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LR PROUIHCIR y LR MfTRÓPOLl 
[H lA HAAAATIUA M[HI[AHA 

[HTR[U ISTA [OH I~HA[IO TA[JO fU[HHS 

Jaime lorenzo* 
y Imrino lalam * * 

gnacio Trejo Fuentes es uno de los críticos litera
rios y cronistas más reputados en servicio activo. 
Nació en Pachuca Hidalgo el4 de junio de 1955. Su 

amplia formación académica se la debe a la UNAM, donde estu-
dió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, y a la New Mexico 
State University, donde obtuvo el grado de maestria en Letras. Ha 
sido recipendiario de las becas INBA- Fonapas (1982) Y del Cen
tro Mexicano de Escritores (1984). Ha trabajado como difusor 
cultural para el INBA. Ha impartido múltiples talleres de redacción 
en diferentes partes del pais, y es colaborador asiduo de perió
dicos, revistas y suplementos culturales de toda la república. En
tre sus libros publicados se cuentan Segunda voz (Ensayos so
bre novela mexicana) , editado por la UNAM en 1987; Faros 
y sirenas (Aspectos de crítica literaria), publicado por Plaza y 
Valdés en 1988; De acá de este lado (Una aproximación a la 
novela chicana), publicado por la SEP en 1990, y con el cual ba
bia obtenido el Premio Nacional de Periodismo Cultural "Comi-

• Periodista a cargo de la sección cultural Plaza Mayor y Generación . 
•• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
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tAn de Domínguez" en 1988; Crónicas romanas publicado por 

Diana en 1990; Aztecas en Kajkania, publicado en Cuadernos de 
Malinalco en 1992; Tres tristes tópicos: la narrativa de Sergio 
Galindo, publicada por la Universidad Veracruzana; y Amiga a 
la que amo, editada por Doble A en 1994. Su más reciente libro 
es Loquitas pintadas, que forma parte de la colección Los Cin
cuentas. Como catedrático ha impartido cursos en la UNAM, en 

la UAM y en la Universidad Iberoamericana. Améo de sus po
nencias presentadas en congresos nacionales e internacionales 

sobre la literatura mexicana y latinoamericana. 
Como una consecuencia del ejercicio de su oficio de critico 

a través de muchos años, Ignacio Trejo Fuentes es uno de los 
grandes lectores y conocedores de la literatura mexicana con
temporánea. Prácticamente no hay libro que sea editado eo Mé

xico qu no pase por sus manos y su ojo de crítico, desde los 
publicados por las editoriales más importantes hasta las llama
das marginales o las ediciones de autor. 

JL y SS: Se ha dicho que desde fines de los años cincuenta y 
principios de los sesenta se da una especie de transición en la 
narrativa mexicana, en la que se pasa de una narrativa prin
cipalmente rural a una narrativa principalmente urbana. ¿Có
mo describirlas este proceso? 

ITF: Yo creo que eso viene de mucho antes. Si revisan las 
novelas de fmales del siglo pasado, verán que se trata de una na
rrativa ambigua, tenia algo de rural y mucho de bucólico, que no 
es lo mismo, y mucho de cosmopolita. ¿Por qué? Porque los nove

listas de la época estaban copiando patrones europeos, sobre to
do franceses . Revisen Santa. Esta es una novela que empieza en 

la periferia de lo que antes era el Distrito Federal, y se conceo
tra en el mero D. F., pero la atmósfera huele mucho a francés, no 
en balde el autor era muy Zola, muy otro espíritu, un espíritu que 
se siguió llevando hasta los albores del siglo. Era una literatura 
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en que el D. F. aparecía como escenario, pero era un copia casi 
fiel de la literatura europea, sobre todo francesa, y muy muy 
París; estaba influida por el espíritu del poñuismo. Y ¿qué pasó? 
Vino la revolución (pero el prírner atisbo de novela revolu
cionaria fue Tomochic, de Heriberto Frías: eso se les olvida a 
muchos analistas de la literatura; ahí estaba anunciado ya, pre
figurado, lo que iba a pasar): Vino pues la revolución y se olvi
daron de la metrópoli. ¿Por qué? Porque la revolución no ocurrió 
en el D. F., no ocurrió en Guadalajara. Ocurrió en Zacatecas, en 
Torreón, en todo el norte, y después en el sur. Entonces el re
flejo era natural. Lo que pasa es que se nos olvida también que 
durante ese período había novelas absolutamente urbanas. Re
cuerdo por ejemplo las novelas de Aries, una que se llama Ojala 
te mueras, y muchas otras que nos hablaban de la revolución, 
fueron desconocidas, como La rueca del aire, de Martínez So
tomayor, que es una novela informe en sentido general, ni pro
vinciana ni metropolitana, en la que, por ejemplo, una niña pone 
su arbolito de navidad en el mes de abril y cosas así. 

Ahora bien, yo creo que antes de Carlos Fuentes (quien puso 
el sello, el remate), Agustín Yañez en Al filo del agua es el que 
marca la transición, es decir, lo que para él es la revolución "al fi
lo del agua", también lo es para la literatura mexicana, en el senti
do de que un periodo de la misma se saturó de novela "épica" 
o "heroica", digamos y ya todos habían dicho lo que tenían que 
decir; y Agustín Yañez propone un cambio, no lo propone, sino 
que lo da, lo manifiesta: Al filo del agua es la novela funda
mental del cambio en la literatura mexicana; es el encabalga
miento entre la novela de la revolución y la novela subsiguiente; 
"al filo del agua" quiere decir "la orillita de la navaja", y la novela 
parte del tema de la revolución, pero nos habla de otras propues
tas. A Agustín le aprendieron gente como José Revueltas, Sergio 
Femández, que tienen novelas urbanas absolutamente, donde la 
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ciudad empieza a ser el epicentro. Y Fuentes. claro. remata este 
aprendizaje con Lo región más transparen/e. 

A partir de Fuentes hay una explotación de la novela urbana. 
Los lectores de Fuentes de esa época, que fueron sus alumnos 
de escritura, mostraron esto: José Agustín, Gustavo Sáinz, son 

realmente autores metropolitanos. porque Carlos Fuentes hizo 
una concepción de la ciudad como epicentro. como el núcleo de 
muchas historias. Si recordamos La región más transparente, 
ahí se habla de los migrantes. de los chicanos. de muchos tipos 
de gente: es como lo que habia hecho Octavio Paz en Ellaberin

to de la so/edad. sólo que novelado. El cambio viene con José 
Agustín y Gustavo Sáinz. 

JL y SS:¿Crees que a par/ir de ellos hubo un olvido de la 
provincia. que se acabó /0 bucólico? 

[TF: No. Lo que pasa es que Sáinz y Agustín tuvieron tal efec
to en los lectores. en el público. que de repente pareció que todo 
se concentraba en la capital , que todo lo importante pasaba en 
la capital - yeso no estaba lejos de la realidad, como ahora: en es
ta ciudad se concentra la economía. la política. el deporte, la 
cultura, las bellas artes : es el epicentro, es La Ciudad, como no 
ocurre en otros países; en Estados Unidos, no hay un conglo
merado fundamental; Washington es la capital. pero no es la ca
pital en otros sentidos. hay dispersión. pero aquí sí. y hasta la 
fecha: eso es lo que llamamos centralismo. 

Lo que pasa también es que Sáinz, Agustin y Pannénides 
tomaron a la ciudad ya no como el referente como Fuentes, no 
sociologizaban. la echaron a andar, fueron los primeros que ha
blaron de los jóvenes urbanos, a los que después alguien llama
ría ·'onderos". Fue muy importante que ya se olvidaran de la so
ciología y pusieran a caminar a sus personajes. Y causaron tal 
impacto, porque lo causaron primero a sus lectores jóvenes. De 
hecho todos sus jóvenes lectores se identificaron con ellos -has-
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ta la fecha hay sobrevivientes que aprendieron de su escritura. 
Pasó que todo mundo quería escribir de temas urbanos, todo 
mundo quería hablar de la ciudad, asi hubieran nacido en Pachu

ca, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en Matamoros, en Zacate
cas; Guadalajara es una urbe, Zacatecas es una urbe, pero todo 

se concentraba aquí en el D. F., todo se enfocaba aquí: si aquí es
tá el éxito, si aquí está lo que pega en literatura, pues ... 

JL y SS: ¿Cuáles serían las caracterÍSticas de este tipo 
de narrativa? 

ITF: Primero, la presencia de la ciudad (La Ciudad), es decir, 
no el borracho, el vagabundo, la prostituta, sino la ciudad que 

ampara, que los genera, los propicia y protege. Esto se mani
fiesta en un montón de novelas, donde a veces lo más importan
te es la ciudad, más que la historia que se cuenta. Un caso claro 

para mi es Chin chin elteporocho, de Annando Ramirez; lo que 

importa no es el personaje sino el entorno, el barrio es lo que va 
defmiendo y caracterizando actitudes de los personajes. Y como 
antes, que sobrevino el hartazgo de la revolución, de lo heroico, 
lo épico y lo bucólico, sobrevino el hartazgo de la ciudad. Hay 
que darse cuenta que la ciudad de México es muy importante y 
defIne; ser, digamos de la colonia Roma, de Polanco, de Neza, de 
Coyoacán, de Tepito, de la Bondojo. Pero no es todo ... y esto es lo 

más importante de las transformaciones que ha sufrido la na

rrativa mexicana ... 
JL Y SS: Este último hartazgo de que hablas ¿más o menos 

en qué años lo sitúas, y en qué obras? 
ITF: A fmales de los sesenta, más bien a principio de los 

ochenta. Hay escritores que dicen bueno, si la gran ciudad no 
es todo, vamos a recuperar, volvamos a contar las historias que 
hay en este país, en esta vida, que no necesariamente tienen 
que ocurrir en la colonia Roma, por ejemplo. Hay vida en Zacate
cas, hay vida en Chihuahua, recordemos a Jesús Gardea. Él hace 
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su mundo en esa región, amorfa en su literatura, pero identifi
cable como Ciudad Juárez, el desierto, Delicias ... Daniel Sada 
ubica sus historias en otra región .. , Ricardo Elizondo Elizondo 
en otra parte ... Luis Arturo Ramos ubica sus historias en Vera
cruz ... Empiezan a contamos cosas que ya estaban ahí. Pero 
que ocurran en Acapulco, en Guadalajara o que ocurran aquí, 
las historias siempre serán importantes, siempre y cuando al
guien las cuente bien, nos las descubra ... Y esto ha permeado la 
narrativa posterior, Por ejemplo, en la colección Tierra Adentro, 

encontramos muchachos que no son del D. F. Y que nos cuen
tan un montón de historias. He descubierto por ejemplo que un 
muchacho me habla de Yucatán, de Mérida, pero no me está 
ofreciendo una visión turística .. . Todos ellos están hablando de 
su ciudad, o de su pueblo. Quizá siempre se hizo, quizá siempre 
alguien quiso escribir de su entorno, de su situación, pero no 
había los medios de edición, las posibilidades de darse a cono
cer. Es decir, para qué cuento de Mérida -se decian antes, por 
ejemplo-- si nadie me va a hacer caso, mejor escribo de la colo
nia Roma y así llamaré la atención -digamos que son esas cosas 

de orden sociológico que ya han cambiado. Por otro lado, los 
jóvenes de la colección Tierra Adentro ya no escriben esa lite
ratura bucólica, indigenista, porque las circunstancias han 

cambiado. Si yo vivo en un poblado minúsculo de Veracruz, 
ya no estoy exento de lo que ocurre en el mundo porque ya 

hay televisión. 
JL y SS: ¿ Esto tiene que ver con la globalización, con la al

dea global? 

'TF: Sí, por supuesto. Todo se estandariza. En cualquier vi-
1I0rio hay televisión, de manera que no llegan los periódicos, pe
ro está el Sr. Zabludovsky diciendo qué ocurre en Atlanta ... 
Por ejemplo en el lenguaje, la manera de expresarse, es distinta 
en Sonora, en Sinaloa, a como era hace quince años. El tono de 
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voz va cambiando, las expresiones, los vocablos. Por ejemplo 
en Sinaloa decían ese "plebe bichi", y nosotros los del D. F. no 
lo entendíamos; "plebe bichi" es un niño que anda desnudo, es 
una expresión muy regionalista; "buqui feo", dicen en Sonora 
(muchachito feo). Pero ahora como todos ven televisión, que se 
genera desde el centro, hasta las muchachas de Sonora, que an
tes saludaban: "quiobo, tú, plebe", ahora dicen "hola, cómo estás"; 
están hablando como las modelos que salen en T. V. Claro que eso 
es parte de la globalización, están asimilándose. Si esto ocurre a 
nivel lenguaje, qué no puede ocurrir a nivel lectura o escritura ... 

JL y SS: O sea que cambian las costumbres, cambia la 
cosmov;sión. ¿Es eslo bueno o malo? 

ITF: A mí, en términos literarios, me parece muy bueno. Por
que me permite escuchar al muchacho que escribe de Mérida, 

con su visión natural. Es decir, lo que me pasa a mí, le pasa al de 
Tijuana. Quizá no conozco Tijuana, pero así me entero de lo que 
pasa allá, por ese lenguaje, esa idea global, me entero que ya 
desapareció la avenida Revolución, que hay más violencia, pero 
aquí también. Y el de Mérida me cuenta lo suyo ... 

JL y SS: ¿Pero esto no implica que se estén perdiendo las 
culturas locales? 

¡TF: No, al contrario. Es una reafirmación. Por ejemplo, yo 
leo la literatura de Severino Salazar, y. no me remite a lo que es 
Zacatecas como lugar turístico, sino que va más allá de la tarje
ta postal. Si leo a Tomás Mojarro. otro autor zacatecano, voy a 
encontrar cosas distintas. Apuestan a otra cosa; el lugar de origen 
como una proyección del universo, del universo si quieres par
ticular, pero es algo que va a compartir con nosotros, con los 
que lo estamos leyendo, en Mérida, en Pachuca o en Tuxtla Gu
tiérrez, hablando, reflexionando acerca de la condición huma
na. Por lo tanto eso nunca va a ser perjudicial , nunca va a afectar 
que yo hable del mezquital porque soy de Hidalgo, o que alguien 

laim! lorenzo y leuerino lalazar I~ 



10 

me hable de Chiapas. Al contrario, me van a dar una idea -parcial, 
porque todo es parcial-, pero englobada en la condición huma

na, lo que es la vida. 
JL y ss: ¿Entonces la literatura ac/ua/, la escrita en los años 

90, es completamente diferente a la que se escribía en los 60? 

ITF: Absolutamente. Antes estaba completamente polarizada, 
los que escriben de la ciudad, y los que escriben del campo. Esos 
eran los términos. Ahora ya no hay esa distinción. Abrimos un li
bro y ya no esperamos que nos cuenten una historia, si nació en 

el D. F., de la colonia Roma; nos va a contar cosas de la vida ... 

Ahora la literatura está completamente mezclada, sin distincio
nes, sin privilegios; esa lucha ya se cerró, yo creo que para bien. 
Carlos Fuentes escribe un libro de cuentos que en realidad es una 
novela, que ocurre en la frontera; trata de mostrar qué ocurre 

con los chicanos, con los que van y con los que vienen y toda 

esa situación. Él, que fue tan metropolitano con La región más 
transparente, ahora se va de aquí con su música a otra par

te, y nos habla de la frontera ... 
JL y SS: ¿ Estarías de acuerdo con lo que dijo alguna vez José 

Emilio Pacheco, en el sentido de que La región más transpa
rente fue la primera y la última novela de la ciudad de México, 

como una totalidad, un ente global, porque después, de acuerdo 

con él, La Ciudad se convierte en muchas ciudades? 
ITF: Ahi está la contradicción del argumento de José Emilio 

Pacheco. Fuentes no puede haber retratado esa ciudad, porque 
ya eran muchas ciudades en La región. .. Recordemos que Fuen
tes no habla de la ciudad de México, que sólo es el crisol donde e 
stán todos sus otros asuntos, donde conviven, nada más, mu
chas culturas, mitos incluso; en Fuentes la ciudad es un mito que 
está ahí, pero no retrató a la ciudad como tal , por lo tanto es 
inexacta la apreciación de José Emilio, que por otro lado es muy 
certero cuando se dice que la ciudad - si ya lo era en los cincuen-
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ta- se convirtió en muchas ciudades; la ciudad está llena de 
necesidades; es un conglomerado de pueblitos; no se habla igual 
en Tepito que en Coyoacán, que en la Guerrero, en la Roma, en 
Nezahualcóyotl; hay distintas maneras de hablar, de vestir, 
de actuar ... 

JL y SS: Entonces eso quiere decir que por una parte se ad

vierte una homogeneidad en cuanto a una serie de problemas 
fundamentales de la condición humana que se dan en cualquier 

parle, en Tijuana, en México, en Guadalajara. en Yucatán, y 

que por otra parte hay una diversidad casi infinita de lengua
jes, de maneras de decir las cosos. Hay pues, de acuerdo contigo, 

una uniformidad fundamental que se lee, se entiende, se dice y 
se escribe de muy distintas maneras, ¿no es así? 

ITF: En efecto, así es y es algo positivo. 
JL y SS: Hablando ahora de los géneros, ¿qué género se 

beneficia más de esta situación? 
ITF: La novela, sin duda alguna. Lo digo porque tengo alguna 

experiencia con jóvenes en talleres literarios, y he advertido que 
le están rehuyendo al que antes era el género preferido, el gene
ro del cuento; ahora están escribiendo novela, porque ésta, por 
sí misma, por su esencia, tiene un afán totalizador, más abarca
dor de cosas; el cuento les parece limitado, o más limitado, y op
tan por la novela. Y un género que está creciendo, a veces sin 
saberlo, es la crónica. Es muy importante remarcar la importan
cia de los cronistas .. . 

JL y SS: Al parecer, a fines de los 80 y principios de los 90, 
se dio un auge tremendo de la crónica urbana. ¿Por qué? 

ITF: En este país siempre se ha dado crónica urbana de la 

mejor categoría ... 
JL y SS: ¿ Por qué no hay crónica del campo, de la provincia? 
ITF: Tienen otras maneras de ver las cosas. Si se vive en una 

ranchería, no ocurren más acontecimientos que el nacimiento 
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del hijo de fulano, el bautizo de la niña de zutano, o que se murió 
el señor tal; un pleito a machetazos es un suceso, pero no lo 
escriben en una crónica, porque no hay cronistas, para empezar, 
sino que lo cantan en un corrido, que es una expresión muy 
tradicional... 

JL y SS: Sin embargo, en los pueblos más grandes siempre 
hay un cronista, y en las ciudades, varios o muchos, como en la 

ciudad de México ... 
[TF: Desde hace casi dos siglos existen aquí los cronistas, 

por 10 mismo que decíamos, que aquí es un conglomerado, de 
tipos, de situaciones, de sucesos, simultáneos o entremezcla
dos, donde puede ocurrir lo que no ocurriría en Pachuca; aquí 

hay más diversidad de gente, y por lo tanto de caracteres y de re
volturas y de ideo logia y pensamientos, y se genera también una 
pluralidad de actitudes. Entre más gente distinta haya, hay más 
sucesos, y donde hay más sucesos, hay más cosas que contar .. . 

JL y SS: ¿Podrías darnos una definición de crónica? 

ITF: Lo dice en el diccionario. Cronos es una sucesión de 
tiempo, de principio a fm. Y crónica es contar un suceso que ha 
ocurrido en la realidad desde el principio basta el final. Una de 
las determinantes de la crónica es su principio de verosimilitud, 
que parte de bechos reales y concretos; de lo contrario se cae en el 
cuento, en la imaginación, en la fantasía, que son propiedades 
del cuento, o de la novela. La crónica se tiene que eximir de ellas, 
tiene que partir de hechos reales ... 

JL y SS: Aquella suerte de na"ativa que toma, por un lado, 
personajes prototípicos (representativos de muchas personas 

semejantes), y por otro lado, sucesos que ocurren todos los días, 

pero que no cuenta un hecho concreto, fechable, localizable, con 
nombres propios de personas verdaderas, y que de pronto se 
presenta como "crónica urbana ", ¿dónde la incluirías? 
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ITF: Insisto, la crónica tiene que partir de un hecho real, 
comprobable, ser periodística, la crónica es exactamente el lin

dero entre el periodismo y la ficción. Lo que no tiene el cuento. El 

cuento puede desbordarse, partir de hechos reales y luego ser 
pura imaginería, como la que me describen. La crónica no, la 

crónica tiene que partir de un hecho comprobable, con las 
herramientas de la literatura ... 

JL Y SS: Hablemos de crónica contemporánea. digamos de 
88 para acá, en que se hace crónica urbana desde todos la
dos, desde muchas ciudades . 

ITF: Ha sucedido lo mismo que con la narrativa en general 
desde los años 80, en que las novelas y los cuentos nos hablan de 
historias provenientes de cualquier parte del país. Es muy impor
tante tener en cuenta que ahora hay más medios de información 

y podemos estar más al tanto de lo que ocurre; existe el fax, los 
teléfonos celulares y todo eso; hay mayores posibilidades de co
mwlicación. lo que no existía en los 70. De manera que se tienen 

que ir alternando las formas de decir las cosas ... 
JL y SS: ¿Cómo influyen los medios de comunicación en 

la crónica? 
ITF: No sólo en la crónica, sino en el periodismo cotidiano y 

en la forma más elemental, diría yo. Una noticia, antes la decían 
los heraldos o los voceros, los que iban llevando por todos lados 
las llamadas "nuevas". Ahora no. En el momento en el que está 

ocurriendo la guerra del golfo, estamos viendo cómo caen los 
misiles, los bombardeos. Ya no es necesaria la intervención del 
cronista, del reportero, del que da la noticia, la estamos mirando, es 
decir, el cronista es la cámara misma, el medio de infonnación 

mismo, los ojos del camarógrafo se multiplican en los aparatos 

que los demás miramos. 
JL y SS: ¿ Y en la Iiterotura? 
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ITF: En la literatura, sobre todo en novela -género mayor
sucede algo diferente. El novelista nos da su visión, su interpre
tación del mundo. No como el camarógrafo, que no interpreta: 
muestra; el novelista suele interpretar - aunque no quiera-, suele 
juzgar, encaminar. Esa va a ser siempre la ventaja del artista. Las 
cámaras del periodista, del reportero gráfico, van a ser simple

mente las cámaras de la mecánica, sin implicar juicios de valor, 
ninguna interpretación, ni moral, ni social ni religiosa. En la no
vela se pueden mostrar las cosas y al mismo tiempo manipular
las. Por eso es el género mayor. 

JL y SS: Resumiendo, ¿cómo ves el eje provincia-ciudad en 
la literatura mexicana de hoy? 

ITF: De lo más saludable. Viene a fmiquitar viejas rencillas, 
esa vieja polaridad entre lo rural y lo metropolitano. Creo que en 
la narrativa mexicana actual se da una compenetración, donde 

tanto un punto como otro son de la misma importancia, del mis
mo calibre, de la misma magnitud. Eso me parece de lo más sa

no que le puede ocurrir a la literatura mexicana. La confluencia, 
la difuminación de fronteras da una enriquecimiento absoluto. Me 
parece importante saber lo que pasa en cualquier parte del país, 
siempre y cuando el que me lo cuenta, me lo sepa contar... 
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