
DECADENCIA Y RENACIMIENTO 

'-_____________ ~ SANDRO COHEN. 

l as revistas y los suplementos literarios son los 
sistemas circulatorio y nervioso de cualquier país, 
sobre todo los de habla española donde las ideas 

y opiniones de los creadores y de la gente de cultura ----entién
dase alta cultura- en general tienen más peso que en otros 
países donde la democracia posee más arraigo y, por ende, más 
fuerza . México pertenece a esta idiosincrasia latina; tanto, 
que existe una larga tradición de suplementos y revistas don
de lo político se mezcla libremente con lo cultural, y sobre todo lo 
literario. El siglo XIX fue de escritores activistas y hasta milita
res ---<::omo Ignacio Manue! Altamirano y Vicente Riva Pala
cio-- que se manejab~ con igual soltura en los salones litera
rios que en el campo de batalla. Era gente capaz de dar la vida 
por sus ideas con una pasión que en la actualidad sería califica
da más bien como locura. Con esta misma pasión escribía y 
polemizaba. 

Las revistas y los suplementos, como portavoces de grupos 
diversos, siguieron desempeñando un papel importante en el si
glo XX. La Revolución fue vivida tan literaria como política
mente. En nuestras publicaciones periódicas se discutió de todo, 
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desde política hasta política cultural, sin jamás desentenderse de 
las nuevas corrientes estéticas que nacían de este y del otro lado 
del Atlántico. Algunas más culturales que políticas, y otras más 
políticas que culturales, en su conjunto estas publicaciones abar
caban el pensamiento mexicano en casi todas sus expresiones, 
pues la política incluye -{)bligatoriamente- a la economía, la 
sociología y la ciencia, como el arte incluye a la psicología, las 
matemáticas, la biología y prácticamente cualquier rama de co
nocimiento que afecta al ser humano. 

El fervor de los suplementos y las revistas continuó tras la 
Segunda Guerra Mundial, alimentado tal vez por la Guerra Fría 
y la pobreza que azotaba a los países de la periferia del mundo 
capitalista, los cuales veían en Europa una esperanza y una lec
ción, pues el Viejo continente era la cuna de su cultura y el mo
delo de todo lo que debía evitarse y emularse, al mismo tiempo 
que había que entender y aprovechar la esencia indígena, dán
dole vida en el arte. La época de posguerra fue extremadamen
te fértil para México y América Latina en general, esto se refle
jó en sus publicaciones periódicas. 

Si bien el movimiento democratizador de 1968 en México 
terminó en frustración, desencanto y cierto congelamiento del 
dinamismo cultural anterior - la política ya se había anquilosa
do, y el movimiento estudiantil fue en buena medida resultado 
de este anquilosamiento--, no se interrumpió por completo y 
tuvo un renacimiento en los años 70 y principios de los 80. An
duvo de la mano de la apertura política y democrática que ahora 
gozamos, y sufrimos, todos. 

Los años 70 fueron de gran efervescencia artística. El teatro, 
la literatura, la pintura, la música, la danza, la fotografia ... Se 
desvaneció la quietud impuesta por la masacre del 2 de octubre, 
y las matanzas y represiones posteriores sólo alimentaron la sed 
de expresión. Resultado de esta efervescencia fueron los suple
mentos y revistas culturales, acompañados por una explosión 
de publicaciones marginales que, a diferencia de lo que sucede 
hoy en día, marcaban el rumbo del momento. 
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El Diorama de la Cultura, La Cultura en México, Méxi
co en la Cultura, Revista de la Universidad, La Semana de 
Bellas Artes, Revista Mexicana de Cultura, Casa del Tiem
po, La Palabra y el Hombre, Pauta, Sábado, El Semanario 
Cultural de Novedades, Plural (y, posterionnente, Vuelta) y 
Nexos son sólo algunos de los suplementos y revistas cultura
les que marcaron esta época; algunas existían desde antes del 
68 y se renovaban; otras nacieron. Sus páginas estaban vivas y 
en ellas proliferaba no sólo la creación sino también la discu
sión, la polémica y -con frecuencia- la pelea por rounds que 
daba lugar a más de varios descontones. 

En los años 70 se tenía la sensación de que mucho estaba en 
juego, tanto el sistema político, como la libertad de expresión y 
la revolución sexual. Los canales tradicionales de publicación 
no bastaban para dar salida a la creatividad. De ahí surgieron 
decenas de editoriales marginales que publicaban lo mismo li
bros que plaquetas y revistas. Además, estas publicaciones mar
ginales, y sus autores, fueron en gran medida la fuente más abun
dante que alimentaba a aquellos manantiales de cultura que fueron 
los suplementos y revistas fonnales. Si sólo revisáramos lo pu
blicado en las editoriales tradicionales de ese momento, vería
mos únicamente la cola de lo que se construyó en los años 40, 50 
Y 60. El movimiento, la acción, estaba en otra parte. Los auto
res marginales de entonces se convirtieron en las voces más 
escuchadas de ahora, como las de Alberto Blanco, Francisco 
Hernández, Eduardo Hurtado, Cannen Boullosa, Antonio del 
Toro, Vicente Quirarte, Francisco Cervantes, Ricardo Castillo, 
Bernardo Ruiz, Federico Campbell, Carlos Montemayor, David 
Huerta, Jaime Reyes, HéctorCarreto, Ricardo Yáñez, EIsa Cross, 
Coral Bracho, María Luis Puga, Silvia Molina, Marco Antonio 
Campos, José Luis Rivas y Verónica Volkow, entre muchísimas 
otras. 

Varios factores contribuían a la explosión expresiva pos68. 
Por un lado, el optimismo, la creencia de que podría implantar
se la democracia en México gracias a la apertura política que 
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empezaba a darse en ese momento, aunque fuera con angustiante 
lentitud para muchos. Por otro, el crecimiento de la población 
estudiantil. Con la expansión de la Universidad Nacional Autó
noma de México (UNAM) a través de los Colegios de Ciencias y 
Humanidades (para el bachillerato, en 1971) Y de sus Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales (para el nivel de licencia
tura, en 1976), y la apertura de la Universidad Autónoma Me
tropolitana en 1974, la cantidad de jóvenes que empezaban a 
leer y hacer sus pininos en la escritura - y las otras artes
crecían exponencialmente. Además, en esa época se inició 10 
que ahora se ve como algo normal: los talleres literarios. Los 
primeros institucionales se daban en la UNAM --<:omo ellegen
dário taller de Juan Bañuelos, que se inició poco después de la 
matanza del 2 de octubre de 1968, y que se verificaba en el piso 
10 de Rectoría- y mediante el Instituto Nacional de Bellas Ar
tes (INBA), los cuales se basaban, por 10 menos en espíritu, en el 
de Juan José Arreola, que fue la semilla. 

El Centro Mexicano de Escritores (CME), el cual daba 
becas a escritores, funcionaba desde los' años 50 y cerró, 
tristemente, en 2005 . Por sus puertas pasaron casi todas las 
eminencias anteriores a la generación que surgió con el auge 
pos68: Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Ricardo Garibay, Rubén 
Bonifaz Nuño, Vicente Leñero, Salvador Elizondo, Jaime Sabines, 
Juan García Ponce, Rosario Castellanos y muchos más. La dife
rencia entre el CME y los talleres posteriores estribaba en que 
aquél tendía a cultivar la excelencia en unos cuantos, mientras 
que éstos pretendían abrirse al público en general, con la con
fianza de que el talento no era coto de unos cuantos sino que 
podía hallarse y cultivarse en cualquier barrio o colonia, cual
quier escuela: un signo de la época y del hambre democratizadora 
que tardaria tantos años en empezar a rendir sus frutos que aún 
no maduran del todo. 

A mediados de los 70, el gobierno mexicano, a través del 
INBA, empezó a dar becas a creadores, 10 cual estableció un im
portante precedente para 10 que ahora se realiza mediante el 
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). También 
es importante recalcar que, en esa época, cuando aún resultaba 
fácil trasladarse de un lado a otro de la ciudad - y casi todo el 
mundo vivía entre CU y el Centro Histórico, y entre el Periférico 
y la Calzada de Tlalpan- cualquier café era un taller literario y 
abundaban. En estos cafés nacían muchos de los proyectos de 
suplementos, revistas y editoriales marginales, que ahora se lla
marían con/raculturales o alternativos. 

Paralelamente, ellNBA empezó a aumentar considerablemente 
la cantidad y la dotación de sus premios artísticos y sobre todo 
literarios en todo el país. No cabe duda de que después del revés 
político y emocional que significó la matanza del 68, lo que 
nacía --{) renacía- a principios de los aftos 70 daba motivos de 
regocijo, lo cual se reflejaba en el hervidero de publicaciones 
de todo tipo, entre los cuales figuraban los suplementos y revis
tas literarias. 

Casi no había periódico que pudiera prescindir de una sec
ción O suplemento cultural que apareciera en fin de semana. El 
día tradicional para esto había sido el domingo, pero el suple
mento Sábado del periódico UnoMásUno, dirigido por Fernan
do Benítez y apoyado en el trabajo incansable de José de la 
Colina y Huberto Batis, cambió eso de tVo. Actualmente, Labe
rinto del periódico Milenio Diario y Confabulario de El Uni
versal siguen esta pauta sabatina. 

Si la explosión de publicaciones marginales daba, de repen
te, voz y presencia a las nuevas oleadas de pensadores, etíticos 
y creadores que estudiaban y daban clases en las diversas facul
tades de la nueva universidad pública expandida (UNAM, UAM, 

etcétera), fue en las revistas, pero sobre todo en los suplementos 
donde se fogueaban en los menesteres de la pelea cultural. En 
aquel entonces, se tenía la sensación de que existían dos gran
des grupos: los desencantados con la izquierda doctrinaria, ca
pitaneados por Octavio Paz (nacido en 1914), y quienes aún 
defendían la causa del socialismo real, la Revolucion Cubana y 
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los movimientos de oposición que pululaban en todo el Tercer 
Mundo, capitaneado por el mucho más joven Carlos Monsiváis 
(nacido en 1938). 

Las polémicas entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis de fina
les de 1977 y las que le siguieron entre partidarios de ambos 
bandos hicieron época y serían modelo para muchas más sobre 
temas y tópicos diversos, desde forma y fondo en la poesía has
ta la enésima reescenificación de las polémicas decimonónicas 
sobre cultura e identidad nacionales, pasando por los contramo
vimientos que daban forma a sus propias revistas y happenings 
culturales. Entre éstos el más célebre fue el de los Infrarrealistas, 
el cual brotó a fines de 1975, según José Ramón Méndez Estrada 
(nacido en 1954), uno de sus participantes. Con fama de 
desmadrosos y alcohólicos, se dedicaban a irrumpir en lecturas 
de poesía y denostar todo lo establecido. Escribe Méndez Estrada 
en la Wikipedia digital que esas 'T .. ] irrupciones infras en reci
tales de poesía oficial [ ... ] nos valieron en los medios de comu
nicación críticas y calumnias. Entre todo, la negación constan
te: los poetas infrarrealistas no existimos para la oficialidad más 
que como una leyenda de revoltosos". 

No todo el mundo participaba en las polémicas, peleas y 
descontones, pero donde se daba y veía el movimiento cultural 
era en las publicaciones periódicas, y sobre todo en los suple
mentos literarios, por su flexibilidad de contenidos y capacidad 
de respuesta rápida. Eran el terreno ad hoc para que se ventila
ran los problemas, quejas y propuestas del momento, amén de 
las inconformidades y adhesiones. Además, fue una época en 
que la crítica literaria vivió uno de sus mejores momentos, pues 
se daban grandes espacios a las reseñas y notas sobre libros, la 
mayoría de los cuales eran mexicanos. Casi la mitad del suple
mento Sábado (apareció en 1977), por ejemplo -el más leído 
y el de mayor autoridad en esa época- , dedicaba buena parte 
de su espacio a la crítica, sobre tod9 a partir de 1984, fecha en 
que Huberto se convirtió en su director. Es necesario señalar 
que Batis fundó la revista Cuadernos del viento, junto con Car-
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los Valdés. Esta revista, que duró de 1960 a 1967, fue de gran 
trascendencia para los escritores de esa generación, incluyendo 
a José de la Colina, quien dirigió el Semanario de Novedades 
durante 20 años, hasta que cerró en 2002. De la Colina también 
dedicaba varias planas enteras a la crítica literaria. 

En las páginas de Sábado, Huberto Batis ----estudioso yad
mirador de los movimientos políticos y literarios del siglo XIX

creó 10 que se conocería como el "Desolladero", espacio que él 
apartaba dentro del suplemento Sábado para que los actores 
culturales se dieran con todo, hasta con la cubeta. Aunque irrita
ba a muchos, entre el desparpajo de los desolladeros, el franco 
intercambio y exposición de ideas, y la aún más franca tenden
cia erótica en la ilustración del suplemento --que no era común 
en aquel entonces-, el suplemento Sábado se convirtió en re
ferencia obligada para todo lo que sucedía en la cultura mexica
na. Si hubo un des/rampe O gran apertura en la cultura mexicana, 
Sábado podria haber sido su símbolo pero, en realidad, sólo fue 
uno de los puntos más visibles del iceberg que era todo un movi
miento cultural, pues la cantidad de suplementos y revistas inde
pendientes, amén de editoriales marginales, resultaba práctica
mente incuantificable. 

Si bien hoy en día existe una gran cantidad de suplementos 
literarios, y otras tantas revIstas relacionadas con las artes, es 
necesario señalar que unos y otras se parecen poco a los que 
existían en los años 70 y 80. Las primeras fisuras en las pujan
tes estructuras culturales que se cimentaron a partir de la re
composición pos68 se dieron con la devaluación de la moneda 
mexicana -<le 26 pesos por dólar, a 45 pesos por dólar- en 
febrero de 1982. Aunque esto no causó una debacle general 
pues lograron sobrevivir algunos suplementos, a veces con me
nos páginas o dimensiones reducidas-, empezaron a resentirse 
las estructuras de publicaciones literarias de toda índole. Los 
apoyos oficiales a la cultura empezaron a disminuir. Apenas ha
bían empezado a tomar vuelo los festivales internacionales de 
poesía en 1981, con el celebrado en More1ia, Michoacán - y 
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muchos otros locales en diversos estados de la república-, cuan
do resintieron recortes o, de plano, se suprimieron hasta que, 
años después, dejaron de llevarse a cabo, o sólo se convocaban 
de vez en cuando, o de manera muy reducida en la cantidad y 
calidad de los invitados. Alguno que otro sobrevive, como el en
cuentro internacional Poetas del Mundo Latino, que se celebra 
anualmente en Morelia. 

Los suplementos y las revistas culturales, junto a las edito
riales marginales, empezaron a desaparecer, uno tras otro; como 
se apuntó líneas arriba, en cuanto a los suplementos, sólo sobre
vivieron unos cuantos, como Sábado y El Semanaio Cultural de 
Novedades. Para los demás, sin embargo, y para las revistas in
dependientes, los insumos se volvian demasiado caros para que 
sus impulsores siguieran costeándolos. Los patrocinios oficia
les y comerciales - mediante de anuncios pagados- escasea
ron o se esfumaron. La época de hiperinflación en los 80 fue 
determinante para que aquella edad de oro concluyera. En los 
años 90 empezó a haber un repunte sensible, ya no en editoriales 
marginales sino comerciales, pero todo volvió a darse al traste 
en 1994. 

El año nació con el alzamiento del Ejército Zapatista de Libe
ración Nacional (EZLN) en Chiapas. Este acontecimiento cimbró 
a toda la sociedad y causó enorme expectación e incertidumbre, 
lo que es positivo para reexaminar las prioridades y políticas 
nacionales - sobre todo en lo que tocaba, en este caso, a las 
condiciones deplorables en que vivían y aún viven los pueblos 
indígenas-, pero sumamente negativo para el crecimiento eco
nómico tan necesario para que fructifiquen empresas culturales 
como revistas y suplementos. Y luego llegó El Error de Diciem
bre y una nueva crisis económica. México tardó varios años en 
llegar de nuevo a cierta estabilidad, pero lo hizo ya en el clima de 
la nueva globalización y dentro de una cultura mundializada, digital 
ycornunicada por el interne!. 

Ésta es la época en que vivimos actualmente. El dinero pare
ce ser la razón de ser de casi todo, incluyendo la cultura. En 
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muchas ocasiones se pide que las empresas culturales sean 
autofinanciables, lo que significa darle al pueblo lo que pide y 
quiera pagar: aquello que promueven los grandes capitales, lo 
único que el pueblo conoce a falta de otros estímulos. Hay ac
tualmente un buen número de revistas culturales, pero muchas 
de ellas se han convertido en vehículos mercadotécnicos, frívo
los, superficiales, donde la crítica verdadera brilla por su ausen
cia. Son, más bien, revistas de entretenimiento, de acuerdo con 
el zeitgeist capitalista del momento. Hay, afortunadamente, bri
llantes excepciones tanto autónomas como universitarias, gra
cias a la visión personal de sus fundadores, quienes han podido 
darle la vuelta a la lógica neoliberal. En este contexto, las revis
tas Letras Libres y Revuelta (de la Universidad de las Améri
cas), y los suplementos Confabulario y Laberinto rescatan 
lo mejor de la experiencia ganada a pulso durante los años 70 y 
80, aun dentro de las restricciones económicas actuales, tan 
sensibles a cuestiones de mercado, pues los suplementos y re
vistas actuales también deben rendir cuentas a sus dueños. Si 
bien estas publicaciones, en general, no sirven como vehículos · 
publicitarios, deben vestir a sus periódicos o instituciones 
patrocinadoras y ganarles lectores y lealtad, lo cual no está mal. 
Pero es de notarse que lo ,"sual ocupa en muchos de ellos un 
espacio primordial. La letra ha sido relegada a un papel de apo
yo, cuando sucedía al revés durante la época de oro de los 70 y 
80. Se argumenta que los lectores de hoy son más bien no lecto
res. Quieren ver imágenes, o las necesitan para darse la pacien
cia para sentarse a leer. 

Actualmente hay poca crítica literaria en comparación con los 
años 70 y 80. Y las reseñas suelen ser muy breves o, de plano, 
reproducciones de lo que las editoriales escriben acerca de los 
libros en sus cuartas de forros. La crítica de teatro y artes plásti
cas se ha vuelto casi invisible. En cambio, se escribe mucho sobre 
cine y video, los grandes ganadores de la globalización, pero me 
refiero a cine y video estadunidense; la producción local recibe 
poca atención en términos comparativos. Lo anterior, sobre todo 
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la falta de vibrantes espacios críticos, es una muy mala señal. 
Quienes hacen estas revistas y suplementos son punto menos 

que heroicos porque hacen lo que pueden con lo que tienen, 
igual que antes. Gracias a su visión, estos vehículos no han des
aparecido del todo, pero se extraña el antiguo clima de polémi
ca, discusión y efervescencia, cuando los colaboradores escri
bían como si sus artículos de veras importaran y pudieran influir 
el curso de la historia. Y sí: importaban e influían. Esto existe 
aún, pero hay que separar cuidadosamente el trigo de la cizaña, 
pues - para mezclar metáforas-, se da mucho gato por liebre. 
Sea como fuere, la cultura mexicana sigue viva, y a nosotros 
nos toca exigir que las revistas y suplementos culturales actua
les sean realmente valiosos, y no meramente entretenidos. La 
salud de la república, como en los siglos XIX y xx, de ello de
pende. 
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