
Espléndido hallazgo, el ensayo de Owen sobre Augusto César Sandino que
ofrecemos en el presente número sintetiza claramente la lúcida y elevada prosa 
y el ferviente interés por lo latinoamericano de quien es, ante todo, un poeta
esencial del siglo XX mexicano. Para situar el ensayo de Owen en contexto,
Celene García Ávila y Antonio Cajero, a quienes debemos la publicación del
texto en México, han preparado para EstePaís|cultura el estudio siguiente.  

Gilberto Owen llegó a Bogotá desde fines de
1932, como se desprende del informe del minis-
tro de México en Colombia, Óscar E. Duplán:
“el señor Gilberto Owen, mexicano, se encuen-
tra en esta capital desde fines del año pasado y
trabaja actualmente en El Tiempo que es el prin-
cipal diario de este país”1. No precisa, sin em-
bargo, la fecha en que el autor de Perseo
vencido se interna en territorio colombiano. 

Según Inés Arredondo, Pablo Castillo denun-
cia, el 17 de septiembre de 1932, la manera
fraudulenta en que Owen lleva a Guayaquil al
diputado aprista Luis Alberto Sánchez, como
“su secretario”; esto, aunado a sus abiertas acti-
vidades políticas, habría de costar a Owen, nue-
vamente, su posición2, pues hacía unos meses
había sido delegado de sus funciones diplomáti-
cas en Lima, Perú3. Aludimos a este incidente
porque puede ayudar a sugerir una fecha posi-

ble de la llegada de Owen a Colombia, que debió
ser a finales de septiembre o a principios de octubre
de 1932. Owen se integró a la redacción de El Tiem-
po el 7 de octubre del mismo año, como se despren-
de del más personal y emotivo de los artículos que
Owen publicó en este diario, “Punto de gracia”
(7/oct/1933), acaso para celebrar su primer año de
trabajo en Colombia y para agradecer a su benefac-
tor, Enrique Santos, director en turno de El Tiempo: 

Quiero, Enrique Santos, decir, con la mínima solem-
nidad de que me sabe dueño, que no voy ahora a
empezar a llenar del “yo odioso” esta columna que
me ha sido escuela trabajosa de una modestia insos-
pechada, que sin vislumbrarme me deseaba desde
siempre. Quiero también decir que al enterrar en su
arena la cabeza, no pretendo inhibirme hasta lo im-
personal acostumbrado —avestruz demasiado escép-
tico— pero lo que de mí se queda afuera se lo
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1 La carta de Duplán tiene la fecha del 14 de octubre de 1933 y está dirigida al Secretario de Relaciones Exteriores de
México, J. M. Puig Casauranc [apud José Rojas Garcidueñas, “Gilberto Owen. Notas de su vida y su obra”, Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, 40 (1971), pp. 78-79]. Acerca de Duplán puede decirse que fue un personaje
allegado a El Tiempo, pues además de que en este diario se registra su llegada y su salida como ministro
plenipotenciario de México en Colombia (véase la edición del 29 de enero de 1933 y la del 24 de diciembre de 1934),
colaboró al menos en dos ocasiones en sus páginas: “La situación actual de México”, El Tiempo, 16/sep/1933, p. 4 (este
artículo fue reproducido nuevamente al día siguiente, porque aparece mutilado, a pesar de que se dice que “continúa
en la p. 9”) y “cómo debe juzgarse la situación de Rusia”, El Tiempo, 2/ene/1934, p. 4.

2 “Apuntes para una biografía”, Revista de Bellas Artes (Homenaje nacional a los Contemporáneos), 3ª ép., 1982, núm. 8, p. 46.
3 El 6 de abril de 1931, Gilberto Owen recibe el aviso de viajar, desde Cincinnati, a Lima, Perú, como responsable del

consulado correspondiente, cuya toma de posesión no ocurre sino hasta el 27 de julio de 1931. Acusada de intervenir
en asuntos internos, la legación de México en Perú se traslada a Panamá el 12 de mayo de 1932, mientras “el
escribiente Gilberto Owen” fungía como encargado.



entrego a una deuda personal de gratitud que yo
no voy a poder pagar nunca, así me juzguen preso
en el vicio actual de las moratorias hasta nunca4.

En Colombia, Owen enseña, escribe, traduce y
seguramente asiste a cenáculos donde expresa
sus ideales en materia de política y sociedad, ade-
más de su labor como parte de la redacción de El
Tiempo5. Owen trabaja duramente; ve frutos per-
sonales y colectivos, pues tiene adeptos afines a
su visión del mundo, se casa, inaugura una libre-
ría, por una parte; por otra parte, Eduardo San-
tos triunfa a finales de los treinta, como
candidato liberal, en su carrera por la presiden-
cia, y triunfa Sandino en Nicaragua. Luego, el
tiempo, el otro, dirá la última palabra, pues ma-
trimonio y negocio se atrofiarán paulatinamente;
Sandino morirá asesinado, como Santos Choca-
no, y los conservadores regresarán a la presiden-
cia colombiana, además de que, acaso más
doloroso que todo lo anterior, será testigo del as-
censo del fascismo y el nazismo en el mundo.

Entre los escritos más optimistas que Gilberto
Owen publicó en El Tiempo se halla “Sandino y
Goliat” (30/ene/1933), que durmió el sueño de
los justos durante más de setenta años en las
amarillas páginas del prestigiado diario colom-
biano, entre cuyos colaboradores permanentes se
encontraban plumas reconocidísimas: José San-
tos Chocano, Gabriela Mistral, Germán Arcinie-
gas y Jorge Zalamea, por citar sólo a algunos. El
Tiempo representa un verdadero hito en la histo-
ria del periodismo colombiano, pues desde 1911
hasta la fecha sólo ha interrumpido su periodici-
dad durante la presidencia de Rojas Pinilla6.

“Sandino y Goliat” resulta un intento de situar obje-
tivamente la figura del héroe nicaragüense, de desmiti-
ficarlo de la maraña lírica con que se ha envuelto su
gesta, pero termina siendo una remitificación, como lo
anuncia el título mismo del artículo: el modesto David
frente a Goliat; aquél tendría la suerte de tirar apenas
unos hondazos al gigante, pero finalmente terminaría
aplastado en plena celebración del triunfo que, a la
postre, agudizaría el intervencionismo yanqui en Nica-
ragua, en particular, y en Latinoamérica en general. 

Destaca en este escrito de Owen la manera en que, a
fuerza de citas ajenas y testimonios propios (“recordá-
bamos nuestras conversaciones con Carleton Beals,
que hiciera una excursión a las Segovias invitado por
el gran guerrillero” o “recordábamos nuestras conver-
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4 Gilberto Owen, “Punto de gracia”, El Tiempo, 7/oct/1933, p. 5. Escrito en el que también menciona a quienes concuerdan con su
visión americanista: Haya de la Torre, Lombardo Toledano, Benjamín Carrión, Luis Alberto Sánchez, Germán Arciniegas y Lleras
Camargo, entre otros.

5 Así le escribe Owen a Reyes el 14 de marzo de 1933: “La actualidad colombiana me ha afligido en su pobreza intelectual y moral,
pero hay un grupo de más jóvenes que yo, a mi lado, que necesariamente habrán de reaccionar. Enseño en una escuela de obreros;
traduzco el Jeremías de Zweig para no salirme a la calle a gritar mi protesta contra esta guerra incalificada; quiero hacer en las
hojas de Diálogo —sale en abril— algo de lo que interrumpió en Amauta la muerte de José Carlos Mariátegui. Estoy viviendo una
vida dura, sabrosa, a la que sólo le falta como agua el consejo de mis amigos para fecundar” (Obras, Fondo de Cultura Económica,
México, 1979, p. 277). Al parecer, como refiere en “Punto de gracia”, Owen también estuvo en Nueva York, si no enseñando en
una “escuela de obreros”, sí ligado a la New School of Social Research.

6 El 4 de agosto de 1955, mientras Colombia padecía el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se clausuró el diario, por un
mensaje que don Roberto García-Peña, director en ese momento del periódico, dio a la luz. Mientras duró la clausura de El
Tiempo, su propietario resolvió editar un sucesor temporal y creó Intermedio que, bajo la dirección de Enrique Santos Montejo,
apareció el 21 de febrero de 1956. De éste se publicaron 458 números, el último el 7 de junio de 1957. Después de 22 meses, 4 días
El Tiempo reanudó con el núm. 15,701. Esto ocurrió el sábado 8 de junio de 1957, como homenaje a los estudiantes que cayeron
sacrificados en las calles de Bogotá el 8 y 9 de junio de 1954.



saciones con el poeta peruano Pe-
trovitch” o “este esbozo de su apa-
riencia física correspondería
demasiado al retrato que de su reali-
dad moral y cultural me hacía el se-
cretario suyo que al principio he
nombrado”), hace que su mitificante
escrito avance y se tuerza en los ve-
ricuetos de la particular vida de
Sandino, al mismo tiempo que delí-
nea su perfil ideológico.

Texto sin duda revelador es el que
presentamos a continuación, porque
permite ver el ambiente en que
Owen se movía, sus ideales, su acti-
vismo periodístico y una constante
incidencia en la vida política de la
América hispana. También puede
observarse la efervescencia intelec-
tual que rodeaba al polígrafo rosari-
no, pues un día después de que
apareció “Sandino y Goliat” se hizo
pública la opinión de otro colabora-
dor al respecto, con una visión total-
mente opuesta. Esto demuestra que
el compañerismo no influía en la li-
bre exposición de las ideas, sino que
la crítica interna se volvía una nece-
sidad natural en el diario que cam-
bió el espectro político en la
segunda mitad de los años treinta:
muchos de los colaboradores se
adhirieron al gobierno liberal enca-
bezado por Eduardo Santos, herma-
no de Enrique Santos, dueño de El
Tiempo. Enseguida, nos gustaría re-
producir la nota alusiva al texto de
Owen, siquiera para ilustrar el polé-
mico ambiente en que éste vivió su
“sabrosa” vida en Colombia.

NI TAN DAVID NI TAN GOLIAT

Gilberto Owen, cordial y generoso talento del nuevo esquema
mexicano, escribió en estas columnas un elogio contenido de
Sandino, acertado en muchos conceptos y sinceramente equivo-
cado en ciertas sugestiones generales. Y creemos oportuno, con
oportunidad necesaria, subrayar algunos apartes del ensayo de
Owen sobre el bravo guerrillero de Nicaragua, que adelanta
ahora sus tratados de paz con el presidente Sacaza [sic].

La vida pintoresca de Sandino, tema ya del romancero autóc-
tono en tierra de Indo América, ha sufrido la interpretación du-
dosa de los que, como la ingenua y maternal Gabriela Mistral, lo
creen digno de vivir en paridad gloriosa con el Libertador, y de
los que han hecho de él un capitán de bandidos internacionales.
Owen se coloca en un término medio, y opone a la silueta cobri-
za de Sandino el escenario ajustado de héroe centroamericano,
honrado y bravucón, mezcla abigarrada de comunista terrígeno,
de insurgente romántico, trabajador revoltoso de las petroleras
mexicanas, que hizo, gloriosamente, su excursión revolucionaria.

Pero lo fundamentalmente equivocado, ahora y otras veces, es
el intento de relacionar la aventura de Sandino con el panorama
internacional en América. Porque ya los Estados Unidos, y nues-
tras repúblicas hispanas, han hecho su examen de conciencia.
Un examen que se refleja en el acercamiento franco y respetuo-
so, en la comprensión digna y serena, y en la cooperación pro-
longada, de las naciones del sur continental con la fuerte
democracia del norte.

El mito imperialista en América está sufriendo una revisión
esencial. Vamos perdiendo miedo a las palabras, y creando un
proceso lento y firme, la auténtica, la única realidad americana.
Que no es, ni puede ser, otra sino la colaboración económica, y la
armonía política, en un noble y airoso sentido, de nuestra Améri-
ca en gestación, y la firme y eficaz organización saxoamericana.

Los Estados Unidos representan hoy en el mundo el poder
ponderador, no sólo de los balances económicos, sino de la ecua-
ción política internacional. Frente al avance sórdido de un impe-
rialismo bárbaro, que sólo buscó en la cultura occidental una
técnica del asalto, el gobierno de Washington ha opuesto serena-
mente los altos principios de justicia universal. Ante la fanfarro-
nada criolla de un héroe autóctono, moldeado en barros indios,
la secretaría de estado hace su llamado al orden y afirma, una
vez más, su política [leal] a la buena fe de las naciones. Washing-
ton [opone] a la sordina [el] alarido [ilegible] en la Manchuria y
en el Amazonas. Y coopera generosamente para estabilizar la
realidad económica del mundo.

Equivocados, generosamente equivocados, están ahora los
apóstoles del irredentismo continental. Ni Sandino es el héroe
bíblico que hace zumbar, en la selva de Nicaragua, la honda le-
gendaria, ni Estados Unidos son el gigante desmelenado que
amenaza la indefensa expectativa de las huestes de Israel. Otra,
muy otra, es la realidad, la fecunda y clara realidad. Ni tan Da-
vid ni tan Goliat, desvelados amigos. (“Cosas del Día”, El Tiem-
po, 2/feb/1933, p. 5.)
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Como puede observarse, el anónimo autor de
“Ni tan David ni tan Goliat” ensalza el modelo
norteamericano de organización económica y po-
lítica, porque según él Washington no representa
el “avance sórdido de un imperialismo bárbaro”,
sino “los altos principios de la justicia universal”:
ojalá que el cronista anónimo no haya visto las in-
mediatas intervenciones en Guatemala, Cuba,
Chile o El Salvador, para sólo hablar de casa; oja-
lá no haya visto cómo este defensor de la justicia
universal invadió Irak, Afganistán e Irak otra vez,
con los funestos resultados que todos conocemos.

Owen sentía preferencia por los temas bíblicos
no sólo en su poesía, sino en su labor cotidiana
de periodista; léase, por ejemplo, otro caso en
que retoma la desigual pelea en-
tre David y Goliat: nos referi-
mos al artículo “David y
Alemania”, en el que Owen co-
menta el rearme de Alemania
ante la “amenazante” Lituania,
para lo cual trae a colación el bí-
blico relato de Jonás y la balle-
na, y luego comenta:

Verosímil también lo de David;
suponed por un instante que su
biógrafo lo deje todo a cargo del
milagro. David con el gigante en
lucha descomunal, venciéndole
cuerpo a cuerpo, a puñetazos o
a cuchilladas. Ni el niño más
puro, menos obscurecido por la
lógica, lo habría creído. Pero se
pone en el brazo juvenil el mila-
gro auxiliado por una honda, ¿y
cómo no vamos a creer en la
piedra, por obra de Dios, de la mano de David a
la frente de Goliat? Todo vuelve a lo natural, de
que lo sobrenatural se alimenta. (El Tiempo,
30/mar/1935, p. 5.)

Más allá del lugar común, Owen trata de co-
nectar la literatura con la realidad inmediata, con
un riguroso análisis de la circunstancia y un estilo
que ya quisieran muchos de los cronistas de nues-
tros días: además de una especie de solidaridad
con el débil, en los textos owenianos de El Tiem-
po saltan a la vista inteligencia, capacidad de sín-
tesis y elaboración estética. Que el lector juzgue,
pues, nuestros asertos. ~
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