
PLURAL 0971-1976): 

o •• la excepción misma carece de interés; lo que interesa es 

de qué manera la excepció" concibe a la regla. 

Odisseas Elytis 

La verdad de la imaginación, el poder de la imaginación, 
es capaz de hacer aparecer un nuevo espacio. 

Juan García Ponce 

ubo un tiempo en el que industriosos y gente 
culta, precisaba Edmundo O 'Gorman, 1 se mira
ban con desconfianza mutua. La técnica y sus 

productos se percibían como algo ajeno a la cultura, para ésta, y 
los intelectuales y sus manifiestos, como una secta de inútiles, 
para aquéllos. El conflicto tomó un cauce diferente durante la 
expansión norteamericana en el mundo, a partir, específicamente, 
del siglo XIX, mediante la toma de sus masas de lo que conside
raban cultura. La cultura de las masas que sustituyó, en el ámbi
to norteamericano inicialmente, y posteriormente en el resto del 
mundo, a la cultura de las élites y se alimentaba del gusto po-

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
) "La historia como búsqueda del bienestar. Un estudio acerca del sentido 

y alcance de la tecnología", en Plural, núm. 36, septiembre de 1974, pp. 6-15. 
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pular, sin reticencia alguna; lo mismo abarcó el terreno de los 
deportes o de la música, y con el tiempo, el cine, la televisión, la 
radio y todo lo que pudiera ser montado como espectáculo. 

El espectáculo es la simbiosis del espectáculo en sí y la masa 
que lo contempla: la cultura contemporánea. Es cierto que ha
bía antecedentes de esto en los sacrificios humanos ofrecidos 
en el Templo Mayor, en México Tenochtitlan y el éxtasis del 
corazón sangrante contemplado por el anonimato expectante, 
los circos ambulantes en Europa, émulos del romano, las ejecu
ciones públicas de la Santa Inquisición o las decretadas, en la 
guillotina, por la Revolución francesa, pero el genio norteame
ricano consiguió, como nunca antes, hacer un espectáculo, con 
su exhibición como esencia, de toda actividad humana, siempre 
y cuando tuviera una repercusión económica redituable. 

Esto no tuvo consecuencias necesariamente desdeñables. 
Mucho de la cultura de las élites, como la música clásica, ha 
terminado por ser accesible al gran público, que puede ser cual
quiera de nosotros, a través de discos y videos, y, por la otra 
vertiente, mucho de la producción industrial ha dejado de estar 
peleada con sus posibilidades estéticas. Sólo el arte y la concep
ción de ideas, hasta cierto punto, parecen haber quedado al mar
gen de este proceso de masificación. Las obras de arte siguen 
siendo únicas e irrepetibles, aunque necesariamente se sujeten 
a una tradición a la que en un principio se oponen; tal vez lo 
único sagrado que en Occidente nos queda, afirmaba Octavio 
Paz, pues conservan el tabú de los santos: el de poder verlas, 
pero no tocarlas2 Con las ideas, en un sentido, sucede algo 
similar que con el arte. Se busca, ante todo, la originalidad, pero 
se acerca a la obra industrial en cuanto consiguen su repetición. 
Ya sea en las ideas de otros o en su aplicación práctica. No hay 
ideas sin originalidad, pero pierden su sentido si carecen de un 

2 Octavio Paz, "El uso y la contemplación", en Plural, núm. 35, agosto de 
1974, pp. 6-13. 
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valor utilitario. 
Novedad y tradición es el doble movimiento sobre el cual gira 

toda la actividad actual, artistica, intelectual, práctica. El instante 
perdurable (nuestros cinco minutos de fama, según Warhol) . 
"Todo pasa y todo queda". Y nada como la prosa para ejemplifi
car este tirar al blanco con los ojos vendados. Michelet, el lírico 
historiador francés d el s iglo XIX , n os confía Christopher 
Domínguez Michael, afirmaba que la prosa es "la forma última 
del pensamiento"] De manera que la prosa es prosaica y a la 
vez la forma que más satisface al pensamiento (pensamos en 
prosa o no pensamos, Ihal is Ihe queslioll). En esa subordina
ción que la cultura contemporánea ha tomado como ídolos los 
gustos de la masa, la prosa es su instrumento de comprensión, 
de asimilación conceptual; el modo de hacer de la barbarie, ci
vilización. 

La historia mexicana ha ido en gran parte a contracorriente 
de este flujo universal , nuestra natural reserva endógena. En 
esto, nuestro dilema central como cultura ha sido amoldar el río 
subterráneo, y milenario en varios aspectos, de la cultura popu
lar no occidental , con los bienes culturales de Occidente, sobre 
todo, y, lentamente, la cada vez más rica presencia de las "otras" 
culturas, asiáticas y africanas. Es el debate que siguió después 
de la Independencia política de 1821; en vez de comulgar civiliza
ción y barbarie, lo que se nos ha impuesto desde el púlpito del 
poder es precisamente su separación: 10 indígena y mestizo, irre
mediablemente bárbaro, y lo occidental , I a única e ivili za
ción que debiera concernimos. Durante la Revolución ese río 
subterráneo inunda imprevisiblemente la pureza de nuestra he
renc ia occidental, y de manera imprevista surge lo mexicano, 
no por vez primera, pero sí como un manantial , ocasionalmente 
seco. y nuestro vigoroso arte visual (el único accesible a las 
masas durante siglos) y poético (del que participa la palabra, 

3 Christopher Domínguez Michael, Antologia de la narrativa mexicana 
del siglo xx, 2a. edición, vo l. 1, México, FCE, 1996, p. 11 . 
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aunque no sólo la palabra) comienza a expresarse en prosa. La 
inteligencia mexicana se apropia del manantial, descubre a Méxi
co y se refleja en él (nuestra inteligencia es narcisista de naci
miento); la verdadera "novedad de la patria" es la prosa que la 
describe, y su medicina. Pero sigue siendo pobre (a pesar de su 
piso de metal), no obstante su poesía de aire y un singular arte 
popular y visual. 

De cualquier modo, esa inteligencia que al descubrir su ocul
ta tradición la modifica, ha obtenido sus frutos en el ámbito 
específico de los usos del lenguaje verbal. Unos cuantos gran
des narradores y pensadores, prosistas, nos singularizan, pero 
sin llegar a anular el divorcio entre civilización y barbarie. Ese 
descubrimiento (la imagen surgida del manantial) se da en las 
revistas literarias y culturales publicadas después del México 
posrevolucionario. Ahonda en el río subterráneo que corre por 
nuestras venas y, simultáneamente, se concibe contemporánea 
del resto de Occidente, al menos. El Maestro, fundada por 
Vasconcelos, apenas concluido el movimiento revolucionario, 
se concibió como una revista de crítica y divulgación de los más 
diversos tópicos que pretendía subsanar las deficiencias educa
tivas de un pueblo huérfano, de un pasado desconocido y sin 
proyectos definidos hacia el futuro que lo mismo admitía textos 
literarios (ahí se publicó por vez primera "Suave Patria", el funda
mental poema de "épica sordina" de López Velarde), que textos 
para niños, de artes manuales, recetarios, de utilidad agropecuaria 
y de filosofia, por más extraño que pareciera esa amalgama, de 
distribución gratuita y aun continental. La editorial y revista 
Contemporáneos, fundada en 1928, que aglutina, primero a es
critores como Carlos Pellicer, Enrique González Rojo, José 
Gorostiza y otros, y después, sucesivamente a Xavier Villau
rrutia, Gilberto Owen y Salvador Novo, quienes se conocieron, 
como es sabido, en la Escuela Nacional Preparatoria, en 1917, a 
los cuales se les agregaría Jorge Cuesta, en 1921; revista en la que 
publicó también sus primeros escarceos filosóficos acerca de la 
cultura en México, Samuel Ramos. Fundaron la revista Ulises, 
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en la que también participó Antonio Castro Leal, y en la casi 
efímera revista Antena, dirigida por Francisco Monterde, ade
más de concebir la célebre Antología de la poesía mexicana 
moderna, la de mayo de 1928, y de la cual surgiría la no menos 
antologable frase de que "la Antología vale lo que Cuesta".4 
Casi simultáneamente, el Estridentismo, comandado por Ma
nuel MaplesArce (quien publicaría su propia Antología, de 1940, 
con el mismo nombre que la de los "Contemporáneos", con la 
notoria exclusión de Cuesta entre sus antologados), oficiaba sus 
querellas y su interés, no lejano, a pesar del encono verbal, a los 
propósitos de sus antagonistas "Contemporáneos", de difundir 
aquellas vanguardias de las que el país se había mantenido al 
margen hasta entonces; su subversión "estridentista" llegaba al 
punto, nada menos, que el de "torcerle el cuello" al mismisimo 
doctor González Martínez, a propósito y despropósito del verso 
acuñado por el poeta en contra de Darío, de torcerle "el cuello 

. al cisne de engañoso plumaje",s Compartir y departir, pues, por 
un lado, la tarea revolucionaria de la guillotina literaria y, si
multáneamente, la admiración por los "ismos", de futuristas o 
dadaístas, procreados y exaltados por la modernidad de aque
llos días, desde lo que bautizaron como "el Café de Nadie", en 
el centro de la Ciudad de México. 

El árbol había echado raí"es y surgirían en los siguientes 
lustros publicaciones como Barandal, Taller, Cuadernos Ame
ricanos, publicaciones que se beneficiaron del pensamiento del 
exilio español e hispanoamericano, en general; el suplemento 
del periódico El Nacional, "México en la Cultura" (convertido 
años después en "La Cultura en México"), dirigido por el in
cansable Fernando Benítez; La Revista Mexicana de Literatu
ra, en sus dos etapas, en donde se suceden las entregas de Car
los Fuentes, Emmanuel Carballo, Tomás Segovia y Juan García 
Ponce. El Cuento, de Edmundo Valadés y la significativa, ya en 

• Véase Samuel Gordon, Decalliy TIa., pp. 17-19. 
S ¡bid., pp. 12-13. 
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los sesenta, aunque de corta vida, S.Nob, dirigida por Salvador 
Elizondo, entre muchas otras publicaciones de carácter literario 
y, en general, artístico, caracterizadas por un conjunto de dile
mas y antinomias entre tradición y vanguardia, barbarie y civili
zación, nacionalismo y cosmopolitismo, y la común ansiedad 
por 10 "actual", que Alfonso Reyes propusiera como esa cons
tante nativa de llegar siempre con cien años de atraso "a los 
grandes banquetes de la cultura universal". 

El dilema cultural mexicano se advierte como reserva frente 
a este banquete. Y es que, como advierte Luis Villoro: "Ninguna 
civilización ha estado tan obsesionada por el futuro como la nues
tra. El futuro da sentido a la historia de Occidente."6 La sola 
obsesión de futuro ha sido una de nuestras formas de enajena
ción y de olvido; al olvidar 10 que de algún modo fuimos, nos 
escindimos de cualquier proyecto verdaderamente nuestro y 
nos aceptamos, hegelianamente, como una copia, mala, de Occi
dente. Diríamos que nuestro ensayo civilizatorio ha sido a la 
inversa en sus mejores momentos: encontrar el futuro en nues
tra tradición. En el centro de nuestra literatura, de nuestra cultu
ra, y, por 10 tanto, de sus revistas; reinventar el pasado, sin re
nunciar a esa ansiedad futurista. Nuestra mayor novedad es 
nuestro propio origen. Disentir de la tradición para actualizarla; 
el único modo de ser contemporáneos del resto de Occidente, y 
de poner al día nuestro calendario cultural e histórico. 

Es el trasfondo de 10 que se advierte en 10 que se propuso el 

6 Luis Villoro, "Variables para el futuro", en Plural, núm. 3, diciembre de 
197 1, p. 37. 

7 En el caso de su director, resumía afanes que habrían comenzado a los 17 
años, cuando con sus amigos de la preparatoria, el Colegio de San I1defonso, 
Salvador Toscano, Rafae l López Malo y otros publicaron Barandal y lanza
ban, en la presentación de la revista desde las gradas, avioncitos con versos, 
pasan por Cuadernos del Valle de México. Taller. El Hijo Pródigo y culminan, 
en su momento, con Plural. "En el último número de Contemporáneos se dice 
que finalmente ha surgido una nueva generación literaria que es la generación 
agrupada en Barandal. De modo que el bautizo literario de Barandal coincidió 
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grupo de intelectuales que fundara en 1971 la revista Plural7 

Convenir un espacio común de disidencia, en donde el yo se 
piense en el lenguaje, una atopia, diria Roland Barthes. Atopia y 
no utopía, improbable en lo político, pero sí en el verbo, único 
espacio en que las más ácidas contradicciones y disputas pue
den convivir en manos del lector. En los primeros números apa
recía el director, Octavio Paz, y sus escasos colaboradores edi
toriales casi ocultos e n la última página de la publicación 
(auspiciada por el entonces único periódico que resguardaba 
celosamente su independencia frente al gobierno, el Excélsior 
de Julio Scherer García), sin la parafernalia actual de los conse
jos de redacción en primer plano, para subrayar, tal vez, que lo 
esencial eran las colaboraciones, sus autores y lectores, más que 
el medio. Esa era su primera disidencia. Y aunque esta caracte
ristica no perduró, basta contrastar este detalle con lo que son 
ahora revistas como Nexos (hasta tiene un "Consejo internacio
nal" con sus prominentes nombres) o Letras Libres,8 descen
diente (se ve a sí misma de ese modo), junto con (Paréntesis), 

con el acta de defunción de Contemporáneos." Véase, Diana Ylizarriturri, 
"Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas", en Letras Libres, julio de 
1999, núm. 7, p. 53. 

8 Para paz era importante, como un ciclo que debe ser permanentemente 
renovado, suprimir Vuelta y crear una nueva revista que fuese una "nueva 
Vuelta , en su segunda época", le escribía paz a Enrique Krauze en agosto de 
1991 , y que era justo y legítimo "que usted asumiese la dirección", agrega el 
poeta (Letras Libres, enero de 1999, núm. 1, p. 8). El "nombre acuñado por 
el propio paz", rememora Krauze en la "Presentación" de la nueva revista 
(Letras Libres, enero de 1999, núm. 1, p. 6) es un tanto extraño, porque carece 
de la magia que el poeta solía imprimirle a los títulos de las revistas que diri
gió, al de sus poemas y libros. Parece el nombre, más bien, evocar a los orige
nes más an tiguos de Plural, cuando en los años sesenta el poeta aún no re
gresaba a México y le había propuesto, en alguna correspondencia a Tomás 
Segovia, la idea de crear una revista que aglutinara el pensamiento hispano
americano como eje, como lo fue la revista auspiciada por Excélsior (en don
de Segovia sería el secretario de redacción, como lo fue en un principio de 
Plural) . Al parecer, el asunto tomó entre algunos invitados un sendero con el 
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de Vuelta, y ésta de lo que fue aquel Plural. 
Una segunda observación es que, a lo largo de los cincuenta y 

ocho números que se publicaron del Plural de Paz (después 
vendría el Plural de Labastida, auspiciado por un Excélsior, el 
de Regino Díaz Redondo, atemperado, ya, por los cañonazos 
monetarios de los gobiernos "revolucionarios" de Echeverría y 
López Portillo), entre el setenta y uno y el setenta y seis, tenía lo 
visual tanta relevancia como lo escrito. Comunión del oído y la vis
ta. De igual modo, lo utilitario de las ideas con las manifesta
ciones propiamente artísticas, o, mejor, como describe Carlos 
Fuentes el centro de la obra, literaria y editorial, del poeta: "El 
gran acierto de Paz fue darle pensamiento a la poesía y poesía al 
pensamiento. " 9 En uno de los múltiples textos que llegó a pu
blicar su director en la revista, en el citado "El uso y la contem
plación", Paz aludía a que las "artesanías pertenecen a un mun
do anterior entre lo útil y lo hermoso".10 Esto es relevante en lo 
que se proponía la publicación: la subordinación de la hermosu
ra a su utilidad. Plural, antes que arte, artesanía: torcerle el cue
llo al "arte por el arte". 

La revista se difunde en un periodo dificil de nuestra historia 
política. El régimen emanado de la Revolución se revolvía en 
contra de sus mismos principios; más parecido a la última etapa 
del porfirismo que clamara mucha administración y poca políti-

que no estaba de acuerdo paz y éste se retiró de la empresa, la cual tuvo una 
existencia efimera, en donde lo mejor, también de acuerdo a Paz, fue el nombre 
propuesto por Juan Goytisolo, Libre, nombre mucho más evocador, en nues
tra lengua, que el de Letras Libres, pues, en principio, es el taxi que se traslada 
"libre" por todo el ámbito de la ciudad, y en otro de sus sentidos, una relación 
amorosa casual, espontánea. sin mayores compromisos. Ya en el número 2 de 
Letras Libres (el adjetivo, aqui, es casi una redundancia, ¿no?), José de la 
Colina, con la ¡ronla de la que es capaz, les escribla: "Los felicito de nuevo y 
espero que Letras Libres n o se traduzca en erratas 1 ibres o correcciones 
Iibenicidas" (Letras Libres, febrero de 1999, núm. 2). 

9 Carlos Fuentes, "Mi amigo Octavio paz", en Reforma (secc. "Cultura"), 
6 de mayo de 1998, p. l. 

10 Octavio paz. op. cit., p. 7. 
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ca, y propagara ese ideario mediante la represión violenta y la 
cárcel para los opositores. Pero, como señalara Gabriel Zaid desde 
las páginas de Plural, no es lo mismo reprimir campesinos ais
lados en la sierra y alejados de los reflectores de los medios de 
comunicación nacionales e internacionales, que a estudiantes 
universitarios y politécnicos en las plazas públicas, en visperas 
de las Olimpiadas. Lo que había sucedido de modo flagrante en 
el sesenta y ocho y en el setenta y uno (ya sin los reflectores 
internacionales), del siglo pasado en México. Lo que contraria
ba el optimismo de Octavio Paz hasta entonces, el sesenta y 
ocho, quien había considerado que la falta de un sistema ideoló
gico rigido en los regímenes de la Revolución mexicana había 
tenido la ventaja de hacerla incluyente de un abigarrado abani
co de ideas y de sus proponentes, y había evitado las purgas 
ideológicas sucedidas en el campo socialista, en especial duran
te el periodo estalinista en la URSS.)) Ese optimismo del poeta 
se acabó, y con él el de muchísimos otros que compartían ambi
ciones democráticas para el país, al saberse de la represión bru
tal en la "Plaza de las tres culturas", que examinó en Posdata 
como un rito sacrificial, y a partir del cual decidió renunciar a 
su cargo como embajador de la India, cuando el presidente de 
México era Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Goberna
ción, Luis Echeverria. El segundo lo sucedió en el poder y como 
aquél le tendió las manos a los intelectuales y a la disidencia, 
aunque sólo fuera en el discurso. Pero como sabemos, el Sobe
rano maquiavélico no está obligado a cumplir su palabra. 

Ni la mano tendida que ofreciera Díaz Ordaz a los estudian
tes durante los disturbios del sesenta y ocho fue real, ni la Apertu
ra (como la llamó) a las ideas propuesta por Echeverria se man
tuvo. Algunos intelectuales, a veces de buena fe, quizás como 
Carlos Fuentes, creyeron que rechazar la apertura echeverrista era 
un "suicidio" y demandaron atenderla debidamente, y otros, como 

1I Véase Octavio Paz. ··Postdata". en E/laberinto de la soledad. Postdata. 
Vuelta a E/laberinto de la soledad, México, FCE, 2000, pp. 233·318. 
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la mayor parte del engranaje editorial de Plural, la observaron 
con reserva: hasta ver no creer, y los hechos confinnaron su 
escepticismo. El Presidente mintió y los traicionó. 

Plural nació al amparo, decíamos, del periódico Excélsior. 
Julio Scherer García había tomado las riendas del periódico desde 
1968 y había decidido apostar por estar al servicio de los lecto
res, más que el acostumbrado servilismo hacia el poder en tur
no, la tolerancia del régimen de Echeverria hacia la línea editorial 
impulsada por Scherer se ofrecía como la prueba más fehacien
te (yen la parte final de su sexenio gubernamental, como la 
única) de que el régimen toleraba y aun alentaba la crítica de los 
usos y los abusos de la política mexicana. Era la apuesta, desde 
su perspectiva, que el régimen hacía de sus posibilidades 
de renovación. Una apuesta que, indicábamos, terminó por revo
carse: la decadencia del régimen era demasiado profunda y, 
probablemente, irreversible, pues si Díaz Ordaz reprimió, con 
la complicidad de su secretario de Gobernación, a la joven disi
dencia estudiantil del sesenta y ocho, Echeverría añadió a su 
papel en el sesenta y ocho y su complacencia implícita con la 
matanza del jueves de Corpus, en el setenta y uno (de la cual 
prometió castigar a sus responsables y nunca lo hizo), su respon
sabilidad en el derrumbe del proyecto periodístico más intere
sante del siglo XX mexicano, al apoyar el ilegal proceso de una 
minoría dentro del diario para desplazar de la dirección del perió
dico Excélsior a su director y a sus principales colaboradores, y 
con él, como una de sus consecuencias naturales, la anulación 
del proyecto cultural que representó Plural. 

En el nombre de la revista se encontraba el principal compro
miso, de lo que ya anunciamos algunos prominentes anteceden
tes. La pluralidad como exigencia y la independencia de esa 
pluralidad como condición. Cuando murió el poeta, uno de sus 
cercanos colaboradores y amigos, Enrique Krauze, afirmó acer
ca del autor de Libertad bajo palabra: "más amigo de la verdad 
que de sus amigos". En esta convicción del poeta se entiende, o 
debiera ser entendida, el sentido de la pluralidad aludida, el com-
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promiso con la verdad (la enraizada en la carreta de la tradición 
y alentada por los obuses de futuro) y no con las ideologías o la 
complacencia hacia sus amigos: el compromiso con la verdad 
antes que con sus ideólogos, el compromiso entre poesía y pen
samiento. En aquel torbellino, el giro radical de la amistad del 
director de la revista con Carlos Fuentes es, más allá de lo anec
dótico, paradigmático. 

Para el Fuentes de los años sesenta, Paz y Cortázar eran los 
mejores representantes de la inteligencia y de la imaginación 
creadora latinoamericana, eso es lo que sostenía en aquellos años 
el autor de Lafron/era de cris/al. La influencia del poeta en la 
obra inicial de Fuentes no sólo fue relevante sino muy fructífera : 
" la lectura de El laberinto de la soledad primero, de Liber/ad 
bajo palabra enseguida [ ... ] fueron las aguas bautismales de nuestra 

12 Fuentes, loc. cit. El articul o publicado en el periódico Reforma poco 
después del deceso del poeta es a la vez un homenaje y una profanación. 
Exalta al poeta, lo cita, habla de "su propia inmortalidad", pero juzga que "no 
fue ni Neruda ni Vallejo y acaso tampoco fue Gorostiza, Villaurrutia o López 
Velarde", pero se pregunta, después de subrayar que para él Alfonso Reyes 
fue "el mejor prosista de la lengua española durante la primera mitad del si
glo": "¿Fue paz el mejor prosista de la segunda mitad? Puede prosperar, sin 
duda, esta afirmación ." Analiza que para el poeta "El signo del dólar y la señal 
de la cruz son objeto de furia y escarn io en su poesía joven. El dinero, física
mente, le carcomió las manos en la época dura en que trabajó para el Banco de 
México contando los billetes viejos destinados al incinerador. Octavio, fí sica
mente, incendió el dinero". Concluye terriblemente: "¿Lo incendió, otro día , 
el dinero a él?" (las cursivas son mías). Terrible, puesto que es como se ex pli
ca el novelista su di stanciamiento del poela después de una intensa amistad de 
treinta años como él lo indica en su nola (se hicieron amigos en abri l de 1950, 
de modo que habría durado hasta los in icios de los años ochenta), e implícita
mente, las razones ultimas que se da de la polémica en Plural y del artículo de 
Enrique Krauze en Vuelta , en junio de 1988 (al que se alude un poco más 
adelante), y no en función del necesario compromiso del escritor con la crítica 
de sí y de su entorno. Quemante e injustificada (¿hay que agregar infamante?), 
porque Fuentes no aporta datos que den validez a esa duda y porque, que se 
sepa, paz nunca vivió en la opulencia que fácil le hubiera sido alcanzar, dada 
la influencia, política y cultural , que llegó a tener. 
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generación".12 La presencia soterrada de los mitos mexicanos 
antiguos en el México contemporáneo, que de manera recurren
te examinara Paz en sus reflexiones acerca de lo mexicano, está 
presente en Los días enmascarados o en TIempo mexicano. "En 
México no hay tragedia: todo se vuelve afrenta", frase de su 
personaje Ixca Cienfuegos con la que inicia y culmina el mosai
co social propuesto en su primera novela, La región más trans
parente, está imbuida de la reflexión que hacía Paz de que en la 
perversión de la cultura mexicana, el dilema central de cada 
uno de nosotros es el "chingar" o ser "chingado"; "todo se vuel
ve afrenta": las palabras, las insinuaciones, los silencios o la 
leve s onrisa. Y la s imulación como a rte, como expresión 
mimética de la máscara en la que el mexicano de Paz y de Fuen
tes, en consecuencia, muestran al ocultarla su secreta y protegi
da identidad, y que le sirve al novelista para crear Las buenas 
conciencias y, enfáticamente, su probablemente mejor novela, 
La muerte de Artemio Cruz, además de su excepcional noveleta, 
Aura. En La muerte de Artemio Cruz, la simulación y la sustitu
ción al estilo de El gesticulador, de Rodolfo Usigli, son las 
premisas del ascenso al poder del personaje. El examen que Paz 
había hecho de que en la Revolución de Independencia, los con
servadores, al implantarse en España una Constitución liberal, 
hacen la "Independencia", simulando una alianza con los restos 
vencidos de los insurgentes, y los suplantan, le sirve a Fuentes 
para su versión de la Revolución mexicana: los traidores asesi
nan a los héroes y los suplantan a través del ejercicio de su 
oratoria revolucionaria, y en ese mimetismo encuentran su fu
gaz gloria, la historia de los 'usos del poder en México, tema 
central de gran parte de la narrativa de Fuentes, que al condenar 
a Cruz en su novela, ponía en el patíbulo la vigencia de la Revo
lución mexicana. Yel enmascaramiento como 'indumentaria del 
poder, que tan fructífero le había sido a su obra, desaparece 
significativamente después de su alejamiento del poeta. Es cier
to que la culminación de ese alejamiento, la gota que derrama el 
vaso, es el artículo que publicara Enrique Krauze en Vuelta, y 
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antes en el New York TImes, "La comedia mexicana de Carlos 
Fuentes", en junio de 1988. \3 El texto de Krauze tiene la virtud 
de ser un atento examen de uno de los escritores mexicanos más 
significativos desde la segunda mitad del siglo xx, y posible
mente el mejor y más dotado de nuestros narradores vivos, el 
autor de La región más transparente, su obra, sus confesiones, 
su biografia intelectual y sus posturas políticas y artisticas en 
general; análisis emprendido desde una incomodidad que va más 
allá de lo intelectual, como el historiador afirma enfáticamente, 
y se instala en el terreno de lo moral. El historiador señala, en el 
artículo referido, del novelista: "En sus textos México era un 
libreto, no un enigma ni un problema y casi nunca una experien
cia." "La clave de Fuentes no está en México sino en Holly
wood." "Los personajes de Balzac sobreviven aún en la memo
ria literaria y popular europea. Pocos retienen en México a los 
de Fuentes." Para el historiador, Fuentes escenificaba en sus 
obras y en sus declaraciones su papel favorito: el del "Guerrille
ro-Dandy", cargar sus palabras de dinamita (aunque el pueblo 
no se enterara), desde la comodidad de un asiento de primera 
clase en un vuelo a Europa "en un país donde los verdaderos 
escritores de izquierda -José Revueltas el mayor ejemplo
sufrían persecución y cárcel." El documento es demoledor y de 
una casi total eficacia, salvo en aspectos sin duda centrales. 
Krauze nos hace ver a un Fuentes que se hace inverosímil por lo 
mismo que juzga inverosímil al Artemio Cruz de la novela de 
Fuentes: "Su maldad era demasiado perfecta: había incurrido 
en los siete pecados capitales y violado los diez mandamientos." 

Lo cierto es que, si no todos, muchos de los personajes de 
Fuentes viven en nuestra memoria literaria: el mismoArtemio Cruz, 
Gervasio Pola, Norma Larragoiti, Jaime Cevallos, Ixca Cien
fuegos, Aura será para siempre Aura, junto a Consuelo, Felipe 
Montero y el general L1orente. Además, el texto de Krauze tiene 

13 Enrique Krauze, "La comedia mexicana de Carlos Fuentes", Yuella, 
núm. 139, junio de 1988, pp 15-27. 
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la difícil tarea de emplear la verdad histórica como instrumento 
de descalificación de la verosimilitud literaria, pues en ésta 
(Martín Luis Guzmán, quien fuera coronel del ejército de Pan
cho Villa, nos lo había hecho sentir en su novela-crónica, El 
águila y la serpiente, de 1928, año en el que nace Fuentes) es 
más relevante que aquella verdad: la del mito y la leyenda, por 
encima de la histórica, por lo menos, desde la perspectiva de un 
¡{arrador. Juzga inapropiado el historiador, por ejemplo, que 
Fuentes en su novela Gringo viejo traslade del centro al norte 
del país (donde los problemas eran distintos), las querellas agra
rias zapatistas en favor del ejido amparadas por antiguos dere
chos comunales sobre tierras emitidos en el periodo virreinal, 
artificio bajo el cual se desarrolla la novela, como si el artificio 
literario debiera partír de la verdad histórica; es decir, Krauze 
se empeña en juzgar la novela como un documento histórico y 
no como uno literario. Lo que es cierto es que el novelista en 
lugar de aceptar lo que hubiera sido una muy interesante discu
sión acerca de la verdad histórica y la ficción literaria, se limitó 
a señalar, en la revista Nexos, que él todos los días se "desayu
naba a sus críticos", frase críptica e insuficiente. En su artículo 
"Mi amigo Octavio Paz", señala el novelista que cuando él diri
gía la Revista Mexicana de Literatura, alguien le propuso un 
artículo que descalificaba la obra de Paz y él lo rechazó porque 
no se iba a utilizar la revista por él dirigida para atacar a uno de 
sus amigos; 14 su descalificación se basaba en los efectos en el 
destinatario del texto, su amigo, y no en la valoración del texto 
mismo (no sabemos si era un buen texto ni quién fue su autor). 

14 Carlos Fuentes, "Mi amigo Octavio paz", en Reforma (secc. "Cultura") , 
6 de mayo de 1998. Literalmente: "Cuando, siendo director de la Revista 
Mexicana de Literatura, me llegó a las manos un ataque salvaje contra Octavio 
Paz, me negué a publ icarlo. 

-Entonces usted no cree en la libertad de crítica y de expresión - me dijo 
el autor-, 

- En lo que creo es en la amistad - le contesté-. Y aquí no se publican 
ataques contra mis amigos." 
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Fuentes: más amigo de sus amigos que de la verdad, para lo cual 
no le han faltado defensores. Esta es la verdadera di ferencia 
entre ambos (la del poeta y el narrador, no la del narrador y el 
historiador) y el dilema, quizá, central de nuestra república de 
las letras, en la que se suele ser más amigo de los amigos (no 
hacerlo es traición) que de la verdad o de la literatura misma. 

Pero el centro de esta historia no tuvo su comienzo en aque
lla confrontación. Hacia mediados del año de 1972 ocurría una 
escandalosa declaración, ya advertida, a la prensa, del polémico 
Carlos Fuentes: "Dejar ai slado a LE, crimen histórico de los in
telectuales". En el número de agosto de ese año, el número 11 , Y 
por invitación expresa de Octavio Paz y de Tomás Segovia (lo 
señala el mismo Carlos Fuentes en su nota), director y secreta
rio de redacción de Plural, el novelista publica, como artículo 
principal, un largo texto que se extiende sobre aquella declara
ción, 10 denomina "Opciones críticas en el verano de nuestro 
descontento".ls No había lugar a dudas acerca de las conviccio
nes políticas del escritor, en aquellos momentos (¿y aun aho
ra?), señalaba: "Dejar aislado al actual Presidente de la Repú
blica [Luis Echeverría] significa, para mí, abstenerse de una 
participación crítica en nuestra vida pública." "No hay defensa 
externa sin defensa interna." "Lo que sí me consta es que 
Echeverría no acepta complacido esta situación [la permanen
cia dentro de la estructura del poder gubernamental de las oscu
ras fuerzas del pasado, culpables de las matanzas del sesenta y 
ocho y del setenta y uno] . No sólo se da cuenta de ella; además 
quiere cambiarla." "El actual gobierno, en palabras pronuncia
das por Fidel Castro el 26 de julio, ' ha superado con nuevas 
condiciones el pasado'. Comparto la opinión del Primer Minis
tro ~ubano." "[La política del Presidente ha facilitado] la crea
ción de una nueva atmósfera de libertad [ ... ] y la definición de 
una política internacional activa a favor de nuestra independen-

15 Carlos Fuentes, "Opciones críticas en el verano de nuestro desconten
to", en Plural, núm. 11 , agosto de 1972, pp. 3-9. 
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cia." Para concluir: "Lejos de consagrar la política de represión, 
Echeverría optó por una política de democratización ... " Cual
quier balance histórico de aquellos días se aleja ostensiblemente 
de las convicciones sustentadas, en aquel texto, por el novelista. 

En el número siguiente, el12 (septiembre de 1972), Gabriel 
Zaid contestaba en un articulo que aparecía en la parte última 
del ejemplar con una "Carta a Carlos Fuentes" y con el subtítu
lo "Sobre la 'opción crítica' de apoyar (condicionalmente) al 
público y no al Ejecutivo 'en el verano de nuestro desconten
to ' ." En la carta, Zaid partía de deslindar lo público de lo priva
do, en el apoyo sin condiciones que Carlos Fuentes le propor
cionaba con su prestigio a Luis Echeverría; el absurdo de sumar 
la autoridad moral del novelista al poder del Ejecutivo en contra 
de sus subordinados y, enfáticamente, en contra de los intelec
tuales independientes, como el mismo Fuentes. Señala Zaid lo 
que parecía, y sigue pareciendo, de sentido común: Echeverría 
era secretario de Gobernación cuando la matanza del sesenta y 
ocho, y no un funcionario de segundo orden; además, prometió 
aclarar los asesinatos del jueves de Corpus, en el setenta y uno, 
en quince días, y un año después no había aclarado nada (yen la 
actualidad sigue sin aclararse nada), con lo cual Zaid enfatizaba 
de modo contundente: ..... no se puede pedir credibilidad públi
ca sin demostración pública. "; a los renunciantes de su gabinete 
coludidos con las "fuerzas del mal", agregaba, los premió con 
apetitosos puestos, para preguntarle finalmente a Fuentes: "¿Quién 
ha cometido el 'crimen histórico' de la 'abstención' yel 'silen
cio'? ¿Quién está desaprovechando la Apertura?"16 Y bajo 
el paradigma de que la "lealtad del que publica debe ser con el 
público.", profetiza (así se puede leer a la distancia) las conse
cuencias del apoyo acrítico de Fuentes, y de otros prominentes 
intelectuales, a su amigo Presidente: "El desprestigio no será 

16 Gabriel Zaid, "Carta a Carlos Fuentes. Sobre la 'opción critica' de apo
yar (condicionalmente) al público y no al Ejecutivo 'en el verano de nuestro 
descontento'.", en Plural, núm. 12. septiembre de 1972, pp. 52-53. 
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del régimen sino de la independencia. Has hecho fácil la carga
da contra los intelectuales ... " La cargada vendría con la inter
vención en el Excélsiory, por consiguiente, la anulación de aquel 
Plural, de lo cual, se puede señalar sin malicia (yen coinciden
cia, en esto, con Krauze), hay una responsabilidad ética del no
velista, evadida hasta ahora. 

No obstante, el turbulento verano de aquellos días no era la 
región más transparente para augurar las consecuencias de aque
lla disputa. En el número 13,17 a partir de un texto breve del 
director, que parte de señalar que "el sistema político que desde 
hace más de cuarenta años nos rige, está en quiebra", y esa "cri
sis del sistema y la critica de los escritores se iniciaron casi al 
mismo tiempo.", 18 diversos escritores, entre ellos Fuentes, Zaid 
y Segovia, se propusieron debatir acerca del tema "los escrito
res y la política"; todos tenían derecho a intervenir dos veces, a 
condición de no excederse de cinco páginas. Carlos Fuentes pi
dió dos páginas más y se le concedieron, para responder a Zaid, 
las cuales empleó para reiterar los conceptos señalados en el 
número previo, lo cual evidencia su situación privilegiada ante 
el director de la revista y de ningún modo una conspiración en
cubierta en contra del novelista. Fuentes parte de que en Zaid 
hay una "mala lectura" de su texto publicado en el número 11 
de Plural. Para Fuentes, se debe partir de la calidad de país de
pendiente que tiene México, cuyo margen político de maniobra 

17 El número inicia con un texto de paz ("La letra y el cetro", Plural, núm. 
13, octubre de 1972, pp. 7-8), en donde el poeta alude al análisis que hiciera 
antes en las páginas de la revista uno de sus colaboradores, Francois Borricaud, 
el cual discierne acerca de la naturaleza del intelectual latinoamericano como 
alguien que oscila pennanentemente entre "la tecnocracia y la guerrilla (casi 
siempre verbal)". Esta observación, seguramente, es la que le sirve a Enrique 
KIauze para ubicar en su citado articulo ("La comedia mexicana ... ") a Fuentes 
como un "Guerrillero-Dandy", de modo que su articulo se puede leer como su 
propuesta a aquella lejana convocatoria que paz hiciera en el número 13 de 
Plural. 

la/bid., "Los escritores y la politica", p. 22. 
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"no es mucho mayor" que el de Polonia (en ese entonces) frente 
al régimen soviético; de ahí su defensa del sector público mexi
cano aquél "que mal que bien, constituye una defensa mínima 
de nuestra integridad", su ejemplo es, ahora, cruel: "Allende [el 
presidente chileno] puede ser derrotado en los próximos comicios 
chilenos; la nacionalización del cobre no podrá ser derrotada 
jamás".19 Sabemos la suerte del presidente chileno y sus na
cionalizaciones. Simplifica, creo que lo hace, los argumentos 
del Zaid al sintetizarlo, "pues piensa [Zaid] que en México sólo 
la libertad democrática nos salvará", y defiende Fuentes la ne
cesidad del Estado (es decir, Echeverría) de requerir "el apoyo 
popular, requiere el apoyo de los ciudadanos Zaid y Fuentes." 
Agrega no estar "dispuesto a caer en el chantaje que Gabriel 
me propone [ ... ] dándole plazos al gobierno y amenazando con 
condenarlo si no hace lo que le pedimos." La contestación de 
Zaid es lacónica: "Tenemos un Presidente que en vez de aprove
char el poder que tiene para democratizar el país, sueña con el que 
no tiene [ ... ] Y tenemos también escritores que, con la mejor in
tención, dejan su lugar y perdonan lo imperdonable, porque adop
tan una visión subordinada a las opciones prácticas de la pre
sidencia ... "20 El resultado dentro de la revista fue que Tomás 
Segovia dejó la dirección editorial desde el número 12 y Gabriel 

19 Carlos Fuentes, ¡bid. , p. 27. 
20 Gabriel Zaid. ¡bid., p. 28. Antes, en su primera intervención en relación 

a la convocatoria del número, Zaid comenzaba su comentario diciendo: "La 
verdadera so lución, ¿siendo quién? Para el régimen bastaria con hacer elec
ciones limpias." Aquí, sucinto, el tema de "por una democracia sin adjetivos", 
Agrega, otra vez profético: [el régimen] "No quiere ni pensar que el año 2000 
(o quizá el 2006) haya un gobernador, un presidente, que no sea del PRl", Y 
para subrayar que no está hablando sólo de democracia sentencia en la parte 
final de su primera intervención; "A largo plazo, el Fondo de Cultura Econó
mica ha servido más para la democratización del país que el Partido Popular 
Socialista o el Partido de Acción Nacional . En este momento [1972] (excepto 
en lo que tiene de superficial) más sirve Excélsior para ese mismo efecto que 
los dos partidos junios", p. 22. 
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Zaid y Segovia volvieron a publicar en la revista hasta el número 
dieciocho. Como contraste, en el número 14 (noviembre de 1972), 
Paz escribe de manera encomiable y afectuosa acerca de Fuen
tes y su obra, y señala: "Fuentes ha sido y es el plato fuerte de 
muchos banquetes caníbales.", lo que, aparte de marcar una 
clara distancia de la carta de Zaid en el número 12 y sus agre
gados del 13, no era sino un modo enfático de frenar la lectura 
de un posible distanciamiento entre ambos, aunque agrega, tam
bién profético: "Generalmente esos enemigos son los amigos y 
los ídolos de ayer." En ese número 14, Fuentes propuso una 
disertación "Sobre la novela" que inicia con una tributaria cita 
del libro de Paz, El arco y la lira, lo cual fue casi impensable 
después de los años ochenta. De manera que no puede enten
derse que el deslinde con Fuentes lo inició alguna perversa con
fabulación fraguada en el entorno de Plural y después en Vuel
la en contra del escritor de Las buenas conciencias, sino como 
consecuencia de la "lealtad" intelectual del novelista frente al 
poder que no resistió la prueba de fuego de la realidad en su 
comedia política: la Apertura echeverrista fue una farsa más que 
Fuentes no ha querido ver, y aún sería tiempo de que el novelis
ta hiciera un nuevo examen de conciencia (no por algo perso
nal, sino por 10 que significa su obra para sus muchos, atentos, 
lectores, pues desde los años ochenta, salvo algunos cuentos de 
Lafrontera de cristal, sus textos no han estado a la altura que ha 
conseguido), si no fuera porque es casi improbable que ello ocu
rra, y acercarse con ello, de nuevo, a la fructífera vertiente paciana 
de su obra, a sus "aguas bautismales" (" ... no te beneficias sino 
que pierdes", le decía en su carta Gabriel Zaid, en aquel ya leja
no verano del número 12 de la revista, a Carlos Fuentes). Los 
lectores de Plural tuvimos la fortuna de que Segovia y Zaid 
entendieran las dudas de Paz en relación con el caso y siguieron 
cerca de la publicación, mientras el novelista comenzó a marcar 
cada vez más su distancia. 
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El lenguaje permite todos los desórdenes. 

Paul Valéry 

La verdad literaria es primero estética y, después, en lo que se 
refiere al experimento Plural, utilitaria, comentábamos. El arte, 
en su sentido primigenio, como lo concibiera Paul Valéry, no 
era otra cosa, sino, simplemente, hacer bien las cosas; la precisa 
destreza en el uso de las herramientas de trabajo como exten
sión del cuerpo; de la relación entre las manos y la palabra, en el 
caso de quienes emplean el lenguaje y escriben. A propósito 
enfatizaba el poeta francés : "la mano humana, estudio que nun
ca se ha hecho" , que sigue, de modo secreto (al menos para 
nosotros), la expresión que alegaba Sor Juana de que aprecia la 
mano, no porque luce, sino por ser de carne y hueso; porque 
agarra, a lo que es fácil agregar: porque escribe. La heuristica 
de la imaginación. Recuperar el arte utilitario como tradición 
artesanal, decíamos de Plural, en cuanto que se pretendía mol
dear un hacer cultural desde México, antes que mexicano; abierto 
a las expresiones ajenas, con la condición de ser fascinantes, y a 
las propias, con la condición de ser universales. La excepción 
como regla. Las reglas de la excepción, en donde el pensamien
to es poesía y la poesía, agregaría Tomás Segovia, un ejercicio 
de resistencia. Un arte utilitario que, como en las incisivas co

. laboraciones de Daniel Cosío Villegas, tenía el propósito políti
co de devolverle a la política su condición pública y no ejercicio 
de camarillas. Hacer del público, lo público, y con ello de la 
palabra escrita, conciencia, y viceversa, regresar a lo privado 
la vida privada que es en lo que había llegado a ser la vida repu
blicana: lo único público de la república era la res privada. Y en 
ello, la corrupción del lenguaje era el punto de partida. En una 
sociedad corrupta, enfatizaba Paz, lo primero que se corrompe 
es el lenguaje, de manera que la poesía y su búsqueda del origen 
se convertían en tarea esencial de depuración social. 

y si ello ocurre en toda sociedad en decadencia, es lo que ex
plica que el combate más relevante de la vida nacional, la de esos 
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cruciales dias, el verano de los años setenta (los setenta como los 
años donde se reflexiona y se vive lo acontecido en el68 mexica
no), ocurriera en el uso del lenguaje. El lenguaje del poder como 
instrumento de coerción; el lenguaje de la res pública como ins
trumento de liberación. La invención de las palabras como ejerci
cio de disidencia, el modo de romper el monólogo del poder. 

Juan Garcia Ponce, igual y diferente, veia en el ejercicio in
ventivo del lenguaje el método de anulación del poder y de su 
instancia privilegiada, el yo: "Es importante que nos demos cuen
ta entonces, de que el lenguaje es el que puede crear la coherencia 
del yo, y no [ .. . ] el yo el que establece la coherencia del len
guilje."21 Pero en el caso del narrador yucateco se propicia la 
conciencia de que el lenguaje se expresa por el cuerpo, y es 
por el cuerpo que habla el lenguaje y es en ese tránsito donde 
aparece la vida. Es en la conversión de las imposiciones cultu
rales del yo individual, en las exigencias primarias del cuerpo, 
donde ocurre la aparición plena de las fuerzas de la vida. Al 
afirmarse la vida del cuerpo, se rompe el yo, y en esta ruptura, 
se propicia la naturaleza abierta del mundo. En este sentido, un 
libro o una revista como Plural, se convierten en fetiches del 
cuerpo; en campos de experimentación de la vida y de escisión 
del cuerpo del texto, el fetiche del cuerpo, el modo como el 
lenguaje abre el carácter cerrado del yo. El cuerpo como objeto 
del lenguaje y no del poder. Mi lenguaje, el lenguaje, es libre 
porque mi yo se subordina a las apetencias más profundas de mi 
cuerpo, sus apetencias transitan por él. El fetiche transformado 
en atopia. Desde la perspectiva de Garcia Ponce, la pluralidad 
es pornografía y la pornografía es comunión; la pornograf .. que es 
pluralidad, como el paradójico lugar de lo sagrado. Escribir 
es profanar. Escribir desde la pluralidad profanada de los cuerpos. 

Julio Scherer Garcia recuerda que Octavio Paz, a principio 
de los setenta, sen tia el rechazo general desde su regreso de la 

21 Juan Garcfa Ponce, "Literatura y pomografla", en Plural, núm. 15, di
ciembre de 1972, p. S. 
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India, se encontraba marginado, ni siquiera la UNAM le había 
ofrecido alguna cátedra22 (y aun así, sus irremediables detrac
tores insisten en ubicarlo como alguien sumiso ante el gobierno 
de entonces), el director de Excélsior, convencido del genio de 
Paz (lo dice enfáticamente en su remembranza), le propuso al 
poeta dirigir un semanario bajo los auspicios del periódico; Paz 
le sugirió, a su vez al periodista, una revista mensual, lo cual 
originó aquel Plural, entre 1971 y 1976. El proyecto germinaba 
una larga meditación del poeta en los años previos, de publi
car una revista que congregara a los escritores independientes de 
México y de Hispanoamérica, en general. "Convergencia no sig
nifica unanimidad y ni siquiera coincidencia, salvo en la común 
adhesión a la autonomía del pensamiento y la afición a la Iitera
tura .. ."23 En su primera entrega aparecieron textos de Claude 
Lévi-Strauss, Henry Michaux, Elena Poniatowska, Carlos Fuen
tes, Juan García Ponce, Roberto Juarroz y Luis Cardoza y Ara
gón, entre otros, lo que refrendaba la pluralidad de posturas ideo
lógicas y artísticas reunidas en un mismo espacio, "vehículo de 
la literatura, el pensamiento y el arte y examen de la realidad 
contemporánea", se alegaba en la presentación de la publica
ción, heterogéneo conjunto de nombres que ya son en sí un 
manifiesto del propósito ético y cultural fundacional. El hecho 
de que en diversos momentos (en los días actuales eso asombraría 
a más de uno) haya sido prohibida en España, Argentina, Chile, 
Cuba y Uruguay, es sintomático de la fuerza y la credibilidad de 
este compromiso. "En todas la universidades estadunidenses se 
esperaba la revista de Octavio, maestros y estudiantes se suscri
bían a Plural. Lo primero que veía uno al llegar a la biblioteca 
era Plural, muy en alto, entre las demás revistas. ", nos confia 

22 Ju liD Schcrer García, "Un testimonio", en M arie-José Paz, Adolfo 
Castañón y Danubio Torres Fierro (editores), A treinta años de Plural (/97/-
1976). Revistafundada y dirigida por Octavio Paz, México, FCE, 2001, p. 3. 

23 Octavio Paz, "Historia y prehistoria de Vuelta" (entrevista de Samuel 
del Villar y Rafael Segovia a Q. P.), ¡bid., p. 20. 
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Elena Poniatowska;24 "ciudad de las ideas",25 resume con for
tuna Adolfo Castañón, lo que significó la revista en el tradi
cional ámbito cerrado de nuestra cultura, y para quien "Plural 
fue para la cultura mexicana del último tercio del siglo XX lo 
que la Revista de Occidente de José Ortega y Gasset para la 
España y el mundo hispanoamericano de principios del siglo 
XX"26 Así fue . 

En los siguientes números aparecerían colaboraciones que, 
sin duda, reafirman esa condición plural : Julio Cortázar y Gui
llermo Cabrera Infante, Chomsky y J. K. Galbraith, Jaime García 
Terrés, Salvador Elizondo, Dore Ashton, Gabriel Zaid, Luis 
Villoro, Gastón García Cantú, Edmundo O'Gorman, Daniel 
Cosío Villegas, Jaime Sabines, Cioran, Italo Calvino, Ignacio 
Solares, Kazuya Sakai, Roman Jakobson, Jorge Hernández Cam
pos, Juan García Pon ce, Pierre Klossoswky, Manuel Durán, 
Homero Aridjis, Leszek Kolakowski, Susan Sontag, Ramón 
Xirau, Tomás S egovia. Éste n os mostrará e n sus u sonetos 
votivos", las posibilidades innovadoras de las formas cerradas 
(la seducción de la inteligencia en el cuerpo, textual y femeni
no, que al cerrarse se muestra, que al mostrarse se entrega; que 
al entregarse se revela; que al revelarse permite nuestro propio 
reconocimiento), su ejercicio poético es, en ocasiones, un des
doblamiento en donde el todo está incluido en una de sus partes 
y viceversa: 

Había un bosque submarino ... 
Mecida por oscuras marejadas 
Habla una gruta 
En la gruta .. . 
Había una mujer 
En la mujer 
Había una gruta 

Cae esta tarde aquí la lluvia 
Allí donde la lluvia cae 

24 Elena Poniatowska. "Octavio paz y Pluraf', en ¡bid., p. 133. 
25 Adolfo Castañon, "Plural era una fiesta", en ¡bid., p. 64. 
26/bid., p. 63. 
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En el dubitativo Alejandro Rossi, los dilemas de su narrador, 
conscientemente viseral y filosófico, que dudaba, digamos, en
tre acudir a la visita de una dama hermosa o comprar una revista 
pornográfica; Ulalume González de León, el arte (fiel y traidor) 
de la traducción, para quien "la poesía es lo que permanece cuan
do el poema ha sido consumido; el amor, lo que sobrevive al 
acto amoroso consumado",27 y Zaid, y su concisa inteligencia 
como la de " la apuesta de Pascal" (si no hay otra vida, no pier
des con creer; pero si la hay y no crees, lo pierdes todo), razona
da en el examen de la política literaria, de la cultura política, en 
el diálogo entre el verso y la prosa, y las posibilidades econo
métricas del análisis literario, las paradojas de lo evidente (el 
verso es más breve que la prosa), quien destaca la obsesiva exi
gencia a la que el director sometía a sus colaboradores y a él 
mismo (lo cual le valió, sabemos, continuas incomprensiones y 
desencuentros con una parte considerable de la comunidad intelec
tual nativa), lo cual tuvo como premio elevar el nivel de calidad 
de cada uno, y en ello está, en parte, la clave de su excepcio
nalidad: exigirle a un profesor de alguna universidad mexicana 
del mismo modo que a un autor universalmente consagrado, y 
lo asombroso, enfatiza Zaid, es que lo consiguiera28 

"Manual del distraído" de Rossi, y "Cinta de Moebio" de Zaid, 
columnas frecuentes en la revista, podían interpretarse como la 
literatura de Menard, de propósito "meramente asombroso". Por
que el asombro al que nos invitaba la revista en general, número 

27 Ulalume González de León, "'ntroducción a Jabberwocky, el nonense y 
algunas conclusiones sobre la lectura de poesla", en Plural, núm. 57, junio de 
1976, p. 32. Apud. lbid., p. 94. 

28 "También recuerdo las quejas [además del asombro de que Claude Uvi
Strauss o John Kenneth Galbraith fueran efectivamente colaboradores de Plu
ral] extrai'lamientos por un articulo rechazado: las quejas de que se le exigla 
como si fuera Lévi-Strauss, no de un profesor mexicano. Pero de eso se trataba, 
precisamente. De asumirse en el centro no en la periferia; de exigirse como el 
que más. Lo más revelador de todo, para quien supiera verlo, era que los 
textos mexicanos publicados sr estaban en ese nivel." Gabriel Zaid, "Lo que 
pedía nacer", en ¡bid., p. 51 . 
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tras número, se convertía en el modo de devolverle a la palabra 
su vitalidad original: su poesía, en una sociedad donde al 
percibirse al lenguaje público como esencialmente corrompido, 
se transformaba en esa "gruta oscura" en donde es posible en
contrarse con un lenguaje fiel a sí mismo. 

Sanear la sociedad a partir del lenguaje, de la fidelidad al 
lenguaje. El lenguaje que nos lleva a Ítaca, en donde, como en 
el poeta griego Cavafis, lo importante es el viaje del lenguaje y 
su aventura, la aventura del lector y de quien escribe, antes que 
el destino promisorio que alienta la aventura, porque, siguiendo 
a Juan Goytisolo, "nadie te espera en Ítaca"29 Del lector que al 
leer hace suyo lo que el otro cree escribir. El lector es quien 
escribe. La utopía <el razonamiento de Foucault de por medio) 
convertida en lenguaje utilitario, en heterotópica atopía. La raíz, 
el lenguaje, en la flor, el cuerpo del texto. El arte como fetiche 
del mundo, en donde ocurren todos los desórdenes. 

29 Ulalume González de León, ¡bid" p. 95. 
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