memoria gráfica de 
una época. En tal sentido, son el más espontáneo registro de los 
productos culturales en cuyas páginas lo inmediato priva sobre la 
idea de permanencia, aunque la periodicidad incrementa su valor 
histórico. Cualquier semanario, el más reciente, tiene vigencia los 
siete días que transcurren desde su aparición hasta la del siguiente 
número, en línea continua hasta su extinción. El lector acude a esas 
páginas para participar de esa inmediatez. El contexto da forma 
y contenido a las expresiones empleadas en función del interés 
mutuo de productores y consumidor; así, el lector es un miem-
bro activo más en la vida de las revistas, no sólo porque para él se 
producen, sino porque se precisa de su participación para lograr el 
cumplimiento de los objetivos.

A diferencia de un periódico, la revista se edita en un formato 
más amable, incluyendo el papel en el que se imprime, de mayor 
duración y calidad que el diario noticioso. Su mejor manejo del 
espacio en la hoja le otorga atractivo y es parte de su personalidad. 

1 Visto que este libro tiene como objetivo central recuperar algunas de las revistas toluqueñas en las 
que participó Gilberto Owen (Rosario, Sinaloa, México; 1904-Filadelfia, Estados Unidos; 1952) entre 
1920 y 1922, me limitaré a dar cuenta de las revistas impresas, sin considerar las relativamente nuevas 
opciones digitales.
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Todo ello obedece a criterios determinados por quienes la ela-
boraron y por sus posibilidades para imprimir, aunado al lugar y 
al momento específicos de estos procesos.

Al paso del tiempo, estos materiales suelen ser más cultura-
les que cuando se editaron, pues su contenido fija para siempre la 
percepción que de la vida tiene una comunidad, así como su pen-
samiento y sus acciones. Son un histórico repaso con nombres y 
acontecimientos reales, de otra época, pero reconocibles, puesto 
que son parte de un trozo de la Historia, así sea local. En tanto que 
son más culturales que en su momento, sin dejar de ser las revis-
tas de la época, devienen documentos perseguidos ahora por su 
valía cultural e histórica, pues ello constituye lo que es parte del 
patrimo nio intangible de una comunidad. En tal sentido, con este 
libro ofrecemos no sólo la difusión de las revistas para su conoci-
miento y valoración sino la conservación y divulgación de un patri-
monio que básicamente pertenece a la ciudad de Toluca, capital del 
Estado de México, pese a que los originales de estas publicaciones 
no se encuentren en la entidad.

En calidad de patrimonio cultural, grandes son los méritos de 
las revistas que entregamos a los lectores. El retrato que de la ciu-
dad de Toluca va apareciendo a través de sus páginas les da un valor 
agregado: sus nombres de directores y colaboradores, así como de 
otras personas o de negocios, instituciones y familias; direcciones y 
lugares; precios; noticias, además de la relación de acontecimientos 
locales y eventos de tipo social; dibujos y fotografías en las cuales 
destacan los vestuarios; poesías, relatos, cuentos, reseñas cinema-
tográficas; reconstrucción de ambientes y personajes locales; todos 
ellos quedaron plasmados en estos pocos ejemplares del perio-
dismo cultural difundido entre 1920 y 1922. Es decir, elementos 
de la vida cotidiana en sucesos reales, con imágenes y palabras de 
la época, están aquí para revivirlos, estudiarlos o recrearlos; con 
los ejemplares de estas revistas se puede viajar, ir de la nostalgia 
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al reconocimiento. Es material atractivo para quienes pueden revi-
vir esos momentos o bien para quienes no conocimos esa época, 
pero que gozamos con la recreación de un periodo que nos atrae 
por ser el contexto de nuestro objeto de estudio o la ciudad en la 
que vivieron nuestros ancestros o porque nos permite conocer un 
poco del pasado de esta provinciana urbe que nos ha adoptado. 
Esta experiencia de ver la vida de la capital del Estado de México se 
hace efectiva a través de la mirada y las preocupaciones de un grupo 
de jóvenes escritores de comienzos de la segunda década del siglo 
pasado, es decir, hace casi 100 años.

Las revistas que se reproducen en estas páginas tienen otro 
común denominador: la participación de Gilberto Owen Estrada, 
avecindado en Toluca circunstancialmente, con la enorme ventaja 
para los habitantes de esta ciudad que lo cobijó de que dispendia 
su escritura para quienes quieren leerlo y participar de su visión de 
la capital del Estado de México.

Según Effie Boldridge (1970: 8), Gilberto Owen sale del muni-
cipio de Rosario, Sinaloa, su tierra natal, y se instala en Toluca en 
1914. Sin embargo, a la fecha sólo está documentada su estancia 
en la capital del Estado de México entre los años 1919 y 1923. En 
agosto de este último año, renuncia a su cargo de subdirector de la 
Biblioteca Pública, después de 15 días de ausencia injustificable a 
su trabajo. Owen deja la capital del Estado de México para acompa-
ñar al entonces presidente de la república, Álvaro Obregón, en cali-
dad de redactor de los resúmenes de las noticias del día.

El propio Owen indica en sus escritos —tanto en su poesía 
como en algunas de sus cartas— la importancia de su formación en 
Toluca, particularmente durante sus estudios en el Instituto Cien-
tífico y Literario “Ignacio Ramírez”, que posteriormente se con-
vertiría en el Instituto Científico y Literario Autónomo (icla), y 
actualmente Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). 
Pese a que Owen nunca alude a su actividad periodística en la 
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capital del Estado de México ni busca recuperarla, como sí lo hace 
con Línea o con otras publicaciones en periódicos o revistas, la con-
sideramos fundamental para apreciar la evolución en la obra del 
rosarino; de ahí que ahora la hagamos salir a la luz pública.

Hasta donde se ha podido documentar, la actividad periodís-
tica de Gilberto Owen comienza como secretario de redacción en 
Manchas de Tinta. Semanario Ilustrado, en 1920. Un año más tarde 
colabora en el periódico estudiantil Horizontes. La tarea periodística 
continúa en 1922, cuando aparecen Raza Nueva2 y Esfuerzo, revis-
tas que Owen dirige. Además, con Rafael Sánchez Fraustro y otros 
amigos suyos, forma un pequeño periódico manuscrito llamado El 
Tank (para Gonzalo Pérez, era el manuscrito de sus Primeros versos). 
También colabora en El Regional, periódico quincenal de medicina 
veterinaria, como responsable de la página literaria, al comenzar 
1923. En este mismo año publica y colabora con el periódico estu-
diantil Juventud Liberal. Y, antes de abandonar Toluca, publica el 10 
de agosto de 1923 su segundo madrigal, “Madrigal de sor Puericia”, 
en el semanario político El Gladiador. Órgano del Partido Coopera-
tivista del Estado de México. El propósito de este libro es reproducir 
los números localizados de las tres revistas donde Owen se mues-
tra más participativo.

Manchas de Tinta comienza a circular el 30 de mayo de 1920 
—Owen cumplió 16 años el 13 del mismo mes—, con Martínez 
Barragán, como director-gerente; J. Ángel Valle, como director-
administrador, y Gilberto O. Estrada, como secretario de redacción. 
Los dos números que se encontraron presentan en sus portadas 
sendos dibujos al carbón, uno de Martínez Barragán y el otro de 
Jesús Chávez, que le dan mejor presentación frente a las otras 
publicaciones locales. Esta revista y Raza Nueva son muy parecidas 

2 El primer número de Raza Nueva apareció en Toluca el 3 de junio de 1922. No se ha podido localizar 
el número 2. En cambio, el número 3 se publicó el 16 de julio del mismo año.
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en cuanto a formato y contenido. Tiene en sus páginas textos de 
Paul Verlaine, traduccidos por Antonio Machado, y escritos en 
prosa y poemas de Amado Nervo en el aniversario de su muerte, 
en una sección cuyo significativo título es “Al divino Nervo”. Lo 
demás son notas con temas generales, de cine, deportes, y sobre la 
vida estudiantil y social en Toluca.

Raza Nueva. Revista Quincenal Ilustrada, cuyo primer número 
aparece el 3 de junio de 1922 (Owen acaba de cumplir 18 años), 
tiene como director general y fundador a Gilberto Owen, como 
director artístico a Heriberto Enríquez, como gerente administra-
dor a José Manuel Ortigoza y como colaboradores a Leopoldo Zin-
cúnegui Tercero, Enrique Carniado y Abel C. Salazar, todos ellos 
poetas importantes en las letras toluqueñas.

En los números 1 y 3, Raza Nueva tiene colaboraciones de Isi-
dro Fabela, Aurelio de Vivanco de Villegas, Alfredo Garay y Jert, Enri-
que Bordeaux, Ignacio Barajas Lozano, Enrique Carniado, Leopoldo 
Zincúnegui Tercero, Petit Pierre, Gustavo Serena, Daniel Cosío Ville-
gas, FranÇoise Coppée, Anatole France; anuncia colaboraciones en 
su próximo número de Antonio Caso, Isidro Fabela, Abel C. Sala-
zar, Enrique A. Enríquez, José D. Frías, Andrés Molina Enríquez, 
Enrique Garrido, Enrique Carniado, Heriberto Enríquez, Aurelio 
de Vivanco de Villegas, Leopoldo Zincúnegui Tercero y Horacio 
Zúñiga. En el tercer número se publica un texto de Leopoldo Lugo-
nes: “El es píritu de justicia”, un soneto de Xavier Villaurrutia lla-
mado “Ni la leve zozobra”,3 y, desde luego, textos de Gilberto Owen 
con distintos seudónimos.

El número 5 de esta revista, con fecha del 13 de agosto de 1922, 
en un formato de medio oficio, cambia también de director; ahora 
es José Manuel Ortigoza, quien fuera, en números atrás, el gerente 

3 Incluido en la edición preparada por el Fondo de Cultura Económica sobre las obras de Xavier Villau-
rrutia (1974).
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administrador. Otro cambio es que se publica con el subtítulo de Sema-
nario de Información, Literatura y Variedades. No sólo la revista cambia de 
director y de formato, también disminuye la calidad y hay declaracio-
nes directas o acusaciones fuertes a la directiva de los números ante-
riores. Bajo el título “Temblor de las alas”, firmado por Hugo Stella, el 
autor se queja de que el género periodístico de la crónica había sido 
relegado por “pedanterías más o menos ilustres y presunciones más 
o menos legítimas, [que] habían impuesto su criterio ególatra en la 
dirección y en la confección de este periódico”, y en el siguiente párrafo 
escrito en virulenta prosa modernista incluye los calificativos necesa-
rios para el desahogo de penas, también señalando a Owen: 

Las presunciones aldeanas de los seudopoetas que incrustaban las 

trompetas de sus famas en los blasones de nuestro ideal periodís-

tico, abandonaron más pronto de lo que creían estas columnas sin-

ceras, y, yéndose a sepultar en la mediocracia donde levantan sus 

penachos de danzarines de feria (rn, 1922: 5). 

Tales palabras dan cuenta del rompimiento de Owen con esa 
revista, lo que dio pie al nacimiento de Esfuerzo.

La revista Esfuerzo apareció por primera vez el 17 de septiem-
bre de 1922. Tuvo una vida fugaz, tanto que sólo se han localizado 
dos números, con 19 páginas el primero y 23 el segundo. Ninguno 
de los dos tiene índice ni numeración de páginas. En ambos casos 
la portada es bastante simple: presenta el subtítulo —Revista Quin-
cenal Ilustrada— en la esquina superior derecha; el título en dia-
gonal al centro; las datas topográfica y cronológica4 alineadas a la 
derecha en la parte inferior, y finalmente el precio —Vale 15 centa-
vos— en la esquina inferior izquierda.

4 Toluca, septiembre 17 y octubre 8, respectivamente, de 1922, lo que indica que su director tenía enton-
ces 18 años.
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Las tres revistas, por su contenido, están organizadas de 
manera muy similar. Tienen pocas páginas, oscilan entre 20 y 32, 
incluyendo la portada, según su numeración (Manchas de Tinta está 
impresa en 24 páginas; Raza Nueva, en 32, y Esfuerzo es de 20 y 24, 
respectivamente). Todas inician con páginas publicitarias; la parte 
media abarca la variedad de artículos, columnas, secciones y notas, 
para satisfacción de sus lectores, y finalizan con más anuncios 
publicitarios. La publicidad destaca mucho por el diseño, en el cual 
se siguen tres patrones: en uno presenta varios anuncios, de modo 
que suelen caber cinco o más anuncios diferentes en una hoja; el 
otro modelo enmarca la página completa y dentro de ella coloca 
varios anuncios; en el tercero, un solo anuncio aparece enmarcado 
en toda la hoja. Según sea el caso, la publicidad incluye texto, imá-
genes fotografiadas o dibujadas a tinta. Los marcos en que aparece 
la publicidad suelen ser líneas delgadas o gruesas, grecas o peque-
ñas hojas de laurel o círculos diminutos que simulan cadenas, un 
art nouveau elemental. Lo más destacable son los textos, porque 
suelen ser demasiado explicativos y, a la distancia, divertidos. Un 
ejemplo:

Señora o señorita, no se ponga usted vieja antes de tiempo.

Siga usted nuestro consejo, amable lectora, no se ponga 

vieja antes de tiempo, no permita que los años dejen su horrible 

huella sobre su rostro. El remedio para conservar su juventud es 

muchísi mo más sencillo de lo que usted se imagina. Bastará con 

que conserve usted su SANGRE rica y pura y para enriquecer y puri-

ficar su sangre hay un tónico llamado NUXIFIERRO que es uno de 

los mejores que podemos recomendarle (rn, 1922: 22).

Respecto al contenido cultural de las revistas, suelen dividirse 
en nota editorial, artículos de análisis, artículos de interés general, 
la sección de literatura con relatos o poemas de escritores locales 
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y otros de prestigio, página de eventos sociales (notas de la vida 
social toluqueña, noticias generales, crónicas), la página estudian-
til —lógicamente con noticias de interés y crítica de este sector—, 
teatros, cines y deportes. Es una publicación planeada como de 
divulgación y cultura; sin embargo, es notoria la preferencia por la 
literatura y, subrayo, por hacer literatura. Ello se observa por la publi-
cidad y las secciones en que se dividen las revistas; es decir, cuando 
no se tiene información —que es en la mayoría de los casos—, o 
ante el vacío de eventos de importancia, los involucrados redactan 
notas en el que ponen empeño por destacar la importancia que no 
tiene el evento que reseñan; es decir, el ingenio juvenil convierte 
en escritura lo que de otro modo es el tedio de la vida cotidiana, 
como las corridas de toros, espectáculos criticables (por lo mismo 
irreseñables en el más estricto de los sentidos; en tales casos aban-
donan rápidamente el tema) o la percepción pícara del articulista 
sobre la belleza de una damisela que, más que la belleza de la dama, 
destaca el impacto en la sensualidad del autor. Owen hace de lo 
cotidian o lo excepcional (igualmente los principales colaboradore s: 
Jorge Ferrat, José Manuel Ortigoza, Amelia Sámano Bishop,  
Enrique Carniado, Rafael Sánchez Fraustro, Horacio Zúñiga, 
Leopoldo Zincúnegui).

Estas revistas destacan las costumbres y hábitos de la pobla-
ción toluqueña porque se enfocan en la vida de la ciudad, objeto de 
las miradas de estos jóvenes inquietos, inconformes, pero utilizan 
el humor para salpicar de chispas lo que por tedioso sería irreseña-
ble; son serios y agradecidos con la vida provinciana. Su escritura, 
y con ello me refiero a la mayor parte de las notas, es una mezcla de 
agudeza visual y percepción intelectual, desde la cual promueven 
los principios que buscan compartir con los lectores de la ciudad.

Entre las ideas que los impulsan es importante la del perio-
dismo, pero también tienen posturas que nacen de los artículos 
de fondo sobre temas como el intervencionismo norteamericano 
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(“Estados Unidos contra la libertad” es el título de un artículo fir-
mado por Isidro Fabela) o la Primera Guerra Mundial. El primer 
número de Raza Nueva incluye una sección de datos curiosos sobre 
hechos militares; la revista se proclama en contra de la “absurda 
teoría de los valores morales de las guerras” (rn, 1922c: 27), es 
contraria a la xenofobia, y espera la unión entre hispanos y ameri-
canos para mantener “en perfecto equilibrio la balanza política y 
económica universal” (rn, 1922c: 8).

Owen promovía el respeto por la vida social y cultural; pro-
puso como valores fundamentales la verdad, la justicia, el orden 
social, la belleza, el derecho al trabajo, la equidad de género, así 
como el derecho al conocimiento de las ciencias y las artes, con un 
criterio incluyente, claro, desde su visión adolescente. Estos térmi-
nos, hoy tan de uso común, no fueron extraños en la vida de los 
años veinte, como lo prueban las revistas aludidas.

La difusión de valores que añoraban los jóvenes de entonces 
se enmarca en la apreciación horaciana de lo bello como “lo dulce 
y lo útil”. La dualidad que poseen estas revistas —la comercial y 
cultural— parece apropiarse de la concepción bipolar del arte en su 
sentido utilitario y del goce, fincado en la literatura, en los depor-
tes, en la vida social y en el cine; en lo útil y lo bello, lo didáctico y 
lo placentero. Aunque elemental, esta percepción subyace en los 
adolescentes que componen el grupo que participa en estas revis-
tas; constituye parte de la educación adquirida en el viejo Insti-
tuto Científico y Literario del Estado de México, fundamentada en 
la Retórica y poética de Narciso Campillo y Correa,5 libro de texto  
en el curso de Literatura e Idioma Nacional, que dedica sus primera s 
páginas a explicar la naturaleza y quehacer de la literatura, en lo 
individual y en lo social, entre la inteligencia y su propósito moral, 

5 Es posible aún consultarla en el Fondo Reservado de la Biblioteca Pública Municipal de Toluca, que 
corresponde a la antigua biblioteca central de la que Owen fue subdirector.
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en su sentido más amplio y no sólo individual. No es raro que esta 
idea reaparezca entre los jóvenes periodistas.

En Toluca, de 1920 a 1922, se publicaron revistas de divulga-
ción cultural, incluso ideológica, en las cuales el sector estudiantil 
—de institutenses o normalistas— fue decisivo en la dirección y 
en la planta de colaboradores. Pudieron también convocar a algu-
nos de sus profesores, como Lázaro Muñoz, Heriberto Enríquez o 
Felipe Villarello. Los pocos periodistas jóvenes de la época se divi-
dieron entre el gran número de publicaciones periódicas, dando 
lugar a revistas con poco impacto. Hay una lista de ellas, como 
Voluntad, Preludios, El Anunciador, Lira Juvenil, El Paladín y Acción 
Católica; todas circularon en 1920. En 1921 se distribuyeron La 
Ilustración y Mercurio; en 1922, El Gladiador y El Regional, en ambas 
colaboró Owen. Excepto este último, que es un periódico muy reco-
nocido, el propósito de mencionar estas publicaciones toluqueñas 
es destacar el carácter local, estudiantil y de divulgación que tienen 
todas ellas como el modelo dominante del momento. El siguiente 
capítulo de este libro reseña las publicaciones de entonces.

Owen no incluyó ningún poema suyo en las revistas aquí pre-
sentadas. Sus poemas de esos años aparecieron en otras: “No me 
pidas, Amiga, madrigales” se publicó en Policromías (México, 1921); 
“La canción del alfarero”, en La Falange (México, 1923); “Madrigal de 
Sor Puericia”, en El Gladiador (Toluca, 1923); “La lección del águila”, 
en Juventud Liberal (Toluca, 1923), y “Canción efusiva del crepúsculo” 
y “Mediodía arbitrario”, en Variedades (Guadalajara, 1923).

Con el fin de dar una idea del contraste entre las revistas loca-
les de las cuales hablamos y las de publicación nacional del mismo 
género, es decir, divulgación cultural y artística, nos referimos a algu-
nas de las publicadas entonces en Ciudad de México. De entre las 
publicaciones de mayor repercusión editadas en la capital mexicana 
en esos años, Argos Magazine (1912), dirigida por Enrique González 
Martínez, podría señalarse como su antecedente, por los propósitos 



19Gilberto Owen en tres revistas toluqueñas

coincidentes en la divulgación de la cultura con mayor interés en la 
literatura y por la inclusión de la publicidad con similares diseños a los 
de las publicaciones owenianas aquí rescatadas. Otra mucho más cer-
cana es Pegaso (1917), revista semanal ilustrada, bajo la dirección colec-
tiva de Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo y Ramón López 
Velarde, con las mismas carac terísticas generales, pero también con el 
interés de polemizar sobre los acontecimientos históricos de la época.

En esa posibilidad de acercamientos le sigue San-Ev-Ank, Revista 
Semanaria Estudiantil, publicada durante la segunda mitad de 1918, 
dirigida por Luis Enrique Erro. El carácter juvenil de estas revistas y 
el compromiso con su tiempo también es común en las owenianas. 
Se parecen en las notas informativas sobre la vida de las escuelas 
o de integrantes de ellas —“Miguel Palacios Macedo ha sido nom-
brado profesor de Economía” (San-Ev-Ank, 1918a: 3)—, el número 
de páginas,  la preocupación por asuntos de índole social —como la 
guerra mundial, la universidad y la política, los congresos estudianti-
les, su sección para las damas— y polémicos temas que dibujaban el 
carácter rebelde y el ingenio como estilo que circula ba por sus pági-
nas: “Próximamente en San-Ev-Ank: la ‘Música en México’ por ‘El 
Marqués de Donceles’. Le interesa a usted si es aficionado. Le hace 
falta si es músico” (San-Ev-Ank, 1918a: 15). Con fines de divulga-
ción literari a, escribieron Pellicer, Torres Bodet, González Rojo y José 
Gorostiza, entre otros; en menor medida aparecieron textos sobre 
el arte en general. La revista incluye publicidad en su última página.

También estudiantil es la Revista Nueva, Órgano de la Juven-
tud Universitaria de México, publicada en junio de 1919, dirigida 
por José Gorostiza Alcalá y Enrique González Rojo; era más formal 
que la anterior y de contenido reflexivo y literario, con artículos de 
fondo escritos por Antonio Caso y Carlos Díaz Duffó Jr.

Desde luego, estas revistas de carácter nacional son 
mucho mejores que las toluqueñas. La comparación no ayuda 
demasiado a Owen si vemos los recursos, el contenido y las 
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personalidades litera rias de quienes las dirigen. Pero el con-
traste sí ayuda para resaltar las limitaciones de las locales; es 
clara la relación dada entre la pobreza del medio, el tedio y los 
recursos con que se cuenta, pero sobre todo el esfuerzo que rea-
lizan los estudiantes que animan las publicaciones para mejora r 
tanto el medio como las condiciones. En este sentido, las publi-
caciones locales pugnan más, y en ello Owen, en primer lugar, 
aunque no es el único, aprovecha para ejercitar la pluma y rega-
larnos páginas con chispazos de creatividad e ingenio. Lo dulce 
y lo útil, precepto horaciano al que ya nos hemos referido.

Así comienza Owen su trayectoria periodística. La mayorí a 
de los críticos y biógrafos se ha preocupado por la ruta que 
siguiera a partir de su llegada a Ciudad de México; es decir, la 
trayectori a México-Sudamérica-Norteamérica. Es comprensible 
la importancia concedida a estas etapas de la biografía oweniana, 
pues en Ciudad de México estableció contacto con la genera-
ción de Contemporáneos; en Sudamérica no sólo formó familia  
—contrajo matrimonio con una acaudalada mujer, con quien 
tuvo dos hijos— sino que también participó activamente en la 
política y en el periodismo; finalmente, el poeta pasó los últi-
mos días de su vida en Estados Unidos, país en el que yacen sus 
restos, exactamente en el cementerio Holy Cross, lote 57, hilera 
26, fila 13 (Villaseñor, 1977). Sin embargo, no puede dejarse de 
lado que la actividad y formación literarias de este autor comen-
zaron durante su estancia en Toluca. Según Vicente Quirarte 
(1990: 17-21), en esta última fecha, Owen salió de nuestra ciu-
dad para acompañar a Álvaro Obregón en calidad de redactor del 
resumen de las noticias del día, emitidas desde la Secretaría de 
la Presidencia para el presidente.

El propio Owen indica en sus escritos —tanto en su poesía 
como en algunas de sus cartas— la importancia de su formación 
en Toluca, particularmente durante sus estudios en el Instituto 
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Científico y Literario “Ignacio Ramírez”, que posteriormente se 
convertiría en el Instituto Científico y Literario Autónomo (icla), 
actualmente Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). 
Pero Owen escondió su actividad periodística, que ahora busca salir 
a la luz pública.

En su paso por Ciudad de México, Owen se involucró en 
nueva s actividades culturales, a la par que comenzaron a difundirse 
los primeros textos en revistas como Policromías (1921), La Falange 
(1923), Ulises (mayo de 1927-febrero de 1928) y Escala (octubre-
noviembre de 1930). Particularmente en la revista Ulises, Owen se 
compromete a apoyar y hace suyo el proyecto que encabezan Sal-
vador Novo y Xavier Villaurrutia, en calidad de directores. A decir 
de Guillermo Sheridan (1985: 367-369), Ulises es el antecedente de 
la revista Contemporáneos y, a pesar de su breve existencia, es más 
consistente en calidad que la que dirigió Bernardo Ortiz de Mon-
tellano. Resulta contrastante, por lo que respecta a la revista Escala, 
dirigida por Celestino Gorostiza, que Owen sólo es colaborador en 
el primero de los dos nú meros editados.

A la desaparición de la revista Ulises, el trío de responsables 
buscaron los recursos económicos necesarios para continuarla. 
Acordes con su visión internacionalista, solicitaron apoyo y cola-
boración en el extranjero. Este motivo sirvió de pretexto para que 
Owen abandonara nuestro país y se iniciara como diplomático en 
Nueva York en julio de 1928, después en Sudamérica.

De entre sus aventuras periodísticas en Sudamérica, destaca 
su participación en el suplemento dominical El Tiempo, actividad 
importante por dos razones: a) le permitió vivir como periodista 
para continuar el gusto por este tipo de actividad de divulgación 
cultural, y b) Alí Chumacero, Miguel Capistrán, Inés Arredondo 
y Luis Mario Schneider incluyeron en la edición de las obras de 
Owen de 1979 algunos de los ensayos publicados en El Tiempo, los 
que ocasionalmente conocieron.
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En esta trayectoria, que sirve para enmarcar la importancia de 
su actividad en las revistas y periódicos, Owen comienza muy joven 
a publicar revistas con criterios que explicita en cada una de ellas, lo 
que les da unidad y coherencia entre los valores éticos, los criterios 
de edición y el diseño.

El valor documental que tienen actualmente estas revistas 
desplaza la personalidad del poeta sinaloense —aunque evidente-
mente también es importante en las publicaciones que propagó—, 
pues adquieren valor en sí mismas como referentes de una época, 
un lugar, una ciudadanía, una vida social, comercial y cultural 
muchas veces olvidada. Estas publicaciones conservan entre sus 
páginas, sus avisos comerciales, dibujos, publicidad, notas sociales 
y deportivas, artículos de fondo y sus propósitos explícitos en cada 
una de las notas editoriales de los ejemplares publicados, y aun 
los propósitos no explícitos, como el empeño, esfuerzo y alegría 
juvenil visible en el ánimo de contribuir a una vida de progreso y 
de estabilidad social.

Cada lector actual de estos ejemplares seguramente destacará 
el interés que despiertan sus páginas, pues son muchos los temas 
y aspectos que se tocaron de manera espontánea. Las miradas de 
entonces que quedaron plasmadas en estas páginas motivan para 
que sus lectores actuales destaquen los diversos contenidos de su 
predilección. Como toda revista, no se agotan en sí mismas sino en 
quienes fueron sus lectores y los que las siguen leyendo.

Un derecho fundamental de todo ciudadano es aquel que 
lo obliga a revisar su historia y su particular situación en la vida 
política, cultural y social que le toca vivir. La cultura, hecha y desa-
rrollada de manera cotidiana por toda persona, se ha venido cons-
truyendo a base de principios colectivos y esfuerzos individuales. 
Este derecho también obliga a la revisión de cómo se han cons-
truido, desde el pasado, los propósitos que le dieron vida y sus 
expresiones concretas.
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Se considera la cultura como parte de los derechos humanos y 
de la necesaria revisión de los valores que fundamentan su actividad. 
En los momentos actuales de confusión entre la comercialización de 
este derecho y la necesaria labor que sustenta el periodismo cultural 
contemporáneo, es importante recurrir a episodios similares en la 
historia de nuestro país, a fin de recuperar el ánimo para construir 
mejores civilizaciones a partir de publicaciones que responden a su 
época, pero sobre todo con la intención de recuperar el esfuerzo rea-
lizado y los principios y valores en los cuales se fundamentó en el 
pasado, para actualizarlo repensándolo para el presente.

Durante la década de los veinte, en nuestro país se registran 
acontecimientos que revelan la dificultad de entonces por lograr 
una nación con mayor estabilidad política, social y cultural. Las 
contribuciones en este sentido fueron muchas. En el periodismo 
cultural los distintos grupos e intereses culturales dieron origen 
a publicaciones con propósitos renovadores y estabilizadores. La 
lista de publicaciones de esos años es larga e ilustrativa, pero baste 
mencionar que desde la estética modernista se dio impulso a nue-
vas revistas como Azul o México Moderno, que fueron fundamenta-
les en la formación de lectores cultos.

Toluca no fue la excepción. Las publicaciones del primer ter-
cio de los años veinte dan cuenta del ánimo y de los valores a par-
tir de los cuales se pretende la estabilidad de un país en constante 
dificultad financiera y política. Los intentos por contribuir a esos 
propósitos alcanza a los jóvenes con esta iniciativa sobre revistas 
que permiten vislumbrar la historia, la época y los valores, en bús-
queda de una sociedad donde la justicia y el bienestar social van de 
la mano con la cultura y el buen gusto.

Las revistas que aquí se recuperan no se encuentran en el 
Estado de México, pese a ser parte de su patrimonio. Ésta es una 
razón más que determina la importancia de su publicación facsimi-
lar. Su búsqueda y localización fue un largo recorrido por archivos y 
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bibliotecas: el Archivo Histórico del Estado de México, el Archivo de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Archivo His tórico 
del Municipio de Toluca, el Archivo de Notarías de la Ciudad de 
Toluca, el Archivo Judicial del Estado de México, el Acervo Especial 
de la Biblioteca Pública del Centro Cultural Mexiquense, la Biblio-
hemeroteca Nacional, el Colegio Mexiquense y la Biblioteca Central 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se reproducen así las tres revistas principales con las que 
Owen se comprometió. Son en total siete ejemplares de otros 
tanto s números de las revistas: dos de Manchas de Tinta (30 de 
mayo y 13 de junio de 1920), tres de Raza Nueva (3 de junio, 16 
de julio y 13 de agosto de 1922)6 y dos de Esfuerzo (17 de sep-
tiembre y 8 de octubre de 1922) —la de mayor dificultad, pues 
sólo fue posible acceder a ella a través de fotocopias—.

En cuanto a características técnicas, Manchas de Tinta, número 
1, es tamaño carta; la portada tiene un dibujo al carbón de Martínez 
Barragán, un recorte pegado al papel de color verde olivo, de 47 gra-
mos; interiores en hojas amarillo paja de 36 gramos, tinta negra e 
impresión a dos caras. Manchas de Tinta, número 2, utiliza el mismo 
papel de la portada del ejemplar anterior, sólo varía en el tono del 
color verde, ahora es un verde tenue (o tal vez el color se trastocó  
debido al efecto del tiempo). El diseño también es similar, con un 
dibujo al carbón, de Jesús Chaves, e interiores en tinta negra. En el 
original faltan las páginas 9 a la 16.

De Raza Nueva se reproducen los números 1, 3 y 5; faltan el 
2 y el 4. Fueron impresos en tres formatos diferentes. El número 1 
mide 33 centímetros de altura por 22 centímetros de ancho; la por-
tada —en cartulina gruesa de color gris verdoso— ha perdido la 

6 En el último número de Raza Nueva, Owen ya no participó; cede la dirección de la revista a quien fuera 
administrador de los números anteriores: José Manuel Ortigoza. ¿Qué ocurrió? Al revisar la página edi-
torial correspondiente, resulta evidente que los criterios que Owen venía exponiendo en los número s 
anteriores no coinciden. Ya no es la misma revista, el choque en la concepción y elaboración de la 
publicación cedió el paso a un modelo diferente.
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ilustración que estaba pegada en el recuadro que se dibuja con gre-
cas redondas; los interiores son en papel color amarillo. Contiene 
32 páginas, incluyendo la portada y contraportada. En el directorio 
aparecen tres responsables, como director general, Owen; director 
artístico, Heriberto Enríquez, y gerente administrativo, José Manuel 
Ortigoza. El número 3 cambia formato, papel y diseño; ahora es 
más pequeño, de 31 por 21 centímetros, en papel amarillo paja 
satinado, de mejor calidad que los números anteriores. La portada 
usa el papel impreso con tinta azul marino, título e imagen foto-
gráfica de una ninfa firmada con las iniciales E. A. En los interio res 
se usa tinta color negro mate. El tamaño de la letra es más acce-
sible; está ilustrada con fotografías y dos litografías en tinta azul 
en sus páginas 14 y 15. Estos dos números tienen mejoras en su 
diseño y presentación, en comparación con Manchas de Tinta. El 
tipo de papel favorece la impresión de los comerciales, pues los 
dibujos han sido sustituidos por fotografías. El costo es de 20 cen-
tavos. Su contraportada es la imagen de la cervecería en color azul. 
El número 5 vuelve a reducir su tamaño, ahora es de 23.5 por 17 
centímetros. Los escasos dibujos o fotografías se reservan para los 
anuncios. Con el diseño cambia también el precio, que ahora es de 
10 centavos. El director gerente es José Manuel Ortigoza. El papel es 
también de menor calidad y muy delgado. El efecto de estos cam-
bios se manifiesta en la pérdida de calidad de la revista, igual que el 
número de páginas, reducido a 20. En la última página, el anuncio 
de una zapatería es a dos tintas (azul y roja), con la fotografía de la 
fachada del negocio.

No tenemos información de las características con las que 
la revista Esfuerzo se presentó a sus lectores. La copia fotostática 
aquí reproducida fue proporcionada por Vicente Quirarte, quien la 
obtuvo en su incesante búsqueda de todo lo que se relaciona con 
Owen, sin tampoco haber tenido la oportunidad de ver los origi-
nales. Que el fin justifique los medios y el lector sepa disculpar.
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El lector tiene en sus manos cinco capítulos de otros tantos 
autores, cuyo motivo central son las revistas que publicó Owen 
durante su estancia en Toluca. Luis Alberto Sánchez Lebrija pre-
senta brevemente las publicaciones periódicas más importantes 
de comienzos del siglo pasado en Toluca —con el propósito de 
contextualizar las que aquí se reproducen—; también da a cono-
cer la nómina de los principales periodistas de esos años. Cynthia 
Ramíre z pone atención en la apreciación que Owen tiene de lo 
que ella llama el empoderamiento femenino. Humberto Florencia 
muestra un panorama general de las revistas en las que Owen tra-
bajó. Carlos Ledesma estudia los dibujos y líneas con que se ilus-
tran las revistas, y explica la trayectoria de estos aspectos en las 
culturales.  Por último, Silvana Cruz desarrolla su escrito a partir 
de “la concepción del periodismo en Owen”.

Estos estudios son una muestra de la diversidad de posibles 
lecturas e intereses alrededor de este material; es muy ilustrativo 
contrastar la diferencia con la que cada autor lee las revistas y des-
taca lo que a su parecer es importante. Cada uno es la reflexión que 
nace de las revistas y arriesga propuestas que pueden ser aceptadas 
o rechazadas, pero que finalmente muestran que su contenido es 
una provocación a la inteligencia.
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Publicaciones periódicas del Estado  
de México, 1900 a 1923

Luis Alberto Sánchez Lebrija

El periodismo regional tiene valor en sí mismo. Desde el punto 
de vista de la microhistoria, la creciente disposición de los 
medios de comunicación para regionalizar el mensaje e incidir 
cada vez más en lo cotidiano refleja la influencia que el acon-
tecer diario de una comunidad de intereses, de tradiciones y de 
proyectos tiene sobre la construcción del universo informativo. 
“Manifiesta las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos, 
sus gustos y sus preferencias, incluso los juegos de poder o de 
conveniencia en que se halla inmerso el quehacer de la socie-
dad” (Naime et al., 1992: 1). Estas observaciones de Alexander 
Naime, en Periodismo regional en el Estado de México. Ensayos, nos 
invitan a reflexionar sobre la importancia del periodismo regio-
nal. La labor periodística del Estado de México a finales del siglo 
xx cuenta con una larga tradición de cerca de 200 años. Sabe-
mos que la historia del periodismo en la entidad inicia en 1812, 
a instancias de José María Cos, ferviente partidario y defen-
sor de los principios de la independencia de nuestro país. Sin 
embargo, a pesar de las abundantes publicaciones periódicas, 
son escasos los trabajos destinados al análisis y evaluación del 
ejercicio. La razón principal de esta omisión quizá estriba en la 
carencia de acervo documental.

Afortunadamente, tenemos a la mano la Reseña histórica del 
periodismo y de la imprenta en el Estado de México (1943), escrita a 
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petición de Isidro Fabela por una comisión en la que figuran Mala-
quías Huitrón, Lázaro Manuel Muñoz y Heriberto Enríquez. En 1986, 
en una coedición del Gobierno del Estado de México y de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, Margarita García Luna publicó 
La prensa del Estado de México en el siglo xix. En este ejemplar podemos 
constatar que las primeras publicaciones periódicas fueron vehícu-
los informativos del gobierno en turno. Insurgente, ideológico y 
oficialista son algunas de las características que distinguen al ejerci-
cio periodístico del periodo decimonónico. En 1992, al amparo del 
Gobierno del Estado de México, la Coordinación General de Comu-
nicación Social publicó la antología Periodismo regional en el Estado 
de México. Ensayos, en la que se agrupan los trabajos de Alexander 
Naime, Alfonso Sánchez Arteche, Margarita García Luna y Alejandro 
Ariceaga, entre otros. También en 1992 se reeditó la Reseña de 1943, 
libro que se puede localizar en el “Inventario de la colección estatal” 
del acervo restringido del Archivo Histórico del Estado de México, 
con el número de referencia 2903, titulado El periodismo en el Estado 
de México, núm. 4 de la serie Identidad Estatal, a cargo del Consejo 
Editorial del Gobierno del Estado de México.

Lamentamos, por otra parte, que el periodo que nos ocupa 
esté tan vagamente documentado. El Archivo Histórico del Estado 
de México apenas conserva las publicaciones El Globo. Estandarte 
Mejicano, diario capitalino publicado desde 1849 en la tipografía de 
R. Rafael, calle de Cadena núm. 13; La Ley, Periódico Oficial del Estado 
Libre y Soberano de México publicado en la ciudad de Toluca desde 
1867 en la tipografía del Instituto Literario, donde José G. Moreno 
figura como el editor responsable, y un compendio bien nutrido 
de la revista Boletín del Instituto Científico y Literario, publicada desde 
1889. De la treintena de publicaciones periódicas correspondien-
tes al periodo de 1900 a 1923, la señora Amelia Garcés M. de Enrí-
quez —quien cooperó eficazmente para el arreglo cronológico de 
los periódicos y revistas que se mencionan en la “Segunda parte 
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de 1884 a 1942” de la Reseña de 1943— no da cuenta de las fuentes 
documentales, limitando, con esto, considerablemente las posibi-
lidades de acercarnos más al periodismo local.

Sin obviar que el tiempo histórico es un continuum, se hace 
necesario para el analista seccionarlo en bloques o periodos bien 
diferenciados. Este criterio no desdice las afinidades y aproximacio-
nes con periodos adyacentes; más aun, la partición, por grosera y 
reductiva que parezca, posibilita el estudio pormenorizado de los 
caracteres inherentes al periodo y, consecuentemente, su contraste 
con los periodos contiguos. El rango temporal seleccionado res-
ponde a las necesidades de ubicar o contextualizar en el resto de 
las publicaciones de esos años las revistas con las cuales Gilberto 
Owen se inicia en el periodismo. En efecto, entre 1917 y 1923 el 
poeta rosarino comenzó su actividad y formación literaria en la ciu-
dad de Toluca, tiempo en que colaboró activamente en publicacio-
nes locales como El Tank, Raza Nueva, El Regional, Manchas de Tinta 
y Esfuerzo. Interesan, sobre todo, los años de formación educativa 
en el Instituto Científico y Literario, lo mismo que el trabajo que 
desempeñó como subdirector en la Biblioteca Pública de Toluca. 
Es indudable, por tanto, que en sus primeras andanzas literarias, 
Gilberto Owen convivió tanto con lecturas diversas (incluidas las 
publicaciones periódicas) como con personalidades literarias rela-
tivas al Estado de México, motivo por el cual podemos afirmar que 
el poeta reconocido como parte de los Contemporáneos, inserto 
en un medio editorial desarrollado, debió asimilar gran parte de la 
tradición escritural de la región.

Si a lo anterior sumamos la creciente efervescencia moder-
nizadora patente en la ciudad de Toluca por esos años, se explica 
fácilmente la abundancia de publicaciones periódicas, que van 
desde el boletín informativo y la gaceta oficial hasta la revista de 
literatura y variedades. Resulta apropiado agrupar las publicacio-
nes regionales en el periodo correspondiente a las primeras dos 
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décadas del siglo xx, puesto que, a su llegada, Owen adquirió 
experiencias de primera mano del creciente ejercicio periodístico 
de la entidad. Debemos, sin embargo, advertir que, en primera 
instancia, la cantidad de publicaciones es engañosa. Apuntamos 
más arriba la carencia de acervo documental y, en ocasiones, el 
deficiente estado de las publicaciones conservadas. Aunque 
puede parecer ocioso, dadas las circunstancias, el catálogo se 
hace inevitable. El banco de datos, que se ha elaborado para los 
fines del presente trabajo, es llamado así porque lo constituyen 
las fechas, los nombres, las personalidades y los contenidos fun-
damentales de las publicaciones periódicas de 1900 a 1923.

Digno de mención, tipógrafo de profesión, el gobernador del 
Estado de México José Vicente Villada dispuso que La Ley, órgano ofi-
cial del Gobierno Libre y Soberano del Estado de México, se llamara 
Gaceta del Gobierno a partir de marzo de 1889. El 27 de marzo del 
mismo año se informa que este periódico se publicaría solamente 
los miércoles y sábados de cada semana, en pliego triple, y se impri-
miría en la Oficina Tipográfica del Gobierno en la Escuela de Artes 
y Oficios. El precio de la suscripción era de 75 centavos en la ciudad 
de Toluca y de un peso fuera de ella, desde 1889 hasta 1909. Ade-
más de la información oficial, atendió aspectos relevantes de la vida 
económica, social y cultural de la entidad hasta 1904, tras el falleci-
miento inesperado del gobernador José Vicente Villada, promotor 
incansable del periodismo en la región. En adelante, trataría aspec-
tos exclusivamente oficiales. En el periodo de 1889 a 1905 publicó 17 
tomos, mientras que de 1906 a 1910 se publicaro n exclusivamente 
dos tomos por año. Entre los directores de la Gaceta del Gobierno pue-
den citarse a Juan B. Garza, Felipe N. Villarello, Alejandro Herrera y 
Javier Gaxiola, nombres y personalidades allegados a Gilberto Owen. 
Se siguió publicando como periódico oficial del Estado de México al 
finalizar el periodo porfirista en 1910. Una descripción detallada de 
las secciones que se incluyen en cada tomo de la Gaceta del Gobierno y 
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de los temas sobresalientes que contiene cada una de estas secciones 
se puede encontrar en La prensa del Estado de México en el siglo XIX, de 
Margarita García Luna.

Nuevamente, a instancias de José Vicente Villada, entre 1894 
a 1900, se publicó El Boletín de Higiene, órgano del Consejo Superio r 
de Salubridad. Esta publicación mensual persiguió como obje-
tivo “contribuir al desarrollo intelectual y práctica de las ciencias 
médicas en general, y muy especialmente en lo que a la Higiene se 
refiere” (Naime, 1992: 131). Se imprimió en la Oficina Tipográfica 
del Gobierno en la Escuela de Artes y Oficios. En total se publicaro n 
seis tomos, de los cuales el último, correspondiente a 1900, con-
tiene 12 números para las fechas del 15 de septiembre de 1889 al 
15 de agosto de 1900.

Otra de las publicaciones periódicas que circularon en el Estado 
de México bajo la administración de José Vicente Villada fue el Bole-
tín de Hacienda Municipal. Esta publicación vio la luz en la ciudad de 
Toluca en 1903; fue dirigida por Felipe N. Villarello, con el fin de pre-
sentarla en la Exposición de Periodismo, instalada en la capital de la 
República, del 2 al 17 de mayo de dicho año (cege, 1992: 26). Al res-
pecto de esta publicación, observemos que las fuentes documenta-
les parecen no estar de acuerdo. En la Reseña, una sección de “Datos 
de última hora”, en la entrada encabezada como Boletín de Hacienda 
Municipal, registra la siguiente información: “Según se pudo ver en 
la reciente Exposición del Periodismo, instalada en la Capital de la 
República, del 2 al 17 de mayo último, se publicó en Toluca, en 1903, 
y fue dirigido por el eminente abogado, maestro meritísimo del Ins-
tituto de Toluca, Lic. Felipe N. Villarello” (Huitrón et al., 1943: 122 s.). 
Margarita García Luna (1992: 132) afirma que el Boletín de Hacienda 
Municipal se editó en Toluca de 1898 a 1904. Era una publicación 
mensual y se imprimía en la Oficina Tipográfica del Gobierno en 
la Escuela de Artes y Oficios. Felipe N. Villarello, Miguel Ávalos y 
Ricardo R. Guzmán fueron directores de esta publicación, y Manuel 
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González Romero, Francisco Arriaga y Celso Escamilla fuero n secre-
tarios de redacción. 

Esta publicación perseguía como objetivo el dar a conocer lo relacio-

nado con la Hacienda Municipal de esta Entidad Federativa, como 

las circulares expedidas al respecto, las disposiciones sobre este 

ramo, las balanzas mensuales de las administraciones de rentas, 

entre otros aspectos (García Luna, 1992:132). 

No sin autoridad, García Luna precisa las fechas de la publica-
ción: desde la serie I, del 15 de diciembre de 1898 al 15 de septiem-
bre de 1899, hasta la serie VI, del 31 de julio de 1903 al 30 de junio 
de 1904. Es evidente que las tres bibliografías críticas coinciden en 
que Felipe N. Villarello dirigió la publicación; por tanto, descarta-
mos la posibilidad de que se trate de publicaciones diferentes.

La Conciencia Pública, semanario de política, literatura e 
información, se publicó en la ciudad de Toluca en 1900. Algunos 
número s, comprendidos del 1 al 18, correspondientes a las fechas 
del 2 de agosto de 1900 al 29 de noviembre del mismo año, se 
encuentran en la Hemeroteca General de la Nación (García Luna, 
1992: 139 n.). Eduardo Navarro estaba a cargo de la dirección; 
Demetrio Hiniestrosa, de la redacción. Este periódico se propuso 
propagar los principios democráticos “elogiando a los funcionario s 
que cumplen con sus obligaciones” (García Luna, 1992: 127). Asun-
tos relacionados con el Estado de México, información nacional, 
opinión pública, crónicas científicas, cuestiones literarias y temas 
generales engloban los contenidos de las diversas secciones.

Imposible no mencionar el conocido Boletín del Instituto Cien-
tífico y Literario, cuna de los más preclaros personajes del Estado de 
México, como Carlos A. Vélez, Francisco M. de Olaguíbel, José María 
Bustillos y Enrique Carniado, entre otros. Desde 1889 hasta 1910, 
en su primera etapa, el Boletín del Instituto Científico y Literario circuló 
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mundialmente. Presentaba una variedad de secciones de diversas 
áreas del conocimiento: Antropología, Astronomía, Geografía, His-
toria, Ingeniería, Jurisprudencia, Literatura, Lógica, Matemáticas; 
la lista sigue. Los propios catedráticos del instituto estaban a cargo 
de la redacción. La Oficina Tipográfica del Gobierno en la Escuela 
de Artes y Oficios estaba a cargo de la impresión de los ejemplares, 
a la que el gobernador José Vicente Villada, impresor en sus años 
juveniles y periodista más tarde, prestó singular atención:

Mala fortuna fue para el periodismo nacional, el hecho de que el Bole-

tín tuviese que desaparecer en 1910. Más tarde, en 1927, el exquisito 

escritor y poeta, Lic. Enrique Carniado, Director entonces del Insti-

tuto, hizo reanudar la publicación de órgano tan importante. Des-

pués, en 1935, cuando dirigió el Colegio el Sr. No tario D. Protasio I. 

Gómez, intentó e inició la reaparición de aquel vocero que, en 1927, 

solamente había presentado ante el público los números 1, 2, y 3 del 

tomo x. En la última etapa únicamente se llegó a publicar el número 

1 del tomo XI (Huitrón et al., 1943: 96).

Como resultado del impulso cultural que difundía el Boletín 
del Instituto Científico y Literario a todos los ámbitos culturales de la 
entidad, dentro del propio instituto, los alumnos de la Sociedad 
Literaria “Felipe Sánchez Solís” publicaron en 1901 el periódico 
titulado El Estudiante, donde figuran publicaciones de José Lopéz 
Bonaga, Crisóforo Ménez, Luis A. González, Benjamín Santín, Igna-
cio Aguado, Enrique A. Enríquez y Heriberto Enríquez; estos dos 
últimos acapararían gran parte de la escena cultural, como veremos 
más adelante. Nuevamente, la Oficina Tipográfica del Gobierno 
en la Escuela de Artes y Oficios se encargaría de la impresión de 
este “simpático” periódico mensual. “Fue muy dinámica la labor 
de estos estudiantes [del instituto] que lograron cruzar las fron-
teras de nuestro país y establecieron contacto con instituciones 
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de Centro y Sudamérica” (cege, 1992: 26). Si bien se desconoce 
cuándo dejó de editarse esta publicación, se sabe que en 1905 aún 
vivía este periódico mensual, en el que también escribían algunos 
maestros del instituto.

En 1905, Francisco Iniestra Vilchis fundó El Heraldo de Toluca, 
inicialmente órgano de publicidad de la Sociedad Mutualista 
“Arcadio Henkel”. “En época posterior fue un periódico estudiantil 
redactado en parte por el entonces joven institutense […] Antonio 
Berumen Sein, y por el vate Leopoldo Zincúnegui Tercero” (Hui-
trón et al., 1943: 98 s.). En 1911, al triunfo de Francisco I. Madero, 
se postularon Alberto García, Gustavo A. Vicencio y Manuel Medina 
G. a la gubernatura de la entidad. Los partidarios de cada uno de 
los candidatos manifestaban sus simpatías en las publicaciones 
periódicas de la época. El Heraldo de Toluca se declaró de filiación 
vicencista, si bien, a la postre, el candidato victorioso fuera Manuel 
Medina. En la última época, El Heraldo de Toluca tuvo como director 
al entonces pasante de jurista Enrique A. Enríquez. Entre sus redac-
tores se encontraban Carlos Pichardo, Sabás Hinojosa, Benjamín 
Santín, Ricardo V. Garrido; y, “como hubiera en el periódico una 
sección literaria, de ésta fue jefe Heriberto Enríquez (Huitrón et al., 
1943: 99). El Heraldo de Toluca pudo vivir hasta 1913. En el número 
correspondiente al 23 de febrero de ese año se informó que Joaquín 
Labastida reingresaba a la redacción; sin embargo, poco tiempo 
después el periódico dejaría de publicarse (cege, 1992: 26).

Es de notar que en la Reseña, escrita por Heriberto Enríquez 
(1943), nos informa de otras publicaciones de propaganda:

De otros partidos, adversarios al vicencismo, hubo publicaciones 

como La Opinión, adherida a la candidatura del C. Lic. D. Carlos Casti-

llo, quien también se presentó en la liza1 electoral; El Estado de México, 

1 Término actualmente en desuso, sinónimo de “lid”, “contienda” .
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El Orden, y otras más que, aunque de vida efímera, contuvieron pen-

samientos de escritores de prestigio, como el gran poeta D. Francisco 

M. de Olaguíbel; el laborioso hombre de empresa, D. Abraha m Franco 

(ya difuntos ambos); y los que aún viven, Lic. Leopoldo Rebollar [†], 

y D. Carlos Raúl Reina [†] (Huitrón et al., 1943: 99 s.).

No poseemos más información sobre dichas publicaciones, 
salvo que fueron impresas en la tipografía particular El Lápiz. 
Interesan estas publicaciones por los pensamientos de los escri-
tores anotados (en particular los de Francisco M. de Olaguíbel); 
pero, además, observamos que figura por primera vez en las fuen-
tes documentales la participación de las imprentas particulares 
—es decir, al margen de la Oficina Tipográfica del Gobierno en la 
Escuela de Artes y Oficios—, en el marco general de las publica-
ciones periódicas en el Estado de México.

En este tenor, en la imprenta particular El Libro Mayor —de 
Francisco Iniestra Vilchis, quien fundara El Heraldo de Toluca—, se 
publicó el semanario El Toluqueño, en 1907. La dirección de esta publi-
cación estuvo a cargo del tipógrafo Armando García Serna. Entre los 
colaboradores de El Toluqueño encontramos a Antonio Enríquez Peña, 
Samuel Gómez Trejo, Ricardo V. Garrido, Heriberto Enríquez, Crisó-
foro Ménez y Enrique A. Enríquez. También llegaron a colaborar escri-
tores y poetas capitalinos, como Alfredo Zepeda Winkfield y Alberto 
Herrera, autor del libro de versos Frágiles. Como es de suponer, al per-
der la primacía las tipografías de carácter público, la vida editorial en el 
Estado de México conquistó un impulso nunca antes visto, con lo cual, 
las publicaciones periódicas sufrieron variaciones tanto en el género 
como en el contenido. Creemos que, por la misma razón, en adelante 
las fuentes documentales nos dan noticia de las publicaciones perió-
dicas en el Estado de México tan sólo de manera sumaria.

El semanario La Democracia, sustancialmente de contenido 
electoral, apareció en 1908 bajo la dirección de Carlos A. Vélez. 
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Aunque era un órgano propagandístico, su estructura pretendía ser 
versátil. Contenía una sección literaria a cargo de Heriberto Enrí-
quez y la edición se realizaba en la imprenta de la Escuela de Artes 
y Oficios. De vida relativamente efímera, fue editado durante tres 
años. Un año más tarde, en 1909, apareció La Espirila bajo la direc-
ción de Andrés Benavides.2 Sin apoyo en documentación alguna, 
la Reseña refiere tres publicaciones correspondientes a los años 
de 1911 a 1912; Toluca Taurino, donde Francisco Iniestra Vilchis y 
Leopoldo Valdés Reina escribían reseñas taurinas; en El Adalid del 
Pueblo, fue factor humano el abogado  Eutimio V. Ibar; mientras 
que La Voz del Pueblo fue el órgano informativo de una agrupación 
de profesores a la cual pertenecieron, “como ciudadanos en el libre 
ejercicio de sus derechos, los señores Eduardo Medina, Ildefonso 
Velázquez H. y Heriberto Henríquez” (Huitrón et al., 1943: 125).

No tenemos noticia de otras publicaciones periódicas sino 
hasta 1914, cuando el diario El Demócrata, edición local del Estado 
de México, vio la luz en la ciudad de Toluca: “El ilustre revolucio-
nario y Constituyente D. Rafael Martínez, (Rip-Rip), hizo publicar 
en varios estados de la República las ediciones locales” (Huitrón 
et al., 1943: 100). La edición correspondiente al Estado de México 
sólo tuvo vigencia durante la estancia del general Francisco Mur-
guía en la ciudad (quien fuera gobernador y comandante militar de 
la entidad), periodo correspondiente a los primeros días de agosto 
hasta mediados de noviembre de 1914. Una vez que salió Fran-
cisco Murguía del Estado de México, con motivo de la actitud bélica 
del general Villa ante el primer jefe del Ejército Constitucionalista, 
Venustiano Carranza, la publicación cesó sus actividades (Huitrón 
et al., 1943: 100).

2 La Espirila es el título que da la Reseña de 1943 para esta publicación. Por su parte, la reedición a cargo 
del Consejo Editorial del Gobierno del Estado, la titula La Espiril(l)a. Además, cabe dudar de ambas 
bibliografías críticas, puesto que la Reseña a la letra dice: “Si nuestra memoria no falla, diremos que este 
periódico se publicó hacia el año de 1909. Lo dirigió el concienzudo Andrés Benavides, quien empren-
dió una vigorosa campaña en contra de la sífilis” (Huitrón et al., 1943: 56). Las cursivas son nuestras.
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Figura nuevamente la Sociedad Mutualista “Arcadio Henkel” 
con la publicación mensual de la revista Fraternidad en 1915. La 
impresión se realizaba en la imprenta El Siglo XX y su dirección 
estaba a cargo de Heriberto Enríquez, quien, “para darle ameni-
dad, acogió con gran cariño las primicias líricas de dos jóvenes poe-
tas del Estado de México, uno de ellos, del Instituto, y el otro de 
la Normal de Profesores: Horacio Zúñiga y Juan Rosas Talavera” 
(Huitrón et al., 1943: 100). En los primeros días de octubre de 1916 
aparece una publicación quincenal de carácter pedagógico, cien-
tífico y li terario, titulada La Evolución Escolar. De igual manera, la 
reproducción de esta publicación se llevaba a cabo en la imprenta 
El Siglo XX. Agustín González y Aurelio Zúñiga figuran como direc-
tor y jefe de redacción, respectivamente. Colaboró Heriberto Enrí-
quez en la sección literaria. Igualmente, en 1916, apareció Juventud 
Liberal, publicación anual editada cada 18 de julio por el Congreso 
Local de Estudiantes del Estado de México. En ella, los estudiantes 
del Instituto Científico y Literario rendían tributo al Benemérito 
de las Américas, Benito Juárez. Era costumbre que el presidente de 
la Sociedad de Alumnos dirigiera los trabajos. En este periódico, 
Owen publica el poema juarista “La lección del águila”, en 1923.

En 1917 aparece Gratitud y Adelanto, periódico quincenal diri-
gido por el estudiante Leopoldo González y redactado por alumnos 
de la Escuela de Artes y Oficios para Varones de Toluca; en el pie de 
imprenta, figura la Escuela de Artes y Oficios. Al respecto, nos dice la 
Reseña que “es un índice de progreso cultural del Establecimiento —
Escuela de Artes y Oficios—” (Huitrón et al., 1943: 101). Iniciada el 
15 de abril de 1917, la revista Juventud tuvo una duración exclusiva-
mente de 18 meses. Para hablar autorizadamente de esta publicación 
nos remitimos a la Reseña, en parte por la bella estampa que le dedica:

Embellecida por espíritus tan luminosos como los de Horacio Zúñiga, 

Enrique Carniado, José L. Gutiérrez, Agustín García López, Luis G. 
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Ortiz, y tantos otros jóvenes institutenses. Colaboraron, en esa expre-

sión del bello ideal juvenil, hombres que no eran ya estudiantes, pero 

que con ellos simpatizaron: el Lic. Gustavo A. Vicencio, el preclaro 

D. Felipe N. Villarello, el egregio educador Lic. Agustín González; el 

entonces Pasante Jurista D. Luis Ángel Rodríguez, escritor fecundo 

y de raigambre; la Srita. Profra. Elvira Nozari, Directora que fue de la 

Escuela Normal para Señoritas; los Profrs. Don Lázaro M. Muñoz, y 

D. Heriberto Enríquez. Pie de Imprenta: La Escuela de Artes (Hui-

trón et al., 1943: 101).3

Sin más noticia de esta publicación, no nos queda sino supo-
ner el verdadero valor cultural para el Estado de México.

Otras publicaciones de 1917 son La Lucha, El Diario de Toluca y 
La Revista de Toluca. El primero fue un periódico político, lite rario e 
informativo que vio la luz bajo la dirección del “malogrado” poeta 
Ángel López Ahuja. La edición se realizó en la Oficina Tipográ-
fica de la Escuela de Artes y Oficios. El segundo, también perió-
dico político, pero con abierta sección literaria, estuvo dirigido por 
Tomás N. Larioos, nombre que la Reseña supone anagrama de Lino 
Matamoro s. Esta publicación “dio hospitalidad a composiciones 
de vates toluqueños, entre ellas, a las de Heriberto Enríquez” (Hui-
trón et al., 1943: 102). La imprenta de la Escuela de Artes y Ofi-
cios le dio forma gráfica. En tercer lugar, La Revista de Toluca fue un 
sema nario fundado, dirigido y redactado por el arquitecto de ori-
gen inglés Carlos S. Hall. Curiosamente, para esta publicación en 
particular, la Reseña sí da cuenta del material documental; aunque, 
por razones de distancia temporal, ignoramos si aún se conserva 
algún ejemplar. “Inferimos que este semanario se publicaría desde 
el año anterior (1917) porque tenemos a la vista un solo ejemplar 

3 Las cursivas son nuestras. Obsérvese el tono de exaltación que, si no es inusual en la Reseña de 1943, 
en este caso no deja de asombrar.
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del número 52, fechado el 2 de agosto de 1918. Imprenta: El Siglo 
XX” (Huitrón et al., 1943: 102).

El lector atento podría reputarnos que nos hemos limitado a 
dar cuenta de las publicaciones periódicas en la ciudad de Toluca. 
A este respecto, insistimos en la carencia de fuentes documentale s. 
Por lo mismo, y para mantener la congruencia entre los objetivos 
de la investigación y la exposición, resaltamos la importancia de 
la siguiente publicación. A 58 kilómetros de la capital del Estado 
de México, en el municipio de Villa Nicolás Romero, el ciudadano 
Urbano Vázquez fundó El Renacimiento, el 17 de noviembre de 1918. 
Ostentaba el lema “Fuertes con la verdad. Chicahuaque itlan nelti-
liztli”. La Reseña documenta un ejemplar del número 18, fechado el 
14 de agosto de 1921. Ignoramos tanto la periodicidad como el con-
tenido de la publicación; tan sólo tenemos noticia de que en 1921 
el director responsable era el diputado Tranquilino Salgado. La edi-
ción se realizaba en la imprenta propiedad de su fundador, en Tlal-
nepantla, Estado de México (Huitrón et al., 1943: 122).

El Amigo del Hogar. Revista Quincenal de Literatura y Variedades 
—que disfrutó notoriamente de un gran favor en los hogares y las 
escuelas— publicó su primer número el 22 de diciembre de 1918. 
El equipo de responsables estuvo constituido por Héctor Guiscafré, 
Lázaro M. Muñoz y Heriberto Enríquez; el primero estuvo a cargo 
de la edición; el segundo, de la dirección general, y el último, de 
la dirección artística. En unos apuntes inéditos que “por razones 
desconocidas” no llegaron a publicarse, pero que fueron citados 
por la Reseña, Carlos Vélez, entonces decano de los catedráticos del 
Instituto Científico y Literario, afirmó:

En cuanto a revistas exclusivamente literarias, son varias también 

las que se publicaron en Toluca…, todas con vida efímera; siendo 

una de las que mejor éxito alcanzaron, la quincenal que con el nom-

bre de El Amigo del Hogar, editaba Héctor Guiscafré, y dirigían el Prof. 
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Lázaro M. Muñoz, empeñoso investigador de lo pasado, y Heriberto 

Enríquez, modesto poeta toluqueño y escritor incansable (Huitrón 

et al., 1943: 102 s.).

El Amigo del Hogar duró dos años y se publicó en la imprenta 
El Siglo XX, “a la sazón propiedad del Editor, empresario Héctor 
Guiscafré, portorriqueño de nacimiento” (Huitrón et al., 1943: 103).

La Voz del Pueblo, de 1919, fue una revista semanal, dirigida 
por el poeta Rodrigo Gamio, “huésped de Toluca en aquel enton-
ces” y autor de un libro de versos escritos “con técnica nueva”, 
intitulado Sonetos heráldicos (Huitrón et al., 1943: 103). Tanto el 
periódico como el libro de versos se publicaron en los Talleres 
Tipográficos de la Escuela de Artes y Oficios. Para más informa-
ción del poeta, remitimos a la reseña Rodrigo Gamio, el poeta perdido 
(Homenaje sentimental), disponible en la web (Cervera, 2010). Del 
mismo año es la revista quincenal Amado Nervo, fundada por la 
sociedad del mismo nombre, perteneciente a la Escuela Superior 
para Varones Anexa a la Escuela Coeducativa. En 1919 su director 
era Jesús Rocha S., y el jefe de redacción, Genaro Robles Barrera, 
quien en 1922 adoptaría el seudónimo de Josué Mirlo.

El año 1920 resulta el más compendiado, con un total de siete 
publicaciones. Interesa particularmente este año ya que figura por 
primera vez el nombre de Gilberto Owen, quien entonces fue consi-
derado un escritor prometedor. Voluntad, Preludios y El Anunciador 
inauguran este periodo. El primero, dirigido por Horacio Zúñiga, 
fue órgano de publicidad de la Sociedad de Estudiantes Exalumnos 
del Instituto de Toluca. Aunque este periódico se editaba en Ciu-
dad de México, circulaba también en la ciudad de Toluca; además, 
sus redactores, oriundos de la entidad, “jamás dejaban de escribir, 
en él, añoranzas y loores para el Viejo Plantel toluqueño” (Huitrón 
et al., 1943: 103). En Preludios, dirigida por el estudiante Manuel 
P. Garduño y editada en la Escuela de Artes y Oficios, colaboraban 
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varias alumnas de la Escuela Normal de Toluca —en ese tiempo 
transitoriamente mixta pertenecientes a la Unión “Gladios” e 
“Hidalgo”, como María Enriqueta Maíz, María del Carmen y Paula 
Cejudo, Claudia Villafán, Aurora Martínez, Elvira Rojas, Emelia C. 
López y algunas más. El Anunciador, por su parte, fue una publi-
cación quincenal escrita por obreros tipógrafos de la imprenta El 
Siglo XX. Mariano García, editor, y Felipe B. Arriaga, director, aco-
gieron la colaboración de los profesores José González Ortega y 
Heriberto Enríquez.

La Sociedad de Estudiantes “Futuros Educadores” publicaba 
quincenalmente el periódico informativo Lira Juvenil. La dirección 
estaba a cargo del estudiante normalista Agustín Avilés; lo admi-
nistró Raúl López Zámano, y en él colaboraban Sofía Romero Nava, 
Silvina Jardón, Josefina Garduño, Felipe N. Villarello, Gregorio 
Torres Quintero, Agapito Juárez, Agustín González, Mariano C. Oli-
vera, Gaudencio Ruiseco, José González Ortega, Lázaro M. Muñoz, 
Anacleto López Ibarra, Heriberto Enríquez y las jóvenes normalis-
tas María Enriqueta Maíz, María del Carmen y Paula Cejudo, Aurelia 
Cruz y Rosa María Molina Reyes.

Manchas de Tinta fue una revista quincenal dirigida por Anto-
nio Martínez Barragán, con Gilberto Owen Estrada como secretario 
de redacción. Del autor del poemario Perseo vencido, la Reseña anota:

Este joven estudiante toluqueño se ha significado después en 

la literatura mexicana, como novelista innovador del género, en la 

novela poemática rotulada: Novela como nube. Principió sus líricas 

andanzas en el Instituto de Toluca, volcando su alma de artista en 

un diminuto periódico manuscrito, El Tank, con Rafael Sánchez 

Fraustro y otros bohemios de la época (Huitrón et al., 1943: 105).

Lamentamos que respecto de este “diminuto periódico 
manuscrito” no diga más la comisión encargada de la redacción 
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de la Reseña. En la reedición del Consejo Editorial del Gobierno del 
Estado, respecto de Manchas de Tinta, apenas le dedican dos líneas 
que, a la letra, dicen: “Esta revista quincenal aparecía en 1920. Anto-
nio Martínez Barragán fungía como director gerente y Gilberto 
Owen Estrada como secretario de redacción” (cege, 1992: 29). 
Considerando que dicha reedición fundamentalmente está apo-
yada en la Reseña de 1943 —en más de una ocasión, el parecido 
entre una y otra bibliografía es evidente—, la omisión de la alu-
sión al “diminuto periódico manuscrito” nos parece coincidir con 
lo que Tomás Segovia (1970: 155) denomina “una particular mala 
suerte” que perseguía a las ediciones del poeta rosarino. Más aún, 
Vicente Quirarte, buscando establecer puntos esenciales en la bio-
grafía de Gilberto Owen y reunir algunos de sus textos dispersos, 
siguiendo a Javier Beltrán Cabrera, señala en Invitación a Gilberto 
Owen que el poeta rosarino “colaboró con diversos seudónimos en 
publicaciones como El Tank, Raza Nueva y El Regional; como secre-
tario de redacción de Manchas de Tinta y como fundador y director 
de Esfuerzo” (Quirarte, 2007: 35). Para mayor información respecto 
a El Tank, ese “diminuto periódico manuscrito” que comparte “la 
particular mala suerte” de sus posteriores publicaciones, remiti-
mos a los trabajos de Francisco Javier Beltrán Cabrera.4

Cerramos el periodo correspondiente a 1920 con las publica-
ciones El Paladín y Acción Católica. La primera se trata de una hoja 
bisemanal independiente que duró tres años. En su directori o 
a pareció siempre el solo nombre de su director gerente, Ángel 
López Ahuja. Acción Católica fue un órgano de propaganda de las 

4 Es de notar que, al parecer, la bibliografía crítica ha contribuido en no poco a dicha “mala suerte” de 
la que habla Tomás Segovia. De las investigaciones relativas a Manchas de Tinta, realizadas por el pro-
pio Quirarte, sabemos que el “Fondo Mario Colín de la Biblioteca Nacional incluye ejemplares de las 
publicaciones periódicas mexiquenses donde Owen tuvo participación. Desde 1920, aparece como 
secretario de redacción del semanario Manchas de Tinta” (Quirarte, 2007: 35). Ahora bien, la Reseña de 
1943, lo mismo que la reedición a cargo del Consejo Editorial del Gobierno del Estado, indican que 
era una publicación quincenal. Manchas de Tinta: ¿revista quincenal o semanal? La presente edición 
de las revistas owenianas aclara dudas como éstas.
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Damas Católicas Toluqueñas. Guadalupe Rojas Hernández, Virgi-
nia Enríquez y María Sotres integraron la Comisión de Prensa; la 
dirección estuvo a cargo de Enriqueta Amman, y Heriberto Enrí-
quez colaboró en la dirección artística. La impresión de esta publi-
cación se realizaba en los talleres El Siglo XX.

En 1921 vieron la luz La Ilustración —revista mensual del 
Estado de México impresa en la Escuela de Artes y Oficios, bajo 
la dirección de Alfonso León de Garay— y Mercurio —quincenal 
estudiantil, órgano de la Escuela de Comercio anexa al Instituto 
Científico y Literario, dirigida por Tomás Gorostieta, e impresa en la 
Tipografía Moderna de Toluca—, y El Gladiador y El Regional, ambas 
publicaciones de 1922. Órgano del Partido Cooperatista del Estado 
de México, El Gladiador fue un semanario político y de combate. 
Luis Manuel Díaz estuvo a cargo de la dirección. El artista Manuel 
R. Calderón y Juan Torres Osorio escribieron para este periódico 
que, en su segunda época correspondiente a 1923, fue dirigido por 
Enrique A. Enríquez. De El Regional sabemos que fue una revista 
quincenal de medicina veterinaria y ganadería nacional. El direc-
tor técnico fue Antonio Martínez Barragán, y el jefe de redacción, 
Lázaro Manuel Muñoz. De esta última publicación nada se dice de 
la participación de Gilberto Owen ni en la Reseña ni en la reedición 
del Consejo Editorial del Gobierno del Estado.

Finalmente, en 1923 se publicaron Anáhuac, La Onda, El Látigo 
y Raza Nueva. Órgano informativo de la Sociedad Estudiantil del 
mismo nombre, establecida en la Escuela Primaria Superior anexa a 
la Normal de Profesores, Anáhuac estuvo dirigida por el estudiante 
Mauro Huerta. La Onda —dirigida por Moisés Castillo— fue el 
órgano informativo de la Red Telefónica del Estado. “Este periódico 
tiene el mérito de ser el antecedente de las publicaciones oficiales 
de una dependencia” (cege, 1992: 31). Desconocemos, por otro 
lado, la periodicidad de estas publicaciones, así como el taller tipo-
gráfico encargado de su impresión. El Látigo fue una publicación 
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partidista que decía representar a la Liga Socialista de Obreros y 
Campesinos, fracción disidente del grupo en el poder, dirigida por 
Antonio Mancilla Bauza. En este caso, también desconocemos la 
periodicidad y el pie de imprenta.

Última, pero no menos importante, Raza Nueva fue una 
revista ilustrada que apareció quincenalmente bajo la dirección 
general de Gilberto Owen. Colaboraron en esta publicación Heri-
berto Henríquez, encargado de la dirección artística; Juan Manuel 
Ortigoza, gerente administrativo; Jorge Ferrat, a cargo de la redac-
ción; Leopoldo Zencúnegui Tercero, Enrique Carniado, Abel C. 
Salazar, Aurelio Vivanco de Villegas, como colaboradores, entre 
otros. La edición de la revista era realizada en la imprenta El Siglo 
XX. Tanto la Reseña como la reedición del Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado coinciden en que Raza Nueva fue publicada 
en 1923. Sin embargo, el último número conocido, el número 5, 
apareció el 13 de agosto de 1922.

En opinión de Margarita García Luna (1992), las publicaciones 
periódicas constituyen una fuente histórica documental de especial 
importancia, por cuanto permiten reconstruir la vida cotidiana de 
una comunidad en un lugar y en un periodo específicos. Sin obviar 
que esta afirmación supone la valoración y adecuada conservación 
de fuentes documentales regionales, es de notar que la escasez de 
material bibliohemerográfico restringe cualquier intento por deta-
llar la historia del periodismo en el Estado de México. Por ello, el 
resultado nuestro es un nutrido pero tosco banco de datos, en  
el que figuran nombres, fechas, contenidos y referencias menudas. 
A modo de conclusión, la Reseña de 1943 justifica sus “notorias defi-
ciencias” en los siguientes términos:

Perdón hemos pedido, verbalmente, al ciudadano Secretario Ge neral 

de Gobierno, y al C. Secretario Particular del C. Gobernador, por 

las notorias deficiencias de este trabajo. Igual petición hacemos al 
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público lector. Ni el breve tiempo de que dispusimos para llevar a 

término nuestra investigación; ni la escasez de datos que hubieron de 

proceder, casi en su totalidad, de nuestros archivos particulares, pobres, por 

cierto, nos permitieron realizar el vehemente deseo de producir algo 

que justificara la plena confianza con que tuvo a bien honrarnos el 

Superior Gobierno del Estado (Huitrón et al., 1943: 127).5

Citamos también el trabajo de Margarita García Luna, publi-
cado en Periodismo regional en el Estado de México. Ensayos, por la 
naturaleza orientadora de ulteriores investigaciones:

Con la intención de propiciar el acercamiento de los investi-

gadores a las fuentes hemerográficas decimonónicas de nuestro 

estado, elaboré durante los años de 1984 y 1985 una guía de publi-

caciones periódicas que se localizan en los siguientes archivos y 

hemerotecas públicas:

• Hemeroteca Nacional

• Hemeroteca del Archivo General de la Nación

• Hemeroteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia

• Hemeroteca Sebastián Lerdo de Tejada

• Archivo General del Estado de México

• Centros de Documentación y Análisis de la Dirección de 

Organización y Documentación del Estado de México

• Biblioteca Pública de la ciudad de Toluca

[…] Ante la invitación de participar en la elaboración de la his-

toria del periodismo en el Estado de México con el tema “Los periódi-

cos en el Estado de México durante el periodo porfirista”, he considerado 

conveniente recurrir en gran parte a la investigación publicada en 

1986, dándole un nuevo tratamiento (García Luna, 1992: 115).

5 Las cursivas son nuestras.
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Más adelante, en el mismo trabajo, García Luna observa que 
“la relación de periódicos porfiristas del Estado de México podrá 
ser enriquecida al consultarse las colecciones hemerográficas de 
particulare s” (García Luna, 1992: 134). Considerando que la presente 
investigación recurrió a las informaciones de la Reseña y de Margarita 
García Luna, en la misma medida somos deudores de una exposición 
más detallada. Por otro lado, entrevemos una alternativa de inves-
tigación, para la cual esperamos que el sumario de publicaciones 
periódicas del Estado de México presentado sea de provecho.

En primer lugar, hacemos énfasis en la periodicidad de los tra-
bajos de Margarita García Luna. A la sazón, contamos con una guía 
de periódicos decimonónicos y un artículo sobre las publicaciones 
periódicas del periodo porfirista, esto es, de 1800 a 1910. En este 
sentido, es dado suponer que los archivos, hemerotecas y centros 
de documentación empleados por García Luna pudieran conservar 
acervo documental relativo a la trecena de años faltantes para abar-
car el periodo de 1900 a 1923. Segundo, si atendemos a las alusiones 
de García Luna, coincidentes con las conclusiones de la Reseña, con-
centrar la investigación en las hemerotecas particulares contribuiría 
en no poco a reconstruir el contexto escritural que nos ocupa en el 
Estado de México. Por lo pronto, basten estos antecedentes para con-
textualizar la publicación de las revistas con colaboración directa y 
mayor de Gilberto Owen, mencionadas por quienes han contribuido 
en la tarea de historiar nuestras publicaciones regionales, en la cual 
se inserta el deseo de que el público actual las conozca.
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El joven Gilberto Owen, ironía y 
empoderamiento femenino

Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza

La forja de un poeta

Gilberto Estrada, internacionalmente conocido como Gilberto 
Owen, es uno de los escritores mexicanos que han proyectado su 
obra en la literatura universal. Como suele suceder, y es por demás 
comprensible, la crítica se ha enfocado en su obra madura; no obs-
tante, desde hace décadas, algunos de sus pocos lectores hemos 
seguido el llamado hecho por Tomás Segovia (Segovia y Arre-
dondo, 1970), hasta el extremo de pasar jornadas enteras, durante 
décadas, revisando meticulosamente cuanto archivo hemos tenido 
oportunidad de visitar, a fin de rescatar lo más que se pueda de su 
escritura.

Las revistas reproducidas en este libro fueron un afortu-
nado hallazgo de Vicente Quirarte, quien —generoso, como 
siempre— las compartió con nosotros. Tras leerlas reiterada-
mente, concluimos que deben ser preservadas y difundidas, 
aprovechando la facilidad con que los actuales medios digita-
les permiten reproducir y diseminar prácticamente cualquier 
tipo de producción humana. Como ya han indicado los textos 
que en este libro me preceden, se trata de publicaciones perió-
dicas que aparecieron en la ciudad de Toluca, Estado de México, 
entre 1920 y 1922. De distintas formas, Owen participó en ellas, 
marcando la impronta de su estilo irónico, inteligente y de 
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vanguardia, aun en los anuncios comerciales o en las notas que 
escribió a regañadientes.

Ya en dos artículos anteriores he dejado en claro mi pre-
ferencia por Esfuerzo (Beltrán y Ramírez, 2007; y Ramírez, 2015), 
así como las razones para ello; por lo cual en esta ocasión me cen-
traré en los textos que hasta ahora no había analizado de Manchas 
de Tinta y Raza Nueva, teniendo como hilo conductor el interés de 
Gilberto Owen por publicaciones periódicas culturales, espacios 
donde se difunden el arte, las ideas progresistas y los valores que 
para este adolescente debían primar en la sociedad, sin distinción 
de género.1

Manchas de Tinta

Es la publicación más antigua, hasta ahora encontrada, donde 
aparec e como secretario de redacción Gilberto O. Estrada (mt, 
1920a: 5), entonces un adolescente. En “Nuestra presentación”, 
los responsables de esta revista se ostentan como “un grupo de 
jóvenes idealistas”, quienes afirman que “a nosotros, no nos ha 
viciado el medio; estamos persuadidos de que aún soñamos en 
el bien común, y hacia él tendemos las alas de nuestro ideal” (mt, 
1920a: 5). Esta actitud noble,2 esta intención de mejorar la sociedad 

1 Por supuesto que no he sido yo quien acuñó el término empoderar —préstamo del inglés que está 
registrado en el Diccionario de la lengua española (dle) de la Real Academia Española (rae), con la 
acepción de “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”— ni su derivado 
empoderamiento. Puesto que en otra publicación uno de los dictámenes pidió eliminarlo —y lo hice, 
pero, después de reestructurar el texto, terminaron publicando la primera versión enviada—, advierto 
al lector que no me dedico a estudios de género ni es este capítulo un análisis sociológico. Mi interé s es 
mostrar la actitud con que el joven de 18 años se refería a las mujeres: con ironía, con burla, pero tam-
bién con respeto. Exactamente como lo hace con los varones; es decir, burlándose de quien consider a 
es personaje de comedia, dialogando con quien muestra inteligencia y apertura de criterio, y respe-
tando a quien percibe como maestro o modelo a seguir. Todo ello sin distinción ni de género ni de 
edad. Esa actitud, en las primeras décadas del siglo xx, es un notable espaldarazo a la construcción  
de la equidad de género.

2 Que llega incluso a ser naïve: “Conocedores de los problemas sociológicos que conturban el mundo 
moderno, estaremos prontos a buscar la solución de esos múltiples problemas, para exponerlos a la 
consideración de los lectores de este semanario” (mt, 1920a: 7).
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son constantes en las revistas aquí reproducidas, no sólo en los edi-
toriales, sino también en las colaboraciones.3

La “Sección deportiva a cargo de Struck-Out” (mt, 1920a: 6), 
por el seudónimo y la ironía, tiene el sello de Owen. En primer tér-
mino, la inclinación por emplear términos en lengua inglesa (Struck-
Out, sportmens[sic]) se mantiene en toda la obra del ro sarino, incluso 
al final de sus años. Por lo que respecta a la ironía, está presente en 
todo este breve texto, desde el seudónimo4 hasta el hecho de que 
esta sección dedicada al deporte se limite a presentar generalida-
des sobre su importancia (“indispensable en la prensa moderna”), 
el llamado a recuperarlo tras su actual declinación, el juramento de 
imparcialidad y “la más estricta justicia” al dar a conocer las noticias 
al respecto, siendo la culminación de esta reducción al absurdo el 
aviso de que, “cuando su importancia así lo requiera”, se incluirán 
notas sobre acontecimientos deportivos en la capital de la república. 
Todo en futuro, Owen llena la nota de planes “para dejar satisfechos 
a nuestros cultos lectores”. Para rematar, promete, y en el número 
siguiente lo cumple, dar a conocer “algunos de los principios bási-
cos y términos técnicos de algunos deportes tomados de autores que 
puedan considerarse autoridades en la materia”. Cada afirmación 
es irónica, cáustica, mordaz; por ejemplo, tras ofrecer la columna a 
los promotores deportivos, les promete “dar cabida a las notas que, 
perteneciendo a los asuntos que ocupan esta sección, puedan ser de 

3 Un claro ejemplo es el final de la página 14, en la que encontramos el breve texto “La única solución del 
problema”, cuyos tres párrafos son un llamado al gobierno del estado para reemplazar al señor Mier 
como director del instituto, cargo que debe ser encomendado a “un hombre útil, inteligente y activo”. 
La nota está firmada por Rafael Sánchez F., el amigo que por más de tres décadas guardó los primeros 
versos del rosarino, hasta entregarlos a José Yurrieta para su publicación en 1957. En la página 16, 
se informa que el Comité Liberal de Estudiantes propondrá una terna para el cargo, “ya que el actual 
director interino no llena ni siquiera deficientemente las condiciones de cultura y tactos necesarios”. 
Durante los años en que hemos peinado archivos, hemos encontrado actas de sesiones de este grupo 
de estudiantes, cuya claridad de planteamientos les dio presencia en las comunidades académica y 
política de Toluca.

4 Formado por el participio del verbo irregular strike, en lugar de la forma actualmente común, strike out, 
lo que en el juego de béisbol en español se conoce como “ponchado”.
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interés general”, es decir, si es posible que una nota deportiva sea 
interesante al público, será incluida.

El inicio y el fin de la columna resumen el sentir de su autor. 
Encontramos al principio: 

Inmerecidamente, y sólo por una deferenci a del Director de este 

semanario, vamos a ocupar esta sección; decimos inmerecidamente 

porque consideramos que nuestras facultades no son ni con mucho 

las necesarias para dirigir una sección de la importancia de ésta. 

La inversión es tan fuerte que, sólo después de la primera 
impresión (la modestia de quien ha sido distinguido con una alta 
encomienda), se asoma la realidad: la indefensión del frustrado 
empleado que escribe, por obligación, sobre lo que no domina (ni 
parece interesarle) ante explícito mandato del empleador. “Haremos 
lo que podamos”, indica resignado. Complementariamente, en el 
último párrafo expone sus razones; a nadie importará esta sección: 

Si, al cumplimentar los deseos que nos unen, nos vemos quizá 

desalentados, quizá echados en olvido, no importa, nuestra mirada 

desinteresada y nuestra verdadera afición deportiva nos harán 

seguir incansables el rumbo y la ambició n que nos animan. 

En otras palabras: la columna está destinada al fracaso por-
que no hay seguidores del deporte toluqueño entre la audien-
cia, simplemente porque el deporte toluqueño no existe. Pero el 
columnista tiene que trabajar, así que llenará su cuota de golpes 
de tecla (el equivalente a nuestros actuales caracteres) para cumplir 
con lo requerido.

En el margen superior de la página 10, aparece un llama-
tivo cintillo, centrado: “De la vida provinciana”, con dos seccio-
nes, “Advertencia oportuna” y “Una revista nueva”. Otra vez se 
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identifica el estilo de Owen: escribe por encomienda de su mag-
nánimo director, pero, a diferencia de la sección deportiva, ahora 
sí muestra interés:

Yo, lector anónimo que has tenido la paciencia o la curiosidad de 

llegar hasta aquí, me concretaré a pintarte con mayor o menor exac-

titud, a recordarte cosas y casos de nuestra vida provinciana, para 

que tú, no yo, los juzgues y sobre ellos falles; hay algunos casos y 

muchas personas dignos de un estudio más profundo, más íntimo, 

de autopsia física y moral, que divirtiéndonos nos conduzca a la 

verdad.

Esta colaboración es mucho más divertida y está mejor escrita 
que la “Sección deportiva a cargo de Struck-Out”. Al igual que en 
el resto de los textos de estilo editorial que Owen incluye en estas 
revistas, se dirige a su lector como si fueran interlocutores de un 
diálogo en presencia. Otro rasgo que mantendrá a lo largo de su 
escritura son los juegos de palabras, como la paronomasia en 
“cosas y casos”,5 figura retórica que en diversas formas es cons-
tante en Contemporáneos.

“Una revista nueva”, nota firmada por Gil Othón, inicia con la 
importancia de Manchas de Tinta, visto que “en Toluca, todo sobra, 
los poetas malos, […] las casas destruidas,6 […], todo sobra, todo, 
menos lo útil”, caso de las publicaciones periódicas, al extremo de 
que Owen afirma que las “de índole literaria, cultural, sólo existen 

5 En el Owen maduro (Owen, 1953) encontramos, por ejemplo: “Me interesaban dos fichas o fechas 
equivocadas” (“Teologías” en Línea); “lo cómico de aquel maestro mío de Literatura en el Ins-
tituto de Toluca, sordo y zurdo” (“Motivos de Lope de Vega”); “una red de posturas impostoras”  
(“Litoral de una idea. Pasión y vida del Beethoven de Ramón Barba”, incluido en la edición crítica tra-
bajada por Javier Beltrán y Cynthia Ramírez que está por salir).

6 A diferencia de hermosas ciudades coetáneas, como Querétaro y Puebla, Toluca no ha preservado 
debidamente su patrimonio arquitectónico. Hace algunos lustros, varias construcciones antiguas del 
centro de esta ciudad, incluida una en la que Owen vivió, fueron derribadas para abrir una calle, prác-
tica común en lo que pudo haber sido un atractivo centro histórico.
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en la tumba de nuestro recuerdo”, y pone como ejemplos la revista 
Juventud de 1917 (Huitrón et al., 1943: 101) y El Amigo del Hogar, de 
Heriberto Enríquez. El propio autor augura breve vida a esta publi-
cación, por falta de lectores, para lo cual presenta un cuadro, una 
escena del portal toluqueño, donde los “speechs suprapedantes” de 
los intelectualoides descalifican la nueva publicación sin siquiera 
haberla leído.

Las páginas 12 y 13 están dedicadas “Al divino Nervo”, una 
de las lecturas más presentes en la escritura de Owen, cuyo “mis-
ticismo artístico” celebra, lo mismo que “la suave melancolía del 
Poeta Monje”. Tras el inicio de una oración (“¡Padre Nervo que 
estás en los cielos…!”) reproduce “La carta”, “En voz baja”, “Cobar-
día” y “Tel qu’en songe” de Amado Nervo.

Hasta aquí los textos de Owen en esta revista. El resto o 
carece de interés o denota una marcada misoginia, según puede 
apreciarse en “Toques a pluma” (mt, 1920a: 9; mt, 1920b: 5). En 
el primer número, la mayor parte de esta página está dedicada a la 
foto de estudio (enmarcada con atractivas viñetas art nouveau) de 
“Chabela Sánchez”, joven cuya mirada está en un ramo de flores 
naturales que descansan en sus brazos. El texto está firmado por 
Luis Manuel, con datas topográfica y cronológica: “Toluca, mayo 
de 1920”. Se trata de una lluvia de loas a la belleza física, juventu d 
y buena educación de la señorita Sánchez, “damita alta, esbelta, 
ondulante, con la palidez aristocrática de su rostro divino”. “Desde 
su infancia la han enseñado a gustar”. “¡Es deliciosa!”. La columna 
(también con firma y datas) se mantiene en el segundo número, 
sin foto, ahora para encomiar a “Lucha Barrios”, cuyo rostr o 
motiva sesudas disquisiciones: “Será marfil, ¿será alabastro?”; la 
conclusió n es una absurda relación entre el pretendido elogio y 
el hecho de que, de una u otra manera, la mujer termina siendo 
ocasión para que el varón peque: “Yo más bien creo que es cera, 
cera virgen; como la que servía en los claustros del Renacimiento a 
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ciertos frailes Florentinos, para modelar en el secreto de sus celdas 
figuras de tentación y de pecado”. En ambos casos, para la desig-
nación de la joven que pretende ser halagada se recurre a hipoco-
rísticos, que en este contexto resultan expresiones minimizadoras: 
son “Chabela” y “Lucha”, no Isabel y Luz María (o Lucero, Luisa o 
Lucía); además de que lo que se ensalza de cada una de ellas son 
los atributos físicos y la decorosa conducta de doncellas que saben 
ser atractivas, sin perder su modestia (en el sentido de ‘virtud’, pri-
mera acepción del dle, que es la misma de su edición en 1914).

No es el único caso, como puede apreciarse revisando los 
ejemplares de Manchas de Tinta aquí reproducidos,7 en los cuales, 
recordemos, Owen era secretario de redacción; no tomaba las deci-
siones editoriales. Esta tendencia a la minusvaloración del género 
femenino, que ya he expuesto en otro texto (Ramírez, 2015), hace 
aún más interesante la disposición de Owen de considerar a las 
mujeres como colegas, como sujetos de diálogo, en aquellas publi-
caciones cuyo rumbo sí tuvo la oportunidad de definir.

Raza Nueva

Sólo se cuenta con dos números dirigidos por el rosarino, el pri-
mero y el tercero.8 El primer número aparece el 3 de junio de 1922, 
con Gilberto Owen E. como director general y Heriberto Enrí-
quez como director artístico. En el editorial, “Nuestros puntos de 
vista. Nosotros”, Owen hace explícito su interés por promover sus 

7 Por ejemplo, “Les Demoiselles veulent Etrangers…”, de Martínez Barragán, o “Para las damas. Lo 
que puede una mujer”, donde encontramos joyas como: “Puede llegar a la conclusión correcta de un 
asunto sin tomarse el menor trabajo de razonamiento” (mt, 1920b: 20).

8 Tenemos también un ejemplar del número cinco, pero con José Manuel Ortigoza (antes gerente-
administrador) como director. Ni sombra de Owen; no sólo no aparece su nombre, sino que ninguno 
de los textos muestra la calidad de su escritura. Las evidentes desavenencias entre el antiguo director 
y el actual equipo se pueden apreciar en las indirectas de Hugo Stella, quien se queja de que la prosa 
había sido relegada ante el verso debido a “pedanterías más o menos ilustres y presunciones más o 
menos legítimas habían impuesto su criterio ególatra en la dirección y confección de este periódico”, 
diatriba que continúa a lo largo del siguiente párrafo (rn, 1922c: 5).



58 Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza

valore s, “nuestra noble idea de Bondad, de Belleza y de Justicia”, e 
incluso su intención de incidir en la transformación social: “Hare-
mos Política (así, con mayúscula), pero limitándonos a la acepción 
alta y noble del vocablo […] no confundiéndola con la tarea exclu-
sivista y mezquina de los sectarios de un partido”. Para sus ele-
vados fines, no se cuenta con más apoyo que el de los lectores y 
anunciantes, sin aportación del gobierno “ni de ninguna otra enti-
dad”. El texto termina con un llamado a la prensa para que juzguen 
la revista sólo después de leerla, y sin perder de vista tanto la juven-
tud del director como su buena fe.

Como es característico en poesía, los autores hilan episodios 
biográficos, traman, en su escritura, experiencias vividas. Entre 
las diversas anécdotas que Owen comparte a lo largo de su obra, 
hay una que en la edición de 1979 (hasta ahora la más completa 
y conocida) aparece al inicio de Novela como nube (tercer párrafo), 
así como en “Encuentros con Jorge Cuesta”. Se trata de la incó-
moda situación de los alumnos de un soporífero profesor que 
contextualizó cierto pasaje histórico indicando que los protago-
nistas padecieron inclemencias “día y noche bajo los rayos del 
sol”, lo cual provocó la crítica reacción sustentada en la contun-
dente lógica del rosarino: cómo va a haber luz solar en la noche. 
En “Efemérides triviales”, columna firmada con el seudónimo 
Máximo Manso, y de nueva cuenta con todo el estilo de Owen, 
por primera vez se registra esa anécdota, vivida en el Instituto 
Científico y Literario, en Toluca. Se trata de la descripción del cam-
bio en uno de los intelectualoides que pasean por el centro de 
esta ciudad: “Hasta ha olvidado sus insignes vocablos en -mente, 
aquellos inefables adverbios nuncamente y acostadamente, y aque-
lla impenetrable e inquietadora frase ‘día y noche bajo los rayos 
del sol’ que nos deslumbraban en el aula institutense”.

Me permito una digresión para dar cuenta del carácter del 
inquieto (seguramente porque se aburría) alumno que nos ocupa. 
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En su expediente en el Instituto Científico y Literario, hay un 
reporte por mala conducta, firmado por Agustín H. Bobadilla, en 
1919, cuya parte central transcribo a continuación:

Atentamente tengo el honor de elevar ante Ud. la siguiente manifes-

tación: en el cuerpo de alumnos del primer año, asistente a la clase 

de Orfeón que es a mi cargo, existen dos de ellos, de nombre Novoa 

Francisco y Oven Gilberto,9 ambos observan conducta impropia, 

como instigadores de desorden: el primero, de una manera franca, 

el segundo bajo un estilo jesuítico y que producen resultados muy 

trascendentales para el buen orden dentro de dicha clase (Beltrán y 

Ramírez, 2005: 213).

En los documentos oficiales que Javier Beltrán ha encontrado 
en Toluca, está demostrado que Owen estudió en esta ciudad por 
lo menos de 1917 a 1919. Las mismas fuentes indican que a media-
dos de 1923 partió hacia Ciudad de México. Ahí es donde conoció 
a Jorge Cuesta. Evidentemente, puesto que la anécdota recordada 
está publicada en 1922, no es posible que el cordobés haya parti-
cipado en ella. Se trata de un fallo de memoria, una confusión o, al 
estilo de “Emma Zunz”, una licencia necesaria para contar una his-
toria que amerita ser difundida, historia donde “sólo eran falsas las 
circunstancias, la hora y uno que otro nombre propio”, pero que se 
impone a todos “porque sustancialmente era cierta” (Borges, 1997: 
568). Con todo y “estilo jesuítico”.

Concluida la digresión, volvamos a “Efemérides triviales”. Las 
dos ocasiones en que Owen firma esta divertidísima columna nos 

9 Como claramente ha demostrado con documentos oficiales Javier Beltrán (1996a y 1996b), Gilberto 
Estrada llegó en 1917 a estudiar en el icla, donde se inscribió con un comprobante del registro de 
su nacimiento (entre otros documentos), como hijo de Margarita Estrada. Siendo alumno, y segura-
mente presionado por la discriminación que lo circundaba, empezó a firmar como Gilberto Estrada 
O., después Gilberto O. Estrada, Gilberto Oven Estrada, Gilberto Owen Estrada y finalmente Gilberto 
Owen E. Fuera de Toluca, terminó siendo Gilberto Owen.
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encontramos con el ingenio de un maestro de la lengua que ironiza 
a diestra y siniestra. En el primer número, el último tema abordado 
es el del feminismo, labor para la que pone a Amado Nervo y a Enri-
que Carniado por delante, antes de anunciar que ya casi terminan 
las preocupaciones de las feministas, ya casi “el grito gárrulo de su 
rebeldía ha sido acallado por el hosanna agresivo de su victori a” 
ante el hecho de que Dolores Arriaga (1893-1971) —la primera 
abogada titulada en San Luis Potosí, que además desempeñó altos 
puestos en la Judicatura del Estado— ha sido nombrada la pri-
mera magistrada del Supremo Tribunal de Justicia. Owen contrasta 
este suceso con la forma en que “dos amiguitas mías, muchísimo 
más guapas que inteligentes” están pregonando la noticia, como si 
fuera mérito propio. Las “Efemérides triviales” del tercer número10 
abordan distintos temas. Inicialmente se pinta el cuadro de los 
bañistas en Toluca por el Día de San Juan (contra la sabidurí a del 
dicho que Owen cita: “La corteza guarda el palo”), acontecimiento 
que se aprovecha para poner de relieve los nombres de los famosos 
fabricantes de jabón en dicha ciudad en esas épocas. Siguen “El pre-
mio gordo”—pros y contras de jugar a la Lotería— y “El espírit u 
de la justicia”. Páginas atrás de esta sección se encuentra “Dos 
aniversarios”: uno es el de Benito Juárez,11 tan admirado por el 
joven poeta, quien le escribe aquí una ofrenda; el otro es un home-
naje a la Ciudad Luz, el cual termina con una cita de la escena III, 
acto IV de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Hasta aquí los  
textos de Owen.

En esta revista se cuidaron mucho las ilustraciones y el diseño 
en general; se da crédito a los artistas, incluso cuando el trabajo es 
externo, como podemos apreciar en la presentación que Enrique 
Carniado hace del libro de poemas La sombra del sueño, de Ignacio 

10 Recuérdese que no contamos con ningún ejemplar del segundo número.
11 Este número de Raza Nueva tiene como fecha el 16 de julio de 1922.
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Barajas Lozano. Entre las virtudes de esa edición destaca el diseño 
de la portada, “ejecutada por la joven y ya prestigiada artista Ro sario 
Cabrera” (rn, 1922a: 12).

A diferencia de Manchas de Tinta, en Raza Nueva, además de 
los anuncios y las notas sociales, hay connotados colaboradores 
que escriben no sólo de literatura, sino también de cine, como 
Enriqu e Carniado, Isidro Fabela, Leopoldo Lugones, Xavier Villau-
rrutia y Horacio Zúñiga; es una revista que se lee con placer, no sólo 
por los seguidores de Owen, sino que resulta de interés general. No 
hay textos metidos con calzador, como las secciones exigidas en la 
primera de las publicaciones periódicas aquí presentadas.

Otro interés para los responsables de esta revista es la situa-
ción de las instituciones educativas; qué y cómo se enseña a los 
estudiantes. En la “Sección estudiantil”, firmada por Abel C. Sala-
zar (rn, 1922a: 25), se presentan propuestas sencillas y contun-
dentes para mejorar el Instituto Científico y Literario, además de 
que al lado aparece un discurso de Anatole France dirigido a los 
estudiantes. En el tercer número se anuncia la integración de Ame-
lia Sámano Bishop como “inteligente redactora” responsable de 
la página estudiantil (rn, 1922b: 11), al tiempo que se agradece a 
“las señoritas Álvarez, Santín, Naveda y Echeverri” la información 
proporcionada sobre sus escuelas.

No tenemos ningún ejemplar del cuarto número de Raza 
Nueva; en el quinto (13 de agosto de 1922) desaparece el equipo de 
colaboradores, en el directorio sólo figura el nombre de Ortigoza, 
sin sección estudiantil (pero con consejos para la habitación de los 
niños, flores y vestidos, huevos a la duquesa, cómo quitar man-
chas…). Por el contrario, en el primer número de Esfuerzo, datado el 
17 de septiembre de 1922, encontramos a Amelia Sámano Bishop 
como colaboradora responsable de esa columna, que se mantiene 
al siguiente mes, con una perspectiva coincidente con la de Owen 
en cuanto a la decadencia del instituto y la esperanza en el vigor de 
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la juventud, aunque sin meritoria calidad en la escritura. Como he 
señalado en otro espacio (Ramírez, 2015), el rosarino eligió a una 
compañera brillante, reconoció su inteligencia y talento, probados 
posteriormente con una meteórica carrera en las ciencias naturales, 
pues la madera de Amelia Sámano Bishop no era para la literatura, 
sino para la ciencia.

La lectura de las revistas aquí reeditadas es oportunidad 
de deleite y aprendizaje. Tenemos mucho provecho que sacar de 
anuncios como “Dos palabras al bello sexo” (rn, 1922a: 21),12 el 
cual describe molestias: no son “achaques de mujeres”, sino “¿qué 
hombre se atrevería a negar que él también padece de los síntomas 
que arriba indicamos?”. En la página siguiente, otro anuncio para 
las damas está flanqueado, a la izquierda, por las Pastillas Carnol 
(para no ser delgado), y a la derecha, por las Pastillas Renalúricas.

Finalmente, quiero insistir en que esta disposición de recono-
cer en las mujeres a iguales, esta notable equidad de género en Raza 
Nueva y Esfuerzo se debe a la línea marcada por su director, Gilberto 
Owen. Las páginas de estas revistas así lo demuestran.
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Márgenes y trazos. Gilberto Owen  
y las revistas culturales en Toluca

Jesús Humberto Florencia Zaldívar

Refugiadas en su intención por proponer unidad temática e ideo-
lógica, las revistas de contenido cultural se despliegan en variedad 
de enfoques, ya sea por sus formas de expresión, por los asuntos 
que abordan o por el momento específico en el que surgen. Si par-
timos de los propósitos de sus colaboradores o de las pretensiones 
de sus patrocinadores (quienes financian y muchas veces deter-
minan los contenidos de la publicación), las revistas son un vitral 
que procura n armonía pero que, al mirarlas de cerca y en detalle, se 
aprecia su diversidad o complejidad de temas e intereses.

Este tipo de publicaciones, de acuerdo con los especialistas, ejer-
cen un enorme poder social sobre los contenidos que comunican y, 
en efecto, aunque su recepción se vea reducida a un pequeño grupo 
(recuérdese el índice de analfabetismo en el que surgen), se valoran 
por los efectos o por la recepción en el público que las consume.

Seguramente este planteamiento se vuelve difícil de medir o 
cuantificar en cuanto al tiraje o en los consumidores de la revista. 
Pero colocó las bases para que diferentes autores se expresaran y 
confirmaran su trabajo intelectual y artístico. Por otro parte, nos 
permite indagar entre las primeras inquietudes literarias de Owen, 
quien más adelante se destacará como poeta, editor y diplomático.

Sobre la importancia de este tipo de publicaciones, José 
Santana Delgado (1999) pide buscar, indagar entre la acción y la 
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palabra. Lo que invita a pensar en que no siempre sus acciones 
(visto en el formato de la publicación) y la recepción de sus con-
tenidos, comparten un mismo objetivo; en lo que se proponen las 
revistas y el contenido de sus colaboraciones, se distinguen eviden-
tes contradicciones, ya que, lejos de parecer un síntoma de incon-
gruencia, más bien las fortalece.

Con lo cual podemos anclar en diferentes indicaciones: se 
puede reflexionar sobre la manera en la que funcionan las publi-
caciones en la sociedad y, por consiguiente, identificar cuáles son 
los valores dominantes en el periodo de su aparición. Este tipo de 
divulgaciones impresas, por donde se les vea, cubren un panorama 
extenso de ideas, conceptos, intenciones. Pues, como nos lo advier-
ten los especialistas del tema, estas gacetas “desempeñan un papel 
esencial en la construcción de la idea del mundo que tienen los 
individuos, en la creación de modelos de conducta y en el estable-
cimiento de escalas de valores” (Santana, 1999: 145).

La referida imagen del mundo puede ser tan pequeña como 
la plaza en la que se concentran sus comercios, interesándose en la 
compra y venta cotidiana, aunque, desde su aparente pequeñez, se 
amplían expectativas diversas, se delinean comportamientos e ima-
ginarios; se construyen, a partir de ese momento y para siempre, una 
heterogeneidad cultural que se refleja en diversidad de expectativas 
y de valores.

Se aprecia entonces que las revistas culturales juegan un 
papel importante en la exposición y difusión de las ideas, así como 
en la propaganda de las vanguardias artísticas, por lo que llama la 
atención los iniciáticos esfuerzos de Gilberto Owen por colabora r 
o dirigir diferentes proyectos editoriales en condiciones que se 
supondrían desfavorables.

Aunque los estudios sobre la historia de la prensa escrita, 
con particular atención en el siglo xix y durante las primeras 
décadas del xx, han adquirido una importancia significativa, en 
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el Estado de México prácticamente aún son incipientes. Sea por 
la dificultad por localizar los diarios y revistas o por una falta de 
atención, se establecen los primeros trazos de una investigación 
que debiera ampliarse desde cualquiera de sus ángulos: por el 
momento históric o en el que surgen, por sus propuestas ideológi-
cas y literaria s o por la exhibición de diversos imaginarios. Ahora 
es preciso explicar y ejemplificar estas propuestas.

Tomemos en consideración una de las imágenes que se repi-
ten en las diferentes revistas donde Owen se inició como editor 
y escritor. Se trata del anuncio de la Cervecería Cuauhtémoc. Por 
la vestimenta, el plumaje y por el referente del nombre, sin duda 
inferi mos que se trata del personaje histórico. Sin embargo, hay 
una serie de elementos que rodean al sujeto y que nos invitan a 
construir un imaginario: la bandera y un hombre de rostro apacible 
se yerguen sobre botellas de cerveza. A sus espaldas, como soporte 
de que una nación se construye por sus empresas y sus institucio-
nes, dos edificios acompañan a quien, de manera estilizada, repre-
senta a la cultura indígena: Cuauhtémoc está al frente de la naciente 
industrialización y de los palacios de gobierno.

Otro ejemplo se encuentra en Manchas de Tinta (1920), 
donde apreciamos a una joven que, posiblemente, es alumna de 
la Academi a Pitman; la muchacha se muestra concentrada frente 
a un libro de grandes proporciones, pero no parece que estudie, 
sino que sigue, sin demasiada atención, los contenidos de las 
hojas. Más que un proceso de aprendizaje, parece un pasatiempo. 
Pero a lo mejor es una apreciación subjetiva de nuestra parte, aun-
que no tanto si tomamos en consideración, por el vestido, el pei-
nado y su rostro, en caso de que se trate de una modelo mexicana, 
que la joven no proviene del pueblo. Por lo tanto, la educación (al 
menos de la referida academia) no es para todos y, por otro lado, las 
señorita s de Toluca tienen la fortuna de trascender con el estudio de 
la taquigrafía universal y de la escritura en máquina.
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Ironizamos con un poco de imaginación y de realidad; las 
imágenes tienen la característica de ser polisémicas. A lo cual, 
recuperamos algunas consideraciones de los especialistas sobre la 
importancia de la imagen:

Los sujetos se relacionan con las imágenes y entre las propias imá-

genes también se establecen interacciones, su presencia en la vida 

cotidiana se considera natural y generalmente son captadas de 

manera ingenua por los grupos sociales. La vida diaria aparece en 

las imágenes, pero ellas también forman parte de la cotidianidad.

Entre la multiplicidad de imágenes, las fotografías presen-

tan de manera directa, y a veces engañosa, diversas realidades que 

suponen, a su vez, distintas maneras de asumir la cotidianidad 

(González, 2006: 229).

Tomando en consideración los diarios que Gilberto Owen 
encabezara en la ciudad de Toluca durante los años veinte del 
siglo pasado, nos encontramos con la exposición de múltiples 
perspectivas que, sin duda son un reflejo de una sociedad pluri-
cultural. Descubrimos una mentalidad patriarcal y conservadora 
enfrentada a la modernidad y a los movimientos intelectuales 
del momento.

Asimismo, no se puede ignorar que, entre imágenes y 
colabora ciones, existe también un intento por manipular la reali-
dad, como bien queda demostrado en la exaltación a las juventudes 
por defender un patrimonio cultural o en los variados anuncios 
publicitarios en donde las figuras humanas no corresponden por 
completo con la población de las diferentes entidades.

Frente a lo antes expuesto, es importante destacar que los 
diario s o revistas con contenidos culturales son un fértil campo de 
batalla en donde la intelectualidad mexicana se debate en la bús-
queda de una identidad, en la toma de los espacios que le permitan 
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publicar sus ideas, en mostrar las vanguardias artísticas que se 
desarrollaban en ese momento.

Las revistas culturales demuestran no la totalidad, sino una 
parte del sentir y pensar en las diferentes regiones que componen 
nuestro país. Con lo cual, Celia del Palacio nos advierte sobre la 
necesidad por recuperar los diferentes estudios en la provincia. 
Agrega, a su vez, la importancia por tener “un acercamiento media-
namente profundo […] en un país compuesto por regiones muy 
diversas, cada una con una prensa muy diferente en características 
físicas como en contenidos” (Palacio, 2006: 15).

Otros aseguran que este tipo de publicaciones también sir-
ven para medir o atisbar sobre los movimientos democráticos 
y políticos rescatados por sus colaboradores. Con lo cual, como 
señala Pedro Farías Batlle (1999), conlleva una exclusión de  
un sector de la población. Bajo esta perspectiva, el autor contem-
pla la posibilidad de un control de las masas. Con todo, las revis-
tas nos muestran una transición a la modernidad, a la cultura y a 
los cambios políticos.

Pero qué sucede con los experimentos editoriales del joven 
Gilberto Owen. Aunque la mayoría de los estudios se inclinan por 
la poesía y su cercanía con el grupo de Contemporáneos, en la 
actualidad se abre un campo fértil para la reflexión en torno a sus 
aportaciones como jefe de redacción o director de diferentes pro-
yectos editoriales como Esfuerzo, Manchas de Tinta o Raza Nueva 
(publicaciones que aparecen entre 1920 y 1922), en los cuales con-
siguió aglutinar personalidades y propuestas diversas.

Son los primeros acercamientos al estudio de las revistas 
culturale s y, en lo particular, de aquellas publicaciones que apare-
cieron en la década de los veinte del siglo pasado en la ciudad de 
Toluca, cuyo punto en común es la participación de Gilberto Owen 
Estrada, ya como colaborador (Horizontes), como secretario de redac-
ción (Manchas de Tinta) o como director general (Raza Nueva).
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Sobre todo, y como pudimos apuntalar, Owen se aprovecha 
de cierto distanciamiento para aproximarse. Sin duda se mantiene 
alerta y curioso a lo que será parte de aquello que lo perturba y 
que desarrollará en su poesía. La pupila ya está astillada y, aunque 
Georgina Whittingham empleará el término para confrontarlo con 
una lectura de la poesía, podemos pensar que el concepto viste al 
resto de sus trabajos: José Sergio “Cuervo alude a la mitificación 
de la vida personal de la poética de Owen y la progresión de un 
espacio interior […] nebuloso y afincado en los sueños” (Whit-
tingham, 2005: 37).

¿Estaría consciente de dicha mitificación de su persona? Posi-
blemente. Construye, traza, propone y, de manera sutil, se aparta 
para que otros propongan. Desde sus primeros poemas, como está 
comprobado por diferentes estudios, Owen define su propia tra-
yectoria con una sólida propuesta artística personal, con seduccio-
nes perversas, pero con contenidos religiosos (Whittingham, 2005; 
Rosas, 2005, y Ramírez, 2011, respectivamente).

Por el momento, el trabajo poético no será tratado, pero los 
anteriores esbozos sirven para advertir una continuidad de tra-
bajo, de propuestas en el interior de las revistas culturales que se 
publicaron en Toluca. Este tipo de producciones editoriales son un 
valioso escaparate para mostrar una identidad, tan endeble como 
una nación en conflicto. Por este motivo, la prensa se vuelve en un 
magnífico medio para integrar a la mayor cantidad de individuos 
a una idea de nación.

Bajo esta idea de integración, Belén Alonso aclara lo siguiente: 
“Su valor heurístico reside en que la prensa nos involucra direc-
tamente con los mismísimos desplazamientos que conjugan lo 
popular con lo masivo y las definiciones identitarias que de allí se 
desprenden” (Alonso, 2007: 3).

Los costos y el tipo de papel marcarían una diferencia con 
lo realizado en la capital, así como su impacto en la población, su 
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tiraje y su distribución. Sin embargo, los objetivos se asemejan y, 
para cumplirlos, se valieron de autores como Isidro Fabela, Horacio 
Zúñiga o Heriberto Enríquez, de arraigo local; sin ignorar las apor-
taciones de Amado Nervo, Xavier Villaurrutia o Daniel Cosío Ville-
gas; pero también nos podemos encontrar contribuciones como 
las de Leopoldo Lugones y traducciones al premio Nobel Anatole 
France, con lo cual adquiere sustancia intelectual, internacional y 
vanguardista.

Las revistas son un instrumento para la expresión de ideas, 
para la difusión de una forma de comprender la cultura y en  
donde la diversidad de contenidos delinea una visión del mundo, 
desde la defensa de costumbres, el debate e incluso, aunque de 
manera indirect a por tratarse de anuncios publicitarios, se nos 
expone un imaginario de usos y costumbres.

Al respecto, haciendo suyas las palabras de Antoine Prost y 
Gerard Vincent, los especialistas nos aseguran que la publicidad 
logra modelar la vida cotidiana. Pero no llegaría a ser un problema 
esta modelación, si no fuera porque, mientras más se arraigue en 
la población, lo que consigue es el conformismo de la población.

La paradoja de este conformismo emancipado no se limita a los 

modos de vida y a los consumos, sino que también afecta los valores 

y las ideas. Los media susurran al oído de todo el mundo los gran-

des principios del momento… Todo el mundo cree que piensa por 

sí mismo y en realidad no hace más que repetir la opinión del último 

cronista… Incluso el mundo de la imaginación se ve rodeado por 

imágenes externas y los sueños de todo el mundo toman prestados 

una parte de los fantasmas colectivos (González, 2006: 234).

Aunque los anteriores conceptos difícilmente podrían medirse 
durante la circulación de las revistas Horizontes, Manchas de Tinta o 
Raza Nueva, podemos coincidir con los autores arriba mencionados 
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en la probabilidad de que, entre sus lectores, se haya construido una 
serie de imágenes y conceptos que asumieron como propios.

Por otra parte, gracias a este tipo de publicaciones, en 
Toluca, como en toda la nación, se consolidará lo que hoy cono-
cemos como periodismo. Sin embargo, se tratará de un perio-
dismo enfrentado a un alto índice de analfabetismo. Ante lo 
cual, Belén Alonso nos comparte: 

Esta conflictiva relación entre la cultura de ‘unos pocos’ y de ‘la mayo-

ría’ aparece sostenida, por un lado, en la firme apuesta de la minoría 

que se cree iluminada y, por otro, en el enfoque externo, colectivo y 

cuantitativo que la segunda busca erigir (Alonso, 2007: 7).

Por supuesto que los elementos contenidos (artículos, de 
publicidad o de imágenes) en cada una de las revistas merece un 
detenido análisis que nos permita comprender la importancia 
de sus propuestas y si llegaron a arraigar en la conciencia de sus 
lectore s. Empresa difícil, aunque, en su conjunto, es posible con-
siderar cuál fue la visión a partir de la heterogeneidad de sus pro-
puestas:

Owen contribuyó con mucho a la vida cultural de la ciudad de 

Toluca, dirigiendo una revista con un alto sentido comercial, pero 

sin descuidar la inclusión de textos literarios y reflexivos de per-

sonalidades de su tiempo. Una revista comercial para una ciudad 

comercial, una revista atenta a los eventos sociales, cívicos y deporti-

vos de los distintos grupos sociales y familiares que entonces desta-

caron en la capital del Estado, pero también proponiendo ejercicios 

de lectura a partir de una escritura con fino sentido del humor. Una 

estética muy propia de la época romántico-modernista de una ciu-

dad provinciana que busca su estabilidad después del movimiento 

revolucionario de 1910 (Beltrán y Ramírez, 2007: 232).
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Entonces, consideremos el siguiente trazo: si tomamos en 
cuenta la década en la que circularon las referidas publicaciones, 
periodo caracterizado por manifiestos que fueron respaldados por 
diferentes revistas en Europa y Latinoamérica, ¿será posible identi-
ficar como vanguardistas las revistas encabezadas por Owen? 

En el continente latinoamericano los límites temporales de los van-

guardismos son, aproximadamente, 1916 y 1935. Las inquietudes 

renovadoras canalizan hacia 1922 año clave de la eclosión vanguar-

dista latinoamericana en una acelerada sucesión de manifiestos, 

polémicas, exposiciones y movimientos encaminados por propó-

sitos distintos (Verani, 2003: 13).

Partiendo de las sugerencias de Verani, hablar de vanguardismo 
podría ser una apreciación ligera y forzada. Al parecer, el propósito 
de las revistas bajo la supervisión de Owen, no tenían la finalidad de 
establecer rupturas ni polémicas. Muchas de ellas contaban con carac-
terísticas conservadoras o, en su defecto, se interesaban en la difu-
sión de expresiones culturales realizadas en Toluca, lo que nos invita 
a pensar que sus lectores debieron pertenecer a la clase media y alta.

Aparentemente, las revistas debían contemplar las simpatías 
de sus publicistas, quienes estaban conformados por comerciantes. 
Por consiguiente, o la reducida clase burguesa no se interesaba por 
sus contenidos o se trataba de una clase letrada que compartía las 
ideas de los diferentes ensayistas.

Lo anterior nos invita a reflexionar sobre las propuestas de 
Belén Alonso (2007), quien, con un dejo de ironía, aprovecha la 
oportunidad para criticar el rescate de este tipo de publicaciones, 
pues, en algunos casos, se conforma con “mirar la belleza del muerto”. 
Pero belleza al fin. Aunque pareciera que en el mundo no sucede 
nada, no es así. Sin proponérselo abiertamente con declaracione s o 
manifiestos (característicos del periodo), debiéramos preguntarnos 
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cuál es esa raza nueva a la que se refiere, hacia cuáles horizontes 
apuntaba. Vanguardista o no, abrió senderos para la exposición de 
ideas progresistas, así como expresiones literarias tanto nacionales 
como internacionales.

Las revistas son un documento histórico y, a su vez, como 
propone Fernanda Beigel, son textos colectivos que permiten la 
formación de instancias culturales o documentos que organizan 
ciertos aspectos de la cultura. “Algunas revistas culturales cumplen 
una función aglutinante dentro del campo intelectual y eso las con-
vierte en referencia obligada de la Historia de las ideas de un pue-
blo” (Beigel, 2003: 106).

Pareciera entonces que las fronteras son claras, ya que esta-
mos frente a una línea editorial inalterable; sin embargo, al colo-
carnos en cualquiera de sus ángulos, los límites se disuelven y se 
expanden, por lo que se complica una lectura integral.

Seamos claros y apreciemos el problema observando directa-
mente los contenidos de las revistas. Cuál sería la relación o el cri-
terio para colocar, en un mismo número, los elogios a la primavera, 
repletos de exaltaciones, en contraste con los poemas de Amado 
Nervo que, si bien aprisionan imágenes del romanticismo, se apar-
tan de un exacerbado lirismo, lo que sucede con las celebraciones 
a la virgen María y cuyo autor exalta su ejemplo en la conciencia 
de las niñas.

En contraste con el referido ejemplo de contenido religioso, 
Nervo susurra y se confronta, se acobarda por la imposibilidad de 
aproximarse a la mujer de sus deseos, a quien ama sin conven-
cionalismos, pero de manera enfermiza, con locura. Aunque las 
costumbres obligaban a mantener un comportamiento correcto, 
el sujeto lírico observa a la joven con un sutil acento de perversi-
dad, ya que disfruta imaginándosela bajo las telas que la cubren. 
Así es, acepta quedar en éxtasis, pero no por una belleza pura, sino 
por lo que oculta y aparenta: “Qué formas bajo el fino tul…” (mt, 
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1920a), formas que exigen al cuerpo y al alma, en un deseo conte-
nido, correr tras de ella. 

De esta manera, nos atrevemos a proponer que las dos ver-
tientes que sostienen a las revistas en las que Gilberto Owen 
participó antes de salir de Toluca se resuelven en la voluntad de 
colocarse al margen y, al sesgarse tantito, disponen los trazos que 
desde entonces lo definieron. Horizontes, Manchas de Tinta y Raza 
Nueva, aparecen en la década de los veinte, en una ciudad que aún 
no llega a serlo y que definirán la trayectoria de Owen como cola-
borador, como secretario de redacción y como director.

Ubiquémonos ahora en la década de los veinte del siglo que 
nos antecede. Al igual que el resto del mundo, México vive y experi-
menta diferentes transformaciones. La violencia se mantiene a flor 
de piel mientras que las economías pretenden estabilizarse; la cien-
cia y la tecnología fascinan a quienes mantienen los ojos abiertos, a 
la vez que las ciudades se van vistiendo de modernidad; mientras 
que las ideologías renuevan los espíritus, la burguesía se fortalece 
y perfecciona su dominio (económico y en la consolidación de ima-
ginarios) en la población.

Las suscitaciones librescas, con todo, son de actuar pausado y qui-

zás resultó más decisivo en la configuración de un antiimperialism o 

militante, el ambiente hemisférico mismo de nuestra versión de la 

“década rosada” y de los acontecimientos que desde dentro o de 

fuera la preludiaron: la Revolución rusa, la Revolución mexicana 

(en particular la Constitución de 1917 y su famoso artículo 27 

sobre la propiedad), la reforma universitaria de 1918 y su secuela 

en casi todas las décadas. La mención de este último movimiento 

decide que sea éste el lugar de hacer referencia (sic) al no muy pre-

ciso asiento social de la renovada postura antiimperialista, pero si 

algún sector social quedó desde entonces investido con una espe-

cie de responsabilidad específica de militancia fue justamente el de 
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esa juventud estudiantil, cuyo papel ha sido tan decisivo en cierta 

historia latinoamericana de este siglo y a la que había apelado el 

“antiyankismo arielista” (Real de Azúa, 1993: 279).

Esta referencia nos sirve como antecedente, ya que, si la veta es 
rica para continuar explorando, supera nuestros propósitos. Apun-
temos el sentir antiimperialista referido y que será, sin duda, tema de 
permanente preocupación, como podemos constatarlo con el texto 
de Isidro Fabela que se publica en Raza Nueva, en junio de 1922.

Pero no basta con reconocer un obvio rechazo a las políticas 
colonialistas (no es para menos si las heridas causadas por las inva-
siones a nuestro país siguen abiertas), sino que el escrito de Isidro 
Fabela, titulado “Los Estados Unidos contra la libertad”, se publica 
en una revista cuyo nombre es un claro indicador de que el rechazo 
se debe a las múltiples agresiones recibidas, porque la política nor-
teamericana se define por el afán de nulificar a los demás y, quizás, 
también porque hubo el sentir de que se estaba originando una 
nueva raza, diferente, cósmica.

Se trataba de un sentir que, años antes iba adquiriendo mati-
ces radicales, como sucede con un artículo firmado por José de 
Velázquez y que aparece en Manchas de Tinta (13 de junio de 1920) 
y en donde propone y defiende que el extranjerismo “hostiliza el 
desarrollo cultural de los países”.

Las revistas culturales como difusoras de ideas y costumbres

Ignacio Solares, al frente de la Revista de la Universidad de México, 
inicia sus comentarios con afirmaciones de Jorge Luis Borges, 
subrayando que “las revistas y los suplementos culturales se hacen 
a partir de la reunión de un grupo de amigos, con gustos e intereses 
diversos, pero con ideas comunes acerca de la propuesta cultural 
que quieren realizar” (Solares, 2010: 1).
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Lo que distingue a este tipo de publicaciones, de acuerdo con 
Solares, no es otra cosa que los puntos en común, aquello en lo 
que pueden coincidir para que la revista sea atractiva y que permita 
ampliar horizontes.

Aunque sus apreciaciones parten de publicaciones que cir-
cularon a finales de los cuarenta en Ciudad de México, resaltando 
la labor de Fernando Benítez como fundador de suplementos 
culturale s, y a pesar de encontramos con un enorme salto, una larga 
brecha temporal, vale destacar la lucha de las revistas y suplemen-
tos frente a intereses específicos, como la inclusión de anuncios 
publicitarios y, en algunos casos, de la crónica de sociales. Temas 
que, por supuesto, distraen, que estorban quizás, que distancian de 
los intereses de sus directores y colaboradores.

Podría parecer una lucha, como dijimos antes, pero la publici-
dad proporciona ingresos que mantienen con vida a las revistas. Un 
rasgo permanente, incluso en la actualidad, resulta la necesidad por 
conseguir subsidios. Paradójico, pero es común encontrar (y con-
centrándonos en las revistas con las cuales aquí dialogamos) que un 
poema acompañe las ofertas de un buen vestir; que un artículo de 
opinión sirva de preámbulo para el salón cantina Gran Hotel, antes 
San Carlos, en donde había audición musical todos los días y cuyos 
clientes podrían estar satisfechos por la calidad de sus licores, o la 
propuesta de la unión de los pueblos hispanoamericanos acompa-
ñada por Cuauhtémoc S. A., las mejores cervezas de América.

Frente a estos contrastes, se entiende que las ciudades se 
integren y que sufran las consecuencias de la modernidad, una 
modernidad que afectará en las costumbres y, posiblemente, en 
el comportamiento de sus habitantes. Las revistas son expositore s 
de una cultura que se acompaña de los anuncios, o quizás sea al 
revés, ya que perfilan los gustos y las costumbres de un sector de la 
población. Posiblemente, quien adquiriera una revista con el pro-
pósito de comprar un traje o en la búsqueda de la mejor ferretería, 
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se haya topado con un ensayo que modificara su manera de com-
prender su entorno.

Comparándolas con las de mayor distribución o alcance, las 
revistas locales seguramente lograron filtrarse en poblaciones de 
diferentes idiosincrasias. Si pensamos en el índice de analfabetos, 
no digamos en todo el estado, sino tan sólo en Toluca y, en con-
traste, sabiendo que el centro de una ciudad invita a comerciar, con 
seguridad a campesinos y ganaderos, entonces los contenidos de la 
revista debieron repercutir en las aspiraciones intelectuales de las 
familias, así como en sus costumbres. Imagen y contenido confor-
man gustos y anhelos, necesidades y aspiraciones.

Es en estas revistas donde una rica variedad de anuncios publici-

tarios encontrará un canal adecuado de difusión para llegar a la 

intimidad de los hogares, a los despachos de los magnates, a los 

escritorios de los burócratas y, en segunda mano, hasta los lugares 

más modestos y populares (Ortiz, 2006: 120).

Aunque la idea de anunciar pudiera parecer contraprodu-
cente, vemos que se vuelve un aliado; si la adquisición de la revista 
está motivada por las imágenes, se franquea camino hacia la lec-
tura. Sin poderlo comprobar, también obtenemos una segunda 
posibilidad, que las ideas contenidas en las revistas llegaron a un 
heterogéneo sector de la población.

Abramos un breve paréntesis ya que, si elogiamos la impor-
tancia de las revistas culturales por sus contenidos, no debiéramos 
descartar el interés porque se leyeran. Una utopía, quizás, pero, 
Juan Domingo Argüelles nos comparte la posibilidad de entender 
la lectura como un acto no forzado y que su práctica rompe toda 
jerarquía o concepto de inteligencia.

Continúa diciendo que, sin embargo, con el ejercicio de la lec-
tura es complicado obtener una medida en cuanto a la cantidad de 
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páginas leídas. No importa, porque los indicadores sólo sirven para 
estadísticas aprovechables para fines distintos a la difusión cultural.

Lo que sí es posible medir son sus consecuencias: 

Lo que podemos medir, de algún modo, con los números son jus-

tamente las consecuencias de la lectura, la cultura y la educación, 

que se traducen en un más amplio desarrollo sociocultural, mejores 

condiciones de vida y mayores capacidades y oportunidades inte-

lectuales (Argüelles, 2012: 115).

Continuando con las revistas culturales, Guillermo Sheridan 
destaca la participación de las diferentes revistas publicadas en el 
periodo de los veinte y que apoyaron la consolidación de un con-
cepto de nacionalidad y de vanguardia literaria. Las revistas cultura-
les dan un testimonio, parcial pero elocuente, de la intelectualidad 
en la década de los veinte del anterior siglo.

Aunque el número de analfabetos era considerable, la utopía 
sigue en pie, ya que son muchos los protagonistas que apuestan a 
la difusión cultural. Las revistas fueron uno de los medios que per-
mitieron la difusión de ideologías, de tendencias y de las costum-
bres que se fueron arraigando.

Consideremos las palabras de Ángel Rama, quien destaca los 
resultados y los postulados de las literaturas porque representa a 
una región, pero siempre que superen cualquier localismo. Los 
productos culturales, nos explica, están vinculados con una reali-
dad; su impacto se vuelve modernizador en cuanto que lo absorbe 
la cultura regional. Más adelante agrega:

Dentro de esta “plasticidad cultural” tienen especial relevancia los 

artistas que no se limitan a una composición sincrética por mera 

suma de aportes de una y otra cultura, sino que, al percibir que cada 

una es una estructura autónoma, entienden que la incorporación 
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de elementos de procedencia externa debe llevar conjuntamente a 

una rearticulación global de la estructura cultural apelando a nue-

vas focalizaciones dentro de ella (Rama, 1982: 31).

Como puede apreciarse, las revistas encabezadas por Gilberto 
Owen poseen autonomía con respecto a posibles localismos; nos 
ofrecen un panorama de la época y de la región, pero incluyen crea-
ciones o propuestas que le otorgan madurez, colocándose en el 
desarrollo cultural de Toluca.

Partiendo de su momento histórico y comparando con 
diferente s expresiones literarias, Guillermo Sheridan nos explica 
que Jaime Torres Bodet, por ejemplo, supo advertir la posible 
influencia de las revistas en la población; se reflexiona acerca 
de quiénes podrían ser sus consumidores y si una publicación 
como La Falange (título sugerente por la carga ideológica que ello 
implica) logró alcanzar un tiraje de 300 ejemplares.

A pesar de ello, el mismo Sheridan insiste en que las revis-
tas “funcionaban como sucedáneos eficaces, puesto que circulaban 
más y llegaban más rápidamente a los lectores adecuados, gracias 
al gancho informativo que solían tener respecto a novedades edi-
toriales” (Sheridan, 1985: 120).

Por supuesto que las revistas de contenido cultural tienen un 
mayor alcance con respecto a los libros, pero su impacto, quizás, sigue 
siendo reducido. Si el mismo Sheridan admite el porcentaje de analfa-
betismo, no sólo sucedería en la ciudad, sino que en los estados debió 
ser significativo, entonces, cómo calcular su auténtico impacto.

Las revistas culturales son un reflejo del momento histórico 
en el que se editan o, como señala Fernanda Beigel, equivalen a una 
bisagra histórica: “una etapa signada por distintas formas de revo-
lución que auguran un cambio de época. En su mayoría, las publica-
ciones cercanas al vanguardismo, de diferentes épocas, son efímeras 
y desaparecen con el cambio de coyuntura” (Beigel, 2003: 106).
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Tampoco podemos permitirnos ser ingenuos, también 
favoreciero n la consolidación de mentalidades, las cuales trascen-
derán a lo largo del siglo. Cuando se habla de un México moderno, 
y lo que ello implica, debemos tomar en cuenta los medios de difu-
sión, o más bien, a sus productos.

Un proceso coyuntural no se limita a una observación dis-
tante. También se podría afirmar que los contenidos de una revista, 
si es verdad que corresponden al momento histórico, lo desbor-
dan. Si observamos algunas fotografías o la propaganda incluida 
en cada número, es posible que provoque una sensación de nostal-
gia, pero al toparnos con planteamientos políticos y artísticos, las 
revistas adquieren relevancia cultural, sin importar ahora la canti-
dad de lectores que hubiesen tenido.

La relación entre “texto” y “contexto” no puede pensarse en térmi-

nos de exterioridad, ni la relación entre “forma” y “contenido” se 

plantea en términos de una correspondencia entre ambos planos, y 

ello por cuanto se trata de llegar a dar cuenta de los efectos ideo-

lógicos específicos que, bajo la modalidad “estética”, produce el 

texto en el interior de un campo ideológico-cultural, cuyos már-

genes no están definidos por el “texto en sí”, sino por las contra-

dicciones de la formación histórico-social concreta en cuyo marco 

se produce y reproduce la “significación” de la obra que se trate 

(Perus, 1995: 43s).

Además de su dificultad por incorporarse a la vida cotidiana de 
algunos lectores, las revistas corresponden a una ideología, moderni-
zante o no, pero las condiciones fueron propicias para su aparición. 
Concentrándonos en Manchas de Tinta, Horizontes o Raza Nueva, aun-
que escaso, hay un diseño, un planteamiento estético que se puede 
apreciar en sus portadas y en un par de fotografías e ilustraciones 
que fortalecen un modelo de comportamiento.
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Lo anterior queda demostrado con la figura que ilustra al 
Gimnasio Navas, un establecimiento, como dicta en su invitación, 
“único en su género”, ya que es dirigido por un atleta. Así, Filiberto 
Navas se convierte en modelo de masculinidad: tórax prominente, 
peinado recortado y bigote estilizado. Otro ejemplo sería “La prin-
cipal, la casa de la moda en Toluca”, en donde se destaca la oferta 
en la vestimenta para niños. Por sus ilustraciones, comprendemo s 
que el mensaje está dirigido a un sector específico de la población; 
de haber sido ataviados los hijos con los modelos propuestos, aun-
que sólo fuera en días festivos, la estilización conserva rasgos del 
afrancesamiento porfirista.

Los artículos, a su vez, contribuyeron a consolidar los mode-
los de comportamiento. Esto lo podemos constatar con un escrito 
titulado “Para las damas. Lo que puede una mujer”, del cual, no 
negaremos su contenido humorístico, pero no deja de adquirir 
tonalidades subjetivizantes: “La mujer puede sacarle la punta a un 
lápiz; pero para eso es necesario darle mucho tiempo y muchos 
lápices”, “Posee la virtud de un ángel para perdonar las más gran-
des ofensas y la malicia de un demonio para hacer padecer a un 
hombre por el más leve pecado” (mt, 1920b).

Podemos distinguir entonces, al menos, dos tipos de discurso 
en los contenidos de las revistas. Por un lado la intencionalidad van-
guardista, o propositiva, con ideas innovadoras o progresistas, lo que 
puede apreciarse cuando se integra la colaboración de un chileno, 
Aurelio de Vivanco, quien hace una singular argumentación sobre 
“La unión de Hispano-América” (rn, 1922a), y, en contraste, cuando 
en defensa de la vida cristiana, un texto firmado por Gustavo Serena, 
aprovecha la ocasión para criticar “la innoble y grotesca caricatura” 
que proporcionó una película al público de Toluca.

Se distingue, como se puede comprobar, una dualidad de 
propuestas y conceptos. El contexto nos expone un mundo en 
conflicto abierto y los diferentes movimientos por la búsqueda 



83Gilberto Owen en tres revistas toluqueñas

de democracia en Latinoamérica y, en contraste, los discursos en 
defensa de un modelo conservador. Dos discursos: uno progresista 
que invita a que los ciudadanos se integren a la renovación del país; 
el otro moderado que pide no apartarse de las creencias religio-
sas. De los referidos discursos, sólo se puede inferir que la posi-
ble unidad es ideológica, apartándose, por mucho, de la influencia 
del comunismo. Entonces, es obligación del crítico, del investiga-
dor, del analista, indagar acerca de los principios que rigieron a las 
revistas, sabiendo que no pueden apreciarse con una leve aproxi-
mación.

Francoise Perus nos señala sobre este punto:

la bipolaridad […] del amplio y vigoroso movimiento democrá-

tico de la primera mitad de este siglo, y su manifestación bajo 

la forma de una articulación en torno a una doble contradicción 

(entre la nación y el imperio, por un lado, y entre el ‘pueblo’ y la 

‘oligarquía’ aliada al imperialismo, por el otro) definen a su vez 

en el plano cultural la existencia de una vasta corriente ‘nacional-

popular’ que por primera vez coloca en su centro el problema del 

lugar y el papel de los sectores más postergados, y de la heren-

cia étnico-cultural de éstos, en el proceso de conformación de la 

nación y la cultura nacional (Perus, 1995: 157).

No podríamos asegurar que fuese del todo democrático o que 
se intentara modificar abiertamente las mentalidades de los indivi-
duos. Pero lo que se aprecia en las revistas nos invita a la suscepti-
bilidad: sabemos de la efervescencia religiosa que trajo consigo un 
conflicto armado en nuestro país, religiosidad de la que no estuvo 
ajeno Owen y que se refleja en sus poemas (Ramírez, 2011); si, a 
su vez, identificamos a un Owen político (Segovia, 2001), aunque 
alejado del comunismo, los datos nos invitan a suponer ciertas 
simpatías con el radicalismo, aunque esto aún no es comprobable. 
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Recordemos que, posteriormente, Owen colaboraría en una revista 
cuyo título es demasiado sugerente: La Falange.

Si contemplamos la década en que fueron publicadas las revis-
tas en Toluca y bajo la supervisión de Gilberto Owen, los referidos 
movimientos sociales debieron discutirse y analizarse entre los que, 
por entonces, eran estudiantes del Instituto Científico y Literario. Sin 
embargo, dicho diálogo apenas se distingue, de manera superficial, 
en artículos dispersos.

Las décadas consecuentes se fortalecerán con una propuesta 
de rescate entre lo propio y lo ajeno, el provincianismo y el cosmo-
politismo, la heterogeneidad cultural comentada por Antonio Cor-
nejo Polar y la transculturización de América Latina señalada por 
Ángel Rama; aparecerán planteamientos que encaminan a la ela-
boración de conceptos que intenten la unificación de los pueblos, 
como es el caso, en nuestro país, de Visión de Anáhuac, de Alfonso 
Reyes, y la intencionalidad de psicoanalizar al mexicano, como pre-
tende Samuel Ramos, pero son asuntos que aún no se formalizan 
en las revistas que aquí estudiamos.

Regresando con Guillermo Sheridan, advierte que la prin-
cipal publicación fue Revista de Revistas, así como la revista de 
carácte r universitario San-Ev-Ank, la cual poseía intenciones paró-
dicas. Tampoco se puede dejar de lado Revista Nueva, o Policromías, 
destacando a esta última por la publicación del primer poema de 
Gilbert o Owen Estrada cuando apenas contaba con 16 años.

Señalado antes, estamos en un periodo en donde las revistas 
cobran un papel determinante como alternativas culturales. Muchas 
de ellas, y no es ociosa la comparación, se erigen como vanguardistas. 
Cuántas de estas publicaciones no se presentan bajo la defensa de un 
nacionalismo abstracto, con sus propuestas literaria s y con la mirada 
puesta en las creaciones artísticas provenientes de Europa.

A pesar de los contrastes, entre la postura artística y la defensa 
de valores conservadores, es posible identificar una intención por 
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traspasar las costumbres y darle un carácter universal; de lo con-
trario se hubieran limitado a aceptar las contribuciones de autores 
locales, aunque algunos contaban con un peso intelectual.

También intentaron abrir un camino a expresiones artísticas e 
intelectuales de su momento. Sin embargo, frente a los estridentis-
tas, cuya trinchera se localizaba en Puebla, las breves y efímeras pro-
puestas de Owen desde Toluca se ven opacadas. ¿Cuáles fueron las 
causas? Tal vez se debió al vigor de sus contenidos o por su afán de 
provocar conciencias; posiblemente por las intenciones de sus mani-
fiestos o por la moderación estilística. Ahí quedan los contrastes y los 
dos polos de una propuesta de publicación cultural; dos extremos 
ideológicos y artísticos de lo que pudo ser una misma intención.

Seguramente, casos como los de Manchas de Tinta o Raza 
Nueva no se propusieron asumirse como vanguardistas, pero los 
resultados están presentes, previo o a la par, de la partida de Owen 
a la capital por invitación de Álvaro Obregón para que trabajara 
como secretario de la presidencia.

Continuando, comparando y confrontando con la historiografía 
desarrollada por Guillermo Sheridan, nos parece justo reforzar su idea 
sobre la función de las revistas y en especial las de carácter cultural, 
ya que deben llenar las brechas generacionales. Si continuamos con 
la propuesta de que las revistas se convierten en un entre, entonces 
las revistas que actualmente se publican en Toluca son herederas de 
aquellos primeros intentos por transmitir ideas y cultura en el estado.

Asumiendo las palabras de Octavio Paz, el estudioso de la 
obra de Contemporáneos plantea que las revistas, sobre todo las 
literarias, manifiestan rupturas y, aunque no fuera del todo nuestro 
caso, lo que sí se manifiesta es esa posibilidad de presentarse como 
un puente con las generaciones venideras.

Cada revista es ella misma en tanto que posee una peculiaridad 

(una “línea”) que es el resultado de sus colaboradores y sus propias 
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líneas, mas esa peculiaridad está fraguada de fragmentos, de “ade-

lantos”, de obras en proceso, de información complementaria. Una 

multitud de fragmentos de una multitud de escritores que suponen 

posible adecuarse en un cuerpo híbrido y cambiante como en una 

celebración (Sheridan, 1985: 363).

En efecto, pero, si cada revista posee una línea, cuál sería la que 
se propusiera desde Manchas de Tinta o Raza Nueva, por ejemplo. 
Nada difiere en cuanto a la presentación de multitud de fragmentos 
pero, como pudimos apreciar anteriormente, la variedad de opinio-
nes se tornó contraria a los mismos intereses de la publicación.

Asumiéndose como periódico, Manchas de Tinta en su pri-
mer número, que corresponde al 30 de mayo de 1920, defiende 
su aparición por apostarle a la cultura, a la vida moderna y a la 
sociedad. Reafirma una especie de compromiso con la sociedad, 
pero además se proclama en contra de quienes carecen de “un 
mediano prestigio intelectual” con un periodismo que se dis-
tingue por su “ignorancia”. Así, se manifiesta su ruptura con 
un orden intelectual conservador. Continúa atacando a quienes 
denomina mercenarios de las ideas y que, si bien no desvela los 
nombres de las personalidades que se aprovechan de las publica-
ciones periódicas para sus intereses particulares, en un contexto 
como el de Toluca no sería muy difícil saber en contra de quiénes 
iba dirigida la página editorial. A continuación, explica su pos-
tura; se trata de una publicación concentrada en el Arte (así, con 
mayúscula) porque simboliza la Bondad. ¿Qué sucede entonces?, 
¿ataca y se repliega? Por supuesto, porque admite la necesidad 
por aproximarse a los industriales y comerciantes; en contraste, 
exalta la búsqueda de “la satisfacción de los supremos ideales 
humanos, al concepto hermoso, a la Belleza y a la Verdad.” De 
esta manera, si cotejamos las propuestas con los manifiestos de 
la época, la diferencia es relativa.
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Más adelante y ya asumiendo la dirección y la página edi-
torial, Gilberto Owen, desde Raza Nueva (número 1, junio 3 de 
1922), aunque no difiere demasiado en sus puntos de vista en 
torno a la belleza y la bondad, la libertad y el arte, ahora ofrece 
hacer política siempre enfocada en la búsqueda de la verdad. 
Ahí quedan las intenciones, pero lo que llama la atención es que 
insiste en dirigirse a un público específico: a los jóvenes. A ellos 
les habla y, citando palabras de Herbert George Wells, advierte 
que “éste es el fin de una edad y el principio de otra”. Enton-
ces, asume una postura de transición, de ruptura y renovación en 
donde las juventudes deben jugar un papel tan importante como 
el de la revolución francesa. ¿Anarquismo soslayado? ¿Seducción 
por el futurismo? Incauto no pudo ser porque, como 

somos autores y actores en este drama, al cual epilogaremos con 

la catástrofe o con la apoteosis de esta Civilización, porque es  

a la juventud a quien el destino ha dado la llave y el ‘sésamo’ que 

habrán de abrirnos las puertas de esta ‘embrujada prisión de 

ignoranci a, desconfianza e indisciplina en que hoy sufrimos jun-

tos’, para salir a cantar nuestros cantos de Vida y Esperanza bajo la 

gloria del sol, por nuevos senderos de comprensión, de libertad y 

de AMOR (rn, 1922a: 6).

Como nos confirman quienes han estudiado la obra de Owen 
con mayor detenimiento, se trasluce un sentir esperanzador, qui-
zás religioso al resaltar la necesidad de esa llave que abra las puer-
tas por medio de tres elementos que resalta con mayúsculas: Vida, 
Esperanz a y Amor. Pero no podemos desdeñar la inquietud per-
versa, progresista o contrastante cuando sugiere que se proponen 
abatir la ignorancia, la desconfianza y la indisciplina que distin-
guía por entonces a la población. Será mucha nuestra perspicaci a, 
pero, por los conflictos religiosos que se desataron en nuestro país 
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y por las revoluciones ideológicas del periodo, no deja de sugerir-
nos ciertas inclinaciones ideológicas.

Descubrimos, ya desde la editorial, que se apuntala un obje-
tivo. Ahora sabemos del carácter heterogéneo de las revistas, ya que 
en sus páginas se reúnen diferentes puntos de vista acerca de una 
realidad, pero tampoco descartemos que un consejo editorial elija 
lo que considera material para publicarse. Las palabras de Owen 
antes referidas son elocuentes al respecto.

Las revistas cumplieron un papel determinante en la conforma-

ción del campo cultural latinoamericano y formaron parte de lo 

que nosotros denominamos editorialismo programático, que 

materializó nuevas formas de difusión cultural ligadas a una 

aspiración de alguna manera revolucionaria. Las publicaciones 

y los vínculos intelectuales que promovía este tipo de editoria-

lismo militante actuaban muchas veces como terreno explora-

torio y en otras oportunidades, como actividad preparatoria de 

una acción política concertada o para la creación de un partido 

político. Por lo general, los productos de este editorialismo ser-

vían como terreno de la articulación entre política y literatura 

(Beigel, 2003: 108).

Propósitos culturales van de la mano con las publicaciones 
periódicas, pero ahora se destaca su posible propuesta o su sim-
patía con manifestaciones ideológicas. El grupo de Contemporá-
neos simpatizó con diferentes participantes de la política nacional, 
ya fuera por convicción o por el interés de continuar publicando 
sus revistas, y Sheridan, a su vez, agrega que fue la mejor manera 
de obtener prestigio intelectual fuera del país, ya que se permitían 
contactos con artistas, escritores y editores.

La década de los veinte es prolífica en la aparición de revistas y 
suplementos culturales. Las ideas y las vanguardias pasaron por sus 



89Gilberto Owen en tres revistas toluqueñas

páginas, acompañándose, además, de una serie de ilustraciones que 
exponen una forma de ser o, más bien, lo que se pretende ser. Por 
otra parte, si observamos el compendio de imaginarios, y sabiendo 
que el compromiso con la sociedad está planteado desde sus edi-
toriales, se extraña su postura ante los diferentes acontecimientos 
históricos o con las batallas ideológicas expuestas en ese momento.

Sí, es verdad que encontramos un artículo en contra del colo-
nialismo y en defensa de un nacionalismo, propio de la época, pero 
en dónde quedan los registros de los movimientos bélicos, ideo-
lógicos y artísticos de la época. Owen es feroz en su compromiso 
al increpar a las juventudes hacia la “apoteosis de la Civilización”. 
Pero, en realidad, ¿hacia dónde dirige sus simpatías?

Como producto histórico

Las revistas culturales que se publicaron en Toluca durante los pri-
meros años de la década de los veinte, nos ofrecen un legado ideoló-
gico, artístico, al igual que histórico. Aunque de efímera permanencia 
por sus escasos números, aún se cuenta con ejemplares que dan evi-
dencia de una actividad cultural e ideológica, además de mostrarnos 
un fragmento de la vida cotidiana que se desarrollaba en la ciudad.

Ahora bien, el ejercicio histórico requiere de un esfuerzo con-
siderable, ya que Horizontes, Manchas de Tinta, o Raza Nueva, ade-
más de abrir una ventana de posibilidades interpretativas sobre la 
postura ideológica de algunas personalidades como Isidro Fabela, 
Horacio Zúñiga, Xavier Villaurrutia o el mismo Gilberto Owen, y 
su importancia en un momento histórico determinado, también 
nos ofrece un atisbo en torno de la vida cotidiana de un sector de 
la población de Toluca.

Así, lo cotidiano, cesando de ser una decoración para “gran his toria”, 

“grandes hechos” y “grandes hombres”, es el objeto privilegiado 
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del conocimiento histórico. La palabra “cultura” no evoca ya una 

élite o una obra maestra, sino una producción, una difusión, una 

recepción. Los historiadores de la cultura material “trasladan la 

curiosidad de los lugares célebres a los lugares cotidianos, de la 

ciudad y del palacio al pueblo y la casa, del objeto de arte al instru-

mento” (Carbonell, 2011: 143).

Parte de la vida y de las costumbres de un sector de la pobla-
ción se ven reflejadas en las revistas: aunque de manera parcial, es 
posible asomarnos en los gustos (venta de ropa), en algunas nece-
sidades. La estabilidad del país la decidían las armas y los conflic-
tos religiosos.

Así, contrastando con una aparente cotidianidad sin com-
promiso, apreciada desde los referidos anuncios publicitarios, 
descubrimo s al joven Gilberto Owen que propone a sus lectores 
ser protagonistas de la nueva era que se avenía; u otro ejemplo es 
el de Isidro Fabela señalando a los Estados Unidos como enemigos 
de la libertad.

Fuentes consultadas

Alonso, Belén (2007), “Entre lo popular y lo masivo. Aproximacio-
nes a la prensa moderna”, en Revista Latina de Comunicación 
Social, vol. 10, núm. 62, enero-diciembre, Canarias, Labora-
torio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de 
Comunicación Social. Disponible en: goo.gl/F8eyHx [consul-
tado: 2 de noviembre de 2016].

Argüelles, Juan Domingo (2012), La lectura. Elogio del libro y alaban-
za del placer de leer, Toluca, Gobierno del Estado de México.

Beigel, Fernanda (2003), “Las revistas culturales como documentos 
de la historia latinoamericana”, en Utopía y Praxis Latinoame-



91Gilberto Owen en tres revistas toluqueñas

ricana, vol. 8, núm. 20, enero-marzo, Venezuela, Universidad 
de Zulia, pp. 105-115. Disponible en: goo.gl/W1dhEU [con-
sultado: julio de 2015].

Beltrán Cabrera, Francisco y Cynthia Ramírez Peñaloza (2007), “La 
revista Esfuezo: inicios periodísticos de Gilberto Owen”, en 
Ciencia Ergo Sum, vol. 14, núm.2, julio-octubre, Toluca, uaem, 
pp. 223-232. Disponible en: goo.gl/f1tfQV [consultado: julio 
de 2015].

Carbonell, Charles-Olivier (1986), La historiografía, México, fce, 
Breviarios, núm. 353.

Del Palacio Montiel, Celia (2006), “La prensa como objeto de es-
tudio. Panorama actual de las formas de hacer historia de la 
prensa en México”, en Comunicación y Sociedad, núm. 5, ene-
ro-junio, Zapopan, Universidad de Guadalajara, pp. 11-34. 
Disponible en: goo.gl/mAjHFT [consultado: 9 de noviembre 
de 2016].

Farías Batlle, Pedro (1999), “La prensa y las transiciones políticas 
a la democracia”, en Comunicar, núm. 13, octubre, Huelva, 
Grupo Comunicar, pp. 71-77. Disponible en: goo.gl/qnHmYR 
[consultado: 29 de octubre de 2016].

González Cruz Manjarrez, Maricela (2006), “Momentos y mo-
delos en la vida diaria. El fotoperiodismo en algunas 
fotografías de la Ciudad de México, 1940-1960”, en Pilar 
Gonzalbo Aizpuru (directora), (2006), Historia de la vida co-
tidiana en México, Aureli o de los Reyes (coordinador), tomo 
V, volumen 2, Siglo XX. La imagen, ¿espejo de la vida?, México, 
fce / El Colegio de México.

mt (1920a), Manchas de Tinta. Semanario Ilustrado, tomo I, núm. 1, 
Toluca, mayo.

 (1920b), Manchas  de   Tinta. Semanario  Ilustrado, tomo I, núm. 2,  
Toluca, junio.



92 Jesús Humberto Florencia Zaldívar

Ortiz Gaitán, Julieta (2006), “Casa, vestido y sustento. Cultura ma-
terial en anuncios de la prensa ilustrada (1894-1939)”, en 
Pilar Gonzalbo Aizpuru (directora), (2006), Historia de la vida 
cotidiana en México, Aurelio de los Reyes (coordinador), tomo 
V, volumen 2, Siglo XX. La imagen, ¿espejo de la vida?, México, 
fce / El Colegio de México.

Perus, Francoise (1995), El realismo social en perspectiva, México, Ins-
tituto de Investigaciones Sociales-unam.

Rama, Ángel (1982), Transculturación narrativa en América Latina, 
México, Siglo XXI Editores.

Ramírez Peñaloza, Cynthia Araceli (2011), Leer, escribir y sentir entre 
líneas. Temas y figuras bíblicos en la obra de Gilberto Owen, tesis 
de doctorado en humanidades: estudios literarios, Toluca, Fa-
cultad de Humanidades-uaem.

Real de Azúa, Carlos (1993), “Ante el imperialismo, colonialismo 
y neocolonialismo”, en Leopoldo Zea (coordinador), América 
Latina en sus ideas, México, Siglo XXI Editores / unesco.

rn (1922a), Raza Nueva. Revista Quincenal Ilustrada, tomo I, núm. 1, 
Toluca, junio.

 (1922b), Raza Nueva. Revista Quincenal Ilustrada, tomo I, 
núm. 3, Toluca, julio.

Santana Delgado, José (1999), “Los artículos de opinión en la 
prensa actual”, en Comunicar, número 12, marzo de 1999, 
Huelva, Grupo Comunicar, pp. 144-148. Disponible en: goo.
gl/4Tnncf, [consultado: 31 de octubre de 2016].

Segovia, Tomás (2001), Cuatro ensayos sobre Gilberto Owen, México, Di-
rección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional / fce.

Sheridan, Guillermo (1985), Los Contemporáneos ayer, México, fce.
Solares, Ignacio (2010), “La Revista de la Universidad”, en Nueva 

Época, núm. 79, septiembre, México, unam. Disponible en: 
goo.gl/34ZPR3 [consultado: julio de 2016].



93Gilberto Owen en tres revistas toluqueñas

Verani, Hugo J (2003), Las vanguardias literarias en Hispanoamérica, 
4ª ed., México, fce.

Whittingham, Georgina (2005), Gilberto Owen y la crisis del lenguaje 
poético, Toluca, uaem.





95

Imágenes y sentido en las revistas:  
Manchas de Tinta (1920), Esfuerzo  

(1922) y Raza Nueva (1922)

Carlos Alfonso Ledesma Ibarra

Introducción

Las tres revistas contempladas para este análisis fueron elaboradas 
entre 1920 y 1922 y, aunque elaboradas en un contexto local del 
in terior de México, en sus contenidos se contemplan los más diver-
sos temas. Es, probablemente, esta variedad miscelánea la que hace 
de estos documentos una ventana a la vida cotidiana y a la cultura de 
esa época en la ciudad de Toluca. Este apunte no es menor y debiera 
subrayarse pues, habitualmente, los estudios de Historia de la vida 
cotidiana o de la cultura terminan concentrándose en la capital de 
nuestro país; mientras que desconocemos los usos, costumbres e 
historia del resto de nuestra patria. En este punto, quisiera señalar el 
protagonismo de Gilberto Owen en la confección de estos impresos.

Para este escrito me interesa la reflexión y explicación de 
las imágenes que se incluyeron en tres revistas: Manchas de Tinta 
(1920), Esfuerzo (1922) y Raza Nueva (1922). Para ello, se reali-
zará una reseña sobre el devenir histórico de la imagen del arte y 
la imagen publicitaria desde la segunda mitad del siglo xix a las 
primeras décadas del siglo xx. Posteriormente, se enumeran algu-
nas características históricas de este periodo histórico en la ciu-
dad de Toluca. Enseguida se describirán las imágenes contenidas 
en estas publicaciones periódicas y, posteriormente, identificaré 
aquellos elementos susceptibles de ser analizados para explicar sus 
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características formales y su relación con un contexto más amplio. 
En otras palabras, en estas líneas me concentraré en describir y 
explicar algunas de las imágenes que aparecieron en estas publica-
ciones periódicas. Con ese objetivo me permitiré realizar algunas 
consideraciones sobre las imágenes en la tradición occidental, pues 
a partir de ésta examinaré las páginas de dichas revistas.

Las imágenes en las revistas

El arte de Occidente, desde el siglo xv, usualmente, estuvo vin-
culado con la cotidianidad. Desde el Renacimiento fueron recu-
rrentes las imágenes que representaron los oficios más simples 
y hasta la vida de los campesinos. Por ello, podemos observar 
grabados y pintura s, principalmente en el ámbito flamenco y 
holandés que retrataban el día a día de las personas. No obs-
tante, esta proximidad con temas de esta naturaleza no debe 
engañarnos para creer que son la misma cosa, pues siempre 
existirá una evidente distancia entre la vida misma y su repre-
sentación artística. Si bien es cierto que el arte puede tener la 
intención de evocar la realidad nunca logrará su reproducción 
como tal (Roque, 1995: 313 s.). Más aún, a partir del siglo xvi, 
principalmente en estas regiones, ese tipo de representación se 
ubicó dentro de géneros y pintores específicos que tendieron a 
especializarse en ese género pictórico.

También conviene considerar que la Revolución Industrial 
que se produjo en Europa durante la centuria decimonónica mul-
tiplicó exponencialmente la producción de artículos y la comercia-
lización de éstos. Aparecieron nuevos productos, comunicaciones 
y se cambiaron las formas de vender, comprar y consumir. En este 
contexto inició el uso de las imágenes con intenciones publici-
tarias, pues resultaba apremiante aumentar los hábitos de con-
sumo de las personas. Los empresarios aprendieron sobre el 
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poder disuasivo de la imagen para dar a conocer nuevos produc-
tos o procurar la adquisición de éstos a través de la publicidad, que 
pronto comenzó a ocupar los espacios de las nacientes publicacio-
nes periódicas. Ante esta situación, algunos artistas como el fran-
cés Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) realizaron carteles de 
publicidad en la segunda mitad del siglo xix. En este caso dedica-
dos a la publicidad de los cabarets de París.

De esta manera, la relación entre texto e imagen se reforzó 
y fue fundamental para conseguir el propósito principal que era 
inducir al consumo. El mensaje debía ser claro y la imagen atrac-
tiva y contundente. Esta asociación se reforzó con la popularización 
de la fotografía y su utilización para ilustrar publicidad, reportajes 
y noticias. Al parecer, para los lectores la imagen fotográfica dis-
minuía el margen de ambigüedad y aumentaba la certeza sobre la 
veracidad de lo que se miraba, pues a los ojos del espectador era 
la reproducción objetiva del mundo. Era un nuevo recurso, prácti-
camente irrefutable, del que no se podría prescindir en un medio 
impreso que aspirase a presentarse como moderno.

De esta forma, se volvió cada vez más apremiante para los 
medios impresos integrar un discurso acompañado por una ima-
gen que persuadiera al posible comprador de adquirir determi-
nado producto o al lector de la veracidad de la noticia. Sin embargo, 
esta unión entre el arte y la publicidad no fue tan sólida, pues, aun-
que fueron varios los artistas del siglo pasado que incursionaron 
en la elaboración de carteles o imágenes en los medios impresos, 
principalmente en los primeros años del siglo xx, no fue ésta la 
preocupación central de sus trabajos. Cabe aclarar que, al final, el 
arte por el arte mismo no existe y que entre sus múltiples relacio-
nes con la vida cotidiana, quizás sea con la publicidad y, a través 
de la propaganda, con la que ha consolidado una de sus uniones 
contemporáneas más provechosas en cuanto a intercambio y pro-
ducción de imágenes (Roque, 1995: 332).
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El contexto histórico local

En el siglo xix nuestro país presenció el surgimiento de las pri-
meras publicaciones periódicas impresas que reprodujeron los 
formatos seguidos en Europa y combinaron en sus páginas  
los temas más diversos como las noticias, la moda, la música, la 
literatura, etcétera, y éstos se acompañaban de imágenes. Uno  
de los ejemplos más representativos de estas publicaciones fue El 
Iris, periódico pionero en diversos campos y que tuvo entre sus filas 
al destacado ilustrador italiano Claudio Linati (1790-1832). De esta 
manera iniciaba una unión indisoluble entre la imagen y la prensa. 
Más aún, cabe destacar que para nuestro país el avance de la lito-
grafía estuvo unido a la actividad editorial, pues fue en sus talleres 
donde se desarrollaron los litógrafos. Este tipo de publicaciones se 
multiplicó en México conforme avanzó el siglo xix, ejemplos de 
ello lo tenemos con El Gallo Pitagórico, El Toro, La Orquesta, Don Sim-
plicio, entre otros. En todos estos periódicos las imágenes fuero n 
un instrumento indispensable que acompañaba a los escritos. A 
finales de dicha centuria el crecimiento del comercio provocó la 
aparición constante de publicidad en estos documentos, casi siem-
pre acompañados por imágenes. Este tipo de publicaciones fueron 
conocidas en Toluca desde dicha época, y los habitantes de la capi-
tal del Estado de México se familiarizaron con esta clase de lectura.

Debe señalarse que, durante el siglo xix, las litografías y los 
grabados fueron una manera de atraer a nuevos lectores. Más aún, 
la incorporación de las fotografías a los medios impresos hizo que 
se multiplicaran las imágenes en las revistas. Se volvieron pues 
un elemento imprescindible de los medios impresos. En México, 
a finales de la centuria decimonónica, aparecieron las primeras 
imágenes que acompañaron los mensajes publicitarios, al mismo 
tiempo que nuevas tiendas con productos europeos arribaban al 
país (Hellion, 2013: 148).
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Toluca, en la década de los años veinte del siglo pasado, se 
presentaba como la capital de uno de los estados más importan-
tes de la república mexicana. Después de haber sorteado con éxito 
los convulsos años de la lucha armada revolucionaria se empeñó 
en mostrarse, desde los años finales del porfiriato, como una ciu-
dad moderna. El Estado de México en 1921, de acuerdo con datos 
del inegi, contaba con 884 mil 617 habitantes, y su capital estaba 
habitada por 34 mil 265 personas. En otras palabras, esta ciu-
dad no detuvo su crecimiento por la lucha armada; al contrario, 
había aumentado considerablemente. Cabe mencionar que en esta 
década Toluca registró un constante crecimiento urbano, como lo 
evidencian los permisos tramitados ante el Ayuntamiento para rea-
lizar nuevas construcciones o remodelaciones a las ya existentes 
(Archivo Histórico Municipal de Toluca, ramo obras públicas, cajas 
6, exp. 16, folio 11). En este sentido, es interesante hacer notar que 
en esta década la ciudad crecería aún más que en la siguiente.

No obstante, estos años fueron difíciles en diversos aspec-
tos: el político, la hacienda pública, las obras públicas, la educa-
ción básica, las huelgas, entre otros. En 1920, la Rebelión de Agua 
Prieta, que llevaría a los obregonistas a derrocar al gobierno de 
Venustiano Carranza, provocó un cambio de gobernador en el 
Estado de México. Durante los siguientes años (desde septiembre 
de 1921 hasta septiembre de 1925), el gobernador del estado fue el 
ge neral Abundio Gómez, quien trató de apaciguar el descontento 
entre los grupos de campesinos, que esperaban un mayor y expe-
dito reparto de tierras, y entre los obreros, quienes exigían mejores 
salarios y condiciones de trabajo. A todo este adverso panorama se 
debe sumar la poca recaudación fiscal que llegó a provocar recor-
tes, especialmente, en el presupuesto del ramo educativo y que las 
obras públicas fueran pocas y, principalmente, dedicadas al mante-
nimiento o reparación de las existentes desde la etapa del porfiriato 
(Jarquín y Herrejón, 1995).
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Por la misma época, el Instituto Científico y Literario de 
Toluca trataba de regresar a la normalidad, aunque había conser-
vado su vida académica gracias al empeño de alumnos y profe-
sores. En 1918 el Instituto Científico y Literario “Ignacio Ramírez” 
había adoptado un nuevo reglamento y organización emitida por 
la legislatura del congreso del estado con miras a su moderniza-
ción. Un par de años después cambiaba nuevamente su nombre 
por “Instituto Científico y Literario del Estado de México”, al pare-
cer con la intención de dejar atrás su pasado porfirista (Martínez, 
2008: 72 s.).

Las imágenes en Manchas de Tinta (1920), Esfuerzo (1922) y Raza 
Nueva (1922)

Las imágenes que se encuentran en las páginas de estas publica-
ciones, según se manifiesta en las propias revistas, fueron realiza-
das en el Taller de Fotograbado de la Escuela Industrial de Artes y 
Oficios que dirigía el señor Ernesto de Alva y era secundado, hábil-
mente, por sus pupilos, quienes no sólo fungían como auxiliares 
del maestro, sino según consta por sus firmas, algunas veces fueron 
los autores de varias imágenes. Cabe mencionar, que la mayoría de 
las veces se contempla en éstas un trabajo digno y hasta encomia-
ble por parte de los jóvenes artistas en lo que respecta a la correc-
ción del dibujo, la composición académica y la ejecución de la obra.

El fotograbado es una técnica de impresión que se 
desarroll ó desde comienzos del siglo xix. Consiste en utilizar 
una placa cubierta de una solución de colodión, producto deri-
vado de la celulosa en un disolvente orgánico. Este producto, al 
ser sensible a la luz, captura la imagen en negativo y la trans-
fiere a la placa de impresión. Dicha técnica se popularizó en los 
medios impresos de todo el mundo a finales del siglo xix y en 
las primeras décadas de la centuria pasada.
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Las imágenes, en la mayoría de los casos, sólo pretendían 
ilustrar los textos que eran la parte principal de las publicaciones. 
En otras palabras, los fotograbados sólo se usan como un acom-
pañante de los textos, pero paulatinamente se convirtieron en los 
protagonistas de algunas de las secciones de estas publicaciones, 
como veremos líneas más adelante. Después de examinar el conte-
nido de las publicaciones pueden distinguirse cuatro tipos de imá-
genes para su análisis: 1) la imagen “sencilla” que ilustra algún tipo 
de anuncio publicitario. Por ejemplo, la venta de prendas de vestir 
o bolsas para dama se acompaña con la representación respectiva 
de estos productos; 2) las imágenes publicitarias, en las cuales la 
composición visual se convierte en el elemento principal del men-
saje. Éstas son de un formato y complejidad mayor que las mencio-
nadas anteriormente; 3) las fotografías que reproducen e ilustran 
eventos sociales o las imágenes de mujeres jóvenes y ricamente ata-
viadas, con peinados y accesorios a la moda; 4) algunos grabados 
con temáticas naturales o arquitectónicas para mostrar la destreza 
artística de los autores.

Las imágenes que se encargan de acompañar la publicidad 
de los productos eran, principalmente, prendas de vestir: trajes 
para hombre y mujer, impermeables, ropa para niños, automó-
viles, muebles, cantinas, maderas finas, máquinas de escribir, 
bolsos para mujeres y aparecen, con frecuencia, en pequeños 
espacios publicitarios. Las imágenes, generalmente, se dis-
tinguen por la sencillez y simplicidad en el dibujo. Son trazos 
básico s que permiten identificar la prenda o el producto en cues-
tión, pero que procuran enfatizar la calidad del producto y hasta 
su origen extranjero. Garantía implícita de lo que se compra. En 
estas imágenes no se aprecia detalle sobre los objetos que se ofre-
cen en venta. Tienen una función que ayuda a identificar o recor-
dar determinada imagen asociada con el nombre del negocio y 
está lejos de persuadir al posible comprador con algún mensaje 
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visual, pero permite identificar con una mirada el producto que 
pueda interesar al lector.

Por otro lado, se encuentran las imágenes publicitarias de 
mayor formato y complejidad, por ejemplo, la publicidad sobre la 
tienda de ropa La Valenciana en las revistas de Esfuerzo, en la que se 
representa a una elegante pareja. Aquí el varón viste un esmoquin 
de color obscuro; ella, por su parte, lleva lo que parece ser un ves-
tido de una sola pieza, sin mangas, con pedrería y cuello redondo. 
También porta un gorro de los usados en los años veinte, con una 
pluma. Ambos se miran a los ojos, pero cabe mencionar que los 
dos llevan antifaces. Esta misma imagen se publicó en los dos 
nú meros de dicha revista. La intención dominante aquí es diferente 
a la anterio res, pues se proyecta distinción, modernidad, riqueza, 
lujo, buen gusto… La promesa de estar a la moda en el momento 
de comprar en La Valenciana es accesible, pues puede realizarse en 
Toluca sin la necesidad de trasladarse hasta Ciudad de México o 
al extranjero, pues, como se enfatiza en el texto de varios de estos 
anuncios, la ropa es de importación. Desde el periodo porfirista 
ésta era una garantía de distinción.

En un contexto similar, se encuentran las imágenes de la 
revista Manchas de Tinta que sirven como promoción a la Cerve-
cería Cuauhtémoc S. A. Monterrey. En esta publicidad se distin-
gue en primer plano una figura masculina con rostro sereno, en 
la cabeza lleva un penacho, viste una tilma que le envuelve todo 
el cuerpo con algunas figuras que evocan signos del México anti-
guo, en la mano izquierda lleva un gran escudo circular y con la 
derecha sostiene una gran bandera en tres tonos que representa  
la bandera de nuestro país. En la parte superior del asta se observa el 
escudo nacional con el águila devorando la serpiente. En el fondo 
de esta composición se distingue parte de la moderna fábrica de 
cerveza. La figura central se encuentra escoltada por seis botellas 
del producto promocionado y debajo de éstas se lee: “Las mejores 
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de América”. La imagen y el texto, en este caso, parecieran evocar el 
nacionalismo y la modernidad para inducir al consumo.

En pocas ocasiones la publicidad se encuentra ilustrada por 
fotografías. Por eso son destacables los casos de la Academia Pitman 
aparecidos en Raza Nueva. En ésta se instruía a mujeres en taqui-
grafía universal, idioma inglés y escritura a máquina. Su anuncio 
era acompañado por la fotografía de varias elegantes jóvenes sen-
tadas alrededor de una gran mesa mientras escribían a máquina, 
bajo la mirada atenta de su instructor. El otro ejemplo, aunque de 
menor formato, es el anuncio del Gimnasio Navas, donde aparece 
con el torso desnudo el reputado atleta Filiberto Navas y en la ima-
gen se enfatiza la fortaleza física y musculatura del propietario.

Por otra parte, se encuentran las fotografías aparecidas en la 
revista Esfuerzo, las cuales pertenecen a las secciones: “Colegialas 
guapas” y “Eco”. En ambos casos la imagen, obtenida de los pro-
pios protagonistas, pretende involucrar a la sociedad toluqueña 
con este medio informativo. Así, sobre el primero de los casos, se 
observa en la fotografía a la joven María Teresa Naveda, de la Aca-
demia Padilla, quien aparece de perfil con un corte de cabello y pei-
nado propio de los años veinte, la mirada baja, en el cabello una 
peineta, aretes grandes de metal y una blusa de cuello redondo. En 
otro número de la misma revista aparece en la misma sección Car-
mela Álvarez, quien estudiaba en la Academia Cárdenas. Esta joven 
posa con el rostro en tres cuartos y las manos juntas a la altura 
del cuello. Su rostro y sus manos están en direcciones contrarias, 
lo que aumenta la sensación de equilibrio y movimiento simultá-
neamente. Ella viste de negro, aretes pequeños y luce un peinado 
correspondiente a la época. En ambos casos los rostros lucen sere-
nos, los labios juntos y las miradas no se dirigen a la cámara. Una 
sección similar se encuentra en la revista Manchas de Tinta. En este 
caso se titula “Toques de pluma” y en ésta también aparece una ele-
gante joven retratada de nombre Chabela Sánchez. La fotografía se 
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acompaña por un texto que describe la belleza femenina, firmado 
por Luis Manuel. Es necesario subrayar este género que combina la 
poesía con la imagen, cuya intención es aumentar el efecto expre-
sivo de ambas.

Las fotografías anteriores fueron tomadas en un estudio 
donde los protagonistas adoptaron las posturas y los gestos reco-
mendados por el fotógrafo en un ambiente controlado por éste, 
dentro de las normas de belleza y buen gusto de las primeras déca-
das del siglo pasado. Se cuida en todo momento en forma positiva 
la imagen que se publicará y se destacan las virtudes femeninas 
de belleza, serenidad, juventud y hasta la posición económica de 
las fotografiadas. En otras palabras, era un acontecimiento desea-
ble aparecer en las páginas de esta revista; más aún cuando la sec-
ción se nombraba “Colegialas guapas”, pues el título subraya los 
valore s más preciados por la mujer: mocedad y hermosura. Por otra 
parte, la revista se beneficiaba al incluir en sus páginas la belleza 
femenina que, seguramente, atraería a varios lectores varones. En el 
mismo sentido, se encuentra la fotografía de otra joven, no identifi-
cada, quien aparece sonriente, con un gran ramo de rosas mientras 
mira de frente a la cámara y acompaña el texto de la sección “Letri-
lla floral”. Este caso, similar a los anteriores, procura acrecentar la 
fuerza del texto al acompañarlo por una imagen.

Existen otros ejemplos sobre la importancia de la fotografía 
ilustrando acontecimientos sociales. Es el caso de la imagen del 
matrimonio Almazán-Solalinde. En ésta se observa a la pareja de 
recién casados sentados, uno al lado del otro, sin tocarse y con la 
elegante vestimenta propia de la ceremonia religiosa: ella comple-
tamente vestida de blanco. El marido, por su parte, porta un traje 
obscuro, pero la camisa y el moño son blancos; el fondo de la com-
posición es una cortina. Sus miradas buscan la cámara, y la expre-
sión de ambos denota la seriedad propia de la ocasión. La nota que 
aparece junto a esta fotografía resulta interesante; dice: “Por haber 
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dado todos los diarios una amplia información de esta nota social, 
nos abstenemos de hacerlo publicando tan sólo una fotografía”. 
Al parecer, la unión fue de tal relevancia que se incluyó en diversos 
medios impresos de la ciudad y la revista Esfuerzo no quiso quedar 
al margen. En este caso la imagen también se tomó en un estudio, 
bajo una composición y poses cuidadas.

En el mismo sentido aparecieron en la revista Raza Nueva 
tres gráficas de la corrida de toros a beneficio de la construcción 
de la catedral. En la primera de éstas aparecen veintiún elegantes 
mu jeres que asistieron al evento y el título de la fotografía es “Las 
reinas de la fiesta”. En la siguiente página se observa la cuadrilla 
completa que participó. Nuevamente, este fue acontecimiento de 
relevancia social de la ciudad y era un medio idóneo para atraer 
compradores y, al mismo tiempo, por su importancia era imposi-
ble ignorarlo.

Por otro lado, en la revista Esfuerzo apareció la fotografía del 
actor Max Linder, quien participó en la película Casémonos, que ese 
mismo día se exhibiría en la pantalla de El Principal. En la imagen 
se observa al protagonista con los ojos desorbitados, la boca abierta 
y vistiendo pijama, pues al momento de desayunar en la cama ha 
sido sorprendido por algún acontecimiento que le ha dejado petri-
ficado en el instante que sostiene una taza, posiblemente con leche. 
Dicho movimiento es aprovechado por un gato negro que bebe 
el líquido del recipiente. En este caso la inclusión de la imagen 
tiene un objetivo publicitario para que el público asista a ver dicha 
pe lícula. La fotografía deja en claro que se trata de una comedia y, al 
reproducir una imagen graciosa, se vuelve atractiva con esta instan-
tánea de un chiste visual. En cambio, en la publicación Raza Nueva 
aparece el retrato fotográfico de la actriz María Jacobini, quien pro-
tagonizó el film La presa, que se presentaría en el cine Coliseo. Para 
promocionar esta película, al parecer, era suficiente con aludir a la 
belleza de la artista.
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En otro número de la misma publicación periódica se inclu-
yeron dos fotografías muy reveladoras del contexto político-social 
de la época. En las imágenes se observan a las personas que parti-
ciparon en las celebraciones del 16 de septiembre, donde intervino, 
entre otros grupos, el 44º Regimiento de Caballería del Ejército 
Nacional. En las fotografías se muestra el orden castrense que se 
vivía en la entidad durante esa época, donde un militar fungía 
como gobernador y, en varias ocasiones, echó mano de las fuerzas 
armadas para solucionar problemas políticos, dejando manifiesto 
el poder de fuego de dicho regimiento y su disciplina.

En ese mismo número se observa otra fotografía que sirve 
de testimonio al lamentable estado en que quedaron los edificios 
después de un incendio en un tramo de los emblemáticos porta-
les de Toluca: El Progreso y la Casa de Huéspedes fueron consu-
midos por el siniestro. La fotografía ya se incluía en los medios 
impreso s como el testigo más fidedigno de las noticias relatadas 
en el texto impreso. La complementariedad entre éste y la imagen 
eran imprescindibles para una publicación periódica que se pro-
ponía ser un medio respetado e inmerso en la modernidad de la 
época. Asimismo, debe señalarse que en este tipo de revistas misce-
láneas, usualmente, el texto que acompaña o describe las imágenes 
es breve y no se extiende más allá de un par de párrafos.

En esta misma publicación se incluyó el “Trofeo de la 
Asociación Local de la Confederación Nacional de Administra-
ción Pública”, efímera composición que incluyó los bustos de 
Hidalgo y Juárez, acompañados por la bandera de México, globos 
terráqueos, tambores y herramientas de trabajo. En el fondo se 
encuentran tres cuadros, pero debido a la baja calidad de la foto-
grafía no se distingue cuál es su temática. En este caso, podría ser 
que los interesados hayan pagado por la inclusión de esta ima-
gen. Lo significativo de esta imagen se encuentra, nuevamente, en 
su énfasis nacionalista.
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En cuanto a la reproducción de grabados, sobresale por su 
calidad la imagen de don Miguel Hidalgo y Costilla, quien aparece 
en media página de la revista Esfuerzo. Dicha imagen ya era para 
esta época muy conocida y reproducida de manera constante desde 
los últimos años del siglo xix, a partir de que se identificó al cura 
de Dolores como el Padre de la Patria. La imagen proviene del cua-
dro pintado por Joaquín Ramírez en 1865 bajo el encargo de Maxi-
miliano de Habsburgo. En este caso, la revista expresa que incluye 
dicha imagen como un homenaje a quien “con su mano supo dar-
nos una patria”. Ésta, una muestra, de la forma en que se involucra-
ban este tipo de revistas, en la tarea de definir lo mexicano (Ibarra, 
2015: 26). Un ejemplo similar se observa en Raza Nueva, donde un 
escrito sirve de homenaje a Benito Juárez y se acompaña por la más 
conocida de las fotos del presidente zapoteca.

En cuanto a la reproducción de dibujos también es destaca-
ble el que apareció en la revista Manchas de Tinta, el 30 de mayo de 
1920: Oración. Éste, firmado por Martínez Barragán, fue hecho con 
la técnica del carbón. En dicha imagen, de un extraordinario rea-
lismo, se representa un anciano barbado semidesnudo en actitu d 
de penitente, que nos recuerda las representaciones de santos ana-
coretas, y al fondo una cúpula. De menor calidad es otro dibujo 
aparecid o en la misma revista en su edición del 13 de junio de 1920. 
Con la misma técnica era ejecutada La ofrenda, de Jesús Chaves, 
quien especifica que esta obra fue realizada especialmente para la 
publicación. En la composición se observa un rostro de perfil y una 
mano que lleva una vasija humeante. La falta de proporción entre 
los elementos que aparecen en la composición y la poca pericia en 
el dibujo evidencian un artista en formación.

En cambio, en Raza Nueva fueron publicadas un par de 
interesante s litografías. La primera de éstas, firmada por F. de la 
Vega, reproduce lo que parece ser un pastor, quien, sentado sobre 
una roca, toca melancólicamente una flauta. Al mismo tiempo que 
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ejecuta su instrumento dentro de la piedra, un rostro abre su boca 
y de ésta parece brotar agua. El otro trabajo fue realizado por Luis 
Arellano. En éste aparecen tres pollitos atentos a una araña que 
parece descender desde su hilo. Ambos autores eran alumnos del 
segundo año de la Escuela de Artes y Oficios de Toluca. En esta 
misma publicación fue donde aparecieron por única vez, en estas 
revistas, un par de caricaturas. La primera de éstas es un par de ros-
tros bajo el título: Galería de toluqueños célebres. Estos personajes 
realizados bajo el seudónimo de “Terremoto” no indican a quiénes 
se refieren, pero, seguramente, eran fácilmente identificables para 
sus contemporáneos y aluden a estereotipos de la época: el catrín 
y el político ranchero obeso. En la misma página se puede leer la 
notici a de que en Torreón se gestaba el nacimiento de un sindicato 
de mendigos. Lo curioso de esta información fue ilustrado por el 
caricaturista con un mendigo y un rico que escenifican el dicho 
mexicano: “Limosnero y con garrote”.

El consumo de imágenes por parte de la sociedad toluqueña 
no era extraño, pues desde finales del siglo decimonónico se 
editaro n varios boletines en nuestra ciudad. En éstos los habitan-
tes de Toluca se acostumbraron al consumo de publicidad y a los 
avances gráficos de la fotografía. Los elementos que se observan en 
estos documentos, por supuesto, son distintos, pero contribuyeron 
a que los lectores de esta ciudad se familiarizaran con este tipo de 
revistas. Por ello, las aventuras editoriales significaban, en parte, 
dirigirse a un público que conocía estas publicaciones: los comer-
ciantes, los funcionarios públicos, los estudiantes y las familias que 
tuviesen una posición solvente desahogada.

Por otro lado, una pregunta necesaria sería ¿por qué se elegían 
estas imágenes y no otras? En este sentido, las imágenes no son 
innovadoras o de vanguardia y esto obedece, en parte, al parecer 
a la formación de quienes las realizaron. Además, se incorporaro n 
imágenes que subrayaran el carácter nacionalista y, en otras que 
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fueran atractivas a los lectores. Ya fuera por enterarse de la actua-
lidad social y política de Toluca o porque les permitieran ilustrar 
algunas noticias. Tal vez la participación de Gilberto Owen no fuese 
marginal, ya que se conoce su participación activa en la redacción 
de los mensajes publicitarios.

Por otra parte, sería conveniente reflexionar sobre la manera 
en que estos medios impresos proveyeron a sus lectores de ele-
mentos visuales novedosos para aprender a mirar su mundo y 
decodificarlo; si las revistas les proporcionaron nuevas formas de 
entender la imagen y consumir productos, leer impresos similare s, 
ilustrar acontecimientos sociales y políticos o hasta posar para las 
fotografías. Se trata, desde luego, de un trabajo pendiente que 
debiera ponerse en perspectiva con otras publicaciones similare s 
y contemporánea s. En este sentido, se sabe que los editores de 
las revistas se propusieron realizar su trabajo desde lo novedoso, 
principalmente, con las fotografías. En estos medios impresos, los 
editores echaron mano de los artistas e ilustradores locales. Los 
resultados fueron positivos como lo muestra el trabajo examinado.
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Gilberto Owen y el periodismo  
cultural en Toluca (1920-1923)

Silvana Elisa Cruz Domínguez

Introducción

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer algunos ejem-
plares digitalizados de las revistas en las que colaboró Gilberto 
Owen durante su corta y fructífera estancia en Toluca; en ellas 
pude apreciar una gran cantidad de variados y atractivos anuncios 
comerciales. De inmediato me interesé por explorar esa publicidad; 
sin el más mínimo interés por el poeta.

Quienes han estudiado al esquivo Owen comprenderán lo 
absurdo de mi intención, resulta imposible leer algo sobre él, sin 
que su enigmática vida no provoque la necesidad de indagar un poco 
más acerca del tiempo y entorno sociocultural del poeta rosarino. Por 
lo anterior, el presente texto deja para otra ocasión la seductora pro-
paganda y se centrará en las ideas que sobre el periodismo cultural 
plasmó Gilberto Owen en las revistas en las que colaboró o dirigió 
siendo aún un adolescente en la ciudad de Toluca.

De acuerdo con Beltrán Cabrera, Gilberto Owen Estrada arribó 
a Toluca en 1917, a la edad de 13 años, con la intención de estudiar 
en el Instituto Científico y Literario dos años de educación primari a 
y otro más de secundaria, la cual era equivalente a lo que hoy sería la 
preparatoria (Beltrán y Ramírez, 2003). Resulta innegable la influen-
cia literaria que el entorno institutense ejerció sobre el poeta; las 
profundas investigaciones realizadas por Beltrán y Ramíre z así lo 



112 Silvana Elisa Cruz Domínguez

demuestran. Gracias a ellos sabemos que Owen departió con conno-
tados poetas del instituto como Horacio Zúñiga, Juan Rosas Talavera 
y Josué Mirlo. Y que tuvo como compañeros y amigos a otros poetas, 
como Rafael Sánchez Fraustro, Juan Meana, Roberto Nava y Custodio 
Jaimes. Asimismo, recibió clases de distintos maestros “aficionados 
a la poesía” como Juan B. el Vate Garza, Heriberto Enríquez y Felipe 
Villarello, a quien Beltrán atribuye gran ascendente sobre Owen (Bel-
trán y Ramírez, 2005: 71-86).

Owen llegó a Toluca cuando el país experimentaba grandes 
mutaciones políticas e ideológicas, se había dejado atrás el positi-
vismo y se perseguía renovar la tradición cultural; se promulgó una 
nueva Constitución y las prácticas políticas también se transfor-
maron. En el Instituto Literario de Toluca se vivía una mayor aper-
tura, pues se permitió la creación, en 1916 de un Congreso Local 
Estudiantil, a semejanza del creado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Las funciones del congreso fueron diversas: 
apoyar a los estudiantes de bajos recursos para conseguir becas, 
coadyuvar en la superación de los estudiantes, participar en la ela-
boración de los programas de estudios, intervenir en la selección 
de los profesores, difundir la cultura, organizar conferencias, reci-
tales, juegos florales, etcétera.

Una evidencia documental permite suponer que Owen par-
ticipó activamente en una asociación estudiantil, derivada de ese 
congreso. El 16 de febrero de 1921 el Congreso Local Estudian-
til envió un oficio al gobernador del Estado de México, en el que 
manifestó la conveniencia de considerar la participación de los 
alumnos en la designación del director del instituto. Varios estu-
diantes firmaron “Por la unión, por la patria y por la raza”, para el 
tema que nos ocupa sólo mencionaremos a Gilberto O. Estrada, 
quien fue secretario de la Comisión Permanente y a Rafael Sán-
chez Fraustro, como secretario del Interior de la Cámara (Beltrán 
y Ramírez, 2003).
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Respecto al ambiente ideológico y académico que primaba 
en el instituto, es conocida la fama de éste de ser una institución 
que oscilaba entre el liberalismo de los gobernantes del Estado de 
México y el conservadurismo de la sociedad toluqueña. Dos de sus 
más célebres exalumnos escribieron sobre la vida en el instituto; 
aunque sus relatos no fueron muy halagüeños, refirieron algunos 
problemas que padecía la institución. José Vasconcelos, por ejemplo, 
expuso que la enseñanza era deficiente y que los temas debían apren-
derse de memoria. Por su parte, Daniel Cosío Villegas expresó: “los 
buenos maestros, el orden y la disciplina en las aulas, aunque […] no 
mucho más, lo que me hizo dudar de las bondades de un instituto 
famoso en la república”. Ambos personajes coinciden en el rigor, la 
disciplina monacal y en los maestros estrictos (López, 1993: 46 s.).

En contraste, Leopoldo Zincúnegui refiere:

A fines del siglo pasado y principios del presente, el Instituto Cien-

tífico-Literario “Ignacio Ramírez” ocupaba uno de los primeros 

lugare s entre las instituciones docentes de la República. Su cuerpo 

de profesores era de lo más selecto y distinguido, ya que estaba for-

mado por maestros, pedagogos, literatos y profesionistas de los 

más sobresalientes de aquella época (Peñaloza, 1991: 7).

Por su parte, Enrique Carniado se expresó de la siguiente 
forma de la cátedra de su maestro Felipe Villarello: “clara, bella, ins-
pirada, con impecable sintaxis, giros galanos y escogido léxico… 
sus frases y sus conceptos abrían surcos indelebles en la plastici-
dad de los cerebros juveniles”. Y de Heriberto Enríquez dijo que su 
espíritu estaba invadido por dos fuerzas unidas, la de maestro y la 
de poeta, de tal manera que en la cátedra era poeta y en la poesía 
maestro. “Su voz en la cátedra tiene el prestigio de la idea que se 
encierra en la belleza del lenguaje […] su poesía no puede prescin-
dir de la mira elevada de la enseñanza” (Peñaloza, 1991: 53).
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Como podemos observar, las opiniones son opuestas, tal vez 
porque aluden a momentos distintos en la historia del instituto y a 
que no siempre los maestros son recordados con tanto cariño, otros 
pasan sin dejar huella; el hecho es que la influencia del instituto, de 
los maestros, del redescubrimiento de las humanidades y del entorno 
provinciano es evidente en la etapa formativa del adolescente. Incluso, 
varios años después Owen recordaría a don Felipe Villarello por 
haberle reprendido por su “latín de cocina”. En cambio, su amistad 
con Heriberto Enríquez le llevó a otorgarle el cargo de director artístico 
en la revista Raza Nueva que Owen fundó y dirigió en 1922.

El propio Owen nos da su versión del ambiente que vivió en 
el instituto, al que inculpa de su devoción religiosa:

Supongo que debo mi fe al triste hecho de haber estudiado en el 

Instituto “Ignacio Ramírez” de Toluca. La escuela de los escépticos 

nos venía tan guanga como una escuela dominical. Los 18 de julio 

enronquecíamos tanto de vivar a don Benito y de fumarnos a todos 

los curas que parecíamos mayores de edad.1

En su nota autobiográfica hace alusión al contexto liberal del 
instituto:

…Y me fui al Altiplano y al Instituto de Toluca, donde habían estu-

diado medio siglo antes los mejores compañeros de Juárez. Fui eso 

que llaman un librepensador, me hice bachiller, dirigí una biblio-

teca en la que había más de teología que de física, me gradué de 

maestro de escuela, hice versos gongorinos y salté a México (Beltrán 

y Ramírez, 2005: 189).

1 En efecto, cada 18 de julio se celebraba una ceremonia luctuosa por Benito Juárez. “Era costumbre que 
una columna encabezada por el gobernador del estado, saliera del Instituto para dirigirse a la Ala-
meda”. En el acto conmemorativo había “discursos, declamación, música sinfónica, canto operístico 
y otras actividades artísticas” (Peñaloza, 2005: 87).
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Las palabras de la primera cita han hecho pensar que Owen 
deploraba haber estudiado en Toluca; no obstante, la ciudad lo 
trató muy bien, en especial si se consideran sus antecedentes. De 
acuerdo con lo que señala Vicente Quirarte, gracias al amparo de 
su tío, Bardomiano Estrada, quien era juez de paz en Toluca, Owen 
logró relacionarse con lo más granado de la sociedad toluqueña 
(Quirarte, 1990: 23). Tal vez a esas relaciones se deba su nombra-
miento como subdirector de la Biblioteca Pública de Toluca, cargo 
que ocupó a partir de abril de 1920 hasta el 27 de agosto de 1923, 
fecha en la que salió para Ciudad de México, llamado por el presi-
dente Álvaro Obregón (Beltrán y Ramírez, 2003: 42). Aunque tam-
bién podría deberse a la recomendación de alguno de sus maestros 
o de sus compañeros del instituto.

Como quiera que haya sido, el joven Owen, a la edad de 16 
años, fue subdirector de la biblioteca, magnífica oportunidad para 
colmar la avidez literaria del poeta —característica común en otros 
poetas precoces— y para ampliar su ámbito social y cultural. Justo 
un mes después salió a la luz el semanario ilustrado Manchas de 
Tinta. Dudo que este proyecto sea producto de su flamante puesto 
en la Biblioteca Pública; creo más bien que se debe a la inquietud de 
un grupo de jóvenes y a la relación con la Escuela de Artes y Oficios, 
donde existían talleres de imprenta, tipografía, litografía, fotografía 
y encuadernación, entre otros; lo que se infiere porque antes de la 
aparición del semanario, Owen había participado en un periódico 
manuscrito de nombre El Tank (Beltrán y Ramírez, 2003: 42).

Ideas sobre periodismo cultural de Owen en la revista Manchas de 
Tinta

Como mencionamos arriba, el semanario ilustrado Manchas de 
Tinta, apareció el 30 de mayo de 1920, en él fungía como director-
gerente Martínez Barragán, como editor administrador J. Ángel 
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Valle y como secretario de redacción Gilberto O. Estrada. Como es 
sabido, el inasible Gilberto Owen, escribió infinidad de notas perio-
dísticas durante su estancia en Toluca, en ellas utilizó distintos 
seudónimos: Máximo Manso, El Amigo Manso, Calipso, Mínimo 
Triste, Gil Othón, en honor a Manuel José Othón, y muchos otros.

En la “Advertencia oportuna” del semanario ilustrado Man-
chas de Tinta, firmada por Gil Othón, dice en el tono polémico que 
caracterizaría a Owen y a la prensa de ese tiempo:

En Toluca todo sobra: los malos poetas, los falsos dandys, vulgo 

“fifís”, las casas destruidas, los proyectos de embellecimiento de la 

ciudad, los hoyancos en nuestras avenidas, las pulquerías cantantes 

que simulan exposiciones pictóricas de Hotentocia. Todo sobra, todo, 

menos lo útil; los periódicos por su desgracia se encuentran en este 

último grupo; ésta es la razón por la que todo hacen, menos sobrar; 

los de índole literaria cultural, sólo existen en la tumba de nuestro 

recuerdo, murió “JUVENTUD”,2 aquel lírico jardín en que anidaron 

las policromas y canoras aves de los ideales y entusiasmos juveniles; 

muerta también la cultural publicación “EL AMIGO DEL HOGAR” a 

pesar de contar con las energías del siempre joven maestro don Heri-

berto Enríquez, hase dejado sentir la necesidad de una revista que 

satisfaga las exigencias de toda la sociedad (mt, 1920: 10).

En efecto, aunque escasas, las revistas culturales en Toluca 
tenían una larga tradición en la que abrevó el joven estudiante. El 
antecedente más antiguo lo encontramos en la revista Miscelánea, 
fundada en 1831 por José María Heredia, quien fue director de la 
Biblioteca Pública de Toluca y al mismo tiempo director del insti-
tuto; el objetivo de la revista fue “reanimar el gusto por las letras”; 

2 En efecto, Juventud fue una revista de corta vida, según Yolanda Sandoval Santana, en ella colaboraron 
Horacio Zúñiga, Enrique Carniado y José L. Gutiérrez (Sandoval, 1996: 54).
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dos años más tarde publicaría la revista Minerva, que tenía como 
fin publicar “acerca de todos los ramos de la literatura. El primer 
periódico del Instituto Científico y Literario fue El Hogar, creado en 
1871”; en él se publicaban poemas y textos literarios, además de 
traducciones de textos científicos, realizados por alumnos y maes-
tros. El Boletín del Instituto Científico y Literario apareció por primera 
vez en 1898; tenía como propósito dar a conocer los avances de los 
alumnos y algunas contribuciones literarias (Peñaloza, 2003).

Pero para 1920, no existía en Toluca, según las palabras de 
Owen, un periódico literario. Ésa fue la razón de la aparición de Man-
chas de Tinta: contribuir a la difusión de la cultura, con el objetivo 
de intervenir en el desarrollo de la sociedad, tal como lo expresa 
en la sección llamada “Nuestra presentación” en la cual afirma: 
“Indudablemente que uno de los factores más efectivos en el des-
envolvimiento de la sociedad, de los pueblos y de las naciones es 
el periódico”. Ésta será una idea en la que insistirá en todas las 
publicaciones culturales en las que participó. El periódico debía 
servir para el desarrollo de la sociedad; por ello, “Es preciso que 
quienes se aventuran en las empresas periodísticas conozcan el 
medio en que van a laborar, la trascendencia de su obra y los fines 
a que estará n destinados sus esfuerzos”. El propósito de la revista, 
que era coadyuvar al desarrollo del bienestar de la sociedad, pre-
vio conocimiento de ella, no fue privativo de Manchas de Tinta; 
ya otras revistas internacionales y nacionales lo habían postu-
lado. Respecto al conocimiento de la sociedad y su problemática, 
Owen se dedicó a conocer Toluca y sus alrededores; prueba de 
ello se encuentra en la sección llamada “Advertencia oportuna”, 
en la que habla de Toluca con sus casas destruidas, con sus pro-
yectos de embellecimiento, etcétera. Además, Owen solía pasear 
por los portales y demás mentideros de la ciudad, pues narra los 
negros augurios que un toluqueño, en plenos portales, vaticina 
al semanario:
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Es en el portal, donde reunidos algunos señores “mayores”, de cara 

bonachona y vientre burgués comentan la aparición de una nueva 

revista; habla uno de ellos, el que goza de fama de más ilustrado; no 

tiene elocuencia, pero en cambio qué de palabras raras acomoda en 

sus speechs suprapedantes hasta el grado de dejar a sus oyentes pati-

difusos! Imaginación? ¡Para qué! Le basta y sobra con el almacén 

de libros que se ha metido en el caletre; ideas? Para qué las necesita; 

sus citas las suplen ventajosamente; lanza sobre los redactores los 

epítetos más sonoros (y esdrújulos) de su léxico; augura a la revista 

en cuestión una vida más efímera que “LA VOZ DEL PUEBLO” que 

dirigiera el talentoso Gamio; lamenta el dinero que le costó; y todo 

esto sin haber hecho más que abrirla y revisar los grabados (mt, 

1922a: 10).

El tono bélico e irónico de esta nota será la constante. El 
poeta defenderá y se anticipará a las críticas que recibirá la revista, 
insistirá en el ideal del bien común. Para Owen, el periódico debía 
“corresponder a las tendencias y las finalidades que redunden 
en provecho de las colectividades”. De la misma forma hizo una 
abierta crítica a los periódicos que circulaban entonces, los que 
estaban plagados “de mercenarios en las ideas”, ellos no podían 
contribuir a la evolución de la sociedad. En cambio, el grupo 
de jóvenes idealistas que se reunió para hacer el semanari o, no 
había caído en los vicios del medio; ellos aún tenían el sueño del 
“bien común y hacia él tendemos las alas de nuestro ideal” (mt, 
1922a: 1, 7 y 18).

Por lo que escribe a continuación, se infiere que Owen en 
esta temprana edad ya disfrutaba de las mieles del reconocimiento 
social, ya que expone en tono audaz:

Es común que gente sin un mediano prestigio intelectual de nin-

guna índole asalte, ése es el término, la tribuna periodística con tan 
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peregrinos propósitos y con tan acentuada ignorancia, que su obra 

llega a ser funesta en los intereses y en las ideas de la comunidad. 

Verdad es que ésos no son los periodistas, cierto es que ésos son si 

acaso escribidores de cuartillas, que piensan medrar en distintos 

sentidos…

De lo que se deduce que él sí tenía un “mediano prestigio 
intelectual”, pues se lanzaba a la “tribuna periodística”. Además, 
un par de años después fue invitado a fungir “como Vocal del 
Jurado que habrá de verificar el examen extraordinario de Litera-
tura General y Castellana, que sustentará el joven Samuel G. Gar-
cía”, firmado por el prefecto superior del iclem, en Toluca, el 26 
de abril de 1923. El oficio señala que: “La Dirección de mi cargo, 
teniendo en cuenta el alto valor intelectual de usted, se ha servido 
nombrarlo [...]” (Beltrán y Ramírez, 2003: 41). Con esto se confirma 
el prestigio intelectual de Owen durante este tiempo.

Volviendo al semanario, otro de los objetivos que tenía fue 
“dar cabida a la idea sana al pensamiento atrevido, que busca la 
satisfacción de los supremos ideales humanos, al concepto her-
moso, a la belleza y a la verdad”. El poeta suponía que la “obra que 
será realizable, porque contamos con un entusiasmo inmenso y 
porque somos los perseguidores de un ideal hermoso”. Opinaba 
también que el periódico podía salvar a las instituciones: “Cuando 
todos los periódicos estén en manos de quienes han dejado lejos 
sus egoísmos, las instituciones se habrán salvado”. Páginas des-
pués promete que no sólo se limitarán a eso, sino que también 
abordarán “los asuntos que son vida en el concierto social de que 
formamos parte”. Es decir, los acontecimientos sociales, políticos 
y económicos de la localidad: “El comercio, la industria, todo lo 
que significa fuente de riqueza y de progreso en nuestro desen-
volvimiento, será objeto de nuestra atención”. Concebía al perió-
dico, como el vehículo de difusión de la problemática social: 
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“Conocedores de los problemas sociológicos que conturban el 
mundo moderno, estaremos prontos a buscar la solución de esos 
múltiples problemas para exponerlos a la consideración de los 
lectore s de este semanario”. En estas palabras se evidencia la pro-
funda influencia humanística del instituto en el poeta y la lectura 
de diversas revistas que circulaban en el país.

En la sección “Advertencia oportuna” al referirse a los prólogos 
o proemios en los que se piden excusas, dice, consciente de sí mismo:

Yo, lector, no pido a nadie perdones anticipados, pues que a nadie 

deseo ofender en el desarrollo de esta labor que la magnanimidad 

de mi director me ha encomendado y que yo acepto porque mi 

vanidad me fuerza a creerme capaz de desempeñarla, si me creyera 

inepto y no obstante me metiera en camisas de ese género, sería 

simplemente un tonto de capirote, y, yo, lector que me siento con  

la genialidad suficiente para justificar cuando menos lo largo de mis 

cabellos y [lo más largo aún de mis frases] no quiero estar en ese con-

cepto contigo; últimamente no me pongo a suplicar se disimule n mis 

faltas, porque pudiera tomarse ello como prueba de que he perdido, 

antes de empezar, el espíritu de independencia que debe animar y 

dirigir mi pluma (mt, 1922a: 10).

Un poco pretencioso, se tilda de capaz y genial para intro-
ducirse en la arena periodística, por ello no pide excusas, para no 
comprometer “su espíritu de independencia”. Ya desde entonces 
defendía la libertad de su pluma. En el mismo número 1 de Man-
chas de tinta, en la sección llamada “Página estudiantil” manifiesta 
que aceptó la invitación del director de la revista para colaborar en 
ella, con el objeto de contribuir a dotar a una ciudad tan importante 
como Toluca de una revista ilustrada que llenará en todos sentidos 
las exigencias de la sociedad en general. Esta vez utilizó el seudó-
nimo A. Franco G.
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Owen deseaba llevar las aportaciones literarias de la revista a 
la sociedad toluqueña, no obstante una parte de ella les criticaba, 
según se infiere de lo escrito por el poeta, quien defendía el derecho 
a “ritmar palabras para formar versos”:

Desgraciadamente para nosotros los estudiantes del Estado no 

nos encontramos en tan íntimo contacto cual sería de desear 

con la mayoría de la sociedad toluqueña, y quizá por ello se nos 

ha juzgado con dureza; se cree que los afanes del estudiante 

de hoy se han cristalizado únicamente en la redoma huraña de 

una mediocridad científica, en donde los cerebros son torpes y 

estrechos los espíritus; se nos ha despojado también del derecho 

añejo de todo buen estudiante de ritmar palabras para formar 

versos, y de imitar sin plagiarlos a los maestros de la prosa, y a 

los corifeos divinos de la palabra. Para desvanecer estos prejui-

cios, hemos aceptado, venciendo nuestros naturales temores de 

novatos en el arte de escribir, presentarnos por primera vez en la 

arena periodística, para que se nos conozca y juzgue de acuerdo 

con nuestro modo de ser y de pensar. Estos prejuicios, no deben 

ni de admirarnos, ni de disgustarnos puesto que estando aban-

donados a nuestro propio esfuerzo, solo débilmente y a gran-

des intervalos, hemos dado oportunidades de persuadirse de lo 

contrario a los que han sido engañados por ciertos individuos 

que, pérfidos han revestido a la mentira con el ropaje augusto 

de la verdad. Y ninguna otra oportunidad es más apropiada para 

demostrar que los ya referidos prejuicios están marcados por 

el sello que dice que son consecuencia lógica de un juicio mal 

fundado, que el campo de la prensa; porque el periodismo no es 

un arte donde la mediocridad impere y donde la mentira tienda 

sus tentáculos de ignominia, sino que por el contrario. La pluma 

está reservada para la mano noble que inmortalice las grandes 

ideas (mt, 1922a: 14).
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Así, el poeta denuncia a quienes no tienen fe en los jóvenes 
a causa de un juicio “mal fundado”, esparcido “por ciertos indivi-
duos que, pérfidos han revestido a la mentira con el ropaje augusto 
de la verdad”.

En la página estudiantil alardea de ser un poeta por haber sen-
tido “la abeja de oro y miel de la lírica” y hasta llega a equiparars e 
con Alonso de Quijano, pues aunque vencido por la realidad se 
levantará para marchar “lanza en ristre”:

“De locos y de poetas todos tenemos un poco”, tal reza el adagio 

popular y nosotros, que no somos una excepción; presentaremo s 

en esta sección los caracteres inequívocos de una y otra cosa; 

seremos poetas, porque la poesía como amiga vieja nos ha 

extendido sus velos y nos ha abierto sus brazos; y en su blanco 

y ebúrneo seno se refugian año tras año no pocos de nosotros, 

los más neurótico s o los más idealistas, los que sienten germinar 

en su alma algo abstracto y lejano, los que oyen voces misterio-

sas y ocultas, cantar rondeles seductores y los que levantan en 

sus pechos templos de mármol y oro a la diosa Afrodita. Sere-

mos un poco locos porque legítimos herederos del Caballero de 

la triste figura estamos enfermos de ideal y de infinito. Porque 

en el fondo el Quijote no es otra cosa que la comedia de nuestro 

espíritu, siempre soñador e iluso enfrentándose a diario con la 

realidad. Las sublimes quimeras de Alonso de Quijano son las 

nuestras, también nosotros hemos tenido o tendremos el episo-

dio de los molinos de viento y en un rapto de locura romántica 

desfaceremos entuertos y enderezaremos jorobados; vencidos 

por la realidad; caeremos como el Fidalgo de la Mancha, nos 

levantaremos después para seguir la ruta ideal, aunque la razón 

nuestro sancho se empeñe vanamente en demostrarnos la rea-

lidad; continuaremos lanza en ristre por los caminos de la vida 

(mt, 1922a: 14).
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El número 2 del semanario Manchas de Tinta salió el 13 de 
junio de 1920, pero esto lo anunció desde el número 1; pide dis-
culpas por el retraso y la comprensión de los lectores por las “difi-
cultades naturales que encuentra en su principio toda empresa”, 
promete que se intentará regularizar la publicación, para que vea la 
luz efectivamente cada domingo. Es precisamente en el número 2 
donde aparece una nota acerca de los periodistas “gofir” y en donde 
se manifiesta claramente el alto concepto que el poeta tenía del 
periodismo, también se advierte su tendencia a alterar los datos 
para ocultar su personalidad:

Conocí a un individuo que, teniendo deseos grandísimos de ser 

escritor, se dejaba melena larga [1880] y usaba grandes corba-

tones y lentes de color ámbar. Quería tener el aspecto de artista 

pensionado en París o Roma; y en las tertulias, entre el corro de 

amigos hablaba siempre de grandes obras que tenía en proyecto, 

de gruesos volúmenes que había escrito y que pronto daría a la 

publicidad. Nosotros entonces ingenuos estudiantes le escuchába-

mos casi con veneración; ¡un escritor! nos decíamos, un artista, un 

talento…Cuando tuvimos oportunidad de estar ya entre gentes de 

verdadera s facultades y ciertos méritos, se nos informó que aquel 

ente era aspirante a escritor desde que tuvo veinte años, pero que 

nada había obtenido de su innata vocación y que fue siempre ori-

gen de burlas picantes... Pero siquiera aspiraba algo grande que no 

logran todos los hombres; a ser llamado escritor, a tener una “glo-

ria” aspiraba a que al pasar por la calle las gentes serias se dijera n 

entre sí “ahí va fulano, autor de tal obra” chist, silencio que va a 

pasar el literato tal”. Los periodistas; haremos abstracción de los 

que por facultad natural han sido destinados a decir lo que pien-

san, en las columnas de la prensa, y hablemos de los otros, de los 

“gofir” prendas falsas que llenan un regular espacio en el planeta 

(mt, 1922b: 8).
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Tales eran sus aspiraciones: ser un escritor, y finalmente 
lo logró. También es notoria su crítica a los periodistas que sólo 
escriben “crónicas que tienen en el cacumen” o “versos que ha 
empezado a escribir” y “otras sandeces”. Desconocemos si Man-
chas de Tinta continuó publicándose; la afanosa búsqueda de Bel-
trán Cabrera sólo ha dado como resultado la localización de dos 
número s de esta revista. Particularmente podría afirmar que sí, es 
indudable que Owen tenía el deseo de ser escritor y de dar a conocer 
sus notas, bajo su propio nombre o al amparo de sus múltiples seu-
dónimos. Dudo que haya dejado pasar dos años sin tener actividad 
literaria; en especial si atendemos al oficio antes mencionado en el 
que se le nombra jurado en el examen extraordinario de literatur a 
general, en virtud de su alto prestigio intelectual. Ello denota 
que se ganó ese prestigio a fuerza de trabajo; eso no es gratuito.  
Así que seguiremos esperanzados en que la labor casi detectivesca 
de Beltrán encuentre nuevos ejemplares.

Ideas sobre periodismo cultural de Owen en la revista Raza Nueva

La revista quincenal ilustrada Raza Nueva vio la luz en junio de 
1922, en ella ya aparece como director general Gilberto Owen E.; 
como director artístico su antiguo maestro: Heriberto Enríquez; 
el secretario de redacción fue su amigo Jorge Ferrat, y el gerente 
administrador, José Manuel Ortigoza. Como podemos observar, 
para esta nueva aventura periodística ya no están Martínez Barra-
gán ni J. Ángel Valle; ignoramos si la amistad continuó o si hubo 
algunas discrepancias entre ellos, el caso es que ni en éste ni en 
el último proyecto de periodismo cultural en Toluca (que fue la 
revista Esfuerzo) volvieron a aparecer esos nombres.

En la presentación de Raza Nueva llamada “Nosotros”, sos-
tiene el mismo discurso retórico que le caracterizaba y ofrece que 
será una “publicación clara y sobria, doctrinaria y cultural”:
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Traemos, para la obra que hoy iniciamos la energía perseverant e 

de nuestro brazo, fuerte, por el impulso del entusiasmo  

ferviente y de la vigorosa voluntad, que son las dos alas que sosten-

drán el impávido vuelo de nuestra noble idea de Bondad, de Belleza 

y de Justicia. Traemos también con la alforja pletórica de deseos 

sanos, la desnudez talismánica de nuestra buena fe. Así, nace esta 

Revista por nuestro afán único de ser útiles; pensamos en una publi-

cación clara y sobria, doctrinaria y cultural, que lleve hasta las almas 

diáfanas de los hombres bien intencionados con nuestro mensaje 

de optimismo y cordialidad; la nota informativa interesante. El 

comentario sereno y desinteresado, el consejo útil e instructivo y  

el intermedio generoso de las secciones que consagramos a la 

Eterna y Divina Belleza y al Arte sincero y angustiadamente humano 

que con el ideal de Libertad y Verdad que agita los espíritus, forman 

el triángulo de luz que dignifica y enaltece y hace amable el deseo 

elemental de vivir la Vida, de vivirla efectivamente, valientemente, 

haciendo de ella barco que deja estela, diestra que siembra, gota 

y caliza humildes que se perpetúan en estalactita, lámpara en fin, 

que decía Nervo, de cuya luz perdura el recuerdo mucho después 

de haberse extinguido.

En estas palabras parece estar influenciado también por una 
traducción que hizo bajo el seudónimo de Sejo Nuelma de un dis-
curso de Anatole France, en la Asociación General de Estudiantes 
de Francia, en el que entre otras cosas dice: “yo os conjuro;  amad 
la libertad intelectual y moral, hasta el sacrificio, seamos sus tes-
tigos y sus víctimas. Llevad a la belleza y al bien vuestra alma en 
ofrenda…” (rn, 1922a: 26). Gracias a su puesto como subdirector 
de la biblioteca podía estar al tanto de los movimientos sociales y 
literarios del país y del exterior.

También promete publicar notas sobre política, aquí ya se 
observa la influencia del ambiente político y social del país que 
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buscaba en los jóvenes los medios para que los proyectos de los 
gobiernos posrevolucionarios trascendieran:

Haremos Política, (así, con mayúscula;) pero limitándonos a la acep-

ción alta y noble del vocablo, no rebajándola hasta la de lucha estéril 

de grupos personalistas, no confundiéndola con la tarea exclusivista 

y mezquina de los secretarios de un partido; sino comprendiéndola 

en lo que levantado y encomiable tiene el concepto, y desarrollando 

su acción por la búsqueda de la verdad en la discusión imparcial de 

los problemas económicos y sociales, acción que a nadie debe ser 

indiferente, y que sobre todo a la juventud debe interesa r, pues ha 

contraído ante la humanidad la obligación de preocuparse por los 

problemas que surgen del seno fecundo del minuto mundial pre-

sente, en que el pensamiento colectivo de todos los hombres de 

todos los pueblos, se traduce en las palabras del personaje de Wells: 

“éste es el fin de una edad y el principio de otra”. 

El tono que utiliza podría considerarse de los Contemporá-
neos, pues de acuerdo con Yanko González, en el México pos-revo-
lucionario empezó a gestarse un nuevo significado en la idea de 
juventud, “se le daba un sentido social y político más que bioló-
gico”, en el que se separaban los momentos de la vida porfiriana 
y los posrevolucionarios, la idea de juventud se unió con la idea 
de la construcción de un nuevo país (González y Feixa, 2013: 88). 
Owen estaba consciente del momento histórico que le tocó vivir, 
del momento de ruptura con los antiguos y anquilosados esque-
mas porfiristas, por ello agrega en su nota periodística:

Esto es algo más grande que la era iniciada por la Revolución Fran-

cesa, y NOSOTROS vivimos en medio de ese fenómeno;” y por 

eso, porque vivimos en él, porque somos autores y actores en este 

drama, al cual epilogaremos con la catástrofe o con la apoteosis 
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de esta Civilización, porque es a la juventud a quien el Destino 

ha dado la llave y el “sésamo” que habrán de abrirnos la puerta 

de ésta “embrujada prisión de ignorancia, desconfianza e indis-

ciplina en que hoy sufrimos juntos,” para salir a cantar nuestros 

cantos de Vida y Esperanza bajo la gloria del sol, por nuevos sen-

deros de comprensión, de libertad y de Amor (rn, 1922a: 6).

Inmediatamente después insiste como lo hizo en Manchas de 
Tinta en la libertad de su pluma:

Creemos inútil observar que de nuestro programa hemos excluido 

terminantemente toda idea de lucro, ya que nuestros lectores se 

habrán percatado, con sólo mirar la presentación material de nues-

tra revista, de la honestidad de nuestros fines, máxime teniendo en 

cuenta que no contamos con el más mínimo apoyo ni del Gobierno 

ni de ninguna otra entidad, y sí, solamente, con la ayuda de lec-

tores y anunciantes que mucho agradecemos, sobre todo porque 

creemos que no compromete en lo más mínimo nuestra libertad 

de acción. Para ellos nuestra gratitud, y para ellos serán nuestros 

esfuerzos. Para la PRENSA un saludo afectuoso, digno y sincero, con 

la súplica de que se nos observe, para después juzgar nuestra labor, 

y de que se nos tenga en cuenta nuestra juventud, nuestro entu-

siasmo, y, sobre todo, nuestra infinita buena fe.

De lo que se infiere que la revista era hecha en papel barato, 
como estaba en boga en ese entonces, para romper con los esque-
mas de las revistas lujosas del porfiriato. Por otra parte, para estas 
fechas ya tenía contacto con personajes que al paso del tiempo 
serían determinantes en su vida. Por ejemplo, con Xavier Villau-
rrutia, así lo denota la publicación del poema “Ni la leve zozobra” 
que el referido poeta envió especialmente para Raza Nueva (rn, 
1922b: 20).
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En el número 1 de la revista Esfuerzo aparecido en septiembre de 
1922, en la sección “Pensamos y sentimos” reitera el discurso sobre la 
juventud, sólo que ahora agrega un nuevo ingrediente: el amor:

En el nombre de esta revista creemos haber sintetizado su finali-

dad y su programa; es el esfuerzo perseverante y levantado de un 

grupo de voluntades juveniles, dirigidos a satisfacer un noble afán 

de Verda d y de Justicia, tendente a conquistar una más amplia rea-

lización de Bondad de Belleza y de Amor. Y de Amor porque en ver-

dad hallaríamos en él los jóvenes la clave de todos los problemas 

que alzan sus cuellos de cisne en la noche que es, hoy por hoy el 

porvenir de la Patria y la Humanidad; de Amor que es compren-

sión, daga, [bendita, pues al servicio del bien está]… Amor que es 

en el terciopelo sideral sinfonía de estrellas… Así nuestro lema sería 

comprenderlo todo por amarlo todo.

Enseguida rememora el propósito que animó a la revista Man-
chas de Tinta y declara que el propósito será el mismo, ser útiles:

Hace algún tiempo cuando redactábamos otro periódico cuyas 

tendencias primitivas trata de continuar el presente, escribíamos 

estas palabras, para explicar nuestro intento “nace esta revista 

por el afán único de ser útiles” Esto, un ingente y optimista 

anhelo de servir, es lo que, ahora también nos mueve a prose-

guir la tarea interrumpida,  más entusiastamente, con mayor 

fervorosa fe en que nuestros trabajos no serán estériles [...]  

“ESFUERZO” es, repetimos, un periódico hecho por hombres 

jóvenes y bien intencionados; en consecuencia está dedicado a 

los jóvenes, porque únicamente así no parecerá pedantesca su 

actitud; aspira a despertar en ellos, por la publicación honrada 

de las verdades en que se basan la Justicia y la Libertad morales 

y sociales…
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El 8 de octubre de 1922 se publicó el segundo número de 
Esfuerzo, en donde aparecen varias colaboraciones, como la del chileno 
Aurelio Vivanco de Villegas, Rafael Heliodoro Valle, Daniel Cosío [Ville-
gas]. Mención aparte merece el fragmento de Luis Garrido Díaz, escri-
tor joven, estudioso y de talento claro, y a quien Owen halaga por el 
éxito de su libro Los apólogos de mi breviario; además un par de décadas 
más tarde sería rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Anuncia también que tiene un representante en México y que 
gracias a su labor podrán ofrecer una colaboración “inédita y espe-
cial de la eximia poetisa Gabriela Mistral”. Además asegura que en 
el siguiente número “en la sección de Colaboraciones exclusivas” 
se publicará un artículo del director de El Universal Ilustrado, Carlos 
Noriega Hope. Después agrega “Sin autobombo de ninguna espe-
cie, podemos afirmar orgullosamente, que nuestra Revista, amén 
de ser la única en el Estado tiende continuamente a estar a mayor 
altura”. Aunque dice que no tiene ningún afán de vanagloriarse, 
lo cierto es que sí lo hace y lo hace bien, ya que no recibía ninguna 
aportación ni del gobierno ni de otra índole.

Conclusiones

Gilberto Owen llegó a Toluca siendo todavía un púber, a la edad 
de 16 años lo encontramos ejerciendo el cargo de subdirector de 
la Biblioteca Pública de Toluca y un mes después se publicó la pri-
mera revista impresa en la que colaboró de forma muy entusiasta y 
en donde plasmó los ideales derivados de su formación en el Insti-
tuto Literario de Toluca y de la lectura de revistas nacionales e inter-
nacionales. Concibió el periódico como un vehículo del bienestar 
social pensaba que la mala prensa dañaba a la sociedad, y contra 
ella lanza los dardos de su crítica. En 1922 fundó y dirigió la revista 
Raza Nueva en la que ya se avizoran las características de los con-
temporáneos y del discurso sociopolítico de la juventud.
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investigación: Biblia, ecdótica y filología.

Humberto Florencia es autor de novela (Luna que se quiebra, En 
cadena nacional, Todos santos), cuento (Engañosas apariencias, Males 
mayores), dramaturgia (Intenciones perversas) y una compilación de 
relatos y teatro (Romper en gritos); sus ensayos se encuentran en 
libros y revistas nacionales e internacionales, entre los que desta-
can los estudios a la obra de José Revueltas, Juan Rulfo, Augusto 
Roa Bastos, Vicente Leñero, Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño, 
Agustín Monsreal y Carlos Fuentes. Es profesor de tiempo com-
pleto de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Carlos Alfonso Ledesma Ibarra es licenciado en historia por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. Estudió la maestría y 
el doctorado en historia del arte en la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Entre sus libros destacan Las capillas de barrio de 
Malinalco, El Templo y Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús 
en Pátzcuaro y El inicio de la arquitectura neoclásica en el centro-sur del 
Estado de México. También ha elaborado capítulos como “El arte 
novohispano”, en Historia General Ilustrada del Estado de México, 
tomo III; “La primera escultura de Miguel Hidalgo en México; obra 
de mexiquenses”, y “La imagen de la patria de la Escuela de Artes y 
Oficios”, en Bicentenario de la Independencia. Posee diversos artícu-
los publicados en revistas nacionales e internacionales sobre his-
toria del arte. Actualmente es profesor de tiempo completo de la 
uaem y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
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Silvana Elisa Cruz Domínguez es doctora en historia por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y maestra en historia 
por la Universidad Iberoamericana. Es profesora de tiempo com-
pleto en la Facultad de Humanidades de la uaem y autora de los 
libros Nobleza y gobierno indígena en Xilotepec (siglos XV-XVIII), del 
Fondo Editorial Estado de México, y Organización socioeconómica 
en las minas de Pachuca. Siglos XVII-XVIII. Con Miguel Ángel Rendón 
Rojas elaboró el capítulo “La archivística y las disciplinas infor-
mativas documentales: retos y cuestionamientos epistemológi-
cos”, del libro A ciência da informação criadora do conhecimento vol. 
I, publicado por la Universidad de Coimbra, Portugal. Es autora del 
capítulo “La archivística: objeto de estudio y sustento teórico” y de 
otros más publicados por el Instituto de Investigaciones Bibliote-
cológicas de la unam. Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, nivel I.





Manchas de Tinta 
30 de mayo de 1920





















































Manchas de Tinta 

13 de junio de 1920





































Raza Nueva 
3 de junio de 1922





































































Raza Nueva 
16 de julio de 1922





































































Raza Nueva 
13 de agosto de 1922













































Esfuerzo 
17 de septiembre de 1922













































Esfuerzo 
8 de octubre de 1922























































 

G i l b e r t o  O w e n  e n 

tres revistas toluqueñas: Manchas de 

Tinta, Raza Nueva y Esfuerzo, de Francisco Javier  

Beltrán Cabrera, se terminó de imprimir en noviembre de 2018, 

en los talleres gráficos de Jano, S. A. de C. V., ubicados en Ernesto 

Monroy Cárdenas núm. 109, manzana 2, lote 7, colonia Parque Indus-

trial Exportec II, C. P. 50223, en Toluca, Estado de México. El tiraje consta 

de mil ejemplares. Para su formación se usó la familia tipográfica Bor-

ges, de Alejandro Lo Celso, de la fundidora PampaType. Concepto edi-

torial: Félix Suárez, Hugo Ortíz, Juan Carlos Cué y Lucero Estrada. 

Formación, portada y supervisión en imprenta: Carlos Fernando 

Bernal Gutiérrez. Cuidado de la edición: Ada Villanueva 

Ramíre z, Delfina Careaga Becerra y el coordinador. 

Editor responsable: Félix Suárez.












