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INTRODUCCIÓN
En 2019 se cumplieron 90 años de la publicación del primer número de Bandera de
Provincias. Quincenal de Cultura (BP),1 revista literaria de Jalisco que circuló de mayo de
1929 a abril de 1930, y que José Luis Martínez calificó como “la mejor revista que se haya
publicado fuera de [la Ciudad de] México” (Martínez, 1990: 99). BP fue una publicación
de corte cultural de gran formato, de circulación nacional e internacional; tuvo 24 números
quincenales ininterrumpidos y dos suplementos (ambos con énfasis en las artes gráficas).
Cada número se componía por lo general de seis páginas e incluía discusiones sobre artes
plásticas, política y literatura, y publicaba géneros literarios que iban desde el manifiesto
hasta la novela, pasando por poesía, teatro, cuento, ensayo, reseña, crónica y miscelánea,
entre los cuales se cuentan varias traducciones. Aunque en general, la publicación iba
dirigida a un público ilustrado, que gustara de la música y las artes plásticas, al igual que
de la literatura y las tertulias literarias,2 BP buscaba atraer a nuevos sectores de la sociedad,
por lo que también publicaba géneros más populares como corridos y grabados.
Bandera de Provincias nació en mayo de 1929, apenas un mes antes de que
terminara la Guerra Cristera, en el seno de las reuniones de los sábados organizadas por un
grupo de amigos que se nombraron “grupo sin número y sin nombre”. El grupo se
encontraba semanalmente en casa del joven estudiante de derecho y futuro político y
escritor Agustín Yáñez. A esas reuniones también asistían otros escritores y artistas que
colaboraron en la publicación. Entre ellos estaban el también político, escritor, profesor de
derecho y traductor Efraín González Luna; José Guadalupe Zuno, político, escritor y pintor,
así como el diplomático, escritor y traductor tapatío Enrique Munguía Jr. Otro de los

1

En México, Bandera de Provincias se vendía en diez centavos mexicanos, mientras que se ofrecían
suscripciones anuales en España en “siete pesetas” y “en otros países” a un dólar (BP, 1986 [1]: 1).
2

Estas reuniones estaban arraigadas en la ciudad desde hacía más de una década por iniciativas como la del
Centro Bohemio, taller de artistas impulsado por José Guadalupe Zuno al final de la Revolución (El
Informador 2014), o la Estación Central, inaugurada el 12 de octubre de 1929 y que fue apoyada por los
miembros de la publicación que nos ocupa: “‘BANDERA DE PROVINCIAS’ —que por la apatía de la
mayor parte de las provincias de Méjico se ha visto obligada a prestar su mayor atención a la cultura de
Jalisco,— ocupará el primer lugar en la nueva estación. La primera oficina estará ocupada por nuestra
redacción y administración. En torno nuestro se han establecido un grupo de pintores, otro de músicos y un
tercero de escritores” (BP, 1986 [11]: 6).
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asiduos, fue el abogado y traductor José Arriola Adame. Como se puede apreciar en esta
breve lista, BP fue realizada por políticos, lo que nos invita a hacer una lectura política de
la revista.
El quincenal publicó además poemas, ensayos y traducciones de colaboradores
capitalinos como Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Tanto Novo, como Villaurrutia,
junto con Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Genaro Estrada y Bernardo Ortiz de Montellano
colaboraron al menos en una ocasión con la revista jalisciense y aparecen en las breves
crónicas sobre las visitas e intercambios entre literatos de la capital y la provincia.
A decir del “grupo sin número y sin nombre” en el último número de la revista, BP
se financiaba con las suscripciones (BP, 24: 4) y anuncios, y al parecer, cesó de publicarse
cuando estos se redujeron:3 “A diferencia de otras revistas de la época —como
Contemporáneos […]—, Bandera de Provincias no recibía subsidio gubernamental
alguno, ni mediante el mecenazgo directo ni con la compra de espacios publicitarios por
parte de alguna entidad oficial” (Olea, 2014).
En el segundo tomo de su serie Cristeros y agraristas en Jalisco, el historiador
Moisés González Navarro compara a BP con la revista Renacimiento, de Ignacio Manuel
Altamirano, al aglutinar, en una misma publicación, a intelectuales de la época a pesar de
sus diferencias ideológicas y políticas: “Se adhirieron a BP revolucionarios como Manuel
Martínez Valdez, Agustín Basave, Saúl Rodiles y Enrique Martínez Ulloa, y cristeros como

3

Además de las suscripciones y venta de anuncios, había ciertos apoyos por parte de intelectuales de
renombre. En el caso de BP, podemos especular que contaba con el apoyo de José Guadalupe Zuno, quien
para entonces ya había sido gobernador de Jalisco, o el mismo González Luna, miembro de una acaudalada
familia jalisciense. Esto se puede inferir de las redes de apoyo que se generaron incluso en revistas que
aparecieron una década después, como Eos y Pan. En la nota número 14 de la presentación para la edición
facsimilar de esta publicación en la colección de Revistas Literarias Mexicanas Modernas, Antonio Alatorre
afirma: “Alguien malévolo o simplemente chistoso, dijo que le pusimos Pan a nuestra revista para que
González Luna, uno de los ideólogos-fundadores del PAN (Partido de Acción Nacional), nos la
subsidiaria. Por supuesto que no. Fue pura coincidencia. En la mente de [Juan José] Arreola, Pan significaba
a la vez el alimento simple y casero del simple y primitivo dios arcádico de los campos y montañas, de las
greyes y colmenas, independiente de los refinados Olímpicos (el dibujo de Alejandro Rangel Hidalgo capta
esa idea de primitivismo helénico). —Efraín González Luna, nacido en Autlán de la Grana, era de la
generación de Agustín Yáñez (en su magnífica biblioteca hojeamos una vez la colección completa
de Bandera de Provincias). Era, como su gran amigo José Arriola Adame, un hombre amasado en cultura
francesa —tradujo una de las piezas clave de Claudel, L’Annonce fait à Marie— y un interlocutor
sumamente respetable. Eso sí: hablábamos sólo de cosas literarias. Él bien sabía que Arreola y yo éramos
agnósticos o cosa peor, pero su bolsillo estaba abierto a toda empresa de cultura. Su contribución económica
fue vital para nuestra revista. Y para él no fue nada, en comparación del dinero con que por esas mismas
fechas ayudaba a la creación de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara (cuyos primeros conciertos reseñé yo
en El Occidental)” (EOS 1943. Pan, 1945-1946, 1985: 233).
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[Agustín] Yáñez, Efraín González Luna y Antonio Gómez Robledo” (González Navarro,
2001: 554). Además de visibilizar el carácter abierto de la literatura nacional al publicar a
autores con diversas posturas políticas y estéticas, las páginas de BP también dieron cabida
a una reflexión puntual que cuestionaba dicha unidad. Estas diferencias ideológicas y
estéticas en la revista desembocaron igualmente en reflexiones alrededor de la identidad
latinoamericana y de lo que significaba no formar parte de la élite literaria del centro del
país, lo que influyó en la conformación de un objetivo común entre los colaboradores:
legitimarse como escritores desde la provincia. Esto era fundamental porque ellos se
encontraban fuera de la capital del país, en un momento durante el cual, a pesar de los
programas vasconcelistas de fomento a la educación y la cultura en todo el país, la actividad
artística se concentraba en la Ciudad de México.
La investigadora Rose Corral destaca la presencia de Bandera de Provincias en
debates internacionales al lado de publicaciones más conocidas como Contemporáneos,
sin embargo, también admite el desconocimiento que hay alrededor de la publicación
tapatía (Corral, Stanton y Valender, 2018); por lo que esta tesis se propone ahondar en el
estudio de BP desde los estudios de traducción y analizar qué papel desempeñó la
traducción en el posicionamiento cultural y político de esta revista.
El corpus primario de nuestra investigación se basa en la edición facsimilar de
Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura (1929-1930), publicado en 1986 por el
Fondo de Cultura Económica (FCE) en su colección Revistas Literarias Mexicanas
Modernas, conformada por ediciones facsimilares de más de treinta publicaciones
periódicas que circularon en México entre 1906 y 1965, y la cual fue impulsada por José
Luis Martínez.
En esta edición se incluyen los 24 números quincenales y dos entregas especiales.
En cuanto a las secciones, sin duda una de las más constantes fue “Examen de libros”,
donde se reseñaban libros tanto literarios como políticos, tanto escritos en español como
traducciones e, incluso, libros en francés. Esta sección aparece en 13 de los 24 números.
En el número 1 y 21 aparece una sección de reseñas llamada “Índice”, que tiene el mismo
formato, tipografía y extensión (una plana completa) que “Examen de libros”. Otras
secciones recurrentes fueron “Puntos y rayas”, que presentaba breves culturales de
Guadalajara y “Provincias de México”, que incluían crónicas o textos sobre otros estados
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de la República, muchas veces escritos por autores originarios de dichos estados. Con
menos frecuencia y de títulos variables, aparecen crónicas de viaje de los miembros del
“grupo sin nombre y sin número” a otros estados y su convivencia con escritores de otras
entidades. De igual manera, la sección “Kárdex” es una especie de editorial o presentación
del número que aparece en diversas entregas.
Los números que se atenderán con mayor detenimiento en esta investigación serán
el 9 (primera quincena de septiembre, 1929) y el 15 (primera quincena de diciembre, 1929).
Esto se debe a que en el número 9 se publica la traducción que realiza Efraín González
Luna de un fragmento de Ulysses, de James Joyce, misma que se acompaña de una
presentación del traductor y un comentario del mismo. Es en ese mismo número donde
aparece la traducción de un ensayo del autor estadounidense Waldo Frank. En cuanto al
número 15, se trata de un especial dedicado a traducciones de la obra del autor francés Paul
Claudel.
El Catálogo de la hemerografía de Jalisco [1808-1950] (Palacio Montiel, 2006)
nos dio acceso a las publicaciones literarias jaliscienses que circularon entre los años 1926
y 1930 a fin de rastrear en ellas las traducciones: esto nos llevará a evaluar una posible
singularidad de Bandera de Provincias en términos de traducción. A partir de éste y del
acervo histórico de publicaciones seriadas de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
Juan José Arriola se conformó un corpus secundario, que incluye doce revistas literarias y
culturales de Jalisco publicadas durante los años de la Guerra Cristera que incluyeron
traducciones. Este recorrido nos permitirá observar qué autores y géneros se tradujeron en
la entidad durante ese periodo, de qué forma se presentaban estas traducciones y qué fines
tenían. Para observar cómo funcionaban las redes de autores, escritores, traductores y
colaboradores de las revistas jaliscienses con otras publicaciones, se incluyeron en nuestro
corpus las revistas mexicanas Horizonte, Ulises y Contemporáneos, así como la argentina
Proa y la cubana Revista de Avance.
Estas cinco publicaciones nacionales e internacionales nos permitirán un primer
enfoque comparativo para entender el funcionamiento de las traducciones en Bandera de
Provincias y sus redes de traductores.
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Sobre la revista como objeto de estudio
En las últimas décadas, el interés por las revistas como objeto de estudio en Latinoamérica
ha cobrado fuerza sobre todo por las ediciones facsimilares (Corral, Stanton y Valender:
2018). Sin embargo, puede resultar problemático el hecho de que, por lo general, las
revistas se estudien únicamente para reconstruir un pasaje en la trayectoria de algún autor
o un movimiento literario, perspectivas que alejan de un objetivo primordial: “considerar
a las revistas no como un espacio donde se refleja la vida intelectual, sino donde ésta se
gesta: un espacio que permite aprehender las relaciones entre los agentes del campo”
(Louis, 2014: 29).
No importa si se producen en alguna capital latinoamericana o de una pequeña
ciudad o pueblo: las revistas funcionan como plataformas literarias emergentes y buscan
llenar lagunas que han dejado las políticas culturales (Sarlo, 1992). Para Gisèle Sapiro, las
revistas juegan un papel fundamental en el mercado editorial, dado que son los espacios
donde se importan las literaturas extranjeras en un primer momento, incluso antes que en
los libros (2019).
Si bien Sapiro se centra en el campo cultural francés, exploraremos si las prácticas
y relaciones que lo constituyen, también se reproducen en el mercado editorial mexicano
de la época. Esto lo podemos intuir a partir de una aproximación al tema del investigador
argentino Santiago Venturini, para quien la traducción representa algo valioso en tanto que
novedoso, y por lo tanto, profundamente atractivo para el mercado y es por eso que las
publicaciones periódicas, a diferencia de los libros, tienen cierto carácter efímero; esta
volatilidad de la novedad da una duración más efímera a la vida de las revistas:
Al nivel de su elección, toda traducción supone una puesta en valor. Y al
pensar traducciones en el espacio de publicaciones periódicas específicas
como las revistas literarias, la elección, la inclusión de nombres y poéticas,
adquiere un espesor notable, debido tal vez a que lo traducido se expone
como una prueba que llega desde otro lado para avalar posiciones o credos
(Venturini, 2009: 1).
Aunque Venturini usa esta declaración para hablar de tres revistas argentinas que
circularon entre 1997 y 2007, quizás ésta sea una pista para ver algunos de los intereses
que motivaban también a los creadores de BP.
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Sarlo, por su parte, apunta hacia un aspecto inherente a todas las publicaciones. Sin
embargo, las revistas se rigen según una sintaxis propia que las hace diferenciarse de otras
publicaciones y que se percibe tanto en los paratextos formales como en su contenido; así,
toda decisión editorial (diseño, tamaño, tipo de papel, temas, abordajes, selección de
colaboradores y jerarquía de los contenidos) conformará la sintaxis de la publicación
(Sarlo, 1992). En el caso de Bandera de Provincias esta sintaxis salta a la vista incluso
entre el resto de las revistas de la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas, ya
que probablemente se trate de la más grande en cuanto a formato, no así en cuanto a número
de páginas. En todas sus portadas hay elementos gráficos que van desde grabados (en su
primer número nos recibe un grabado de Gabriel Fernández Ledesma que evoca un paisaje
rural mexicano). Sólo hay dos números de la revista cuya portada carece de imagen: el
número 7, que dedica su portada enteramente al grupo Contemporáneos, la cual abre con
una traducción de Xavier Villaurrutia, y el número 22, portada se dedica al ensayo “La
muerte del Padre Plascencia”.
Con el fin de observar estos mismos fenómenos en la revista jalisciense, nuestra
investigación aborda los textos literarios traducidos en Bandera de Provincias, “la revista
más importante y de mayor trascendencia de la época en Guadalajara” (Voght y Del
Palacio, 1987: 331). El enfoque adoptado es el de la sociología de la traducción y el análisis
del discurso, para examinar la intersección entre sociedad, traducción y texto literario,
atendiendo a la tensión entre las relaciones y posiciones que ocupaban los distintos agentes
involucrados en la publicación. Estas relaciones pueden leerse como una lucha entre un
centro y una periferia, no únicamente en una dimensión geográfica sino también en una
dimensión simbólica.
¿Cuál fue la especificidad, tanto de la revista como de sus traducciones, frente a
otras revistas jaliscienses durante la Guerra Cristera? ¿Qué tiene BP de específico en
materia de traducción frente a otras publicaciones jaliscienses de la época? ¿Cómo se
percibe la relación centro-periferia en BP? Buscaremos contestar estas preguntas mediante
el análisis discursivo de algunos fragmentos traducidos así como de los paratextos que
acompañan las traducciones de la revista. Sin embargo, no se podría contestar ninguna de
las preguntas planteadas sin antes describir a muy grandes rasgos el contexto histórico en
el que nace la revista.
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Este trabajo responde así a una motivación sobre el estudio de la historia de la
traducción en Jalisco y el papel de la práctica traductora en el arraigo cultural y la identidad
literaria que Bandera de Provincias instauró en el estado.
Bandera de Provincias y la Guerra Cristera
Bandera de Provincias nace al final de la Guerra Cristera, una crisis política y social que
derivó en un conflicto armado entre tropas oficiales y fieles católicos y que tuvo lugar entre
1926 y 1929, en la cual participaron varios estados de México. Dicho conflicto dejó un
saldo de decenas de miles de muertos en todo el país.4
Muchos estudiosos relacionan la culminación de la Revolución mexicana con la
llegada de la modernidad al país (Molina Fuentes, 2014), y la Guerra Cristera —que tuvo
lugar en estados como Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y desde luego Jalisco,
sólo por mencionar a los más representativos— sería una reacción por parte de la
hegemonía católica para mantener su poder, influencia y propiedades en un estado que se
empezaba a erigir como laico (op. cit.).5 En tanto que “religión y tenencia de la tierra son
los pivotes principales de esta lucha” (González Navarro, 2000: 19), la laicidad fue un
punto neurálgico de la Cristiada. Con el fin de tener un panorama general de las
implicaciones políticas, sociales y culturales de esta guerra en Jalisco, presentaremos los
acontecimientos más destacados de este momento histórico, así como algunos de sus
participantes, quienes desempeñaron tanto funciones políticas como culturales.
A principios de 1921, luego de haber llegado a la presidencia el 1º de diciembre de
1920, Álvaro Obregón “emprendió de inmediato el reparto de tierras a los campesinos y
propuso validar los artículos 3 [derecho a la educación laica y gratuita], 27 [ningún
extranjero puede poseer ni explotar tierras mexicanas] y 123 [derechos laborales] de la

4

Para la historiadora Mariana Guadalupe Molina Fuentes, el conflicto armado habría causado entre 25 mil y
70 mil muertos (Molina Fuentes, 2014).

5
Como ejemplo de la ferviente religiosidad —no solamente católica— que se vivía en este periodo en Jalisco,
consideramos necesario apuntar que la Iglesia de la Luz del Mundo fue fundada en 1926 por el colotlense
Aarón Joaquín, quien “comenzó a predicar en los alrededores del mercado tapatío de San Juan de Dios”;
antes de sentir “el llamado de la divinidad para darle vida al nuevo credo con una verdadera vocación
pacifista” (Muriá, 2010: 160).
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Constitución,6 ganándose con ello el apoyo de las agrupaciones obreras” (Muriá, 2010:
152). El ámbito obrero no fue el único en apoyar a Obregón; los banqueros —de nuevo
bienvenidos en el país—, los mineros y los ferrocarrileros apoyaron también el recién
inaugurado gobierno posrevolucionario, sin mencionar a los agraristas (Escalante
Gonzalbo, García Martínez y Jáuregui, et. al., 2020).
Sin embargo, al menos en Jalisco, la Iglesia ejercía su poder en todos los ámbitos
de la vida cotidiana, pues su dominio no se limitaba al ámbito espiritual y la vida privada:
era una institución que educaba, brindaba servicios de salud y cuidados y que, en general,
se hallaba presente en varias esferas del espacio público (Molina Fuentes, 2014). De esta
forma, la Iglesia era importante también para los obreros del estado, quienes realizaron
uniones de obreros católicos que dieron como resultado, por ejemplo, el Congreso Obrero
Católico Regional, celebrado en Guadalajara en 1919 “[a]nte la posibilidad de contener el
creciente sindicalismo y la radicalización del proletariado jalisciense” (Tamayo, 1988: 68).
La organización de este congreso corrió a cargo de la Junta Diocesana de Acción Católica
Social y fueron convocados “los más destacados intelectuales y activistas de la derecha
clerical” (op. cit.), entre estos se hallaba Efraín González Luna, traductor de Franz Kafka,
James Joyce y Paul Claudel en Bandera de Provincias. Este Congreso, que posteriormente
derivó en la creación de la Confederación de Obreros Católicos, tenía como finalidad
educar a los obreros, sobre todo en temas como religión y sociología.
Así, a pesar de que la Revolución no produjo cambios inmediatos en la vida social
de Jalisco y de que la región Occidente del país no tuvo una presencia tan importante en la
lucha revolucionaria como la tuvo en los estados del norte y el sur, “tratándose de la materia
religiosa, sí dio lugar a trastornos y movilizaciones de consideración” (Barbosa Guzmán,
1988: 11). En este marco, entre 1920 y 1924 que duró su mandato, el presidente Álvaro
Obregón tuvo en Jalisco el apoyo total del liberal José Guadalupe Zuno,7 quien fue

6

El artículo 3 de la Constitución es el que establece la educación laica y gratuita; el 27 establece que sólo el
gobierno de la nación puede tener dominio sobre las tierras y los recursos naturales en México y que, para
poder explotar las tierras, se tiene que ser mexicano, finalmente el artículo 123 tiene que ver con la jornada
de trabajo máxima de ocho horas y otros derechos laborales (Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos).

7

Zuno se enemistó con gran parte de la población al prohibir las reuniones de agrupaciones católicas (Muriá,
2010).
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gobernador del estado de 1923 a 1926. Promotor del sindicalismo, Zuno no sólo hizo
efectiva la reforma agraria en la entidad al acelerar la repartición de tierras impulsada por
Obregón, sino que también impulsó la vida cultural del estado: al ser él mismo artista,
fundó el Centro Bohemio, la Universidad de Guadalajara y el Museo Regional, entre otros
espacios culturales de primera importancia hasta nuestros días.
“El zunismo fue en Jalisco el movimiento político más importante producido por la
Revolución” (Muriá, 2010: 158), éste se erigió en un profundo regionalismo en un país
cada vez más centralizado, y al mismo tiempo “adoptó diversas propuestas y demandas
sociales de las clases subalternas, tomadas de una ideología libertaria y socialista”
(Tamayo, 1988: 20). Esta ideología fue asimilada en distintos ámbitos: desde luego en la
política, en las prácticas religiosas y en la cultura, cuyo mayor ejemplo puede verse en el
Centro Bohemio, organización de artistas comunistas y socialistas encabezada por Zuno y
que el historiador Jaime Tamayo define como “el más importante círculo intelectual de la
Revolución” (op. cit.). El Centro Bohemio fue animado por artistas como David Alfaro
Siqueiros, Ixca Farías y Carlos Stahl, por mencionar algunos.
Sin embargo, José Guadalupe Zuno empezó a tener detractores, en gran medida
alentados por el nuevo presidente de México, Plutarco Elías Calles, quien llegó al poder en
1924. A pesar de que Calles era el sucesor obregonista, éste dividió a los seguidores
zunistas e hizo alianzas políticas con algunos de ellos, como Alfredo Romo, a quien, en
1926 le ofreció la gubernatura tras la dimisión de Zuno el 23 de marzo del mismo año. La
“Ley Calles”, publicada el 2 de julio de 1926 en el Diario Oficial (Meyer, 2016: 168),
suscitó gran zozobra entre los católicos que culminó en la rebelión cristera. Además de
expulsar a clérigos extranjeros, esta ley clausuraba escuelas religiosas, hospitales,
dispensarios y centros de beneficencia operados por la Iglesia, y entró en vigor el 1º de
agosto de 1926, en medio del descontento de la población católica la cual se empezó a
alistar para tomar las armas (Meyer, 1985: 95).8
8

Las autoridades eclesiásticas jugaron un papel de primera importancia en la Guerra Cristera, en medio de
intrigas palaciegas que incluyeron la intervención directa del Vaticano y en las que no faltaron algunos errores
de traducción. Según el libro del investigador italiano Paolo Valvo (2016), Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra
e diplomazia in Messico (1926-1929), la Cristiada tal vez pudo haberse evitado o al menos, habría tenido
menor impacto, de no haber sido por decisiones de traducción que manipularon la información por parte de
algunos prelados mexicanos para influenciar la postura de la Santa Sede frente al conflicto político en
México. Al decir del autor, el Papa Pío XI fue convencido por obispos mexicanos de que la mayoría de sus
pares estaban a favor de la lucha armada y envió un telegrama por medio de la embajada chilena en el
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En medio de esta inestabilidad y al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, los latifundistas
jaliscienses, junto con sus peones, jornaleros, aparceros e, incluso, pequeños propietarios
como los artesanos —temerosos de ser despojados de su fuente de subsistencia, el campo,
y de las parroquias, dispensarios, escuelas y hospitales fundados y administrados por la
Iglesia católica— se armaron, primero con piedras y palos y luego, conforme fueron
venciendo a las fuerzas oficiales, con fusiles, y combatieron desde los montes y valles hasta
llegar a pueblos y ciudades. Así lo constata el historiador Jean Meyer: “En tres años, los
cristeros pasaron de la partida anárquica al ejército constituido que, por poco que tuviera
con qué disparar, derrotaba, en igualdad de fuerzas, a la mejor tropa federal” (Meyer,
1985a: 7).
El 17 de julio de 1928, y tras una contienda electoral por un segundo mandato no
consecutivo en la presidencia y de la cual salió victorioso, Álvaro Obregón fue asesinado
en la Ciudad de México por el fanático católico José León Toral. Este magnicidio aumentó
la confusión y división política en Jalisco (Tamayo, 1988). El asesinato de Obregón se
inscribe en el clima de extrema violencia que se vivió en aquellos años: no sólo el propio
Obregón había sido víctima de varios atentados previos, sino que algunos de los líderes
estudiantiles que lo apoyaban también fueron perseguidos y asesinados, un hecho
repudiado por Bandera de Provincias (Olea, 2014).
La Guerra Cristera suele definirse mediante varios antagonismos: el gobierno frente
a la Iglesia, las fuerzas federales frente a los cristeros, y el entorno rural frente al urbano.
Aunque a los cristeros se les relaciona casi siempre con “el prejuicio que quiere que la
rebelión sea el producto del atraso, del oscurantismo, de la ignorancia y del fanatismo”
(Meyer, 1985a: 22), a diferencia de “los lugares ‘más modernos’, más marcados por ‘la
urbanidad’” (op.cit: 23), fue en las grandes capitales, como Guadalajara, “donde el
movimiento se mostraba más fuerte, más unánime, mejor organizado” (op. cit.). Esta lucha
involucró a todos los grupos sociales y las mujeres jugaron un papel determinante; madres,
esposas, hermanas e hijas alentaban a sus familiares a enrolarse en la lucha armada y ellas
mismas fungían como espías, proveedoras, propagandistas y organizadoras en la compleja

Vaticano, que se tradujo como “Su Santidad está deseoso de llegar a un acuerdo pacífico y laico”, en lugar
de traducirse como “Su Santidad está deseoso de llegar a un acuerdo pacífico y justo” (las cursivas son
nuestras), según afirmó Valvo en entrevista con el semanario Proceso (Savio, 2017).
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logística de la resistencia. El grupo llamado Brigadas Femeninas contaba con 25 mil
militantes (Meyer, 1985b); muchas de ellas fueron torturadas y asesinadas por fuerzas
oficiales, y posteriormente, beatificadas por la Iglesia católica.
Luego de tres años de Guerra Cristera, se lograron los acuerdos conocidos como
“los arreglos de junio”, mediante la negociación del embajador de Estados Unidos en
México, Dwight Morrow con el Vaticano. Al final, el papa Pío XI exigió cuatro puntos
indispensables para lograr la paz:
1) El papa quería una solución pacífica y laica [ver nota al pie no. 8]; 2) amnistía
completa para los obispos, sacerdotes y fieles; 3) restitución de las propiedades,
iglesias y casas de los sacerdotes, de los obispos y seminarios; 4) relaciones sin
restricciones entre el Vaticano y la Iglesia mexicana (Meyer, 1985b: 339).
Estos arreglos se dieron en el mes de junio de 1929, apenas un mes después de que
Bandera de Provincias viera la luz; la Iglesia y sus poderes fueron restituidos. Así llegó a
su fin (si bien de manera temporal, pues hubo un nuevo levantamiento de cristeros en 1934)
uno de los episodios que marcaron la primera mitad del siglo XX en México.
La tesis que presentamos consta de cuatro capítulos: en el capítulo I se expondrá el
marco teórico mixto y se explicarán los conceptos teóricos clave, tanto de la sociología de
la traducción como del análisis del discurso aplicado a la traducción; en el capítulo II se
presentará la circulación de traducciones en publicaciones de Jalisco durante la segunda
mitad de los años veinte, así como de algunas otras revistas mexicanas y latinoamericanas;
en el capítulo III se presentarán las redes y las semblanzas de editores y traductores de BP,
y finalmente, en el capítulo IV se analizarán los paratextos que acompañan las traducciones
en Bandera de Provincias.
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CAPÍTULO I. UN ENFOQUE SOCIOLÓGICO Y DISCURSIVO DE LA TRADUCCIÓN
Este capítulo aborda la pertinencia de un marco teórico que se inspira tanto de la sociología
de la traducción como en el análisis del discurso (AD), para estudiar la publicación de la
literatura traducida en Bandera de Provincias. De esta forma, en un primer momento se
intentará armar un engranaje teórico desde ambas miradas y se problematizarán las
limitaciones y las contradicciones que puedan presentarse al conjugar ambas teorías. En un
segundo apartado se esbozará un acercamiento a la teoría del campo de Pierre Bourdieu,
así como a algunos de los conceptos clave para esta investigación como “práctica”,
“campo”, “capital”, “agente” y “habitus”.
Posteriormente se presentará la propuesta de Pascale Casanova sobre la circulación
de las literaturas mundiales, acumulación y consagración de los autores por medio de la
traducción, así como la noción de “centro-periferia”. Finalmente expondremos los ejes
teóricos del AD que nos permitirán analizar los paratextos que acompañan las traducciones:
la enunciación y la argumentación discursiva.
“[D]esde su creación, la traductología se interroga sobre los límites que la
distinguen de otras disciplinas, tanto en la especificidad de su perspectiva como en la
contribución a otros campos del saber” (Castro, 2018: 21); estos desvanecidos límites de
la disciplina e, incluso, las insondables variaciones en las traducciones han llevado a los
traductólogos a buscar herramientas y presupuestos de otras disciplinas para abordar ciertos
tópicos dentro de los estudios de traducción.9 De ahí que Castro enfatice la importancia de
ver la traducción no como una disciplina sino como una interdisciplina capaz de asimilar
los postulados de otras (op. cit.). Para Chantal Gagnon este entramado disciplinario
conforma un rico corpus que puede ser abordado desde el análisis del discurso político y
desde los estudios de traducción, pues “algunas de las temáticas más estudiadas en
traductología, como las concernientes al poder, la imagen nacional, de construcción de

9
Esta porosidad disciplinar lleva a algunos autores como Michaela Wolf a cuestionar la existencia de un
campo de la traducción (Wolf, 2007), pues, desde la persepctiva de la teoría del campo de Pierre Bourdieu
—la cual se abordará en el siguiente apartado—, la traducción no funciona de manera autónoma sino que
forma parte del campo literario internacional trazado por Pascale Casanova, o de otros campos como el
político, económico y cultural.
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identidad o de discurso institucional son comunes al análisis del discurso político y a la
traductología” (Gagnon, 2018: 60).
Aunque se espera que al utilizar un marco mixto se problematicen distintos ángulos
de un mismo fenómeno, siempre quedarán caminos pendientes que podrán ser andados en
el futuro. En el caso de la presente tesis no se analizarán las traducciones en sí, ni su
recepción en la época, las cuales podrían ser abordadas desde la misma sociología de la
traducción con el principio de la “doble reflexividad” (Gouanvic, 2007: 79) o desde el
análisis del discurso, en mancuerna con un abordaje lingüístico o descriptivo, así como
desde la teoría de la recepción.
De esta manera, en esta investigación intentaremos combinar la sociología de la
traducción y el análisis del discurso, con la finalidad de tener una doble perspectiva: por
un lado, la dimensión social y los recorridos e implicaciones simbólicas y materiales de
agentes y textos; y por el otro, la materialización discursiva de unos y otros. Mientras que
el marco sociológico nos ayudará a establecer relaciones y trayectorias de los agentes
(traductores, editores, funcionarios, escritores y artistas) que se movilizaron con diferentes
grados de agentividad para lograr la publicación de la revista en un determinado contexto
sociohistórico, el análisis discursivo de los textos que acompañan la traducción nos ayudará
a entender cómo se concebía a estos agentes y su práctica traductora.
1. El marco sociológico de la traductología
1.1 Teoría del campo
La obra de Bourdieu, inscrita en la corriente del postestructuralismo francés y desarrollada
mayormente entre las décadas de 1970 y 1990, se construye a partir de nociones que
problematizan las relaciones de poder y, por tanto, las desnaturalizan. Partiendo de una
postura crítica hacia las tendencias en las ciencias sociales que abogan por separar el
pensamiento teórico de la experiencia empírica en términos de objetividad y subjetividad,
Bourdieu repara en el principio dialógico que opera entre ambos polos y del cual es
imposible sustraerse. Para el sociólogo francés, los puntos de vista y las opiniones que
podríamos llamar bien pensadas u objetivas “son atisbadas como tales y se relacionan con
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la posición que ocupan en la estructura los agentes tomados en cuenta” (Bourdieu, 1989:
15). Desde dichos asideros, los jugadores aplicarán las reglas del juego.10 Es por esto que
la noción de “práctica” es fundamental en la teoría del campo. “Para Bourdieu, las prácticas
nacen de la razón ‘savoir faire’ (‘saber hacer’) que emergen del cuerpo más que de la
mente” (Scott y Marshall, 2015: s/p). Este “saber hacer”, elemento indispensable en toda
práctica, marca uno de los elementos de ruptura del pensamiento bourdieusiano con la
teoría marxista ya que, en el marxismo, la praxis es la ideología que motiva la acción
individual hacia un fin —sea éste compartido o no— (Sánchez Vázquez, 2003), mientras
que la práctica bourdieusiana estará motivada por las relaciones, posiciones, agentes y
capitales, así como su reproducción (Bourdieu, 1997).
Además de la práctica, otro concepto clave en esta teoría es el de “campo”. Para
Bourdieu “[p]ensar en términos de campo es pensar en términos de relaciones” (Bourdieu
y Wacquant, 1995: 64). Digamos que un campo es un universo que ofrece distintos tipos
de bienes (pueden ser económicos o culturales y pueden tener o no un valor simbólico) a
los agentes que se mueven dentro de este espacio o campo. “Cada uno de estos universos
[…] proporciona los diferentes rasgos distintivos que, funcionando como sistema de
diferencias, de variaciones diferenciales, permiten expresar las más fundamentales
diferencias sociales de una forma casi tan completa como los sistemas expresivos más
complejos” (Bourdieu, 1988: 223). Esta noción también será importante ya que el campo
delimitará las prácticas que lo diferencian de otros. Para lograr su autonomía, el campo
deberá conjuntar tres condiciones: “la emergencia de un grupo de especialistas, la aparición
de instancias de consagración específicas y la existencia de un mercado” (Sapiro, 2017).11
Por su parte, el “capital” puede definirse como un “poder fundamental” (Bourdieu,
1989: 17). Este poder puede ser expresado en términos monetarios (capital económico),
cognitivos (capital cultural), de relaciones personales (capital social) y de prestigio (capital
simbólico) que son las maneras en las que este poder se legitima. Sin embargo, estos
capitales no se hallan aislados entre sí, sino que cada uno de ellos irán contribuyendo para
10

El mismo Bourdieu realiza una analogía entre su teoría del campo y un juego de cartas, donde los jugadores
buscarán tener más o menos ases, según el tipo de juego (Bourdieu, 1989). Si seguimos con su comparación,
podríamos decir que la mesa de juego es el espacio social; los jugadores son los agentes y las cartas, el capital
o los recursos de cada uno de ellos.
11

Todas las traducciones son propias a menos de que se consigne la traducción en la bibliografía.
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conseguir otros, como, por ejemplo, el capital simbólico, el cual “es un crédito; es el poder
concedido a quienes hayan obtenido suficiente reconocimiento para estar en una posición
para imponer reconocimiento [...] El poder simbólico es el poder de hacer cosas con
palabras” (Bourdieu, 1989: 23). Este capital será particularmente difícil de rastrear en el
caso de los traductores debido a la falta de autonomía del campo de la traducción. Un tipo
de capital que nos es preciso añadir es el capital político, el cual es definido por Bourdieu
como “una forma de capital simbólico, autoridad fundamentada sobre la creencia y el
reconocimiento o, más precisamente, sobre las operaciones innombrables de la autoridad
por las cuales los agentes confieren a una persona (o a un objeto) los poderes que ellos
mismos les reconocen” (Bourdieu, 1981: 14).
Las nociones de “campo” y “capital” son indisociables de las de “agente”, la cual
designa “una entidad dotada de agencia, que es la habilidad de ejercer poder de manera
intencional” (Buzelin, 2011: 6). Esta definición puede servir para referirse a los traductores
y a quienes hacen posible la traducción, como los editores, los revisores técnicos o
cualquier otro individuo en la larga cadena de producción editorial.
Finalmente, el habitus es el vínculo entre individuos y estructuras: “El habitus es
ese principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y
relacionales de una posición en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de
elección de personas, de bienes y de prácticas” (Bourdieu, 1997: 19). Son los agentes
quienes irán negociando sus posiciones por medio de las prácticas de cada campo para
mejorar o perpetuar su posición dentro del campo:
Las representaciones de los agentes varían con su posición [...] y con su habitus,
como un sistema de esquemas de percepción y apreciación de prácticas, estructuras
cognitivas y evaluativas que son adquiridas por medio de una larga experiencia en
una posición social. Habitus es tanto el sistema de esquemas de producción y
prácticas como el sistema de percepción y apreciación de dichas prácticas
(Bourdieu, 1989: 19).
De esta manera podemos ver que el habitus será algo parecido a las reglas del juego:
los jugadores (agentes) tendrán que conocerlas para poder aventajar su posición dentro del
espacio social. Como hemos visto, la teoría bourdieusiana busca explicar las relaciones y
prácticas que realizarán los agentes en un campo determinado para adquirir mayor capital
de diversa naturaleza, por medio de un habitus específico; esto los llevará a lograr mejores
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posiciones en el espacio social y los acercará a la consagración, noción que se abordará en
el siguiente apartado.
1.2 La literatura traducida: divisa, acumulación y consagración
En su libro La República Mundial de las Letras (2001, c1999), Pascale Casanova examina
el mundo de la literatura a través de la teoría del campo, un mundo muchas veces
constreñido por la premisa “el arte por el arte” —justificación que apuntalaba la autonomía
de la producción literaria en relación con los poderes políticos y religiosos, sobre todo a
finales del siglo XIX y principios del XX. El trabajo de Casanova se basa en el inusual
acercamiento de Paul Valéry al mundo de las letras, donde el autor francés supo entrever
la convergencia entre la boyante escena literaria y el mercado bursátil. A partir de esta idea,
Casanova sigue las vetas que trazan un espacio literario mundial, el cual responde a sus
propios principios y políticas y que, aunque muy a su manera y por otros medios, replicará
las luchas de poder y dominación ejercidas y perpetuadas por el Estado.
A decir de Casanova, el espacio internacional de la literatura busca esconder los
rastros del origen político e histórico que han llevado a este espacio a conformarse, donde
lenguas han sido impuestas y hablantes, silenciados, a fin de que prevalezca una lengua
(rasgo identitario primigenio) sobre otra. Sin embargo, ninguna nación estará dispuesta a
admitir la violencia simbólica que está ejerciendo sobre otra por lo que la rivalidad entre
estados y obras literarias que conformen las llamadas literaturas nacionales será “siempre
negada” (Casanova, 2001: 56).
Una de las formas de acumulación de capital en los distintos campos literarios
nacionales es la traducción, ya que los autores considerados como clásicos en el mapa
internacional deberán ser traducidos y asimilados por las literaturas nacionales más
jóvenes.12 Para esto, es necesario tener en cuenta que la traducción, al igual que la literatura,
carece de horizontalidad y, por el contrario, está inervada por jerarquías (Casanova, 2002).

12
Son múltiples los mecanismos para mejorar posiciones en el espacio literario internacional, como por
ejemplo, los premios literarios, las becas y residencias de escritura, cátedras, homenajes públicos y ediciones
especiales, pero aquí nos enfocaremos en la acumulación de capital literario y en la consagración de los
agentes y las obras vía la traducción.
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Así, se hablará de lenguas dominantes frente a lenguas dominadas.13 Por ejemplo, una de
las lenguas (sin importar si se trata de la lengua fuente o la lengua meta) tendrá mayor
prestigio que la otra, otro tanto puede decirse de las literaturas, autores, editoriales y
colecciones. En este intercambio desigual entre las lenguas y sus bienes culturales, la
traducción desempeña un papel central: consagra a los autores traducidos y legitima a sus
traductores.
En el contexto sociohistórico que nos ocupa en esta investigación, inscrito en la
década posterior a la Revolución mexicana, la acumulación de capital literario por medio
de la traducción puede ejemplificarse con la colección Los Clásicos, promovida y echada
a andar por José Vasconcelos. Sin embargo, resulta necesario recordar que varias de estas
traducciones no se realizaron ex professo para la colección, sino que, muchas veces, se
utilizaban traducciones ya publicadas (González Kahn, 2013).14 Como se verá más
adelante, esta práctica no fue exclusiva de Los Clásicos, sino que también se replicó en la
producción de revistas y otros bienes culturales.
De esta forma, las traducciones son material de primera necesidad para la
conformación de un campo literario nacional: “las traducciones son los instrumentos de
lucha privilegiados de los escritores más autónomos y ellas permiten la importación de
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En el mismo artículo, se determina como rasgo de dominación lingüística y literaria, no tanto la cantidad
de hablantes (para el caso, lectores o escritores) que tenga una lengua; el capital lingüístico-literario de cada
lengua se medirá en función de los políglotas que la conozcan, ya que son ellos quienes tienen el poder de
traducir las obras a otros sistemas lingüísticos de mayor prestigio (Casanova, 2002) y quienes entran más
fácilmente en contacto con otras culturas, autores y estilos literarios.
14

La colección Los Clásicos nace en 1921 como parte de un amplísimo proyecto en materia de políticas
educativas que empiezan con la creación de la Secretaría de Educación Pública. En un inicio, el proyecto
comprendía la publicación de entre 30 y 34 títulos, con tirajes de 30 mil ejemplares cada uno. La colección
duró de 1921 a 1924, y fue editada por Julio Torri (González Díaz, 2013). En cuanto a traducciones, “[s]e
publicaron los siguientes títulos: Romain Rolland, Vidas ejemplares; Goethe, Fausto; los Diálogos de Platón
en 3 tomos; las Tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides; de Plutarco, las Vidas paralelas en 2 tomos;
los evangelios; La Divina Comedia; las Enéadas de Plotino; de Homero, la Ilíada en 2 tomos y la Odisea; de
Tagore, La Luna Nueva; y de Tolstoi, Cuentos Escogidos” (op. cit.: 34). Vasconcelos tenía presente la
importancia de la traducción para la educación a nivel nacional, ya que el otrora miembro del Ateneo de la
Juventud “sostenía que la traducción era una primera etapa necesaria para la formación de una nueva cultura.
Sólo una vez difundido el material que había concebido como la herencia directa del pueblo, y así establecida
una sensación de unidad, sería posible la expresión propia” (op. cit.: 147). Sin embargo, en la práctica, la
colección no tuvo notables traducciones propias: “Más que versiones creadas por un equipo bien definido, la
gran mayoría de los ‘clásicos’ son reimpresiones. Es ingenuo pensar que hubiera podido ser de otra manera
en tan poco tiempo. Las traducción de los ‘clásicos’, sobre todo de los títulos que hubieran requerido un
conocimiento del griepo antiguo, más bien, hubiera tomado años” (op. cit.: 158-159).
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normas centrales que decretan y certifican la modernidad” (Casanova, 2002); esta
búsqueda de modernidad será la que muchas veces dé la pauta para innovaciones formales
y estilísticas en las nuevas literaturas. Sin embargo, es necesario no perder de vista que no
todas las normas son importadas, sino que muchas de ellas también son propias de la cultura
meta (Toury, 2000). Casanova también subraya el papel fundamental de los agentes:
Los traductores son ellos mismos, casi siempre, escritores y políglotas y pueden,
por lo tanto, hallarse, según la enorme dicotomía que estructura los campos
nacionales, entre los escritores internacionales: al querer romper con las normas de
su espacio literario, buscan introducir a él las obras de la modernidad definida en
los centros (Casanova, 2002).
De esta forma, la traducción puede ayudar a que los escritores-traductores15
adquieran nuevas herramientas para cuestionar y deslindarse de ciertas normas locales que
los constriñen a pesar de que, paradójicamente, estas herramientas provienen de otros
espacios literarios que no necesariamente están exentos de lógicas de dominación. Es decir,
como se verá en el siguiente apartado, los puntos centrales pueden ser periféricos respecto
de otros centros más poderosos. Así, el centro de una literatura nacional semicentral o
semiperiférica, como en el caso de la industria editorial en español en general, y del campo
literario mexicano en particular, siempre estará mirando hacia un centro más fuerte, como
el campo literario francés o el angloamericano. La traducción al español de los manifiestos
y obras de las vanguardias artísticas y literarias de principios del siglo xx impulsaron a
escritores y jóvenes artistas mexicanos (Maples Arce, entre otros), a proponer estéticas
literarias que se rebelaran contra algunas tendencias dominantes de la época como el
modernismo.
La traducción opera en dos sentidos, tanto en el campo de la intraducción como en
el de la extraducción:16 traducir en México a los clásicos o a cualquier autor de renombre
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Esta categoría, adaptada de Antoine Berman (1995) —quien se refiere específicamente a los poetastraductores—, debe aplicarse con mesura ya que, como lo advierte Venuti, muchas veces los traductores que
no son escritores reconocidos son invisibilizados (Venuti, 1986).
16

Valérie Ganne y Marc Minon se refieren a la “intraducción” como la traducción e introducción de obras
extranjeras en la cultura nacional y a la “extraducción” como a la exportación de obras literarias nacionales
por medio de la traducción (Casanova, 2002).
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ofrece cierto rasgo de universalidad al campo literario nacional;17 mientras que las
extraducciones legitimarán a los escritores de lenguas dominadas y los posicionarán en el
campo literario internacional. En el caso de México, Casanova menciona a Juan Rulfo y
Octavio Paz como los escritores mexicanos consagrados gracias a la traducción de sus
obras al francés (Casanova, 2001). De esta manera, la socióloga define la traducción como
“una de las armas principales en la lucha por la legitimidad literaria y la gran instancia de
la consagración específica” (Casanova, 2002).
Casanova recupera los casos más célebres de consagración vía la traducción, dos
de los cuales traemos a cuenta dado su interés para esta investigación. El primer caso es el
de James Joyce, cuya novela Ulysses se publica en París en 1922 y es traducida al francés
en 1929 por Valéry Larbaud. Ese mismo año Efraín González Luna tradujo varios
fragmentos de la novela que fueron publicados en Bandera de Provincias, la cual, como se
verá más adelante, constituye la primera traducción al español de dichos extractos del
Ulises.18 El otro caso abordado por Casanova es el de Kafka, “completamente desconocido
a finales de los años veinte, cuya traducción al francés (particularmente la de La
metamorfosis en 1928 en la NRF) constituyó la primera etapa de un proceso de
universalización y de canonización póstumo)” (op. cit.). Aunque no se trata de La
metamorfosis, fue el mismo González Luna quien tradujo “Vor dem Gesetz”, del autor
checo, para BP también en 1929.
1.3 El centro, la periferia y el meridiano de Greenwich literario
Debido a que el propio nombre de la revista Bandera de Provincias hace énfasis en el
sustantivo “provincias” que la dota de una identidad fuera del centro —no únicamente
geográfico o urbano sino también desde un punto de vista estilístico y, quizá podríamos
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El capital literario también se acumula dependiendo del volumen de “clásicos universales” leído por los
escritores y de qué forma asimilan y se reapropian de estas referencias en su propia obra; en este sentido, tal
vez se podría afirmar que la avidez lectora del escritor forma parte de su illusio (según Bourdieu: sistema de
creencias dentro de un campo [Bois, 2011]).
18

Jorge Luis Borges tradujo en 1925 para la revista Proa la última página del Ulises, convirtiéndose en la
primera traducción de un fragmento de esta novela al español (Noia, 2004). Hay que aclarar que fue la primera
traducción en Latinoamérica y sí, más visible, ya que Antonio Marichalar publicó, en 1924, algunos
fragmentos del Ulises dentro de un ensayo sobre Joyce para la Revista de Occidente (ver capítulo IV).
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decir, con un tono provocador—, consideramos necesario incorporar aquí la dicotomía
centro-periferia, tomada de la sociología política (Casanova, 2002) y aplicada a los estudios
de traducción en la teoría de los polisistemas, desarrollada por Even-Zohar a partir de la
herencia de los formalistas rusos (Hermans, 2009). En uno de sus textos fundacionales,
“The Position of Translated Literature Within the Literary System”, Even-Zohar (2012)
advierte que la traducción puede ocupar tanto un lugar central como periférico, según el
polisistema en que se encuentre; así podrá desempeñar un carácter más central en la
elaboración de repertorios, según se trate de cualquiera de las siguientes situaciones: sea
que la literatura en cuestión aún se esté formando, que la cultura meta sea “débil” o
periférica o que se encuentre en crisis (op. cit.). Asimismo, la literatura traducida puede
ocupar una posición periférica cuando ésta sólo reproduce las normas de la cultura meta
porque se trata de un polisistema más central respecto al de la cultura fuente.
Para Even-Zohar, “el centro de todo un polisistema es idéntico al repertorio
canonizado más prestigioso” (Even-Zohar citado en Hermans, 2009: 107); este centro “o
núcleo”, según Hermans, “puede ser visto como el centro de gravedad o la sede del poder”
(Hermans, 2009: 108). Sin embargo, tanto Hermans como Wolf (2007) afirman que esta
teoría indaga poco en las causas determinantes que caracterizan los polisistemas así como
en los límites de los repertorios. Siendo parte de los estudios descriptivos de la traducción,
tomaremos esta noción de centro-periferia en términos tanto geográficos como políticos,
económicos, sociales y culturales.
En su artículo “Introduction: Peripheral Visions in the Globalizing Present”, Esther
Peeren, Hanneke Stuit y Astrid Van Weyenberg (2016) exploran los lindes de este binomio
desde una perspectiva estética. Ahí, las autoras afirman que tanto el centro como la periferia
se conciben únicamente con relación al otro, esto es, sin centro, no hay periferia y a la
inversa, y que dentro de las periferias también puede haber otros centros y, por lo tanto,
otras periferias: “Concebimos las periferias como constructos complejos y puestos en
perspectiva que cumplen una variedad de funciones. Las periferias pueden ser discernidas
a escala global, continental, nacional o local, y un lugar que es periférico en una escala,
puede ser central en otra” (Peeren, Stuit & Van Weyenberg, 2016: 3).
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En el campo de la literatura, este centro fungirá como escenario de lo que Casanova
(2001) llama “meridiano de Greenwich literario” el cual, durante una buena parte del siglo
XX,

se encontrará en París:
[este meridiano] permite calcular la distancia hasta el centro de todos los que
pertenecen al espacio literario. La distancia estética se mide, asimismo, en términos
temporales: el meridiano de origen instituye al presente, es decir, en el orden de la
creación literaria, la modernidad” (op. cit.: 123).
La idea de modernidad misma será uno de los valores de mayor peso en el mercado

de este meridiano: “En este lugar, se dirá que una obra es contemporánea, que está ‘en
boga’ (por oposición a ‘anticuada’)” (op. cit.). Este meridiano será la referencia para el
campo literario internacional pero también será la coordenada de muchos campos literarios
nacionales en formación, como es el caso del campo literario mexicano de las primeras
décadas del siglo XX.
Por otra parte, los polos centrales y periféricos estarán en constante contacto por
medio de las redes formadas por agentes de diversos campos. Aunque este concepto puede
tener en algunos casos cierto sentido de clandestinidad o resistencia, por red entenderemos
“la estructura de las relaciones sociales y de la circulación de información y de influencia
en las sociedades contemporáneas” (Sapiro, 2006: 44).
Como veremos en el siguiente apartado, para observar la posición que ocupa la
traducción en un campo literario nacional determinado, tendremos que valernos del análisis
discursivo y los escenarios enunciativos en los que ésta se presente.
2. El marco discursivo
“Escoger el diálogo significa evitar los extremos que son el monólogo y la guerra”, dice
Tzvetan Todorov en su libro Nosotros y los otros (1991: 17). ¿Qué es la traducción si no
la puesta en página de otro discurso, escrito por otra persona en otra lengua? Nuestra
aproximación aquí al concepto de otredad en los textos traducidos es limitada; sin embargo,
la declaración de Todorov nos ayuda a plantear en primera instancia la importancia de la
traducción en Bandera de Provincias, una publicación que, como ya se mencionó, nace al
cierre de la Guerra Cristera (1926-1929).
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Según la interpretación ofrecida por Dominique Maingueneau, el discurso se define
como el lenguaje usado por uno o varios sujetos en un contexto determinado (1996). En
este sentido, el discurso siempre buscará una finalidad y el sujeto que lo emite, o
enunciador, como se verá más adelante, lo usará de una forma específica para lograr dicha
finalidad.
Ahora, habría que preguntarse si la traducción tiene un contexto propio o parte de
su naturaleza consiste en replicar el contexto de un texto previo. El abordaje sistémicofuncional de Juliane House puede ofrecer una solución a esta encrucijada, dado que en éste
se habla de un “contexto situacional”, el cual toma en cuenta el marco en el que se produjo
el texto original. Con el fin de determinar el contexto de un original, deberán responderse
preguntas como el nombre del autor, fecha y lugar de publicación, cuáles eran los objetivos
del texto, a qué público iba dirigido y con qué propósito.
La teoría de Juliane House considera al texto fuente como un texto estático que
debe ser reconstruido y habilitado para que cumpla ciertas funciones —en ocasiones
pueden ser las mismas que el original— en una sociedad con un entramado cultural
diferente (House, 2006); una metáfora útil sería la rosa de Jericó, que puede permanecer
seca y encogida en sí misma durante años, y luego, cuando vuelve a ser regada, extiende
sus ramas de nuevo, con algunas fisuras o cortes, pero finalmente, vuelve a vivir en otro
entorno, a otra temperatura.
A partir de estas consideraciones, la teoría sistémico-funcional de House propone
dos categorías en cuanto al tipo de traducciones se refiere: overt y covert. La overt
translation o traducción patente presenta la traducción de forma explícita, consignará el
nombre del traductor y, muchas veces, la fuente; busca reactivar el contexto del original en
un contexto meta. Por el contrario, la covert translation o traducción encubierta se enfoca
en el contexto meta y, en ella, el traductor desaparece, la única instancia enunciativa es la
del autor; en este tipo de traducción, se intenta hacer una recreación del contexto fuente
por medio de meras equivalencias lingüísticas. De esta manera, podemos observar que la
traducción patente está inmersa en un evento discursivo nuevo y enmarcada por su propio
contexto, mientras que la traducción encubierta asume que el contexto, tanto del original
como de la traducción, son el mismo, y puede semejarse a las funciones de un fragmento
extraído de su contexto y citado en otro completamente ajeno que en donde fue creado
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(House, 2006). De esta manera, preguntas como “¿Qué se traduce?”, “¿Por qué la
traducción se publica en la portada y no hacia el final del libro o viceversa?” o bien “¿Quién
traduce?” serán algunas preguntas que nos ayudarán a identificar el discurso en materia de
traducción en una publicación determinada, en este caso, de BP.
Partiendo de esta condición estática del texto original al que alude House, Jeremy
Munday y Meifang Zhang en su libro Discourse Analysis in Translation Studies (2017) se
preguntan cuál es la diferencia entre análisis de texto y análisis de discurso. Ellos mismos
—partiendo del capítulo de Jaworski y Coupland “Discourse Reader”, recogido en ese
mismo volumen—, apuntan que discurso es: (1) “cualquier cosa más allá del enunciado
(desde una tradición lingüística); (2) uso de la lengua (desde la sociolingüística); y (3) un
amplio espectro de prácticas sociales que construyen poder, ideología, etc. (desde la teoría
crítica)” (Munday y Zhang, 2017: 1).
En su misma introducción, Munday y Zhang destacan, por un lado, la importancia
del objeto de estudio como vínculo entre el lenguaje y su contexto, y por otro, la fuerza con
la que —en los últimos años— el análisis del discurso ha ganado terreno en los estudios de
traducción, particularmente en el estudio de los paratextos: “También vale la pena notar
que hay nuevos temas que han empezado a ser tratados en las publicaciones
internacionales: la semiótica, el rol del discurso en los paratextos de traducción” (op. cit:
5), que es lo que analizaremos en el capítulo IV.
Para los fines de esta tesis consideraremos como paratexto los textos que entran en
la siguiente clasificación del propio Gérard Genette: “título, subtítulo, intertítulos,
prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, finales;
epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias,
autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario
oficial u oficioso” (1989: 11).
2.1 La enunciación
Para Émile Benveniste la enunciación es “este poner a funcionar la lengua por un acto
individual de utilización” (1977: 83). A partir de la definición de Benveniste, podemos
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deducir que la traducción es entonces una reactivación de la lengua a partir de un texto ya
dado por medio de un nuevo acto individual, en este caso, el acto del traductor.
Si bien Benveniste está en el origen de la teoría de enunciación, sus seguidores
extendieron la definición de enunciación hacia un contexto más amplio. El enunciador y
su entorno, por su parte, serán mostrados por medio de marcadores discursivos —también
llamados “deícticos (shifters o embragues)” (Narvaja de Arnoux, 2017: 20)—, los cuales
se irán intercalando e irán desplegándose a lo largo del texto:
Las formas llamadas tradicionalmente ‘pronombres personales’, ‘demostrativos’,
nos aparecen ahora como una clase de ‘individuos lingüísticos’, de formas que
remiten siempre y solamente a ‘individuos’, trátese de personas, de momentos, de
lugares, por oposición a los términos nominales que remiten siempre y solamente a
conceptos (Benveniste, 1977: 86-87).
Estos deícticos no solamente existen en función de los individuos, sino también los
hay de localización espacial y de localización temporal que podrán ser identificados gracias
a preposiciones, adverbios y flexiones verbales (Narvaja de Arnoux, 2017).
Entonces tendremos que, para analizar la enunciación, primero se deberá identificar
al sujeto enunciador. “Lo que en general caracteriza a la enunciación es la acentuación de
la relación discursiva al interlocutor, ya sea éste real o imaginado, individual o colectivo”
(Benveniste, 1977: 88). Por ello, Benveniste afirma que todo acto enunciativo es dialógico,
incluso cuando la propia naturaleza del género niega una función dialéctica, como es el
caso del monólogo:
Como forma de discurso, la enunciación plantea dos ‘figuras’ igualmente
necesarias, fuente la una, la otra meta de la enunciación. Es la estructura del
diálogo. Dos figuras en posición de interlocutores son alternativamente
protagonistas de la enunciación. Este marco es dado necesariamente con la
definición de la enunciación. […] A la inversa, el ‘monólogo’ procede por cierto
de la enunciación. Debe ser planteado, pese a la apariencia, como una variedad del
diálogo, estructura fundamental. El ‘monólogo’ es un diálogo interiorizado,
formulado en ‘lenguaje interior’, entre un yo locutor y un yo que escucha (op. cit.:
88).
El análisis discursivo debe considerar el contexto en el que se instala el
acontecimiento enunciativo, ya que es necesario establecer los vínculos entre el texto y el
entorno en el que se produce, así tendremos que hablar de los protagonistas, tanto en
términos de emisores y destinatarios como de las circunstancias temporales, sociales,
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históricas y culturales en las que se produjo y recibió el objeto de estudio (Narvaja de
Arnoux, 2017).
El escenario enunciativo se monta “en el discurso” en el cual “se muestran algunos
aspectos del mundo y de los que hablan de él” pero donde también “se ocultan
necesariamente otros aspectos” (Pereria, 2017: 2). Este escenario nos dará pistas para la
interpretación de elementos lingüísticos del discurso o la falta de ellos.
Con el fin de decantar las unidades de análisis, es necesario primero diferenciar
entre oración y enunciado. De esta forma, debemos tener en cuenta que la oración es una
construcción abstracta y efímera, que no puede ser observada como fenómeno lingüístico
sino como artefacto gramatical, mientras que el enunciado es una “manifestación particular
o la ocurrencia hic et nunc de una oración” (Narvaja de Arnoux, 2017: 18). El contexto
situacional, por lo tanto, no sólo va a determinar a los dos participantes del acto enunciativo
sino también el qué y el cómo de los objetos discursivos que se irán construyendo, lo cual
nos lleva a la noción de estrategia discursiva que abordaremos en las líneas que siguen.
2.2 Enunciación y argumentación
Abordaremos aquí un enfoque discursivo y pragmático, para el cual la argumentación está
presente en cualquier producción discursiva emitida por un enunciador y dirigida hacia un
interlocutor, sea la interacción oral o escrita. En otras palabras, la argumentación atañe el
discurso cotidiano con todas sus especificidades —enunciación, actos de habla, estructuras
sintácticas, contexto, entre otras— y no sólo los discursos oficiales como se venía haciendo
hasta mediados del siglo

XX

(Plantin, 1998). La argumentación, como lo recuerda Ruth

Amossy está “a priori en el discurso” (Amossy, 2009: 71) y, como tal, depende del
contexto de su producción en el que intervienen los participantes de la interacción.
Este enfoque discursivo de la argumentación no se diferencia mucho de la retórica
de Aristóteles, y menos aún de la nueva retórica de Chaim Perelman, de quien Amossy
retomará y ampliará el concepto de auditorio. En ambos casos el objetivo es convencer,
persuadir, mover, conmover al interlocutor, en términos más generales, al auditorio, para
que adhiera a lo que el locutor-enunciador le propone. Silvia Gutiérrez Vidrio, retomando
a Jean Blaise Grize, define la argumentación como “la presión simbólica que un individuo
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ejerce sobre una audiencia” (Gutiérrez Vidrio, 2003: 47) Como dice Ruth Amossy, la
argumentación en su sentido más amplio busca “modificar, desviar o simplemente reforzar,
por los medios del lenguaje, la visión que tiene el alocutario de las cosas” (Amossy, 2009:
69-70). Para lograrlo, el locutor consciente o inconscientemente dispone de varias
estrategias entre las cuales nos interesan dos en particular: la noción de objeto discursivo
y su representación (Grize, 1996), y la noción de ethos, que abordaremos más adelante.
2.2.1 La construcción de objetos discursivos
La realidad creada por el enunciador en su discurso puede o no ser verdadera pero siempre
deberá ser verosímil (Gutiérrez Vidrio, 2003). Según Jean Blaise Grize, cada locutor habla
de ciertos temas y cosas en función de la imagen que tiene de su interlocutor y de la imagen
que cree que éste tiene de él. Para hablar de dichos temas, escogerá ciertos aspectos y no
otros, dará cierta representación del objeto creado, operación que el propio Grize define
como “esquematización”. Por lo tanto, podríamos decir que la esquematización es una
especie de escenografía que, al igual que una escenografía de teatro, dará cierta
representación de los objetos creados, los cuales constituyen los tópicos o temas que irrigan
y condensan el flujo discursivo. Lo que nos importa destacar es que cualquier enunciado
formulado en un momento dado por un locutor, tendrá como fin incidir de una u otra
manera en la representación que se hace el auditorio de la realidad. Sin embargo, esta
omnipresencia de la actividad argumentativa en el discurso no se manifiesta de la misma
manera en todos los textos. Para el análisis, es imprescindible distinguir entre dos tipos de
comportamiento textual: los textos con objetivo argumentativo y los textos con dimensión
argumentativa. En el primer caso, la argumentación es explícita, se busca abiertamente
convencer al interlocutor de algo —un artículo de opinión, por ejemplo—, mientras que en
el segundo la argumentación es más indirecta y subyace a cualquier texto de apariencia
neutra como pueden ser las notas informativas (Amossy, 2009). En el primer caso
tendremos una presencia más clara de la subjetividad del enunciador, en el segundo habrá
que buscarla no tanto en la expresión explícita de un yo, sino en la descripción de los
objetos que propone el locutor a sus destinatarios.
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2.2.2 El ethos
Tomada de la retórica aristotélica, la noción de ethos reaparece en los textos teóricos de
Oswald Ducrot y, posteriormente en los trabajos de Ruth Amossy y Dominique
Maingueneau (Stefano y Pereira, 2017). El ethos debe entenderse como una estrategia
discursiva y argumentativa mediante la cual un enunciador va construyendo su propia
imagen para convencer a su interlocutor de algo. Según los casos, el locutor podrá
mostrarse ante su auditorio como benevolente, prudente o virtuoso (op. cit.), o bien,
erudito, sabio, valiente o combativo. Aunque en un inicio, el ethos se concebía como un
acto de mostración del sujeto locutor —“El ethos se muestra en el acto de enunciación, no
se dice en el enunciado” (Maingueneau, 2010: 206)—, elaborado en función de un ethos
prediscursivo construido en discursos anteriores (Amossy, 2009), con el tiempo
Maingueneau irá distinguiendo entre el ethos mostrado y el ethos dicho (Maingueneau,
2014). En otras palabras, la cuestión del ethos no puede ignorar la manifestación explícita
de un yo que habla de sí mismo, si bien no puede limitar su presencia al sólo índice de su
emergencia (Zaslavsky, 2020). “En última instancia, la cuestión del ethos está ligada a la
construcción de la identidad” (Maingueneau, 2002: 56).
La problemática del ethos nos permitirá entender la forma en la que se construye la
identidad del traductor en Bandera de Provincias. Este ethos puede estar manifiesto o no
en el mensaje (puede ser prediscursivo o discursivo), y de la misma forma puede ser dicho
o mostrado (op. cit.).
En el caso de los traductores, el ethos puede expresarse en prólogos, notas al pie y
peritextos (que pueden ser entrevistas o textos publicados en otros medios) en torno a su
práctica traductora, así como el lugar que se le dé en los paratextos (si su nombre aparece
o no en portada, por ejemplo) o el prestigio que vaya ganando en un contexto determinado.
Este ethos no siempre estará enunciado en primera persona, ya que muchas veces se hallará
cobijado en una multiplicidad o en un dispositivo —en este caso editorial, el de las revistas
impresas— en el que será presentado a los lectores; estos productos culturales, también
impondrán un discurso y una visión propia sobre la literatura, los clásicos y la traducción.
Y muchas veces, estos discursos no siempre serán oficiales, sino que hallarán en la
disidencia, una fuente de renovación y lucha contra los poderes culturales hegemónicos.
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Como lo pudimos ver, la cuestión del ethos no sólo está estrechamente vinculada
con la teoría de la enunciación, sino también con la problemática de la doxa, los
estereotipos, las representaciones sociales y las ideologías. En nuestro trabajo,
adoptaremos el modelo que propone Gutiérrez Vidrio a partir de las teorías de Grize y de
John B. Thompson, en el que la autora destaca algunas características que nos parecen de
gran utilidad para el análisis:
1. Objeto: cualquier tema controvertido, dudoso, problemático, que admite
diferentes maneras de tratarlo.; 2. Locutor: ha de manifestar una manera de ver e
interpretar la realidad, una toma de posición. [...]; 3. Carácter: polémico,
marcadamente dialógico; se basa en la contraposición de dos o más posturas
(verdades o creencias aceptadas o posiciones defendidas por un sector o una
persona) [...]; 4. Objetivo: provocar la adhesión, convencer, persuadir a un
interlocutor o a un público [...]; 5. Validez: local, dado que se dirige a un interlocutor
particular en una situación específica (Gutiérrez Vidrio, 2003: 48).
Además de estas características, Gutiérrez Vidrio clasifica las operaciones que
funcionan como estrategias argumentativas, las cuales son: las constitutivas de objeto (las
cuales definen los tópicos a tratar); las de apropiación (conformar la verosimilitud del
microuniverso); las de composición (recursos retóricos); las de localización temporal y
espacial (deícticas) y las de proyección valorativa (asignación de valores y “evidencias” de
lo que se afirma) (op. cit.).
Con estas herramientas analizaremos las distintas representaciones que se
construyen en torno a la traducción en Bandera de Provincias, representaciones
indisociables de los grandes temas ideológicos que se daban en la época alrededor de varias
identidades: regionales, nacionales e internacionales. Nos enfocaremos principalmente en
el análisis de las operaciones y estrategias argumentativas empleadas ya sea por los
traductores como por los editores de BP para la captación de sus lectores.
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CAPÍTULO II. LAS REVISTAS LITERARIAS Y LA TRADUCCIÓN EN LOS AÑOS VEINTE
Las revistas juegan un papel de gran importancia en momentos históricos de crisis, como
es el caso de los conflictos armados, ya que éstas constituyen, por un lado, instancias de
consagración y, por otro, pueden ser agentes de la autonomía literaria y política, como lo
fueron en los años cuarenta en Francia (Sapiro, 2017). Esta autonomía es impulsada por
publicaciones periódicas y grupos de vanguardia, y será uno de los elementos
fundamentales que señala Bourdieu para la conformación de un campo. En este sentido no
resulta ocioso preguntarse si ya en los años veinte del siglo

XX

existía el campo literario

mexicano. A decir del investigador Ignacio M. Sánchez Prado, la conformación del campo
literario mexicano se inició durante el Porfiriato y terminó de consolidarse entre 1925 y
1932, y es, de mano de movimientos vanguardistas —el estridentismo, por ejemplo—,
como este proceso ve la luz: “la vanguardia mexicana continúa con un proceso que ya había
comenzado en la primera década del siglo

XX:

la construcción de un campo literario

autonómico que permitió la creación de instituciones culturales al margen del campo de
poder” (Sánchez Prado, 2019: 184). Las revistas que revisaremos a continuación, entre las
que se halla Bandera de Provincias, circularon en este periodo, por lo que podemos afirmar
que estas revistas fueron agentes importantes para la consolidación del campo literario
mexicano.
Ahora bien, ¿qué papel pretendió desempeñar Bandera de Provincias respecto de
la crisis social que constituyó la Guerra Cristera? De entrada, al leer el manifiesto con el
que abre la revista, vemos que no se hace explícita ninguna interpelación directa a bandos
políticos, pero sí a algunos rasgos del ambiente de tensión que se vivía en ese momento en
Jalisco: “Conocemos una honda lucha […] Vivimos humo y dolor. Son nuestro ambiente”
(BP, 1986 [1]: 6). Por otro lado, el autodenominado “grupo sin número y sin nombre” toma
una postura frente a los artistas del centro del país, al menos así se declara en el texto que
aparece en la primera página del número 1 “Santo y Seña. Esfuerzo”, firmado por “La
Dirección”. En este editorial se afirma:
Se agrupan los franceses, los españoles. Aun los arenales —mudos— agrupados,
oyen el mar. O la laguna. Sólo nosotros andamos dispersos todavía. […] Se persiste
en hacer el silencio alrededor de las provincias. Y las provincias gritan. […]
queremos juntar a los jóvenes que quieran agruparse. Los convidamos. Nuestro
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programa ya está: queremos abarcar las provincias de México […] Lejos del francés
y del inglés. Cerca del humo. De lo complicado. De lo simple. Carácter. Diapasón.
Los jóvenes de México nos son conocidos. Pero ni siquiera los de México nos
conocen. […] Se nos conocerá en México. En Europa. En América del Sur. Del
Norte (BP, 1986 [1]: 1).
El grupo observa a las juventudes de Francia y España, pero también propone llevar
a éstas los intereses de los jóvenes de las provincias mexicanas. El objetivo de BP es
ambicioso y muy complejo: se dirige a las provincias de México que, como se verá más
ampliamente en el capítulo IV, no son una sola sino muchas, y se desmarca de los escritores
de la Ciudad de México. De igual manera mira hacia Sudamérica, así como a Europa y a
Estados Unidos. Esos serán los horizontes a los cuales busca dirigirse esta publicación.
Con el fin de encontrar la singularidad de Bandera de Provincias en un pujante
mercado editorial, revisaremos la presencia de la traducción en algunas de las revistas
publicadas en Jalisco durante el periodo de la Guerra Cristera. Para dimensionar qué tanto
se replicaban, a nivel estatal, ciertas prácticas y tendencias en cuanto a traducción se refiere,
se rastrearon, por medio de las redes establecidas por los agentes, algunas de las revistas
tanto nacionales como internacionales que tuvieron relación con BP.
Sin embargo, debemos aclarar que, para la presente tesis de maestría, nos vimos en
la necesidad de realizar un corte temporal en cuanto a las revistas en las que enfocaremos
nuestro análisis. Rastrearemos la traducción únicamente en las revistas mexicanas
publicadas en la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas durante la década de
los años veinte, no así las que pertenecen a la época de la Revolución; se pondrá énfasis en
el análisis de la circulación de traducciones en las revistas Ulises, Hortizonte y
Contemporáneos, al tener éstas mayores vasos comunicantes con Bandera de Provincias
debido a la cercanía temporal en las que fueron publicadas y las enormes coincidencias en
sus redes de traductores y colaboradores.
En cuanto a referencias internacionales, dotaremos de mayor relevancia a dos
revistas latinoamericanas: la argentina Proa y la cubana Revista de Avance. La selección
de la primera se debe a que la traducción de Borges de la última página del Ulises de Joyce
tuvo una influencia fundamental en la historia de la traducción en nuestra lengua y
particularmente en el paratexto de traductor de Efraín González Luna, ya que esta
traducción de Borges tuvo “duraderas repercusiones en la crítica” (Wilson, 2014: 117). Por
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otra parte, se puede establecer un paralelo entre Bandera de Provincias y Proa, al tratarse
de revistas menos estudiadas en materia de traducción que otras como las argentinas Sur o
Martín Fierro. Incluso hay otra poderosa similitud entre ambas: un espíritu que no busca
los agitados aspavientos de la vanguardia, sino una forma de entender la realidad,
Proa es un frente […] caracterizado por el espiritualismo, el espíritu renovador y
juvenilismo. Se diferencia de Martín Fierro en la ausencia de facciosidad estética.
[…] El estilo moderado de Proa se vincula con la moral reformista de su
presentación: la revista quiere ser un espacio común y no sectario (Sarlo, 1988:
109).
Este mismo afán incluyente es el de Bandera de Provincias: su objetivo es alzar la
voz de los autores de fuera del centro de México quienes, como se verá más adelante, no
siempre compartieron puntos de vista ni estéticos ni políticos. Esta inclusión, además,
resonó no solamente en la provincia mexicana, sino que dialogó directamente con otras
revistas, particularmente con Revista de Avance de La Habana y con La Gaceta Literaria
de Madrid.
La Gaceta Literaria de Madrid, que circuló de 1927 a 1931, fue otra de las revistas
con las que BP tuvo comunicación constante, incluso, como se verá más adelante, su
director, Ernesto Giménez Caballero, escribió para la publicación tapatía. En su primer
número de enero de 1930, la revista española elogia a Bandera de Provincias:
Otra revista vivaz de Méjico es Bandera de Provincias. Así como Contemporáneos
se acerca al tipo de Revista de Occidente, Bandera de Provincias es más bien un
amistoso saludo a la Gaceta Literaria. Joven, inquieta, sin gran prurito de selección,
sino de acción, esta Bandera se enarbola en el nuevo Méjico como una promesa
que no se debe dejar morir (Giménez Caballero, La Gaceta Literaria, 1 de enero de
1930 [73]: 4).
Este vínculo explícito entre la publicación ibérica y la tapatía se verá también en un
interés por lo que pasa fuera de los grandes centros culturales. La Gaceta Literaria miraba
hacia las letras transatlánticas, buscaba integrar de cierta forma a los nuevos autores que
alimentaban la lengua española desde América y, sobre todo, buscaban lo novedoso.
Incluso buscaban las letras rusas “bajo el signo de las vanguardias y de la periferia” (Albert,
2014: s/p). Aunque La Gaceta Literaria tradujo fragmentos del Ulises de Joyce (que no
eran los mismos que tradujo González Luna en Bandera de Provincias (ver capítulo IV),
la recepción de literaturas extranjeras tenía más peso en las reseñas. De esta forma,
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reseñaron El Castillo y El Proceso de Kafka mucho antes de que éstas fueran traducidas al
español (op. cit.)
1. La traducción en dos revistas literarias latinoamericanas: Proa y Revista de Avance
Los estudios hemerográficos de la literatura latinoamericana han abordado las revistas de
vanguardia desde dos puntos de vista: por un lado, están los manifiestos y textos de tintes
revolucionarios, como el caso del estridentismo, y por otro, las publicaciones interesadas
en una estética más hermética
representada por escritores de la llamada vanguardia angloamericana, como James
Joyce, Eliot, Pound, Sandbourg, Whitman; por el novelista francés Marcel Proust
y los poetas surrealistas Robert Desnos, Paul Éluard, Jean Cocteau, Jules
Supervielle, así como por los españoles de la llamada Generación del 27 y el
latinoamericano Jorge Luis Borges. En esta última tendencia incluimos tanto al
grupo de Bandera de Provincias como al de Contemporáneos (Palomera Ugarte,
2007: 40).
Dado que Borges, además de alimentar esta corriente vanguardista fue quien
introdujo el Ulises a Latinoamérica —con su traducción de la última página de la novela—
, consideramos incluir a Proa en nuestro análisis, aunque esta revista se haya empezado a
publicar en 1924. Revista de Avance, como se verá más adelante, comparte una red de
colaboradores mexicanos y extranjeros que se posicionarán en un espacio común con
Bandera de Provincias.
Proa se publicó en Buenos Aires, Argentina entre agosto de 1924 y enero de 1926.
Referencia obligada en la historia de la literatura latinoamericana, ya que fue dirigida por
Jorge Luis Borges, al lado de Ricardo Güiraldes, Alfredo Brandán Caraffa y Pablo Rojas
Paz, la publicación alojó entre sus páginas textos de Mariano Azuela, Salvador Novo,
Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer y Jaime Torres Bodet, entre otros. “Más que una
secuela de revistas anteriores, la segunda Proa es una anticipación de Sur y un modelo para
otras publicaciones análogas en Hispanoamérica, como Ulises y Contemporáneos en
México” (Corral y Stanton, 2012: 55).
La publicación cubana Revista de Avance es una publicación amiga de Bandera de
Provincias. En su número de julio de 1929 reseñan la revista tapatía: “BANDERA DE
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PROVINCIAS. (Guadalajara, México). Nuevo periódico —hemos recibido su número 3—
de muy simpática catadura, de muy afinadas referencias. Política y lo otro. Buena bandera”
(Revista de Avance, 2016 [36]: 218). En su número de septiembre del mismo año, la
reseñan de la siguiente manera:
BANDERA DE PROVINCIAS. Guadalajara, México. —De provincias, pero sin
provincianismo. Lo más auténtico de la nueva literatura mexicana está representado
en su número correspondiente a la primera quincena de agosto. Poemas de
Villaurrutia y Pellicer: de “Reflejos” y de “Camino”, respectivamente. Un relato de
Azuela, publicado en el número mexicano de “1929”. Y otras formas: Owen, Novo,
Parra, Martínez Ulloa, Cornejo Franco y Villaurrutia otra vez con una traducción
de Ramón Fernández “Poética de la Novela” (Revista de Avance, 2016 [38]: 283).
Revista de Avance se publicó en La Habana de marzo de 1927 a agosto de 1930 y
se conforma de 49 números, en cuyas páginas reseñan Ulises, a quien llaman “revista
hermana” (Revista de Avance, 2016 [10]: 264) y también circulan reseñas del trabajo de
autores como Xavier Villaurrutia y Bernardo Ortiz de Montellano, así como de la misma
revista Contemporáneos. Publicación de vanguardia, esta revista tuvo en sus trincheras a
escritores de la talla de Alejo Carpentier y dio a conocer en Cuba el trabajo de artistas como
Diego Rivera y José Clemente Orozco, el segundo, muy cercano a Bandera de Provincias.
Con la publicación jalisciense, Revista de Avance comparte su admiración por Waldo
Frank, a quien le dedica su número 42 (enero de 1930), lo que muestra las afinidades con
las revistas mexicanas que abordaremos a continuación. Cabe destacar que tanto Proa
como Revista de Avance daban espacio a paratextos de traducción, que unas veces iban
desde un breve párrafo donde el traductor presentaba al autor traducido, hasta un ensayo
preliminar, como el caso de Borges al presentar a Joyce.
2. La traducción en algunas revistas literarias mexicanas

La colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas da cuenta, desde sus primeros
facsímiles, de que el fenómeno de la traducción ha sido inherente a la historia de la
literatura y hemerografía mexicanas modernas. Ya en Savia Moderna, publicada en 1906
por Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, encontramos obras de autores como Oscar
Wilde y Edgar Allan Poe traducidas por Ricardo Gómez Robledo. Esta revista busca
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difundir literatura angloamericana y no solamente traducida, sino que también publica
poemas en su lengua original, una práctica que —como veremos más adelante—
reproducirá una revista como Ulises, por ejemplo. A diferencia de Savia Moderna, la
revista Nosotros, publicada entre 1912 y 1914 y que fue echada a andar por Antonio Caso,
Alfonso Reyes, Julio Torri y Martín Luis Guzmán, tradujo a más autores de lengua
francesa, quienes después serían referidos constantemente en las revistas jaliscienses que
revisaremos más adelante. La mayoría de sus traducciones fueron hechas por Rafael López,
quien será traductor clave en otras revistas de inicios de los años veinte como La Falange
(1922-1923).
En la medida en que nos centramos en esta tesis en los años veinte, presentamos a
continuación un cuadro de los distintos autores traducidos y sus traductores —cuando los
nombran— en tres de las revistas que nos parecieron más representativas de esta colección
durante dicho periodo.
Tabla 1. Relación de autores traducidos y traductores en algunas revistas mexicanas de la
primera mitad de los años veinte en México
Revista

Autores traducidos

Traductor [autor traducido]

México Moderno
(1920-1923)

Herbert Ingram Priestley

Genaro Estrada

(1922-1923)

Rabindranath Tagore, Leon Daudet, Jean
Second, Ernest Prevost, Paul Fort, Saadí
(Moslih-Eddin), Heramba Lal Gupta, Jean
Moreas, Hafiz, Omar Jaiyam, Paul
Verlaine, Rudyard Kipling, Ardaky
Averchenko, Ronald de Carvalho, Graça
Aranha, Machado de Assis, Alfred
Kreymborg, Edgar Lee Masters, Amy
Lowell, Ezra Pound, Carl Sandburg, Sara
Teasdale

Antena (1924)

Paul Morand

La Falange
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Bernardo Ortiz de Montellano
[Tagore, traducción indirecta del
francés]
Rafael Lozano [Daudet,
Second, Fort, Moreas, Verlaine,
Kipling, Lowell, Sandurg,
Teasdeale, el cuento de folklore
ruso “Chabarcha y el Diablillo”,
traducción indirecta del francés]
Jaime Torres Bodet [Prevost,
De Carvalho]
Francisco Orozco Muñoz
[Saadí, Hafiz, Jaiyam,
traducción indirecta del francés]
Rafael Heliodoro Valle
[Aranha]
Julio Torri [De Assis]
Antonio Dodero [Kreymborg]
Salvador Novo
[Lee Masters, Pound]
Jesús S. Soto

De nuestra tabla anterior dejamos fuera El Maestro (1921-1923), ya que —si bien
es un referente fundamental en la hemerografía mexicana moderna— fue una revista
gubernamental de una amplísima distribución y gratuita. Esto no demerita, desde luego, el
legado que esta publicación emprendida por José Vasconcelos, primer Secretario de
Educación Pública del país, dejó en revistas jaliscienses, particularmente en BP, donde no
solamente se atendió a lectores adultos, sino que también añadía contenidos dirigidos a un
público infantil. O en el caso de Lvmen, una revista de distribución gratuita cuya finalidad
era instruir a los empleados de la Compañía Eléctrica de Chapala.
Como podemos apreciar en la tabla 1, la visibilización de las traducciones ya toma
fuerza, particularmente en La Falange. Incluso llama la atención el gran espectro de
tradiciones literarias que se traducen: de lengua inglesa, tanto de ingleses y estadounidenses
como de la India; también se traducen obras del árabe y del ruso mediadas por el francés,
así como textos del francés y del portugués. Omar Jaiyam se traduce primero en México
bajo la pluma de Orozco Muñoz que en Argentina para Proa por Borges.
Este brevísimo recorrido por algunas de las revistas mexicanas de la primera mitad
de los años veinte nos permite observar algunos autores que serán traducidos en varias
revistas jaliscienses de la segunda mitad de esa década, así como rasgos que denotan la
importancia que toma la traducción en la época, como es el caso de la visibilización de los
traductores por medio de paratextos de traducción que van desde el nombre del traductor
hasta notas, pequeños prólogos y epílogos. Como se verá más adelante, Bandera de
Provincias se inscribe en la tradición de estas revistas, al invitar a Salvador Novo y otros
colaboradores de dichas publicaciones no solamente como autores, sino también como
traductores, y quienes ayudarán a aumentar el capital cultural y simbólico de esta
publicación en un centro cultural emergente, como es el caso de Guadalajara a inicios del
siglo XX.
Para profundizar nuestro análisis y tener un punto de comparación, nos centraremos
ahora en tres revistas mexicanas emblemáticas de la época: Horizonte, Ulises y
Contemporáneos. Los creadores de las dos últimas fueron publicados copiosamente por
Bandera de Provincias; la revista Horizonte, en cambio, se incluyó dada su postura política
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contraria a la tendencia conservadora y católica de muchos de los miembros de BP y porque
en ella se expresa públicamente el repudio ante el movimiento cristero.19
2.1 Horizonte, Ulises y Contemporáneos
Horizonte

20

circuló entre abril de 1926 y mayo de 1927 y se compone de diez números

recogidos en una edición facsimilar de Revistas Literarias Mexicanas Modernas. Dirigida
por Germán List Arzubide y con sede en Xalapa, Veracruz, esta revista reunió poemas del
fundador del estridentismo, Manuel Maples Arce (Rashkin, 2011), y colaboraciones de
otros miembros del grupo como Arqueles Vela 21 y el artista Ramón Alva de la Canal, entre
otros. La creación de la revista fue auspiciada por el entonces gobernador de Veracruz, el
general Heriberto Jara y “fue portavoz de un difuso nacionalismo revolucionario” (Crespo,
2018: 351). La revista fue prolija en traducciones, tanto literarias —piezas de Chéjov, Poe,
France—, como de otro tipo de textos, entre los cuales se encuentran “Temas de educación.
Bibliotecas para niños”, de Gastón Sevrette, “Traducido de ‘Les Annales’” (Horizonte,
2011 [1]: 7) o bien “La única solución posible de la cuestión agraria”, de Tolstoi.
Asimismo, mostró particular interés en campos muy técnicos y tradujo artículos que “se
escribirán en un estilo sencillo, sin recurrir en lo posible a terminología técnica, y tratarán

19

En el número 5 de la revista Horizonte, se publica una carta del entonces presidente de México Plutarco
Elías Calles, antecedida por: “El asunto religioso en México ha tenido una resonancia universal.
Naturalmente, que de ello se han aprovechado los enemigos de nuestro país para lanzar especies alarmistas
y calumniosas. La verdad sobre este asunto, está fielmente trasmitida en las palabras del Presidente Calles”
(Horizonte, 2011 [5]: 199).
20

Desde su segundo número, BP se deslinda de cualquier vínculo con el movimiento estridentista, al afirmar:
“Nosotros no somos estridentistas. Ni siquiera poetas o escritores de ‘vanguardia’. Somos simplemente
poetas y escritores actuales, de nuestro tiempo. […] Tampoco somos —¡horror!— estridentistas. El
estridentismo fue uno de los demoledores en los tiempos heróicos de la ‘vanguardia’. Pero el estridentismo
no hizo mucho. […] Respetamos a su iniciador porque su talento más o menos original lo salva, pero decir
estridentista sería decir romántico, lunático, tranviario. ¿Explicamos? Los tranviarios se encargan de pintar
y viven en una casa amarilla y que tiene ruedas. Lo importante es que se encargan de pintar. Muchas veces
no saben leer. Y así sucesivamente…” (BP, 1986 [2]: 1). A pesar del claro desprecio de la publicación tapatía
hacia el movimiento vanguardista, BP celebró un encuentro con Maples Arce en 1930: “Vientos políticos
trajeron a Maples Arce hasta nuestra Estación, donde charlamos amplia y cordialísimamente. El agitador
vanguardista ha ofrecido volver a Guadalajara dentro de poco con mayor calma. Sirvan estas líneas de
recordación insistente” (BP, 1986 [17]: 2).
21

Arqueles Vela tradujo en 1931 un cuento de Kafka (“La sentencia”) para el cuarto número de la revista
Imán, publicada en París, dirigida por Elvira de Alvear y cuyo secretario de redacción era Alejo Carpentier.
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de la parte práctica, más bien que la científica, de la radiotelefonía” (Horizonte, 2011 [1]:
29).
La revista Ulises. Revista de curiosidad y crítica se fundó en la Ciudad de México
en mayo de 1927 bajo la batuta de Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. En los seis
números que la conformaron, Ulises publicó a escritores como Jaime Torres Bodet,
Enrique González Rojo, Samuel Ramos, Antonieta Rivas Mercado, Julio Torri y Mariano
Azuela, entre otros (Jacobo, 2018). Como su nombre lo indica, los colaboradores estaban
interesados en la literatura de vanguardia al grado de nombrar a su publicación con el título
de la novela del mismo nombre de James Joyce, de quien publicarían un poema en inglés
sin traducirlo, así como algunas traducciones del italiano Massimo Bontempelli, el
estadounidense Frank Crowninshield, y los franceses Marcel Jouhandeau y Jacques
Lacretelle. Sobre esta publicación Villaurrutia afirma: “Con Salvador Novo dirigí una
revista, ‘Ulises’, que llevaba este subtítulo: ‘revista de curiosidad y crítica’. La curiosidad
era el veneno y la crítica, el antídoto” (Rojas, 1980: 277). En la presentación del número
facsimilar de Ulises se hace hincapié en el interés de los editores en el arte vanguardista de
Europa y Estados Unidos:
En Ulises están ya presentes las afinidades literarias de estos jóvenes: la vanguardia
francesa (André Gide, Paul Valéry, Paul Morand, Max Jacob, Marcel Jouhandeau)
y la inglesa y norteamericana (James Joyce, Carl Sandburg, John Dos Passos), que
les harían ganar los epítetos de afrancesados y elitistas” (Ulises-Escala, 1980: 10).
De esta forma, Ulises se convertiría en “la primera revista mexicana en que la
vanguardia artística europea consigue aclimatarse en el país con un alto nivel de calidad”
(op. cit.). Su visión vanguardista no sólo se limitaría en la selección de los autores
publicados sino también en la publicación de muchos textos en su lengua original, como
los ya mencionados poemas de Joyce, fragmentos en inglés de la misma novela Ulises y
un poema en latín del mexicano Francisco de P. Herrasti.
Contemporáneos. Revista Mexicana de Cultura vio la luz en junio de 1928 y fue el
“Órgano representativo de ese ‘grupo sin grupo’, ‘grupo de forajidos’, ‘grupo de
soledades’” (Acosta Gamas, 2018: 205) como lo definirían en su momento varios de sus
miembros. En esta idea de grupo, cuya característica es la falta de un nombre, nos recuerda
también al “grupo sin número y sin nombre” de Bandera de Provincias, que leyó con
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atención esta revista 22 sin la cual “no se puede entender gran parte de la literatura mexicana
durante el siglo XX” (op. cit.: 205). Esta publicación fue dirigida por Bernardo J. Gastélum,
Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo y Jaime Torres Bodet (op. cit.). A
estos nombres se añaden otros pertenecientes al “grupo sin grupo” como Salvador Novo,
Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Gilberto Owen y Jorge Cuesta. La
revista, cercana en cierta medida a Alfonso Reyes seguía dos ejes:23 promover a escritores
y observar detenidamente lo que se producía en el extranjero, lo cual le valió más de una
crítica,
Al grupo Contemporáneos se le acusa de extranjerizante, de exquisito, de
afrancesado, pero gracias a su labor, por primera vez en México transitan autores
como James Joyce, André Gide, Marcel Proust, Jean Cocteau, Eugene O’Neill o
Charles Vildrac (Acosta Gamas, 2018: 220).
Contemporáneos circuló entre 1928 y 1931. En esos años publicó alrededor de
treinta traducciones, entre las que predomina el francés como lengua de origen, pero
también se tradujeron textos del alemán, el italiano, el náhuatl y el maya (Madrigal y Reyes
Cabrera, 2019). La publicación incidió de forma notable en las revistas en Jalisco, algo que
podemos observar en las redes tendidas desde la capital hacia la provincia puesto que varias
publicaciones jaliscienses convocaron a Novo, Villaurrutia, Owen, Pellicer y Gorostiza,
entre otros miembros del grupo, para colaborar particularmente con Bandera de
Provincias.24 Sin embargo, a decir de Guillermo Sheridan en su Índices de

22

Son muchas las menciones de Contemporáneos en BP. En el número 20 (segunda quincena de febrero de
1930), Bandera de Provincias celebra que, a partir de ese año, el ejemplar de Contemporáneos cueste la
mitad de su precio anterior, quedando en un valor de “solamente cincuenta centavos el ejemplar, sin mengua
de su presentación insuperable y de los sustanciosos sumarios en más de cien páginas”. Luego de presentar
el índice que Contemporáneos ofreció en su número de enero de 1930, BP anuncia: “Con gusto hemos
advertido la rapidez con que se agotaron en Guadalajara los pocos ejemplares que acá se remiten. El bajo
precio ha determinado una multiplicación, principalmente entre estudiantes cuya característica es la escasez
pecuniaria, opuesta a curiosidades y deseos” (BP, 1986 [20]: 1).
23

Algunos miembros de esta red aparecen incluso durante los años treinta en la revista Monterrey. Correo
Literario de Alfonso Reyes que circuló entre 1930 y 1937, donde se dan cita los mexicanos Jaime Torres
Bodet, Genaro Estrada y Enrique Munguía Jr., entre otros, mientras que también se traducen autores
extranjeros como Ronald de Carvahlo, Paul Claudel y Paul Morand, entre otros.
24

La participación y el intercambio entre colaboradores capitalinos y jaliscienses puede observarse más
detenidamente en el anexo 3.
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Contemporáneos, la poesía no fue un género tan privilegiado por la traducción en la revista
(Sheridan,1988).
Esta publicación no sólo se interesaba en traducir y publicar literaturas extranjeras
en lengua original, sino que comentaba traducciones de literatura mexicana a otras lenguas,
como las traducciones al inglés y al francés de Los de debajo de Mariano Azuela
comentadas por Ortiz Montellano. Este afán respondía a cierta estrategia para atraer a
lectores en Estados Unidos y Europa (op. cit.).
2.2 La traducción en revistas literarias de Guadalajara, centro regional y cultural
Aunque Guadalajara no es el único centro cultural de la “provincia”, ni siquiera de Jalisco,
ya que Lagos de Moreno, por ejemplo, también gozaba de una boyante actividad literaria
con Mariano Azuela y Francisco González de León, entre otros (Voght, Palacio, 1987), la
segunda década del siglo XX será suelo propicio para dar lugar a Bandera de Provincias,
la cual “abre nuevos derroteros en el arte ocupándose preferentemente de los aspectos
teóricos y recuperando para Guadalajara un lugar predominante en la literatura nacional”
(op. cit.: 346). Pero esta revista no nació sola. Podemos decir que muchas revistas
anunciaron su llegada: editores y autores reunidos en grupos y amistades afines entre sí
animaron la práctica editorial desde diversas publicaciones y se interesaron en ciertas
literaturas, abriendo redes no sólo entre autores locales sino también de otras partes de
México y el mundo. Muchos de estos agentes se reunirían después para crear Bandera de
Provincias. En las 27 revistas jaliscienses publicadas entre 1926 y 1931,25 se encontraron
cerca de doscientas traducciones en 36 números correspondientes a trece revistas. En la
siguiente tabla, se enlista el número de traducciones encontradas por título.

25

Para tener un panorama general de la traducción en publicaciones culturales periódicas, partimos de las
revistas consignadas en el Catálogo de la hemerografía de Jalisco (1808-1950), que realizó la investigadora
Celia del Palacio Montiel en 2006 y se añadieron algunos títulos conservados en la Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco Juan José Arreola. La única revista de la época de la que se conservan todos los números
gracias a la edición facsimilar es Bandera de Provincias. En el anexo 1 se puede ver la lista completa de
traducciones en las revistas consultadas para este trabajo.
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Tabla 2. Número de traducciones por revista en Guadalajara entre 1926 y 1931
1
2
3

Año
1926
1927
1927

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1927-1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1929-1930
1930-1931

Título
Arte y Artistas
Lascas
Boletín de la Escuela Preparatoria
de Jalisco
Lvmen
Carteles Jalisco
Labor Nueva
Thais
Ibero-América
Orientación
Vanguardia
Voz Libre
Bandera de Provincias
Campo

Número de traducciones
17
1
3
116
4
1
1
2
1
8
1
44
2

Como podemos ver en esta tabla, las revistas que más contienen traducciones son
Arte y Artistas, Lvmen y Bandera de Provincias. En cuanto a las lenguas y géneros
literarios más traducidos, presentamos dos tablas:
Tabla 3. Lenguas de origen de obras traducidas en las revistas jaliscienses (1926-1931)
Francés
Inglés
Alemán
Griego
Latín
Italiano
Ruso
Portugués
Chino
Pali
Danés

70
64
16
15
13
7
5
3
3
2
1

Como se muestra en esta tabla, la lengua más traducida en las revistas jaliscienses
de estos años es el francés, que es la misma tendencia observada en otras publicaciones
como Contemporáneos (Madrigal y Reyes Cabrera, 2019). Hay que destacar, sin embargo,
que todos los textos traducidos del griego, latín, chino y pali corresponden al género de
fragmentos, que incorpora máximas o párrafos sin ser recontextualizados. Si bien la revista
Lvmen es la que más explota este recurso, lo encontramos también en Bandera de
Provincias, como, por ejemplo, la traducción de “Siega” de Bertrand Russell o un párrafo
atribuido a Hegel.
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Tabla 4. Géneros traducidos en las revistas jaliscienses (1926-1931)
Citas, fragmentos o máximas
Reflexión o consejos de buena conducta
Poesía
Cuento
Ensayo (filosófico, moral, literario, teórico, de
arte, periodístico)
Novela
Teatro
Didáctica de la música
Reseñas
Epístolas
Biográfico
Cuidado de la salud

99
34
19
13
13
9
4
4
2
2
1
1

La abundancia de máximas y reflexiones morales en nuestras revistas revelan su
afán por ilustrar y formar a lectores de todo tipo, al igual que la traducción de textos
literarios y periodísticos. Siguiendo la tendencia de Contemporáneos (Madrigal y Reyes
Cabrera, 2019), la poesía es el género literario más traducido seguido por el cuento, el
ensayo, la novela y el teatro.
2.2.1 Arte y Artistas, Lvmen, Ibero-América, BP y algunas otras
Con excepción de Bandera de Provincias, Arte y Artistas es la revista que más le presta
atención a la traducción, al tener una sección dedicada a traducciones de poesía francesa;
las primeras páginas de los números a los que se tuvo acceso contienen traducciones de
textos especializados en didáctica musical. Sus directores fueron J. R. Mendoza y Gerardo
Cardona Vera (uno de los impulsores de BP). En el editorial de su primer número, se afirma
que Artes y Artistas busca estimular “el pensamiento altivo y renovador que muestre toda
la pujanza de su poderío creador, en el reguero de ideas luminosas dejadas a su paso, en un
supremo milagro de fecundación” (Arte y Artistas, 1926 [1]: 1):
Convencidos no sólo de la utilidad, sino de la ingente necesidad de crear un órgano
serio que, a la vez que trate los intrincados y complejos problemas que en materia
de estética y de pedagogía encierra el arte moderno, sea un medio de información
que dé cuenta de las actividades artísticas, así sean locales, nacionales o mundiales,
resolvimos fundar esta Revista. […] Que ella viene a llenar una laguna, nadie podrá
ponerlo en duda, ya que, hasta hoy, no existía aquí ninguna publicación similar, lo
que, a decir verdad, parece increíble, al tratarse de una ciudad que se ufana con todo
fundamento de cultura y blasona de ser la segunda capital mexicana (op. cit.).
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Podemos ver aquí algunos tópicos que retomará luego BP, como el interés por las
actividades artísticas locales, nacionales y mundiales y el posicionamiento de Guadalajara
como centro cultural en México, temas en los que se profundizará en el capítulo IV.
En su tercer número (marzo de 1926) aparece otra “traducción especial para Artes
y artistas” sobre teoría musical, “de la pluma del eminente crítico musical A. Mangeot”
que va dirigida “a todos aquellos de nuestros lectores que se dediquen, ya bien sea al
estudio, o a la enseñanza musical, en cualquiera de sus manifestaciones” (Arte y Artistas,
1926 [3]: 5). En esta misma entrega aparece una carta del libro El epistolario de Fradique
Mendes, del portugués Eça de Queirós, “A Madame de Jouarre”, que se presenta como el
texto inaugural de la sección “Páginas selectas”, “en las que aparecerán trozos escogidos
para deleite estético de los varios gustos literarios y para ayudar a lo que se hallan en
formación” (op. cit.). De igual manera, es en este número cuando se inaugura la sección
“Letras de Francia”, misma que aparece en los números 3 y 4 de la publicación. El traductor
y compilador de dicha sección fue Luis R. Cuéllar. La primera entrega de esta sección se
presenta con el siguiente paratexto, en el que respetamos las mayúsculas según aparecen
en el texto para dar relevancia a su significado:
Sección a cargo de Luis R. Cuéllar. El propósito de 'ARTE Y ARTISTAS' al
establecer esta Sección, es el de satisfacer el gusto que buena parte de nuestros
intelectuales tiene para esa Lengua de un magnífico acervo literario. La tendrá a su
cargo nuestro colaborador Luis R. Cuéllar, quien es uno de nuestros literatos más
completos en el conocimiento de la estructura del Francés y DILETTANTE de los
más notables escritores galos, de los cuales posee una rara colección, pudiendo por
ende, presentarnos con fidelidad traducciones poéticas en las que, a través del giro
y del color españoles, sorprendamos la idea fina, el pensamiento luminoso, el
espíritu vivaz del pensador francés, así como la gracia delicada y elegante que le
sirve de espléndido ropaje (Arte y Artistas, 1926 [3]: 26).
Así se puede ver la gran influencia que ejercía en la élite ilustrada de Jalisco la
cultura y la literatura francesas, cuyas traducciones debían presentarse, según este editorial,
“con fidelidad”. Esta revista tenía un gran contenido especializado, ya que, como lo
mencionamos, muchos de sus textos principales versaban sobre teoría y pedagogía musical;
incluía partituras, así como crítica de arte y reseñas. Los textos se presentan como
traducciones patentes, pero al consignarlos como “traducción especial para Arte y Artistas”,
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no se especifica el nombre del traductor. Sin embargo, se puede intuir que éstas fueron
realizadas por José Arriola Adame, quien estudió literatura y música en París y fue
colaborador asiduo de Arte y Artistas.
A diferencia de estas dos publicaciones, otras revistas no dieron una importancia
mayor a la traducción, y en muchos casos, siguiendo las normas de la época, republicaron
traducciones de otras fuentes. Tal es el caso de Lvmen, según se puede observar en los 17
números publicados entre enero de 1927 y mayo de 1928. Al ser ésta una revista creada
por la Compañía Eléctrica de Chapala iba dirigida a empleados de dicha empresa. En su
editorial del número 1 (enero de 1927), Emilio J. Puig, gerente de la compañía, externa su
interés por que dicha revista ayude a moldear la solvencia moral de sus empleados en su
entorno laboral:
sea el pulso que delate la vida de la Compañía, el exponente de sus adelantos, un
factor en el mejoramiento intelectual y social de los que trabajan a su lado y de
quienes comprenden que su progreso personal depende, en gran parte, del progreso
de la Negociación a la cual consagran sus energías (Lvmen, 1927 [1]: 1).
El ímpetu moralista y formador de esta revista destinada a las trabajadoras

26

y

trabajadores de la empresa llevó a Lvmen a reimprimir particularmente traducciones de
ensayos, máximas, aforismos y reflexiones filosóficas que serán muy breves pero que
poblarán constantemente la revista. Varias de estas traducciones parecen haber sido
tomadas de la compilación Lecturas para mujeres, que realizó la poeta chilena Gabriela
Mistral en 1924 a petición de José Vasconcelos, ya que coincidentemente, el único
paratexto que acompañaba las traducciones que pudieron haber sido plagiadas de esta
compilación es la nacionalidad del autor entre paréntesis.27 Por otra parte, el diseño que
acompañaba las citas breves (la tipografía, las viñetas y el tamaño de la fuente) cumplía
indudablemente la función de atraer la atención del lector. De igual manera, la inclusión

26

En la Compañía Eléctrica de Chapala había un número importante de mujeres; varias de las coloridas y
detalladas ilustraciones de portada fueron realizadas por las empleadas de diversos departamentos de la
empresa. De igual manera, mucho del contenido va dirigido a ellas, no sólo para buscar un mejor desempeño
laboral de las trabajadoras sino también como cuidadoras de la familia. Como ejemplo, baste destacar que
Lvmen publicó la declaración de Ginebra concerniente a “Los Derechos del Niño”.
27

Este dato pudo confirmarse luego de comparar las traducciones publicadas en Lvmen con las de dicha
antología.
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de estos textos tan breves cumplía fines estéticos y prácticos, dado que ayudaban a
completar espacios en blanco en la página y así cerrar los pliegos para impresión.
En Hacerse de palabras. Traducción y filosofía en México (1940-1970), Nayelli
Castro evoca cierta necesidad de hacer pasar la traducción de textos filosóficos traducidos
como originales (Castro, 2018a). Si bien Castro se refiere a cierta práctica de la traducción
de filosofía, en especial la que se llevaba a cabo entre los miembros del Ateneo de la
Juventud y la colección Los Clásicos de Vasconcelos, quizá podemos percibir esta mista
tendencia en la inclusión de máximas y aforismos que publicaba Lvmen.
El interés por integrar literaturas extranjeras con una finalidad pedagógica se
observa en otras revistas jaliscienses de la época. Tal es el caso del Boletín de la Escuela
Preparatoria del Estado de Jalisco, dirigido a jóvenes estudiantes de bachillerato, el cual
incluye reflexiones alrededor de la ciencia, la moral y la literatura, además de notas sobre
asuntos internos de la casa de estudios.
Por su parte, en Ibero-América Emmanuel Palacios presenta un breve ensayo con
traducciones de haiku de José Juan Tablada. Para Palacios, la traducción constituye
claramente la entrada de vanguardias literarias sobre todo en lo que atañe a poesía:
Un exponente de la literatura japonesa, que han intentado trasplantar ciertos poetas
a nuestra literatura, para aumentar los moldes de la poesía, son los Hai-Kais [sic]
[…] Las traducciones vienen a alimentar un tanto nuestra ansia incontenible de
variedad y nos han proporcionado momentos de alegría inolvidable (Palacios,
1928: 8.)
A pesar de que la mayoría de estas revistas publicaban material literario, hubo
algunas publicaciones que se aventuraron en otros géneros. Tal es el caso de Carteles
Jalisco. Revista Mensual Ilustrada que también se interesó por traducir textos periodísticos
y de entretenimiento. Sirva como ejemplo la traducción del ensayo “Por el mundo del
misterio: Los intelectuales y la predicción del porvenir”, del escritor francés Robert Kemp,
misma que se presenta con el siguiente paratexto:
La conocida revista parisiense 'Lectures pour tous' ha iniciado una encuesta
encaminada a lograr las opiniones más autorizadas sobre la predicción del
porvenir. En número subsecuentes daremos a conocer a nuestros lectores
algunas respuestas de los literatos, los filósofos, los videntes y los ocultistas que
han tomado parte en la encuesta (Carteles Jalisco, 1928 [3]: 22).
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Carteles Jalisco —tanto como Thais. La revista del espectador y Lascas. La revista
selecta— es una revista más enfocada al entretenimiento; publica una obra de Dixie
Wilson, una guionista de Hollywood, cuyo texto fue cuidadosamente ilustrado por Carlos
Stahl y traducido por Marco Aurelio Galindo.
Labor Nueva es la única de nuestras revistas en ostentar una postura política
explícita, como lo sugiere uno de sus encabezados de 1929: “Los católicos sí son culpables
de la lucha que actualmente se desarrolla en el centro del país” (Labor Nueva, 1929 [10]:
1). En el número 8 (abril de 1929), aparece el retrato del entonces presidente Plutarco Elías
Calles, con la leyenda: “C. General de División Plutarco Elías Calles, Ministro de la Guerra
quien ha dirigido triunfalmente la campaña en contra de los infidentes Manzo, Aguirre,
Escobar y Cruz, sofocando violentamente la rebelión iniciada en distintas regiones del país,
salvando así la Revolución y a las más altas Instituciones de la República” (Labor Nueva,
1929 [8]: 3). En materia de traducción, Labor Nueva mira hacia América Latina desde
Francia, al traducir una crítica sobre la poesía de la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou
escrita por Francis de Miomandre y publicada originalmente en la revista francesa La revue
de l’Amerique Latine.28
Vanguardia. Revista pedagógica y cultural tuvo gran interés en difundir a escritores
estridentistas, al grado de anunciar el patrocinio de la revista para que el escritor
veracruzano y estridentista Germán List Arzubide diera una cátedra en la ciudad de
Guadalajara, según se anuncia en su primer número (1 de febrero de 1929). Esta revista
publicó textos de John Dewey, Rabidranath Tagore, Ada Negri, Sore Kerkegaard y Chéjov
con la peculiaridad de que, varias de estas traducciones, se publicaron por entregas.
Como se mencionó previamente, Bandera de Provincias publica durante su año de
circulación más de cuarenta traducciones. Algunas de éstas son encubiertas y se insertan
en cuatro contextos particulares: el primero de ellos es un texto que Claude Adam
(pseudónimo de José Arriola Adame) prepara para responder a una columna de Revista de
revistas que atacaba a Charles Baudelaire. Así, el autor solamente presenta y antologa

28

Esta revista tuvo gran presencia entre las publicaciones de tapatías de la época. La Revue de l'Amérique
Latine circuló en París entre 1922 y 1932 y era financiada por el gobierno francés con el fin de establecer
vínculos culturales con América Latina. Entre sus colaboradores se encontraban Jules Romains, André Gide,
Supervielle, Larbaud, Pedro Henríquez Ureña, Gabriela Mistral y Alfonso Reyes (Berchenko, 1990).
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varios párrafos extraídos de obras de autores europeos de renombre, donde estos expresan
su admiración al poeta parisino. El segundo contexto se encuentra en el número 10,
dedicado a la pintura, donde se reúnen varias citas de artistas y escritores al respecto de
dicho arte. El tercero es el de los textos completos, y que engloba todas las traducciones
patentes de BP, la mayoría de las cuales se presentan acompañadas de paratextos.
Finalmente están las traducciones encubiertas que cumplen una función práctica en la
revista, es decir, que rellenan huecos en las columnas.
Tabla 5. Relación de autores traducidos en ‘Bandera de Provincias’ (1929-1930)
Autores traducidos párrafos en defensa de
Baudelaire

Autores traducidos párrafos sobre pintura

Autores traducidos en
textos literarios o
ensayos

Maurice Barrès, André
Gide, André Suarès,
Camille Mauclair, Jean
Royère, Raphaël Fumet,
François Mauriac,
Alphonse Daudet,
Gonzague de Raynold,
Anatole France

Carl Gebhardt, Paul
Cézanne, André
Fontainais, Charles
Baudelaire, Oswald
Spengler, Franz Roh,
Waldo Frank, Heinrich
Wölfflin, Theodor Lipps,
Carl Gebhardt

Ramón Fernández,
Waldo Frank, James
Joyce, Ferdinand Léger /
Fouquet, Gaston Poulin,
Franz Kafka, Max
Scheler, Paul Claudel,
George Duhamel,
Rudyard Kipling, Upton
Sinclair, Bertrand
Russell

Traducciones
encubiertas para
rellenas columnas

Guillaume Dubufe,
Hegel, Charles
Lévêque

Es interesante destacar que, en materia de traducción, BP no solamente publicaba
traducciones sino que, como es de esperarse en toda publicación literaria, la traducción y
las literaturas extranjeras están presentes en otros textos como las reseñas o las columnas
de opinión.
3. La visibilización de las traducciones en Revista de Avance, Contemporáneos y
Bandera de Provincias
De un total de poco más de 310 entradas (entre textos e ilustraciones) en el índice general
del facsimilar de BP, solamente el 15 por ciento son traducciones. Podríamos pensar
entonces que es un porcentaje bastante bajo. Sin embargo, hay que resaltar que la gran
mayoría de los números de la revista constaba de seis páginas (y, según iba decayendo su
financiamiento, muchos números se quedaron en cuatro). Solamente hay dos números que
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llegaron a ocho páginas: el número 10, que fue un especial de pintura, y el número 15, el
especial de traducción dedicado a Paul Claudel.
A continuación se presenta una tabla con la relación de las revistas publicadas
durante 1929, los autores traducidos en cada una y sus traductores, algo que nos permitirá
trazar un mapa de traducciones. Si bien la traducción tiene cierta visibilidad en las revistas
desde 1925 y 1926, gracias al nombre del traductor o al comentario que la acompaña,
Bandera de Provincias en 1929 dará a la traducción una visibilidad excepcional,
alcanzando la que Contemporáneos le daba desde 1928. La revista jalisciense ofrecerá
variados y prolijos textos que acompañarán algunas de sus traducciones, como se verá en
el capítulo IV.29

29

Las tablas por año, desde 1925 hasta 1928 pueden consultarse en el anexo 2.
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Tabla 6. Revistas, autores traducidos y traductores en revistas de 1929
Revistas
Thais (Guadalajara)
Orientación (Guadalajara)
Vanguardia (Guadalajara)
Voz libre (Guadalajara)

Bandera de Provincias
(Guadalajara)

Contemporáneos
(Ciudad de México)

Revista de Avance
(La Habana)

Autores traducidos
Arthur Conan Doyle
Sax Rohmer
John Dewey, Rabindranath
Tagore, Ada Negri, Soren
Kierkegaard, A. Chéjov
Lafcadio Hearn
[Maurice] Barrès, [André] Gide,
[André] Suarès, [Camille]
Mauclair, [Jean] Royère,
[Raphaël] Fumet, [François]
Mauriac, [Alphonse] Daudet,
[Gonzague de] Raynold,
[Analote] France, Ramón
Fernández, Waldo Frank, James
Joyce, Gaston Poulin, Ferdinand
Léger / Fouquet, Charles
Lévêque, G.[uillaume] Dubufe,
Hegel, Carl Gebhardt, [Paul]
Cézanne, André Fontainas,
Charles Baudelaire, [Oswald]
Spengler, Heinrich Wölfflin,
Theodor Lipps, Franz Kafka,
Max Scheler, Paul Claudel,
George Duhamel, Upton
Sinclair, Bertrand Russell

Paul Éluard, André Gide, John
Gould Fletcher, Hermann
Keyserling, John Masefield,
André Maurois, Paul Morand,
Jules Romains

Blaise Cendrars, James Gould
Cozzens, Joseph Delteil, León
Paul Fargue, Lionel Landry,
Juan Marinello Vidaurreta, Paul
Morand, John Dos Passos,
Katherine Anne Porter, Jules
Supervielle

Traductores [Autores traducidos]

Magda Donato

Xavier Villaurrutia
[Ramón Fernández]
Salvador Novo
[Waldo Frank]
Enrique Martínez Ulloa
[Max Scheler]
Efraín González Luna
[Joyce, Kafka, Claudel]
José Arriola Adame
[Paul Claudel]
José Guadalupe Zuno
[Upton Sinclair]

Jorge Cuesta [Éluard]; Mariano
Rojas [anónimos]; Antonio
Mediz Bolio; [Frag. Chilam
Balam]; Xavier Villaurrutia
[Gide]; Enrique Munguía Jr.
[Gould Fletcher]; Manuel G.
Morente [Hermann Keyserling];
Enrique Díez-Canedo y Martín
Luis Guzmán [John Masefield];
José Gorostiza [Maurois];
Antonieta Rivas [Morand]; Julio
Jiménez Rueda [Jules Romains]
Renée Méndez Capote
[Cendrars, Morand]; Lino Novás
Calvo [Cozzens]; Jorge Mañach
[Delteil, Porter, Supervielle];
Luis Cardoza y Aragón
[Fargue]; Mary Caballero de
Ichaso [Landry]; Ignacio López
Valencia [Vidaurreta]; José
Robles Pasos [Dos Passos]

Como podemos observar, para 1929 se importaban literaturas de vanguardia tanto
en México como en Cuba, ya sea en su idioma original, como James Joyce y Max Jacob
en la revista Ulises— o traducidos —como fue el caso de André Gide, Waldo Frank, Ramón
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Fernández.30 A esta práctica se les une Bandera de Provincias, al ser la única publicación
de éstas en traducir a Franz Kafka y a Paul Claudel.
Resulta interesante observar las coincidencias de autores y traductores en estas
publicaciones: Xavier Villaurrutia —quien publicó en Proa un texto sobre Alfonso
Reyes— traduce a André Gide para Revista de Avance mientras que Jorge Mañach,
traductor de la revista cubana, es colaborador de Contemporáneos.
Podemos observar que Bandera de Provincias destaca de sus pares locales al
intentar replicar un discurso alrededor de la traducción que es más propio de revistas
capitalinas como Contemporáneos y de publicaciones internacionales Revista de Avance.
Resulta sorpresivo notar que, aunque Contemporáneos incluía más notas al pie de los
traductores, muy pocas veces sus traducciones vienen acompañadas de ensayos sobre el
autor traducido por parte del traductor, como sí lo hace Bandera de Provincias. Cuatro
casos puntuales de la primera son “El Chilam Balam de Chumayel” del traductor Antonio
Mediz Bolio, “La poesía de Paul Éluard” de Jorge Cuesta, “Antiguos cantares mexicanos”
de Ortiz de Montellano que preceden poemas traducidos por Mariano Rojas y “El páramo
de T.S. Eliot”, traducción de poemas y prólogo del jalisciense Enrique Munguía Jr.
Curiosamente Ortiz de Montellano traduce para Contemporáneos el prólogo de Valery
Larbaud a la traducción al francés de Los de abajo, de Mariano Azuela, realizada por el
catalán Joaquín Maurin.
Las redes que tendieron los traductores jaliscienses con los de otras partes del país
se pueden rastrear a lo largo de las revistas literarias publicadas durante la Guerra Cristera,
tanto en Jalisco como en otros estados. A pesar de la virulencia de este periodo histórico y
de que en Guadalajara siempre existió un interés, en particular, por la cultura francesa, fue
al final de la Cristiada que Guadalajara voltea hacia los nuevos autores en lengua inglesa:
Waldo Frank y James Joyce son punta de lanza de la vanguardia y de la realidad literaria
del momento. Gracias a las redes que los agentes de BP establecieron con Novo y
Villaurrutia pudieron acceder a autores como Frank y Fernández. Esto nos lleva a concluir
que, contrariamente a lo que se vio en el resto de las revistas tapatías de la época, Bandera

30

Ramón Fernández fue un escritor francés de origen mexicano, hijo de un diplomático mexicano y una
periodista de modas francesa (Domínguez Michel, 2009); fue amigo cercano de Xavier Villaurrutia y el
contacto en París de los Contemporáneos con algunos intelectuales franceses de la época.
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de Provincias logró consolidar un discurso alrededor de la traducción, el cual abrazó a
algunos autores vanguardistas que también eran del gusto de revistas más visibles en la
Ciudad de México y en países como Cuba y Argentina.
La singularidad y relevancia de Bandera de Provincias radica en tres puntos: 1)
respecto de las otras publicaciones jaliscienses y nacionales, BP dio mayor visibilidad a las
traducciones por medio de paratextos; 2) respecto de las revistas Horizonte, Ulises y
Contemporáneos, BP tradujo a autores que no habían traducido estas revistas, como Kafka,
Joyce, Fernández y Frank (estos dos últimos, fueron traducidos en Contemporáneos
después que en BP), y elige al católico Paul Claudel sobre André Gide; y 3) BP intenta dar
igual importancia a la traducción y crear un discurso alrededor de la misma que responda
a los mismos intereses que el de revistas internacionales como Proa y Revista de Avance,
donde los traductores escriben amplios paratextos a sus traducciones. Estos tres rasgos
están emparentados directamente con la actividad traductora y, como se demostró en este
capítulo, son los mecanismos que llevaron a Bandera de Provincias y a ninguna otra
publicación jalisciense de la época a pasar a las páginas de la historia hemerográfica de
México y Latinoamérica.
En el siguiente capítulo presentaremos con mayor detalle las redes que estableció
la publicación tapatía particularmente con Contemporáneos y Revista de Avance, asimismo
se presentarán a los agentes que animaron el ejercicio de la traducción en Bandera de
Provincias.
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CAPÍTULO III. REDES Y AGENTES DE BANDERA DE PROVINCIAS
1. Redes de colaboradores mexicanos y extranjeros en las revistas
En los índices de las publicaciones que hemos revisado encontramos diferencias, desde
luego, pero también grandes afinidades. Por ejemplo, ya desde Proa, en 1925, encontramos
una colaboración de Xavier Villaurrutia sobre Alfonso Reyes. Es necesario leer con
atención estas coincidencias, ya que gracias a ellas podremos definir las redes formadas
por los autores y traductores, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, y
esto nos llevará a observar las tendencias en cuanto a autores y temas traducidos en las
revistas de vanguardia, algo que en lo que nos enfocaremos más detenidamente en el
capítulo IV.
A continuación, presentamos una tabla donde se pueden ver las redes de
colaboradores, entre escritores, traductores y artistas, que compartían Revista de Avance,
Contemporáneos y Bandera de Provincias en tres escalas: colaboradores jaliscienses,
colaboradores de otras partes de México, incluida la Ciudad de México, y colaboradores
de otros países de Hispanoamérica. Es necesario aclarar que se tomaron dos criterios para
seleccionar a ciertos autores como “de Jalisco”: que hayan nacido en la entidad, aunque
hayan sido conocidos después de irse a la capital, como Mariano Azuela o Carlos Gutiérrez
Cruz,31 o bien, que parte importante de su incorporación al espacio literario mexicano se
haya dado en el estado, como en el caso de Enrique Martínez Ulloa, originario de Nayarit
pero quien fue un agente activo primero en Bandera de Provincias y luego en
Contemporáneos.

31

En la siguiente nota de BP se puede saber que el poeta gozaba de fama en su lugar de origen: “El poeta
jalisciense Carlos Gutiérrez Cruz ha vuelto a su tierra, minado de grave dolencia. Pocos le han visto. Al
saludarlo imaginamos que las manos de Guadalajara lo sanarán. Y el nombre del poeta tapatío volverá a
vibrar en tierras extrañas a la provincia” (BP, 1986 [17]: 2).
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Tabla 7. Algunos escritores y artistas que compartieron Revista de Avance, Contemporáneos y Bandera de Provincias
Título, lugar y año

Colaboradores de Jalisco

Revista de Avance
(La Habana, 19271930)

Mariano Azuela, Carlos
Gutiérrez Cruz, Enrique Munguía
Jr., Elías Nandino

Contemporáneos
(Ciudad de México,
1928-1931)

Bandera de
Provincias
(Guadalajara, 19291930)

Mariano Azuela, Alfonso
Gutiérrez Hermosillo, Enrique
Martínez Ulloa, Roberto
Montenegro, Enrique Munguía
Jr., José Clemente Orozco,
Emmanuel Palacios
Mariano Azuela, José Clemente
Orozco, Alfonso Gutiérrez
Hermosillo, Enrique Martínez
Ulloa, Roberto Montenegro,
Enrique Munguía Jr., Emmanuel
Palacios

Colaboradores de la Ciudad de México o de
otras partes del país
Ramón Alva de la Canal, Jorge Cuesta, Genaro
Estrada, Gabriel Fernández Ledesma, Enrique
González Rojo, Celestino Gorostiza, Manuel
Maples Arce, Salvador Novo,32 Bernardo Ortiz de
Montellano, Carlos Pellicer, Alfonso Reyes,
Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia
Jorge Cuesta, Genaro Estrada, Enrique González
Rojo, Celestino Gorostiza, Salvador Novo,
Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen,
Carlos Pellicer, Samuel Ramos, Alfonso Reyes,
Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia
Genaro Estrada, Gabriel Fernández Ledesma,
Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano,
Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Samuel Ramos,
Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia

Colaboradores extranjeros

Ernesto Giménez Caballero, Juana de
Ibarbourou,33 Benjamín Jarnés, Jorge Mañach

Enrique Díez-Canedo, Pedro Henríquez
Ureña, Benjamín Jarnés, Jorge Mañach

Enrique Díez-Canedo, Ernesto Giménez
Caballero, Pedro Henríquez Ureña, Benjamín
Jarnés

32

En el número 28 (15 de noviembre, 1928), Revista de Avance dedicó un número especial a México en donde Salvador Novo publicó el apartado de su libro de
crónicas Return Ticket donde habla de su visita a Guadalajara y en el que menciona que visitó la casa de José Guadalupe Zuno. En ese mismo número se publicó
un cuento de Mariano Azuela y fragmentos narrativos de Enrique Munguía Jr.
33

Decidimos incluir a Juana de Ibarbourou porque es publicada, junto con Gabriela Mistral, en varias revistas jaliscienses como Arte y Artistas, donde la escritora
uruguaya envía una carta personal a los editores. La lista completa de revistas y agentes se puede consultar en el anexo 3.
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Como se puede ver en la tabla 7, Alfonso Reyes aparece en las tres revistas, así
como varios miembros del grupo de los Contemporáneos: Salvador Novo, Xavier
Villaurrutia, Genaro Estrada, Carlos Pellicer y Bernardo Ortiz de Montellano. Decidimos
incluir a los estridentistas Maples Arce y Ramón Alva de la Canal que aparecen en Revista
de Avance debido a que la publicación cubana decidió juntar, en su número dedicado a
México, a dos grupos enfrentados: estridentistas y contemporáneos.34 La presencia
estridentista también aparece de la mano de Carlos Gutiérrez Cruz, un poeta proletario que
nació en Guadalajara pero que se dio a conocer en la Ciudad de México (Elem).35 En cuanto
a los escritores de Jalisco, podemos observar que el ya para entonces consagrado escritor
laguense Mariano Azuela aparece en las tres publicaciones, al igual que su primer traductor
al inglés de su novela Los de abajo, Enrique Munguía Jr. (ver capítulo IV). Al margen de
que Azuela había sido publicado en Contemporáneos, su obra tenía ciertos tintes
estridentistas: “Fuera de su propio ámbito, el estridentismo tuvo algunos ecos en la
literatura de la época. Por ejemplo, en el expresionismo y las imágenes violentas de La
malhora (1923), de Mariano Azuela” (Martínez, 1995: s/p).
En cuanto a los extranjeros, destaca el novelista español Benjamín Jarnés, quien es
el único de nuestra lista publicado por las tres revistas. Enrique Díez-Canedo, español
exiliado en México, y el dominicano Pedro Henríquez Ureña aparecen tanto en
Contemporáneos como en BP pero no en la publicación cubana. Llama la atención la
presencia, tanto en Revista de Avance como en Bandera de Provincias, del escritor y
traductor español, editor de La Gaceta Literaria de Madrid, Ernesto Giménez Caballero,
quien, como se mencionó antes, tradujo fragmentos del Ulises de Joyce en 1927.
Si además tomamos en cuenta la lista completa (anexo 3) vemos que, diferencia de
Revista de Avance, que incluyó los movimientos vanguardistas mexicanos más grandes,
las publicaciones de Jalisco se decantaron por una u otra: autores estridentistas fueron
publicados por Labor Nueva y Vanguardia, mientras que una corriente más cosmopolita

34

Una de las razones de este enfrentamiento era la abierta homofobia de algunos estridentistas como Maples
Arce y Carlos Gutiérrez Cruz, quienes abanderaban un profundo nacionalismo y atribuían rasgos de
“afeminamiento” a la persona y la obra de autores universalistas como Novo (Rashkin, 2020).
35

También panadero, fue autor de varios libros de poesía, entre ellos Sangre roja, del que publicaron el
poema “A la Ciudad de México” en la revista Horizonte (Gutiérrez Cruz, 2011: 189).
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como de los Contemporáneos halló lugar en Arte y Artistas, Lascas, Carteles Jalisco e
Ibero-América. Aunque con una tendencia más marcada hacia los Contemporáneos,
Bandera de Provincias siguió el ejemplo de la revista habanera y publicó también en sus
páginas a autores estridentistas como Manuel Ronzón Rivera, dedicó una pequeña viñeta
celebratoria de la visita del poeta Carlos Gutiérrez Cruz a Guadalajara (ver nota 31), así
como grabados de Gabriel Fernández Ledesma. Esto nos deja ver la pluralidad de intereses
y posturas estéticas y políticas entre quienes hacían la revista tapatía.
2. Los agentes de BP
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Podemos distinguir varias categorías de agentes en Bandera de Provincias pero
pondremos particular atención en los editores y los escritores-traductores.
2.1 Los editores
Tabla 8. Semblanzas comparadas entre los editores de BP
Agente /
Cargo

Editor

Agustín
Yáñez

-1929-1930: Director
y editor de BP
-1942: Presidente de
Comisión Editorial de
la UNAM.
-Miembro de la Junta
de Gobierno del FCE.
-Miembo del consejo
editorial de la revista
Historia Mexicana de
El Colegio de
México.

Alfonso
Gutiérrez
Hermosillo

-1929-1930: Editor de
BP.
-1930-1931: Editor de
Campo junto a
Emmanuel Palacios y
Enrique Martínez
Ulloa (quien firmaba
como Martín Ugalde).

Autor

Traductor

-Gobernador de
Jalisco en los 50s.

-Varias novelas y
libros de viaje.
[n/a]

Varios libros de
poesía, teatro y
cuento.

Funcionario /
Otras actividades

-Cementerio marino
de Paul Valéry para
la UNAM.
-“Cuatro poemas”
de Paul Claudel
-Epístola para
depositarla en la
tierra maldita, de
Archibald MacLeish

-Secretario de
Educación Pública
en los 60s.

-Ministerio Público
de la colonia del
Carmen, en la
Ciudad de México.

Bandera de Provincias no fue la primera ni la única publicación que produjeron,
juntos, Agustín Yáñez y Alfonso Gutiérrez Hermosillo, ya que en 1919 publicaban El
Porvenir, “un periodiquito” (González Navarro, 2010: 97) hecho por “el quinceañero,
grandote y moreno Agustín Yáñez, quien contrastaba con Alfonso Gutiérrez Hermosillo,
güerito y chaparrito” (op. cit.)
Como toda revista, Bandera de Provincias convocó a muchas voces y, muchas
veces, las jerarquías editoriales se difuminaban. Los editores pasaban a ser escritores,
reseñistas, defensores, amigos y enemigos de los lectores. A pesar de que ni Agustín Yáñez
ni Alfonso Gutiérrez Hermosillo tradujeron para BP, ellos fueron impulsores la publicación
y alentaron a sus compañeros a publicar traducciones, según se verá en el capítulo IV.
Consideramos necesario aclarar que Gutiérrez Hermosillo aparece en el cintillo de los dos
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primeros números como “Director”, mientras que Yáñez aparece en la información legal
de la revista en números posteriores como “Gerente” o “Gerente/Fundador”. A partir del
tercer número, en el cintillo de cada portada se consigna: “Editado por ‘el grupo sin número
y sin nombre’”. Esto nos da una pista para entender cómo esta revista era el órgano de
difusión de este grupo de amigos y literatos y, de alguna forma, una plataforma para abrir
diálogos con otros escritores.
Fueron varios los colaboradores que establecieron redes con otras publicaciones de
renombre como Contemporáneos, pero fueron sus editores Agustín Yáñez y Alfonso
Gutiérrez Hermosillo los más visibles fuera de la ciudad de Guadalajara, según la
comunicación epistolar entre Xavier Villaurrutia y Gutiérrez Hermosillo (Navarro, 2010).
Agustín Yáñez, por su parte, mantenía correspondencia con Alfonso Reyes cuando éste
último era embajador recién llegado a Brasil de Argentina en 1930; en una carta, Reyes
felicita a Yáñez por los números “cada vez mejores y más interesantes” de Bandera de
Provincias (Yáñez y Morales Lara, 1997: 804).
Algunos miembros del “grupo sin número y sin nombre” llegaron a ser muy
estimados en ciertos círculos literarios, al grado que José Luis Martínez incluye en el grupo
de Contemporáneos a intelectuales como Alfonso Gutiérrez Hermosillo y Emmanuel
Palacios (Martínez, 1990: 44). A continuación presentaremos a los dos editores, así como
a algunos de los colaboradores más asiduos y destacados de BP.
a) Agustín Yáñez
Agustín Yáñez fue el fundador y director de Bandera de Provincias y, muy probablemente,
quien —en un principio— tenía más contacto con autores de la capital mexicana. Hasta
1929, año en que funda la revista, los grandes autores jaliscienses habían escrito desde la
Ciudad de México, salvo contadas excepciones como Alfredo R. Plascencia,36 quien por lo
demás fue un amigo cercano de Yáñez (González Navarro, 2010). El resto —Mariano
Azuela, Enrique González Martínez, López Portillo y Rojas y el mismo Elías Nandino,
36

Alfredo R. Plascencia fue un poeta y sacerdote católico nacido en Jalostotitlán, Jalisco, en 1875. En 1923
huyó exiliado a Estados Unidos por sus constantes escándalos y relaciones amorosas con mujeres en los
pueblos a los que era enviado (Sicilia, 1990). Autores como José Emilio Pacheco, Javier Sicilia y el mismo
Alfonso Gutiérrez Hermosillo han destacado la calidad de su poesía.
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amigo de Salvador Novo— habían migrado a la capital del país. Tras la Revolución,
Guadalajara deja de ser la “Atenas” de México, como había sido llamada en el siglo XIX.
Agustín Yáñez Delgadillo es uno de los que encabeza la oleada desde Jalisco de
intelectuales que lograron trascender el límite regional y darse a conocer en la capital
mexicana. Criado, como la gran mayoría entonces, dentro del catolicismo, el joven Yáñez
levantó polémica al defender a la Iglesia del gobierno:
La Época, periódico en el colaboró Yáñez, publicó un polémico artículo sobre el
timo de la igualdad legal. Según el artículo, las leyes revolucionarias violaban los
derechos de Dios, de la Iglesia y de los católicos; la Revolución sólo golpeaba al
catolicismo (González Navarro, 2010: 98).
Gracias a la lectura de González Navarro podemos observar la complejidad de los
perfiles de estos políticos, ya que muchos de ellos fueron criados en el catolicismo, al que
defendían, pero —como en el caso de Yáñez— acabaron, unos años más tarde, alineándose
con los gobiernos del PRI, mientras que otros, como fue el caso de Efraín González Luna,
según veremos más adelante, importaron en México el pensamiento de la democracia
cristiana.
Yáñez estudió derecho en la Escuela Libre de Jurisprudencia, entre 1923 y 1929.
Previo a estos estudios, trabajó como profesor de español en la Escuela Normal para
Señoritas. Su trayectoria magisterial se desarrollará después en la Universidad de
Guadalajara, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Su injerencia en Bandera de Provincias es clara en todo momento, pero en
materia de traducción, resalta, sobre todo en el número 15, enteramente dedicado a Paul
Claudel, donde enfatiza el apoyo de la revista al diplomático católico francés,
deslindándose de aquellos que se fijarán casi exclusivamente en Proust y Gide, como lo
veremos en el siguiente capítulo.
El interés de Yáñez por la traducción irá creciendo. En 1947, como director del
Departamento de Humanidades de la UNAM, lanza la colección de ediciones bilingües
Clásicos de Lenguas Modernas con la traducción Los caracteres, del autor clásico francés
Jean de la Bruyère, traducción realizada por Luis R. Cuéllar, el traductor de la revista
tapatía Arte y Artistas. La presentación que Yáñez realiza de esta colección deja ver con
claridad la importancia que le otorgaba a la traducción, así como la concepción que tenía
de la misma:
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El presente volumen, publicado bajo los auspicios de la Legación de Francia en
México, inaugura la nueva serie bilingüe de Clásicos en Lenguas Modernas,
destinada a incrementar un intercambio físico e intelectual de obvia importancia,
tanto a impulsar el interés de la gente —principalmente de los estudiantes— […],
la serie tratará de fomentar el conocimiento del español en los países a que
correspondan los idiomas de las obras originales que se publiquen (Yáñez, 1947:
VII).
Aquí se puede notar que Yáñez conocía bien la importancia de la traducción para
la formación de estudiantes y que ponía en práctica sus habilidades políticas para conseguir
recursos de gobiernos extranjeros (en este caso, el de Francia) para la creación de
colecciones bilingües que posicionaran al español dentro del mercado de la cultura
francesa. En esta presentación, Yáñez habla de las normas que se seguirán en materia de
traducción: “En cuanto a las notas, se ha tendido a la sobriedad, utilizando sólo las
originales de La Bruyère y las indispensables para la intelección cabal de la obra” (Yáñez,
1947:

IX).

Esto muestra que, aunque Yáñez no fue traductor, tenía conocimiento de la

actividad traductora, para la que preconizaba la “sobriedad”.
b) Alfonso Gutiérrez Hermosillo
Alfonso Gutiérrez Hermosillo nació en Guadalajara, Jalisco, en 1905 y falleció en la
Ciudad de México el 22 de junio de 1935, “a bordo de un tranvía, poco antes de cumplir
los 30 años” (Navarro, 2010: 7). Fue editor de Bandera de Provincias, poeta, dramaturgo,
narrador, ensayista y traductor del francés.
Abogado por herencia familiar,37 Gutiérrez Hermosillo estudió derecho con la
ayuda de José Cardona Vera (Yáñez, 1945). Tenía un espíritu diletante: “Seguía
escribiendo versos o dibujando fantasías al dorso de los proyectos de demanda o sobre los
expedientes” (op. cit.: 12). Para que sacara adelante su carrera, sus amigos escritores solían
extorsionarlo: “podía amenazársele con enviar a su casa los periódicos en que se le
publicaban versos” (op. cit.).

37

En el número 9 de BP, en la sección miscelánea “Esta quincena”, hay una nota titulada “Desterrados”, en
donde se consigna: “Con el propósito de que el joven José Alfonso estudie sus exámenes recepcionales de
abogado, han sido paternalmente desterrados a la Hacienda del Castillo Gutiérrez Hermosillo y Cardona
Vera. ¿Estudiarán? ¿Llevarán a cabo el contrabando de algún libro literario?” (BP, 1986 [9]: 2).
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Probablemente, junto con Emmanuel Palacios, Alfonso Gutiérrez Hermosillo fue
el que más se acercó al espíritu cosmopolita de los Contemporáneos en cuanto a sus
búsquedas estéticas. Según el poeta cubano Gastón Baquero, la poesía de Gutiérrez
Hermosillo causó una grata impresión en la visita de José Lezama Lima a México:
Lezama era una autoridad para los poetas mexicanos, conocía el movimiento como
nadie, todo ese grupo de Villaurrutia, Jorge Cuesta y otros. Respetaba mucho a
Alfonso Gutiérrez Hermosillo, poeta que nunca se hizo popular en México pero fue
muy importante en la poesía mexicana moderna (Proceso, 1995: s/p).
Aunque no tradujo para Bandera de Provincias, reseñó varias traducciones, entre
ellas la que hace su amado amigo Xavier Villaurrutia de El matrimonio del cielo y el
infierno de William Blake (véase capítulo IV). En el intercambio epistolar entre ambos, se
puede apreciar la gran cercanía intelectual. Esta cercanía con el grupo de los
Contemporáneos se puede apreciar en su libro Coro de presencias, donde Gutiérrez
Hermosillo dedica poemas a varios poetas, entre ellos a Bernardo Ortiz de Montellano,
Emmanuel Palacios, Genaro Estrada y, desde luego, a Xavier Villaurrutia. De igual
manera, en BP reseña elogiosamente el libro La educación sentimental de Jaime Torres
Bodet.
En la compilación de la poesía completa de Gutiérrez Hermosillo, el investigador
jalisciense Luis Alberto Navarro incluye también la correspondencia entre Gutiérrez
Hermosillo y Villaurrutia, donde discuten, entre otras cosas, sobre Sor Juana, y se
comparten ideas sobre los libros que están escribiendo, así como sus títulos tentativos. En
estas cartas se observa cómo pueden intuir, entre broma y vera, la canonización de Yáñez
en la capital:
Mi buen amigo: Mi promesa primero: ya no haré más ironías. […] Yáñez está muy
agradecido, con usted, muy contento con todo, de todos ¡hasta de los de la
Academia! Creo que ya le apartaron para cuando llegue a mayor edad un silloncito.
Dice que para ellos tuvo un sentimiento filial. Hombre, perdone. Ya ironizo
(Gutiérrez Hermosillo, 2010: 302-303).
En esta divertida carta se advierte que, a pesar de su juventud, Alfonso Gutiérrez
Hermosillo no sólo supo leer exactamente los movimientos y las relaciones —el capital
social— que le permitieron a Yáñez acceder a la Academia Mexicana, sino que también
deja ver su admiración y afecto por Villaurrutia.
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Posteriormente, Alfonso Gutiérrez Hermosillo realizaría la que probablemente
fuera su traducción más conocida: El cementerio marino, de Paul Valéry, que se publicó
de forma póstuma en 1945 en Guadalajara (Mendiola, 2020). Se sabe que tradujo “Cuatro
poemas” de Paul Claudel y Epístola para depositarla en la tierra maldita, de Archibald
MacLeish, “así como varios poemas de Kabir y las primeras páginas de Tristán de Thomas
Mann” (Yáñez, 1945: 39). Además de haber editado Bandera de Provincias y publicado
poemas y reseñas en la misma, Gutiérrez Hermosillo colaboró con las revistas Themis y
Campo, El Hijo Pródigo, Nuestro México y Et Caetera. Llegó a publicar poemas en
Contemporáneos y se salvó de ser aludido en el malévolo —y sí, muy divertido— soneto
de Novo que se comentará en el apartado correspondiente.
c) Otros colaboradores cercanos
Otros agentes indispensables para BP fueron Emmanuel Palacios, José Cornejo Franco,
Lola Vidrio y José Guadalupe Cardona Vera, quienes eran asiduos colaboradores de la
revista y quienes son mencionados por Novo en su soneto “Bandera de Provincias”.
Emmanuel Palacios fue médico, escritor y diputado por el estado de Jalisco de 1953
a 1956. Además de BP, también colaboró para otras revistas culturales y literarias como
BP, Contemporáneos, Et Caetera, Alcancía y Cuadernos Americanos, entre otras. Es autor
del libro de poemas Vida a muerte, publicado en 1937 (Velasco, 1985). También realiza la
presentación del número facsimilar de BP que publicó el FCE.
José Cornejo Franco fue bibliotecario, historiador y escritor que llegó a ser
miembro de la Academia Mexicana de la Historia y miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua, así como director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco desde 1939
hasta el año de su muerte, en 1977 (op. cit.).
También colaboraron estrechamente algunas mujeres en la revista, como la
guanajuatense Lola Vidrio, única mujer que perteneció al “grupo sin número y sin
nombre”. Narradora, periodista y luchadora social, de formación comunista y siempre
criticando la desigualdad social y los gobiernos priistas (Souza Jauffred, 2014), fundó la
Universidad Femenina de Guadalajara y escribió el libro Don Nadie y otros cuentos,
publicado en 1952 (Navarro Sánchez y Martínez, 1988: 67).
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Finalmente, Guillermo Gómez Arana fue un asiduo reseñista de la publicación.
Entre otros títulos, reseñó, en el número 11, Redescubrimiento de América, de Waldo Frank
en la traducción de Julia Héctor de Zaballa, editado por la Revista de Occidente y
distribuida en Guadalajara por la Librería Font.
2.2 Los traductores
Para Hélène Buzelin, el agente traductor es esa “entidad dotada de agencia, que es la
habilidad de ejercer poder en forma intencional” (2011: 8), por lo que a continuación,
realizaremos las semblanzas de los traductores para tratar de vislumbrar su habitus, es
decir, las prácticas que les son comunes a todos y que hacen posible que los agentes puedan
establecer relaciones con sus pares y puedan avanzar posiciones en un campo determinado
que, en este caso, sería el de la traducción. Entre nuestros seis traductores hay dos polos
claros: los de la Ciudad de los Palacios, autodenominados por Novo como “el grupo sin
grupo” y los de la Perla Tapatía, “grupo sin número y sin nombre”.
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Agente /
Cargo

Editor

Autor

-1922: Editó La Falange junto
con Torres Bodet.
-1926: Censor de la revista
Forma.
-1927-1928: Editó Ulises.

-Varios libros de poesía,
historia, teatro, crónicas,
ensayos, etc.

Xavier
Villaurrutia

-1927-1928: director de Ulises
junto con Salvador Novo y
Antonieta Rivas Mercado.

-Seis libros de poesía y
una novela.

Efraín
González
Luna

-1941. Fundador junto con Gómez
Morín de la editorial Jus (aunque
no era editor propiamente, tenía
gran influencia en cuanto a las
traducciones que ahí se
publicaban)
-1930-1931: Editó Campo, junto a
Emmanuel Palacios y Alfonso
Gutiérrez Hermosillo.
Firmaba con el pseudónimo
Martín Ugalde.

Una veintena volúmenes
que reúnen sus discursos
políticos y textos
biográficos.

-La Anunciación a María y Viacrucis de
Paul Claudel (editorial UNAM y Jus).
-En BP: “Ante la ley” de Franz Kafka y
fragmentos del Ulises de Joyce.

-Fundador del PAN
-Primer candidato a la
presidencia por el PAN

Varias colaboraciones
para Bandera de
Provincias y
Contemporáneos.

-“Unidad de la vida”, de Max Scheler
(fragmento)

-Ministro numerario de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Salvador
Novo

Enrique
Martínez
Ulloa

José Arriola
Adame
José
Guadalupe
Zuno

[n/a]

-1944: Miembro del Consejo
editorial de la revista Occidente,
de Guadalajara.

Traductor

Una defensa a
Baudelaire, un ensayo
sobre materialismo
histórico y literatura que
firmó para BP como
Claude Adam
-Varios libros sobre
historia del arte y una
biografía de Orozco.

-Según el Diccionario de escritores
mexicanos s. XX de la UNAM, Novo publicó
37 traducciones.
-Para revistas publicó solamente nueve
traducciones más la de Waldo Frank para
Bandera de Provincias.

Profesor de lenguas
extranjeras.

-Según el Diccionario de escritores
mexicanos s. XX de la UNAM, tradujo una
veintena de libros.
-En revistas nacionales y extranjeras publicó
más de una veintena de traducciones.

Profesor de literatura en la
UNAM y de teatro en el
INBA.

Varios poemas y textos de Paul Claudel para
BP, así como “Los fracasados” de Henri
René Lenormand para Campo.

“El Superhombre” de Upton Sinclair para
BP.

Tabla 9. Semblanzas comparadas entre los escritores-traductores de Bandera de Provincias.
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Funcionario / Otras
actividades

-Profesor de derecho
internacional en la Escuela de
Jurisprudencia de Guadalajara.
-Profesor en la escuela de
música de Rolón.
-Gobernador de Jalisco en los
años 20s.
-Fundador de la Universidad
de Guadalajara.

2.2.1 Los del “grupo sin grupo”
a) Xavier Villaurrutia
Si bien Xavier Villaurrutia es menos conocido como traductor que Salvador Novo; según
el Diccionario de escritores mexicanos. Siglo

XX,

Villaurrutia publicó más de veinte

traducciones (Ocampo, Navarrete Maya, s.f.) en publicaciones periódicas, mientras que
Salvador Novo alrededor de una decena (Ocampo, Navarrete Maya y Arreola Medina, s.f.).
Esta diferencia se replica luego de revistas las revistas que reúne este trabajo, que nos
muestran que el primero realizó más traducciones (entre Revista de Avance,
Contemporáneos y Bandera de Provincias, ver anexo 2) de Villaurrutia frente a una de
Novo (en Bandera de Provincias).
Además del inglés, tradujo del italiano y del ruso; siendo el francés su lengua de
trabajo más frecuente. Villaurrutia tradujo The Marriage of Heaven and Hell, de William
Blake, misma que reseñó Alfonso Gutiérrez Hermosillo en el número 5 de BP, en donde el
autor tapatío alude a una: “edición de este poema admirable, bellamente traducido al
castellano por Javier Villaurrutia [sic]” (BP, 1986 [5]: 4). En una carta posterior,
Villaurrutia agradece la reseña y reclama por la errata en su nombre; se trata del inicio de
la amistad entre ambos escritores (Gutiérrez Hermosillo, 2010). Son algunos miembros del
grupo de los Contemporáneos quienes figuran en la portada del número 7 de BP, con la
traducción que realizó Xavier Villaurrutia del texto “Poética de la novela” autoría de su
amigo radicado en París Ramón Fernández. Junto a esta traducción, aparece el célebre
soneto de Villaurrutia “Nocturno de la estatua” y varios textos de los Contemporáneos.
El interés de Villaurrutia en Ramón Fernández vuelve a hacerse explícito el año
siguiente, cuando el poeta traduce para Contemporáneos el ensayo “Motivos. Notas sobre
la estética de Proust” de Fernández, una traducción “fundamental para entender la postura
de la revista hacia la novela contemporánea” (Sheridan, 1988: 20).
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b) Salvador Novo
Salvador Novo es un referente fundamental en la historia de la traducción en México. Baste
decir que tradujo el primer libro publicado por el Fondo de Cultura Económica: El dólar
de plata, de William P. Shea, publicado en 1935. Otra traducción de un texto no literario
realizada por Novo fue la de Pensamientos fundamentales en la economía, de Gustav
Cassel, publicada en 1937 por la misma casa editorial (Madrigal y Guerra, 2013).
En la editorial Cvltvra, que dirigía Julio Torri, Novo tradujo “en 1922, a los
dieciocho años, Almaida de Estremont, Manzana de Anís y otros cuentos” del autor suizo
francófono Francis Jammes (op. cit.: 300).
Para Bandera de Provincias tradujo “Maquinismo norteamericano. La velocidad”,
(primera quincena de septiembre de 1929), pero lamentablemente la firma de Novo no
aparece.38 Esta omisión derivó en un soneto satírico que Novo le compuso a la publicación
tapatía, titulado “Bandera de Provincias”, y que aparece en la sección “Este fácil soneto
cotidiano” de su libro Sátira:
Plegad vuestra Bandera provinciana,
imprimidla en papel de clase fina,
que pueda aprovecharse en la letrina
en premio a vuestra musa soberana.
Yáñez, Ulloa, Franco, Vidrio, Arana,
polluelos de parvada clandestina,
id a que condimente Valentina
vuestra cresta prolífica y temprana.
Salid, pero salid en quince días,
gaceta literil; váyanse lejos
vuestras inteligencias tapatías.
Y no nos chinguéis más, niños pendejos,
que son vuestras bucólicas poesías,
reflejos de reflejos de reflejos. (Novo, 1970: 48).

38

La pista la ofrece Emmanuel Palacios en su presentación del número facsimilar de BP: “Waldo Frank —
un capítulo del libro Maquinismo norteamericano, traducción de Salvador Novo” (Palacios, BP, 1986: 6).
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Copia manuscrita de Julio Torri del soneto “Bandera de Provincias” por Salvador Novo
(circa. 1950). Archivo y Colección Julio Torri, Biblioteca Pública José María Pino Suárez,
CICOM, Villahermosa, Tabasco. Fotografía de la Dra. María Elena Madrigal.
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En este soneto, género poético generalmente satírico, se explicita la tensión que
había entre los grupos centrales y otros más periféricos: “En este caso, a la altanera actitud
centralista se suma uno de los mayores y más comunes defectos humanos: la soberbia”
(Olea, 2014). Agustín Yáñez sale aludido, así como Enrique Martínez Ulloa, José Cornejo
Franco, Lola Vidrio y Gómez Arana; son acusados de jóvenes ingenuos y poetas “de
pueblo” o “bucólicos”. Esto se debe, quizás, a una razón muy sencilla: en la segunda página
del número 9, donde aparece la traducción anónima, BP publica la nota cultural,
NUESTRO POLLO. Conforme anuncio nos comimos un pollo, por Valentina
preparado, en la noche del 23.39 Primera reunión literaria, exterior, pero sin
literatura. Por eso se suprimió la lectura de una “gruesa” —48 palabras delgadas—
que Agustín Yáñez preparó con este tema, sugestivo, “Pensamiento y Comedor. La
literatura y los placeres gástricos”. Sin declararlo —¿para qué?— esta reunión se
hizo en agasajo de Martínez Ulloa, quien al final inició una charla sobre las
conferencias metropolitanas de Frank. El pollo, espléndido (BP, 1986 [9]: 2).
Por lo que publica Bandera de Provincias puede entenderse que hubo cierto
reclamo de parte de Novo por la omisión. Así, un mes después, en la sección “Etcétera”,
puede leerse:
Gilberto Owen y Salvador Novo son, en Méjico [sic], los traductores de Waldo
Frank. Salvador Novo, Salvador Novo, Salvador Novo, Salvador Novo… (se repite
cuantas veces se quiera) es, en Méjico, el ejecutor testamentario de Waldo Frank.
Así satisfacemos la pequeña vanidad de nuestro inteligente amigo y reparamos
nuestro criminal y monstruosísimo olvido (BP, 1986 [11]: 4).
Esta tensión entre ambos grupos literarios parece haberse matizado después, puesto
que hacia los últimos números de BP se elogian varios números de Contemporáneos.
Consideramos necesario resaltar que Salvador Novo colaboró en diversas publicaciones
jaliscienses de la época. Aparece en el índice desde el primer número de Arte y Artistas; la
revista Ibero-América, en su número 2 (abril y mayo de 1928), publica un texto titulado
“Del maestro Salvador Novo” en donde Novo se lamenta el hecho de que todos los

39

Seguramente se refieren al 23 de agosto de 1929, dado que en el número 8 de BP, se anuncian, en la
portada, dos acontecimientos literarios próximos, el primero: “En el próximo número: ‘MAQUINISMO
NORTEAMERICANO. LA VELOCIDAD’, páginas inéditas de Waldo Frank para ‘Bandera de Provincias’”
y “Primer pollo ‘BANDERA DE PROVINCIAS’. El viernes veintitrés de agosto a las nueve de la noche en
la célebre fonda de VALENTINA, creadora del pollo tapatío (Mercado de la antigua Plaza de Toros). Enrique
Díaz de León, primer Rector de la actual Universidad de Guadalajara, iniciará y encausará una charla literaria.
Tarjeta de Asistencia: UN PESO” (BP, 1986 [8]: 1).
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intelectuales “provincianos” busquen trasladarse a la Ciudad de México, en lugar de
permanecer en su lugar de origen, algo que —según afirma— impedía llevar a cabo “el
proyecto educativo nacional” (Novo, 1928: 3). Otra de sus contribuciones en revistas de
Jalisco fue con Lascas, donde publicó originalmente su ensayo “Contra las fábulas
literarias”, que luego republica BP sin el último párrafo.
“Resultado de una intoxicación temprana, fructífera, de lecturas de clásicos
españoles y escritores modernos franceses, ingleses y norteamericanos”, (González
Rodríguez, 1996: 7), Salvador Novo estableció un nuevo orden en la literatura nacional.
“Salvador Novo pertenece a una generación que funda la cultura urbana moderna en
México”, afirma Sergio González Rodríguez. Tal vez por ello se convirtió en el baluarte a
seguir por lo jóvenes jaliscienses que querían modernizar una capital provinciana como
Guadalajara.
2.2.2 Los del “grupo sin número y sin nombre”
a) Efraín González Luna
Nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, Efraín González Luna fue abogado, traductor,
político y escritor. Se trata del traductor más visible del “grupo sin número y sin nombre”,
al haber formado parte de la legión de primeros traductores de Joyce a nuestra lengua, junto
al español Ernesto Giménez Caballero y, desde luego, Jorge Luis Borges. González Luna
vertió al español por primera vez varios fragmentos de los tres primeros capítulos del
Ulysses de James Joyce, así como la parábola “Vor dem Gesetz” de Franz Kafka y la pieza
dramática L’Annonce faite à Marie, de Paul Claudel, que posteriormente publicaría
completa en la UNAM. Todas estas traducciones fueron publicadas en Bandera de
Provincias.
González Luna traducía del francés, lengua que aprendió durante la preparatoria
(Bravo Ugarte, 1967). Esto nos ofreció una primera pista para apuntar que su traducción
de Kafka es una indirecta, dado que González Luna no había estudiado alemán, lengua en
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la que escribía el autor checo.40 Esto se confirma al comparar la traducción de González
Luna con la traducción de esa parábola al francés, publicada en La Nouvelle Revue
Française en agosto de 1929, apenas unos meses antes del número 12 de BP, en donde
aparece la traducción al español. Antes de esa fecha no se registró ninguna otra traducción
de esta parábola ni al español ni al inglés. González Luna firma solamente con sus siglas,
y es la única de sus traducciones para la revista que se publica sin más paratextos que no
sea “(Traducción especial para Bandera de Provincias) Por E.G.L” (BP, 1986 [12]: 2).
González Luna hizo carrera política desde joven. Hasta hace algunos años se había
puesto en duda su participación activa en la Guerra Cristera, a pesar de la amistad del
político con el dirigente cristero Anacleto González Flores, pero parte de la
correspondencia encontrada en su archivo personal despeja la duda:
La mayoría eran comunicados de la jefatura civil de la guardia cristera a diferentes
jefes de los Altos. Existían detalladas relaciones de préstamos de guerra con
cantidades, nombres y lugares. También especificaciones de distribución de parque
por calibre, cantidad y destinatario. Había comunicados de reglamentos y normas
del movimiento cristero. Las fechas correspondían al período de la cristiada hasta
1929 (Alonso, 2000: s/n).
La filiación católica de González Luna fue parte de las diferencias que llevaron a
un posterior rompimiento con Agustín Yáñez y con otros miembros del grupo. Es necesario
destacar que González Luna fue el primer candidato del PAN a la presidencia de México
en 1952, así como uno de los fundadores del partido. Con el político panista chihuahuense
Manuel Gómez Morín, funda la editorial Jus en 1941 (González Luna y Gómez Morín,
2010), cuyo objetivo es “extender la cultura, hacer accesibles textos que consideran
fundamentales de la cultura clásica y de la cultura católica” (op. cit:

XLIV-XLV).

En esa

misma editorial, González Luna publica su traducción de Viacrucis, de Paul Claudel.

40

Kafka publicó la parábola “Vor dem Gesetz” en 1915; luego, en 1919 la incluyó en el volumen de cuentos
Ein Landarzt y, posteriormente, la integró al noveno y penúltimo capítulo de Der Prozeb, novela póstuma
publicada en 1925 (Woods, 2014). La primera traducción de esta parábola fue hecha del alemán al checo por
la traductora y escritora checa Milena Jensnksá en octubre de 1920, para el suplemento dominical Právo
lindu (Nekula, 2016). En agosto de 1929 se tradujo al francés, en La Nouvelle Revue Française, con el título
“Devant la loi”, traducción acomapañada de las traducciones otros dos relatos de Kafka: “Bucéphale. Le
nouvel avocat” y “Un message impérial”, firmadas por Félix Bertaux, K. W. Körner y Jules Supervielle
(Caputo-Mayer, 2000).
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En una de sus cartas a Gómez Morín, afirma haber leído Animal Farm, de Orwell,
y a pesar de haberla disfrutado, considera que no es apta para la juventud:
Leí en mi último viaje Animals Farm [sic]. Es una tremenda alegoría satírica del
comunismo soviético. Desgraciadamente, está hecha con criterio socialista y no
implica, por tanto, una refundación substancial. La religión aparece personificada
en tal forma, que resulta una patraña al servicio lo mismo del “antiguo régimen”
que, cuando lo requiere una maniobra oportunista, de la dictadura porcina o
soviétal. Conviene tener esto presente antes de decidir sobre la traducción. Por
supuesto, vale la pena el librito (González Luna y Gómez Morín, 2010: 149).
La lectura y la labor traductora de González Luna estuvieron atravesadas por sus
preocupaciones políticas. A la par de su carrera como político y escritor, Efraín González
Luna se conformó como uno de los traductores más destacados de Bandera de Provincias
y, probablemente, de todas las publicaciones jaliscienses de la época. Fue el más
importante mediador entre el grupo y Paul Claudel, al traducir dos de sus obras de teatro,
una publicada por la UNAM y la otra por Jus. Claudel, escritor católico, como también lo
fue González Luna, había sido amigo cercano de André Gide hasta que la amistad y
admiración intelectual mutua quedó truncada por diferencias políticas y religiosas. De esta
forma y junto a José Arriola Adame, González Luna ayudó como traductor a delinear una
de las singularidades de Bandera de Provincias frente a sus contemporáneas: el espacio
dedicado a la obra de Claudel frente a la de Gide (un autor muy presente en América Latina,
como hemos visto) es incomparablemente mayor: a Claudel BP le dedica un número; a
Gide, un párrafo.
En una nota editorial del primero número de 1930 y a manera de propósitos de año
nuevo, BP ofrece algunas novedades sobre sus cercanos tituladas “Fichas de principio de
año”, en donde se afirma: “Efraín González Luna está dominado por la idea de aprender
inglés con diccionario y sin maestro. Ya traduce ‘Dynam’ de O'Neill” (BP, 1986 [17]:5).
Dado que al final de muchos números de BP se consigna la leyenda “‘El grupo sin número
y sin nombre’ se reserva la selección de colaboraciones espontáneas. La dirección es
responsable de cuantos artículos aparezcan sin firma” y puesto que en esa misma nota
editorial se habla de Gutiérrez Hermosillo en tercera persona, podemos pensar que quien
ofreció la información —algo socarrona— sobre González Luna fue Agustín Yáñez.
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b) Enrique Martínez Ulloa
Enrique Martínez Ulloa nació en Ixtlán del Río, Nayarit pero muy joven se mudó a
Guadalajara a estudiar derecho y, posteriormente, se fue a la Ciudad de México a
desempeñar su carrera como jurista.
Ocupó varios cargos públicos, entre ellos, secretario de la Universidad de
Guadalajara (BP, 1986 [9]) y, a nivel federal, consultor en las Secretarías de
Comunicaciones y Obras Públicas, Economía Nacional y Agricultura y Fomento, y se
desempeñó como jefe del Departamento Jurídico del IMSS. Ingresó al Poder Judicial en
1931 y llegó a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia. En dos ocasiones fue
nombrado procurador fiscal de la Federación (Casa de la Cultura Jurídica, s/f).
A la par de su exitosa carrera como abogado, colaboró con diversas publicaciones
como Contemporáneos y Bandera de Provincias, donde publicó crónicas y ensayos, así
como su traducción “Unidad de la vida”, del filósofo alemán Max Scheler. Para entonces
era Scheler un filósofo de moda (Gallego Roca, 2004), lo cual nos permite observar que
Martínez Ulloa estaba al tanto de ciertas novedades y éxitos editoriales; su traducción es
indirecta del francés, según él mismo lo consigna al citar la fuente: “(De la obra: Nature et
Formes de la Sympathie)”, (BP, 1986 [13]: 6).
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(BP, 1986 [13]: 3).
c) José Arriola Adame
José Arriola Adame fue abogado, crítico musical y profesor de derecho y de teoría musical,
y probablemente el menos conocido de nuestros traductores. El más francófilo del “grupo
sin número y sin nombre” tradujo más de lo que escribió. De hecho, ninguno de sus textos
está firmados por él, sino por su pseudónimo Claude Adam (Palomera Ugarte, 2007);
algunas de sus traducciones, en cambio, sí vienen acompañadas de su nombre. Fue quien
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más tradujo del francés para BP después de Efraín González Luna (cuatro de las
traducciones del número dedicado a Paul Claudel son suyas). Al igual que el resto de los
traductores, se tituló de la licenciatura en derecho por la Escuela de Jurisprudencia de
Guadalajara, aunque también estudió música en París, así como letras francesas en la
Universidad de la Sorbona. Así lo describe Carlos Pellicer:
De todas las artes prefirió la literatura, la música. Su magnífica biblioteca da cuenta
del refinamiento de su cultura como lector. Y amó las letras francesas
apasionadamente. Las conoció como pocos. Pero fue en el mundo tan difícil y
misterioso de la música donde encontraba su mejor oxígeno. Bach, Mozart,
Debussy fueron sus dioses mayores (Enciclopedia histórica y biográfica de la
Universidad de Guadalajara, s/f).
Tanto su biblioteca —a la que nombró “Baudelaire” (Gómez Robledo, 1990: 3)—
como sus tertulias, eran legendarias entre los jóvenes intelectuales de la época. Incluso es
recordado por Yáñez, ya consagrado en las letras nacionales, al ofrecer su discurso de
aceptación de la Legión de Honor del gobierno de Francia el 25 de julio de 1955:
Para mis compañeros y para mí, esa llama […] sobre todo, irradió en la casa del
maestro José Arriola Adame, que venturosamente sigue siendo nuestro más activo
santuario del culto a Francia; fue allí donde pudimos descubrir la luz en las sombras
de Baudelaire, y la riqueza cromática de Debussy, el encanto del “tiempo perdido”
tras la monotonía aparente de Proust, y las galerías subterráneas del Cementerio
Marino de Valéry, los refinamientos de Giraudeaux, la música de Verlaine y la
liturgia claudeliana (Yáñez, 1958: 216-217).
José Arriola Adame tradujo los siguientes textos:
Tabla 10. Traducciones de José Arriola Adame para BP y Campo
Año

Revista

Autor traducido

1929

Bandera de Provincias

Paul Claudel

1930-1931

Campo

Henri René Lenormand
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Título
Baudelaire
Carta al Abate Brémond
acerca de la inspiración
poética
Cocotero
Doce poemas japoneses
Partage du Midi!
Cántico de mesa
moribundo
Los fracasados

Con su pseudónimo Claude Adam escribió un texto titulado “Baudelaire” en el que
defiende al poeta francés de una reseña negativa publicada en Revista de Revistas. Luego
de dejar clara su postura y personal admiración por Charles Baudelaire, se da a la tarea de
reunir párrafos de varios escritores francófonos que hablan de la importancia del poeta,
como Maurice Barrès, André Gide, André Suarès, Camille Mauclair, Jean Royère, Raphaël
Fumet, François Mauriac, Alphonse Daudet, Gonzague de Raynold y Analote France (BP,
1986 [4]: 3, 4). Es muy probable que Arriola Adame haya traducido varios de estos
párrafos, y dado que era especialista en temas de arte y música, haya también traducido el
texto de Gaston Poulain y el de Fouquet en Bandera de Provincias.
d) José Guadalupe Zuno
José Guadalupe Zuno fue abogado, político, escritor y artista. La única traducción suya que
encontramos fue la de la novela El Superhombre del escritor norteamericano Upton
Sinclair, que se publica por entregas en Bandera de Provincias, novela cuya historia
recuerda la concepción del naufragio y los demonios de la soledad de Robinson Crusoe de
Daniel Dafoe.
Como se mencionó en la introducción, Zuno fue gobernador de Jalisco de 1923 a
1926. También fue pintor, caricaturista, escritor e historiador del arte, diversos ensayos al
respecto fueron publicados en Bandera de Provincias.
Su traducción se anuncia en la portada del último número de 1929 de la siguiente
manera: “En este número: Una novela de Upton Sinclair hasta hoy inédita en castellano”
(BP, 1986 [16]: 1). A pesar de que, hasta el momento, la traducción de Sinclair es la única
de Zuno que hemos encontrado, es clara su erudición multilingüe y multicultural:
Yo escuché varias sentencias que salían de sus labios [de Zuno] llenos de sabiduría
en el aula de la Facultad de Filosofía y Letras, durante su clase de las cuatro de la
tarde. “Muchachos —les decía— yo no sé hablar inglés, porque soy más indio que
gringo, pero se capta mejor el pensamiento de Carpenter en su lengua original que
dice: ‘Youth looks on life as purest gold; age reckons the alloy’, lo que se traduce:
'La juventud considera la vida como oro purísimo, mientras que la vejez tiene en
cuenta la aleación’”. Y después de citar en perfecto inglés a Disraeli, lo traducía:
“Los disparates de la juventud son preferibles a los triunfos de la madurez o al éxito
de la senectud; porque todo lo grande que se ha hecho en esta vida ha sido hecho
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por los jóvenes. De ahí que los jóvenes de una nación sean los depositarios de la
posteridad” (De la Mora, 1973: 197).
Este testimonio tan conmovedor de uno de sus alumnos nos permite inferir dos
aspectos complementarios de la trayectoria de Zuno: por una parte, la erudición de la que
gozaba y que le permitía pasar sin problema de una lengua a otra y, por otra, su plena
conciencia de la fuerza de una juventud de la que él fue parte. Estas mismas cualidades no
impidieron que Zuno se asociara, en los años setenta, con una de las páginas más oscuras
de la política mexicana: la Guerra Sucia.41
Como se puede ver, a diferencia de Novo y Villaurrutia, que tienen una formación
puramente literaria o artística y de carácter más autodidacta, el habitus de los agentes
jaliscienses —tanto editores como traductores— se construye de la siguiente manera: todos
ellos tuvieron una formación de abogados, lo que les permitió desenvolverse en dos
campos, el político y el literario, así como en dos espacios, el estatal y el nacional, e incluso
alcanzar algún eco internacional, al ser Bandera de Provincia reseñada en España, Cuba y,
como se verá más adelante, en Francia. Muchas veces usaron el poder que tuvieron en sus
cargos como funcionarios para fomentar la publicación de literatura y solventar sus
intereses en materia de traducción y formación de lectores. Esto, además, nos permite
observar la complejidad de la que daba cuenta Bandera de Provincias, al acoger actores
políticos e intelectuales de posturas tan disímiles entre sí.
La Guerra Cristera en Jalisco tuvo un impacto en todo el espacio social, incluida la
labor literaria y artística. Por esta razón, algunos intelectuales buscaron en la traducción
una vía para modernizar la literatura: invitaron a colaborar a miembros del grupo
Contemporáneos para, de esta forma, afianzar posiciones en el mapa literario mexicano,
introducir a Jalisco a autores de vanguardia y, de paso, darse a conocer en el centro del
país. Todas estas redes e intereses se conjuntaron e hicieron posible Bandera de Provincias.

41

Zuno fue asesor de Díaz Ordaz durante su presidencia y suegro de Luis Echeverría. Durante la Guerra
Sucia fue secuestrado por la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre (Bárcena Díaz, s/f).
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CAPÍTULO IV. EL DISCURSO DE LOS PARATEXTOS DE TRADUCCIÓN EN BANDERA DE
PROVINCIAS
Como se explicó en el capítulo I, los paratextos son los escritos que gravitan alrededor de un
texto para dotarle de cierto significado o para hacer que el lector cree expectativas
específicas; muestran al texto como poesía o como narrativa, como ficción o no ficción, como
objeto o como historia, como original o como traducción. Al igual que el texto al que
circundan, los paratextos forman parte de la enunciación de los traductores. Por medio de
ellos, los traductores se muestran; de esta manera, en este capítulo revisaremos los paratextos
de traducción de Bandera de Provincias e intentaremos mostrar el discurso que conforman.
A continuación, presentamos un cuadro de los textos (reseñas, notas editoriales y
postextos) que analizaremos en el presente capítulo. Aunque la mayoría de ellos no hablan
directamente de la traducción nos ofrecen pistas, como lo veremos más adelante, sobre cómo
percibían a la traducción los intelectuales en Guadalajara a inicios del siglo XX.

Tabla 11. Textos y paratextos de traducción en Bandera de Provincias
N.
BP

Tipo de
paratexto (título)

Autor del
paratexto
Antonio Gómez
Robledo

1

Reseña

2

Reseña

5

Reseña

7

Presentación

7

Reseña

Emmanuel
Palacios

7

Reseña

Guillermo Gómez
Arana

7

Reseña

9

Presentación

Alfonso Gutiérrez
Hermosillo
Agustín Yáñez

9

Presentación

BP

Guillermo Gómez
Arana
Alfonso Gutiérrez
Hermosillo
Xavier
Villaurrutia

Traducción o título del texto
¿Adónde va Rusia? ¿Hacia el
capitalismo o hacia el
socialismo?
Último folleto CarnegieUnión Austro-Germana
Matrimonio del Cielo y del
Infierno
Poética de la novela
Teatro revolucionario ruso
Relaciones de los Estados
Unidos con las otras naciones
del Hemisferio Occidental.
Dotación Carnegie
Virineya
Maniquismo norteamericano...
Ulysses

Autor traducido
[Traductor]
León Trotsky
[s/n]
[s/n]
William Blake
[Villaurrutia]
Ramón Fernández
[Villaurrutia]
León Lunst, Máximo
Gorki, Leónidas
Andreiev
[Cristóbal de Castro]
[s/n]
Lidia Sefulina [Antonio
de Guzmán]
Waldo Frank
[Salvador Novo]
James Joyce
[Efraín González Luna]
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N.
BP

Autor del
paratexto
Efraín González
Luna

Ulysses

[n/a]

9

Tipo de
paratexto (título)
Postexto
(fragmento de
carta)
Reseña

Agustín Yáñez

De Pio IX a Pio XI

10

Reseña

Ligados

10

Párrafo

Alfonso Gutiérrez
Hermosillo
s/n

11

Fichas de lectores

Redescubrimiento de América

11

Resumen

Agustín Yáñez y
Gómez Arana
Claude Adam

13

Ensayo crítico

Gilberto Moreno
Castañeda

15

Nota

Agustín Yáñez

Número especial de Paul
Claudel

15

Párrafo

[s/n]

Claudel y sus críticos

15
15

Ensayo
Postexto (nota)

Notas para un ensayo de Paul
Claudel
¡Partage du Midi!

16
17

Anuncio en
portada
Reseña

Efraín González
Luna
José Arriola
Adame
[s/n]

Geo London
[Boris Bureba]
Eugene O'Neill
[Salvador Novo]
Fouquet/ Léger
[s/n]
Waldo Frank
[J.H. Zaballa]
Schopenhauer, Taine,
Marx, Renard [s/n]
Mijaíl Artzybashev
[s/n]
Paul Claudel
[González Luna y
Arriola Adame]
Sainte-Marie Perrin /
Rivière [s/n]
[s/n]

17
18

Breves culturales
Reseña

Antonio Gómez
Robledo
BP
Agustín Yáñez

La Internacional sangrienta
de los armamentos
YAZ
Julio, 1914

18

Reseña

19

Correspondencia

Guillermo Gómez
Arana
[s/n]

El programa cultural de la
Rusia Soviet
Kárdex

21

Reseña

La esfera y la cruz

23

Reseña

Efraín González
Luna
Alfonso Gutiérrez
Hermosillo

Otras noticias de libros nuevos

Paul Claudel
[s/n]
G. K. Chesterton
[s/n]
varios

[n/a]

[n/a]

[n/a]

9

varios

Anuncios de las
novedades de
Librería Font

Traducción o título del texto

La importancia del color

La literatura a la luz del
materialismo histórico
Sanín

El Superhombre

Autor traducido
[Traductor]

Paul Claudel
[Arriola Adame]
Upton Sinclair
[J. G. Zuno]
Otto Lehmann
[Luis de Navia]
[n/a]
Emil Ludwig
[Ricardo Baeza]
[s/n]

Como se puede observar en la tabla anterior, la reseña es el género más constante y
no todas las reseñas son de traducciones literarias. Decidimos incluir algunos ejemplos de
listas de novedades de la Librería Font, en la que se vendían BP y Contemporáneos, entre
muchas otras revistas y catálogos editoriales y que ponía a la venta traducciones que se
reseñan en la revista tapatía. Esto nos dará un panorama de la literatura traducida, así como
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de traducciones no literarias que también circulaban e interesaban tanto a los agentes de BP
como al mercado de lectores.
1. “Nos ven; los vemos”: enunciadores y destinatarios de los paratextos
La primera portada de Bandera de Provincias empieza con el enunciado “Tenemos el
ejemplo de todas las juventudes” (BP, 1986 [1]: 1), donde la primera persona del plural,
tenemos, define el marco enunciativo de este quincenal o “periódico”, como lo llamaron
algunos de sus animadores, el cual, a partir del tercer número, se distribuyó con la consigna
“Editado por el ‘grupo sin número y sin nombre’”.
Cada número de BP dedica espacio a la publicación de cartas de amigos —y
enemigos— que celebran o desestiman, respectivamente, el trabajo editorial y los contenidos.
Aunque muy pocas veces publicaron cartas completas y en general se publicaron fragmentos
de comunicaciones epistolares o reseñas en otras revistas, este ejercicio dota al discurso de
una dimensión polifónica que casi siempre le habla al lector desde la primera página.
Aunque la sección donde se dan encuentro estas voces de forma más clara —digamos,
una especie de sección de saludos— varía de título según el número (“Gacetilla”, “Kárdex”,
“Puntos y Rayas”, “Noticias...”), la sección titulada “Nos ven. Los vemos” nos pareció el
ejemplo más explícito de la personificación en el discurso de los enunciadores que, en este
caso, se trata de un “nosotros” inclusivo, es decir: “yo y tú” y no “yo y él”. Así, la deixis en
el discurso de Bandera de Provincias estará apuntalada por ese “nosotros” y por el “aquí” no
sólo de la ciudad de Guadalajara sino, como se verá más adelante, de todo lo que no es Ciudad
de México, ese otro país llamado Provincia.
1.1 Postales desde la provincia del “nosotros”
El tono de la revista proviene en buena medida de una enunciación compartida; en Bandera
de Provincias, el “nosotros” aparece incluso en los escritos más personales o en los que
buscan despegarse de toda emoción. En cuanto a la lista que ofrecimos en la tabla 11, de casi
treinta paratextos solamente seis carecen del deíctico de la primera persona del plural, el
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“nosotros”, y dos de ellos son textos publicitarios. Ese “nosotros” casi siempre se refiere al
“grupo”; habrá otras veces en que se refiera a los tapatíos y otras, a los mexicanos.
Probablemente donde se muestra con más claridad y fuerza ese “nosotros” que parece
girar alrededor de un centro, es en el único número dedicado casi por completo a la
traducción: el especial de Paul Claudel, donde Agustín Yáñez afirma,
INTENCIÓN. Edición de homenaje a Paul Claudel, inmenso poeta francés.
Porque si las provincias, —nuestro cándido sueño—, no han venido al grupo
sin número y sin provincia determinada, los que somos del grupo seguimos con la
vista fija más allá de todas las provincias.
Si otros —en nosotros— han fijado a Proust, a Gide, nosotros atraemos a
Claudel, más cercano a nosotros en espíritu y en la sangre. —En la comunión del
espíritu. Sedientos de la misma Sangre—.
Es la intención inicial en su sacrificado desarrollo —Y. (Yáñez, BP, 1986
[15]: 1).
Las mayúsculas con las que inicia el párrafo buscan que se lea fuerte y claro la palabra
“INTENCIÓN”, en donde se expresará la justificación del número que se presenta. Como se
verá en otros ejemplos, varios de nuestros paratextos inician con una construcción sintáctica
sin verbo. En el siguiente enunciado, aparece el “nosotros” con el pronombre posesivo
“nuestro”, seguido de “grupo sin número y sin provincia determinada”. Sin embargo, esta
unificación se fragmenta en el tercer párrafo: “Si otros —en nosotros—”.
Esta nota introductoria pone en evidencia una de las singularidades de Bandera de
Provincias frente a revistas como Contemporáneos y Revista de Avance: mientras éstas
tradujeron textos de André Gide y Marcel Proust, BP se inclina por Paul Claudel,42 quien,
según Yáñez es “más cercano a nosotros en espíritu y en la sangre. —En la comunión del
espíritu. Sedientos de la misma Sangre” (op. cit.). Estas repeticiones dan al texto un tono
como de letanía, de alabanza, de liturgia; un tono a todas luces religioso que busca asimilarse
al de Claudel, luego de su famosa conversión al catolicismo en la catedral de Nuestra Señora

42

Claudel y Gide fueron amigos cercanos pero, al decir de la correspondencia y notas en el diario de Gide,
alrededor de 1914 ambos se distanciaron porque Gide tomó un epígrafe de L'annonce faite à Marie, de Claudel
para su obra Les caves du Vatican y la cita, descontextualizada, pareció herética a ojos de Claudel (sin
mencionar la sátira a la Iglesia católica y las escenas escandalosas en la obra de Gide). Claudel además reclamó
a Gide el no haberle pedido permiso para usarla como epígrafe. A partir de ahí, Claudel se refería a Gide de
forma despectiva, mientras que este último renegaba de lo que el catolicismo les había hecho a sus amigos
convertidos, entre ellos, Claudel (Claudel-Gide, 1949).
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de París.43 El énfasis “en las provincias” —que son muchas y no sólo “la provincia” de la
que se habla desde la Ciudad de México— será uno de los tópicos fundamentales de la
revista. Aunque este número se publicó a la mitad de la vida de BP, dicho paratexto ratifica
las posturas estéticas de la revista tapatía frente a otras del exterior.
1.2 Postales desde varios destinos
1.2.1 El “usted” capitalino

43

En el sitio oficial de la catedral, se afirma sobre Claudel: “En las Vísperas de Navidad de 1886, mientras la
maestra del coro interpreta La Magnificat, la hermosura del canto mariano atrapó al joven poeta de 18 años.
Ateo convencido, se convirtió a la fe católica. En 1913, en Ma Conversion [Claudel] escribió: ‘En un instante
mi corazón fue tocado y creí’” (Notre Dame de Paris, s/f).
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Salvo por un par de párrafos al final, la portada del número 7 de Bandera de Provincias está
dedicada a autores pertenecientes al grupo de los Contemporáneos. Arriba, a la derecha
aparece el célebre “Nocturno de la Estatua” de Xavier Villaurrutia; debajo suyo está el ensayo
“Contra las fábulas literarias” de Salvador Novo, y abajo, a la izquierda, el poema “Espejo
vacío” de Gilberto Owen.
Arriba a la izquierda, aparece a cuatro columnas “Poética de la novela”, de Ramón
Fernández, un ensayo traducido por Villaurrutia, con una introducción firmada por el
traductor mismo. Se trata de un ensayo crítico sobre la novela contemporánea que destaca las
características indispensables que los autores deberían tomar en cuenta al concebir a sus
personajes. Se evoca a grandes figuras del siglo XIX como Dostoyevski y también a escritores
que empiezan a conocerse, a leerse y a traducirse en Hispanoamérica en la década de los
veinte como Marcel Proust (Craig, 1999).
El paratexto de Villaurrutia inicia con una presentación del autor traducido: “Ramón
Fernández es el autor del ensayo sobre el arte de la novela” (Villaurrutia, 1986 [7]: 1), y pasa
luego a la presentación de la traducción, en la que emerge su ethos de traductor: “[ensayo]
que traduje con el deseo de avivar la curiosidad inteligente de algunos mexicanos
preocupados por las cuestiones del espíritu y los misterios de la creación artística” (op. cit).
En esta recontextualización del original, si atendemos a la clasificación de House, tenemos
tres instancias discursivas: el autor traducido (Ramón Fernández), los destinatarios de la
traducción, en este caso “algunos mexicanos preocupados” por cuestiones metafísicas y
estéticas, y el traductor, Xavier Villaurrutia, quien toma un papel protagónico al indicar
claramente la finalidad de su traducción, la de “avivar la curiosidad inteligente” de sus
lectores.
Posteriormente, el traductor argumenta la importancia del autor al que traduce —y
por lo tanto, la validez y pertinencia de su traducción— al nombrar a diversos escritores
franceses que legitiman la calidad de la obra de Fernández. Para Villaurrutia, Messages, el
primer libro de Fernández —dedicado a Jacques Rivière, su amigo y editor de La Nouvelle
Revue Française— revela a su autor como un crítico quien, si bien “no inicia una nueva forma
de crítica, vuelve a ella con nuevos sentidos y usa un método francamente filosófico que
estudia ya no sólo la obra en sí misma sino también en sus consecuencias y su ocupación en
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el mundo del espíritu” (Villaurrutia, 1986 [7]: 1). Luego, presenta otros trabajos de
Fernández:
Un segundo libro, De la personalité, verdadero tratado de energía que Louis Martin
Chauffier compara con los manuales de Maurice Barrès, muestra una capacidad
singular para desenvolver un tema en los reinos de la filosofía, del arte, de la religión,
buscando siempre un equilibrio moral.
Dos prólogos a los Cuadernos de Marcel Proust y una reciente Vida de
Molière completan la lista de obras publicadas en volumen por Ramón Fernández.
Una asidua colaboración suya aparece en La Nouvelle Revue Française (op. cit.).
Tanto las observaciones anteriores acerca de las aptitudes filosóficas y críticas de
Fernández, como estas últimas en las que Villaurrutia menciona el trabajo del autor sobre
Molière y Proust, constituyen estrategias de captación en las que emerge el ethos de un poeta
de renombre que se presenta como un fino conocedor de la literatura francesa y de sus
debates, estrategia que le permite a su vez justificar la importancia de su traducción. Tras
haber presentado su trayectoria, Villaurrutia concluye:
Ramón Fernández es de origen mexicano —decimos con melancólico orgullo. De su
nombre suprimió ya los acentos ortográficos. Nada podrá suprimir el acento moral
que lo conserva mexicano originalmente, con la misma originalidad que un día hizo
aparecer [sic] francés a nuestro juicioso Ruiz de Alarcón (op. cit.).
¿Cuál es el referente de este “nosotros” y a quién se dirige? El paso de la primera
persona del singular con la que Villaurrutia se presentó como traductor —“traduje”—, a la
primera persona del plural de este cierre “decimos con melancólico orgullo” es revelador de
un cambio de escena enunciativa. Villaurrutia ahora habla como escritor mexicano y de
alguna forma se ampara en un grupo, en esta provincia del “nosotros” que es la de la nación
mexicana. Pero este “nosotros” es también el del grupo que lo acoge en la publicación, grupo
con el que comparte un “origen mexicano”, al igual que Fernández. Con las últimas líneas,
Villaurrutia parece buscar la legitimación de una moral y un pensamiento mexicanos que
están a la altura del pensamiento, la crítica y la creación de París.
Al dar espacio en la portada a la presentación de Villaurrutia así como a uno de sus
poemas, junto a otros textos de Contemporáneos, Bandera de Provincias nos deja ver de
forma muy clara cómo circulaban los capitales entre ambas revistas y sus agentes. Por un
lado, Bandera de Provincias se legitimaba con el grupo literario más importante de la época
en México, al publicar a autores como Salvador Novo, Gilberto Owen y Xavier Villaurrutia
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y al tener contacto, gracias a estos, con autores internacionales; por el otro, los miembros del
grupo Contemporáneos acumulaban capital social y simbólico al ser publicados en la portada
de BP, la revista más destacada del país fuera de la capital. Villaurrutia no sólo pudo traducir
a su amigo Ramón Fernández en la revista del “grupo sin número y sin nombre”, sino que
replicó la experiencia un año después para la revista Contemporáneos.
Dado que cada enunciador pertenece a un grupo y enuncia desde un punto geográfico
y cultural diferente, los destinatarios serán también diferentes: no será lo mismo dirigirse
solamente a los lectores jaliscienses —a quienes lo capitalinos conocen poco— y para los
escritores jaliscienses no será fácil llegar a los lectores capitalinos si no es gracias a las redes
tendidas por los Contemporáneos.
Así, ese “otros en nosotros” de Yáñez se convierte en un “usted en mí”: dos entidades
que comparten una escena enunciativa —que es una época y una publicación cultural
periódica— donde tendrán puntos de encuentro y reconocimiento entre sí.
1.2.2 Ustedes de las provincias
Con el fin de determinar a quién se dirige este grupo sin mayores calificativos que el de no
tener número, nombre ni “provincia determinada” en los paratextos de traducción,
intentaremos descifrar quiénes son los destinatarios de Bandera de Provincias. En la pequeña
invitación que aparece en la portada del primer número de BP, arriba del manifiesto del
grupo, leemos:
COHETE. Al silencio sonoro y fecundo de las provincias —de donde han salido y
donde se apoyan todos los momentos interesantes de la vida de México— lanzamos
nuestro primer cohete. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA
LITERATURA MEXICANA?
A la trayectoria de nuestra pregunta —pólvora. Bengala, —queda abierto el
espacio locuaz. (BP, 1986 [1]: 1).
Con este posicionamiento, la revista reivindica la existencia del campo de la literatura
mexicana y denuncia el silenciamiento de la vida cultural fuera de la Ciudad de México.
Podemos ver entonces que, en primera instancia y aunque muchas veces se refiera a “nuestros
lectores”, Bandera de Provincias está hecha de escritores para escritores, un rasgo que se
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confirmará con la publicación de cartas de otros autores y otras revistas —tanto nacionales
como internacionales— que hablan de ella.
Aunque pudiera parecer que la publicación, mediante este primer cohete, busca
centrarse en la literatura mexicana, son estos mismos escritores quienes también traducen,
leen y citan traducciones en sus propios textos.
Esta práctica de apuntar a “las provincias” (y no a estados, que es la denominación
oficial ni tampoco a “la Provincia”) como destinatarias se reproduce también en los
paratextos de traducción. Cuando Yáñez afirma: “si las provincias —nuestro cándido
sueño— no han venido al grupo [...] los que somos del grupo seguimos con la mirada fija
más allá de las provincias” (Yáñez, 1986, BP [15]: 1), queda claro, pues, que el llamado va
dirigido a escritores de otros estados para que se unan a “al grupo” desde el que habla el
enunciador. El hecho de ver “más allá de las provincias” es el horizonte donde se fijará el
interés de este grupo por la traducción y por las literaturas extranjeras y vanguardistas de la
época. Esta voz autoconcebida como provincial no siempre se dirige a los mismos
destinatarios cuando de traducción se trata, como veremos a continuación.
1.2.3 ¿Lectores o suscriptores?
Un tercer tipo de destinatario es el lector sin más, sin tantas aspiraciones literarias como
revolucionarias y políticas. Este ejemplo lo podemos observar en la primera traducción que
se reseña en la revista, en el primer número: Nuevo rumbo. ¿Adónde va Rusia? ¿Hacia el
capitalismo o hacia el socialismo? de León Trotsky publicada en Madrid por Ediciones
Oriente (no se consigna el nombre del traductor en esta edición). La reseña, a cargo de Gómez
Robledo, es de índole claramente política, ya que en ella se cuestiona el futuro no sólo de la
Revolución rusa sino de toda revolución, al afirmar: “Toda Revolución se convierte en
reacción, y el impulso generoso que fue su primer motor, desaparece” (Gómez Robledo, BP,
1986 [1]:1). Hacia el final del texto aparece un “nosotros” (“Vivimos en un edificio de dos
pisos: en el superior se decide, en el inferior se escucha y se obedece sin discusión” [op. cit.])
cuyo referente es incierto, pero que ofrece al lector un ancla para verse interpelado por el
autor. A lo largo de su reseña, Gómez Robledo aborda el tema del campo: “El cuadro que
traza Trotsky es halagador: la industria —casi totalmente— en pleno colectivismo— el
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comercio exterior monopolizado. La dificultad será en la agricultura, donde la socialización
de la tierra es empresa ardua, tal vez a causa del apego profundo del campesino a la tierra”
(op. cit.). Así, algunos lectores seguramente encontraron en esta reseña ecos de su propio
contexto, al recordar las tensiones en torno a la reforma agraria y repartición de tierras en
México y particularmente en Jalisco.
Finalmente, encontramos en BP otro tipo de paratextos que van dirigidos a ambos
sectores: sea el destinatario un lector que se interese por la literatura, la pintura o un lector
pendiente del devenir de los ideales revolucionarios tanto en México como en el mundo, y
éstos son los textos publicitarios.
Los tres primeros números de BP fueron gratuitos. Es a partir del cuarto número que
la revista empieza a vender ejemplares y anuncios para su subsistencia. Y cuando se trata de
dinero, el destinatario deja de ser un lector para convertirse en suscriptor: “No enviaremos
más ejemplares de ‘Bandera de Provincias’ (2º año) a aquellos suscriptores que antes del 30
de junio no hayan pagado el primero y el segundo año de nuestra publicación ($44.00)” (BP,
1986 [23]: 1). A ese anuncio le sigue: “Si se interesa usted, lector, por la vida de un periódico
literario como el nuestro, apresúrese a ayudarlo en la mejor forma que su entusiasmo le
inspire” (op. cit.). Es claro que cuando solicitan colaboraciones que no serán remuneradas
pero que, de alguna forma, contribuirán con la creación de la revista entonces se les llama
“lectores”, cuando hay una transacción monetaria de por medio son “suscriptores”.
En otro texto publicitario, BP se dirige a sus suscriptores capitalinos: “En la capital
de la República tiene nuestra representación, —SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS— la
Agencia de Publicaciones Mundiales” (BP, 1986 [8]: 1). Desde luego, estos anuncios reflejan
las necesidades de la época, ya que se anuncian “desde librerías y conciertos musicales hasta
servicios funerarios, pasando por vinaterías y por las nacientes industrias automovilística y
cinematográfica; como se ve, un amplio espectro que cubre todos los registros de la vida y la
muerte” (Olea, 2014).
En la mayor parte de los números de BP se anuncia la Librería Font, algunas veces
editorializada y otras, en forma de anuncio propiamente dicho. Un ejemplo de la primera es:
“Revista de Occidente de Madrid ha editado el Redescubrimiento de América por Waldo
Frank. Traducción de Héctor de Zeballa. Font ha vendido el ejemplar a cuatro pesos,
cincuenta centavos mejicanos” (BP, 1986 [11]: 1). Un ejemplo del segundo, son las listas que
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la librería publicaba con sus novedades y muchas de las cuales eran libros y autores reseñados
en títulos previos. En su catálogo, además de traducciones, también se incluían textos en su
lengua original.
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La investigadora María Palomar Verea da cuenta de algunos de los libros contenidos
en los anuncios que aparecían constantemente en las nuevas entregas de la revista:
Si bien los largos listados de novedades contienen muchos libros de texto y gran
número de novelitas intrascendentes para el consumo popular, también es cierto que
están presentes nombres como Vasconcelos, Valle-Inclán, Bernanos, Villaurrutia,
Maritain, Ortiz de Montellano, Madariaga, Trotsky, Gorki, Romain Rolland, Colette,
Pellicer, Gregorio Marañón, Waldo Frank, Hilaire Belloc, O'Neill, Pemán,
Henríquez Ureña, John Reed, Jean Cocteau, André Maurois, Samuel Ramos, Claudel,
Zweig, Knut Hamsun, Martín Luis Guzmán, Wenceslao Fernández Flores,
Chesterton, por sólo mencionar a unos cuantos de los autores aún vivos entonces
(Palomar Verea, 2002: [s/p]).
Estas estrategias publicitarias tocan directamente a las traducciones. BP anunció la
publicación del especial de Claudel, la publicación de Waldo Frank y la traducción de Upton
Sinclair. Al primero le dedicó un párrafo no muy vistoso en el número de noviembre, donde
se lee: “Nuestro próximo número será una magnífica edición. La edición CLAUDEL,
consagrada al inmenso poeta francés. Esa edición ha sido preparada por Efraín González
Luna y José Arriola Adame” (BP, 1986 [14]: 2). Ya el apelativo de “inmenso poeta francés”
que vimos en la introducción de Yáñez previamente, asoma en este anuncio para captar
lectores. En cuanto a Waldo Frank, se anuncia como “un texto inédito” (BP, 1986 [8]: 1) y
no como traducción, por factores que abordaremos más adelante. En la portada del número
8, Bandera de Provincias publicó el anuncio de Frank al lado de la invitación a una comida
a la que convocaban los miembros de la publicación tapatía (ver capítulo III).
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Pero es el anuncio sobre la obra de Upton Sinclair el ejemplo más nítido en cuanto al
interés de la traducción en sí misma; ésta no se publicita previamente, sino que se anuncia en
la portada del mismo número en el que fue publicada: “En este número: Una novela de Upton
Sinclair hasta hoy inédita en castellano” (BP, 1986 [16]: 1). Al dar vuelta a la página aparece
el título “El Superhombre”, el nombre del autor y, debajo: “Traducción de J[osé] G[uadalupe]
Z[uno]. Especial para B.P.” (op. cit.: 3).
Estos dos últimos anuncios de las traducciones publicadas en la revista hacen hincapié
en su carácter inédito, fenómeno que en sí no es tan novedoso, pero el cual deja ver al
destinatario de BP como un lector curioso y ávido de cosas nuevas, tal vez cansado de ciertas
tradiciones literarias y dispuesto a probar con las nuevas literaturas extranjeras.
2. Grandes temas en pequeños textos
2.1 Bandera de vanguardias
Como vimos en el capítulo II, el discurso de Bandera de Provincias se inaugura con un
manifiesto, un género muy vivo en la época. Desde este dispositivo textual, aparecen varios
temas que hilvanarán el discurso de la revista. Siguiendo el modelo de Gutiérrez Vidrio que
presentamos en el capítulo I, las estrategias argumentativas se pueden percibir en la
construcción de objetos discursivos, anclados en preconstruidos culturales o estereotipos. En
Bandera de Provincias aparecen temas recurrentes que se construyen en los paratextos
mediante varias dicotomías que ya detectamos en las páginas anteriores: “nosotros/ los
amigos” vs. “los otros/ los ajenos”; “lo nuevo/ la vanguardia” vs. “lo viejo/ la tradición”; “lo
universal” vs. “lo americano”, “lo mexicano nacional” vs. “lo regional”. Estos tópicos serán
asimilados en el discurso de la traducción de BP por medio de ciertas estrategias discursivas,
dentro de las cuales se dan operaciones de apropiación, evaluación y localización, entre otras.
Y, desde luego, las reseñas, absorben y reflejan estas operaciones a pequeña escala.
Como ejemplo ofrecemos fragmentos de un par de reseñas que realizó Gutiérrez
Hermosillo. Además de la tarea editorial que desempeñó en la revista, según pudimos
observar en el capítulo anterior, fue uno de los reseñistas de traducciones más activos, como
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podemos ver en la tabla 11. A pesar de que, según el Diccionario de términos literarios,44
una reseña busca ser “un comentario bibliográfico” en el que se “realiza un análisis crítico”
sobre los “valores o deficiencias” de una obra en particular (Estebánez Calderón, 2001: 925),
Gutiérrez Hermosillo editorializa conflictos personales entre grupos en los que se puede ver
cómo se empieza a percibir, entre estos, la existencia de BP. Como se hace muchas veces con
las reseñas, éstas carecen de título; en este caso, el encabezado comprende al autor, el título,
el nombre del traductor, la editorial y el lugar de publicación.
La primera reseña que presentamos es la de Matrimonio del Cielo y del Infierno de
William Blake, traducido por Xavier Villaurrutia, y publicada por Contemporáneos, la cual
inicia de la siguiente manera: “La edición de este poema, bellamente traducido al castellano
por Javier Villaurrutia” (Gutiérrez Hermosillo, 1986 [5]: 4). El enunciado, carente de verbo,
busca resaltar la cualidad de la traducción. Lamentablemente por una falla de formación
tipográfica se perdieron algunas palabras de la reseña, pero el siguiente enunciado legible es:
“En México vivimos la época predicativa de las formas nuevas del arte” (op. cit.) en el que
el deíctico de primera persona del plural marca el lugar desde el que se enuncia.
El enunciador abre la experiencia de un momento en particular a los lectores: los
mexicanos viven una época donde se experimentan vanguardias artísticas. La verosimilitud
de esta premisa se logra mediante la construcción de varios objetos discursivos que se
moverán entre lo “nuevo” y lo “viejo”, entre “nosotros” y “ellos”:
Vamos sintiendo lástima por los que a veces asoman una vieja sonrisa, y nos dicen:
‘Ya van mejor’. Porque nunca, para ellos, hemos de estar bien. Para ellos nunca estará
bien un poema de Blake ni un drama de O’Neill. [...] Blake estuvo en el infierno. Una
aventura rápida de sabor bíblico (op. cit).
El “nosotros” del enunciador se ancla en un sentimiento nacionalista pero con
inquietudes artísticas vanguardistas al que se oponen los otros, quienes “asoman una vieja
sonrisa” y dicen “Ya van mejor” (op. cit.), actitud paternalista y generacional en contra de la
cual se rebela el grupo de jóvenes literatos. Esta dicotomía entre lo nuevo y lo viejo vuelve a
aparecer en el oxímoron “Una aventura rápida de sabor bíblico”, donde algo puede adquirir
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Buscamos alguna definición de “reseña” en algunos manuales de periodismo, pero no encontramos entradas
al respecto, a pesar de que la reseña es un género que también puede considerarse como periodístico, dado que
los medios informativos, particularmente en suplementos culturales, de divulgación de la ciencia, publican una
gran variedad de reseñas de libros, discos, películas, series, conciertos y exhibiciones de arte.
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el valor de nuevo debido solamente a su fugacidad, mientras que el sabor bíblico lo dota de
una característica antiquísima y le da un estatus divino. Este halo de divinidad solamente
tocará a quienes gustan de la obra de William Blake que, hasta donde puede verse en esta
reseña, será un gusto compartido, un lugar de encuentro, entre “el grupo sin nombre y sin
número” y miembros de los Contemporáneos, sello que publicó la traducción.
El escritor estadounidense Eugene O’Neill volverá a aparecer en la revista gracias a
la reseña que hará el mismo Gutiérrez Hermosillo de la pieza dramática Ligados, de O’Neill,
traducida por Salvador Novo y publicada en el folletín de la revista Actual:
Hasta hoy ha sido impresa esta bellísima traducción de Salvador Novo, —hecha para
el teatro Ulises hace ya mucho tiempo— con el nombre de “Atados”. Obra
característica de O’Neill, dice Novo. Ella es admirable. Después del “Emperador
Jones” cuya traducción hizo para la “Revista de Occidente” Ricardo Baeza, hemos
conocido esta obra del dramaturgo norteamericano [...]
No hemos de hablar de técnica ni de caracteres. Baste saber que en esas obras,
todo lo hay, perfecto. Y decir esto es un disparate, una cosa fuera de tono, es también
pequeña concesión, para que otro público pueda irse interesando (Gutiérrez
Hermosillo, 1986, BP [10]: 4).
En este fragmento, Gutiérrez Hermosillo valora la traducción con el hipérbaton
“bellísima”, luego de hacer un recorrido cronológico de la historia de la publicación, nombra
al escritor Ricardo Baeza y a la Revista de Occidente, que —en mayor o menor medida—
está presente tanto en BP como en Contemporáneos. Es de notar que, en el segundo párrafo,
el reseñista alude a la perfección de ambas traducciones y este argumento invalida cualquier
otra valoración de tipo estilístico que él pueda ofrecer.
No sería ésta la última vez que Gutiérrez Hermosillo se refiriera de esa forma a una
traducción: en el penúltimo número de la revista, en la nota “Otras noticias de nuevos libros”
da cuenta de algunas biografías que están siendo traducidas al español: “Poco a poco han ido
vertiéndose a nuestro idioma las vidas inglesas de Maurois y otras, verdaderamente
estupendas —Napoleón, Guillermo II, pronto ha de aparecer la de Lincoln— del alemán”
(Gutiérrez Hermosillo, BP, 1986 [23]: 4). Luego da un espacio propio para las traducciones:
“Y traducciones: La Anfisa de Andreief cuyo teatro magnífico quedará para siempre en
planos gloriosos. Maya, de Simón de Gantillón, magistralmente traducida por Azorín, cruel
y poético drama, a pequeños cuadros, en donde aparece, desnuda, una mujer” (op. cit.). En
todos los ejemplos que ofrecimos se dota a la traducción de una virtud que tiene que ver con
los valores literarios que el autor encuentra en las obras.
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2.2 Traducir la vanguardia en suelo tapatío
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El sumario 45 que encabeza la portada del noveno número de Bandera de Provincias adopta
el sustantivo “meridiano” para darle a la capital jalisciense una importancia global: al decir
que existe tal cosa como un “meridiano de Guadalajara”, equipara a esta ciudad del Occidente
de México con Greenwich, ciudad inglesa que es punto de referencia de estas líneas
imaginarias que marcan los husos horarios. La noción de meridiano ya había sido invocada
en un editorial de La Gaceta Literaria publicado en 1927 y titulado “Madrid, meridiano
intelectual de Hispanoamérica”. En él se proclamaba a la capital española como el centro del
hispanoamericanismo y se hacía un llamado a desprenderse del “latinismo”, que miraba hacia
París, o el “pamericanismo” que, a decir del texto, se interesaba en Estados Unidos (La
Gaceta Literaria, 15 de abril de 1927 [8]: 1). Podemos considerar que Bandera de Provincias
no fue ajena a esta polémica y que la leyó con tal atención y agrado, que incluso pensó en
proclamar a la capital jalisciense como un nuevo centro que no era ni París, ni Nueva York,
ni Madrid, ni la Ciudad de México, sino uno absolutamente nuevo: Guadalajara. Al
autoproclamarse Guadalajara como un centro de las provincias, se atribuye características
propias del centro mundial de la literatura —la Ciudad de las Luces para el caso, como vimos
en el capítulo I— al traducir al irlandés James Joyce, cuya novela Ulysses se publicó en París
en 1922 luego de que el autor fuera desterrado de Dublín.
Por lo tanto, el sumario de este número se conforma por varios elementos que
legitimarán la importancia de la revista para la literatura en México: los nombres de los
autores traducidos (Waldo Frank y James Joyce) y la ciudad en la que serán publicados y
leídos, Guadalajara.
En esta entrega de BP hay otra reivindicación importante: se traduce a dos escritores
de habla inglesa, uno estadounidense y el otro, irlandés. Aunque Bandera de Provincias sigue
la tendencia de las revistas de la época al traducir más textos del francés que del inglés, es
claro que —al menos en las traducciones patentes— traduce a más autores de lengua inglesa
(Frank, Joyce y Sinclair) que del francés (Fernández y Claudel) o del alemán (Kafka y
Scheler, aunque ambos mediados por el francés).
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En la jerga periodística, el sumario es una especie de antetítulo con información que complementará al
encabezado del texto; su tipografía suele ser de menor tamaño que el titular, pero de mayor tamaño que el
cuerpo del texto (El País, 2014).
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2.2.1 Bandera de Provincias saluda a Waldo Frank
Como pudimos observar, no aparece el nombre de Salvador Novo en su traducción de Waldo
Frank para Bandera de Provincias, lo cual suscitó el enojo del poeta, seguido por una
disculpa velada de la revista. En Bandera de Provincias. Índices y selección de textos (Gerini,
González Ricaño, Gutiérrez García y Navarro Sánchez, 1974), el ensayo de Waldo Frank
tampoco se consigna como traducción. No será sino hasta 1986, con la aparición del número
facsimilar de la revista en la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas del FCE,
donde Emmanuel Palacios confirma que la traducción de Frank fue realizada por Salvador
Novo, aunque no menciona a Gilberto Owen (Palacios, 1986), quien sí aparece en la fe de
erratas que publicó BP por la omisión, misma que revisamos en el capítulo III.
“Maquinismo norteamericano. La velocidad” es un ensayo que critica el consumismo
alentado por la industria norteamericana de los años veinte, el cual —al parecer del autor—
empobrece el espíritu de las familias estadounidenses de clase obrera, a las que confina a
vivir “en el interior de su mente y de su alma” (Frank, BP, 1986 [9]: 2). Esta traducción tiene
referentes que procuran mostrar un gran conocimiento del autor norteamericano tanto con
Europa como con el contexto latinoamericano en general y mexicano en particular, al decir:
“Al mirar a la familia regular Americana [...] imaginaríais que su standard de vida fuera igual
a la de un rico Parisiense. Y en realidad [...], su nivel es infinitamente más bajo que el indio
de Oaxaca” (op. cit.: 1-2). Según este ensayo, las máquinas y su velocidad propician un
movimiento constante de los individuos y llevan a una superficialidad “en pensamiento, en
emoción y en imaginación” (op.cit.: 3), desvirtuando así, la experiencia de la contemplación
y la capacidad de asombro de los sujetos.
La presencia de Frank en América Latina fue documentada por varias publicaciones.
En el número 42 de la Revista de Avance (15 de enero de 1930) se publicó “A la juventud de
Cuba”, texto firmado por Waldo Frank en La Habana el 20 de diciembre de 1929, el cual
tampoco se presenta como traducción.
“Maquinismo norteamericano...” va precedido —al igual que el especial de
Claudel— por una presentación de Agustín Yáñez en donde el fundador de la revista declara:
“En Méjico saludamos a Waldo Frank” (Yáñez, BP, 1986 [9]: 1), al que llama “el nuevo
descubridor de América” (op. cit.), ya que afirma: “Una América que no existe todavía. (Pero
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que ya tenemos el concepto, el vocablo América, Nuevo Mundo —dijo en la primera
conferencia, y esto es feliz)” (op. cit.). Muchos de los cuestionamientos que siguen se
plantean en primera persona del plural: “¿Descubrirá Méjico? ¿Dará con las virtudes que
tenemos y deberíamos cultivar? ¿Señalará la que nos faltan? ¿Las que nos sobran?” (op. cit.),
y termina con un señalamiento del auditorio capitalino: “Visión interesante, acorazada de
ideas. Regadera —alta presión— de ideas que agotaban al mediocre auditorio de la capital”
(op. cit.).
La reseña de Yáñez introduce uno de los anhelos recurrentes de Bandera de
Provincias: el performativo inicial con el que se recibe al norteamericano Frank (“En Méjico
saludamos a Frank”) entraña un poderoso nosotros cuyo referente no es tan fácil de
identificar: por una parte es un “nosotros los mexicanos” quienes saludamos al gran
intelectual norteamericano, pero al mencionar al “mediocre auditorio capitalino”,
designación explícitamente negativa, acaba dirigiéndose a la comunidad tapatía y la de las
provincias.
En su presentación Yáñez no aclara que se trata de una traducción como sí lo hace en
la misma portada con de los fragmentos del Ulises de Joyce. Esto nos ayuda a confirmar que
en Bandera de Provincias solamente se habla de traducción cuando se trata de textos
explícitamente literarios o que, al menos, tienen características más identificables con
géneros como la poesía, el teatro y la novela, y no con otros que pueden ser más híbridos y
que pueden moverse entre el ensayo literario, el filosófico o el autobiográfico, como es el
caso del ensayo de Waldo Frank.
2.2.2 González Luna traduce a Joyce
Al lado de las tres columnas dedicadas a Frank, hay tres columnas destinadas a la traducción
de fragmentos del Ulises de James Joyce, realizada por Efraín González Luna, quien dista de
ser el primer autor-traductor hispanohablante en interesarse en la monumental obra de Joyce:
ya en 1924, en la Revista de Occidente, Antonio Marichalar publicó hábilmente la traducción,
mediada por el francés, (Gargatalli, 2013) de fragmentos del Ulises intercalados entre datos
biográficos del autor, en una especie de ensayo titulado “James Joyce en su laberinto”. En
1925 Borges publicó en Proa su traducción titulada “La última hoja del Ulises”, precedida
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por un ensayo sobre Joyce del mismo Borges en la que afirma: “Soy el primer aventurero
hispánico que ha arribado al libro de Joyce: país enmarañado y montaraz que Valery
Larbaud46 ha recorrido y cuya contextura ha trazado con impecable precisión cartográfica”
(Borges, 1925: 3). En 1926 ya circulaba la traducción de Dámaso Alonso Retrato de un
artista adolescente.47 El furor por Joyce ya había alcanzado a México ese mismo año con la
revista Ulises, nombrada así en honor a la novela de Joyce (Acosta Gamas, 2018), donde
además —como mencionamos anteriormente— se publicaron poemas del autor irlandés en
su lengua original. Por su parte, el español Ernesto Giménez Caballero tradujo en 1927
algunos fragmentos del capítulo 2 (Néstor) de la novela al español y los publicó en La Gaceta
Literaria de Madrid (Núñez, 2018). Después de un breve ensayo del francés Yvan Goll sobre
Joyce, la revista agrega: “Damos a continuación unos fragmentos del Ulises, traducción
primera en España, según creemos, de este esplendido libro” (La Gaceta Literaria, 1927: 3).
Al ser el primer traductor de Joyce en México, y al traducir fragmentos hasta entonces
inéditos en español, Efraín González Luna viene a completar la historia de las traducciones
de Joyce en el mundo hispanoamericano.
Su traducción para Bandera de Provincias abarca fragmentos de los capítulos 2
(Néstor), 3 (Proteo) y del 5 (Los lotófagos), de Ulises.48 Dicha traducción circuló al menos
seis meses después 49 de la publicación de la traducción de la novela al francés, a manos de
46

Valery Larbaud fue un escritor, crítico y traductor francés cuyas traducciones y estudios sobre literaturas
extranjeras tuvieron un papel fundamental particularmente en La Nouvelle Revue Française en los años veinte
(Sapiro, 2019).
47

También en 1926 se realizó una traducción de un fragmento del Ulises al gallego. En su número 32 (15 de
agosto de 1926), la revista Nós. Boletín mensual da cultura galega publicó la traducción del inglés al gallego,
de una parte del capítulo 17 (Ítaca), traducción realizada por Ramón Otero Pedrayo.
48

Ha habido confusión sobre qué partes del Ulises fueron las que tradujo González Luna. En BP se presenta la
“traducción de un fragmento”, mientras que Hugo Gutiérrez Vega afirmó que “Bandera de Provincias […]
publicó por primera vez en Latinoamérica un capítulo del Ulises de Joyce traducido por Efraín González Luna”
(El Informador, 18 de febrero de 2005: 15b). Sin embargo, tras un cotejo de traducciones, se pudo observar que
la de González Luna fue una traducción indirecta del francés, a partir de los fragmentos traducidos por Auguste
Morel y Stuart y revisados por Larbaud para el número 179 (1 de agosto de 1928) de La Nouvelle Revue
Française.
49

Aunque no encontramos la fecha exacta de la aparición de la traducción de Morel, sabemos que fue publicada
durante el primer semestre de 1929, ya que el 27 de junio de ese año, la editora Adrienne Monnier organizó el
evento llamado “Déjeuner Ulysse” para el lanzamiento de la traducción al francés, evento al que asistieron
allegados del célebre escritor irlandés y miembros de los círculos literarios de París, entre ellos, Samuel Beckett
(Milaneschi, 2019).
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Auguste Morel “asistido por Stuart Gilbert; traducción enteramente revisada por Valery
Larbaud con la colaboración del autor” (Poulin y Banoun, 2019: 780).50 Esta traducción es
precedida por un párrafo donde se presenta al traductor:
Efraín González Luna: el único que en Guadalajara se ha atrevido a la lectura del
Ulises de Joyce. (En Méjico sólo cuatro literatos han podido leerlo). Ofrecemos la
traducción de un fragmento, traducción de González Luna y un comentario suyo,
rápido: cogido de una correspondencia epistolar. Así pasa Ulises por el “meridiano”
de Guadalajara, atento telescopio “sin número y sin nombre”, es decir, amplio e
infinito (BP, 1986 [9]: 1).
El tópico de lo nuevo, de lo vanguardista, vuelve a encender la portada de BP. A este
tópico ahora se le añade otro: el de la dificultad. La figura del traductor se revela en tres
instancias, la primera de ellas se dará en la presentación por parte de Bandera de Provincias:
“Ofrecemos la traducción de un fragmento, traducción de González Luna”; la segunda, con
en su firma al final de la traducción, “Traducción de E.G.L” y la tercera, con la cartacomentario de González Luna sobre su experiencia de lectura y traducción del Ulises.
Esto tal vez responda a un mecanismo de acumulación de capital simbólico, es decir,
por lo que vemos en los paratextos, González Luna obtuvo prestigio al posicionarse como un
lector audaz y temerario, al ser presentado por BP como “el único que en Guadalajara se ha
atrevido a la lectura del Ulises de Joyce. (En Méjico sólo cuatro literatos han podido leerlo)”
(op.cit), lo que lo ponía a la altura de un reducido grupo de lectores entre los cuales
seguramente se contaban Novo y Villaurrutia, creadores de la revista Ulises.
A González Luna se le dio un espacio donde hablar acerca de la obra que tradujo para
que expusiera “un comentario suyo, rápido: cogido de una correspondencia epistolar” (op.cit)
y en él, el traductor replicará ciertas prácticas de otros traductores en las revistas de la época:
referir datos biográficos del autor traducido, rasgos estilísticos y apreciaciones personales
sobre la obra. Asimismo, encontramos algunos temas como el espacio geográfico, el viaje,
presentes en la introducción que Borges publicó algunos años antes en Proa:
Hablaré de él con la licencia que mi admiración me confiere y con la vaga intensidad
que hubo en los viajadores antiguos, al describir la tierra que era nueva frente a su
50

Larbaud llevaba desde 1921 intentando introducir la obra de Joyce en Francia argumentando el novedoso
“arte del monólogo interior” (op. cit.: 779). En 1922, con la ayuda de la librera estadounidense en París Sylvia
Beach, Joyce logra publicar Ulysses en inglés en la capital francesa (Sapiro, 2019). Sin embargo, y a pesar de
la traducción de varias de sus obras en diversas publicaciones, no será sino hasta 1929 que la traducción
completa al francés de esta novela vio la luz (Poulin y Banoun, 2019).
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asombro errante y en cuyos relatos se aunaron lo fabuloso y lo verídico, el decurso
del Amazonas y la Ciudad de los Césares (Borges, 1925: 3).
Resulta inevitable pensar que un escritor y traductor católico como lo fue González
Luna haya volcado su interés hacia una obra que se burla de la Iglesia católica como Ulises,
por la atención que prestaban autores como André Gide y Paul Claudel 51 a Joyce y los duros
juicios que sobre él emitían, así como por el interés que la Revista de Occidente y La Gaceta
Literaria mostraban hacia este autor.
La epístola de Efraín González Luna inicia: “Me dejó una sensación fundamental de
asco. Joyce no compromete su responsabilidad, sino que lo deja todo al tema: La observación
de la vida de Bloom y su pequeño mundo adyacente […] durante menos de 24 horas”
(González Luna, BP, 1986 [9]: 6).
De esta forma, el traductor abre su exégesis con el deíctico “me” que introduce la
instancia enunciativa de la primera persona en singular. Sin embargo, la característica
reflexiva de este pronombre introduce una tercera instancia “eso”: “eso me dejó una
sensación fundamental de asco” (op. cit.). ¿Cuál es entonces el referente del pronombre
demostrativo “eso”? Dado que el enunciado se produce inmediatamente después de la
traducción, esa tercera instancia es el Ulises de James Joyce.
Unas líneas más adelante, González Luna introduce la primera persona del plural por
medio del posesivo “nuestra”: “Esto reboza nuestra experiencia literaria” (op. cit.) y termina
hablando en tercera persona: “El trabajo del autor y el lector tienen que ser ímprobos” (op.
cit.). En otras palabras, pasamos de un yo traductor, al nosotros de la comunidad de lectoresescritores, para acabar con una objetivación del autor y del lector. En su comentario, de tono
casi confesional, González Luna evalúa la obra de Joyce al referirle “originalidad”, lo que él
llama “un primer valor” (op.cit.) de muchos que enumera más adelante, y con lo cual justifica
la inclusión de su traducción. Al decir del traductor, Joyce —al contrario de Proust— logra
introducirnos en los meandros nauseabundos de un inframundo:
La naturalidad lograda por Joyce es extraordinaria. La enormidad de la labor no
necesita ponderación. Proust se nos aparece haciendo una elegante exploración en la
playa de un inmenso continente desconocido en los meandros y deltas de ríos
51

Según narra la misma Adrienne Monnier en un testimonio publicado en 1936 la NRF, Claudel rechazó el
ejemplar de Ulysse firmado que Joyce le regaló, alegando que “el Ulises, al igual que el Retrato [de un artista
adolescente], está lleno de las blasfemias más inmundas en las que se puede sentir todo el odio de un renegado
afligido por una ausencia de talento verdaderamente diabólica” (Steel, 1982: 471).
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distantes y caudalosos al llegar al mar. Pero sea que en el fondo de toda vida humana
hay una cloaca y que Joyce quiso precisamente emprender en ella un pestilente buceo
para producir una imagen integral; sea que escogió un caso deliberadamente
desprovisto de toda grandeza espiritual (advierto que el repertorio de la obra es
abundante y variado) por lo que la patética lucha y superación que debe ser la vida
humana se pierde en la exuberante invasión de lo inferior (op.cit.).
El ethos dicho de González Luna es el de un lector en el que Ulises produjo repulsión,
pero su ethos mostrado apunta hacia un goce estético de lo que el traductor considera
características escatológicas de la obra. Designaciones y predicados como “cloaca”,
“pestilente”, “desprovisto de toda grandeza espiritual”, “estado sexual patológico”,
“atmósfera malsana” y “náusea inevitable” dan lugar a la originalidad, naturalidad y
enormidad de la obra referida.
La carta cierra con un comentario sobre lo que podría considerarse como los
conocidos problemas de traducción de esta obra:
Síntesis de palabras abundan y constituyen positivos aciertos de expresión que
tendrán que ser explotados en lo sucesivo. Por ejemplo: desde el jardín, al salir a la
calle en las primeras horas de la mañana o últimas de la noche: "cielárbol" —el cielo,
árbol inefable cargado de fruto de estrellas, follaje infinito, sombra y frescura para
fatigas innumerables, etc. (op.cit.).
De esta forma, Bandera de Provincias recontextualiza la obra de Joyce como una
obra novedosa, difícil y original con la que pretende picar la curiosidad literaria de una ciudad
todavía inmersa en un conservadurismo que la revista pretende revertir.
La obra de Franz Kafka, aunque de manera más modesta, se cuenta entre las
traducciones de autores célebres o que empezaban a serlo y cuya literatura llegaba a
Guadalajara habiendo pasado por París. Como mencionamos en el capítulo III, la parábola
de Kafka fue una traducción indirecta de la versión francesa publicada en 1929 en La
Nouvelle Revue Française; el mismo caso que con Joyce (ver nota al pie 48). Sin embargo,
resulta contrastante el mutismo con el que pasa esta traducción 52 —de un autor checo poco

52

En Conversaciones con escritores del tijuanense Federico Campbell, Juan José Arreola habla de la gran
influencia de Kafka en su obra, al decir: “Todo lo que he escrito hasta ahora es búsqueda a partir de otros
modelos, naturalmente. […] Un hombre de Zapotlán, como decía Fausto Vega, pero él me lo dijo en tono de
choteo, que se mete de pronto con Franz Kafka; lo mete a su propio terreno y logra lidiarle allí un vagón de
ferrocarril. ‘El guardagujas’ está colgado literalmente de Kafka” (Campbell, 1972: s/p) Esta influencia muy
probablemente le llegó al zapotlense, en un primer momento, por medio de la traducción de González Luna.
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conocido en la época y, hay que decirlo, más hermético— frente al aparato editorial
desplegado en el especial de Paul Claudel, un autor ya consagrado en París.
2.2.3 Paul Claudel en Bandera de Provincias: la consagración de una revista
Este número tiene ocho páginas, en lugar de las seis que tienen la mayoría, y es el único
monográfico dedicado a un escritor. A continuación, añadimos una tabla con las traducciones
de obras de Paul Claudel y traducciones de crítica sobre su obra que integran el volumen:
Tabla 12. Índice del número dedicado a Paul Claudel
Título
1
2

Intención
Notas para un ensayo de Paul
Claudel

3

Claudel y sus críticos

4

¡Partage du Midi! Cántico de
Mesa Vagabundo
Nota a del traductor

5
6
7

La Anunciación. Misterio en
cuatro actos y un prólogo
Poemas japoneses (I-XII)

8
9

Baudelaire
El cocotero

10

Errata notable

11
12

13

14
15
16

Carta de Claudel al Abate
Bremond acerca de la inspiración
poética
Paul Claudel por Duhamel
"Le Soulier de Satin ou Le pire
n'est pas toujours sur", acción
española en cuatro jornadas por
Paul Claudel. Edición de la
NRF— Trescientos treintaiún
ejemplares— cuatro volúmenes
con frontispicio de José María
Sert, al aguafuerte.
Benjamín Jarnés— Locura y
muerte de nadie— Ediciones
Oriente.
Nueva gira de extensión
provinciana
Carta de D. Isidro Fabela

Autor / Autor
traducido
Agustín Yáñez
Efraín González
Luna
Élisabeth SainteMarie Perrin /
Jacques Rivière
Paul Claudel
José Arriola
Adame
Paul Claudel
Paul Claudel
Paul Claudel
Paul Claudel
Efraín González
Luna
Paul Claudel

Traductor

Género

[n/a]
[n/a]

Párrafo introductorio
Ensayo

[s/n]

Ensayo

José Arriola
Adame
[n/a]

Teatro

Efraín González
Luna
José Arriola
Adame
[s/n]
José Arriola
Adame
[n/a]

Teatro

Nota

Poesía
Comentario literario
Viñeta, refléxión
Errata

José Arriola
Adame
[s/n]

Epístola

Efraín González
Luna

[n/a]

Reseña

Agustín Yáñez

[n/a]

Reseña

BP

[n/a]

Anuncio

BP

[n/a]

Carta del lector

George Duhamel

Ensayo
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En la tabla anterior podemos observar que sólo los tres últimos textos atienden temas
que no tienen que ver con la obra de Paul Claudel. El género predominante es el ensayo,
seguido del teatro con dos piezas, una serie de poemas breves y una carta. Sin embargo, en
esta tabla podemos observar que los textos pertenecientes al género ensayístico, a pesar de
ser el más traducido en este especial, son los únicos donde no se consigna el nombre del
traductor. Vemos por tanto que se reproduce el criterio editorial que llevó a presentar la
novela de Joyce como traducción y el ensayo de Waldo Frank como original. Es decir, a
excepción del ensayo de Ramón Fernández, en el discurso de Bandera de Provincias, en
general, la traducción solamente será aceptada de manera explícita como un fenómeno que
más propio de lo literario que de lo filosófico.53
En el texto titulado “Notas para un ensayo sobre Claudel”, Efraín González Luna se
vuelca, al igual que con Joyce, en su experiencia estética. Se referirá a Claudel como “un
robusto explorador de esencias, preocupado de profundidad y macicez, enemigo de
flotamientos e indecisiones. Su obra está constituida bajo el signo de la penetración”
(González Luna, BP, 1986 [15]: 1). Se trata de un extenso ensayo donde González Luna
evalúa y da prueba de las virtudes de la obra de Claudel que inicia, al igual que las reseñas
de Gutiérrez Hermosillo, sin verbo, sino con adjetivos halagüeños: “Gran poeta único. Único
y grande desde la inspiración hasta la forma del verso. Inclasificable” (op. cit.)
A pesar de que, por lo que podemos apreciar en la tabla 12, José Arriola Adame es
quien más traduce, el único texto firmado con su nombre y no con su pseudónimo (Claude
Adam) en todo BP es la breve nota que aparece al final de “¡Partage du Midi!”:
“Partage du Midi” es la tragedia cumbre de Claudel, la tragedia del alma abandonada
a sí misma. Se publicó en 1906 en edición limitada a 150 ejemplares de los cuales
muchos han sido destruidos.54 El único ejemplar que probablemente existe en Méjico

53

Podríamos expresar la tensión que existe en la concepción de ensayo como género, si hablamos de su doble
articulación, al ser un género literario y filosófico: “la filosofía contiene en su esencia lo científico y lo artístico.
El ensayo es filosofía, o sea, mediación entre ciencia y arte […] el ensayo entonces es un género filosófico que
reflexiona crítico-literariamente con voluntad de verdad sobre el mundo de la vida, y que media entre el arte y
la ciencia, la realidad y el concepto, lo particular y lo universal” (Gutiérrez Pozo, 2019: 136).
54

Al parecer, la primera versión de esta obra fue publicada en 1905 y no en 1906, como afirma José Arriola
Adame, y fue prácticamente una autopublicación editada por Bibliothèque de l’Occident; la gran mayoría de
los 150 ejemplares que se tiraron se distribuyeron casi en secreto entre el círculo de amigos de Claudel. Partage
de midi será publicada por la editorial Mercure de France en 1948 y puesta en escena ese mismo año por JeanLouis Barrault (Weber-Catflish, s/f).
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está en mi poder.*55 Duhamel, Lefévre, Jaloux, Rivière, Dubech y otros grandes
críticos la consideran como la obra central de Claudel, explicándose así la preferencia
que sobre sus obras siente por ésta el insigne escritor (Arriola Adame, BP, 1986 [15]:
2).
En este postexto, Arriola Adame se legitima como un conocedor de la obra del autor
a quien traduce y recurre a la plusvalía del mercado editorial al poseer un ejemplar “único”,
lo que deja claro el valor comercial y cultural que los libros como objeto tienen en ese
momento. Aquí se confirma la relación entre el capital cultural que le permite al traductor
apreciar una obra literaria en otra lengua y traducirla a la propia y el capital económico, que
le permitió adquirir un objeto escaso.
Pareciera que el gusto y la admiración hacia la obra de Claudel por parte, tanto de
Yáñez como de González Luna y de Arriola Adame mismo, se convirtió en una especie de
devoción religiosa que este último transmigra a una reliquia o repositorio casi fetichista de
esta admiración. Cabe señalar que la única vez que BP tradujo poesía fue la de Paul Claudel
—los “Poemas japoneses”— y esta traducción fue realizada por Arriola Adame, mientras
que Efraín González Luna se concentró en la extensa traducción del prólogo dramático de
L'annonce faite à Marie y de su ensayo introductorio. Es posible que las traducciones no
firmadas hayan sido realizadas también por Arriola Adame, sobre todo si notamos la
coincidencia de que se haya elegido un texto de Claudel sobre Baudelaire, y que Claude
Adam haya defendido la obra del poeta parisino (ver capítulo III).
En la reseña de Le soulier de Satin ou Le pire n’est pas toujours sûr de Claudel,
González Luna de nuevo cita como referencia de la obra claudeliana a Élisabeth Sainte-Marie
Perrin. En esta reseña se refiere a la obra de Claudel como:
La riqueza del “Soulier” por la abundancia de los personajes, de los escenarios, de las
tramas concéntricas; por el aporte de ideas musicales y pictóricas; por la variedad de
géneros teatrales y la aparente colaboración de los procesos y elementos del drama;
por la síntesis de épocas, razas y países y por la conjugación de momentos y maneras
artísticos convocados de todos los rumbos del espíritu, hace de la obra una verdadera
suma de la labor claudeliana, cúspide de su obra (González Luna, BP, 1986 [15]: 5)
Esta reseña se realizó a partir de la lectura de la obra en su lengua original, algo
bastante común en Bandera de Provincias, donde se reseñan libros en francés, como en el

55

*De aquí para adelante, los asteriscos significan que las cursivas son nuestras.
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libro de Le Corbusier, Vers une architecture, urbanisme, l’art, décoratif d’aujordhui,
almanach d’architecture moderne, por poner un ejemplo. Este especial a Paul Claudel tuvo
resonancias internacionales. En la portada del número 19, en la sección “Kárdex”, Bandera
de Provincias publica la traducción de un fragmento de una carta que les envía Paul Claudel:
Cómo agradecer a ustedes el homenaje tan emocionante, el saludo tan noble y
arrogante que me han dirigido? Viviendo en el destierro, en el aislamiento y la
incomprensión, la simpatía y la afectuosa inteligencia de su juventud me han llegado
al corazón. ¡Cómo me complace que el saludo entusiasta que dirigí a este nuevo
mundo descubierto por Colón haya tenido en el bello país de ustedes un primer eco!
Los abraza—P. Claudel (Claudel, BP, 1986 [19]: 1).
La publicación de la carta de Claudel forma parte de una serie de estrategias de
consagración de Bandera de Provincias en México, a partir de cierta recepción en París, el
punto neurálgico del mundo literario. A la emotiva carta de Claudel, se une también, en el
número 24 —última emisión de Bandera de Provincias— el anuncio de la recepción de este
especial en Francia: “Vuelve a ser comentado en París por El Fígaro y La Vida en América
Latina, nuestro número dedicado a Claude: edición alfil de este primer año de Bandera de
Provincias” (BP, 1986 [24]: 1). Podemos observar que incluso son traducidos los títulos de
estos medios franceses de circulación internacional, gracias a los cuales la labor traductora
llevó a Bandera de Provincias a tener una resonancia en Francia.
En esa misma sección se reproduce un comentario de André Maurois donde compara
a Claudel con Dante y Goethe y que abona a la legitimidad del trabajo editorial de BP:
“Maurois, comentando el admirable Soulier de Satin dice que la obra de Claudel debe
colocarse al lado de la Divina Comedia y del Fausto de Goethe. ¡Singular compañía.
Inmortal!” (op. cit.).
De esta forma tenemos tres estrategias de legitimación y consagración de Bandera de
Provincias que ponen a la revista en el meridiano de Greenwich literario: una carta personal
de Paul Claudel agradeciendo el número especial, un crítico francés que compara a Claudel
con dos autores clásicos (Dante y Goethe) y la difusión de la revista en medios franceses de
circulación internacional.
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2.3 Lo propio y lo ajeno: las traducciones leídas en “el meridiano de Guadalajara”
2.3.1 De miras universales
En el Manifiesto del “grupo sin número y sin nombre” se afirma: “Saludamos a todos. Nos
universalizamos. Pontificamos nuestro amor y nos desprendemos de la vanidad a pesar del
elogio de Alfonso Reyes” (BP, 1986 [1]:1). Este deseo de hacerse escuchar allende las
fronteras de una ciudad y de legitimarse más allá de una autoridad como lo era ya para
entonces Reyes en Hispanoamérica, será el mismo que refleje la atención que los agentes de
BP le prestaron a la traducción, no sólo al practicarla sino también al leerla y reseñarla.
En Bandera de Provincias encontramos alrededor de sesenta reseñas de obras
originales en español que aparecen sobre todo de “Examen de libros” o “Índice” o la sección
de reseñas de cada número (que solían a veces cambiar de título), y contamos 15 reseñas de
obras traducidas más un ensayo sobre la novela rusa Sanín.
Figura 1. Lengua de origen de las traducciones reseñadas en BP

Reseñas por lengua de origen

Inglés

Francés

Ruso

Alemán

Con esta gráfica podemos ver que pasa un fenómeno contrario a lo que se vio en el
capítulo II respecto de las obras traducidas en publicaciones de Jalisco, incluida Bandera de
Provincias, donde el francés 56 fue la lengua más traducida en los años que abordamos, pero
56
Hay que aclarar que en BP se incluyen reseñas de al menos cinco libros en francés, pero al no tratarse de
traducciones, decidimos no incluirlos en este conteo.
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aquí podemos ver que las obras traducidas del inglés son las más leídas, al menos en el caso
particular de esta publicación.
Sin embargo, es curioso destacar que solamente cuatro de las traducciones del inglés
reseñadas son literatura: Matrimonio del Cielo y del Infierno de William Blake en la
traducción de Villaurrutia, Ligados de Eugene O’Neill en traducción de Salvador Novo,
Redescubrimiento de América de Waldo Frank traducido por Julia Héctor de Zeballa y La
espera y la cruz de G.K. Chesterton de traductor desconocido. Las otras cinco reseñas de
inglés son de libros sobre política, concretamente dos sobre Rusia (El programa cultural de
la Rusia Soviet, de Paul Monroe y La juventud en Rusia, reseña que no incluye el nombre del
autor), dos sobre la primera guerra mundial (Unión Austro-germana de Preston Slosson y
1914 de Emil Ludwg) y uno sobre política estadounidense (Relaciones de los Estados Unidos
con las otras naciones del hemisferio occidental de Charles Evans Hughes).
2.3.1.1 La Rusia leída, la URSS negada
De los libros rusos traducidos, sólo el de Trotsky es de política, el resto, son dos novelas
(Virineya, de Lidia Sefulina traducida por Antonio de Guzmán y Sanín, de Mijaíl
Artzybashev), así como la compilación de tres piezas dramáticas de Lunst, Gorki y Andreiev
en Teatro revolucionario ruso traducidas por Cristóbal de Castro.
Con estos datos podemos observar la necesidad de traer a Guadalajara no sólo la
literatura sino el pensamiento de otros polos culturales como Rusia, al menos una Rusia
literaria a la cual los reseñistas de Bandera de Provincias nunca se refieren como Unión
Soviética y es importante señalar que la mayoría de los literatos rusos reseñados vivieron en
el exilio.
Ahora, ¿de qué forma se leían estas traducciones? En la reseña de Teatro
revolucionario ruso Emmanuel Palacios busca acercar a los autores rusos a un “nosotros”:
“Hombres que apenas conocemos, porque no nos conocemos. A pesar de la afinidad que
existe —desde cuando notada— entre ellos y nosotros” (Palacios, BP, 1986 [7]: 4). La reseña
incluye también un ingrediente de sorpresa frente al imaginario de “lo ruso”, al decir: “Ruso
y desde luego empezamos a respirar un aire denso de insania y de muerte. Aunque Lunst nos
transformó el alma con el artificio de usar nombres y ambientes españoles y Andreief ande
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vestido un poco a la francesa” (op. cit.). En esta entrada, Palacios muestra singularidades que
pudieran parecer algo superficiales para después embestir al lector con pruebas de la
contundencia y grandeza de estos tres escritores rusos, emigrados en Francia, a quienes se
refiere como:
Los que expresaron el dolor y alimentaron el odio del pueblo —siempre víctima—
contra los burgueses y los nobles —causa de todos sus males—. Agitadores quizá aun
a pesar de ellos mismos; todos fueron pobres —Lunst murió de hambre y su mundo
de representaciones correspondía al mundo de todos los que viven en la miseria y
tienen odio. De los que hacen las revoluciones (op. cit.)
El interés por la literatura rusa se muestra de igual manera en la reseña que hace
Alfonso Gutiérrez Hermosillo de Virineya de Lidia Sefulina a quien describe como:
uno de los novelistas más fuertes de la última hora en Rusia y al leerla, lo mismo que
a todos los jóvenes escritores rusos, se nos pone delante la certidumbre de un abismo
entre su vida y nuestra vida, la objetivación de sus paisajes íntimos y los tormentos
espirituales que nosotros padecemos. Decididamente no sabemos nada de Rusia, a
pesar del paraíso que nos jura Diego Rivera [...] Si acaso tenemos cierto parentesco
espiritual con la Rusia de hace 60 años. Nada sabemos de la de ahora (Gutiérrez
Hermosillo, BP, 1986 [7]: 4).
De nuevo podemos ver en el reseñista la necesidad de encontrar rasgos culturales que
lleven al lector a interesarse —mediante la identificación de sí mismo con la obra— en esta
oleada de narrativa rusa que proviene de la emigración, y por lo tanto, antisoviética. Como
lo vimos en el segmento anterior, aquí también podemos encontrar el tópico de “lo nuevo”
como un valor literario. Se habla de los mejores novelistas rusos “de la última hora” y al
inicio de la reseña el autor habla de “una serie interesantísima de novelas contemporáneas”
rusas (op. cit.). Encontramos un argumento parecido en el ensayo dedicado a Sanin de Mijaíl
Artzybashev, donde —a la par de la apreciación literaria de la obra— se hallan elementos
que buscan vincular al lector tapatío o mexicano en general, con esta novela, como:
Hay que levantar en alto el personaje estructural de la novela, Vladimiro Sanín, y
contemplarlo a contraluz. La reflexión nos hará transparentes* las páginas del libro
y nos permitirá advertir la idea esencial: el barro con el que el autor modeló los gestos,
actitudes, expresiones.
La concepción de la vida que allí se trasluce* no es precisamente una necedad.
Hasta no dudo que llegue a proponerse como un remedio a nuestras crisis sociales
dentro de una ideología futurista (Moreno Castañeda, BP, 1986 [13]: 5).
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El autor del ensayo, Gilberto Moreno Castañeda, habla de la realidad social retratada
en la novela como si estuviese hablando de una traducción en sí misma: busca ciertas
semejanzas o rasgos que sean comunes en dos culturas para que una pueda ser entendida por
la otra, en este caso será un conflicto social, señal de la necesidad de introducir la importancia
de una literatura como la rusa al gran público mexicano. Al igual que Efraín González Luna
es presentado como un traductor audaz al enfrentarse a la obra de Joyce viendo a la dificultad
como un valor literario, la novela de Sanín se presenta como una gran novela debido a un
gran “valor psicológico” de la élite intelectual:
Este libro, Sanín, tiene un enorme valor psicológico. Tanto mayor cuanto más el
lector se acerque al círculo de donde el novelista tomó sus personajes. El círculo
intelectual. Allí no hay mujiks, ni ancianos, ni zapateros; sólo hay jóvenes ilustrados
para quienes el que no ve en la vida una orgía es un idiota (op. cit.).
Hay cierta tendencia por parte del autor para llamar a una emancipación de la moral
profundamente católica entre los intelectuales jaliscienses. Más adelante, Moreno Castañeda
afirma: “Sanín llama a los hombres idiotas e imbéciles. En una plaza pública abofeteó nuestro
personaje a un militar soberbio [...] ¿Antes de Artzybashef tendría ya la Ética catalogado este
tipo en la gama de sus inventos? ¿Será acaso el superhombre de Nietzsche?” (op. cit.: 6). El
nihilismo adelantado del escritor y periodista ruso, quien luego de haber luchado durante la
Revolución de 1917, se exilió en Polonia.
A este foco puesto sobre las obras literarias de autores rusos exiliados, se añade que
las únicas alusiones que encontramos en BP a la Unión Soviética aparecen en los libros de
política que necesariamente pasaron por Estados Unidos; aunque estos títulos retoman temas
soviéticos, las traducciones al español se realizan a partir del inglés y son distribuidas por la
Sociedad Carnegie.
2.3.2 ¿Americanos de cuál América?
Como ya hemos tenido oportunidad de observar, Bandera de Provincias tuvo varias
interacciones con autores y revistas de Hispanoamérica. El número 11 abre con dos apartados
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en portada: “Pensamiento americano” y “Música americana”.57 El apartado “Pensamiento
americano” está formado por dos ensayos, uno de Yáñez y otro de Arana, de la traducción
Redescubrimiento de América, libro de Waldo Frank. La aproximación de Yáñez es
laudatoria en todo momento, al percibir el pensamiento de Frank de la siguiente manera: “No
es un nuevo descubrimiento de América, sino el proyecto de armazón para una carabela que
pueda aventurarse al redescubrimiento” (Yáñez, BP, 1986 [11]: 1).
Sin embargo, una lectura mucho más crítica es la de Gómez Arana, quien se refiere
al escritor estadounidense de la siguiente manera:
Frank. Abeja escapada de un colmenar de N. York. En Méjico se oyó el tenue rumor
de sus alitas. [...] ¡Y cómo despertó admiración! Tanta, que el ágora estaba llena.
Había paisanos, curiosos, comerciantes burgueses. Algunos intelectuales y literatos.
Nuestros periódicos tuvieron palabras para sus columnas siempre vacías, —ya se
habían acabado la revolución cristera y las pláticas entre arzobispos y presidentes—.
Frank estaba de moda entre nosotros (Gómez Arana, BP, 1986 [11]: 1).
De nuevo nos recibe una oración carente de verbo, al igual que como lo vimos en
ejemplos anteriores, donde la importancia del mensaje radica en una imagen, una descripción
y no una acción. Y ahora ese “nosotros” es decididamente mexicano ya que México es donde
inicia la acción “En Méjico se oyó...” Será probablemente la única ocasión en que vemos un
“nosotros” sarcástico que se burla de la colectividad y se refiere a un momento histórico
doloroso, “la revolución cristera”. Ese “nosotros” se amplía hacia el final y ya no sólo es
mexicano sino de las “Naciones latinoamericanas” y esta unidad se da por medio de la
diferencia entre “los latinos” y Frank:
Con qué claridad grita a su América —sinónimo de Estados Unidos— que no se forje
bellas ilusiones de poderío. Que haga viajes de buena voluntad a las Naciones
latinoamericanas, sinceros. Que su acercamiento a ellas no sea el del amo al esclavo.
Que sea como el de la hermana mayor —¿de dónde la primogenitura?— al pequeño.
Que haga buenas migas con los latinos. Que nuestras revoluciones* son signos de
pujanza y energía en ignición, en rotativa hacia una costra dura y estable de paz y de
progreso. Teme un resurgimiento de Europa y alianza de ésta con los dinámicos de
aquende el Bravo hasta Magallanes. Waldo Frank profetiza los peligros en aumento,
las esperanzas en disminución; todos contra América, asistiendo a su muerte. Waldo
57

Se trata de una crónica escrita por el compositor tapatío José Rolón sobre un concierto en casa del compositor
brasileño en París Héctor Villa-Lobos, donde se dieron cita destacados músicos, artistas, editores y escritores
de diversos orígenes, entre otros el escritor cubano Alejo Carpentier. Entre otras cosas dichas a Rolón, según la
crónica, se habló de “los valores musicales de la América, conviniendo todos que actualmente hay un gran
movimiento interesante, el cual es tomado en consideración en todo el mundo y que el porvenir de América
Latina será brillante” (Rolón, BP, 1986 [11]: 6)
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Frank para mí no es pensador, es un Profeta. ¿Desaparecerá en carro de fuego o lo
lapidarán sus congéneres?
Aquí está mi piedra (Gómez Arana, BP, 1986 [11]: 6).
Aunque Agustín Yáñez vea en Waldo Frank a un visionario que nos traerá un “Nuevo
mundo” según lo vimos en “Maquinismo...”, se abre un espacio al disenso presentado por
Gómez Arana y una oposición clara a Estados Unidos que empieza a apropiarse de
“América” como un nombre que solamente le pertenece a un solo país y no como un
continente formado de diversos países con diversas historias. Al referir “nuestras
revoluciones” Gómez Arana reúne la voz de estos países latinoamericanos para plantarse
contra el discurso excluyente de Estados Unidos.
A esta piedra arrojada contra Washington, se une la de Cardona Vera en su ensayo
titulado “Reintegración de América” donde afirma: “Y siendo América —el Continente, no
Yanquilandia, señores europeos— muy joven, más joven que los otros sectores humanos,
mayor derecho y deber tiene de acordar su pulso con el pulso universal de la época” (Cardona
Vera, BP, 1986 [19]: 1). Estos son apenas dos ejemplos de la reivindicación de Bandera de
Provincias hacia Latinoamérica, a reconocerse entre el “yo” y el “tú” latinoamericanos y no
entre el “yo” y el “él” estadounidense.
2.3.3 Entre Méjico y México
Si observamos con cuidado, podemos apreciar que —salvo dos excepciones— en los
paratextos de traducción de Bandera de Provincias muchas veces se escribe México con jota,
al menos en cuanto a traducción se trata. En otros paratextos, como en “Cohete”, por ejemplo,
se escribe México con equis y se habla de “mexicanos” y no de “mejicanos”. A pesar de que
esto se debía a un mero uso que respondía, tal vez, a la grafía más común en España, este
rasgo es un indicador de que aún no existía una identidad cultural mexicana institucionalizada
al grado de unificar la ortografía de un nombre propio y su gentilicio, al menos entre los
literatos de Guadalajara. El mismo Villaurrutia, según podemos ver, sí escribe “mexicanos”
en su paratexto, así como Gutiérrez Hermosillo escribe “México” en su reseña de la
traducción de Villaurrutia, pero Yáñez dice “Méjico” para referirse a la Ciudad de México
en su presentación a Waldo Frank.
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El universalismo y el americanismo expresados en la revista vienen íntimamente
ligados con una necesidad de responder a una identidad propia, tanto nacional como regional.
En su ensayo titulado “Nacionalismo y cultura”, publicado en el primer número de 1930 de
BP, el teórico de la mexicanidad Samuel Ramos afirma:
Es verdad que los nacionalistas aspiran también a una “cultura” pero sus
representaciones más radicales la conciben como diferente de la cultura tradicional
europea. Y en la actualidad esta tendencia tiene sobre todo un carácter negativo frente
a los valores culturales extranjeros. [...] Al nacer el sentido nacionalista solamente
encontró fragmentos de las culturas indígenas desechas. [...] El conocimiento de una
cultura extraña no puede ser en efecto para el individuo una influencia deformante.
Antes al contrario, el mejor modo de descubrir la propia personalidad es por el
contraste surgido cuando se penetra en un espíritu diverso, para confrontarse con él
[Ramos, BP, 1986 [17]: 1).
Ramos plantea con claridad el tipo de cultura al que adhiere el grupo de BP: uno
donde se aspira al intercambio con otras culturas, con otras literaturas y con otras lenguas,
intercambio que sería imposible sin la traducción. De esta forma BP se postula como un
órgano abierto a dialogar con otras voces y abonar así a la construcción de una cultura propia
que abreve de otras y no destruya a las culturas originarias con una política nacionalista que
busque aplanar y unificar.
En el suplemento especial sobre pintura del número 10, se publicó la traducción de
un ensayo del crítico de arte Gaston Poulain titulada “Un pintor del México en revolución”
y que versa sobre el manejo del color de José Clemente Orozco y de su obra como una
denuncia de la violencia y la opresión. Poulain explica que el rojo es el color que predomina
en la mayoría de la producción pictórica de la época pero que “[l]a emoción, la alucinación
más exactamente, no es nunca provocada en el espectador por la estrecha traducción gráfica
de una escena trágica” y que, por el contrario, en la obra de Orozco son el negro y el gris los
colores en que se basa la potencia narrativa de su arte (Poulin, BP, 1986 [10a]: 1).
El tema del muralismo como símbolo del nacionalismo mexicano constituye un tema
recurrente de la revista. Sin embargo, este nacionalismo irá cargado también de un
regionalismo palpitante: Orozco nació en Zapotlán el Grande, Jalisco (perteneciente a la
región donde varias décadas después nacerían Juan Rulfo y Juan José Arreola). En este
sentido, BP celebró el prestigio alcanzado por autores jaliscienses en el extranjero. Cabe
destacar que ningún otro muralista, ni Diego Rivera ni David Alfaro Siqueiros, colaboran en
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Bandera de Provincias y el único que mereció varios ensayos sobre su obra y colaboró con
una ilustración fue Orozco.
En la sección titulada “Ajedrez” se anuncia la traducción al inglés de Los de abajo,
de Mariano Azuela realizada por el diplomático y escritor tapatío quien también fue
colaborador de Contemporáneos, Enrique Mungía Jr.:
Enrique Munguía Jr., de viejo abolengo tapatío, es uno de los nombres jóvenes de
mejor porvenir literario. Ya es, desde luego, una realidad. Cantera en las revistas
nuevas de mayor significación. Vive en Washington, en empleos oficiales, pero ante
todo quiere ser tapatío, enlazarse a la tradición literaria regional que representa esta
Bandera. Munguía es el traductor en inglés de “Los de abajo” 58 que tal éxito ha
obtenido en los países de habla sajona.
Amigo Munguía: antes que en Nueva York y que en Méjico en Guadalajara
tiene su casa, en su carta quiere (op. cit.: 4)
El acercamiento al tema del origen ve aquí una ampliación hacia lo jalisciense y lo
tapatío, orígenes que también constituyen el hilo conductor del discurso de Bandera de
Provincias, el cual llevará a sus agentes a interesarse por traer vida y echar a andar la cultura
de su estado y a cultivar su capital como un nuevo polo cultural. BP consolida de esta forma
una postura frente a la tradición y a la moda, frente a la universalidad que pregonaron en un
principio, y a la necesidad de ver hacia adentro, de poner los pies en la tierra en la que viven
y escriben. El discurso de rebeldía que remite la tensión entre lo novedoso y la tradición,
puede observarse de forma muy clara en el primer número de 1930:
Amamos la tradición, pero buscamos en ella olores nuevos y un sentido renovado.
Las modas literarias... o renovarse, vivir... o el sentido del avance... Así salvamos las
peligrosas lagunas que siempre existieron en la tradición cultural de Jalisco y así
también encontramos fuerza y actualidad. Tan actuales, que nuestros compañeros,
colaboradores, suscriptores y anunciantes son justamente mil novecientos treinta (BP,
1986 [17]: 1-2).

58
La traducción fue publicada en 1929 por Brentano, entonces la librería más importante de Estados Unidos, la
cual tenía sucursales en Londres y París; el tiraje fue de tres mil ejemplares. El libro fue prologado por el
reconocido periodista estadounidense Carleton Beals, especialista en temas de América Latina y las
ilustraciones corrieron a cargo de José Clemente Orozco. En 2008 se publicó una retraducción realizada por
Sergio Waisman y publicada en Penguin Classics, titulada The Underdogs: A Novel of the Mexican Revolution.
La escritora, traductora y anarquista mexicoamericana Anita Brenner solicitó a Azuela los derechos de la
traducción en 1928, misma en la que, meses después, también estaría involucrado Waldo Frank. Esta
colaboración entre Brenner y Frank daría como resultado la traducción al inglés de la novela de Azuela Mala
yerba (Resenzweig, 2018).
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Con esta —tal vez ingenua— consigna expresada por un “nosotros”, los agentes de
Bandera de Provincias tradujeron diversas literaturas y registros con el fin de construir una
identidad cultural propia, tanto nacional como regional. Gracias a la ayuda de redes de
intelectuales nacionales e internacionales, los escritores y traductores leyeron con atención
las expresiones estéticas y filosóficas de diversos horizontes y ayudaron a introducirlas para
abrevar a un naciente campo literario nacional, en el que la actividad intelectual y política no
sólo se hallaba en la capital sino que empezaba a encenderse en todas las provincias de
México.
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CONCLUSIONES
Bandera de Provincias nació en Guadalajara apenas unos meses antes de que terminara la
Guerra Cristera, en mayo de 1929. Fundada por Agustín Yáñez y editada en gran parte por
Alfonso Gutiérrez Hermosillo, este quincenal de cultura acogió a numerosos escritores,
artistas y políticos que alimentaron la vida cultural jalisciense antes y durante los años de la
contienda bélica, lo que apunta a una estrecha relación entre los círculos cultural y político
de esa época en Jalisco. Varios de los colaboradores de la revista son prueba de esta conexión
en mayor o menor grado. José Guadalupe Zuno fue gobernador de Jalisco e impulsó la
creación de instituciones culturales vigentes hasta nuestros días como el Museo Regional de
Jalisco y la Universidad de Guadalajara; Agustín Yáñez fue gobernador de Jalisco en los años
cincuenta y director de la Secretaría de Educación Pública en los sesenta, mientras que Efraín
González Luna fue miembro fundador del PAN y primer candidato presidencial del mismo.
Estos políticos y escritores, juristas y literatos, como era la tradición, lograron hacer
de Bandera de Provincias una publicación independiente, autofinanciada con suscripciones
y anuncios, y que buscaba publicar a los autores ignorados en la Ciudad de México debido a
vivir en otros estados.
Se ha subrayado en varias ocasiones la importancia literaria de Bandera de Provincias
por ser, como apunta José Luis Martínez, la publicación más importante del país fuera de la
Ciudad de México. Al hacer una revisión exhaustiva de la revista, nos dimos cuenta del papel
fundamental que desempeñaron en la publicación las numerosas traducciones que ostenta.
El marco teórico mixto que adoptamos nos permitió entender el papel de las
traducciones en múltiples dimensiones. La sociología de la traducción nos llevó, en primer
lugar, hacia los agentes que conformaron la revista y actuaron para impulsar la traducción
dentro de ésta; en segundo lugar, nos permitió visualizar las tendencias en cuanto a intereses
de traducción e importación de autores, literaturas y vanguardias particularmente en México.
Al comparar los datos arrojados por Bandera de Provincias con los de dos revistas
latinoamericanas (Proa, de Buenos Aires y Revista de Avance, de La Habana) y tres revistas
mexicanas (Horizonte, Ulises y Contemporáneos), pudimos ver que estas tendencias a gran
escala se reprodujeron también en Jalisco, siendo Bandera de Provincias la revista más
destacada por la importancia que ésta concedió a la traducción. Esto se debió, entre otras

119

cosas, a las redes de autores y publicaciones nacionales e internacionales establecidas por los
editores de Bandera de Provincias, Agustín Yáñez y Alfonso Gutiérrez Hermosillo.
Tras haber revisado diversas publicaciones en Jalisco, pudimos constatar que, a pesar
de que muchas de ellas retomaron a autores clásicos como Victor Hugo y Goethe, se
interesaron también por traducir a autores más nuevos como Chéjov o Bernard Shaw, por
citar a algunos. Sin embargo, estas traducciones no siempre se recontextualizaban como tales
o bien, tenían diversos grados de visibilización, al presentarse muchas veces como textos
originales y al carecer de paratextos de traducción. Hubo en cambio algunas revistas como
Arte y Artistas, Thais, Carteles Jalisco y, desde luego, Bandera de Provincias, en las que sí
se recontextualizaron algunas traducciones, sobre todo las literarias.
A diferencia del grueso de las revistas literarias producidas en Jalisco durante la
Guerra Cristera, e incluso de revistas como Horizonte y Ulises, Bandera de Provincias le dio
una importancia capital a la traducción, así como lo habían hecho anteriormente en el
continente latinoamericano Proa y Revista de Avance, y en México Contemporáneos.
Bandera de Provincias parece haber ido incluso más lejos que estas revistas: al dar voz a los
traductores y visibilidad a sus traducciones, por medio de extensos y complejos paratextos,
construyó un discurso pionero en México en torno a la traducción.
Mientras que las traducciones de algunos géneros como la narrativa y el teatro
gozaban de mayor visibilidad al ser comentados y presentados por sus traductores, los
géneros ensayísticos presentan un menor grado de recontextualización, como fue el caso de
los ensayos de Max Scheler o Bertrand Russell en BP. Sin embargo, estos grados varían en
casos como el de Waldo Frank, cuyo ensayo traducido por Salvador Novo es presentado por
Yáñez, o Ramón Fernández, presentado por su traductor, Xavier Villaurrutia.
Las redes de Bandera de Provincias incluyeron a estos escritores-traductores
pertenecientes a Contemporáneos en la Ciudad de México, ya para entonces conocidos
internacionalmente. Pero la raíz de dichas redes se halló en tierras jaliscienses; éstas
cobijaron a autores tanto de Guadalajara como de otras partes del estado y de otras entidades,
quienes buscaron hacer de la Perla Tapatía un polo cultural tan fuerte que pudiera competir
con la capital del país. Los escritores-traductores locales fueron el ya mencionado autlense
Efraín González Luna, el ixtlense Enrique Martínez Ulloa, el tapatío José Arriola Adame y
el barquense José Guadalupe Zuno. Dichos vínculos —tan diversos a su manera, pero unidos
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siempre por una enorme curiosidad literaria y una fascinación hacia lo nuevo— vieron su
fruto en las traducciones y vanguardias importadas, no sólo en el Occidente de México sino
en todo el país, gracias a Bandera de Provincias. De esta manera fue posible que la
publicación tapatía irrigara y participara en la construcción de la propia literatura nacional
desde una sociedad conservadora como la jalisciense, en un momento donde la violencia
ejercida por las instituciones religiosas y oficiales había menguado el espíritu. Aunado a esto,
el hecho de que Bandera de Provincias pudiera agrupar a personas con orientaciones políticas
tan diversas, que en años posteriores llevarían a rupturas irreconciliables, no impidió la
existencia de la revista en un afán por abrir un espacio común y conciliatorio tras la guerra.
BP trajo al “meridiano de Guadalajara”, este nuevo puerto cultural, a autores que ya
habían traducido y leído en otros horizontes de América Latina, como a Waldo Frank y James
Joyce e, incluso, se interesó por un escritor todavía desconocido y enigmático: Franz Kafka.
De esta manera, dicho meridiano recibió la literatura que circulaba en el otro gran meridiano,
París, entonces el centro literario del mundo, según Casanova.
Efraín González Luna, el traductor más célebre de Bandera de Provincias, al haber
traducido a Kafka y a Joyce —mediados del francés— así como a Paul Claudel, es el ejemplo
más claro del grado de visibilidad que se le daba a la traducción en la revista. Al presentar
mediante extensos ensayos a los autores y comentar las obras que tradujo, González Luna
tuvo la oportunidad de saberse parte de los primeros traductores al español de estos autores,
ya dotados de cierto prestigio en cuanto a la rareza, la originalidad y la dificultad de su obra.
Tras una atenta lectura de los paratextos de traducción, particularmente en el número
15 de BP, que está casi dedicado por completo a la obra del autor católico francés Paul
Claudel, pudimos vislumbrar uno de los rasgos distintivos más importantes de la revista: el
hecho de haber elegido a este poeta, dramaturgo y diplomático frente a la tendencia del resto
de las revistas, cuya mirada iba dirigida al antes amigo y para 1929 ya enemigo intelectual
de Claudel: André Gide. El análisis discursivo que llevamos a cabo nos permitió destacar el
hecho de que Bandera de Provincias buscó erigirse como figura opuesta al centro cultural
hegemónico del país en esos años, la Ciudad de México: mientras que en la capital se hablaba
de la “provincia”, haciendo referencia al resto de los estados, la revista jalisciense se dirigía
a “las provincias”, convocando a escritores y artistas de diversos estados del país, lo que nos
ayuda a entender que este “grupo sin número y sin nombre” que concibió la revista, era un
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enunciador polifacético, compuesto de muchas voces que algunas veces era un “nosotros” en
Guadalajara, otras, un “nosotros” en México y otras, un “nosotros” en toda Latinoamérica.
El “nosotros” de Bandera de Provincias problematizó, por medio de la traducción,
las ideas sobre lo que era ser latinoamericano, mexicano y jalisciense. De esta manera, ese
“nosotros” escritor y traductor, mediante diversas estrategias argumentativas que giraban en
torno a tópicos como lo novedoso versus la tradición, lo nacional versus lo internacional, la
provincia versus la capital, abonó a la conformación del campo literario mexicano y exploró
también las múltiples identidades del mexicano por medio del arte y la literatura traducida,
así fuera la literatura mexicana traducida en el extranjero —Mariano Azuela, por ejemplo—
o las reseñas de las traducciones que circulaban en Guadalajara.
Tanto las redes como la necesidad de la revista por hacerse escuchar desde fuera de
la capital mexicana, logró que Bandera de Provincias tuviera ecos internacionales al haber
sido reseñada por Revista de Avance, en Cuba; La Gaceta Literaria de Madrid, o las
publicaciones franceses Le Figaro y La Revue de l’Amérique Latine, entre otros medios.
Gracias a estos intercambios entre intelectuales se puso en circulación el capital
simbólico del naciente campo de la literatura mexicana: mientras que los autores capitalinos
alcanzaban nuevos públicos lejos de la capital al traducir y publicar en una revista en cierto
grado periférica, los autores locales ganaban prestigio al traducir y compartir el espacio de la
publicación con escritores vanguardistas del momento y alcanzaban horizontes
inimaginados, tanto en la Ciudad de México como en otras capitales latinoamericanas.
Tras haber analizado el papel de la traducción en Bandera de Provincias. Quincenal
de Cultura (1929-1930) podemos concluir que hay todo un camino por recorrer en cuanto a
los estudios regionales de traducción. Asimismo, resultaría interesante expandir las
comparaciones que realizamos a revistas que también tenían vasos comunicantes con
Bandera de Provincias, como es el caso de la cubana Revista de Avance, las españolas
Revista de Occidente y La Gaceta Literaria, la argentina Martín Fierro y la colección
Revistas Literarias Mexicanas Modernas. De igual manera, queda pendiente el análisis de
las traducciones en Bandera de Provincias y el papel que éstas desempeñaron en la
conformación del campo literario jalisciense.
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Anexo 1. Traducciones en revistas de Jalisco entre 1926 y 1930
Arte y Artistas (1926)
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Fech
a
[No.]
01/10
[1]
14/03
[3]

Título

Autor traducido

Tipo de
traducción

Traductor

Lengua

Sección musical: "Algunas reflexiones sobre la enseñanza
del piano"

I. Philipp

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo de pedagogía musical. El mecanismo intelectual

A[ugust] Mangeot

Patente

N/A

Francés

3

Sección musical: "Arnold Schoemberg"

Encubierta

4

Letras de Francia. "Poetas contemporáneos". Durus Amor

Emile Vuillermoz
Jean-Marc
Bernard

5

Letras de Francia. "Poetas contemporáneos". Ex-voto
(indédito)

Edouard Gazanion

Patente

N/A
Luis R.
Cuéllar
Luis R.
Cuéllar

6

Letras de Francia. "Poetas contemporáneos". Ton absence
est partout

Anna de Noaille

Patente

Páginas selectas "A Madame de Jouarre"

Eça de Queirós

Para adquirir una técnica racional

9

Género

Pág.

Extensión

10

2 pp.

Francés

Didáctica
musical
Didáctica
musical
Biográfico

5, 6, 7,
y 13
14-16

2.5 pp.

Francés

Poesía

26

1

Francés

Poesía

26

1

Luis R.
Cuéllar

Francés

Poesía

27

1

Encubierta

N/A

Portugués

28-30

2pp.

Laurent Cellier

Patente

N/A

Francés

5, 6, 7

3pp.

Una lección de composición

A[ndré] E[rnest]
M[odeste] Grétry

Encubierta

N/A

Francés

Cuento
Didáctica
musical
Didáctica
musical

12

media página

10

Letras de Francia "Spleen" (del libro La verdure dorée"

Tristan Dereme

Patente

Francés

Poesía

25

fragmentos

11

Letras de Francia "Ser poeta" (inédita)

Georges
Boutelleau

Patente

Francés

Poesía

25

fragmentos

Jean Pellerin

Patente

Francés

Poesía

25

fragmentos

Francis Carco

Patente

Francés

Poesía

25

fragmentos

Páginas selectas "El Husar"

Francisco Herczeg

Encubierta

N/A

Alemán

Cuento

26, 27,
28, 29

3 pp.

Sección musical: "Los seis"

Erik Satie

Encubierta

N/A

Francés

14

2 pp.

Página selecta: "El fin del mundo"
Página selecta: "¡Cuán hermosas y frescas eran las rosas"

Ivan Turguenef
Ivan Turguenef

Encubierta
Encubierta

N/A
N/A

Ruso
Ruso

19
19

media página
media página

1
2

7
8

11/04
[04]

Letras de Francia "Bohemia" (Del libro "Le bouquet
inutile"
Letras de Francia "Berceuse" (Del libro "La Boheme et
mon Coeur)

12
13
14
15
16
17
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18/07
[7]

Patente

Luis R.
Cuéllar
Luis R.
Cuéllar
Luis R.
Cuéllar
Luis R.
Cuéllar

Ensayo de
música popular
Cuento
Cuento

4 pp.

Lascas (1927)
Fecha
[No.]

Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

09 [6]

Cita que está en la sección "El Mundo del Celuloide"

Harold Lloyd

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

14

un párrafo

Boletín de la Escuela Preparatoria de Jalisco (1927)
Fecha
[No.]
02
1
[1]

Título

Autor traducido

Tipo de
traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

Cita: "La rutina, en una de sus formas más estúpidas, es la
persistencia terca en una primera impresión"

Eça de Queirós

Encubierta

N/A

Portugués

Cita

1

Un párrafo

2

"La Justicia, la Conciencia y la Naturaleza"

Maurice Maeterlinck

Encubierta

N/A

Francés

Reflexión moral

2

3

La Academia y la Literatura

Eça de Queirós

Encubierta

N/A

Portugués

Reflexión
literaria

2

143

Media
columna
Media
columna

Lvmen, 1927

Fecha
[No.]

Título

Autor traducido

01 [1]

Una joya de Víctor Hugo

Víctor Hugo

Encubierta

N/A

Francés

Reflexión
moral

7

media
página

2

Cita: "Para conseguir lo que quieras te valdrá más la sonrisa que la
espada"

Shakespeare

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

10

un párrafo

3

Los últimos versos de Kipling

Kipling

Patente

Efrén
Rebolledo

Inglés

Poesía

11

1 pp.

Palabras que no deben olvidarse

Buda

Encubierta

N/A

[Pali]

Cita

6

1 pp.

1

4
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02 [2]

Tipo de
Traductor Lengua
traducción

Género

Pág. Extensión

Fecha
[No.]
5
6
7
8

03 [3]

Título
N/A (cita) "Una circunstancia esencial de la justici es administrarla
prontamente, hacerla esperar o diferirla es ya una injusticia"
"Las rosas de la vida"
Cita "Busca sin cesar dentro de ti mismo porque dentro de ti está la
fieste del bien, que puede manar continuamente si continuamente
ahondas para encontrarla"
Fraternidad Humana: El corro

Autor traducido

Tipo de
Traductor Lengua
traducción

Género

Pág. Extensión

La Bruyére

Encubierta

N/A

Francés

Cita

16

un párrafo

Henry Bordeaux

Encubierta

N/A

Francés

Reflexión

19

1 pp.

Marco Aurelio

Encubierta

N/A

Latín

Reflexión

31

un párrafo

Paul Fort

Encubierta

N/A

Francés

Poesía

15

1 pp.

9

La felicidad no consiste en placeres. La vida feliz está en seguir, por
medio del trabajo, el camino de la virtud, acompañados por el
propósito entusiasta de alcanzar un fin serio.

Aristóteles

Encubierta

N/A

Griego

Reflexión

16

un párrafo

10

Inteligencia

George Matthew
Adams

Encubierta

No

Inglés

Reflexión

23

1 pp.

11

Cita: "Tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¡Trabaja, espera y
atrévete!"

Ella Wheeler
Wilcox

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

23

un párrafo

12

"Llano vivir y alto pensar"

Wordsworth

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

27

un párrafo

Fábula

Leon Tolstoy

Encubierta

N/A

Ruso

Cuento

14

un párrafo

14

"Hacer todo lo que se pueda es propio de un hombre; hacer todo lo
que se quisiera, sólo sería propio de un dios".

Napoleón

Encubierta

N/A

Francés

cita

25

un párrafo

15

El himno de la vida

Ada Negri

Encubierta

N/A

Italiano

Poesía

16

una
página

Hipócrates

Encubierta

N/A

Griego

Reflexión

27

un párrafo

Séneca

Encubierta

N/A

Latín

Reflexión

29

un párrafo

13

04 [4]

"El ingenio del hombre tiene la misma relación con la Ciencia que la
tierra con la semilla, la cual, aunque de suyo sea fecunda, es
menester cultivarla"
"Vive de tal manera que no hagas nada que no puedas decir a tus
propios enemigos"

16
17
18

Cita

H[enry] Ford

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

30

un párrafo

19

Cita "Acostúmbrate a no pensar en nada que no pudieras confesar
francamente, si te lo preguntaran".

Marco Aurelio

Encubierta

N/A

Latín

Reflexión

35

un párrafo

El deber próximo

Carlos Wagner

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo

14

1 pp.

"Antes de ofrecer, debemos detenernos; pero después de haber
ofrecido, debemos cumplir siempre"

Séneca

Encubierta

N/A

Latín

Cita

19

un párrafo

20
21
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06 [6]

Fecha
[No.]
22
23

07 [7]

Título
"En las batallas de la vida no siempre alcanzan la victoria el más
fuerte o el más activo, sino que tarde o temprano [si]no vence quien
Piensa y Quiere vencer"
Sin título

Autor traducido
[Orison Swett]
Marden

Tipo de
Traductor Lengua
traducción

Género

Pág. Extensión

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

27

un párrafo

R. W. Morrison
Albert [Elbert]
Hubbard
A[lphonse] de
Lamartine

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

2

1 pp.

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

9

4 pp.

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo

18

2 pp.

24

Un mensaje a García

25

Amor Patrio

26

"Aunque se acusa a los hombres de que no conocen sus propias
flaquezas, es tal vez todavía mayor el número de los que no conocen
sus propias fuerzas. Sucede en los hombres, lo que en sus terrenos en
cuyo subsuelo hay un filón de oro desconocido".

Swift

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

19

un párrafo

27

Cita: "Todos nos dolemos de la brevedad de la vida y sin embargo,
pasamos mucho tiempo sin saber en qué ocuparlo. Mucha parte de la
vida la pasamos en hacer mal, buena parte en no hacer nada, y casi
toda ella en hacer todo lo contrario de lo que deberíamos".

Séneca

Encubierta

N/A

Latín

Cita

30

un párrafo

Como en el ajedrez...

[Aldous] Huxley

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión
moral

5

1 pp.

29

Un hombre al cien por ciento

Elbert Hubbard

Encubierta

N/A

Inglés

Ensayo

6

2 pp

30

Age quod agis

Dr. Stevens
(¿Wallace
Stevens?)

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

9

1pp

[Blaise] Pascal

Encubierta

N/A

Francés

Cita

11

un párrafo

Lord Chesterfield

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

14

un párrafo

Sinceridad

Emilio Zola

Encubierta

N/A

Francés

Reflexión
moral

21

1 pp.

"El que compra lo que no necesita acaba por vender lo necesario"

[Benjamin]
Franklin

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

8

un párrafo

Salir o alinearse [Incluye la traducción de una carta de Abraham
Lincoln]

E[lbert] Hubbard

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión en
torno a una
carta

19

4 pp.

28

08 [8]

"El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza,
pero una caña que piensa... Toda nuestra dignidad consiste en el
pensamiento... Trabajemos pues para pensar bien, que esto es el
principio de la moral"
"Todo aquello que vale la pena que se haga, vale la pena hacerlo
bien"

31
32
33
34
35
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09 [9]

Fecha
[No.]
36
37

10 [10]

38

Título

Autor traducido

Tipo de
Traductor Lengua
traducción

"El placer puede apoyarse en la ilusión: pero la dicha reposa en la
verdad"

Law [La cita se le
atribuye al francés
Roch-Nicolas de
Chamfort].

Encubierta

N/A

Francés

Cita

22

un párrafo

"Trabaja, porque no hay mejor muestra de un alma valerosa que una
mano endurecida por el trabajo"

Shakespeare

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

11

un párrafo

La falta de confianza en sí mismo

Dr. Stevens

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión
moral

15

1 pp.

Género

Pág. Extensión

"Todos nos dolemos de la brevedad de la vida, y sin embargo,
pasamos mucho tiempo sin saber en qué ocuparlo. Mucha parte de la
vida la pasamos en hacer mal, buena parte en hacer nada, y casi toda
ella en hacer todo lo contrarion de lo que deberíamos".
"Las verdades reveladas por la inteligencia serán siempre estériles,
porque sólo el corazón puede fecundizar sus ensueños y sólo él
derrama la vida sobre todo lo que le hace sentir un impulso de amor.
Sólo el sentimiento puede sembrar el bien; la inteligencia no tiene
semejante virtud.
El himno de la vida
"Trabaja, porque no hay mejor muestra de un alma valerosa que una
mano endurecida por el trabajo"

Séneca

Encubierta

N/A

Latín

Cita

26

un párrafo

Anatole France

Encubierta

N/A

Francés

Cita

31

un párrafo

Ada Negri

Encubierta

N/A

Italiano

Poesía

6

1 pp

Shakespeare

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

6

un párrafo

43

La esperanza

C. Wagner

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo
católico

12

1.5 pp

44

"Los tibios y las prudentes en exceso, nunca han dado ser a nada;
sino los dotados de grandes pasiones que han sabido regirlas y
gobernarlas".

[Henry] Bordeaux

Encubierta

N/A

Francés

Fragmento
de novela

13

un párrafo

45

Máximas de Marco Aurelio

Marco Aurelio

Encubierta

N/A

Latín

46

Tengamos fe

Victor Hugo

Encubierta

N/A

Francés

47

Ciudad muerta

Alberto Samain

Encubierta

N/A

Francés

47

"Toda la felicidad del hombre depende de sí mismo"

Marco Aurelio

Encubierta

N/A

49

Mi canción

Encubierta
Encubierta
Encubierta

39

40
41

11 [11]

42

50
51
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12 [12]

Estudio sobre los Niños
"El trabajo es el alimento de las almas fuertes"

Rabindranath
Tagore
John Ruskin
Séneca

Máximas
(citas)
Reflexión
(apología al
trabajo)

14
15

media
página

Poesía

20

1 poema

Latín

Cita

21

un párrafo

N/A

Inglés

Poesía

22

1 pp

N/A
N/A

Inglés
Latín

Reflexión
Cita

24
9

1 pp
un párrafo

Fecha
[No.]

Tipo de
Traductor Lengua
traducción

Título

Autor traducido

52

El desaliento

Dr. Stevens

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión
inspiracional

12

media
página

53

"Nuestros antecesores decían que era preciso poder rendir cuenta del
descanso, tanto como del trabajo"

Columela

Encubierta

N/A

Latín

Cita

15

un párrafo

22

media
página

54

Palabras que no deben olvidarse
"El sol no obedece a conjuros ni a súplicas para salir todas las
mañanas a fecundar el mundo --decpia Epicteto--. No aguardes el
aplauso y los ruegos para ejercer el bien, y serás universalmente
grato, igual que el sol..."
"No hay en el mundo más admirable exceso que el de la gratitud"

55
56

Género

Pág. Extensión

Buda

Encubierta

N/A

Pali

Reflexión
sobre la
educación
de los hijos

A[ristóteles?]

Encubierta

N/A

Griego

cita

25

un párrafo

La Bruyére

Encubierta

N/A

Francés

Cita

31

un párrafo

Lvmen (año 2), 1928
Fec
ha
[No
.]
01
[1]

Tipo de
Traductor
traducción

Título

Autor traducido

"La perseverancia"

N/A

Encubierta

58

"Una promesa debe ser hecha con precaución y guardaba con eficacia.
Debe ser hecha con el corazón y cumplida con la cabeza"

William G.
Baldwin

59

"La hora más negra en la existencia de cualquier hombre es aquella en
la cual imagina que hay una manera más fácil de ganar dinero, que el
ganarlo con honradez."

57

60
61

148

02
[2]

Lengua

Género

Pág.

Extensión

N/A

Inglés

Reflexió
n

7

1 pp.

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

22

un párrafo

Horace Greely

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

24

un párrafo

"La hora más negra en la vida de un hombre, es aquella en que se sienta
a pensar cómo puede adquirir dinero sin trabajar".

Horacio Greeley

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

7

un párrafo

"Aquel que encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o aldeano, es, de
todos los hombres, el más feliz".

Goethe

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

7

un párrafo

Fec
ha
[No
.]

Tipo de
Traductor
traducción

Lengua

Género

Pág.

Extensión

Rousseau

Encubierta

N/A

Francés

Cita

7

un párrafo

Marcel Labbé

Encubierta

N/A

Francés

Cuidado
de la
salud

11

media página

Samuel Jhonson

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

11

una línea

Confucio

Encubierta

N/A

Chino

Cita

11

una línea

Molière

Encubierta

N/A

Francés

Cita

11

una línea

Confucio

Encubierta

N/A

Chino

Cita

11

una línea

Título

Autor traducido

62

"Los hombres, como las naciones, sólo pueden reformarse en su
juventud. Se hacen incorregibles cuando llegan a viejos".

63

Los Doce Mandamientos

64
65
66
67

Pensamientos: "La confianza en sí mismo, es el primer requisito para
las grandes conquistas"
Pensamientos: "La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche
sin estrellas".
"Mientras más grande es el obstáculo, mayor es la gloria del que lo
vence".
Pensamientos: "El silencio es el único amigo que jamás traiciona".

68

Por qué morimos

Raymond Pearl

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

17

1 pp

69

"El secreto de la felicidad no es hacer aquello que a uno le agrada; sino
agradable todo aquello que uno tiene que hacer".

[James Matthew]
Barrie

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

21

una línea

70
71
72
73

74

75

149

"No concedo importancia a la fortuna. El amor al trabajo es mi ancla
salvadora. Trabajo para olvidar y, olvidando, soy feliz"
"Todo verdadero trabajo es sagrado; en todo verdadero trabajo hay algo
divino. El trabajo, grande como la tierra, tiene su cumbre en el cielo.
Sudor de la frente y subiendo de éste al sudor del cerebro, sudor del
corazón".
"Sólo hay un bien, que es la sabiduría, y sólo hay un mal, que es la
ignorancia".

[Stephen] Girard

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

21

un párrafo

[Thomas] Carlyle

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

21

un párrafo

Diógenes Laercio

Encubierta

N/A

Griego

Cita

21

un párrafo

“Si la muerte me agarra, me encontrará ocupado. Si tuviera que morir
mañana, plantaría un árbol hoy”.

[Stephen] Girard

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

21

un párrafo

William H.
Baldwin

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

21

un párrafo

Lord Bacon

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

21

un párrafo

"La actividad sistemática yace en el cimiento del éxito. Aprende a
manejar tu negocio y nunca dejes que tu negocio te maneje. Ten
cuidado al cerrar una operación; pero una vez cerrada, llévala a cabo
inmediatamente".
"El camino de la fortuna es como la Vía Láctea del cielo, la cual está
formada por un conjunto de estrellitas, que no se ven separadamente y
que dan luz conjuntamente. De la misma manera hay un número de
pequeñas y distinguidas virtudes, más bien factultades y costumbres,
que hacen afotunados a algunos hombres".

77

"Si una vez logrado el empleo notas que no es el que precisamente
deseabas, si te sientes capaz de desempeñar otro mejor, entonces
considéralo desde luego como un punto de apoyo para lograr este otro.
Mantente en este pensamiento, afírmate en él, cree y espera, y sé en
todo tiempo absolutamente fiel a la posición en que entre tanto te hallas
colocado. Si no eres fiel a ella, entonces lo probable será que no te sirva
de apoyo para alcanzar algo mejor, sino algo peor. Si eres fiel a ella,
pronto darás gracias, regocijado y alegre, de haber perdido tu anterior
colocación".
Elevación

78

Por qué ocurren los errores

79

La Conciencia

Paul Deschanel

Encubierta

N/A

Francés

Su majestad el alcohol

Catulle Mendes

Encubierta

N/A

Francés

Cuento

11

1 pp

"El carácter es una voluntad desarrollada"

[Karl August
Freiherr von]
Hardenberg

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

12

un párrafo

Ovidio

Encubierta

N/A

Griego

Cita

13

una línea

76

80
81

03
[3]

04
[4]

Rodolfo Waldo
Trine

Encubierta

N/A

Inglés

Carlos Baudelaire
Waldo P.[ondray]
Warren

Encubierta

N/A

Francés

Encubierta

N/A

Inglés

Cita,
larga

10

Media página

Poesía
Reflexió
n moral
Reflexió
n

16

Media página

17

Media página

24

Media página

82

"Las gotas de agua horadan una peña, no por su fuerza, sino por la
frecuencia con que caen"

83

"La impostura y la mentira no pueden subsistir y sólo llevan a la ruina"

[Friedrich] Schiller

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

13

una línea

84

"No fiemos ni demasiado ni poco en nosotros mismos".

Guerrazzi

Encubierta

N/A

Italiano

Cita

13

una línea

85

"El deber abarca toda la existencia humana".

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

13

una línea

86

"Nada da más satisfacción en la vida, que cumplir con el deber".

Encubierta

N/A

Francés

Cita

13

una línea

87

"No hay deberes innobles".

Encubierta

N/A

Italiano

Cita

13

una línea

88

"Es bueno aque a quien no le pesa ser probo y pobre".

[Samuel] Smiles
[Jean-Baptiste]
Colbert
[Alessandro] Manz
oni
Plauto

Encubierta

N/A

Latín

Cita

13

una línea

89

"Ante el honor ceden todas las cosas por fuertes que sean".

Sófocles

Encubierta

N/A

Griego

Cita

13

una línea

90

"El honor se ha de anteponer a la vida".
"El que se esfuerza en cumplir con su deber a conciencia --dice Samuel
Smiles--, llena el fin para que ha sido puesto en la tierra, y está poseído
de los principio de un carácter viril".

Aristoto [sic]

Encubierta

N/A

Griego

Cita

13

una línea

Samuel Smiles

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

15

un párrafo

Smuel Smiles

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexió
n moral

16

media página

91
92

150

Todo hombre debe arreglarse de modo que pueda vivir con sus recursos

[No
.]

Tipo de
Traductor
traducción

Título

Autor traducido

93

"Trabaja con tus propias manos, sostente sobre tus propios pies y
formula tus propios pensamientos. Así adquirirás equilibrio en tus
actos, que es la característica de un verdadero hombre".

[Ralph Waldo]
Emerson

Encubierta

94

Palabras de oro

[George]
Stephenson

95

Forma tu propia personalidad

R.W. Emerson

Género

Pág.

Extensión

N/A

Inglés

Cita

16

un párrafo

Encubierta

N/A

Inglés

17

media página

Encubierta

N/A

Inglés

22

media página

Encubierta

N/A

Inglés

Ensayo

8

media página

Encubierta
Encubierta

N/A
N/A

Latín
Griego

Cita
Cita

8
8

una línea
una línea

Italiano

Cita

8

una línea

Reflexió
n moral
Reflexió
n

97
98

Frases célebres: "No hagas mal a la viuda ni al huérfano"
Frases célebres: "¡Qué hermoso es morir por la patria!"

William Cullen
Bryant
Moisés
Tirteo

99

Frases célebres: "Y, sin embargo, se mueve".

Galileo

Encubierta

N/A

100

Frases célebres: "¿Hasta cuándo, Catilina...?"

Cicerón

Encubierta

N/A

Latín

Cita

8

una línea

101

Frases célebres: "Llegué, vi y vencí".
Frases célebres: "Ante una acémila cargada de oro, no hay murallas
inexpugnables".
Frases célebres: "Conócete a ti mismo".
Frases célebres: "Quisiera que el pueblo romano tuviera una sola
cabeza, para cortarla de un golpe".
Frases célebres: "Si no fuera Alejandro rey, quisiera ser Diógenes el
can".

Julio César

Encubierta

N/A

Griego

Cita

8

una línea

Filipo

Encubierta

N/A

Griego

Cita

8

una línea

Sócrates

Encubierta

N/A

Griego

Cita

8

una línea

Nerón

Encubierta

N/A

Latín

Cita

8

una línea

Alejandro [Magno]

Encubierta

N/A

Griego

Cita

8

una línea

96

102
103
104
105

05
[5]

Lengua

La patria americana

106

La conciencia

J. J. Rousseau

Encubierta

N/A

Francés

Reflexió
n

8

tres párrafos

107

"El hombre se cree siempre más de lo que es, y se estima en menos de
lo que vale".

Goethe

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

16

una línea

108

"No hay nada que valga tanto como el ejemplo".

Manzoni

Encubierta

N/A

Italiano

Cita

16

una línea

109

"El mando manifiesta quien es el hombre".

Platón

Encubierta

N/A

Griego

Cita

16

una línea

110

"Conocer bien a un hombre sería conocerse a uno mismo".

Shakespeare

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

16

una línea

111

"El hombre virtuoso y perfecto es una imagen, una expresión de la
divinidad".

Homero

Encubierta

N/A

Griego

Cita

16

una línea

112

"No es hombre libre, quien no puede mandarse a sí mismo".

Epicteto

Encubierta

N/A

Griego

Cita

16

una línea

"El único remedio para la tristeza es la actividad".

[George Henry]
Lewes

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

16

una línea

113

151

Fec
ha
[No
.]

Tipo de
Traductor
traducción

Título

Autor traducido

Lengua

Género

Pág.

Extensión

114

"La verdad no necesita adornos de palabras"

[Alexander]
Pope

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

16

una línea

115

"La vida no es día de fiesta, sino un día de trabajo"

Drummond

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

16

una línea

116

"Sé modesto en tu lenguaje y excelente en tus actos".

Proverbio chino

Encubierta

N/A

Chino

Cita

16

una línea

Ibero-América, 1928

1

152

Fecha [No.]

Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

03-04
[2] 1928

Hai-kais

Moritak'e, Schyo y otros autores

Patente

[José Juan Tablada]

Japonés

Poesía

8 y 20

una página

Carteles Jalisco, 1928

Fecha
[No.]

Título

Autor
traducido

Tipo de
traducción

Traductor

Lengua

Género

1

02 [2]

"El remordimiento es el único dolor del alma que no
amortiguan si la reflexión ni el tiempo" [sic]

Mad. Stael

Encubierta

N/A

Francés

Cita

40

una línea

2

03 [3]

El Guante

Dixie Wilson

Patente

Marco-Aurelio
Galindo

Inglés

Cuento

20

7 pp.

Por el mundo del misterio: Los intelectuales y la predicción
del porvenir

Robert Kemp

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo sobre
astrología

22

2 pp

Ensayo sobre la educación

Bernard Shaw

Encubierta

N/A

Inglés

Ensayo

21

4 pp.

3
4

153

04 [4]

Pág. Extensión

Labor Nueva, 1928
Fecha [No.]

Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

15/11
[s/n]

La poetisa Juana de Ibarbourou y la crítica Francesa

Francis de Miomandre

Encubierta

N/A

Francés

Reseña

12

media página

Thais, 1929
Fecha [No.]

Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

11/07
[45]

Era una vez... La novela selecta- El anillo de la momia

Arthur Conan Doyle

Patente

Magda Donato

Inglés

Novela

12

2.5 pp

Orientación, 1929
Fecha [No.]

Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

Extensión

1 /01
[2]

Orientación

El Escorpión de Oro

Sax Rohmer

Encubierta

N/A

Inglés

Novela

18

2.5 pp

Voz libre, 1929
Fecha [No.]
8/12
[45]
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Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

Gotas de Rocío

Lafcadio Hearn

Encubierta

N/A

Inglés

Cuento

1

media página

Vanguardia, 1929

Título

Autor traducido

Tipo de
traducción

"Lo que son la nutrición y la reproducción para la vida fisiológica es
la educación para la vida social"

J[ohn] Dewey

Encubierta

N/A

Inglés

Cita

5

2

El mercader

Rabidranath
Tagore

Encubierta

N/A

Inglés

Cuento

6

3

El abandonado

Ada Negri

Encubierta

N/A

Italiano

Poesía

6

Una mujer del pueblo

Soren
Kierkegaard

Encubierta

N/A

Danés

Cuento

6

Vanka

A. Chejov

Encubierta

N/A

Ruso

Novela

12

Encubierta

N/A

Inglés

Cuento

6

Encubierta

N/A

Inglés

Cuento

7

Encubierta

N/A

Ruso

Novela

12

1

4
5
6

Fecha
[No.]
1/03
[2]

1/05
[4]
15/19
[6]
15/11
[7]

La verdad

7

La parábola de las joyas

8

Vanka

155

Rabindranath
Tagore
Rabindranath
Tagore
[A. Chéjov]

Traductor Lengua Género Pág.

Extensión
un párrafo
media
página
media
página
media
página
1 pp
media
página
media
página
media
página

Bandera de Provincias, 1929

1

Fecha
[No.]
30/06
[4]

Título
Baudelaire

2

Baudelaire

3

Baudelaire

4

Baudelaire

5

Baudelaire

6

Baudelaire

7

Baudelaire

8

Baudelaire

9

Baudelaire

10

Baudelaire

Autor
traducido
[Maurice]
Barrès

Tipo de
traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

[André] Gide

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Encubierta

N/A

Francés

Cita

4

Un párrafo

Patente

Xavier
Villaurrutia

Francés

Ensayo sobre
teoría literaria

[André]
Suarès
[Camille]
Mauclair
[Jean]
Royère
[Raphaël]
Fumet
[François]
Mauriac
[Alphonse]
Daudet
[Gonzague
de] Raynold
[Analote]
France
Ramón
Fernández

11

15/08
[7]

Poética de la novela

12

15/09
[9]

Maquinismo norteamericano. La velocidad

Waldo Frank

Encubierta

[Salvador
Novo]

Inglés

Ensayo

Ulyses

James Joyce

Patente

Efraín
González
Luna

Inglés

Novela

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo
(entrevista)

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

5

Un párrafo

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

5

Un párrafo

13
14

30/09
[10]

La importancia del color

15

Los grandes pensadores de la pintura

16

Los grandes pensadores de la pintura

156

Ferdinand
Léger /
Fouquet
Carl
Gebhardt
Carl
Gebhardt

Media página
de tabloide
Casi una plana
1, 2,
completa de
3,
tabloide
Una plana
1, 6
completa de
tabloide
Más de media
5
plana de
tabloide
1,6

Fecha
[No.]

Título

Autor
traducido

Tipo de
traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

17

Los grandes pensadores de la pintura

Waldo Frank

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

5

Un párrafo

18

Los grandes pensadores de la pintura

Encubierta

N/A

Francés

Cita

5

Un párrafo

19

Los grandes pensadores de la pintura

Encubierta

N/A

Francés

Cita

5

Un párrafo

20

Los grandes pensadores de la pintura

Encubierta

N/A

Francés

Cita

5

Un párrafo

21

Los grandes pensadores de la pintura

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

5

Un párrafo

22

Los grandes pensadores de la pintura

Franz Roh

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

5

Un párrafo

23

Los grandes pensadores de la pintura

Theodor
Lipps

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

7

Un párrafo

24

Los grandes pensadores de la pintura

Heinrich
Wölfflin

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

5

Un párrafo

25

Los grandes pensadores de la pintura

Heinrich
Wölfflin

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

7

Un párrafo

26

Un pintor del México en revolución

Gaston
Poulain

Encubierta

N/A

Francés

Ensayo sobre
arte

1, 2

Más de media
plana de
tabloide

A juzgar no ya solo por los hechos actuales, sino por lo que viene
sucediente entre todas las artes del dibujo, es la pintura la que los
modernos gustan más general y universalmente. Rafael, el mayor
artista del Renacimiento...

Chales
Lévêque

Encubierta

N/A

Francés

Cita

2

Un párrafo

Guillaume
Dubuf

Encubierta

N/A

Francés

Cita

2

Un párrafo

Hegel

Encubierta

N/A

Alemán

Cita

2

Un párrafo

27

28

29
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15/10
[11]

La escultura había sido el gran arte mudo. La pontura, con la
vibración de los colores, debía ser el lenguaje de las cosas.
Prisionera durante mucho tiempo de las fuerzas y las líneas de la
arquitectura, unida a los planos y a las superficies de sus
monumentos...
Lo más general que puede decirse sobre el IDEAL en el arte, es
que lo verdadero no tiene existencia ni autencidad, sino en cuanto
desarrolla en la realidad exterior. Pero puede imprimir a su propia
manifestación una unidad tal, que cada una de las partes de que se
compone deje ver en sí el alma que penetra y anima el todo.

[Paul]
Cézanne
André
Fontainas
Charles
Baudelaire
[Oswald]
Spengler

Alemán
(inglés)

Cuento

2

Un cuarto de
página
tabloide

Alemán
(francés)

Ensayo
filosófico

3, 6

Media página
de tabloide

Francés

Teatro

2

Media página
de tabloide

Francés

Teatro

3-4,
6

2 1/4 páginas
de tabloide.

Francés

Poesía

7

Media página
de tabloide

N/A

Francés

Reflexión

7

Un párrafo

Patente

José Arriola
Adame

Francés

Reflexión

7

Paul Claudel

Patente

José Arriola
Adame

Francés

Epístola

8

Paul Claudel por Duhamel

George
Duhamel

Encubierta

N/A

Francés

Reseña

8

El Superhombre

Upton
Sinclair

Patente

José
Guadalupe
Zuno

Inglés

Novela

3

30

31/10
[12]

Ante la ley

Franz Kafka

Patente

31

15/11
[13]

Unidad de la vida

Max Scheler

Patente

32

15/12
[15]

¡Partage du midi! Cántico de Mesa moribundo

Paul Claudel

Patente

33

La Anunciación. Misterio en cuatro actos y un prólogo

Paul Claudel

Patente

34

Poemas japoneses

Paul Claudel

Patente

35

Baudelaire

Paul Claudel

Encubierta

36

El cocotero

Paul Claudel

37

Carta de Claudel a Abate Bremond

38
39
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31/12
[16]

Efraín
González
Luna
Enrique
Martínez
Ulloa
José Arriola
Adame
Efraín
González
Luna
José Arriola
Adame

Un cuarto de
página de
tabloide
Más de media
página de
tabloide
Un cuarto de
página de
tabloide
Media página
de tabloide

Bandera de Provincias, 1930
Fecha [No.]

Título

Autor
traducido

Tipo de
traducción

Traductor

Lengua

Género

Pág.

Extensión

40

15/01
[17]

El
Superhombre

Upton Sinclair

Encubierta

[José Guadalupe
Zuno]

Inglés

Novela

3, 4

Una página completa de
tabloide

41

31/01
[18]

Si

Kipling

Patente

[Efrén Rebolledo]

Inglés

Poesía

02ene

Cuatro estrofas

El
Superhombre

Upton Sinclair

Encubierta

[José Guadalupe
Zuno]

Inglés

Novela

3, 4

1.5 páginas de tabloide

42
43

1/02
[19]

Kárdex

Paul Claudel

Patente

N/A

Francés

Epístola

1,

Un párrafo

44

Primera quincena de febrero,
1930

Siega

Bertrand
Russell

Encubierta

N/A

Inglés

Reflexión

1

Media columna

Campo, 1930-1931
Fecha [No.]

Título

Autor traducido

Tipo de traducción

Traductor

Lengua

Género

Extensión

1

11-12, 1930
[1]

Los fracasados (1a entrega)

Henri René Lenormand

Patente

José Arriola Adame

Francés

Teatro

10 pp. +

2

03-04, 1931
[3]

Los fracasados (3a y última entrega)

Henri René Lenormand

Patente

José Arriola Adame

Francés

Teatro

10 pp. +
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Anexo 2. Tablas comparativas de revistas en cuanto a las traducciones por año
Revistas, autores traducidos y traductores en revistas de 1925
Revista

Autores traducidos

Proa
(Buenos Aires)

James Joyce, Omar Jaiyam, Philippe Soupault,
Valéry Larbaud, Alexis Saint-Leger Leger, Fabre
d’Olivet, Jules Romains, Jules Supervielle

Traductores
Jorge Luis Borges
[Joyce, Jaiyam]
Adelina del Carril
[Soupault, Larbaud, d’Olivet,
Supervielle]
Ricardo Güiraldes
[Leger]
Eduardo Juan
[Romains]
Alfredo Gangotena
[Supervielle]

Revistas, autores traducidos y traductores en revistas de 1926
Revista

Arte y Artistas
(Guadalajara)

Horizonte
(Xalapa)

160

Autores traducidos
I.Philipp, August Mangeot, Émile
Vuillermoz, Jean-Marc Bernard, Edouard
Gazanion, Anna de Noailles, Eça de Queirós,
Laurent Cellier, André Ernest, Modeste
Gréty, Tristan Dereme, George Boutelleau,
Jean Pellerin, Francis Carco, Francisco
Heczeg, Erik Satie, Ivan Turguenef
Gastón Sevrette (traducido de “Les
Annales”), Giovanni Papini, Nicolás Beaudin,
A. Pavlovich Chéjov, Frank Savage, Henry
George, León Tolstoi, Jean Leune, Rodolfo
Rocker, Edgar Allan Poe, Anatole France,
Richard L. Gardner, Emilio Boutrox, B. A.
Briggs, Adolphe Ferrière, Thomas R.
Dawley, H. G. Wells, Franklin K. Lane,
Herbert Spencer, Hart E. Fisher, A.
Lunatcharsky, “Popol-Vuh”, J. W. Goethe,
Jack London

Traductores

Luis R. Cuéllar
[Bernard, Gazanion, De
Noailles, Dereme, Boutelleau,
Pellerin, Carco]

Raymundo Mancisidor
[Jean Leune]

Revistas, autores traducidos y traductores en revistas de 1927
Revista
Lascas
(Guadalajara)
Boletín de la Escuela
Preparatoria de
Jalisco
(Guadalajara)

Lvmen
(Guadalajara)

Autores traducidos
Harold Lloyd
Eça de Queirós
Maurice Maeterlinck
Victor Hugo, William Shakespeare, Rudyard
Kipling, Buda, La Bruyère, Henry Bordeaux,
Marco Aurelio, Paul Fort, Aristóteles, George
Matthew Adams, Ella Wheeler Wilcox,
Wordsworth, Leon Tolstoy, Napoléon, Ada
Negri, Hipócrates, Séneca, Henry Ford, Charles
Wagner, Orison Swett Marden, R. W. Morrison,
Elbert Hubbard, Alphone de Lamartine, Swift,
Aldous Huxley, Dr. Stevens [¿Wallace Stevens?],
Blaise Pascal, Lord Chesterfield, Émile Zola,
Benjamin Franklin, Law [Roch-Nicolas de
Chamfort], Anatole France, Albert Samain,
Rabindranath Tagore, John Ruskin, Columela

Horizonte
(Xalapa)

“De Sennaciulo” 59

Ulises
(Ciudad de México)

Máximo Bontempelli, Marcel Jouhandeau, André
Gide, Jean Cocteau, Max Jacob, André Salomón,
Paul Morand, Jacques Lacretelle

Revista de Avance
(La Habana)

Traductores

Sherwood Anderson, E. M. Benech, Josep Carner
Ribalta, Howard Devree, Maximo Gorki, A.
Jeanneret, Henri Rambaud, Bertrand Russel,
Jorge Santayana, Paul Valéry, Alfons Maseras

Efrén Rebolledo
[Kipling]

Josep Carner Ribalta
[Josep Carner Ribalta];
Mary Caballero Antiga
[Devree]; Juan Jerez
Villareal [Gorki]; Antoni
Quevedo [A. Jeanneret];
Andrés Nuño Olano
[Rambaud]; Jorge Mañach
[Russell, Santayana,
Valéry]; Pedro Henríquez
Ureña [Santayana]; Alfons
Maseras [Alfons Maseras]

59
Sennaciulo fue la revista de la Asociación Mundial Anacional (Frank, 2018) escrita en esperanto. El título
original del artículo era “Studemtenbewegung in China”, que tradujeron al español como “Movimiento
Estudiantil en China” (Horizonte, 2011: 498).
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Revistas, autores traducidos y traductores en revistas de 1928
Revista

Lvmen
(Guadalajara)

Autores

Traductores

William G. Baldwin, Horace Greely, Goethe,
Rousseau, Marcel Labbé, Samuel Jhonson,
Confucio, Molière, Raymond Pearl, James
Matthew Barrie, Stephen Girard, Thomas
Carlyle, Diógeres Laercio, Lord Bacon, Rodolfo
Waldo Trine, Chales Baudelaire, Waldo Pondray
Warren, Paul Deschanel, Catulle Mendes, Karl
Augusto Freiherr von Hardenberg, Ovidio,
Friedrich Schiller, Francesco Domenico
Guerrazzi, Samuel Smiles, Jean-Baptiste Colbert,
Alessandro Manzoni, Plauto, Sófocles,
Aristóteles, Ralph Waldo Emerson, George
Stephenson, William Cullent Bryant, “Moisés”,
Tirteo, Galileo, Cicerón, Julio César, Filipo,
Sócrates, Nerón, Alejandro Magno, Platón,
Shakespeare, Homero, Epicteto, George Henry
Lewes, Alexander Pope, Henry Drummond

Carteles Jalisco
(Guadalajara)

Anne-Louise Germaine Necker (Madame de
Staël), Dixie Wilson, Robert Kemp, Bernard
Shaw

Labor Nueva
(Guadalajara)
Ulises
(Ciudad de
México)

Francis de Miomandre
Marcel Jouhandeau, André Gide, Jacques
Lacretelle, Frank Crowninshield, Maurice Barrès,
Paul Claudel, 60 Jean Cocteau, Paul Morand

Contemporáneos
(Ciudad de
México)

Guillaume Apollinaire, Nathan Asch, William
Blake, Jean Cocteau, Paul Valéry

Revista de
Avance
(La Habana)

Sherwood Anderson, Benjamin Casseres,
Adolphe Falgairolle, Ventura Gassol, Walter
Hasenclever, Barton Rascoe, Gilberto Seldes,
Thornton Wilder

Jaime Torres Bodet
[Apollinare]; Celestino
Gorostiza [Ash]; Xavier
Villaurrutia [Apollinaire,
Blake]; Gilberto Owen [Valéry]
Jorge Mañach [Anderson], José
M. Valdés Rodríguez [Casseres,
Rascoe]; Luis Gómez
Wangüemert [Falgairolle];
Ventura Gassol [Ventura
Gassol]; Alfredo Holz
[Hasenclever]

60
En la sección “Notas” la revista Ulises incluía citas de varios autores. Es aquí que aparece una de Paul Claudel:
“La geografía en el filo de un verso. Dios en los pulmones de la muchedumbre. ¡Pasan los patos salvajes a
través de un arco gótico…!” (Ulises-Escala, 1980: 237).
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Revistas, autores traducidos y traductores en revistas de 1930
Revista
Bandera de
Provincias
(Guadalajara)

Autores traducidos
Kipling, Upton Sinclair, Bertrand Russell,
Paul Claudel

Campo
(Guadalajara)

Henri René Lenormand

Contemporáneos
(Ciudad de México)

T.S. Eliot, Ramón Fernández, Valéry
Larbaud, André Maurois, Paul Valéry,
Thornton Wilder

Revista de Avance
(La Habana)

Blaise Cendrars, André Gide, Felix Lizaso,
Lino Novás Calvo
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Traductores
José Guadalupe Zuno
[Sinclair]
Efrén Rebolledo
[Kipling]
José Arriola Adame
Enrique Munguía Jr. [T.S. Eliot];
Xavier Villaurrutia [Ramón
Fernández]; Bernardo Ortiz de
Montellano [Larbaud, Valéry];
José Gorostiza [Maurois];
Octavio G. Barreda [Wilder]
Renée Méndez Capote
[Cendrars]; Xavier Villaurritia
[André Gide]; Armand Godoy
[Feliz Lizaso]; Ernesto Giménez
Caballero [Novás Calvo]

Anexo 3. Redes de autores y colaboradores hispanoamericanos en las revistas
Título, lugar y
año

Arte y Artistas
(Guadalajara,
1926)

Colaboradores o fuentes
de Jalisco
José Arriola Adame,
Agustín Basave, J. G.
Cardona Vera, Esteban A.
Cueva, Amado de la
Cueva, Ixca Farías, Efraín
González Luna, Tula
Meyer de Schroeder,
Carlos Orozco, José
Rolón, María Luisa Rolón,
Agustín Yáñez

Colaboradores o fuentes de
otras partes del país
Carlos Chávez, Rubén
Leñero, Carlos Pellicer,
Alfonso Pruneda, Salvador
Novo, David Alfaro
Siqueiros

Colaboradores o fuentes
hispanoamericanas

Juana de Ibarbourou

Horizonte
(Xalapa, 19261927)

Carlos Gutiérrez Cruz,
José Clemente Orozco

Ramón Alva de la Canal,
Genaro Estrada, Gabriel
Fernández Ledesma,
Armando List Arzubide,
Germán List Arzubide,
Ricardo Flores Magón,
Ramón López Velarde,
Manuel Maples Arce,
Manuel Gutiérrez Nájera,
Luis Quintanilla “Kyn
Taniya”, Samuel Ramos,
Diego Rivera, Jesús Silva
Herzog, Rufino Tamayo,
Jesús Urueta, Arqueles Vela

Rubén Azócar, Simón
Bolívar, Daniel Cosío
Villegas, Marcelino
Domingo, José Ingenieros,
Federico García Lorca,
Eduardo González Lanuza,
Ricardo Mella, Tina
Modotti, La Revista de
Occidente

Lascas
(Guadalajara,
1927)

Francisco González de
Léon, Elías Nandino

Salvador Novo

N/A

Ulises
(Ciudad de
México, 19271928)

Ibero-América
(Guadalajara,
1928)
Contemporáneos
(Ciudad de
México, 19281931)
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Mariano Azuela, Enrique
González Martínez,
Roberto Montenegro

Carlos Chávez, Jorge
Cuesta, Enrique González
Rojo, Gilberto Owen,
Salvador Novo, Carlos
Pellicer, Samuel Ramos,
Antonieta Rivas Mercado,
Jaime Torres Bodet, Julio
Torri, Eduardo Villaseñor,
Xavier Villaurrutia, Revista
de Occidente, Espectador

Ortega y Gasset, Miguel de
Unamuno, Ramón del
Valle Inclán, La Revista de
Occidente, Martín Fierro

Emmanuel Palacios

Salvador Novo, Alfonso
Pruneda

N/A

Mariano Azuela, Alfonso
Gutiérrez Hermosillo,
Enrique Martínez Ulloa,
Roberto Montenegro,

Emilio Abreu, Carlos
Chávez, Jorge Cuesta,
Octavio G. Barreda, Genaro
Estrada, Enrique González
Rojo, Celestino Gorostiza,
José Gorostiza, Martín Luis

Enrique Díez Canedo,
Ventura García Calderón,
Pedro Henríquez Ureña,
Benjamín Jarnés, Jorge
Mañach, José Moreno

Enrique Munguía Jr., José
Clemente Orozco,
Emmanuel Palacios

Guzmán, Salvador Novo,
Bernardo Ortiz de
Montellano, Gilberto Owen,
Carlos Pellicer, Samuel
Ramos, Alfonso Reyes,
Jaime Torres Bodet, Xavier
Villaurrutia

Villa, Pedro C. Sánchez,
Ángel Sánchez Rivero, La
Nouvelle Reuve Française

Cube Bonifant, Mario
Ronzón Rivera, Germán List
Arzubide, Rafael López,
Guillermo de Luzuriaga
(Solón de Mel), Roberto
Quirós Martínez, Rosario
Sansores, Benigno
Valenzuela, Esperanza
Velázquez Bringas

Francisco Ferrer Guardia,
Juana de Ibarbourou,
Gabriela Mistral, Fernando
Mota, Luis de Zulueta,
Asociación Internacional
de Periodismo, Centro
Internacional de Prensa

Labor Nueva
(Guadalajara,
1929)

Jesús Aguilar Villaseñor

Vanguardia
(Guadalajara,
1929)

Ramón García Ruiz,
Carlos Gutiérrez Cruz,
Rosa Lore

Antonio Castillo Merino,
Germán List Arzubide,
Carlos Pellicer, Enrique
González Rojo

José Arriola Adame,
Mariano Azuela, Dr. Atl,
Efraín González Luna,
Alfonso Gutiérrez
Hermosillo, Rubén Mora
Gálvez, José Clemente
Orozco, Emmanuel
Palacios, José Martínez
Sotomayor, Lola Vidrio,
Javier Vivanco, Agustín
Yáñez, José Guadalupe
Zuno
José Arriola Adame,
Antonio Gómez Robledo,
Efraín González Luna,
Alfonso Gutiérrez
Hermosillo, Rubén Mora
Gálvez, Emmanuel
Palacios, José Martínez
Sotomayor, Javier
Vivanco, Agustín Yáñez,
José Guadalupe Zuno

Genaro Estrada, Julio
Jiménez Rueda, Salvador
Novo, Gilberto Owen,
Enrique Martínez Ulloa,
Bernardo Ortiz de
Montellano, Carlos Pellicer,
Samuel Ramos, Mario
Ronzón Rivera, Alfonso
Reyes, Elena Torres, Xavier
Villaurrutia,
Contemporáneos, Revista de
Revistas

Juana de Ibarbourou,
Claudia Lars, Antonio
Machado, Gabriela
Mistral, Pablo Neruda,
Alfonsina Storni
Enrique Díez-Canedo,
Ortega y Gasset, Pedro
Henríquez Ureña,
Benjamín Jarnés, Félix
Lizaso, Esteban Pavletich,
Ramón Menéndez Pidal,
Carlos Mérida, Gonzalo
Zaldumbique, La gaceta
literaria, La Nouvelle
Reuve Française, La revu
de l’Amerique Latine, Le
Figaro, Revista de Avance

N/A

N/A

Bandera de
Provincias
(Guadalajara,
1929-1930)

Campo
(Guadalajara,
1930-1931)
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Anexo 4. Índice de traducciones de Bandera de Provincias
Claudel, Paul, “¡Partage du midi! Cántico de Mesa moribundo”, trad. José Arriola Adame,
Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 15, primera quincena de
diciembre, 1929, p. 2. [francés-español; teatro].
Claudel, Paul “La Anunciación. Misterio en cuatro actos y un prólogo”, trad. Efraín González
Luna, Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura , núm. 15, primera quincena de
diciembre, 1929, p. 3-4, 6. [francés-español; teatro].
Claudel, Paul “Poemas japoneses”, trad. [José] Arriola Adame, Bandera de provincias.
Quincenal de cultura, núm. 15, primera quincena de diciembre, 1929, p. 7. [francésespañol; poesía].
Claudel, Paul “Baudelare”, trad. [sin crédito], Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura,
núm. 15, primera quincena de diciembre, 1929, p. 7. [francés-español; perfil].
Claudel, Paul, “El cocotero”, trad. José Arriola Adame, Bandera de Provincias. Quincenal
de Cultura, núm. 15, primera quincena de diciembre, 1929, p. 7. [francés-español;
reflexión].
Claudel, Paul, “Carta de Claudel al Abate Bremond acerca de la inspiración poética”, trad.
José Arriola Adame, Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 15, primera
quincena de diciembre, 1929, p. 8. [francés-español; epístola].
Claudel, Paul, (fragmento de una carta), trad. [sin crédito], Bandera de Provincias. Quincenal
de Cultura, núm. 19, primera quincena de febrero, 1929, p. 1. [francés-español].
Dubufe, Guillaume, cita. trad. [sin crédito]. Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura,
núm. 11, primera quincena de octubre, 1929, p. 2 [alemán-españool; cita].
Duhamel, Georges, “Paul Claudel por Duhamel”, trad. [sin crédito], Bandera de Provincias.
Quincenal de Cultura, núm. 15, primera quincena de diciembre, 1929, p. 8. [francésespañol; crítica].
Fernández, Ramón, “Poética de la novela”, trad. Xavier Villaurrutia, Bandera de Provincias.
Quincenal de Cultura, núm. 7, primera quincena de agosto, 1929, pp. 1, 6. [francésespañol; ensayo].
Frank, Waldo, “Maquinismo norteamericano. La velocidad”, trad. Salvador Novo, Bandera
de Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 9, primera quincena de septiembre, 1929,
pp. 1-3. [inglés-español; ensayo].
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Joyce, James, “Ulyses”, trad. Efraín González Luna, Bandera de Provincias. Quincenal de
Cultura, núm. 9, primera quincena de septiembre, 1929, pp. 1,6. [inglés-español;
novela].
Hegel, cita. trad. [sin crédito]. Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 11,
primera quincena de octubre, 1929, p. 2 [alemán-españool; cita].
Kafka, Franz, “Ante la ley”, trad. Efraín González Luna, Bandera de Provincias. Quincenal
de Cultura, núm. 12, segunda quincena de octubre, 1929, p. 2. [inglés-español;
cuento].
Kipling, Rudyard, “Si”, trad. Efrén Rebolledo, Bandera de Provincias. Quincenal de
Cultura, núm. 18, segunda quincena de enero, 1930, p. 2. [inglés-español; poesía].
Léger, Ferdinand; Fouquet, “La importancia del color”, trad. [no tiene el crédito, pero por el
tema —pintura— y por ser un artículo de Le Monde, muy probablemente la realizó
José Arriola Adame], Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 10,
segunda quincena de septiembre, 1929, pp. 5. [francés-español; entrevista].
Léveque, Charles, cita. trad. [sin crédito]. Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura,
núm. 11, primera quincena de octubre, 1929, p. 2 [alemán-españool; cita].
Poulain, Gaston, “Un pintor del México en revolución”, trad. [no tiene el crédito, pero por el
tema —pintura—, muy probablemente la realizó José Arriola Adame], Bandera de
Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 10, Suplemento de preferencia, segunda
quincena de septiembre, 1929, pp. 1-2. [francés-español; ensayo].
Scheler, Max, “Unidad de la vida”, trad. [Enrique] Martínez Ulloa, Bandera de Provincias.
Quincenal de Cultura, núm. 13, primera quincena de noviembre, 1929, p. 3. [francésespañol; ensayo filosófico].
Sinclair, Upton, “El Superhombre” [primera parte], trad. José Guadalupe Zuno, Bandera de
Provincias. Quincenal de Cultura, núm. 16, 17 y 18 segunda quincena de diciembre,
1929, primera y segunda quincena de enero de 1930. [inglés-español; novela].
Russell, Bertrand, “Siega”, trad. [sin crédito], Bandera de Provincias. Quincenal de Cultura,
núm. 19, primera quincena de febrero, 1930, p. 1. [inglés-español; ensayo].
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