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La trayectoria poética de
Alberto Quintero Álvarez

Juan Pascual Gay

“La trayectoria poética de Alberto 
Quintero Álvarez” quiere aportar 
una visión general de la obra del 
guanajuatense, no sólo en lo que 
se refiere a sus libros de poemas 
–publicó dos en su breve vida: 
Saludo del alba (1936) y Nuevos 
cantares y otros poemas (1942)–, 
sino también respecto de diferen-
tes composiciones en diversas pu-
blicaciones periódicas de los años 
30 y 40, como Taller poético, Ta-
ller, Letras de México, etc. En el 
artículo se reproducen algunos 
de estos poemas, puesto que des-
de que aparecieron en las revistas 
mencionadas no se han reunido y 
dan una mejor idea del itinerario 
del autor, así como algunos textos 
en prosa que dan cuenta tanto de 
su propuesta poética como de sus 
intereses literarios.

Alberto Quintero Álvarez (1914-1944) pertenece a la generación 
de 1929; una generación, según Enrique Krauze, que se debate 
entre la rebeldía y la institucionalidad. Esta generación tiene una 
segunda promoción literaria que lleva a extremos el temple revo-
lucionario inicial de 1929, que le lleva a participar casi simbólica-
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mente en las huelgas del 29 y el vasconcelismo. En 1930, la rebel-
día de esta segunda promoción asciende y encuentra la novedad 
ideológica del siglo, la fe de los años treinta, el marxismo. José 
Revueltas, Efraín Huerta, Octavio Paz, José Alvarado, Octavio 
Novaro, Enrique Ramírez y otros jóvenes, incluso algunos tráns-
fugas del vasconcelismo, esperan el derrumbe del capitalismo y el 
arribo del milenio. En la librería Robredo la literatura rusa llena 
los escaparates. Cada uno escoge su arquetipo, no literario, sino 
vital: Ivan Karamazov, Stavrogin, Yeguilev, Bazarov. Se vive una 
atmósfera de pasión religiosa. La antropología filosófica (Scheler) 
remite en cada lectura a la condición final del hombre. Los autores 
de moda parecen indicar que no hay alternativa más que en los lí-
mites: Bardiaev, Landsberg, Chestov, Lawrence, Malraux, Ortega 
y Gasset. Todos llegan a través de la Revista de Occidente o, poco 
después, de Cruz y Raya. Durante la guerra llegará el numen ma-
yor: Heidegger (Krauze, 1998, 155-156).

“La literatura ofreció múltiples caminos de salvación intelec-
tual” (Krauze, 1998, 157). Un vasconcelista, Mauricio Magdaleno, 
retiene el impulso crítico del 29 y renueva brevemente la nove-
la de la revolución. Con el recuerdo revolucionario, Elena Garro 
hará algo más: una transfiguración. Algunos se rezagan en provin-
cia. Henestrosa y De la Cabada recorren y transforman el mun-
do indígena de Oaxaca y Campeche. Del Occidente, donde per-
dura la huella de la Cristiada, llegan Yáñez, Rulfo y, más tarde, 
Arreola. Su mirada fresca sorprende y deslumbra a la generación, 
entre otras cosas porque prueba el grado en que le era ajeno el 
mundo campesino. ¿Dónde clasificar a Efrén Hernández y Neftalí 
Beltrán? ¿O a las poetas de la generación: Margarita Michelena, 
Pita Amor, Carmen Toscano? Tan difícil como a Francisco Tario. 
Manuel Ponce introduce la vanguardia en un terreno inusitado: la 
poesía católica. Unos poetas mueren prematuramente: Vega Albela 
o el mismo Quintero Álvarez; otros abandonan la poesía: Solana y 
López Malo. Los poetas jóvenes (Chumacero, Calvillo y González 
Durán) se refugian en una poesía hermética y personal. Vuelven 
a la tradición aséptica en lo social de los Contemporáneos. Es, en 
cierta forma, su reacción profunda contra la pasión política e ideo-
lógica de los años treinta y el anuncio de la generación siguiente. 
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Muy pocos escritores lograron mantener el ascenso a partir de la 
tensión política y poética de los años treinta. Octavio Paz ha recor-
dado sus palabras clave: visión, subversión, religión, revelación. 
Escribe Paz: “Para nosotros, la actividad poética y revolucionaria 
se confundían y eran lo mismo”. Palabras y actitudes ajenas y aun 
contrarias a los Contemporáneos, padres intelectuales que en lo 
político rechazan pero que culturalmente continúan a través de la 
fundación de espléndidas revistas literarias (Barandal, Cuadernos 
del Valle de México, Taller Poético, Taller) y la defensa de la liber-
tad intelectual y artística contra el realismo socialista. Un poeta y 
crítico fundamental es el eslabón entre estos jóvenes y los Contem-
poráneos: Luis Cardoza y Aragón (Krauze, 1998, 157-159).

Refiriéndose a esta generación escribe Octavio Paz: 
Entre 1935 y 1938 el observador más distraído podía advertir que 
una nueva generación literaria aparecía en México: un grupo de 
muchachos, nacidos alrededor de 1914, se manifestaba en los dia-
rios, publicaba revistas y libros, frecuentaba ciertos cafés y concu-
rría a las salas de teatro experimental, a las exposiciones de pintura, 
a los conciertos y a las conferencias […] Las primeras publicacio-
nes de los nuevos escritores fueron revistas de poesía. El más acti-
vo y generoso entre ellos, Rafael Solana, dirigió unos cuadernos de 
cuidada tipografía y alta calidad: Taller Poético. En las páginas de 
Taller Poético aparecieron todos los poetas de valía de esos años, 
de Enrique González Martínez y Carlos Pellicer a los más jóvenes, 
como Alberto Quintero Álvarez, Manuel Lerín, Efraín Huerta y 
Enrique Guerrero. Las prensas de Taller Poético fueron las más ac-
tivas y entre las obras publicadas por Solana está el primer libro de 
Efraín Huerta (Línea del alba). A fines de 1938 Rafael Solana nos 
invitó a comer a Efraín Huerta, a Quintero Álvarez y a mí. Huerta 
era su compañero de escuela; Quintero Álvarez llegado hacía poco 
de la provincia, había logrado conquistar nuestro reconocimiento y 
amistad tanto por sus poemas como por su aguda inteligencia y sus 
maneras simples y melancólicas (Paz, 2003, 95).

Guillermo Sheridan traza con escuetos pero precisos rasgos el pa-
norama literario y cultural de la convulsa década de los años treinta:

La década de los treinta concentró las pasiones del siglo xx. En 
asunto de poesía, sus contradicciones, sus formas de fe y sus mi-
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tologías se expresaron en disputas e himnos legendarios. Apretó el 
ímpetu de las vanguardias previas, y procedió a replantearlas en un 
escenario de profundas tensiones sociales y políticas. Un frenesí 
creativo y libertario acorde a tiempos en que se replanteaba la na-
turaleza misma de la sociedad, y cuyas discusiones sobre el sentido 
de la literatura afectarían al resto del siglo. Esa tirantez se halla de-
terminada por el apogeo de las ideologías políticas (todas en crisis) 
y de sus diversas, rijosas traducciones: la aparición de las “masas” 
como un actor histórico, la crisis del capitalismo, el protagonismo 
del intelectual como conciencia moral y del poeta como su tra-
ductor, la mitificación y vulgarización de la ciencia, la crisis final 
de los viejos imperios nobiliarios y el surgimiento de los imperios 
militares, el colapso de las convicciones religiosas… Un adecuado 
caldo de cultivo para incubar la plaga de los totalitarismos.

El reflejo de esos conflictos en el terreno de las ideas provocó un 
hervor crítico de magnitud tal que el resto del siglo se opaca ante 
esa década. Nacida con la gran depresión de 1929, parida por una 
guerra mundial y ya preñada de la siguiente, la década roja contie-
ne todas las discusiones que definieron la modernidad. Los treintas 
son también años cenitales en producción de artes y letras. Contie-
nen el grand finale de las vanguardias; las luchas y deificaciones 
del propagandismo; el escritor adornado de laureles en el Kremlin 
o de gargajos en el gulag; el apogeo de la propaganda y la publi-
cidad, las querellas sobre la función de las ideas y el papel de los 
escritores, las corporaciones de intelectuales y la seducción de los 
“tontos útiles” (como les llamaba Stalin); los encontronazos defi-
nitorios entre la conciencia creativa individual y las corporaciones 
políticas (Sheridan, 2007, 87).

No era la poesía social, tan frecuente en esos años, la que se 
defendía desde las páginas de Taller. Con la excepción de Huerta, 
los poetas mexicanos que escribían en Taller vieron con recelo la 
poesía social. Ni Quintero Álvarez ni Vega Albela incurrieron en 
ella: el principio de la libertad de creación era esencial. 

Hay pocas noticias respecto a la vida de Alberto Quintero Ál-
varez. Los datos de los que disponemos se ciñen prácticamente 
a los que podemos encontrar en el prólogo de Eugenio Trueba 
Olivares a la Poesía y prosa de Alberto Quintero Álvarez (1978, 
13-17) que reproduce casi íntegramente un texto de Rafael Sola-
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na dedicado al poeta guanajuatense después de su muerte y pu-
blicado en el número 53 de la revista Mañana, en septiembre de 
1944. Solana revela en estas líneas asuntos de interés sobre todo 
en lo que concierne a las amistades y colaboraciones de Quintero 
Álvarez en las empresas culturales y editoriales de México entre 
los años 1936 y 1944, precisamente los años más significativos y 
relevantes de un desempeño poético e intelectual truncado prema-
turamente por la muerte. 

Pero también Rafael Solana nos ha dejado su testimonio de la 
precaria salud del poeta que a la postre habría de arruinar su vida 
en, quizás, la única semblanza de que disponemos y que apareció 
en Letras de México, acompañando los últimos poemas que se pu-
blicaron del poeta, ya desaparecido éste, en la revista:

Todavía habitaba aquel caserón presidencial cuando tuvo un ataque 
catarral a un oído; parecía en el primer momento que fuese una de 
esas pequeñas enfermedades sin transcendencia que acompañan a los 
cambios de estación, y que afectan ligeramente a la mayor parte de 
los habitantes de México. Pero la enfermedad se prolongó, y cuando 
Alberto volvió a salir a la calle, había perdido parcialmente el senti-
do del oído. No pareció dar la menor importancia a este accidente: 
únicamente me acostumbré a tenerle siempre del mismo lado en la 
conversación, para que pudiera oír lo que se hablaba; seguía riendo 
tan francamente como siempre de lo que oía; sólo ligeramente levan-
tábamos la voz, en nuestras charlas, para que él no perdiera nada.

Más tarde tuvo una enfermedad larga; pero no la pasó entre no-
sotros, sino en el campo, en un rancho del Estado de Querétaro; es 
posible que el aire campestre le hiciera bien, pues cuando le volvi-
mos a ver después de algunos meses tenía mejor aspecto, conser-
vaba el mismo excelente humor, y había escrito algunos poemas. 
Tal vez fue en busca de ese aire fresco y campirano por lo que su 
familia abandonó el centro de la capital para tomar una quinta en 
Coyoacán, a la sombra de los viveros, rodeada de jardines y en-
vuelta en una cortina de eucaliptus. A Alberto no le gustaban estos 
árboles, que llamaba “precoces”, y a que se apresuraban demasiado 
a obtener proporciones que otros árboles sólo van ganando con los 
años. Alberto se mostraba enemigo de este arribismo espectacular, 
que nunca buscó ni en su carrera literaria ni en su trabajo de perio-
dista, publicista y autor cinematográfico.
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Después se casó. Le vimos afligido dos veces, aun cuando sin 
perder la serenidad; la primera, con motivo de la pérdida de la me-
moria que sufrió su padre, ya anciano; llegó Alberto a temer que 
de este ataque resultara a su padre un fatal desenlace, y escribió 
con motivo de ese temor bellos poemas, que fueron incluidos en su 
libro Nuevos cantares. La segunda, fue cuando murió su hijo pri-
mogénito, al nacer. Tampoco esta vez se dejó vencer por el dolor, 
sino se conservó tranquilo, por encima de la situación. Resultaba 
curioso observar cómo aquella alma tan sensible, que vibraba al 
menor roce, podía, en los momentos más duros y difíciles, dar una 
impresión de frialdad o de imposibilidad, sin que transcendiera al 
exterior el menor signo de la tormenta interna que la sacudía. (So-
lana, 1944, 1-2).

En otro texto, relata Solana que Quintero Álvarez, una vez que 
se trasladó a la Ciudad de México para seguir sus estudios univer-
sitarios, “vivía por la calle de Argentina, cerca de la Facultad de 
Leyes. Allí nos reuníamos a charlar, a intercambiar ideas y lecturas. 
Desde entonces Quintero pasó a formar parte de la redacción de 
Taller poético, y cuando murió esta publicación, Alberto, Octavio 
Paz, Efraín Huerta y yo nos agrupamos para editar Taller, revista 
que llegó a contar con doce números de edad” (Quintero Álvarez, 
1978, 14). En cuanto a los intereses del poeta, Rafael Solana revela 
que tenía especial predilección por la poesía de Enrique González 
Martínez, a quien consideraba su maestro en este asunto de los ver-
sos. Precisamente, la revista Letras de México en su número 12, que 
corresponde al 1 de agosto de 1937, rindió un homenaje a González 
Martínez con motivo de la publicación de su libro Ausencia y canto. 
Ese homenaje, según declara Solana (Quintero Álvarez, 1978, 15), 
fue promovido por Quintero Álvarez; de hecho la emotiva presen-
tación de González Martínez está firmada por el guanajuatense, y 
en ella pueden leerse estas líneas elocuentes de la admiración que 
sentía por su maestro:

No hay que negar, sin embargo, el problema que se presenta a todo 
poeta recién venido cuando éste se da cuenta del vasto desorden 
que impera en el lenguaje poético; se han desbaratado los moldes; 
las palabras son como ropas llovidas que no se pueden usar porque 
se siente frío.
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De ahí que es preciso buscar, eso sí, un lenguaje fehaciente, justo 
y nuevo, cuya riqueza responda a ese caudal de voces que es siem-
pre el verdadero “hombre lírico”. Hoy, más que en épocas norma-
les, el poeta tiene que ser no sólo un creador de poesía, sino un 
inventor de giros poéticos.

Otro es el caso del poeta joven que teme “hacer el ridículo” (teme 
ser poeta) y se desespera detrás de un embozo. Será un acierto de-
cirle en el momento más oportuno: “a usted le falta Béquer”. Tal 
oyó nuestro amigo Enrique Guerrero la misma noche que se puso 
a escribir –después de publicado el primer libro insatisfecho– una 
serie de sonetos maravillosos.

No se trata de buscarse; se trata de ser poeta, ha debido responder 
Enrique González Martínez a estos inquietos jóvenes que andan a 
la zaga de las palabras para decir sus latentes “herencias”. Pocos 
hombres hay tan conscientes como este maestro de lo que implica 
la poesía de hoy y siempre, y esto explica su ponderación de las 
modalidades contemporáneas que no son insinceras.

En medio de todos los orgullos que caracterizan a una generación 
literariamente revolucionaria, a pesar de la ineludible y consabida 
reacción en contra de lo que antecede y ha ocupado el puesto (caso 
tan frecuente en literatura como en política), la juventud acepta a 
González Martínez como un poeta vinculado con su movimiento, 
y lo considera, en México, como un maestro digno de figurar entre 
los apertores de su futura antología (Quintero Álvarez, 1937, 1-2).

Además, Quintero Álvarez mostró desde el principio una 
franca atracción y un verdadero interés hacia el mundo del cine, 
como manifiesta que “editaba por entonces un periódico cinema-
tográfico, y más tarde quedó adscrito, con el carácter de publi-
cista, a una de las más importantes compañías productoras. Es-
cribió para el cine un asunto, una comedia ligera y amable, que 
se llamó El Globo de Cantoella” (Quintero Álvarez, 1978, 15). 
Solana continúa relatando que se encontraban en las juntas cine-
matográficas y que su relación se estrechó a raíz de que Quintero 
Álvarez se ofreciera para escribirle el prólogo de su libro Los 
espejos falsarios, trabajo acerca del que Solana subraya que “fue 
esto lo último suyo que llegó a ver impreso” (Solana, 1944, 2).

En cuanto a las compañías y al círculo de amistades del gua-
najuatense, cuenta Rafael Solana que “sus amigos más cercanos 
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fueron Enrique Gabriel Guerrero, poeta de alta calidad, autor de 
Herido tránsito, y arquitecto, y Efrén Hernández, poeta y cuentis-
ta; Octavio Novaro y Octavio Ponzanelli, también lo frecuentaban 
y en un tiempo formaron con él, en la casa de Efrén Hernández, 
una especie de peña literaria en que se discutían todas las cosas 
humanas y divinas…” (Quintero Álvarez, 1978, 15). Pero entre 
ellos, el amigo más cercano y entrañable fue sin duda Gabriel 
Guerreo. No extraña, pues, que Quintero dedicara al poemario de 
Gabriel Guerrero una reseña en Letras de México en la sección 
Nueva poesía, “Notas sobre ‘Herido tránsito’”, en el número 21 
del 16 de diciembre de 1937; una reseña reveladora de su misma 
actitud hacia la poesía y donde alude al concepto de “amargura” 
como cualidad aplicable a su propia poesía. 

Escribía el poeta guanajuatense en esa nota:

Ser poeta es ser testigo en acción, de sí mismo y del mundo. La 
amargura “inherente al arte” no es, consecuentemente, la condi-
ción del sufrimiento. Se puede llevar una vida aparentemente feliz 
y hacer, a la vez y en el fondo, poesía con amargura. La amargura, 
en este caso, viene a ser la condición del testigo. Pero hablemos 
de la vida que uno hace para las relaciones indispensables, sino en 
cuanto muestra el rostro y revela las facciones de un experimento 
interior. Un testigo de sí mismo no puede sonreír ante su propia 
condición de mortal –la ironía es una forma de amargura– aun 
cuando no haya sufrido separaciones que le dañen sentimental-
mente; el poeta suele dar el llanto sin recurrir al lloro. Y un testigo 
del mundo, ¿es posible que mire indiferentemente, digamos, la ne-
cedad sangrienta de los fuehrers corridos y furibundos? (Quintero 
Álvarez, 1937, 3).

Y fue Gabriel Guerrero quien acompañó al poeta en su agonía:

Le busqué para pedirle que me prestara un ejemplar de su ensayo 
sobre Garcilaso, que yo deseaba hacer conocer a mis alumnas de 
literatura española: no le encontré en su oficina; la persona a quien 
envié a su casa por el libro me dijo que le encontraba muy enfermo; 
Enrique Guerreo, su amigo inseparable, que le acompañó hasta los 
últimos momentos, me dijo después que lentamente había estado 
perdiendo, en partículas, uno de los pulmones. La última noche, 
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cuando ya vivía con un balón de oxígeno y una sonda, un médico 
pretendió hacerle una nueva punción; Alberto no quiso aceptarla; 
solo deseaba dormir en una semana; hablaba de la penicilina, con 
la esperanza de que llegase a ser útil en su caso. Creía que estaba en 
vías de alivio, y algunos asuntos que le proponían los dejaba para 
mañana, en la seguridad de ver ese mañana. Cuando fue introduci-
do en su habitación un sacerdote, para que le brindase los auxilios 
espirituales de la Iglesia, los consideró innecesarios, y dijo que los 
pediría él mismo en el momento en que lo creyese oportuno. Un 
momento después, decía a su amigo Enrique Guerrero: —Ya te 
contaré mañana la escena que he tenido con este personaje…

Ignoraba que se moría. Nunca llegó a saberlo. Cuando murió, 
creyó que se dormía, que conseguía, por fin, el sueño que había 
estado deseando, que quería dormir siquiera por una noche.

Ahora duerme ya para todo lo que queda de noche. (Rafael So-
lana, 1944, 2)

Alberto Quintero Álvarez publica su primer poemario con el 
título Saludo del alba (1936), precedido de una presentación de 
Enrique González Martínez, poeta afín a la sensibilidad del gua-
najuatense y su modelo poético e intelectual. En opinión de So-
lana es “un libro interesante, aunque inmaduro […] Contenían 
numerosos fragmentos poéticos, en prosa y en verso, que denun-
ciaban una personalidad muy depurada y hacían esperar un estilo 
de gran distinción” (Quintero Álvarez, 1978, 14); el libro lleva al 
frente un retrato a lápiz del poeta muy ajustado al modelo hecho 
por Carmen Jiménez Laborda.

Nuevos cantares y otros poemas es la segunda y última contri-
bución de Quintero Álvarez a la poesía en formato de libro y ve 
la luz en 1942, seis años después de que diera a conocer su primer 
cuaderno con una presentación del mismo autor. En un volumen 
y otro son elocuentes las palabras de presentación para entender 
el camino poético elegido por Quintero Álvarez y que lo alejan de 
las modas al uso, como él mismo se encarga de exponer en un tex-
to sobre la obra de Enrique González Martínez que aparece en el 
número 12 del primero de agosto de 1937, en Letras de México: 

La voz anchurosa y sostenida, la vigilia tenaz, casi siempre noctur-
na, y cierto aire de misterio, dan el tono principal a la gran poesía 
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del maestro. Esto último, el misterio, sobresale entre los elementos 
que le imprimen el timbre, el carácter personal. En medio del sim-
bolismo de los libros centrales, se anotan títulos de poemas cuyo 
sentido acusa la sensación de seres y sustancias llamando por al-
guna puerta secreta: “la visita lúgubre”, “la ciudad absorta”, “Un 
fantasma”, “Alguien se ha ido”, “Llamas nocturnas”. Mundo de vi-
siones, de oídos, que el corazón sereno presiente e interpela, y que 
es como mensaje o seña de la misma turba viviente. Sí; la poesía de 
González Martínez es profundamente humana; arranca de los pro-
pios pasos errando en una noche viva de luces y sombras y distan-
cias. “Unos traen teas, otros traen lámparas”. Los hombres andan 
perdidos y, por ellos, acosa al poeta la pregunta imperativa.

En este país de seres errabundos domina, sin embargo, la fortale-
za del canto. Si la respuesta no llega, si después de “largo llamar”, 
sangrados los nudos de las manos, apenas “en la desierta inmensi-
dad el eco nos responde”, sobreviene la viril invocación del verso: 
soledad al fin, pero fuerte; conciencia de haber llamado.

La susceptibilidad al misterio de un hombre sin teologías produ-
ce en la obra de González Martínez esa emoción de gran poesía, 
grávida, pasando en el verso perfecto y en el símbolo. Es él un 
poeta que llega a la ignorancia después de haberlo leído todo, que 
siente la unidad de sí mismo, inminentemente, y da valor propio a 
las cosas, fortaleciéndose en medio de todas las llamadas dispersas. 
De ahí el arraigo a lo terrestre, ennobleciéndolo; de ahí el respeto 
piadoso que confiere a lo que siente suyo. Esto no lo han compren-
dido los que olvidan o ignoran el secreto de ese acento personalísi-
mo que, en medio de cierto sabor arcaico, distingue los versos del 
maestro (Quintero Álvarez, 1937, 2).

El suyo es más bien un itinerario poético que en ningún caso, 
como señalaba Paz, se abandona a los gustos, tendencias y actitudes 
del momento. La poesía de Quintero Álvarez, como la de González 
Martínez se caracteriza por su “arraigo a la tierra”. En palabras de 
José Luis Martínez, “Los mejores poemas que alcanzara a legarnos 
Alberto Quintero Álvarez son como una mansa petición de luz a la 
gracia de la tierra. El poeta que los escribió nos recuerda aquellos 
héroes de Giraudoux que ignoran la noción y la conciencia del mal, 
y en el que todo se encamina a vencer su rastro con su afán y su 
capacidad de pureza, con su nostálgica sed de retorno a los oríge-
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nes” (1990, 89). Quintero Álvarez, en ese entonces cuando se cru-
zan diversas maneras de entender el quehacer literario y cultural en 
el México de los 30 y 40, se adentra en la tradición hispánica de la 
mano de Garcilaso. Escribe Solana a propósito del guanajuatense: 
“Pero sabemos bien que no siempre los poetas grandes son los gran-
des poetas y no podemos confundirnos porque este poeta pequeño, 
íntimo y pudoroso, de obra tan corta, tan corta quizás como la de 
su amado Garcilaso, que cabía en un libro, fue sin embargo un gran 
poeta” (Rafael Solana, 1979, 13-14). Y más adelante declara Solana: 
“Alberto Quintero Álvarez ha ganado un distinguido lugar, como 
uno de los poetas más finos, más delicados y más exquisitos de 
México. Tan ponderado, tan exacto, tan puro, siempre a mil leguas 
de la vulgaridad, como si se moviese en un mundo mejor y respirase 
un aire más diáfano que el nuestro” (Solana, 1979, 14). 

La distancia y la diferencia entre un libro y otro aparecen cla-
ramente expuestas en las respectivas presentaciones. Saludo del 
alba, tan cercano y familiar al primer libro de Efraín Huerta, es 
para González Martínez “paisaje interior, o, mejor dicho, persis-
tente cambio entre el mundo sensible y el alma. Asomado a la 
vida, en rapto de alucinación, el poeta se adueña del divino es-
pectáculo y lo transmuta en estado de alma o, poseído de íntimo 
temblor, vuelca su emoción y la transforma en paisaje”. Nuevos 
cantares es una propuesta novedosa pero continuadora de su pri-
mer libro. En palabras del autor:

Nombrar la belleza, esto es lo que nosotros hacíamos, nombrar-
la por puro asombro; pero nombrarla turbiamente. Adán, origina-
rio por excelencia, carecía de atavismos, y sólo él pudo nombrarla 
simple, puramente. En nosotros el atavismo tiene la mitad de la 
acción; en consecuencia, no pudimos ser eficazmente adánicos y 
he aquí que ahora tenemos que echar mano de las ideas para ser efi-
cazmente, al menos, poetas, pecadores, poetas autores de poemas, 
poetas, en suma, con ideas (1979, 46).

Esta distancia entre un libro y otro ya la establecía José Luis 
Martínez al escribir:

El poeta [se refiere a Nuevos Cantares] muestra una mayor curio-
sidad por la poesía y por ello, naturalmente, ha acarreado algunos 
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ecos no del todo lejanos ni imperceptibles, pero que, sin duda, son 
anunciadores de exploraciones enriquecedoras. El tono de confi-
dencia […] llega a ser superado en algunos poemas de este libro 
para pasar a una poesía en segunda o tercera persona que trata de 
rebasar el ámbito del poeta y objetivizarse […] Los mejores mo-
mentos de la poesía de Quintero Álvarez continúan sin duda en 
confesiones de tan fina sensibilidad como Yo profeso, como Alta 
llamada […] y como Estación de espera (1990, 190).

La Comisión editorial del Estado de Guanajuato publicó en 
1979 parte de la obra de Alberto Quintero Álvarez, en una edición 
al cuidado de Eugenio Trueba Olivares, en un volumen titulado 
Poesía y prosa, donde se ordenan los poemarios de la siguien-
te manera: Saludo del Alba, Nuevos cantares y una sección titu-
lada Poemas menores constituida por “Selecciones de El tiempo 
contemplado”. Al final de Nuevos cantares el editor añadió un 
poema no incluido en ediciones anteriores, titulado “Poema” con 
una nota aclaratoria: “Encontrado un mes después de su muerte” 
(Alberto Quintero Álvarez, 1979, 81). Añade el librito, a manera 
de epílogo, el ensayo de Quintero Álvarez “Semblanza del llan-
to”, un ensayo sobre el poeta español Garcilaso de la Vega que 
apareció, por primera vez, en un volumen junto a los trabajos de 
Jaime Torres Bodet y Rafael Solana sobre el poeta español. Solana 
comenta el origen de este ensayo: 

En 1937 quisimos honrar la memoria de Garcilaso, en el cuarto 
centenario de su muerte, editando un tomito de ensayos. Ni Ge-
naro Estrada ni Alfonso Reyes ni Xavier Villaurrutia ni Salvador 
Novo ni Emilio Abreu Gómez nos entregaron la colaboración que 
les pedimos, y el tomito hubo de ser muy breve con solamente 
Tres ensayos de Amistad lírica para Garcilaso, uno de Jaime To-
rres Bodet que es una pequeña obra maestra, el de Alberto Quin-
tero Álvarez y el mío. Esta fue la segunda salida a la luz pública 
y ya no como poeta sino como ensayista, de Quintero (Quintero 
Álvarez, 1979, 14).

Este ensayo apareció por primera vez en el librito mencionado 
y fue publicado en 1936 en México por Taller poético, con la cola-
boración del pintor Roberto Montenegro quien aportó tres viñetas 
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que representaban la primera letra capital de cada uno de los en-
sayos confundidas entre un paisaje alegórico a los respectivos tra-
bajos. El grabado del texto de Quintero Álvarez representa la letra 
“H” entre una vereda jalonada a los lados por sembradíos y arbus-
tos y al fondo unas nubes amenazantes con trazos circulares. Este 
texto fue reproducido íntegramente más tarde en el número 22, del 
primero de octubre de 1944, por la revista Letras de México.

En vida del poeta se publicaron únicamente dos libros: Saludo 
del Alba (1936) y Nuevos Cantares (1942). Rafael Solana dice que 
la muerte se llevó al poeta cuando preparaba un poemario que no 
llegó a ver la luz en vida del autor: El tiempo contemplado. Sin 
embargo, esos seis años limitado por la aparición de un libro y 
otro están jalonados por las contribuciones poéticas de Quintero 
Álvarez en diferentes revistas y publicaciones periódicas. Algunas 
de estas colaboraciones no se integraron al esfuerzo editorial del 
Comité del Estado de Guanajuato por lo que siguen siendo de difí-
cil acceso; otras, por el contrario, han sido reunidas en el volumen 
referido. En el número 2 de le revista Taller poético que apareció 
en noviembre de 1936, Alberto Quintero Álvarez aporta dos poe-
mas: “Verano clásico” y “Bordo de caudales” bajo el título “Dos 
cantos de estío”. Ambos se incluirán en Nuevos cantares y otros 
poemas, pero el segundo, “Bordo de caudales”, cambia su título 
en el poemario a “Humedad del verano”. En la cuarta entrega de 
la misma revista, en junio de 1938, Quintero Álvarez colabora con 
otros dos poemas: “Desciende octubre” y “Por el tiempo que vuel-
ve”, ambos también incluidos en Nuevos cantares. Los poemas no 
muestran variantes entre la primera versión publicada en Taller 
poético y la recogida en el libro. El 16 de agosto de 1937, Alber-
to Quintero Álvarez publica en las páginas de Letras de México 
dos sonetos junto con otros de los poetas Miguel N. Lira, Jorge 
Cuesta, Enrique Guerrero, Anselmo Mena y Elías Nandino. Estos 
textos no aparecen en el volumen preparado por Eugenio Trueba 
para las Ediciones del Estado de Guanajuato y por ello considero 
de interés reproducirlos:

  Vereda de mi amor, onda seguida,
  Voy hacia el largo rumbo de su abrazo,



Juan Pascual Gay150

  Ceñido de soñar ardiendo el lazo,
  A desatar el cauce de mi vida.

  Siento lejos su piel, su voz perdida,
  Delgado transitar, fértil regazo;
  Vacío en sombra alárgase mi brazo
  Y el descender mis lágrimas la olvida.
  Prendo su talle errante de reflejos,

  Noche camino en soledad abierta,
  Abierta al velar negro y faz selvática,
  Para llegar a donde está desierta.

  Cómo ausente su vida, a mí hierática,
  Calma de llanto la mirada muerta
  De no verla en llegar, amada errática.

El segundo dice así:
  Mi fértil libertad, ya no te miro
  En el surco de luz, aria en lo lejos,
  Toda guerrera y suave en tus espejos
  Y ágil al dorso alado de tu giro.

  Aquí ceñida tu olmo al aire aspiro,
  Selva de corzos raudos y perplejos,
  Prendo tu talle errante de reflejos,
  Y tu prisión es campo en que deliro.

  Me siento atada el alma sobre el yerto
  Césped de luz y verde al sol hallado,
  En el oro de rubio polen muerto.

  Hiero en vilo las hiedras, ensoñado,
  Para romper los látigos, despierto,
  Y perderme en tu huida, desatado.

Estos poemas siguen la estela marcada por el poemario publicado 
en 1936, Saludo del alba, donde se privilegia el espacio de la natu-
raleza para que el poeta exprese sus sentimientos en una relación 
simbiótica con el ámbito privado; donde el yo poético se proyecta 
y se confunde con ese espacio: el amor es como el camino angos-
to de una vereda, la vida como el cauce de un río, la libertad es 
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un canto a lo lejos y un principio de evasión, etc… De nuevo en 
Letras de México, en el número 13, en agosto 16 de 1937, ven la 
luz tres textos: dos de ellos titulados “Alta llamada” y “La baila-
rina”, el otro no tiene título y su primer verso dice así: “No es por 
hablar, Marina, no es solamente por hablar”. Los tres se incluyen 
en el poemario Nuevos cantares y otros poemas sin variantes en-
tre una publicación y otra a excepción de que el poema que care-
ce de título en Letras de México aparece ahora bajo el título “La 
noria”. El guanajuatense publica tres sonetos en el número 23 de 
Letras de México, el 16 de enero de 1938: “Marina”, “Vigilia” y 
“Esponsal”. El primero, “Marina”, se incluirá en Nuevos cantares 
y otros poemas pero con otro título: “Ante el mar”; los otros dos, 
“Vigilia” y “Esponsal”, no se incluyeron después de esta primera 
publicación ni en el libro del autor Nuevos cantares ni en ninguna 
otra recopilación de la obra del poeta. Por este motivo, reproduzco 
los poemas:

Vigilia

  Literalmente nadie, sino el llanto
  Que en esta celda su quietud presiente;
  Nadie, sino el minuto persistente
  Que va tramando en lágrimas el canto.

  Tanto más abandono impera cuanto
  Más se aproxima al dédalo la frente,
  Y al derribar las trancas lo doliente
  De un mundo solo pruebas de espanto.

  Es la región caída, la desierta
  Plaza de espera en que nació el oído;
  El aguardar la voz de un alma muerta.

  No habita nadie, sino el son perdido
  Que deja el tiempo en la quietud despierta
  Y en el llanto, de paso, hasta el olvido.

Esponsal

  Que pura, en aires, llegas, y sufrida
  Me adelantas tu piel, mi prematura;
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  Hoy es tu boda en ámbar y tersura
  Con mis ojos de llama enternecida.

  Llama del interior, llama blandida
  Para tu cuerpo y mi razón oscura,
  Llama que funde el aire y apresura
  Tu condición nupcial de bienvenida.

  Porque hay calor adentro y se te espera
  Cuando cesan mis huestes y abre el día
  Tu corazón de otoño y mi ceguera.

  Más voces transparentes te daría,
  Si tu llegar sin voz no todo fuera
  La sola voz de siempre en agonía.

 
Alberto Quintero Álvarez en 1939 publica dos entregas en la 

revista Taller de lo que más tarde configurará parte del “Tiempo 
contemplado” incluido en Nuevos cantares y otros poemas. En 
abril de 1939, en el número dos de la mencionada revista, el poeta 
publica bajo el título “El tiempo contemplado” cuatro fragmen-
tos numerados donde únicamente aparece titulado el segundo de 
ellos, “El drama particular”, en los poemas que propiamente con-
forman “El tiempo contemplado” de Nuevos cantares. En noviem-
bre de ese mismo año y también en Taller, en el número 6, el poe-
ta publica bajo el rubro general “Estancias” otros cuatro textos: 
“Retorno”, “Vida deshecha”, “La niñez terrenal” y “Yo profeso”. 
Todo parece indicar que “El tiempo contemplado” era el título 
que el autor le dio a un libro de poemas que debió de publicarse 
después de Nuevos cantares pero que nunca vio la luz. Esto ex-
plica que algunos de los fragmentos y poemas agrupados bajo los 
títulos “El tiempo contemplado” y “Estancias” aparecieran en la 
edición de Nuevos cantares en 1944, pero que no se recogieran to-
dos aquellos que apuntaban a conformar ese nuevo poemario que 
nunca vio la luz. En la edición de la obra de Alberto Quintero Ál-
varez de 1979 se reproduce el poemario Nuevos cantares de 1944. 
Dentro de este poemario hay, en efecto, una sección titulada “El 
tiempo contemplado” y que debía de ser una primera versión del 
libro que así titulado nunca apareció. En esta edición “El tiempo 
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contemplado” aparece conformado por cinco poemas o fragmen-
tos: “Búsqueda”, “Encuentro”, “Retorno”, “Pérdida” y “La niñez 
terrenal”; de estos cuatro poemas, sólo el primero “Búsqueda” 
aparece en la entrega del número 2 de Taller y ocupa, sin título 
alguno, el cuarto lugar numerado. En cuanto a los poemas agru-
pados bajo el título “Estancias” en el número 6 de Taller, pasan a 
formar parte de la sección de “El tiempo contemplado” del libro 
Nuevos cantares los siguientes: “Retorno” que ocupa el lugar del 
poema tercero de “El tiempo contemplado” en Nuevos cantares, el 
poema titulado en Taller “Vida deshecha” que en el poemario ocu-
pa el cuarto fragmento pero que cambia de nombre a “Pérdida”; el 
tercer poema “La niñez terrenal” de la revista se incluye en el libro 
en quinto y último lugar conservando el mismo título que en aqué-
lla; “Yo profeso” que cierra los poemas de “Estancias” se incluirá 
más tarde también en el poemario bajo el rubro “Poemas menores. 
Selecciones de ‘El tiempo contemplado’” en el primer lugar. En 
cuanto a los poemas propiamente titulados “El tiempo contempla-
do” que aparecieron en Taller en abril de 1939, se incluyen en el 
apartado de Nuevos cantares conocido como “Poemas menores. 
Selecciones de ‘El tiempo contemplado’”: el primero de la revista 
que aparece sin título se incluye en el poemario con el nombre de 
“Estación de espera”; en esta misma sección del libro se publica el 
poema que aparece en tercer lugar en la revista y, como en el caso 
anterior, con el título “Entrega” en el volumen de poemas y sin 
título en la publicación periódica; por último, el poema que cierra 
el conjunto en Taller, abre sin embargo los poemas de la sección 
titulada “El tiempo contemplado” en Nuevos cantares. Más tarde, 
también en la páginas de Taller, en concreto en el número 12 de 
enero-febrero de 1941, publica Quintero Álvarez una epístola en 
verso destinada a su amigo Enrique Gabriel Guerrero, con el título 
“Carta a un amigo que vive junto al mar” incluida tal cual en el 
poemario. De nuevo, esta vez en Letras de México, entrega Quin-
tero Álvarez cuatro poemas numerados y sin título en el número 
17 del 15 de mayo de 1942. Estas composiciones aparecen prece-
didas de una nota reveladora puesto que habían sido premiadas en 
un juego poético organizado por la Escuela Nacional de Jurispru-
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dencia con un jurado integrado por Enrique González Martínez, 
José Vasconcelos, Enrique Díez-Canedo, Antonio Castro Leal y 
Pablo Neruda. A la importancia incuestionable de los miembros 
del certamen, habría que añadir la nota de presentación de los poe-
mas donde se reconoce el talento poético de su autor y, al mismo 
tiempo, se le resta importancia a estos certámenes poéticos con el 
propósito de privilegiar la calidad de la poesía y la actitud poética 
del guanajuatense:

No es costumbre entre los verdaderos poetas competir en certáme-
nes donde generalmente los triunfos corresponden a aquellos que, 
sin profesar la poesía, componen con regularidad y corrección cua-
lesquier formas poéticas. La más reciente justa de esta índole tuvo, 
con todos sus defectos, un acierto en su fallo final –caso insólito 
en nuestras tierras– al otorgar un segundo premio al poeta Alberto 
Quintero Álvarez.

Los poemas se agrupan bajo el título más general “Segundo de 
los Nuevos Cantares”, título que habrá de presidir el poemario de 
1944, pero que ya había encabezado la entrega que se había publi-
cado, como ya se ha dicho, en el número 13 de Letras de México 
en el 16 de agosto de 1937 y que justifica el ordinal “Segundo” 
de esta entrega. En el libro Nuevos cantares, los cuatro poemas 
se reúnen, en el mismo orden en que aparecieron en Letras de 
México, en la sección del poemario titulada “La sed que se olvi-
da”. Por último, y también en Letras de México, en el número 22 
del primero de octubre de 1944, ven la luz de manera póstuma 
dos poemas de Quintero Álvarez. Se trata de dos composiciones 
encabezadas por el título general de Poemas inéditos; las dos com-
posiciones publicadas son el soneto “Confidencial del ansia” y el 
poema estrófico de versos irregulares “Seres memorables”. Am-
bas composiciones, que reproduzco a continuación, no pasaron 
posteriormente a formar parte de ninguna recopilación de la obra 
de Quintero Álvarez:

Confidencial del ansia

  Toda tarde se va; el día yerto
  Será mañana siempre, su partida
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  No abre ventanas ni levante vida;
  Vierte una densa lluvia en lo desierto.

  En ella estoy, mirando cómo el cierto
  Continuar de sus horas me convida
  A callar esta dádiva sufrida,
  Húmeda en desamor, oh, tiempo muerto.

  Cuanto en tránsito irá, pasando el coro
  De lisas fechas en llanuras frías,
  En ciudades que entibian lo que imploro;

  Pues no miro llegar las altas guías,
  Sino los ecos de la voz que afloro,
  Repasados en páginas tardías.

Seres memorables

  Es como una llovizna de día abierto,
  Vuela un surco de pámpanos sus basuras tardías,
  Oro en mi alma acude de mariposas muertas
  Y ciclones de polvo por el viento.

  Cuando en el arca mis llaneros duermen,
  Duerme el tiempo cansado de la vida,
  Y los bueyes bermejos oyen una garganta
  Clara en el aire y duermen,
  Y escuchan unas alas mi prisionero llanto.

  Octubre, Octubre, capataz de mis aires,
  De tu viril cascada
  Abres la nuez del tiempo que yo espero,
  Que mis ojos esperan, cálidos, como máscaras,
  Donde el espanto hallara cementerios,
  Y húmedos de ternura como un litoral largo
  Que el mediodía tuyo lame incesantemente.

  Mi alma es feliz en la espiral del humo,
  Hacia el tiro de rubias sementeras
  Que cruzan por los ángeles:
  Maduras semillas
  En banderas ingrávidas del aire;
  Enredaderas tibias aisadas en mi ascenso
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  De hiedra moribunda,
  Por este golpe angélico que siento.
  Octubre, Octubre, de tus calzadas entra
  La criba de oro pálido para subir un día,
  Y arrastrarás un frágil, metálico crujiente
  De endurecidas hojas hasta el tiempo.

  Oigo por mi recuerdo carrizales vencidos
  En una lenta acequia de lavanderas blancas,
  Y las voces sopladas por el viento,
  La soledad sonando por túneles del viento,
  Y en serpentines ágiles
  Arrebata el otoño transparentes entrañas.

  Subirá de las hembras el sol claro en la frente
  Y de los sexos negros la mañana,
  Y pasarán los ojos y el otoño
  Y las semillas presas en el chiflón de octubre,
  Y en su vuelo mi alma,
  Como un cálido airón enrarecido,
  A tu diáfana altura, república de ángeles.

La poesía de Quintero Álvarez parece surgir de ese extraño 
dualismo que es una tradición enranciada y la efusión espontá-
nea e intensamente personal de un profundo dolor individual; muy 
próximo a la melancolía romántica. La poesía de Quintero Álva-
rez no habla directamente del dolor, habla más bien del tiempo. 
Sin embargo es claramente reconocible esa particular experiencia 
del tiempo que tiene el hombre que se asoma a él desde el desola-
do promontorio de un gran dolor. Un dolor que en el caso de Quin-
tero Álvarez se asocia con la amargura que él veía en la poesía de 
Gabriel Guerrero y que advierte también en la obra de Rafael Vega 
Albela como trasunto de su vida, y que deja en claras palabras en 
su “Necrológica. Rafael Vega Albela”, en el número 17 de mayo 
15 de 1940 en las páginas de Letras de México:

Ha muerto en forma impresionante y dolorosa. Hoy lamentamos no 
haber podido participar más de cerca en el acontecimiento trágico, 
y desesperamos ante la imposibilidad de haber intentado frustrarlo, 
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por imprevisto. Un destino invencible se interpuso para separar su 
vida de la nuestra, su vida tan pura y secreta, tan allegada a noso-
tros. Aún nos parece inaceptable su pérdida; no queremos dejar 
desaparecer su figura triste y silenciosa, su voz interior, su clamor 
dolorido y lleno de una pasión insatisfecha y justiciera. Era un poe-
ta entregado, apenas naciendo de una juventud amarga, apenas lle-
gando a encontrar en la poesía una vida verdadera por encima de la 
sombra que desde su niñez lo envolvió (p. 6).

Un poeta verdadero sabe que la manera más eficaz de abordar 
eso en un poema no es expresar el dolor, sino mostrarnos cómo 
se ve el mundo desde ese dolor, por ejemplo cómo le aparece el 
tiempo a quien está ahogado y paralizado en la pena, porque esa 
peculiar experiencia del tiempo es especialmente intensa y reco-
nocible. Es una melancolía ilimitada, en el sentido de lo incon-
mensurable así como de lo indefinible, y por eso mismo no se 
contenta con gozarse en la autocontemplación, sino que busca la 
solidez de la aprehensión directa y la exactitud de un lenguaje 
preciso para realizarse; o como dice el guanajuatense a propósito 
de una nota sobre el libro de María Zambrano Filosofía y poe-
sía, titulada “En el mar de Platón”: la poesía “se niega siempre al 
análisis en la medida que es descubrimiento y comunión” (1940, 
64). Quintero Álvarez en su ensayo sobre Garcilaso, “Semblanza 
del llanto”, comienza de una manera significativa para su propia 
propuesta poética:

Hoy se llora sin duda con sinceridad. La rebeldía que nace insólita 
con cada juventud de este tiempo salta y se abre en ademanes y 
brillo de urgentes armas. Pero las lágrimas llegan. En realidad, hay 
más agua en los ojos que la que se advierte a primera vista, pues la 
lectura abundante y vertiginosa apenas nos deja tiempo de paladear 
los frutos desiertos

Un poeta de nuestra aún indefinida generación está buscando un 
nombre para su libro inédito, cuya enunciación debe ser el llanto. 
Son tantas las frases para llorar en la poesía de hoy, que es preciso 
evitar el desacierto de repetir alguno de los numerosos giros en 
que se ha dado cabida a la bella palabra. (Quintero Álvarez, 1936, 
19-20).
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De esta melancolía severa y despierta, cuyo anhelo de lo eterno 
la coloca en un sentido nuevo más cerca de la realidad, se podría 
decir que es una forma masculina del Weltschmerz romántico. Es 
importante señalar esto porque Quintero Álvarez se sitúa más bien 
en la tradición melancólica romántica (más cercano, por ejemplo, 
a la poesía trágica de Hölderlin), que al Weltschmerz destructivo 
de los poetas decadentes que, en su caso, era un Weltschmerz mor-
boso, nutrido de imágenes tomadas más o menos conscientemen-
te del pasado visto con ojos de historiador. La mirada poética de 
Quintero Álvarez se desprende de su presentación a las Elegías 
romanas de Enrique González Rojo, aparecida en Taller, en el nú-
mero 4 de julio de 1939, como homenaje a su prematura desapari-
ción: “Estos nueve instantes de contemplación devotísima, en que 
el poeta logró captar ese perenne ensueño mortal de un cielo y de 
una tierra antiguos, muestran parte de la obra más pura de Enrique 
González Rojo” (p. 29); donde habría que leer las palabras “con-
templación”, “ensueño mortal”, “cielo y tierra antiguos”, como 
términos de estirpe romántica que convienen a su propia poesía no 
sólo como vocablos recurrentes en su escritura, sino también por 
la actitud poética que delatan. Y es precisamente ese “ensueño” 
tan presente en la poesía del guanajuatense el que guía su reseña 
titulada “La otra vida en Pirandello” sobre el libro del siciliano La 
vida que te di. Se lee en esas líneas que lo que sorprende en el libro 
es “esa búsqueda del paraíso perdido a que se refiere el introductor 
y que constituye en gran parte el encanto poético y la rebeldía de 
la obra pirandeliana. Los personajes están situados en un mundo 
fronterizo entre la vida y la muerte, entre la realidad terriblemente 
presente y la existencia ausente” (Quintero Álvarez, 1940, 78). La 
lectura del mexicano está presidida por un ademán melancólico, 
el mismo que gobierna su poesía, pero su melancolía no sería tan-
to la acción regresiva ante la pérdida del objeto de amor, sino la 
capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un objeto 
inapropiable. Si el yo poético se comporta como si hubiera tenido 
una pérdida, aunque no se haya perdido en realidad nada, es por-
que escenifica así una simulación en cuyo ámbito lo que no podía 
perderse, porque nunca se había poseído, aparece como perdido, y 
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lo que no podía poseerse porque tal vez no había sido nunca real 
puede apropiarse en cuanto objeto perdido. Para Quintero Álvarez 
esta desposesión radical atañe incluso a la obra misma del artista y 
se articula a partir de la negatividad de la voz. En su ensayo “Los 
inquilinos de la filosofía”, aparecido en el número 5 de Taller, en 
octubre de 1939, dice:

Sólo el poeta ha sido capaz de negar su propia voz. Y quien no 
niega su voz se niega a sí mismo. La verdad no es del hombre; es 
anterior al hombre; le fue dada como la tierra. Cuando el hombre se 
apodera de ella y la esgrime como su propia creación, no es ella la 
que está en sus manos. Entonces el hombre ha inventado su propia 
voz. Con ésta crea su ciencia, dice su ingenio, encuentra relaciones 
y combina las cosas más o menos alegre o dramáticamente. Pero la 
voz le es ajena; habla a través de él. Entonces el hombre no hace si 
no nombrar las cosas que le anteceden, las relaciones que ya exis-
tían y que él no puede inventar: dice la verdad. La descubre. Mas, 
¿cómo la descubre? He ahí el proceso amoroso, el espíritu proféti-
co de que debe participar la filosofía, en una palabra, el “misterio” 
que los poetas no tenemos derecho a desentrañar (p. 49).

Así se hace comprensible la ambición específica del ambiguo 
proyecto melancólico y que la vieja teoría humoral identificaba 
en la voluntad de transformar en objeto de abrazo lo que hubiera 
debido ser sólo objeto de contemplación. La melancolía confiere 
a los objetos la realidad de lo perdido; pero en cuanto que ella es 
luto por un objeto inapropiable, su estrategia abre un espacio a la 
existencia de lo irreal y delimita una escena en la que el yo puede 
entrar en relación con ello e intentar una apropiación con la que 
ninguna posesión podría parangonarse y a la que ninguna pérdi-
da podría poner trampas. Y así la melancolía logra apropiarse del 
propio objeto sólo en la medida que afirma su pérdida:

  Cuando miro a mi sur, el viento
  Hace nacer el agua
  De mi géiser abierto.

  O los ojos blandos de la mañana
  Que miran en silencio
  O los campos de ámbar.
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  O el piar de los vuelos 
  en la promesa de los nidos,
  Bajo la sombra de los aleros.

  O la curva oscura y salada
  De los besos marinos,
  Cuando se mueren en el olvido de las playas.

El poeta nos dice que un pasado existió y que, fundado en él, 
unos recuerdos perduran (“Viví buscando una montaña blanca… 
/ No hubo rondel ni nombre”, pero también “Recuerdo que en un 
poblado sueño salvaba las pasaderas inciertas…”). Pero no es lo 
mismo decir que sugerir. Si se entregara Quintero Álvarez a to-
das las posibilidades del asunto, el resultado sería una poesía del 
recuerdo, de la añoranza, de la pena. Pero, por otra parte, si estos 
sentimientos cesaran de manifestarse, no sentiríamos, ni siquiera 
indirectamente, la no-existencia o el vacío. Entre el olvido com-
pleto y la nostalgia, (dicho de otro modo, entre vivir hacia el futu-
ro y no romper con el pasado) se sitúa la emoción de la ausencia; 
esa emoción que nace de la apropiación del objeto en la medida 
que afirma su pérdida (“En el cristal abierto se copia el bajel, / y en 
la ausencia, velas blancas porfían”). El reconocimiento de la au-
sencia que es, sin duda, la expresión de la melancolía. La ausencia 
que es percibir, no ya lo que fue, sino lo que no está (“Y siento al 
vuelo ya fugarse los besos fríos…”). Entre el estilo elegíaco y el 
canto de esperanza –ambos susceptibles de expresión directa– se 
interpone el estilo alusivo. Estilo que le permite a Quintero Álva-
rez resolver el problema planteado por Mallarmé en Le nénuphar 
blanc: “… résumer d’un regard la vierge absence”. La alusión des-
empeña en la poesía de Quintero Álvarez la función del símbolo 
en Mallarmé. Recuerdo el tema del mencionado poema en prosa: 
el autor está citado con una mujer desconocida; pero ella no acude 
a la cita; y el poeta recoge una flor cuyo capullo encierra el vacío: 
“… qui ne se gonfle d’autre chose sinon de la vacance exquise 
de soi”. Ahora bien, la emoción de la ausencia en los poemas de 
Quintero Álvarez está supeditado a los temas dominantes de sus 
poemas, traspasados, como es frecuente en la poesía del siglo xx, 
por la experiencia del tiempo. De “Visión no nacida”:
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  ¡Amanecer, ya sin tenerte, 
  amanecer al perezoso
  rodar la tierra de las casas;
  antes de que nacieras,
  cuando tu cuerpo todavía
  no reventaba en sangre roja
  y podías despeñarte en cascadas,
  deshelándote, y huirte en arroyos,
  y olvidarte en el brillo
  póstumo de las albas heladas!

La poesía del guanajuatense es una visión del mundo inmersa 
en el fluir del tiempo y a la vez en el espacio. Los poemas se com-
ponen de referencias constantes sobre el emplazamiento temporal 
de las cosas (rocío, alba, crepúsculo, primavera, otoño, invierno). 
Pero es la emoción espacial en ellas implícita la que eleva la emo-
ción suscitada. Paradójicamente, el alejamiento geográfico acen-
túa el sentimiento de la temporalidad. Ahora bien, ¿puede haber, 
en realidad, experiencia directa de un objeto alejado en el espacio 
y no perceptible por medio de los sentidos? En el espacio los ob-
jetos son impenetrables, distintos, heterogéneos. No podemos ex-
perimentar aquel remoto paisaje guanajuatense sino a través de la 
memoria. Y el recuerdo se actualiza, se desprende del pasado y se 
convierte en acción referida a un “aquí mismo”, o de otra forma 
representa un desinterés de la vida, una falta de atención a la vida 
misma. Lo que el hombre hace, que es el presente, cierra el paso a 
la memoria pura, más pujante cuanto más nos desinteresemos de 
nuestras acciones actuales: desinterés que culmina en el sueño. El 
alejamiento físico, en fin de cuentas, lleva un signo negativo. Es 
pérdida, renunciación, resquebrajadura por la que se va la vida. Y 
es, además, situación única, individual. Nada más íntimo que la 
soledad del poeta. Si la poesía de Quintero no constara de unas 
interrogaciones sobre el tiempo, si el autor se limitase a recor-
dar ríos, valles y montañas de aquel Acámbaro abandonado para 
siempre, estaríamos leyendo una poesía melancólica y subjetiva, 
hecha de soledad y recuerdos. Experimentaríamos una vez más la 
heterogeneidad de las acciones humanas.
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Alberto Quintero Álvarez sabe, con Bergson, que el tiempo es 
un factor de unidad. La dureé es como una melodía cuyas notas se 
suceden sin ser divisibles. Se trata de una penetración mutua, de 
un desenvolvimiento homogéneo y sin solución de continuidad, 
de unos cambios cualitativos en que pasado y presente se confun-
den. Tan pronto como el hombre cala en la experiencia del tiempo, 
se le revela la solidaridad de todos los seres. ¿Quién puede, mejor 
que el poeta, expresar el alcance de la emoción temporal? Este 
punto culminante es lo que Heidegger llama “éxtasis de la tem-
poralidad”. El poeta sabe que la emoción temporal, si es honda, 
es instantánea, finita, y a la vez abierta a la dimensión ilimitada y 
solidaria del devenir humano. 
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