
Jorge Cuesta habrá de definirse desde el primer momen-
to como un poeta antirromántico, y encuentra tanto en
Baudelaire como en Edgar Allan Poe modelos para una
poética demónica antirromántica en la que el artista no
se somete al imperio de los sentimientos ni a la mímesis
naturalista de la realidad, sino que organiza un orden in-
telectual nuevo:

Es Edgar Allan Poe el primero que se vale de tal
artificio para oponerse a la literatura romántica.
Emplea primero que nadie un orden meditado que
organiza sobre una misma finalidad los objetos
reunidos en la obra artística que emprende. Logra
ocultar la naturaleza de cada sentimiento, de cada
personaje, con el oficio que un propósito calcula-
do les impone.1

El arte demónico, heredero de Allan Poe, por el que
Cuesta se declara, desnaturaliza los datos reales con los
que alimenta la estructura poética o narrativa de su
obra, y construye un orden intelectual propio en el que
inscribe los elementos que sustrae de la realidad. Habría
en cierto sentido un secuestro de la naturaleza por el ar-
te. Es el reordenamiento intelectual del objeto artístico
lo que al artista moderno le interesa. No hace de la reali-
dad un objeto deseado de su sensualidad, sino un ele-
mento al servicio de su arte: “Lo que pretende no es la
posesión de la realidad, sino un nuevo modo de poseer-
la, y que ésta ha pasado a ser el instrumento en vez del
objeto de su sensualidad. Como si fuera una estratagema
para engañarla y sorprenderla”.2

Este nuevo orden intelectual del arte conlleva una es-
trategia de poder sobre el orden de la naturaleza. Entre

naturaleza y arte parece existir, para Cuesta, más una
relación de guerra y oposición que de colaboración e
integración. Ello le exigió una posición sostenida-
mente demónica contra el orden dado. Inés Arre-
dondo observa al respecto: “Así pues, la lucha contra
la naturaleza, o contra el objeto, el mundo exterior,
que quizá son lo mismo, lleva a la locura o a la mu-
dez. Pero es esa lucha lo que apasiona a Cuesta”.3

Dentro de la vida misma de Cuesta, como lo ha se-
ñalado Arredondo, podemos encontrar una rebeldía
contra el orden natural análoga a la que tuvo como
poeta —habría que recordar el intento por subvertir
el camino de la naturaleza que como químico em-
prende. Se dedicará a buscar una fórmula para lograr
que la fruta suspenda su proceso de maduración. De
hecho, Cuesta llegó a inyectarse a sí mismo esta sus-
tancia para detener su propio proceso biológico “en
un desafío abierto no sólo a la naturaleza, sino a la
muerte. Sabemos lo que esto le costó: la vida, que él
mismo se quitó en un último acto de extremo desafío
a la naturaleza, a la cual negó su sometimiento cuan-
do lo privó de lo que más amaba: la razón”.4

La oposición de Cuesta al Romanticismo habrá de
manifestarse políticamente en la estricta postura críti-
ca con la que el “militante de la razón” enfrenta al na-
cionalismo vasconcelista.5 En las polémicas de 1932
entre intelectuales nacionalistas y la generación de
“Contemporáneos”, se da una guerra, como señala
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____________

1 Jorge Cuesta, “Un pretexto: Margarita de Niebla”, en Obras
completas, V. II, UNAM, México, 1964, p. 43.

2 Esta necesidad de construirse un lenguaje personal para re-
presentar el mundo; de improvisar todo un sistema para co-
ger una impresión aislada, para dibujar laboriosamente un
objeto; de adaptarse diversamente a los aspectos mudables
de las cosas, para detener su realidad fugitiva, es característi-
ca del arte contemporáneo. Idem, p. 42.

3 Inés Arredondo, “Acercamiento a Jorge Cuesta”, en Obras
completas, Siglo XXI, México, 1988, p. 289. 

4 Ibidem.
5 “Hablando en nombre de la nación el Maestro [Vasconcelos]

se siente cabalmente autorizado a exigir a los propios artistas
no el arte que se sienten llamados a intentar sino el que ‘de-
manda la realidad nacional’.” Guillermo Sheridan, México en
1932. La polémica nacionalista, FCE, México, 1999, p. 33.
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Guillermo Sheridan, no entre ideas
contrarias, sino “entre una idea y una
pasión, entre un razonamiento inte-
lectual y la convicción nacionalista”.6

El foro público del México de los
años treinta replanteó la vieja con-
frontación existencial entre Romanti-
cismo y modernidad crítica, entre la
ciega confianza romántica en los sen-
timientos versus la necesidad de una
racionalidad crítica y objetiva que ya
había sido asumida por la poesía mo-
derna. Es en Cuesta su compromiso
como poeta moderno y la experiencia
heredada en la construcción de esta
identidad lo que va a permitirle la lú-
cida agilidad en el cuestionamiento
implacable del discurso nacionalista
al que se aboca.

La pasión nacionalista es un avatar
del impulso romántico, considerará
Cuesta. “Romanticismo y America-
nismo casi nacieron juntos, poseídos
por el mismo espíritu.”7 En la polé-
mica de 1932, observa Guillermo
Sheridan, Cuesta establece una dife-
rencia entre “un sentimiento román-
tico nacional y una conciencia
nacional”. El sentimiento es reducti-
vo y heredero del facilismo sentimen-
tal romántico mientras que a la
conciencia la caracteriza una apertura
al exterior y una visión crítica moder-
na.8 La postura romántica que inten-
ta oponerse a la razón con el
sentimiento desdeña la autocrítica y
obstaculiza la evolución, mientras que la “conciencia nacional” es clásica en su
exigencia de rigor, y permite la apertura a una universalidad y a una verdadera

modernidad, considerará Cuesta. Nuestro poeta erige
en sostén de la identidad nacional a la conciencia y no
a los sentimientos, y mediante ello quiere adelantarse
—gracias a las enseñanzas de Allan Poe y Baudelaire—
a los postulados del vasconcelismo nacionalista. 
Su asumida identidad de poeta moderno le regaló

la velocidad intelectual para invertir
dialécticamente los axiomas románti-
cos nacionalistas que sustentaban el
debate del discurso políticamente
dominante.9

En “El Clasicismo mexicano”,
Cuesta hace girar muchos de los luga-
res comunes acerca de la tradición
poética mexicana. Intentará darle a la
literatura mexicana una raíz universal
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6 Idem, p. 22.
7 Cuesta, “Clasicismo y Romanticismo”, en Obras completas,

V. II, op. cit., p. 104.
8 “Desde el principio de la gresca, Cuesta establece una diferen-

cia entre el sentimiento nacional y la conciencia nacional: un
sentimiento propenso al nacionalismo romántico, singularista
y reductivo, y una conciencia en cuya apertura hacia el exte-
rior, congruente con su carácter mestizo y pluricultural, obser-
va lo mejor de la tradición mexicana.” Sheridan, op. cit., p. 76.

____________

9 “En la polémica de 1932 estalla particu-
larmente la tensión ideológica entre la pa-
sión nacionalista y la necesidad de
‘insertar esa pasión en la corriente general
del espíritu moderno’, como lo señaló
Paz.” Sheridan, op. cit., p. 24.
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y no lo que llama una herencia castiza de exaltación localista:10 la
tradición literaria mexicana proviene, observa Cuesta, no del casti-
cismo o el exotismo romántico europeo —disfrazados de america-
nismo—; la verdadera tradición mexicana será clásica y fiel a una
universalidad. La literatura mexicana es heredera de la española só-
lo en la medida en que ésta es universal: “la vida de una cultura es-
pañola en América no se explica sin un desprendimiento de
España, es decir, no se explica sin un Clasicismo, sin un universalis-
mo español”. Sostendrá que lo que caracteriza a la tradición litera-
ria mexicana es su carácter crítico y reflexivo, su pertenecer a la
tradición de “la herejía, la única posible tradición mexicana”, y su
tendencia a un radicalismo y a una universalidad. 

Para Cuesta será fundamental la idea de una tradición artística
cuyo criterio básico sea no el nacionalismo o la particularidad sino
la exigencia y el rigor, que son cualidades universales y clásicas.11
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10 “No hay una poesía castiza mexicana, auténticamente: el casticismo mexicano
no ha sido sino un pastiche del casticismo español, la castidad, el cual, por
otra parte, es muy difícil demostrar, mientras que no lo son sus adulterios.”
Cuesta, “El Clasicismo mexicano”, en Obras completas, V. II, op. cit., p. 181.

11 Ibidem.
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En la dinámica polémica Cuesta no rechaza
los conceptos de su contrincante sino que hábil-
mente invierte su significado, amplía su conno-
tación hasta remitirlos a una idea contraria de la
que originariamente esgrimía su interlocutor.
Cuesta vence a su contrincante usando las pro-
pias armas de éste, pero hábilmente dirigidas en
sentido contrario. Así, no rechaza la idea de tra-
dición nacional sino que va a construir una vi-
sión alternativa y más amplia de la verdadera
tradición mexicana, en donde la idea de tradi-
ción nacional no remite a una geografía local si-
no a una suscripción universal. El razonamiento
demónico de Cuesta, mediante el que invierte el
sentido de los conceptos de su contrincante, es
finalmente un procedimiento que busca ser dia-
léctico e integrador. 

Es la defensa de una tradición clásica mexica-
na lo que le permitirá al poeta Contemporáneo
comprometerse con su tiempo. Implícitas en la
polémica de 1932 habría dos formas de ser mo-
derno: la que heredaría el desapego del espíritu
crítico moderno, y aquella que querría imponer
el compromiso político de “la revolución hecha
gobierno”12 a los artistas. En la primera habría
una modernidad crítica universal; en la segunda
una modernidad romántico-nacionalista13 que
pretende coadyuvar a los procesos sociales con
ideas históricamente eficientes pero sin “gran
dosis de verdad”.14 Cuesta no soslaya la exigencia de compromiso con el momento histórico que Vasconcelos reclama en
su propuesta de una “genuina nacionalidad”, sino que reformula los términos del compromiso desarrollando su propia
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12 “La Revolución hecha gobierno no tardará en perfi-
lar su propia idea de la nacionalidad, de la que se
considera a la vez culminación, expresión y garantía.
Consciente de la relatividad con que esa idea se ma-
nipula, la Revolución propondrá su propia versión
de estas creencias en lo que José Vasconcelos llamará
la genuina nacionalidad durante los años en que se
encuentra al frente de la Secretaría de Educación.”
Sheridan, op. cit., p. 27. 

13 “La consigna que la pasión nacionalista asume a par-
tir de este acatamiento a la Revolución, sumaba a la
evasiva definición de genuina nacionalidad la necesi-
dad de modificar, y en su caso hasta cancelar, tradi-
ciones literarias que obedecían a las leyes peculiares
de un desarrollo determinado por su inevitable parti-
cipación en una historia más amplia.” Idem, p. 28.

14 Según Abelardo Villegas, “restaurar esa verdad nacio-
nal, de la que se desprende todo nacionalismo, y usu-
fructuarla políticamente, suponía favorecer un
conjunto de creencias y sentimientos que poseen algo
que podríamos llamar eficiencia histórica, es decir,
que coadyuvan a los procesos sociales, pero que a
menudo no poseen una gran dosis de verdad”. Citado
en Sheridan, op. cit., p. 26.

____________

15 Idem, p. 27. 
16 Cuesta, “Clasicismo y Romanticismo”, op. cit., p. 107.

idea de “contemporaneidad” al hacer del rigor clásico la
piedra fundamental. 

Cuesta tampoco soslaya la exigencia de responder al
llamado revolucionario de la época.15 Sólo que aquí el
poeta también formula su propia idea de revolución y de
arte revolucionario. Hay que ser clásico para ser revolu-
cionario, sostendrá: “El Clasicismo es una literatura y un
arte imprevistos. No es una tradición, sino la tradición
en sí. Y no es tradición lo que la obra guarda del tiempo,
sino lo que el tiempo guarda de ella”.16

Sólo lo clásico, pensará Cuesta, tendrá la capacidad de
sobrevivir en la historia, de permanecer vigente y siem-
pre moderno, debido a la coherencia propia que lo suje-
ta. Lo verdaderamente revolucionario y moderno es lo
que tiene la capacidad de permanecer, de imponerse,
oponiéndose —sostenido por su rigor— al curso del
tiempo. Esta consistencia interna de la obra clásica la si-
túa aparte de su tiempo y en oposición respecto al flujo
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en un primer momento, pero intenta superar la in-
constancia de la líquida imagen desgarrada y alcanzar
la solidez mineral del fondo. A esta deseada solidez la
representan tanto el mineral bajo el agua como el len-
guaje poético, fraguado en liras estrictas. Poema y ro-
ca son más sólidos que el reflejo evanescente de la
propia imagen en el espejo de agua. Poema y roca son
revolucionariamente clásicos.

Pareciera que Cuesta hubiera querido hacer su
propio retrato sobre una piedra lingüística consisten-
te bajo la fugacidad del agua, a la vez que sobre las
exigencias del Clasicismo que logra permanecer firme
bajo los cambios históricos. 

Cuesta invierte dialécticamente el viejo antagonis-
mo conceptual de Clasicismo versus Revolución y
transforma lo clásico en sinónimo de revolucionario:
“Son las obras clásicas las verdaderamente revolucio-
narias, hasta por el hecho de rebelarse contra los po-
deres ilegítimos, eso es, que no están fundados en la
razón”.18 Lo revolucionario es lo más novedoso, por
lo tanto, lo diferente a lo establecido. De la misma
manera lo clásico se opone, en su perdurabilidad, a
las mutaciones de su tiempo.

Sólo lo clásico tiene la capacidad de imponerse, por
su rigor, sobre un tiempo histórico determinado. Lo
clásico no corresponde a una época sino a una con-
quista interna de la forma sobre el tiempo. Ni lo clási-
co ni la libertad son valores dados, sino producto del
más alto esfuerzo: “Decir que haya épocas clásicas es
una manera de decir; debe entenderse como una figu-
ra del lenguaje. El arte clásico es el que está siempre
presente, lo que no pasa”.19

Si Baudelaire busca la identidad demónica para al-
canzar plenamente su condición de poeta moderno y

forjar una estética paralela a la moral del siglo, no es
en esta acicateada búsqueda de novedad donde
Cuesta hereda al daimon del padre poeta. Cuesta re-
toma de Baudelaire la oposición y negación respecto
a los valores de la época,20 pero dándoles una meta
en cierto sentido opuesta: Cuesta anhela permane-
cer en lo clásico.

De los poemas de Baudelaire, Cuesta cita en “La
pintura de José Clemente Orozco” a “Los faros”, que
habla de la autoridad sobre el tiempo de los artistas
que permanecen.21 En “Los faros”, Baudelaire traza
retratos alegóricos de estos luminosos hitos de per-
manencia en el curso de la historia que son los gran-
des artistas y que hilvanan insularmente una historia
perenne bajo el cambiante flujo temporal: “‘Los fa-
ros’”, señala Cuesta, se refiere “a la misteriosa conti-
nuidad, a la oculta historia que se realiza a través de las
soledades apartadas”.22 Cuesta busca en Baudelaire
lo clásico y con “Los faros” ilustra su propio ideal de
posicionamiento demónico. La gallardía de la perfec-
ción clásica de estos “faros” vendría, para Cuesta, a
oponerse a la continuidad banal del transcurrir histó-
rico. Habría en esta cita de “Los faros” una identifi-
cación sólo parcial con el padre poeta.

Lo oposición demónica baudelairiana invierte los
valores morales de su tiempo y crea mediante ello un
registro para la aceleración del tiempo histórico visi-
ble en la dinámica de una desenfadada evolución mo-
ral. Pero aunque es Baudelaire un poeta que busca
ser moderno, “quería ser leído como un antiguo”, co-
mo lo ha señalado Walter Benjamin:23 “Te doy estos
versos con el fin de que si mi nombre / alcanza con
fortuna épocas lejanas...”,24 escribirá el autor francés
en su anhelo de alcanzar un futuro que lo lea como a
un clásico. Baudelaire no podrá romper completamen-
te con la idea de tradición clásica sin cancelar su pro-
pia validez estética. Esta calidad artística que la
tradición consagra es lo que le dará finalmente su auto-
ridad social. La ruptura con la tradición se da en él
mediante un juego pendular que lo hace regresar a ella.

Baudelaire se verá llevado a desarrollar una idea
moderna del concepto clásico de lo bello. La belleza
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cambiante de éste. Las obras clásicas tienen la natura-
leza constante e independiente de la roca que se sos-
tiene sólidamente debajo de las mutaciones de la
superficie: “Su naturaleza histórica puede compararse
a la constancia profunda de la roca a través de la in-
constancia de los sedimentos superficiales, pues la
profundidad y la constancia de su estrato histórico las
distinguen y las apartan en la historia, en vez de su-
marlas a su transformación aparente”.17

Es interesante observar que esta imagen de la roca
debajo de la superficie cambiante será una de las refe-
rencias paisajísticas fundamentales del “Canto a un
Dios mineral”. El poeta se mira en el espejo de agua,

____________

17 Cuesta, “La pintura de José Clemente Orozco”, en Obras
completas, V. II, op. cit., p. 163.

18 Cuesta, “José Clemente Orozco: ¿Clásico o romántico?”, 
en Obras completas, V. VIII, op. cit., p. 410.

19 Idem, p. 409.

____________

20 Paul Valéry ya había observado la importancia que tuvo para
la obra poética de Baudelaire el haberse producido en viva
reacción contra la literatura de su tiempo, “cómo esta lucha
fue lo que la forzó al descubrimiento y mantenimiento de su
originalidad”.

21 Cuesta, “La pintura de José Clemente Orozco”, op. cit., 
p. 164.

22 Idem, p. 163.
23 Walter Benjamin, Poesía y capitalismo. Iluminaciones II,

Taurus, Madrid, 1980, p. 108.
24 “Je te donne ces vers afin que si mon nom / Aborde heurese-

ment aux époques lointaines...” Citado en Benjamin, ibidem.
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debe componerse de dos elementos,
observa, de un aspecto novedoso o cir-
cunstancial y otro eterno y clásico: “Lo
bello está hecho de un elemento eter-
no, invariable... y de un elemento cir-
cunstancial que será, si se quiere, en
parte o todo entero, la época, la moda,
la moral, la pasión. Sin este segundo
elemento... el primero sería indigeri-
ble, inapreciable, no adaptado y no
apropiado a la naturaleza humana”.25

Esta búsqueda de lo clásico de la
novedad en Baudelaire está inscrita en
una doble contradicción: lo moderno
exige un juego de oposición con res-
pecto al pasado, pero lo clásico de lo
moderno implica también una oposi-
ción que se vierte contra los valores
fugaces de la propia modernidad.

Baudelaire nunca deja de ser un
dualista, mientras que Cuesta se des-
liza hacia un monismo. Si Baudelaire
anhela fraguar lo clásico de lo moder-
no, haciendo heroica gala del salto
que implica salvar la distancia entre
estos separados términos, Cuesta des-
truye de tajo la distancia entre ambos
y convierte clasicismo y revolución en
conceptos sinónimos, recelando de
todo imperioso anhelo de novedad. 

Quizá la gran diferencia de Cuesta
con Baudelaire radica en que si el
poeta francés busca mediante lo de-
mónico adelantarse a su tiempo y
consagrar las formas de su moderni-
dad con un estatus clásico, el poeta
mexicano buscaría mediante lo de-
mónico dirigirse a “una isla a salvo de
las horas”, despojarse de la rapacidad
del tiempo. Cuesta anhela cancelar el

despojo del tiempo y para ello, para-
dójicamente, lo acelera: acicatea el
proceso histórico mediante un posi-
cionamiento demónico radical, pero
como si quisiera, mediante sus giros
dialécticos, alcanzar más atinadamen-
te el núcleo de una eternidad, desnu-
darse de la fugacidad y de las
mutaciones: llevar a la inmovilidad a
través del movimiento. Cuesta con el
acelerador demónico busca regresar
el tiempo a un lugar previo a sus de-
terioros, colapsarlo hacia un núcleo
de perfección esencial. 

Otra de las grandes diferencias en
el posicionamiento demónico entre
Baudelaire y Cuesta radicaría en que
la tendencia de Baudelaire es la de
mantener sólidos, separados y clara-
mente identificables los dos polos de
las dualidades dialécticas, como lo
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25 Citado en Benjamin, idem, p. 100.
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antiguo contra lo nuevo, por ejemplo, Satanás contra
Dios Padre, o el bien contra el mal. Baudelaire juega
con un universo dualista donde pone su tramoya poé-
tica a funcionar. Sostenida en sus sólidos polos
opuestos, la obra de Baudelaire pone al tiempo histó-
rico a circular en su interior.

A diferencia del dualismo dialéctico de Baudelaire,
en Cuesta los opuestos tienden a fusionarse y a sol-
darse, a volverse intercambiables e indiferenciables.
Así, lo clásico se vuelve lo revolucionario, o la tradi-
ción mexicana se vuelve la tradición universal, por
ejemplo. La dialéctica demónica de Cuesta tiende a
disolver las singularidades y colapsa al tiempo históri-
co en su interior. Con veloz habilidad intelectual el
Cuesta polemista cancela la otredad existencial de su
interlocutor, la especificidad de su realidad histórica,
le quita su materialidad, su dolor y su sustancia, la
convierte y reduce a una entelequia intelectual. Den-
tro de su polémica, podríamos decir que la naturaleza
y la realidad quedan secuestradas por la inteligencia,
como ocurre en su poesía.

Las palabras revolución y revolucionario pierden y
olvidan para Cuesta, por ejemplo, el sentido que su
contexto social les está dando, tienden a convertirse
en algo completamente aséptico y ajeno a cualquier
referencia histórica. 

Así, en su encono estético contra el Romanticismo
y el Nacionalismo, Cuesta tiende a soslayar por com-
pleto la existencia de las dificultades de la realidad
histórica latinoamericana que daban sentido político
a la postura nacionalista como defensa del lugar y del
derecho a la voz propia de las naciones económica-
mente débiles, que son las latinoamericanas, contra la
omnímoda opresión imperialista. 

Podríamos decir que el posicionamiento demónico
de Cuesta lleva la paradoja, el contrapunto y la lucha
de los contrarios hacia la indiferenciación de un oxí-
moron histórico. Mediante un poderoso hipérbaton
demónico destruye la distancia de los lugares opues-
tos y los funde en contigüidad e identidad. 

Es su gran capacidad para fundir los opuestos y co-
lapsarlos dentro de unidades gemelas, sin referencia a
un tiempo histórico y sin rugosidad de luchas socia-
les, lo que le permitirá al poeta Contemporáneo iden-
tificarse con una figura como José Clemente Orozco,
que políticamente sería opuesta por pertenecer al arte
de denuncia de los muralistas mexicanos. 

Mediante uno de los veloces malabares dialécticos
que le son esenciales, es en la figura de José Clemente
Orozco donde Cuesta trazará el retrato de su propio
ideal a la vez clásico y revolucionario. Orozco no es
un pintor históricamente original, señala, en el senti-
do en que Picasso podría serlo: “La de Orozco no es

el tipo de pintura original; pues su originalidad con-
siste en una incapacidad de ponerse a la altura del
tiempo y adquirir la velocidad de su paso; consiste en
la inercia individual de su destino”.26 Es en la figura
de José Clemente Orozco, quien no es un “intérprete
sumiso de nuestro tiempo” —y cuya obra sería con-
traria al trabajo de Diego Rivera— que Cuesta en-
cuentra un espejo de su propia concepción del
clasicismo revolucionario. 

Es el espíritu de oposición a su época lo que a
Cuesta le atrae de Orozco, su pasión por la negación,
y menciona el carácter satírico y crítico de su primera
pintura. “De la observación de estas características
llega a sentirse la obra de Orozco como fundada en el
puro celo revolucionario de la negación.”27 También
agrega sobre Orozco: “La revolución no es un nuevo
dogma, una nueva fe, sino una crítica y… esto es el
arte clásico sobre todo: una crítica radical.”28

El espíritu clásico con su exigencia de rigor va a
fundirse en Cuesta con el espíritu crítico de la moder-
nidad. Cuesta despoja al espíritu crítico moderno de
la conciencia histórica que lo fraguó y le dio naci-
miento, en su intento de proponer una evolución po-
lítica y humana.

Para comprender la radicalidad intelectual de la
postura de Cuesta como polemista habría que homo-
logarlo con la extrema intelectualización de su postu-
ra poética: podríamos, para definirlo, usar sus
propias palabras al hablar de la ciencia poética: “nin-
gún límite traza a su pasión de conocer; en que no
hay afirmación que no se ponga en duda, que no se
convierta en problema. Pues ésta es la acción científi-
ca del diablo: convertir a todo en problemático, hacer
de toda cosa un puro objeto intelectual”.29

Lo demónico de la poesía moderna supone, tanto
en Baudelaire como en Cuesta, que no habría poesía
moderna sin un juego de poder contra los valores es-
tablecidos. La demonización cuestiana como meca-
nismo sistemático para alcanzar la estatura
radicalmente crítica del poeta moderno es una heren-
cia de Baudelaire. Sólo en este juego de oposición a
lo dado se puede promover el avance de una dinámi-
ca histórica, ser un creador crítico, no sólo de objetos
de arte, sino de la misma historia, alcanzar ese ideal
que propone Wilde en El crítico como artista, en don-
de sin el espíritu crítico serían impensables tanto la
novedad histórica como la cultural.  ~
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26 Cuesta, “La pintura de José Clemente Orozco”, op. cit., p. 162.
27 Idem, p. 164.
28 Cuesta, “José Clemente Orozco: ¿Clásico o romántico?”, 

op. cit., p. 411.
29 Cuesta, “El diablo en la poesía”, en Obras completas, V. VI,

op. cit., p. 168. 
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