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La historia de una liIera/ura suele ser lo crítica 
de sus revistas culturales y de sus suplementos 
literarios. 

Christophcr Domínguez Michael 

n 1962 nace Snob, revista pionera, en·el sentido 
de que se propone de manera provocativa y cons
ciente notorios propósitos de renovación estéti

ca y generacional. Snob del vocablo inglés "snob". Se dice de 
la persona que adopta e imita comportamientos, usos y formas 
que considera distinguidos o elegantes . Pose atrevida de una 
revista que salió a la luz en el verano de 1962 y que concluyó 
con premura el mismo año. 

Es una revista en la que participan no sólo compañeros gene
racionales singulares, los de ese otro "grupo sin grupo" (Salvador 
Elizondo, Juan García Ponce, Tomás Segovia, Jorge Ibargüen
goitia), cuyas disquisiciones terminan indagando con hondura 
en los temas más diversos y variados; también se adicionan con
tribuciones dentro de otras ramas del arte, entre los que se cuen
tan, en el campo cinematográfico: Emilio García Riera; en la 
música: Jomi García Ascot; en la fotografia : tanto el equipo de 
Snob, así como Gleen; en la pintura y la plástica: contribucio
nes de Alberto Gironella y José Luis Cuevas; del mismo García 
Ponce, como crítico de arte y Leonora Carrington, quien incur
siona por los vericuetos del Surrealismo, autores todos ellos de 
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sólida estilística, en un bosque de parajes extravagantes e insos
pechados. 

Artistas, en quienes el placer de un esfuerzo crítico excep
cional los libra de ser tan sólo consumistas. Sus textos consi
guen, si no la transparencia de las relaciones sociales, al menos 
las de las relaciones del lenguaje: ese espacio en el que ningún 
lenguaje tiene poder sobre otro, es el espacio en el que los lengua
jes circulan (conservan el sentido circular del ténnino). 

Único proyecto editorial de Elizondo, quien fungió como di
rector; el subdirector fue Emilio García Riera, y el director ar
tístico Juan García Ponce. Mientras que Salvador Elizondo AlcaI
de y Juan García Ponce nacen en 1932, Emilio García Riera en 
1931 . El primero pertenece a la especie más rara de escrítores, 
que conjugan un don natural para la escritura con una capaci
dad expresiva de crónica rítual, donde aflora lo figurativo , lo 
abstracto, experiencias literarias vitales, basadas en la idea de 
la posibilidad, donde el mensaje es evidencia sostenida de su 
constante presencia, la mutilación del cuerpo y el de la palabra 
como 'el placer'. Su estética se basa en príncipios del "nouveau 
roman", con una combinatoria de las artes, su pasión, como lo 
son: la pintura, la música, el cine, la caligrafia china y la geo
mancia. No dejan de estar presentes sus obsesiones presentes en 
Farabeuf, donde el autor pretende penetrar en el significado ab
soluto de la agonía, de la tortura fisica, de la metáfora del dolor. 

El segundo, Juan García Ponce, quien fallece en 2003, es 
continuidad en la diferencia: de temática y géneros recurrentes, 
es un autor muy consciente, al que no le importa mucho la for
ma elaborada, a diferencia de Elizondo, autor muy barroco, que 
al igual que Fuentes, ofrece muchas dificultades al lector. Pre
senta una obra, donde resalta la figura femenina como centro 
del sistema de significados, siempre una en lo múltiple, diversa 
en lo semejante, en busca de identidad a través del erotismo: el 
placer, ese reencuentro que les pennite nuevos hallazgos. Como 
crítico de artes plásticas, García Ponce abrió un espacio para la 
nueva pintura y nos enseñó no sólo a admirarla, sino a mirarla. 
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Elizondo, al igual que García Ponce, fueron "voyeurs" que 
retrataron la belleza y esos paisajes marcados por el erotismo 
sutil, sensual, esa muy particular voluptuosidad de los estratos 
burgueses. 

El tercero, Emilio García Riera, aunque nació en Ibiza, Espa
ña, eligió por voluntad la nacionalidad mexicana. Investigador, 
crítico de cine y guionista. Fallecido en 2002, nos vino a mos
trar la importancia del cine mexicano, no sólo como concepto 
de cultura popular, sino de estudio cotidiano. Entre sus maes
tros se cuentan Truffaut y Godard (le plaisir des yeux: el placer 
de los ojos). También ejerció una labor de formación de futuros 
investigadores de cine. Para él, el cine era mejor que la vida.' 
Ha dejado un acervo, fuente rica y completa como ninguna en el 
mundo. 

Otro integrante, Tomás Segovia, cuyo vanguardismo y uni
versalidad, al igual que Juan García Ponce y Salvador Elizondo, 
consisten en escribir desde el placer. El placer del texto, de la 
representación, en tanto que significativa: el valor llevado al 
rango suntuoso de significante,' aquel que es el espacio del goce, 
la búsqueda de la posibilidad en una dialéctica de jueg03 García 
Ponce, de un modo inmediato y cotidiano, mientras que en 
Elizondo se transforma en un placer que linda con lo sádico. En 
Segovia, su placer consiste en jugar con las posibilidades de las 
formas tradicionales de la poesía: asaltar el poema por medio de 
la seducción del lenguaje. El placer, re ivindicado por los esno
bistas, ya que no es ocioso y vano, culpable o fútil , sino que le 
confieren dignidad, pues saben que mientras más grande y di
versa sea la cultura de quien desea el placer, mayor será su goce, 
ya que el primero requiere de inteligencia, ironía, delicadeza, 
maestría, seguridad, práctica. Ya Octavio Paz había mencionado 
que los dos ingredientes claves de la literatura moderna eran la 

I www.supermexicanos.comltinranlgarciari era.htm 
2 Cfr. Roland Barthes, El placer del texto, p. 107. 
3 Roland Barthes, El susurro del lenguaje, p. 12. 
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ironía junto con la analogía. A decir de Borges, la ironía es esa 
sabia distancia que pennite salirse de los recorridos habituales, 
ser capaz de pensar y decir "cada vez otra y otra cosa".4 

Textos audaces y perversos, porque los textos de goce son 
perversos, en tanto están fuera de toda finalidad imaginable. No 
obstante, la perversión no es suficiente para definir al goce, es 
su extremo quien puede hacerlo: extremo siempre desplazado, 
vacío, móvil, imprevisible5 

Sincrónicamente a S.nob, aparecen por los sesenta El Cuen
to, revista dirigida por Edmundo Valadés; el "Diorama de la 
Cultura" en el Excélsior, "Cuadernos del viento" de Batis, épo
ca en que José Agustín escribiera Se está haciendo tarde y del 
"exilio sudamericano". En 1962 también se publica La muerte 
de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que deja como primera im
presión (acostumbrado uno a la narrativa lineal) que se está frente 
a un novela caótica, en la que la unidad estructural de la misma 
está por demás ausente. Pero adentrándose en sus dominios se 
llega al nuevo sentido de la narrativa latinoamericana6 En pleno 
reino de la "antinovela" la narrativa que se plantea en el centro 
de sí misma su razón de ser, que cuestiona sus métodos y sus 
procedimientos, y que rompe con las fónnulas tradicionales7 

S.nob, revista semanal denominada "hebdomadaria" por sus 
colaboradores, en vez de simple y llanamente semanal, quizás 
para sentirse "con clase", "de buena pinta", "sofisticados", o 
bien, como moda de la época. También (quizá por la misma 
razón) llaman no comensales a quienes participan de una comi
da, sino "viandantes", palabra que proviene de la palabra fran
cesa "viande", cuyo significado es carne (l, 5, 1). Su línea edito
rial tendria referentes posteriores en la segunda Revista de la 

4 Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y 
salir de la modernidad, p. 107. 

5 Cfr. Roland Barthes, El placer del texto, p. 93. 
6 Cfr. Pedro Díaz Seijas, La gran narrativa latinoamericana, p. 193 . 
7 Cfr. Rafael Conte, Introducción a la narrativa Hispanoamérica. Len

guaje y violencia, p. 241 . 

180 Tema y variaciones 25 



UNAM y en Casa del TIempo. Éstas continuaron la ruta trazada 
por Snob en cuanto a que admitieron no únicamente textos lite
rarios, sino propuestas pictóricas y musicales. Nunca fue una 
revista troncal8 como lo fueron el suplemento cultural del perió
dico Excélsior, "Diorama de la cultura", las Revistas Mexicanas 
de Literatura 1 y 11, El Hijo Pródigo, O remontándonos atrás, 
Taller, Barandal,9 Contemporáneos, Ulises o el Reyes de sus 
inicios, con el Ateneo de la Juventud, de donde podemos decir 
que arranca la difusión hemerográfica del siglo xx. 

Snob, revista esnob, innovadora, que descubre su vitalidad, 
su autenticidad, a partir de los caminos trazados por los Con
temporáneos y seguido por escritores de generaciones sucesi
vas como lo son Octavio Paz y Carlos Fuentes. Al respecto, 
Julio Ramos nos dice que: 

No h ay obra p ennanenle, porque 1 as obras d e los I iempos de reenri · 
quecimiento y remolde son esencias mudables e inquietas, no hay caminos 
constantes, vislúmbrase apenas los altares nuevos, grandes y abiertos como 
bosques. De todas partes so licitan la mente ideas diversas: las ideas son 
como los pólipos y como la luz de las estrellas, y como las olas de la mar. 10 

y así, discurre en S nob, este grupo que participó y se carac
terizó por su revuelta en contra de esa tendencia que se estaba 
anquilosando dentro de las letras mexicanas: verdaderamente 
singulares a diferencia de aquellos del siglo XIX, donde: "El 

8 Véase Letras Libres, año 1, no. 7, julio 1999, pp. I a IV. 
9 El bautizo de esta revista significó la muerte de Contemporáneos. Fue 

una revista de experimentación, entusiasmo, irreverencia y un poco de placer. 
Cuatro eran los responsables: Amulfo Martínez Lavalle, López Malo (cuyo 
padre fue el poeta Rafael López, modernista), Salvador Toscano (quien des
pués se dedicó a la Historia del Arte y a la arqueología) y Octavio Paz. Su 
primer número provocó escándalo en la Escuela Nacional Preparatoria (Prepa 
1) por su tono beligerante, donde critican a José Vasconcelos acerca de su 
concepto sobre la universalidad de la educación y real izar un comentario bur
lesco acerca de libro de poemas Crisopeya de Antonio Caso. 

10 Julio Ramos, Reencuentros de Lileratura y política en el siglo XIX. La 

Modernidad en América Lalina, p. 7. 
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idioma de un Payno, valga el caso, casi no varia del de un Riva 
Palacio, y tan reiterativos son, tan monótonos, como el de un 
Inclán o el de un Rabasa". ' , A diferencia de éstos, los integran
tes de S.nob van más allá de los Contemporáneos, iniciando esa 
búsqueda hacia lo internacional, para convertirse en cosmopoli
tas. Son lo que el Surrealismo es al Romanticismo; es decir, la 
expresión de rebeldía en su versión límite. Apertura hacia un 
nuevo horizonte literario. El carácter abierto de sus textos los 
volvió particularmente disponibles en el proceso de comunica
ción, llenando los espacios vacíos, los lugares virtuales que se 
podían ocupar por elementos imprevistos. Revolución irreve
rente y evolución que se inscribe en la modernidad. De ésta 
Baudelaire se expresaba así: "La modernidad es lo transitorio, 
lo fugitivo, lo contingente, la mitad del aire, cuya otra mitad es 
lo eterno y no mutable".'2 Giddens, por su parte, menciona que 
las instituciones modernas difieren de todas las formas anterio
res de orden social por su dinamismo, el grado en que se deses
timan los usos y costumbres tradicionales y su impacto gene
raID La historia intelectual de México bien podria ser una 
sucesión de imágenes nacionales en la literatura, '4 de eventos 
que, al igual que la escritura, discurren con un telón de fondo 
epocal. 

La conformación de la historia literaria de una nación se lo
gra gracias a las revistas culturales y a los suplementos litera
rios. Con su aparición periódica van modelando, moldeando y 
encauzando al lector, de manera general, acerca de lo que se 
escribe en un país. 

1\ Antología de la Novela moderna y contemporánea en México, p. 9. 
12 Emil Volek, Cuatro claves para la modernidad. Análisis semiótico de 

texlos hispánicos, p. 13. 
13 Anthony Giddens, Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad 

en la época contemporánea, p. 9. 
14 Rafael Rojas, "Souvenirs de la nación (mexicana)", en Le/ras Libres, 

año 1, núm. 7, julio 1999 p. 93. 
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Con la guía de los distintos críticos y escritores se orienta al 
ciudadano hacia la lectura, a la vez que va estructurando el pa
norama histórico, político y social de una cultura. Para desarro
llarnos como pueblo hay que dejar de imitar y crear (Antonio 
Caso, 1923), buscar el espíritu que sea capaz de hablar por nues
tra raza, la cósmica: la búsqueda de ese rostro nacional del que 
hablara José Vasconcelos. 

La tónica de la revista está dotada de un entusiasmo conta
gioso. Lo que los unifica es esa ironía que le da un sabor pecu
liar con una densidad decisiva a su materia narrativa, pues no se 
trata de un humor evidente, ese que acude al albur o a la irreve
rencia predecible, sino más bien reivindican un tipo particular 
de humor subrepticio (fino como el de Jorge Ibargüengoitia), 
naturaleza subversiva por excelencia, que tiene mucho, en oca
siones, de ferocidad y autoescarnio. 

No es un humor de risotada fácil, sino sutil, que llega a la más 
concienzuda crítica social. Ciertamente, este humor que pre
sentan es una modalidad de aceptación de lo contingente y ab
surdo de la vida y una forma de aprendizaje, porque como bien 
saben los esnobistas, el humor es terapéutico y pedagógico, y 
no es extraño que ellos acudan a la palabra para darle ese tono 
chusco, amargo O absurdo, a un humor que más tarde habrá de 
caracterizar a la revista en general . Desplazamiento incesante, 
voluntad continua de experimentar; pese a las crisis teórica y 
práctica de la originalidad, sin cesar la innovación. 

Se trata de un humor ligado a la observación de nuestro en
torno cotidiano y a la coyuntura, lo que posee la ventaja de per
mitir un despliegue espontáneo de la observación, en un labora
torio eficaz que, en el mejor de los casos, se refleja en una prosa 
reelaborada, peculiar esnobista. En ocasiones, humor corrosivo 
que establece un peculiar contrapunto con el tono realista de la 
narración. Humor que relativiza el orden lógico O el carácter 
solemne, trágico, erótico, de lo que narran, emancipándolos (o 
manumitiéndolos) de una rigidez e infundiéndonos de una con
ciencia liberadora de este papel que el azar juega en nuestras 
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vidas en esa imperfección en la configuración del universo, don
de la figuración es el modo de apercepción del cuerpo erótico. 
Texto que se despliega disociado: objetos fetiches (castidad
voluptuosidad), en lugares eróticos. Figura del texto necesaria 
para el goce de la lectura. 

Estética snobiana que refleja y revela la fragilidad del ser 
humano. También, la transitoriedad de los placeres (las uniones 
ya no son para siempre, cambios de acuerdo con la moda, época 
del "úsese y tírese") y la relatividad de los ideales y, quizá por 
eso mismo, la necesidad de vivirlos y revivirlos con la mayor 
intensidad y con el mayor desapego posible. 

Revista dotada de complejas estructuras (en las que se en
samblan sustratos diversos) ya en lo histórico, ya en lo religio
so, ya en la magia o en la política, para sólo citar algunas, expre
sados en un lenguaje que nada tiene que ver con lo hecho en 
México hasta entonces. Autores talentosos que proponen dis
tintas vías. Literatura impregnada de necrofilia (22) porque acaso, 
el gran lazo de unión, es decir, la esencia de la novela mexicana 
actual sea una hereditaria (a veces necesaria, en ocasiones pos
tiza) necrofilia. 

Así, todo, en S.nob conduce a la enfermedad, a lo putrefacto, 
a lo escatológico, al sufrimiento por la vida, a la amargura, a lo 
macabro, a la agonía, como muestra de la desilusión de esa épo
ca de transición social que les tocó vivir. Lo noble y lo vil preco
nizado por la Revolución Francesa como paradiima se continúa 
a principios del siglo xx y llega a su apogeo en la segunda mitad 
del mismo, donde se cultiva lo nuevo en todos los ámbitos (au
tomóviles, ropa: la novedad), necesidad por la actualización. 

Es un rompimiento con el pasado, como dijera Ortega y Gas
se!: 15 la rebelión de las masas que va a sus últimas consecuen
cias: la muerte del autor, que finalmente es otro lector. La socie
dad mexicana tan tradicionalista rompe con lo anterior para 
aspirar a 10 nuevo. 

15 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, p. 87. 
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Europa, en aquel entonces, es el centro del conocimiento de 
primera mano de las atmósferas de las grandes novelas, y los 
s.nobistas la toman también como modelo, pero aplicándola en 
el contexto mexicano, tratando de posicionar nuestro arte en el 
contexto universal: "La madurez de la literatura mexicana co
menzó cuando dejó de ser nacional".'6 

Lenguaje esnob, propio, original, esencial, que provoca el 
vértigo de la conciencia y la emoción donde no podían faltar las 
intervenciones "elegantes" en idioma extranjero como mencio
namos: del francés, palabras chic como "yoilil" o intromisiones 
del inglés "the intrincancies ofthe Mexican mind" (1 ,3,1), con 
apariciones esporádicas de ciertos vocablos italianos como "el 
Gran finale" (1,4,2) que no se traducen al español, lo cual,junto 
con los temas tratados y la manera de ser abordados, nos hacen 
pensar que se trataba de una revista de élite. Anteriormente: 

Se ensayaron fónnulas y se extendieron recetas; se indicaron lemas - los 
de la tierra y el paisaje, el indio y los tipos regionales, los conflictos histó· 
ricos, social y políticos. Se confundió originalidad con exotismo interior y 
con nacionalismo y se redujo y anquilosó el ambito de nuestro panorama 
literario. 17 

Los s.nobistas, obsesivos, con textos donde aparecen suici
dios, situaciones amorosas, curiosas, erótico-sexuales yextrava
gantes, como lo es una mujer b.ilando alrededor de FredAstaire, 
como Mata Hari, en tomo a Shiva (1 ,4, 2).1 8 Revista de bares y 
prostitutas, impúdica; de miradas furtivas: "una millonésima de 
segundo" (idem.) . 

16 Luisa Bonilla, "Entrevista con Christopher Domínguez Michael . 'Entre 
monsieur Teste y Rico Mac Pato"', en Claudio Lomnitz, Modernidad india
na. Nuevos ensayos sobre nación y mediación en México, p. 34. 

17 Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal , el al., La critica de la novela 
iberoamericana contemporánea. Antologia, p. 166. 

18 De aquí en adelante se marcarán como aquí las páginas correspondien
tes a Snob. indicando entre paréntesis primero el volumen, luego la página y 
en tercer lugar la co lumna en que aparece la cita, en caso de que éstas sean más 
de dos. 
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Además, alusiones a tragedias y hechos llamativos, o bien, 
descomunales como la misma Pampa Hash: "Noté por ejemplo, 
que bastaba dejar dos minutos un brazo bajo su cuerpo para que 
se entumeciera" (1 , 3, 1). O ya ora, hablando del monstruo de 
Tasmania de que como declara G Whitely, esta criatura "[ ... ] 
no se parece a nada que haya visto u oído antes" (1, 18, 1). No 
podía faltar lo escatológico en su atrevimiento, ni tampoco las 
alusiones bíblicas, o comentarios de la Historia Universal. Se 
habla desde la estolidez de la política austriaca, de la astucia 
inglesa y del sentido demasiado elemental de la política rusa 
(1 , 6). Albores de una nueva faceta de la civilización, la del 
maquinismo organizado en la que la electricidad se genera por 
bacterias.19 De curiosidad cientifica, insondable, profesional, 
concienzuda, desviada, con un sentido del humor, descomunal 
en sus hallazgos y para algunos cuantos de los ciudadanos ape
gados a la tradición y el decoro, revista un tanto escandalosa y 
vergonzosa . De relatos inquietantes y finales inesperados: "¡PO
bre PAMPA HASH me perdió a mi y perdió su maleta el mismo 
día! " (1 , 4, 2). Obsesión común: la Mujer, como las que nunca 
había tenido la literatura mexicana: su fetiche . 

Snob, después de seis números semanales, con cuarenta pá
ginas cada uno, pasa, a partir de su séptimo número y último, a 
convertirse en una revista "menstrual"2o (mensual), más exten
sa, con un consultivo en vez de subdirección. Cada número con
tiene secciones fijas y otras eventuales. Entre las primeras es
tán: "Ciencia-ficción" de Alexandto Jodorowsky, en donde habla 
de hechos insólitos; por ejemplo: "la tierra tiene una cola lumi
nosa en forma de pirámide que se extiende hacia el sol, llamada 
' gegenschein ' por los astrónomos alemanes. De ahí que constru
yan mayas y egipcios pirámides en honor a estos fenómenos sor
prendentes, que nos llenan de admiración" (2, 30, 1). También 
aparece una sección de recomendación de libros por Guillermo 

19 Las itálicas son de la autora del presente artículo. 
20 Así llamada por sus colaboradores. 
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Piazza, "Sextante" de Tomas Segovia, el rincón de los niños 
llamado "children comer" de Leonora Carrington, con títulos 
como "Juan sin cabeza". Por otra parte, la "Geomancia" por 
Cecilia Gironella y una sección fetiche por Kiwi, regocijo de la 
mirada, "Du coté de chez Snob"; asi como la colaboración ex
clusiva desde Paris para S.nob de Topor, imágenes que van muy 
a tono con el humor de la revista. Entre las segundas, se cuen
tan: el peor libro del año, curiosidades, libros malditos; de todo 
un poco; sección del buen vestir, recetas de cocina extravagan
tes: seis rollos de Tapioca de res bien asoleados, con pimienta 
de Trieste, arenques de Maryland, de extensiones inéditas y 
porciones incalculables, con agua heridas, a punto de cruz; in
tervenciones esporádicas de dibujos grotescos como los carac
terísticos de José Luis Cuevas. 

Escrítos todos envueltos en una atmósfera donde aparece el 
misterio, el onirismo y la voluptuosidad. Según Georges Bataille, 
el erotismo es la expr,esión del anhelo por la "continuidad perdi
da". La muerte y el erotismo, ambos principios llenos de violen
cia, de tremenda excitación, por lo que la discotinuidad de los 
cuerpos aislados debe ser transgredida. Únicamente en esos ins
tantes el aislamiento del individuo cede a la continuidad, en la 
sexualidad, por un instante, en la muerte, para siempre. El acto 
sexual y la muerte son los rr,.>mentos extáticos en la vida del 
individuo, momentos que permiten experimentar al cuerpo dis
continuo la continuidad21 

Así, el común denominador de la revista es esa mirada (eró
tica) como inicial acto del deseo, el placer, el gran tema, elleit
motiv que recorre y da intensidad y tensión a la obra conjunta de 
los esnobistas. Erótica en su sentido más amplio, entendida como 
el impulso o el descubrimiento de la emoción, estar en el limite 
en el borde del texto. 

21 Cfr. Christoph Wulf, "Korper und Too", en Kamper, Dietmar, Wulf, 
Christoph (ed.), Die Wiederkehr des Korpers . p. 270. 
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Su modo de mirar es también una manera de pensar, de sentir, 
de desear y de escribir. De ahí que todos sus números están 
permeados por la violencia y el erotismo, en una ruptura por la 
búsque<@ de una continuidad. La [otografia de este tipo y gra
bados dé~elaciones infinitas se hicieron presentes a lo largo 
de sus siete números. No faltó tampoco en ninguna de sus entre
gas el arte adivinatoria, o bien la tortura, como complementos 
de esa erótica. Es la tradición en la ruptura, discrepancia pre
sente a lo largo de sus siete números, onoximoron que se conti
núa en la posición actual de la literatura. El conservar y el inno
var. Innovar como sinónimo de discrepar. Choque frente a la 
ventana del tradicionalismo con el que rompen con una rebeldía 
frente a lo ceremonioso. 

Como se menciona en su primer número, la intención de S.nob 
es dar "cabal" respuesta a las más inquietantes y sintomáticas 
preguntas. Es una revista que no se limita a la literatura. Inclu
ye, de manera constante, textos provocativos, de sadismo, do
lor, sangre dura y locura, de gallinas verdes; imágenes atrevidas 
y soeces, de improvisación creadora como lo es el jazz. 

Inopia, pasión por la patología. Lenguaje de una tendencia 
estética de la corriente actual literaria llamada "hemoficción", 
donde bullen la sangre, la conciencia, el tiempo y el espacio 
como ejes estructurantes. Etapa de intensidad crítica, continui
dad de la dialéctica abierto-cerrado de Octavio Paz, la ansiedad 
de la sociedad contemporánea por lo nuevo preconizado en El 
susurro del lenguaje, más allá de la palabra y la escritura, de 
Roland Barthes. Es el inicio de una sociedad consumista, don
de se desecha lo viejo, ya no existe preocupación por conservar 
lo anterior. 

Además, se anuncian en S.nob obras de teatro y estrenos de 
cine. En aquella época estaban en boga los cines Olimpia, Iris, 
Palacio Chino, Alameda. Aparece en cada sección una lista de 
recomendaciones de películas. 

Revista de lo último, de la vanguardia, del "buen gusto y 
del buen decir", de la licantropía, de las técnicas adivinatorias, 
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del Finnegans Wake. Estrambótica y de múltiples y variadas 
alusiones, extensivas y abarcadoras. 

Su primer número aparece el 20 de junio de 1962. Su primer 
articulo aparece con un encabezado de un diario no mexicano, 
el "Herald Tribune" de Nueva York, con su correspondiente tí
tulo en inglés: "What became of Pampa Hash", y con un acto 
impúdico (muy s.nob): Pampa Hash saliendo de la letrina (ino
doro). Él atraído por el caffard (gazmoñería, hipocresia) y el 
glamour (encanto, atractivo sensual , sofisticado) de ella. El au
tor piensa en inglés: "She thinks 'I'm terrific ''', y haciéndose el 
héroe intenta actos extraordinarios que en una ocasión normal 
siquiera soñaría hacer: treparse a una roca y tirarse un clavado 
de una altura descomunal , que de acuerdo con palabras del au
tor lo hubiesen hecho sudar frío" (1 , 2, 2), y lo más espectacular 
aún, nadar por un rápido con lo que salió cien metros después 
ensangrentado de la empresa. 

También, en el primer número, Salvador Elizondo realiza la 
traducción de la primera página del Finnegans Wake de Joyce 
(amén de otras más), con dos páginas de notas aclaratorias." 

Presentes también en la revista están teorías místicas (deriva
das de las orientales), en boga, así como autores fundamentales 

22 Si Salvador Elizendo hubiera hecho la traducción total del Finnegans 
Wake de la misma manera como lo realizó de la primera página, se hubiera 
llevado por lo menos el doble del grosor de la novela en notas aclaratorias. 
Como traductor se considera que sus trabajos más importantes son los siguien· 
tes: William James, Pragmatismo, Editorial Roble, México, 1963; Ma1colm 
Lowry, Por el Cal/al de Panamá, Ediciones ERA, México, 1969; Paul Valéry, 
El seíior Teste, Ediciones de la UNAM, México, 1972; "La Isla de Xiphos", en 
Cuademos de Literatura, núm. 3, 1977; Emest Fenollosa, "Los caracteres 
chinos como medio poético", en: Plural, 1973; "Georges Bataille", "Madame 
Edwarda", en: Plural, 1974 (en libro 1977); Ernst Jünger, "La caza de l jaba· 
lí", en: Vuelta, núm. 3, 1977; Stéphane Mallarmé, "Brindis fúnebre" y "Brisa 
marina", en: Material de lectura, No. 27, México, 1978; Gerard Man ley 
Hopkins, "El naufragio del Deutschland", en Vuelta, núm. 25, 1978. Además, 
innumerables traducciones de poemas sueltos del inglés, francés, alemán e 
italiano de diversos autores y épocas. 
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como Joyce y Bataille. Esa filosofia de Foucault que flotaba en 
el ambiente; así como el desequilibro mental que lo llevó a la 
proximidad de la locura, por su genialidad. 

El 27 de junio aparece el número dos de S.nob, con desvarios 
como temática central. Segovia, en la página 36, también habla de 
Sade y muestra un desprecio por el cuerpo. Además, "Cuentos 
del arrabal", en contrapunto con la obra pictórica de Gironella: 

Hijo mío [ ... ], yo dije "Mamá"./Me pidió que la abrazara. Y sentí sus uñas 
clavarse en mis hombros: pronto noté la humedad de [a sangre./-"Hijo 
mío , hijo mio, bésame"./ Me acerqué y la besé. Y sentí sus dientes clavarse 
sobre mis labios: la sangre corrió por mi cara, húmeda./Se separó de mí un 
instante y pude ver su vientre. Dentro de sus entTañas había un temerito 
que dormía. Y la cara del ternero era mi cara (2,3). 

Presenta novedades, fragmentos de novelas o textos comple
tos inéditos de cuentos, traducciones, escenas sanguinarias, textos 
de fantasmas, vampiros: "El Vampireso" (entre los mas céle
bres de la historia se considera a Rimbaud y lord Alfred Douglas, 
quienes surgieron en plena época victoriana, cuando la familia 
ejercía un poder tiránico sobre el individuo), del que hay funda
mento para sospechar que su conducta reflejaba un soterrado 
anhelo colectivo. Éste sólo puede causar verdaderos estragos en 
una civilización erigida sobre el sentimiento de culpaB 

No faltan las locuras de Strindberg, perseguidor perseguido, 
ser atormentado en extremo que batalló con su cielo y su infier
no como dice Sean O'Casey (2, 8, l).Ya lo decía Tomás Segovia 
en su ensayo "El infierno de la literatura": esta configuración 
infernal de la escritura como tal es, sin embargo, la única puerta 
hacia un paraíso que sólo puede darse como narrado (o más 
exactamente: porque aunque el aspecto paradisíaco sería por 
supuesto tema de todo otro ensayo, conviene siquiera decir, aun
que sea sibilinamente, que el paraíso es literalmente un cuento; 
no en el sentido de que nos lo cuenta un cuento, una ilusión, una 

23 Cfr. Enrique Serna, "Giros Negros. Vampi resos", en Letras Libres. p. 81. 
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quimera, sino de que es contar: el paraíso es narrar, y el infierno 
la ·imposibilidad de narrar, y por eso en nuestro tema el infier
no es la narración en cuanto literatura, persecución de un narrar 
inalcanzable, porque todos los infiernos no son sino el paraíso 
como condenación)24 También está presente la ocasión solem
ne, ya que fungen como invitados "el conocido noble de la altí
sima sociedad mexicana Lord Popocatépetl y su más íntimo 
amigo el Vizconde Distrito Federal a un lado de la Torre Latino 
Americana, en un cementerio" (2, 3). Cinismo, ridiculización, 
sátira mordaz: "seguramente de forma correcta Doña Severa Rin
cón , recientemente muerta en sus estudios sobre las costumbres 
del subterráneo, traduce USA como "Unidos Se Amolamos" y la 
URSS como "Regresarán Solos (a sus) Sepulcros" (idem.), don
de además se festeja la iconografia S.nobarium. 

Revista preocupada por el progreso que no ignora la problemá
tica nacional , tratándola con respetuosidad, humorística e ironía. 

A partir de su tercer número, donde aparece el sumario, lee
mos la rúbrica: "La redacción de Snob respetará, no sólo la 
ideología, sino la forma de escribir de sus colaboradores, aun 
cuando se contrapongan a todas las reglas del buen escribir se
gún la que ' limpia, fija y da esplendor"'. Ironía fina con una 
presencia constante en la revista. 

En el número cuatro, que sale a la luz el 11 de julio, se men
ciona, en su primera página, no sin cierto dejo de ironía, al ha
blar de forma constante de autores y cuestiones extranjeras, que 
la revista "no ignora los problemas nacionales". Clarance J. 
Bottom ratifica que debía cometer, tarde o temprano, su primer 
crimen, pues deseaba averiguar si era verdad 10 que muchas 
veces había afinnado: en el asesinato se encuentran todos los 
placeres (4, 6,1). 

En este número, Juan Vicente Mela analiza exhaustivamente 
las relaciones entre la patología y la música, mofándose de Luis 

24 John S. Brushwood, Evodio Escalante, el al. (comps.), El/sayo literario 
mexicano, p. 133 . 
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Sandi, compositor con oído de artillero. Asimismo habla de en
fermos que mejoran con cierta melodía y otros que empeoran al 
escuchar otras piezas musicales. Además, Segovia, en su sec
ción fija , "Sextante", la dedica a Juan García Ponce, con una 
insistencia de tres entregas y habla del incesto, considerado como 
una de las Bellas Artes (4, 36, 1). El incesto, denominado por su 
autor como "polo ideal" del amor, es considerado como la po
breza noble, la fidelidad originaria. La idea de encontrar el alma 
gemela, inseparable (como la de Ulrich y su hermana en El 
Hombre sin cualidades, también traducido por El hombre sin 
atributos de Robert Musil), de la aristocracia que se basa en la 
pureza de la sangre . Es una relación directa, no aproximada en . 
la red de relaciones sociales. 

En su número cinco, del 18 de julio, S.nob presenta Mitologías 
de Barthes. Aquí el autor se propone poner en evidencia lo se
creto, dirimir la realidad. El mito como sistema de comunica
ción, como mensaje, a la vez que especulaciones ideológicas. 

Incluye en primer lugar una crónica de Apol linaire acerca de 
los funerales de Whitman, traducida por Salvador Elizondo. En 
la página 14, el escritor marxista Roland Barthes establece el 
sentido de algunas mitologías de nuestro siglo: la absolución 
del mal , al bañamos en la absolución de los pecados (5, 14, 2). 
Jorge lbargüengoitia previene a los jóvenes incautos de los peli
gros de una institución criminal mediante un cuidadoso e irre
batible reportaje. 

En una de las secciones fijas, "el rincón de los niños", Leonora 
Carrington (Premio de Arte 2005) continúa deleitando e instru
yendo a los chiquitines sobre los peligros en la sociedad capita
lista (5 , 20). En este número, también, Tomás Segovia insiste en 
su "Sextante" en demostrar la legitimidad del incesto. El amor 
revolucionario, porque exige el fin de la enajenación. Alexandro 
nos instruye sobre el motivo de una reciente y mortal epidemia 
(enfermedades venéreas), por medio de la que se manifiesta un 
antiguo mito (el de Venus). Alver do Maltos hace revelaciones 
que atemorizan a muchos políticos en su "Pequeña historia de 
un gran negocio". 
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Aparece así mismo, el caso de los niños deshidratados en el 
"Science-Fiction" de Alejandro Jodorowsky Prullansky. Tam
poco falta el toque humorístico de la contribución de Topor y el 
desarrollo de El Monje, iniciada en el primer número de S.nob. 

El 25 de julio sale el número seis. En éste, Elizondo habla de 
un importante documento hallado casualmente por él, mediante 
el cual los lectores podrán iniciarse en un nuevo placer y la 
nación solucionar sus problemas económicos, es decir ... (adivi
naron), la coprofagia. Según estadísticas de la FAO se ha avan
zado en un desarrollo espeluznante: de cada veinticinco perso
nas que hay en el mundo una come caca. A lo que agrega: 
"Estadísticas particularizadas para cada país arrojan una prima
cía ex acquo a dos grandes potencias. Es de esperarse que México 
no tardará en ocupar un lugar prominente entre ellas" (6, 4, 2). 

Además, la imagen de la mujer por un chino del siglo 11, Paul 
Klee desde la perspectiva de Juan García Ponce (5), un estudio 
sociológico de Jorge Ibargüengoitia acerca de las costumbres 
artísticas y literarias: Historia de un estreno que pasó inadverti
do en México: el Ulises de Einsenstein. (11). 

Pasa un tiempo antes de. que aparezca el número siete. Final
mente vuelve a la circulación S.nob, ell5 de octubre, con nuevo 
formato, donde el sumario aparece, aunque sin notas explicati
vas, gráficamente más claro, y ya no aparece la rúbrica escrita a 
partir del número tres. Aumenta su volumen, amén de otras 
modificaciones. A partir de este número, se dice, ya no aparecerá 
semanalmente como antes, sino mensualmente, de modo que se 
podrá ofrecer al lector mayor calidad, argumentan los esnobistas. 
A la publicación del número de interés general, se le agrega un 
suplemento de carácter monográfico, anunciados ya en números 
anteriores. En vez de cuarenta páginas, consta en total de 100 
páginas, junto con el suplemento. El ejemplar aumentó su costo 
de $5.00 a $8.00 pesos. Creían haberse salvado de la crisis. No 
intuían que sería el primer número nuevo de la serie, y el último. 

Aquí, Salvador Elizondo habla de Morfeo o de la decadencia 
del sueño; Jorge Ibargüengoitia, de la castidad y otros hábitos; 
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Juan García Ponce, del arte y de la autotrascendencia; Jomi 
García Ascot, del jazz. Éste, precisamente porque se adecua 
plenamente al carácter de la revista, por la naturaleza de su im
provisación sobre una estructura dada, el salto a lo desconoci
do, la fragmentación del ritmo, la polirritrnia, la politonalidad, la 
atonalidad, el cambio de acentuación, la ruptura con las medi
das como el 4 x 4. En fin, música apegada al quehacer literario 
de sus contemporáneos; es decir, con lenguaje paralelo al de los 
esnobistas, muestra una presencia constante en la revista. 

Emilio García Riera presenta su aporte acerca de la escuela del 
sacrificio; Tomás Segovia diserta acerca de la poesía como paraí
so artificial, el de las drogas, el alcoholismo y la erotomanía. [ ... ] 
ololiuque "semilla que emborracha y enloquece", a decir de 
Sahagún (7, 4 , 1). Es más bien un infierno, porque es un acto 
de odio, de venganza o de rencor. De almenas, obeliscos, pirámides 
y turcos. De estupefacción y estupefacientes, oca y opio, métodos 
esnobs de inspiración, y éxtasis. Tomás Segovia no cree en la 
sensación de la droga como paraíso que más bien es de impoten
cia y de ridículo, de mareo, de sueño y de náusea, a esa incapaci
dad de coordinar los gestos como las ideas o esa cretinización por 
tanto para el mismo que la está sufriendo y que se la buscó y que 
además nunca es tan extrema como para hacer olvidar nada, ni 
siquiera la conciencia de la repugnancia que causamos (7, 62,1). 
Pero, como en la magia de la poesía, esa artificialidad: arte-fácil 
(técnicas de la evasión) para trastocar el mundo real, por el ima
ginario, aunque tan sólo sea por un instante. Estos paraísos arti
ficiales, como dijera este autor, se miden por su artificio: "por 
el principio negativo de lo antirreal, antisignificativo, antivital , 
etc." (7, 63 , 2). Éstos deshumanizan el objeto de pasión, en una 
paulatina demolición psicológica. Afirma Segovia que el gran 
descubrimiento del arte moderno no es la fantasía, ni la imagi
nación ni lo maravilloso, ni siquiera la "libertad" del espíritu en 
sus operaciones, sino la idea de belleza convulsiva (cfr. idem.) 
que crean los paraísos artificiales que también son infiernos ar
tificiales: la droga que dio lugar al arte abstracto. 
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Todos temas sugerentes "Du cote de chez snob". Con un pri
mer suplemento a cargo de Egon Erwin Kitsch que diserta acer
ca de la locura de una emperatriz y donde también Miguel 
González Avelar proporciona un compendio sobre disposicio
nes legales sobre las drogas. 

Siete números de S.nob, únicamente ,'5 muy pocos en 
realidad, aunque una publicación de calidad, genuina y cos
mopolita, con concienica ciudadana. Colaboradores asiduos 
lo fueron Tomás Segovia, Juan Vicente Melo, Jorge Ibargüe
ngoitia,junto con Salvador Elizondo, al igual que Juan García 
Ponce, Leonora Carrington, entre otros ; sin faltar Zachary 
Anghelo, Alexandro, Luis Guillermo Piazza y José de la Coli
na. Mundo de la abstracción con leves insinuaciones figurati
vas, de colorido en plena poética. Títulos hermosos y sugesti 
vos que expresan un mundo e roti zado y de la flagelación 
íntima. Obra apabullante y abrumadora, de cierto tenebrismo 
y humor negro. 

Los snobistas poseen un poder abstractable de ideas inigua
lables que atrapan por su originalidad y atrevimiento. Artistas 
que escribían cuentos, ensayos, notas de libros, de cine, de tea
tro, de pintura, de lo que se ofreciese ... y parecían ofrecérselos 
?l mundo entero. Estaban pobres económicamente, no obstante, 
"ricos de ganas" y, pese a diferencias entre edades y otros, lo
graron conjuntar un credo en S.nob. Obsesivos, aparentan ser 
personas que se dedican al "ocio", de una postura atípica, exa
gerada, exótica, inusitada, de un dandismo osado; grotesco, pero 
de una delicadeza inesperada e iluminante a la vez. 

En fin, una revista de corta duración, pero sustanciosa y llena 
de anécdotas que harán que a pesar de su paso efimero, por la 
calidad y peculiar contenido, no sea fácil de olvidar, ni que se 
deje de leer. 

2S Únicamente se localizaron estos siete números en la colección de la que 
dispone la biblioteca del Centro de ES,ludios Literarios de la UNAM y supone
mos constituyen el total de esta publicación. 
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Fusión entre el aspecto místico masculino y el sensual feme
nino. Revolución que logra sacar el mayor partido posible de la 
conjugación de distintas actividades artísticas; ya sea, la pintu
ra y la escritura, o de la música y la palabra, en sus distintas y 
múltiples combinaciones. Temas recurrentes de una sinfonía, 
voces de aullidos prolongados y penetrantes como los del saxo
fón, instrumento de lamentos, suspiros. Aparente caos, con un 
hilo conductor consistente, herencia de James Joyce. Infiernos 
literarios, ya que el paraíso no puede entenderse sin la tenta
ción. Ante la "imposibilidad" se contentan con los imaginarios. 
Los s.nobistas son herederos de una filosofia y de una peculiar 
manera de ver la vida que crean su propia estética. 

La mirada como inicial acto del deseo es precisamente el gran 
tema, el leil-moliv que recorre y da intensidad y tensión a la 
revista. Su modo de mirar es también un modo de pensar, de 
sentir, de desear y de escribir. Los ritos, las casi ceremonias 
de amor y de amistad, el afán de su escritura por inmortalizar el 
momento, por eternizar las criaturas transitorias, es parte de una 
lucha contra el tiempo para inmortalizarlo, volverlo eterno. 

El acto de ficcionalizar, el hecho de transformar deliberada
mente lo que se está contando implica que intencionalmente se 
manipula la imaginación y la imaginería con una función estéti
ca. Desde esta perspectiva, podemos decir que los esnobistas 
construyeron un modelo de argumentación acorde con sus idea
les, cuya cultura se encargó de organizar estructuralmente el 
mundo, dispositivo estereotipador para crear su propio modelo, 
ya que el discurso artístico, donde está incluida la literatura, 
constituye un instrumento para crear un sistema semiótico, su
mamente complejo, que desemboca en un sistema sintagmático 
que remite a relaciones no sólo extratextuales, sino también 
intratextuales que conforman el aparato ideológico de una cul
tura específica. 

Los esnobistas estructuraron una expresión de cambios no 
sólo del tratamiento del lenguaje, sino una concepción distinta, 
donde la acción no era lo importante; recuérdese el nouveau 
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roman, género al que pertenecen autores como Nathalie Sarrault, 
Alain Robbe-Grillet, Michel Butor y Claude Simon, experimen
tadores que se orientan hacia el interior del sujeto, en un con
texto donde la literatura se acompaña de las demás artes. Se 
pintan escenas donde aparentemente no sucede nada, donde la 
reflexión predomina sobre la acción. 

Finalmente, la multiplicidad de personalidades, tendencias y 
corrientes configuran la heterogeneidad de la organización in
terna que posee toda cultura, constituyendo la ley de su existen
cia y la condición indispensable para que su mecanismo sea 
operante. La ficción, como ingrediente constante en la literatu
ra, permite desdibujar con claridad las fronteras entre una etapa 
y la otra, transgredir límites, imaginar mundos alternativos. En 
la ficción, las metáforas pretenden re formular las percepciones 
que surgen en los intersticios culturales dentro de los que se 
inserta la literatura de este grupo sin grupo, que se propone des
montar valores establecidos hacia una apertura, hacia lo cosmo
polita y lo universal. 

El nuevo lenguaje que constituye el sentido entre el mundo 
representado y el referente: fragmentado, polifónico, atonal, de 
ruptura, con un atrevimiento brutal hacia la exploración de ro
nas desconocidas, de corte ir<lnico fino, con un tono sutil. La 
ruptura, donde ya no hay una repetición.26 

En fin, la avanzada de una generación, con muy diversas ten
dencias, personalidades, distintos grupos y facciones. Temas de 
un nuevo lenguaje que constituye el sentido entre el mundo re
presentado y el referente, en una palabra "esnobistas". 

S. nab, recuento de anécdotas de lujuria fatigada y negocios 
sórdidos, atendidos desde el principio como literatura de la de
cadencia vulgar. Y lo cierto, es un verdadero privilegio elitista. 
Revolución que se da en espacios secretos de la literatura, ya 
que el Estado sabe que casi nadie lee, y en cambio, sí reprime al 
cine, acota las posibilidades del radio y la televisión, mientras 

26 Roland Barthes, El susurro de/lenguaje, p. 113. 
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que a la música, peligrosa, la confina en los antros, con una vi
sión edulcodorada y superficial de "música pop", y al periodismo 
lo mantiene vigilado. De vida efimera, pero no por ello menos 
presente en las letras mexicanas. 

Páginas por donde pululan seres extraordinarios y extrava
gantes no tan sólo por su actitud, sino por su propuesta. Litera
tura de engreídos, gángsteres, sheriffes. Su carácter derogativo, 
de mordacidad soez, pero sutil. De una franqueza, con un atre
vimiento que va más allá de lo descortés, hasta la groseria y la 
crueldad. 

S.nob, revista acuciosa, de ingenio liberador, subversiva, 
provocadora, inquisidora, desafiante. Fresca, atrevida, e irreve
rente, que te amarra y atrapa. No necesita de ningún tratamiento 
para significarse, para convertirse en signo, en palabra, en imagen, 
en nota, con derroteros hacia el progreso. De gran sensibilidad, 
este grupo sustancialmente reaccionario, toca fibras sensibles 
de una auténtica critica del arte revolucionario, de giros lingüís
ticos de la modernidad hacia iluminaciones fundamentales. 

Revolución de colaboradores que hacen gala de representa
tividad, revelando su versatilidad, humor y placer. Escriben ar
tículos selectos, breves, que favoreCen lo estético y lo emocional 
en primera instancia. Voces narrativas que cultivaron de oficio 
la crítica con destreza nutrida y diversa, a la vez que reflexión 
social lúcida y que dejaron páginas editoriales imprescindibles 
para la literatura mexicana. 

S.nob, de crítica mordaz, hiriente, pero lúcida (actividad arries
gada, incastrante a diferencia del deporte) , grácil, atrevida y li
gera a la vez. Instantánea, llena de nuevos prospectos, atacados 
con entusiasmo. Momentos irrepetibles, de gran ingenio, esca
tológicos. La fugacidad como método de escritura, la búsqueda 
de la identidad hacia el interior. Revista de vanguardia y elitista. 

El compromiso de S.nob no sólo se refleja en lo que dice el 
texto y su forma de decirlo, sino en su ideología política y en su 
psicología, así como en sus proyecciones y en su epistemología. 
Corriente que se presenta siempre en proceso de cambio y estu-
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dio para adaptarse al devenir de los tiempos modernos, de ten
dencias de violenta polémica que descubre su vitalidad, su au
tenticidad, así como su propio camino. 

El credo de los snobistas renovó todas las expresiones artísti
cas mexicanas, del teatro y del cine al periodismo literario. S.nob, 
memoria de los artistas 'sin grupo '. De voces polifónicas entre 
el ocultar (como decía Breton27 los determinismos sociales ope
ran siempre de modo inesperado y casi siempre en dirección 
contraria al acontecimiento. Obras de ficción que esconden in
dudablemente poderes subversivos que se materializan en el 
subsuelo de la acción donde se agazapan: eros, deseo e imagi
nación que anuncian un estallido revolucionario) y el asumir 
(ya que la función del arte no es ser el reflejo de la realidad, sino 
oponer el invencible sí de la vida como dijera Octavio Paz28). 

Los sesenta en este país no hubieran sido lo que fueron sin la 
presencia, la inteligencia, el talento y la pasión de quienes con
fonnaron esta revista de tan pasajera existencia, pero de un es
píritu que aún perdura en nuestras letras mexicanas. 
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