
NUEVA VISITA A 

Vicente Francisco Torres* 

~ esde que apareció su primera nO\:c.la, Los relámp~,gos de 
agosto (1964), Jorge IbargüengOlu3 fue un escflt or que 
levantó ámpula. Si bien la publicación de algunas de sus 

piezas teatrales en periódicos y revistas ya lo habían dado a 
conocer, no es sino has ta 1964 cuando su nombre comienza 
a difundirse ampliamente a raiz del Prem io Casa de las Amé
ricas que ganó con la obra precitada. Mientras Emmanuel 
Carballo dijo que Los relámpagos de agosto era una novela 
"reaccionaria por dentro y por fu era" ,] Demetrio Agui lera 
Malta la saludó como duel!a de " una gran sobriedad y una 
absoluta lógica interna'". 2 Formalmente esta obra se presenta 
como las memorias que el general de división José Guadalupe 
Arroyo publica a instancias de Jorge Ibargüengoitia: "Nunca 
me hubiera at revido a escribir estas memorias si no fuera 
porque he sido vilipendiado, vituperado y condenado al os
tracismo, y menos a intitularl as Los relámpagos de agosto 
(titulo que me parece verdaderamente soez). El único res
ponsable del libro y del titulo es Jorge Ibargüengoitia, un 
individuo que se dice escritor mexicano" . 

• Departamento de Humanidades, UAM·Azcapotzalco. 
I Ernmanuel Carballo, " La novela. Reacc ionaria por dentro y por fue

ra", en " La Cultura en México" , suplemento de Siempre!, núm. 130, 12 de 
agosto de 1964, p. XV I. 

1 Dernetrio Aguilera Ma lta, "El reverso de la medalla", en "El Gallo 
Ilustrado", suplemento de El Dio, nlim. 165, 22 de agosto de 1965, p. 4. 
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Desde la dedicatoria misma de las memorias observamos 
que el estilo, aunque parece cómico, no lo es, o en todo caso se 
trata de un humorismo en serio, de un humorismo involunta
rio o, para expresarlo más enfáticamente, estamos ante el libro 
de un vejete que chapotea en su falsa conciencia: "A Matilde, 
mi compañera de tantos años, espejo de mujer mexicana, que 
supo sobrellevar con la sonrisa en los labios el cáliz amargo 
que significa ser la esposa de un hombre íntegro". 

En el mencionado articulo, Carballo sostenía que Los 
relámpagos de agosto, lo mismo que El señor gobernador 
(1901), de Manuel H. San Juan, era una novela reaccionaria, 
"una copia al carbón del general don Candelario Aceituno", y 
porque "se propone halagar a la burguesía que mudó de cos
tumbres con la revolución y demostrar que las revoluciones 
se hacen desde arriba para no incomodar a los de arriba". 
En 1976, durante una entrevista que le hizo Margarita Gar
cía Flores, Jorge Ibargüengoitia, a la par que negaba ser un 
escritor humorista, señalaba que su novela de ninguna mane
ra se se proponía ser una burla, pues le parecía ridículo crear 
un personaje con el único objeto de mofarse de él. En virtud 
de que le reprochaban haber llevado a chunga la novela de la 
revolución, Ibargüengoitia sostuvo sencillamente que en los 
años cincuenta las librerías mexicanas estuvieron llenas de 
memorias de generales revolucionarios, que escribían para 
justificarse y para demostrar que lo dicho por sus enemigos 
era mentira: 

Basándome en este género, no en la novela de la Revolución Mexica· 

na, que no me interesa; digo, basándome en este género de memoria 

de general viejo, se me ocurrió escribir una novela. Todo lo que está 

en Los relámpagos no es exactamente copiado, pero está inspirado en 

esos libros. Hay modelos exactos en memorias de generales mexica
nos, incluyendo a Obregón. Él escribió una obra que se llama Veinte 

mil kilómetros de campaña, donde relata un suceso muy semejante al 

que yo cuento referente a un tren.3 
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Como en muchas ocasiones se dijo - y el mi smo lbargüen
goi tia lo confi rmó- , la novela no está bien construida y su 
lenguaje está plagado de lugares comunes y gazmoñerías 
para ser fiel al tipo de obra en que se inspiró' Creo que 
independientemente de la parodia que subyace en Los re
lámpogos, estamos ante un libro que refl eja las típicas 
contradicciones de nuestro país, e l teje y maneje de la asona
da y de la política, fabricantes de muertos que al finalizar 
un período presidencial surgen red ivivos, como sucede con el 
general Arroyo, quien años después de ser ejecutado, regresa 
de los Estados Unidos y se le recibe como a un héroe. 

Otro elemento que contiene Los relámpagos de agosto 
es la sátira de los distintos partidos que medran en el país 
y que para Ibargüengoitia no son otra cosa sino abreviaturas 
que, onomatopéyicamente, parecen gruñidos de bestias: PUC, 
FUC, MUC, POP, MFRU, CRPT, SPQR Y PI PR. Las últ imas 
siglas pertenecen al Partido de Intelectuales Indefensos Pe
ro Revolucionarios, un grupo de bichos que nunca gozó de la 
simpatía del mordaz autor guanajuatense. 

11 

En La ley de Herodes (1967), lbargüengoitia reunió once 
relatos que, contra lo que han opinado escritores como Arturo 
Azuela y Marco Aurelio Carballo, me parecen trabajos 
débiles, pues carecen de tensiones, de temas interesantes 

J Margarita García Flores, "Yo no soy un humorista", en Cartas mar
cadas, México, UNAM, 1979, p. 192. 

4 Ibargüengoit ia hablaba así del modelo de su personaje José Gua
dalupe Arroyo: "Entre ellos, encontré las memorias de un general revo
lucionario que fue jefe de la policía en tiempos de la banda del automóvil 
gris ( .. . ), y estaba convencido de que sus modales refinados y su aparien
cia di stinguida habían sido la causa de la mayoría de sus desgracias", "Me
morias de novelas", en Vuelta, núm. 29, marzo de 1979, p. 32. 
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y de audacias formales. Lo rescatable del libro está en su 
carácter semiautobiográfico, como puede verse en "Falta de 
espíritu scout" (narra un viaje a Europa de dos adolescentes 
relajientos), "Manos muertas" (recuerda la infancia de Ibar
güengoitia en un colegio marista y cuenta el modo en que el 
escritor compró el terreno donde más tarde fincaría su casa) 
o "Mis embargos" (como el título indica, describe las penu
rias del autor para rescatar su casa de manos agiotistas). 

También encontramos un grupo de textos que de tan 
ingenuos rayan en la tontería (como "El episodio cinema
tográfico" y "What became of Pampa Hash?", que si bien 
muestran los problemas económicos del escritor, se conten
tan con señalar una pillería). Trabajos como "La mujer que 
no" y "Cuento del canario, las pinzas y los tres muertos", sólo 
consignan detalles chuscos y algunas coincidencias gracio
sas que no llegan a ninguna parte. "La vela perpetua", 
"¿Quién se lleva a Blanca?" y "La mujer que no" son trabajos 
que exageran tanto la intención satírica hasta caer en lo 
inverosímil y en lo intrascendente. 

"La vela perpetua" recrea la vida estudiantil en la 
antigua escuela de Filosofia y Letras de Mascarones: "Jaime 
Salines, el gran poeta, que ya desde entonces se sentía Cristo 
Crucificado ( ... ), dejé la maleta en la portería, entré en clase 
de Justino Fernández ( ... ); en otra, nomás por conservar las 
apariencias en clase de Panchito Monterde, le pregunté ... ". 
"Conversaciones con Bloomsbury" y "La ley de Herodes" 
consignan el desdén que siempre mostró Ibargüengoitia por 
los intelectuales. En el cuento que da título al libro - que por lo 
demás es el mejor logrado- están toda la sorna y la burla que 
el guanajuatense manejó con brillantez. Este trabajo vuelve 
a ser autobiográfico pues habla de los exámenes médicos a 
que debían someterse los intelectuales que aspiraban a disfru
tar las becas que ofrecían las fundaciones estadounidenses. 
La mala pasada que Ibargüengoitia les juega en este cuento 
- que contiene la descripción de un tanteo profundo para ver 
si tienen úlceras en el recto- se convierte en autoburla pues 

186 Tema y variaciones de literatura 3 J 



el mismo Ibargüengoitia llegó a disfrutar, en 1955, una beca 
que la fundación Rockefeller le otorgó para estudiar teatro, es 
decir, también él se doblegó ante el imperialismo yanqui . 

111 

Con Maten al león (1969), Ibargüengoitia incursiona en la ya 
tradicional novela de tiranía latinoamericana. 

En 1968, alguien le propuso hacer una película basada en 
su obra de teatro El atentado. Le pidieron una adaptación que 
no fuera a prohibir la censura, so pretexto de que le estaban 
faltando el respeto a los héroes y ofendiendo a los católicos. 
Fue asi como Ibargüengoitia inventó el país de Arepa y, en 
el lugar de los católicos, puso a un grupo de burgueses que 
temían ser despojados - no olvidemos que Obregón amena
zaba constantemente a los ricos con quitarles sus propieda
des para dárselas a los pobres. Con el fin de aludir al carácter 
demagógico y populachero de Obregón, en vez de señalar su 
afición a los toros, lo hizo amante de las peleas de gallos; 
lo convirtió en un generoso apostador que regalaba dinero a 
su contrincante derrotado, y en un actor que no vacilaba en 
arrancarle con los dientes la cabeza a su gallo cuando perdía. 

De este modo, el guión cinematográfico acabó convir
tiéndose en una novela con rasgos arquetípicos de los paí
ses latinoamericanos. 

El escenario de la obra es una ciudad tropical, con sus 
personajes pueblerinos (el músico, la poetisa, el médico, los 
soldados, el lambiscón, la dama de sociedad, los habitantes 
del burdel, el terrateniente) que viven la historia de una 
manera tragicómica pues cuando el héroe que ha llegado 
en avión a la ciudad intenta asesinar al tirano poniéndole 
una bomba en el depósito de agua del retrete, lo único que 
sucede es que el excusado se desmorona; cuando le arroja dos 
bombas a la comitiva que se dirigía a apostar en las peleas de 
gallos lo único que logra es despedazar al embajador japonés; 
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y cuando por fin lo tiene al alcance de la mano, le vacía un 
cargador contra el chaleco blindado. En toda esta comedia 
de equivocaciones, el tarambana del pueblo, el que se viste 
con las ropas y zapatos usados que le regalan, el que compra 
para su familia un solo pescado, lo envuelve en una hoja 
de periódico y lo guarda en su portafolios, es quien a fin de 
cuentas se convierte en héroe, el que asesina al dictador para 
que no siga reformando la Constitución cada que termina su 
período de gobierno, el que consuma la miserable hazaña de 
matar al tirano para que no siga asumiendo la presidencia el 
día de los inocentes. 

En esta novela, lo mismo que en sus demás obras de tipo 
histórico, Ibargüengoitia sostiene que los héroes no existen 
- "los niños héroes, los pobres se tropezaron y se cayeron", 
le dijo el novelista a Margarita García Flores- o, como ha 
dicho José de la Colina, Ibargüengoitia - siguiendo el ejemplo 
del palafrenero que aparece en uno de los cuentos dellnfan
te don Juan Manuel- pone en práctica su método de coti
dianizar la historia: 

No era precisamente un humorista negro. Era, sí, un empequeñece

dor de enormidades, un trivializador de trascendencias. Su método 

era cotidianizar la historia, someterla al pequeño percance, verla por 

el extremo opuesto del anteojo, sorprenderla en zapatillas, desperdigar 
en anécdotas caseras 10 trascendente.5 

En esta novela encontramos un episodio que ejemplifica 
económica y eficazmente el modo en que según Ibargüen
goitia se fabrican los héroes, es decir, como un conjunto 
de trivialidades, coincidencias y episodios chuscos que son 
dramatizados por nuestros personajes célebres. Se trata de 
la manera en que los habitantes de la isla de Arepa celebran 
su independencia. 

5 José de la Colina, "Jorge Ibargüengoitia (1928-1983)", en "El Sema
nario Cultural de Novedades", núm. 119, 4 de diciembre de 1983 , pp. I Y 2. 
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A fin es del siglo XV I, los conqui stadores construyeron en 
un islote una fortaleza para defender la isla de los corsarios. 
El fuerte de Pedernal nunca sirvió para nada porque jamás 
llegaron los piratas. Si n embargo, como alli siguieron vivien
do algunos peninsulares, un día Manuel Belaunzarán de
cidió que debían conquistar su independencia del yugo ibé
rico y se dispuso para la toma de Pedernal : 

A los once meses de sitio (relativo. porque los españoles viajaban todas 

las tardes a la tic rra firme con e l objeto de abastecerse de víveres), 

Belaunzaran, e l más joven de los caudil los insurgente s. dec idió dar un 

golpe que había de acabar. para siempre. con la dominación española 

de Arepa. Juntó en la playa a los negros de la Humareda y a los 

guarupas del Paso de Cabras. y cuando oscurec ió y la marea estuvo 

más baja . se despojó de su vistoso uniforme de genera l brigad ier. y 

en cueros. con sólo un machete en la mano. se metió en el agua hasta 

la c intura. se volv ió a los negros y a los guarupas que lo miraban sin 

entender que tramaba . y a lzando el mac hete. gritó: 

- ¡Voy por la gloriat ¡El que la quiera . que me sigat 

Dicho esto, se puso e l machete entre los dientes , y empezó a nadar 

en dirección al islote. Mi l hombres lo sigu ie ron. nadando encuerados, 

mordiendo machetes. Muchos se ahogaron; pero. muchos, también 

sa lva ron los cien metros que tiene de ancho e l canal que separa a l islote 

de la tierra firme , y cayeron como un rayo sobre los c iento cua renta 

y tres españoles , que estaban desape rcibidos, haciendo una fiesta , en 

honor de María Aux iliadora, y memoria del prodigioso triunfo de las 

naves españoles en Lepanto. Era el veinticuatro de mayo. No quedó 

uno con vida .. 

Cada año. el vei nticuatro de mayo, los negros de la Humareda y los 

indios del Paso de Cabras, se junta n en la playa; bai lan du rante seis 

horas a l son del bongó, ante el Cuerpo Diplomático, los fu ncionarios 

y la chusma porteña; a las sei s ll ega Belaunzarán a caba llo, vestido de 

brigadier. Se quita la ropa, se queda en calzones, se pone un machete 

entre los dientes, y repite la ha zaña de nada r hasta e l Pedernal , en 
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donde lo esperan, con música, la Banda de Artillería y una señorita 

disfrazada de Patria, que lo corona de Laurel...6 . 

A Ibargüengoitia no lo sedujo el tema de la dictadura por el 
prestigio y el arraigo que ha tenido en Latinoamérica, sino 
porque "en un continente en donde abundan los tiranos, en 
donde casi cada señor en su casa se porta como tal, es muy 
lógico que a la gente se le ocurra escribir libros sobre los 
tiranos; que los escritores tomen de vez en cuando, como 
tema de una novela, la vida de un dictador".' 

IV 

Así como Los relámpagos de agosto y Maten al león deri
van del mismo incidente histórico - la muerte de Obregón-, 
Estas ruinas que ves y Las muertas (1977) están relaciona
das con el caso de las Poquianchis.8 Estas ruinas que ves le dio 
a Ibargüengoitia el Premio Novela México y fue la primera 
de una tetralogía que tiene como escenario al imaginario 
estado de Plan de Abajo' y a sus típicas poblaciones. Con 
toda su campechanería, este libro se burla de las costumbres 
zafias y de las inhibiciones provincianas, vistas con los ojos 
de un pícaro cuevanense que vuelve a su tierra después de 
haber vivido en el Distrito Federal. El narrador es un profe-

6 Jorge Ibargüengoitia, Maten al león, México, Editorial Joaquín Mor
tiz, 1969, pp. 66-68. 

7 Margarita García Flores , op. cit., p. 196. 
8 "Estos dos sucesos han ejercido sobre mí influencias diametral

mente opuestas: mientras que el México de la época de Obregón me atrae 
y me simpatiza, lo que ocurrió en San Francisco del Rincón en 1963 y 
1964, las causas políticas del suceso, la manera en que fue presentado 
por los medios de difusión, el juicio que se celebró y la manera en que el 
público entendió y recibió la noticia, me producen repulsión". "Memorias 
de novelas ... ", p. 33. 

9 En ot ras palabras, se trata de la región conocida como El Bajío. 
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sor de literatura que mira las cosas con el desenfado habitual 
del mismo lbargüengoitia. Véase, por ejemplo, el recuento de 
cuevanenses ilustres en el que se dicen cosas como ésta, que 
no hace si no refrendar la concepción que de la historia ya 
había mostrado el autor en sus libros anteriores: 

hi storiadores como don Benjamín Padilla. autor de la mas lú cida in

terpretación de nuestra Guerra de Independencia. interpretación que 

por desgracia ha quedado relegada al olvido. Por no co incidi r con la 

versión aprobada por la Secretaría de Educación Pública . 10 

El humor que siempre se le achacaba y que el guanajuatense 
no se cansaba de negar! se manifiesta en esta novela como 
una piedra que cae en el charco de la mojigatería provinciana. 
Tómese, a guisa de ilustración, el episodio en que Sarita, la 
mujer de un profesor de estética, cuando camina por los pasi 1I0s 
de la Universidad de Cuévano luciendo su discreto vest ido 
"color ala de mosca", se detiene a leer, con un mesurado aire 
intelectual, un anuncio que reza : "Chancros, sífilis, gonorrea. 
Doctor Fandango. Calle del triunfo de Bustos 22". Como 
puede observarse, Ibargüengoitia se divierte llevando a la 
solemne atmósfera universitaria la propaganda que grita en 
la cantina y en el burdel. 

Tal como había dicho Ibargüengoitia, en Es/as ruinas 
que ves la presencia del caso de las Poquianchis es apenas 
marginal, pues el profesor de literatura que narra la novela 
frecuentemente habla de su proyecto de escribir una obra con 
aquel episodio de nota roja. 

El interés de Ibargüengoitia en Es/as ruinas que ves está 
centrado en las peripecias eróticas del profesor de literatura. 
y aquí tocamos otro punto clave de la producción literaria 
del autor: su regocijante erotismo que campea sobre todo en 
Dos crímenes y en Estas ruinas que ves. A esto se debe que el 

10 Jorge Ibargüengoi tia, Estas ruinas que ves, México. Organización 
Editorial NovaTO, 1975. p. 19. 
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narrador, tanto en su affaire con Sarita como en el que tiene 
con Gloria, motive cierta circularidad: a ambas las encuentra 
en fachas, en la misma casa; a ambas las corretea, y a las dos 
-es de suponer- las posee después de que dicen no, no, no. 

v 
Entre la versátil bibliografía de Ibargüengoitia, Las muertas 
y Dos crímenes ocupan un sitio relevante al menos por tres 
razones: primera, porque señalan el interés de un escritor 
serio por una literatura tradicionalmente vista como menor; 
segunda, porque este narrador, generalmente etiquetado co
mo un humorista, es objeto de una broma que le juega un 
libro suyo que estaba planeado como un divertimento; 
tercera, porque muestra que la novela policiaca, considerada 
como un producto de las grandes urbes, se puede desarrollar 
en ciudades provincianas y, además, mexicanas. 

Ibargüengoitia, que fue siempre un conservador for
malmente hablando, practicó en Las muertas sus mayores 
audacias estructurales y consiguió, a fin de cuentas, quizá su 
novela más ambiciosa, más impactante y mejor lograda. 

Las muertas está basada en un sórdido capítulo de la plana 
roja mexicana: el caso de las Poquianchis, dos hermanas 
que se dedicaban a la trata de blancas pero que, cuando fue 
prohibida la prostitución en el estado de Guanajuato, pasa
ron de la legalidad más o menos solapada, a la clandestini
dad que derivó en tragedia inaudita. 

Que la nota roja inspire la creación de novelas y cuentos 
no es asunto desconocido; allí están para probarlo El doc
tor y los demonios, de Dylan Thomas; A sangre fría, de Tru
man Capote, o Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli. 
Ibargüengoitia se dio a la tarea de recopilar información 
sobre el caso de las Poquianchis para después trabajarla de 
la manera más objetiva posible, es decir, dándole voz a cada 
uno de los protagonistas de aquella macabra historia a fin de 
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que la obra resultara lo mejor caracterizada posible, al menos 
en lo que al habla y a la conducta de los personajes se refiere. 
y aquí descubrimos que tampoco en este renglón Ibargüen
goitia quiso ser pudorosamente original , pues tenemos los 
casos de "En el bosque" - cuento que narra la comisión de 
un crimen-, de Ryunosuke Akutagawa; Mientras agonizo, 
de William Faulkner; La antología de Spoon River, de Edgar 
Lee Masters, y Los albañiles, de Vicente Leñero, para citar 
sólo algunos ejemplos. 

El conflicto de las lenonas de Guanajuato perturbó real
mente a Ibargüengoitia como puede observarse en todo 
el proceso de escritura de su novela anterior, Estas ruinas 
que ves, no sólo por las constantes alusiones a las tristes 
hermanas, sino por las declaraciones que el mismo novelista 
llegó a hacer: "Las ml/erlas es producto de una obsesión que 
duró trece años, los transcurridos entre el descubrimiento del 
caso de las Poquianchis en 1964 y la terminación de la nove
la en su forma definitiva en 1976"-" 

Descubrir los dalos no fue cosa fácil , porque sobre las mentiras que 

la prensa dijo y las verdades que olvidó decir se podría escribi r otro 

libro más escandaloso que el que escrib ió. El expediente legal del 

juicio tiene más de mil hojas. tamaño oficio. escritas por las dos 

caras a renglón seguido. Algunas de las declarantes tienen hasta 

cuatro nombres de pila - A, alias B o C. también conocida como 0 -, 

otras se presentan con tres pares de apellidos; en cambio, nadie pudo 
recordar el nombre de una de las muertas. Leí los periódicos, y parte 

del expediente, pero no entrevisté a ninguno de los protagonistas. 12 

Las muertas es una obra polifónica en cuya composición 
intervienen al menos doce personajes y un narrador 
omnisciente. Además, Ibargüengoitia incorpora al texto 

11 Jorge Ibargüengoitia , "Las muertas", en El Correo del Libro, 15 de 
mayo de 1979, p. 3. 

12 Jorge Ibargüengoitia, "Memorias de novelas ... ", p. 34. 
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fragmentos de careos y declaraciones que caracterizan la 
personalidad de los declarantes. Aquí observamos algo que 
Max Aub ya había hecho al recopilar sus Crímenes ejempla
res (Barcelona, Editorial Lumen, 1972), es decir, buscar el 
lado atrozmente humano de los delincuentes. Veamos cómo 
se expresaba el capitán Bedoya, un militar amante de Sera
fina Baladro: 

estas mujeres que viven aquí ya no sirven , tienen la carne muy noja. 

Para que alguien las quiera, tienes que echarlas en mole y servirlas en 

tacos ( ... ). Esta mujer ya no sirve. Lo que deberían hacer es llamar a 

Ticho para que la lleve en la noche cargando a los basureros y la deje 
allí para que se la coman los perros. U 

Estructuralmente, Ibargüengoitia se permitió otra audacia 
que consiste en aventurar hipótesis sobre la causalidad de 
los hechos narrados. Por ejemplo, cuando busca los motivos 
que tenían Evelia y Feliza para robarle los dientes de oro al 
cadáver de Blanca; o cuando habla de la conducta del inspec
tor Teódulo Cueto, que al mismo tiempo quería corromperse 
y cumplir con su deber. 

La forma de la novela permite que vayamos contemplando 
verdaderos cuadros dantescos - recuérdese cuando quisieron 
curar la parálisis de Blanca aplicándole planchas calientes 
sobre la sábana, hasta que la piel se adhirió a las mantas; 
o la escena en que quemaron el cadáver de la misma mujer 
para que ya no bajaran los zopilotes al gallinero- y que el 
punto de vista humorístico que solía usar Ibargüengoitia 
sólo aparezca en contadas ocasiones, como aquélla en que 
los funcionarios de San Pedro de las Corrientes celebraron el 
Grito de Independencia en un balcón del burdel, mezclando 
los vivas a los héroes con los lanzados a las patronas del 
Casino del Danzón. 

13 Jorge Ibargüengoitia , Las muertas, México, Editorial Joaquín Mor
tiz (Nueva Narrat iva Hispánica), 1977. p. 116. 
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Como último gesto tragicómico, Ibargüengoitia cierra su 
obra con la descripción del libro de contabilidad del casino: 
en la primera parte aparecen las cuentas de las mujeres, en la 
segunda las de las personas respetables que frecuentaban el 
antro y, finalmente , las entregas que daban lo mismo al poli
cía de la esquina que al presidente municipal de San Pedro de 
las Corrientes. 

Pienso que en Las muertas Ibargüengoitia no sólo qui so 
dejar constancia de un hecho atroz, sino pretendió mostrar 
que tanto el crimen como la justicia irrumpen por oscuros 
designios de los que los hombres son victimas. Serafina Ba
ladro, por ejemplo, se hi zo dueña de un centro nocturno lue
go de haber recibido un bar como pago de una deuda , y luego 
involucró a su hermana Arcángela porque no encontró una 
persona que administrara, sin robar, el local del que se había 
hecho dueña . 

En uno de sus últimos artículos," Ibargüengoitia seña
laba un hecho importante que de algún modo nos ayuda 
a comprender el interés puesto en el hecho que inspiró 
Las muertas: 

Leo notas rojas con frecuencia , sin ser sanguinario ni sentirme 

morboso. Creo que de todas las noticias que se publican son las que 

presentan más directamente un panorama moral de nuestro tiempo y 

ciertos aspectos del ser humano, que para el hombre común y corriente 

son en general desconoc idos; además siento que me tocan de cerca: 

tengo más probabilidades de morir por obra de un fanático que ganar 

la carrera de los cien metros planos o ser electo diputado. 

Ibargüengoitia acertó en su premonición pues la noticia de 
su muerte en un accidente aéreo apareció en la plana roja 
de una revista, ocupando un mínimo recuadro junto a las fotos 
aparatosas del avión y las que mostraban en traje de baño a la 
actriz Fanny Cano, muerta en un accidente parecido. 

14 "Nota roja", en Vuelta , núm. 83, octubre de 1983, p. 34. 
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" La policía es capaz, cuando le conviene, de colgarle 
cualquier delito a quien sea", dice Ibargüengoitia en las 
primeras páginas de Dos crímenes. Este acto, el involucrar a 
una pareja con un activista por el simple hecho de invitarlo 
a disfrutar de una fiesta: 

Fue también la noche en que la Chamuca y yo hicimos una fiesta para 

celebrar nuestro quinto an iversario, no de boda, porque no estamos 

casados, sino de la tarde de un trece de abri l en que ella se me en· 

fregó en uno de los restiradores del taller de dibujo del Departamen· 

to de Planeación. 

Le sirve a Ibargüengoitia para echar a andar esta su quinta 
novela que utiliza varios recursos típicos en la literatura poli
cial. En la contraportada de Dos crímenes señalaba el autor: 

Empecé a escri birla buscando un contraste con Las muertas, que es mi 
novela anterior. Mi intención fue hacer un divertimento como los que 

escribía Graham Greene entre sus novelas más serias. Al terminarla, 

veinte meses después, he descubierto que quizá los divertimentos 

divierten al lector, pero escribir éste me costó el mismo trabajo, o más, 

que escribir mi novela seria. 

Ambas operaciones - la evocación de las obras ligeras de 
Graham Greene y el contrastar Dos crímenes con Las muer
tas, su novela seria- indican que Ibargüengoitia se propuso 
escribir una novela policial." Y cuando digo novela policial 
no estoy expresando un juicio de valor, sino quiero decir que 
Ibargüengoitia quería apegarse a ciertas convenciones de 
dicha narrativa, como son: 

IS Es interesante destacar que a otros escritores serios, como Vicente 
Leñero y Emilio Carballido, los ha tentado la novela policial aunque no 
hayan mostrado la franca intención de escribir una obra de este tipo sino, 
como Jorge Ibargüengoitia, han utilizado los recursos del género policia
co para sus propósitos personales. 

196 Tema y variaciones de literatura 3 I 



Primera . El que dos inocentes se conviertan, de la noche 
a la mañana, en prófugos de la ley que aparecen retrata
dos y señalados con sus alias en las páginas policiales de 
los diarios. 

Segunda. Que la po licia sea cali ficada en México como 
corrupta. 

Tercera. Que en la obra haya dos asesinatos (uno que tar
da en esclarecerse y otro que se descubre inmediatamente). 

Cuarta. Que se envenene al tío rico de la novela y se inten
te asesinar en dos ocasiones a Marcos González, uno de los 
dos narradores de la obra. 

Quinta. Que la comisión de los delitos no quede impune 
y que los inocentes señalados como cu lpables resulten sanos, 
salvos y acaudalados. 

Sexta. La más importante: Ibargüengoitia se vale de las 
coincidencias casi inverosímiles y de algunos trucos que per
miten que la trama se complique (tómese la ocasión en que 
Marcos se salva de morir balaceado cuando abandona su 
jorongo de Santa Marta sobre una piedra). 

Dos crímenes está narrada por Marcos González (el 
anfitrión del activista Evodio Alcocer), quien con lujo de de
talles eróticos describe su búsqueda de ayuda en casa de su 
tio Ramón. En el estado de Plan de Abajo, se desenvolverá 
una intriga pueblerina en la que el recién llegado es visto 
como un usurpador de herencias. El resultado de esto es 
que lo intentan asesinar con agua zafia que le habían puesto, 
primero, en una botella de coñac y, segundo, en un pastel que 
se comió un carcelero apodado el Muelas quien, aunque no 
murió, se quedó calvo. 

A partir del capítulo IX de la novela ya no es Marcos 
González quien narra, sino es el boticario don Pepe Lara 
quien se mete a detective y deja pasar varios acontecimientos 
sospechosos - por ejemplo, que Marcos compre cinco pe
riódicos donde se habla del Negro y que, luego de leerlos, 
los tire en un bote de basura de la plaza de armas- que van 
enredando la intriga. Al mismo tiempo que indaga quién había 
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asesinado al tío Ramón, don Pepe Lara asume una actitud 
paternalista con Marcos y lo ayuda a salir de problemas. 
Finalmente, es así como explica sus afanes de sabueso: 

VI 

Lo que voy a contar es lo único notable que me ha pasado en la vida: 

después de cincuenta años de ser boticario me convertí en detective. 

No puedo decir que triunfé en este segundo oficio, pero lo desem

peñé mejor que los profesionales que intervinieron en el caso que me 

tocó resolver. 16 

En Los pasos de López (1982), Ibargüengoitia vuelve a tomar 
un episodio histórico mexicano para escribir una novela. 
Ahora se trata de la conspiración de Querétaro que precedió 
la lucha de independencia iniciada en 1810. Los personajes 
principales son los corregidores y el cura don Miguel Hidalgo 
y Costilla que en el libro se llama Domingo Periñón. Este 
nombre, obviamente, es otra de las bromas que solía hacer 
Ibargüengoitia, pues al saber que Hidalgo era un personaje 
festivo y disoluto, que cultivaba vid y criaba gusanos de seda, 
no vaciló en aludir con ese nombre a un día festivo y con el 
apellido a una marca de champaña. 

Aunque Antonio Alatorre, en una contrarréplica dirigida a 
Ibargüengoitia y publicada en la revista Vuelta" sostiene que: 
"No te veo documentándote para componer Los pasos de 
López: leyendo lápiz en mano, por ejemplo a Lucas Alamán ... ", 
yo me inclino a pensar, junto con Juan José Barrientos, que 
el método de trabajo del novelista guanajuatense fue similar 
al que empleó en los procesos de escritura de Los relámpagos 
de agosto y de Las muertas: 

16 Jorge Ibargüengoitia, Dos crímenes, México, Editorial Joaquín 
Mortiz (Nueva Narrativa Hispánica), 1979. p. 129. 

11 Número 71 , octubre de 1982, p. 52. 
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Los pasos de Lope:: es el resultado de la reelaboración . sobre todo. 

de tres relatos: Hidalgo: la vida del héroe. de Luis Castillo Ledón, 

que es una autobiografia novelada que se publicó en 1948: Sacerdote 

y caudillo. de Juan A. Mateas. nove lón que apareció por entregas en 

1869, y el relato de Pedro Garcia. que acompañó a Hidalgo desde que 

inició en Dolores la Guerra de Independencia hasta que se le detuvo 
en Baján. La comparación de la novela con estas obras. así como con 

alguna página de Luis Villoro. me permitirá most rar la manera en 

que Jorge Ibargüengoitia reelabora los hechos ... 18 

En efecto, los análisis mencionados y casi la tota lidad de las 
reseñas que aparecieron al momento de publicación de la no
vela, se ocupan de cotejar la ficción de Ibargüengoitia con los 
hechos registrados por los historiadores. Creo que el va lor 
de Los pasos de López radica en la desmitificación del Pa
dre de la Patria: "A Jorge Ibargüengoitia le gusta convertir en 
gente de carne y hueso a las estatuas, previo traslado de su 
pedestal al suelo que todos pisamos, y ahora le ha tocado al 
cura Hidalgo"." Por esto la novela está narrada desde el pun
to de vista del artillero Matías Chandón, un testigo que refiere 
lo que vio pero también lo que le contaron, hechos cotidia
nos, trágicos y cómicos. 

Entre los puntos débiles que la critica llegó a señalarle a 
esta obra están dos importantes: primero, el que en una novela 
de este tipo haya presci ndido de la figura del Pipila (aun
que Alatorre no dejó de reconocer que la presentación del 
"Niño" es todo un hallazgo; segunda, que en la caracterización 
del cura Hidalgo no se haya mencionado su "componente 
intelectual", es decir, sus lectura; "prohibidas", diabólicas, y 
sus ideas "modernas". 

1& Juan José Barrientos, "EI grito de Ajetreo. Anotaciones a la novela 
de Ibargüengoitia sobre Hidalgo", en Revista de la Universidad de Méxi
co, núm. 28, agosto de 1983, p. 15 . 

19 Antonio Alatorre, "Los pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia", en 
Vuelta , núm. 69, agosto de 1982, p. 36. 
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Independientemente de que la fidelidad de la novela a los 
hechos históricos sea o no un error, observo que en esta obra 
se encuentran bastante menguados un par de rasgos estilís
ticos de Ibargüengoitia: la amenidad y el humor. 

VII 

Jorge Ibargüengoitia estuvo ligado a la actividad teatral de 
dos formas: como autor y como crítico. 

Como autor, en forma de libro publicó C1otilde, el viaje 
y el pájaro (Universidad Veracruzana, 1964) y El atentado 
(Joaquín Mortiz, 1978). 

En el primer libro encontramos que C10tilde en su casa y 
El viaje superficial son dos sabrosas comedias de triángulo 
amoroso en las que Ibargüengoitia se burla de la mojigatería 
provinciana y plantea la fragilidad de los afectos humanos 
("Creo que el hombre es un animal rapaz. Es una bestia 
peligrosísima", llegó a decirle a Margarita García Flores en la 
entrevista ya mencionada). Ambas piezas están dotadas con 
el jocoso erotismo que caracteriza a su quinta novela. 

Pájaro en mano, la tercera comedia del volumen, maneja 
un divertido enredo que, en sus líneas más generales, sería 
desarrollado años más tarde en Dos crímenes. Sobre Glotilde, 
el viaje y el pájaro, afirmó Huberto Batis: 

Si usted quiere conocer estas obras, tendrá que leerlas, porque 

Ibargüengoitia no llega a las carteleras (está peleado con todo el mundo, 

como su renegado maestro Usigli). No creo que el comediógrafo sea 

inmejorable en el enredo, porque a veces le gana la chocarrería, pero 

pocos lo superan en el desenredo imprevisto. Al borde de la simpleza y 
la cursi lería, en este caso asuntos de su sátira, las hace funcionar siendo 

consecuente con ellas al converti rlas en recursos, sin las trampas del 

melodrama, la pornografia, la denuncia o la car icatura. 20 

200 Tema y variaciones de literatura 3 J 



En El atentado, lbargüengoitia traslada al teatro una obsesión 
que se manifestaria después en Los relámpagos de agosto y 
en Maten al león: el asesinato de Álvaro Obregón. Igual que 
le sucedió a Vicente Leñero con su obra sobre José María 
Morelos, lbargüengoitia tuvo problemas porque la escena con 
que concluye su obra es irreverente: muestra la alianza entre 
Clero y Estado, que es aplaudida por el populacho fanático. 

Es un lugar común señalar que lbargüengoit ia fue mejor 
novelista que dramaturgo, pero raras veces se ha se iialado 
que también fue mejor critico que autor teatral. Así lo 
muestran diferentes testimonios, como los de Juan García 
Ponce, Tomás Espinoza o Armando Ponce, quien preparó 
una pequeña antología.'! Allí recoge algunos de sus juicios 
lapidarios, muchas ironías y el episodio de su reti ro, en 
1964, de la crítica teatral que practicaba en la Revista de la 
Universidad de México. Dos botones de muestra: 

Sobre Teseo, de Emilio Carball ido: "Ca rballido se remontó 
a la antigüedad clásica para volver a contarnos el mito de 
Rosalba y los llaveros". 

Sobre Cuauhtémoc, de Salvador Novo: "escrito por una 
persona muy inteligente, muy bien enterada y que no tenía 
ganas de escribir una obra en esos momentos", 

Ya que he mencionado su trabajo como crit ico teatral, voy 
a referirme a Viajes en la América ignota (1972), un libro 
eo el que lbargüeogoitia iocluye algunos de sus articulas 
periodísticos publicados en el diario Excélsior entre 1974 
y 1976." 

lO " La Cultura en México", suplemento de Siempre!, núm. 123, 24 de 
junio de 1964, p. X IX. 

21 Armando Ponee, "Ibargüengoitia, un crít ico teatral ex igente, mor
daz, implacable", en Proceso, No. 370, 5 de diciembre de 1983, pp. 50 Y 51 . 

22 En el mismo número 370 de Proceso, Federico Campbell prepa
ró una pequeña selección litulada "Jorge Ibargüengoilia, el aniculi sla"', 
pp. 48-53. 
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En los artículos que contiene Viajes ... podemos observar 
las mismas preocupaciones que aparecen en las novelas y 
cuentos de Ibargüengoitia. La inutilidad de la enseñanza 
académica, la falsificación de las biografías, la Revolución 
Mexicana vista como una tragicomedia, la petrificación que 
se hace de los héroes y, como consecuencia, la invasión 
que las estatuas han perpetrado en los jardines públicos. A 
través de varios de los artículos del libro descubrimos que 
países como Cuba y EE.UU. padecen esta misma molestia. 

La trivialización que Ibargüengoitia hizo de los héroes de 
la Patria en sus novelas está presente en este volumen, con 
toda su irreverencia y socarronería: 

En tiempos cardenistas se construyó en Guanajuato el monumento 

al Pípila. Cuando 10 terminaron, todo Guanajuato dijo que era un 

monstruo, que estaba mal proporcionado, que el Pípila no era así, sino 

tuberculoso; que si le decían Pípila, era porque tenía cara de guajolo

te, etc. 23 

Así como Ibargüengoitia se burló de él mismo en La ley de 
Herodes, aquí lo encontramos describiéndose en situaciones 
cómicas, como cuando va a La Habana para recibir el Pre
mio Casa de las Américas que había ganado con Los re
lámpagos de agosto: 

En las catorce entrevistas me tomaron cerca de doscientas fotos . 

No hubo una que saliera bien. Me tomaron con la boca abierta, con 

la lengua de fuera , con los ojos entrecerrados, o como si estuviera 

saliendo de un ataque de apoplejía. Me tomaron en la oscuridad, o con 

luz excelente y la bragueta desabrochada. Me tomaron con una mano 

levantada , como si estuviera espantando una mosca, o con las ma

nos en las caderas, como si estuviera bailando una jiga. 24 

23 Viajes en la América ignota, México, Joaquín Mortiz, 1972. p. 12. 
24 Ibídem, p. 51. 
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Todos los detalles chuscos y las pequeiias ironias que en sus 
novelas llevan de la sonrisa a la hilaridad, llámese humor 
negro, humor a secas o "capacidad para ver la realidad dentro 
de una perspectiva particular", segú n el mismo Ibargüengoi
tia, están aquí, como podrá verse en el siguiente ejemplo: 

¿No seria conveniente instit ui r. ya en un plan uni ve rsita rio. una 

carrera de cam ionero? Sería muy corta; consisti ría fu ndamenta lmente 

en tres cursos intensivos: uno. de cruzar ca lles a pie: otro, de subirse 

y bajarse de un camión que está semiestac ionado en doble fila, y otro 

de correrse para at rás en un camión rep leto que lleva tres cantantes 

ciegos en el estribo. A los sobrevivientes se les entregaría un dip loma 

que los acreditara como choferes. 25 

VIII 

Como habrá advertido el lector, la presente visión global se 
ha hecho con los libros que Ibargüengoitia publicó en vida. 
Después de su muerte, se han recopilado varios volúmenes 
que contienen tanto artículos periodísticos como obras de 
teatro. En este último renglón, Los pasos de Jorge, de Vicen
te Leiiero, es un libro revelador porque documenta la tem
prana y fa llida carrera de Ibargüengoitia como dramaturgo y 
como crítico teatral. La protecc ión y el afecto de su maestro 
Rodolfo Usigli no fueron suficientes para ganarle la gloria 
de las candilejas y, cuando abandonó su trabajo de crítico, 
ingresó al cuento y la novela que le darían fama y prestigio. 

Dice Leñero que los fracasos <eatrales y el amor imposi
ble que Ibargüengoitia sintió por la escritora Luisa Josefina 
Hernández acentuaron su amargura. Destaca asimismo el 
carácter autobiográfico de su narrativa, su ensayística y su 
dramaturgia, y muestra una etapa existencial de Ibargüen
goitia que desconocíamos quienes disfrutamos a carcajada 

2S Ibidem, p. 145. 
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batiente sus novelas y artículos. Además, observa que en su 
primera pieza teatral estaban los rasgos que tendría toda 
su producción literaria: 

Susana y los jóvenes anunciaba ya las características que serían 
constantes en su literatura posterior, no sólo dramatúrgica si

no narrativa también: una dominante ironia, una aparente sim
pleza"de conflicto y una soterrada amargura en sus personajes 
derivada de sentimientos de fru stración que lo mismo podrían 

ser sexuales que económicos o artísticos. A partir de Susana 
y los jóvenes, Ibargüengoitia aporta al teatro y a la narrativa 
mexicanos una galería de seres frustrados, casi siempre en 10 

sexual , que él describe con inaudita sencillez.26 

Si el guanajuatense fue un dramaturgo incomprendido en su 
tiempo, sobre todo por su maestro heterodoxo, la narrativa lo 
recompensó con creces. En él y con ella se cumplió el dicho 
de que no hay mal que por bien no venga. 

26 Vicente Leñero, Los pasos de Jorge, México, Joaquín Mortiz (Cua
dernos), 1989. pp. 15 Y 16. 
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