
PAPElES 

6SCAR MATA-

n el siglo XVII empezaron a aparecer en la Nue
va España las Gazetas, esas legendarias hojas de 
noticias que se publicaban cuando llegaba al puer

to de Veracruz un barco procedente de España. Descendiente 
directa de esos pliegos de papel que se pegaban en los muros de 
las ciudades fue la célebre Gazela de México, que a inicios del 
siglo XIX era el órgano oficial del virreinato y donde podían 
encontrarse ----<:asi perdidos entre noticias, disposiciones guber
namentales y bandos y ordenanzas- algunos trabajos litera
rios; no en balde dirigía la publicación, que aparecía cada quin-

o ce o veinte días, una person:!. que en más de una ocasión dio sus 
versos a la imprenta: Manuel Antonio Valdés.! Las hojas suel
tas y los papeles volantes circularon profusamente durante la 
guerra de independencia, no pocos de ellos obra de El Pensador 
Mexicano. El fenómeno se repitió en el México independiente, 
así como en el enfrascado en la Revolución. Las hojas sueltas y 
los pliegos ----<londe no dejaba de hacerse presente la literatura, 
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ya en la forma de un epigrama, ya como un corrido--- material
mente volaban de mano en mano, su ligereza garantizaba una 
expedita divulgación; sin embargo, esta virtud también las ha
cía efimeras, fugaces, al grado que se conservan poquísimos 
ejemplares --<:asi nunca en bibliotecas o archivos públicos
de ellas. Lo mismo ha sucedido con las hojas sueltas y los plie
gos hechos por los literatos: a fin de cuentas son hojas, papeles 
sueltos a los que más temprano que tarde se los lleva el viento. 
Ahí está el caso - uno entre docenas- de los Estridentistas, 
quienes publicaron dos periódicos murales -Actual. Hoja de 
vanguardia (1921-1922) e Irradiador (1923}-, de los que ape
nas se conserva uno que otro ejemplar. 

Similar es el caso de Papeles , pliego mensual de literatura, 
que se editó en la ciudad de México en 1973 y 1974. Papeles 
apareció mensualmente doce veces, ninguna de sus entregas tiene 
fecha, pero la mayoría de sus retratos y viñetas datan de esos 
años. Se trató de una empresa sui géneris, ya que no era el órga
no de un grupo de literatos que pagaban la edición, como la 
gran mayoría de las revistas literarias,auque en rigor Papeles, 
por su reducida extensión, el equivalente a ocho páginas tama
ño carta, no era una revista; tampoco una publicación auspicia
da por una institución educativa o gubernamental. Papeles fue 
patrocinada por Grolier, una empresa editorial, que se hizo car
go de todos los gastos de impresión. Tuvo un tiraje de veinte mil 
ejemplares, algo fuera de toda proporción para publicaciones 
literarias o culturales. Esos veinte mil ejemplares, impresos en 
papel bond de 120 gramos que ha resistido perfectamente bien 
más de treinta años, eran distribuidos en las principales libre
rías de la república; pero no para su venta, pues se regalaba un 
ejemplar a toda aquella persona que comprara un libro, fuera o 
no del catálogo de Grolier. La única mención al patrocinador 
era la frase "Grolier en apoyo a la cultura", que aparecía de 
manera muy discreta. 

Tuve la oportunidad de ver que en algún negocio fijaron un 
par de ejemplares de Papeles en un muro, como si se tratara de 

2 48 Tema y variaciones 25 



una Gazeta. Era necesario exhibir dos ejemplares, pues el plie
go tenía material en ambas caras. En una de ellas estaba el dibu
jo del literato a quien estaba dedicado el número y en la otra los 
textos de los colaboradores, entre los que sobresalían fragmen
tos de la obra del autor homenajeado. Uno de los propósitos de 
Pape/es consistió en rendir tributo a creadores que no habían 
recibido el reconocimiento que la alta calidad de su obra mere
cía dedicándoles un número, como Ramón Gómez de la Serna, 
a quien se consagró en el número dos, o Porfirio Barba Jacob, 
número cinco; o gozaban de prestigio en otras actividades, como 
fue el caso de Luis Cardoza y Aragón, número uno, a quien 
siempre se le respetó en su faceta de critico de artes plásticas, 
pero muy pocos lo conocieron como poeta. Además del retrato 
del homenajeado, hecho especialmente para la publicación, 
Papeles presentaba una escueta noticia del autor y ofrecía pro
porcionar más información acerca del escritor a quienes la soli
citaran al apartado postal 11-576 de México Distrito Federal. 
No faltaron las cartas, muchas con una pregunta siempre dificil 
de contestar: ¿Dónde puedo conseguir sus libros? Los retratos, 
unos en tinta y otros a lápiz, se deben a artistas plásticos de 
primera línea, como Gabriel Ramírez, Óscar de Juámbelz y 
Juanino Renán, mención especial merece el de Luis Cardoza y 
Aragón, un temple plasmado por José Clemente Orozco en 
19402 

Raúl Renán concibió Pape/es como una reunión de papeles 
sueltos; ésos en los que se esbozan ideas y que todo escritor 
guarda en algún cajón. Hizo realidad su idea en unos pliegos 
tamaño cuatro cartas, que llenó de textos breves, muy breves: la 
norma dictaba que ninguna colaboración rebasara la cuartilla: 
de esta manera, se ofrecían al lector aforismos, apotegmas y 
cuentos cortos, además de prosas poéticas y poemas. La políti
ca editorial consistía en solicitar las colaboraciones ("COLABO

RACiÓN SOLICITADA", resaltaba en el directorio), a escritores de 
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las más variadas edades, trayectorias y tendencias. En el núme
ro siete, por ejemplo, el cuento "Cabellos de oro y los tres osos" 
es de Luz Helena Vann, una niña de ocho años; en esa entrega 
se puede leer un cuento breve, "Amén", cuya autora es la joven 
Ángeles Mastreta, también se incluyen "Acto seguido", uno de 
los primeros poemas de Francisco Hernández y "Así nació", un 
poema en prosa de Carlos lllescas, que por esos tiempos tenía 
55 años.) Algunas solicitudes fueron respondidas al instante, 
como la colaboración de Ricardo Garibay, quien de su puño y 
letra escribió en presencia de Renán un texto (sin título que se 
refiere a "Ethel K., periodista especializada en inviernos cana
dienses")4 incluido en el número dos con tipografia de máquina 
de escribir. 

Además de la dirección de Raúl Renán, Papeles tuvo un di
rector de arte y diseño, Oscar de Juambelz, que también trabaja
ba en una agencia de publicidad, y un consejo de redacción, 
intregrado por Otaola, Francisco Cervantes y Eduardo Mejía. 
Por lo general hubo unos doce colaboradores por número, la 
mayor parte literatos que se ganaban el pan trabajando en agen
cias de publicidad. En este sentido sí puede hablarse de un gru
po de personas congregados en torno a una publicación, pero se 
trata de otro "grupo sin grupo", pues sus integrantes, fuera de su 
vocación literaria y de su actividad profesional, que por cierto 
abandonaron a la primera oportunidad, casi nada tienen en co
mún. En primer lugar, no fonnan un grupo generacional : Raúl 
Renán nació en 1928, Guillenno Fernández en 1932, Francisco 
Cervantes en 1938 y Francisco Hernández en 1946, a ellos de
ben agregarse los nombres de dos narradores: Simón Otaola, 
nacido en Sebastián, España, en 1907, y Eduardo Mejía, quien 
vino al mundo en 1948. Después sus intereses literarios son di
ferentes : Cervantes admira a Pessoa y se ocupa de lo lusitano, 
Fernández dedica buena parte de sus afanes a la poesía italiana 
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contemporánea; ambos sobresalen en el traicionero arte de la 
traducción. Renán, en cambio, dedica sus afanes a las empresas 
editoriales marginales, a Los otros fibros ,5 ya la cátedra, en 
tanto que Francisco Hemández tiene una columna semanal en 
un diario capitalino, mientras que Eduardo Mejía vive del pe
riodismo. 

En la época de Papeles, los sábados se reunían en su cuartel 
general, la libreri a Libros Escogidos -entonces célebre, ahora 
legendaria- de Polo Duarte, en las calles de Hidalgo, a un lado 
de la Alameda Central. El primero en llegar era Otaola, quien 
redactó la presentación del "pliego mensual de literatura". 

ENTRADA 
Diversidad. El rasgo, variopinto. Cierto empaque mural, cierto tono festi· 
vo y grave, sin inclinación a la solemnidad .. . Textos de autores nuevos, de 
autores logrados y d e a ulores que rozan I a e elebridad: angelicales y 
demoníacos, sin faltar los ingenuos, los di sparatados, los esquizofrénicos, 
en fin : menos los envirotados, cualquiera es bueno y aceptable, con tal de 
que lleve en la máscara el chirlo de las refriegas por encontrar- frio, fria 
el asa fehaciente de la realidad.6 

En el primer número colaboran, además de los menciona
dos, Octavio Reyes y Horacio Marín con sendos poemas. Se 
incluye un largo poema "A Rafael Landivar", del homenajeado 
Luis Cardoza y Aragón, fechado en Antigua Guatemala, 19 de 
febrero, 1945. Como se mencionó antes, la publicación no tiene 
fecha y ninguna de sus doce entregas consigna el mes ni el año 
de su aparición. Destaca en esta primera entrega un poema de 
Francisco Cervantes, que se desenvuelve con letra manuscrita 
por los bordes del pliego y lo recorre todo. Empieza así: " Sol 

5 Raúl Renán . Los otros libros. Distintas opciones en el trabajo edito
rial. México, UNAM, 1988 Además de Papeles, Raúl Renán fundó y dirigió 
la editorial La Máquina Eléctrica y la colección Fósforos (cajas de poesía 
breve). 
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rueda cauda giratoria arteria confesión que por arrepentida se ... "7 

Cervantes pasó a mejor vida a principios de 2005 y al releerlo 
en este pliego dedicado a artistas que no obtuvieron el reconoci
miento que merecían. se · tiene la certeza de que Francisco 
Cervantes ---ese varón señalado. tocado por la poesía- encar
na a la perfección el dislate. 

El género literario más frecuente en Papeles fue la poesía. 
más de la mitad de los textos publicados ahí son poemas. tanto 
en esquemas tradicionales. como en verso libre y en prosa. En 
el pliego publicaron. además de los poetas ya mencionados. 
Homero Aridjis y José Emilio Pacheco. entre otros. Además. la 
mayoría de los autores homenajeados eran forjadores de versos. 
hacedores de poesía. como Porfirio Barba Jacob.8 Celso Emilio 
Ferreiro' y León de Greiff.1O El resto son cuentos breves yes
tampas. así como piezas dificiles de encasillar en un género. 
como la presentación de Alvaro Mutis a Los varones señala
dos. II el primer libro de Francisco CerVantes: "Toda auténtica 
poesía es el precario testimonio de un inapelable fracaso .. .... 
¿ensayo o poema en prosa? La colaboración más extensa en la 
vida de Papeles es el "Decálogo del escritor". 12 que consta 
- ni más ni menos- de doce mandamientos. Su autor. el insig
ne literato de San BIas Eduardo Torres. lo entregó como una 
primicia al pliego mensual de literatura y posteriormente el gran 
Augusto Monterroso lo incluyó en Lo demás es silencio. Asi
mismo Papeles incluyó en todas y cada una de sus entregas fra
ses célebres y aforismos. de tirios y troyanos. que vienen a ser 
una especie de espléndido condimento. He aquí algunas de ellas: 
"Mejor vida es morir que vivir muerto". (Quevedo);J3 "Los 

7 Francisco Cervantes, Papeles , 1, 1973. 
8 Papeles , 5, 1973 
9 Papeles, 8, 1974. 
JO Papeles , 7, 1974. 
11 Papeles, 2, 1973. 
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árboles cambian entre sí pájaros, como palabras", (Roux); 14 "Los 
suicidas se pasan de vivos, (Alvarito)'S "El miedo se reparte 
como la lluvia", (Cela). '6 

Mención aparte merece el diseño de Papeles, que estuvo a 
cargo de Óscar de Juambelz. No se trató de establecer un esque
ma o un formato, que fuera llenado de manera más o menos 
unifonne; al contrario, cada nuevo número demandó un diseño 
nuevo, una diferente distribución de los textos. Cada nueva re
unión de material literario demandaba una nueva solución plás
tica. Los escritores presentaban nuevos textos y el diseñador los 
acomodaba de forma diferente, de manera que el lector a cada 
nueva entrega de Papeles tenía ante sí una nueva conjunción de 
elementos plásticos y literarios. Número a número cambió el 
diseño, la presentación del pliego, como si se tratara de un ejer
cicio de dibujo, o de una labor artesanal en la que estaba prohi
bido repetirse. Y todo cambió, todo experimentó variantes en 
Papeles, que visualmente vino a ser una colección de doce 
collages, o una galeria literaria con doce versiones, doce pre
sentaciones diferentes. En todas y cada una de ellas hubo varias 
tipografías, así como textos presentados con letra manuscrita, 
unas de molde, otras según el modelo Palmero El cabezal de la 
publicación y los números de las diversas entregas fueron pre
sentados de manera distinta, en el primero es un número roma
no, el cinco una tira de metal, el ocho dos pompones .. . Y los 
pliegos en su conjunto variaron de manera radical mes a mes, ya 
que Osear de Guambelz en cada uno de ellos creó una imagen, 
un collage, una obra plástica diferente. Por ejemplo, el número 
cinco presenta un centauro: en su torso humano se lee un poema 
de Pablo Ullrich y su cuerpo equino está conformado por tres 
poemas de Porfírio Barba Jacob, las patas aforismos de Max 
Aub, León de Grieff, Akuttagawa y el heterónimo Álvaro de 
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Campos, así como un cuento corto de Rob'erto Levy. De esta 
manera, se puede considerar a Papeles una empresa no sólo li
teraria, sino también plástica. 

El apoyo de Grolier cesó con la entrega número doce y nin
guna otra empresa comercial se interesó en apoyar a la cultura -
buscar apoyo oficial hubiera sido el cuento de nunca acabar. El 
número trece de Papeles no apareció jamás. Material y entu
siasmo sobraban, pero faltó aquello que Marx llamó "la mer
cancía más preciada" ... A más de treinta años de distancia no he 
conocido ninguna publicación semejante, o al menos tenido 
noticia de ella. Ciertamente las hojas volantes y las publicacio
nes con algunos poemas o cuentos abundan, pero nadie ha vuel
to a editar un pliego del tamaño de un cartel de cuatro hojas 
carta en el cual reuna textos de diez o más autores, de los cuales 
una buena parte son escritores de primera línea, presentado con 
un diseño de gran calidad, impreso en un buen papel y con un 
tiraje de veinte mil ejemplares. Si alguien piensa que Papeles 
representa un caso raro - por no llamarlo extraordinario--- en 
la historia de nuestras publicaciones literarias, nada raro seria 
que estuviera en lo cierto. 
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