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Óscar Mata 

urante el siglo xx la literatura mexicana creció tanto 

cuantitativa como cualitativamente. El número de los 

escritores mexicanos decimonónicos fácilmente se 

multiplicó por diez durante la centuria recién finalizada y la cifra de 

obras significativas salidas de plumas empuñadas por manos mexicanas 
experimentó un aumento semejante. Si el país hubiera tenido el mis

mo desarrollo que su literatura, "otro gallo nos cantara" como nación, 

diría la voz popular ... En efecto, un vasto y riquísimo mural plasma

ron las letras mexicanas durante la centuria que, calendáricamente, 
empezó a quedar atrás en enero de 2001 ; pero cuyas obras más impor
tantes son construcciones siempre apenas acabadas de erigir, tierra 

recién descubierta por todo nue~o lector o en cada relectura. 

Los profesores-investigadores del Área de Literatura de la UAM

Azcapotzalco han decidido dedicar el primer número del siglo XXI de 

la revista Tema y variaciones de literatura a las principales corrientes 

y obras mexicanas del siglo xx, en un volumen que reúne tanto estu

dios panorámicos como acercamientos a un solo autor o a una obra en 

particular. Los trabajos se remontan a finales del siglo XIX, cuando los 

autores mexicanos que escribían en el extranjero pensando en su leja

na patria empezaron a "estar en el mundo", según la certera expresión 

de José Luis Martínez, y llegan hasta las generaciones y promociones 

más recientes, sin olvidar las "nuevas" maneras de hacer literatura 

con el concurso de la cibernética. Obviamente no todas las corrientes, 

ni siquiera las principales, de la literatura mexicana del siglo xx son 



comentadas en esta publicación, tarea que demandaría cuantiosos re

cursos de los que por desgracia no disponemos. Sin embargo, se ha 

buscado que si no todos, al menos la mayoría de los géneros literarios 

sean de alguna u otra forma estudiados en este volumen y que haya 

materiales que se refieran a obras y autores diseminados a lo largo de 

la centuria, lo cual permite ofrecer una visión interesante, aunque in

completa, del siglo XX de la literatura mexicana. Algo similar aconte

ce con el hecho literario en sí: jamás queda totalmente finalizado ni 
agotado mientras haya un lector que se acerque a él. 



~~~ lm~~m~~ m~~n~~~~~ r ~~m~~~l~¡~n ~m~~~~ 

~ Óscar Mata" L-__________________ ~ 

uando el 15 de mayo de 1842, Ignacio Rodríguez 

Galván se embarcó rumbo a La Habana, en un viaje 

que supuestamente 10 llevaría a Suramérica, donde 

ejercería el cargo de oficial de legación ante los gobiernos surameri

canos, se in iciaba una diáspora de escritores mex icanos que a la vue lta 

del siglo XIX e inicios del xx se encontraban diseminados en varios 

rumbos del planeta, al grado que se puede hablar de una literatura 

mexicana trasterrada; es decir, hecha más allá de las fronteras patrias, 

pero profundamente enraizada en nuestro suelo. Nuestros escritores 

vivían en Europa, en Estados Unidos, en algún pals de Oriente o de 
Suramérica, pero todos pensaban en México y su distante patria era 

motivo central de sus creaciones. Se repet ía lo sucedido en el sig lo 

XVIII, cuando los jesuitas expulsados de la Nueva España en 1767 por 

Carlos 111 se dieron a la tarea de evocar su suelo natal en su exilio 

europeo, un lugar querido y añorado al que entonces llamaron Méxi

co, ya no la Nueva España. Escribir al otro lado del mundo para Cla

vijero, Landlvar, Cavo y el resto de los trasterrados significó estar 

más compenetrados del suelo que los vio nacer, plasmar una visión 

cabal de lo que por ese entonces empezaba a ser mexicano. Antes de 

ellos, durante el Siglo de Oro, Juan Ruiz de A larcón también había 

dado muestras de su mestizaje, que daría origen al mexican ismo, en 

contacto con los grandes ingenios españoles de la época. Los escrito-

• Profesor-In vestigador de la UAM-Azcapotzalco. 
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res mexicanos han mostrado una especial sensibilidad por su patria 

cuando se encuentran lejos de ella. 

Este es un trabajo acerca de varios autores mexicanos que escribie
ron parte significativa de su obra a finales del siglo XIX e inicios del 

siglo xx, de 1888 a 1935, en el extranjero. El inventario de nombres y 
de títulos resulta tan copiso y sobresaliente que la literatura mexicana 

trasterrada, hecha en su mayoría por escritores que servían en la 

diplomacia, aunque obviamente no faltaron los autores en el exilio, 

viene a ser de primera importancia y resulta fundamental en el desa

rrollo posterior de nuestras letras. Deliberadamente se han dejado fue

ra de este estudio los libros y las crónicas de viajes, cuyo asunto prin

cipal suele ser la descripción de los lugares visitados a los que la 

inmensa mayoría de las veces se les c~mpara con el país del escritor. 

En cambio, nos ocuparemos de obras cuyos temas e intereses primor
diales son México, la realidad mexicana, de la que se escribe a la dis

tancia en cuanto a la geografia se refiere, pero muy cerca en lo que 
concierne a la mente y al corazón. 

Para 1888, año en que Darío publica Azul y México vive el princi

pio de la calma porfiriana, la afirmación nacionalista, impulsada por 

el maestro Altamirano dos décadas atrás, está plenamente lograda y 

llega el momento, según acota José Luis Martínez, de abrir horizon

tes, interesarse por el mundo entero e intentar la conquista de la liber

tad y la universalidad de la expresión artística. I Esta universalidad se 

debe al Modernismo, con su visión que hoy se llamaría global del 

mundo y el enriquecimiento que dio a la lengua española, siguiendo a 

los pamasianos franceses. En lo que toca a los autores que revisaremos 

aquí , lo anterior significó "estar en el mundo'? según la expresión 

acuñada por José Luis Martínez cuando era embajador de México en 

Grecia, y escribir pensando en México. Además de la universalidad 

1 José Luis Martínez. La expresión nacional. 2a. edición, México, Oasis, 
1984, pp 56-57. 

2 ¡bid. , pp. 55-66. 
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que brindó el Modernismo, el hecho de escribir en paisajes extraños, 

pero teniendo a México como telón de fondo, dio al nacionalismo, 

que comenzaba a degenerar en pintoresquismo y color local, nuevo 

aire y frescura, como se puede advertir en el último Payno, en la na

rrativa de Laura Méndez de Cuenca y, más tarde, en los novelistas de 

la Revolución. 

Manuel Payno (1810-1894), quien vino al mundo el mismo año 

que México inició la lucha armada por su independencia, viajó mu

chísimo. En 1842 estuvo en Francia e Inglaterra. Posterionnente visi

tó Estados Unidos, concretamente Nueva York y Filadelfia. El presi

dente Manuel González lo envió a París en 1882. A partir de 1886 fue 

cónsul, primero en Santander y después en Barcelona. Precisamente 

en tierras españolas escribió su novela más famosa: Los bandidos de 

Río Frio (Novela naturalista humorística, de costumbres, de críme

nes y de horrores») finnada por" Un ingenio de la Corte", seudónimo 

que usó porque no sabía si a su edad, 78 años, podría tenninar la em

presa. A despecho de la celebridad del título, ésta muy extensa novela 

bien pudo llamarse de otra fonna, pues Los bandidos ... está com

puesta por no menos de una docena de historias que en su conjunto le 

sirven a Payno para "dar un paseo por en medio de una sociedad que 

ha desaparecido en parte, haciendo de ella, si no pinturas acabadas,al 

menos bocetos de cuadros sociales",4 según escribió en el prólogo, 

fechado en Madrid, 1888. En el último capítulo de la novela, el LXIII 

de la segunda parte, Payno cuenta que comenzó a escribir la novela en 

las orillas del borrascoso mar Cantábrico pensando en "m~ patria leja

na", acompañado por sus cuartillas y los fantasmas que habitaban en 

ellas y sin dejar de padecer "a la negra melancolía y a la punzante 

amargura",s Cuando le dio el punto final, en un hotel de la costa de 

) Manuel Payno ("Un ingenio de la Corte"). Los bandidos de Río Frio. 
Barcelona y México, Tip. Lit. de Espasa, Barcelona, 1889-1991 . 

• Manuel Payna. Los bandidos de Rio Frio, México, Ponúa, 1968. p. XIII. 
("Sepan Cuantos", 3) 

' ¡bid., p.752. 

Óseor Mata l¡ 



Nonnandía, había logrado plasmar el más extenso cuadro de la socie

dad mexicana en los inicios de su vida independiente, un mural litera

rio plasmado a partir de las fechorías que un grupo de bandoleros, 

comandados por uno de los principales ayudantes de Antonio López 

de Santa Anna, perpetraban en el camino a Veracruz. 

En 1886 Porfirio Díaz nombró al general Vicente Riva Palacio 

(1832-1896), ministro de México ante la Corte de España. Entre el 

público Riva Palacio era famoso por sus novelas históricas de folletín 

y en el medio político gozaba de gran fuerza; no pocos interpretaron 

su nombramiento como una maniobra de Díaz para alejar a una figura 

que podría hacerle contrapeso. Don Vicente pasó los 10 últimos años 

de su vida en Madrid, donde escribió y publicó Cuentos del general,6 
un libro cosmopolita, cuyas 24 narraciones lo mismo se desarrollan 

en México que en España, o en Francia y en el Oriente. Riva Palacio 

--que en este volumen se valió del cuadro de costumbres, la fábula, la 

leyenda, la sátira y la narración fantástica- es un mexicano cosmo

polita que "está en el mundo" y escribe acerca de lo sucedido en la 

Nueva España o lo que acontece en la República mexicana, que en 

este libro apenas es otro país, como una más de las manifestaciones de 

lo humano. 

Al tiempo que Payno y Riva Palacio escribían en la madre patria, 

de 1889 a 1892, en Barcelona y Santander, fue publicada la segunda 

época de La linterna mágica, que constó de 24 volúmenes, no pocos 

de ellos escritos en el extranjero, mientras su autor cumplía deberes 

diplomáticos. En esta segunda época aparecieron tres nuevas novelas 

cortas: Los mariditos, Losfuereños y La Noche Buena, todas de 1890.7 

En Los maridilos, relato de actualidad y de muchos alcances, José 

6 Vicente Riva Palacio. Cuentos del general. Ilustraciones de F. Mas, Fo
tograbados de Laporta. Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1896. 

7 José T. de Cuéllar ·'Facundo". La linterna mágica. T. IV. Los marjditos. 
Re/ato de actualidad y de muchos alcances. Barcelona, Miralles, 1890. T. 
VII. LosJuereños y La Noche Buena. Santander, Blanchard, 1890. 
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Tomás de Cuéllar, " Facundo" (1830-1894), se mofa de la imprevisión 

mexicana que convierte a los adolescentes recién salidos de la niñez 

en "mariditas", jovenzuelos que contraen matrimonio sin estar prepa

rados para ello. "Facundo" contrasta las cuentas alegres del novio 

mexicano con los consejos que le da un muchacho alemán, que ve la 

vida de una manera objetiva y mesurada. Cuél1ar siempre escribió 

animado por una intención ética y en esta novelita compara nuestra 

proverbial imprevisión con el realismo gennano. 

Posiblemente la mujer de letras mexicana más importante del siglo 

XIX, que lo mismo escribió cuento y poesía que manuales domésti

cos, Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) pasó largas temporadas 

de su vida en el extranjero estudiando el funcionamiento de los inter

nados para niñas, también como delegada de México a congresos in

tefI!3cionales de educación. La novia de Manuel Acuña y posterior

mente esposa y viuda de Agustín Cuenca debió escribir buena parte 

de su obra durante los viajes trasatlánticos que la llevaron a París, 

Berlín, Milán, Bruselas, Francfort, Le Maine y Londres, así como du

rante sus estancias en diversas ciudades de Estados Unidos. Una no

vela como El espejo de Amarilis,8 publicada en 43 entregas por el 

periódico El Mundo, con una extensión superior a las cien mil pala

bras, necesita mucho tiempo de aedicación, del que una madre traba

jadora como la viuda de Cuenca sólo podía disponer durante sus pro

longados viajes. En El espejo de Amarj/is, Laura Méndez de Cuenca 

traza el retrato hablado del valle de México, ya que acompaña la na

rración de la vida del doctor Julián Suárez del Olmo con una enonne 

gama de dichos y refranes mexicanos; esto es, con el español vivo que 

se paseaba por calles y plazas de la ciudad de México en las postrime

rías del siglo XIX. En Simplezas 9 (1910), se pueden encontrar varios 

8 Laura Méndez de Cuenca. E/ Espejo de Amarilis. la. y 2a. partes. Méxi
co. Linotipia de El Mundo y de E/Imparcial, 1902. 164 Y 178 pp. 

9 Laura Méndez de Cuenca. Simplezas. París, Librería de Paul Ollendorff, 
1910. 
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textos suscritos en el extranjero, así como narraciones que tienen lu

gar más allá de nuestra patria. "El chasco de Miss Isadora" sucede en 

Estados Unidos, lo mismo que uLa curva", esta última específicamente 

en la Alta California; y uLa tragedia de un borracho" acontece en una 

aldea de España. El texto que da inicio al volumen, "La venta del 

chivo prieto", fue escrito en Saint-Louis, Missouri, y "El ridículo 

Santelices" en Berlin. "La venta del chivo prieto" sucede en Las Pal

mas, un caserío situado en la costa del golfo de México, que previa

mente había aparecido en El espejo de Amarilis y con posterioridad 

será 'escenario de otras narraciones de la profesora Méndez de Cuen

ca, que de esta manera crea el que muy probablemente sea el primer 

pueblo arquetípico de la literatura mexicana que aparece en varias 

ficciones de un autor. Emilio Rabasa se valió de "El Salado" para 

desarrollar ahí su espléndida La guerra de los tres años, pero desgra

ciadamente jamás volvió a ocuparse de esta población ni a escribir 

narrativa. Rafael Delgado había creado "Pluviosilla" y "Ventosilla", 

ciudades que no existen en la geografía mexicana, pero que resultan 

ser "disfraces" o caracterizaciones literarias de Orizaba y Córdova. 

En cambio, Laura Méndez de Cuenca presenta un lugar como hay 

muchos en la zona costera del oriente de México, en especial en 

Veracruz y Tabasco, y ahí desarrolla varias de sus ficciones, tal y como 

hará Juan Rulfo medio siglo después. Esta evocación de una zona 

específica de la patria se produjo en tierra extraña, donde había un 

clima distinto al mexicano y donde la gente hablaba un idioma que no 

era el español del valle del Anáhuac. Laura Méndez de Cuenca estaba 

en el mundo con la mente bien puesta en México y lo mexicano. 

La importancia de Luis G. Urbina (1864-1934) dentro de los escri

tores mexicanos que escribieron en el extranjero acerca de México 

está sustentada en las cinco conferencias que dictó en la Facultad de 

Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires enjulio de 1917, 

publicadas ese mismo año en Madrid con el título La vida literaria en 

I ~ Tema y variaciones 16 



México. IO En ellas advierte que en primer lugar nuestras letras son una 

imitación, un reflejo, una trasplantación de las letras españolas. Sin 

embargo, hace notar que, como producto del mestizaje, los mexicanos 

fisica y psicológicamente somos diferentes a los españoles y a los 

mesoamericanos,lo cual por necesidad da origen a una literatura dife

rente, mezcla de alma española y sedimento indígena, cuya nota ca

racterística es la melancolía. 1 1 A manera de conclusión, Urbina señaló 

que nuestras letras habían logrado fonnarse una personalidad si no 

enteramente nacional, sí continental y que habían contribuido a carac

terizar la literatura novohispana, particulannente en el género de la 

poesía líriea.12 Con anterioridad Urbina había publicado un excelente 

estudio de la literatura mexicana de la época de la Independencia en el 

prólogo a la Antologia del Centenario; en otro orden de ideas, Luis 

Gonzaga Urbina, que en 1915 se expatrió a La Habana, donde vivió 

del periodismo, para de allí pasar a Madrid como corresponsal de El 

Heraldo de Cuba. consignó su peregrinaje por tierras cubanas y espa

ñolas, así como sus evocaciones de México en Bajo el sol y frente al 

mar (1916)," Estampas de viaje (1919)" y Luces de España (1924)." 

De niño Federico Gamboa (1864-1939) estudió en Nueva York. 

Muy joven se convirtió en secretario de la Legación de México en 

Guatemala. Ahí publicó su primer libro, Del natural (1889), " una 

10 Luis G. Urbina. La vida literaria en México. Madrid. Imp. de los Hnos. 
Saez, 1917. 

II Luis. G. Urbina.La vida literaria en México. México, Pomía, 1965, p. 14. 
" ¡bid., p. 200. 
II Luis G. Urbina. Bajo el sol y frente al mar. Pról. de Víctor Muñoz. 

Madrid, Imp. de M. Garcia y Galo Saez, 1916. 
14 Luis G. Urbina. Estampas de viaje. Madrid, Revista Hispano-America

na, Cervantes, 1919. 
IS Luis G. Urbina. Luces de España. Madrid, Merineda, 1923 . 
16 Federico Gamboa. Del natural. Esbozos contemporáneos. Guatemala. 

Tipografia La Unión, 1889. 
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colección de novelas cortas o novelitas situadas en la ciudad de Méxi

co, algunas de ellas en sus bajos fondos. En este libro, que fue reeditado 

el mismo año, por primera vez se ocupó de las relaciones carnales 

mercenarias, que serian la base de su novela más conocida: Santa 

(1903), escrita cuando su autor vivía en Brasil y ambientada con lujo 

de detalles en la ciudad de México de finales del siglo XIX, con especial 

énfasis en la descripción de las casas de tolerancia de aquel entonces. 

Antes de cumplir funciones diplomáticas en Brasil, Federico Gamboa 

fue asignado a la Legación Mexicana en Buenos Aires donde publicó 

la novela Apariencias (1892)17 e lmpresiones y recuerdos (1893) ." 

La producción literaria de Gamboa en el extranjero fue copiosa, pues 

además de las obras antes citadas hay que agregar las siguientes: las 

novelas Metamorfosis ( 1906)" Y Reconquista (1907);20 los dramas 

La venganza de la gleba (1904)" Y A buena cuenta (1907)." A mane

ra de colofón, está El evangelista (1922)," que escribió en el exilio y 

apareció por primera vez en la revista Picton'al Review de Nueva York. 

En esta novelita, que además fue su última obra narrativa, Gamboa 

pasa revista a medio siglo de historia de México, desde el sitio de 

Querétaro hasta la Revolución mexicana, a través de la figura de Moi

sés, un teniente al setvicio del Imperio que acaba su vida en la plaza 

de Santo Domingo, procurándose el sustento diario con las cartas que 

escribe en una máquina de escribir compr:ada en abonos. 

17 Federico Gamboa. Apariencias. Buenos Aires. J. Peuser editor, 1892. 
18 Federico Gamboa. Impresiones y recuerdos. Buenos Aires, A. Moen 

editor, 1893 . 
19 Federico Gamboa. Metamorfosis. Guatemala, s. e., 1899. 
20 Federico Gamboa. Reconquista. Barcelona-México, E. Gómez de la 

Puente editor, 1907. 
2\ Federico Gamboa. La venganza de la gleba. Washington, s.e., 1904. 
22 Federico Gamboa. A buena cuenta. San Salvador, s. e., 1907. 
2J Federico Gamboa. El evangelista. Novela de costumbres mejicanas. Ilus

traciones de 1. C. Shepard en Pictorial Review, Nueva York, marzo y abril de 

1922. 
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A la vuelta del siglo, la más fuerte presencia de escritores mexicanos 

en el mundo se dio a través de los modernistas, esos provincianos que 

adoptaron a París como capital universal y se sentían ciudadanos del 

mundo. 

Amado Nervo (1870-1919) viene a ser el escritor decimonónico 

mexicano más representativo de esta actitud de estar en el mundo para 

ser universal , sin dejar de referirse a México. Cuando tenía treinta 

años, el periódico El Imparcial lo envió como corresponsal a la Expo

sición Universal de París de 1900, experiencia que consignó en El 

éxodo y las flores del camillo (1902). Las relaciones entre Nervo y su 

cara Lutecia desde un principio fueron provechosas para el nayarita. 

En 1901 aparecieron dos libros suyos en la ciudad luz: Poemes y Ori

gine,24 versión francesa de El bachiller, la obra que lo hizo famoso. Al 

paso del tiempo, Amado Nervo publicaría más de veinte libros en el 

extranjero, que incluyen cuento, novela corta, ensayos, conferencias 

y, por supuesto, poesía. En vida debió la fama a su obra poética, que 

fue publicada en dos continentes, tanto al norte como al sur del Ecua

dor: En voz baja (Paris, 1909), Serenidad (Madrid, 1914), Elevación 

(Madrid, 1917), El estanque de los lotos (Buenos Aires, 19 I 9), El 

arquero divino (Buenos Aires, 1919) y, póstumamente. La amada in

móvil (Madrid, 1920). Sin embargo, conforme transcurría el siglo XX 

la narrativa de Nervo fue gozando de más aceptación que su poesía, 

por lo cual nos ocuparemos de ella, en especial de sus "novelas", en 

realidad novelas cortas, pues el nayarita era el gran maestro de la bre

vedad, capaz de referir una historia completa con una admirable eco

nomía de palabras. 

Nervo empezó su carrera diplomática en 1905, como segundo se

cretario de la Legación de México en España. Entre 1906 Y 1909, 

viajó por Italia y Austria mientras preparaba Lecturas mexicanas y 

Lecturas literarias, ambas obras de carácter didáctico. En 1910, dentro 

24 Amado Nervo. Origine. Paris. Librairie León Vanier, 190 l. 
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de las celebraciones del Centenario de la Independencia, el poeta y 

prosista mexicano publicó en Madrid Juana de Asbaje, un ensayo en 

tomo a Sor Juana Inés de la Cruz, la figura literaria más importante de 

la Nueva España. La narrativa de Nervo alcanzó la cima durante Iqs 

turbulentos años de 1916 a 1918, cuando Europa estaba enfrascada en 

la Gran Guerra y México hacía su revolución. El servicio diplomático 

fue suspendido y Nervo. como otros colegas suyos, debió ganarse el 

pan con la pluma. Ello no le impidió publicar media docena de nove

las cortas, que son una prueba fehaciente de que el nayarita "estaba en 

el mundo"; esto es, era un escritor cien por ciento al tanto de 10 que 

sucedía en tomo suyo. principalmente en Europa, y escribía con base 

en algunas de las novedades científicas y tecnológicas de la época, 

por ejemplo los estudios sobre el funcionamiento del cerebro y el ci

nematógrafo, así como de las ideas en boga, que en la mayoría de los 

casos guían el derrotero de sus ficciones. Es un hombre cosmopolita 

quien publica en la editorial Biblioteca Nueva de Madrid "El diablo 

desinteresado"( 1916), "El diamante de la inquietud" (1917)," "Una 

mentira" (1917),26 "Un sueño", después "Mencía" (1917) Y ""Amnesia" 

(1918), asi como "El sexto sentido" (\918) en México. Sus personajes 

son filántropos, sabios. artistas, monarcas, inmersos en problemas que 

están mucho más allá de la subsistencia diaria y, como hombres de 

mundo, se mueven de un continente a otro. El colofón de la maestría 

narrativa de Nervo también apareció en la Biblioteca Nueva de Ma

drid, como volumen XX de sus Obras completas ... , con el título de 

Cuentos misteriosos (1921)21 

2S Amado Nervo. El Diamante de la Inquietud. (Novelas). Pról. de Alfon
so Reyes. Madrid, Biblioteca Nueva. 1920. 

26 Amado Nervo. Obras Completas de ... . vol. XIV. El Diamante de la 
Inquietud. El Diablo Desinteresado. Una Mentira. Madrid, Biblioteca Nueva, 
1920. 

21 Ibid .• vol. XX. 
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El camino de Nervo fue seguido por otros modernistas,que, como 

es bien sabido, en México se encerraron en su torre de marfil , pero 

jamás dejaron de tener los ojos bien abiertos respecto a lo que sucedía 

allende nuestras fronteras . Al igual que el autor de El donador de al

mas, una buena cantidad de modernistas ingresó en el Servicio Exte

rior, lo que les dio la oportunidad de recorrer el mundo. Aquí nos 

referiremos a dos de ellos, a quienes sus deberes diplomáticos los lle

varon al lejano Oriente: Efrén Rebolledo y José Juan Tablada. 

Errén Rebolledo ( 1877-1929) pasó 10 años en Oriente. En Tokyo 

publicó sus Rimas japonesas (1915),28 llenas de elementos exóticos 

para nuestras letras. Antes había vivido en Guatemala, donde publicó 

euanos (1902)" e Hilo de corales (1904); ambos libros fueron edita

dos en Paris con el título Joyeles (1907). Sus poesías completas se 

reunieron -prematuramente - en Joyelero (1922) que se imprimió 

por primera vez en Kristianía, Noruega, y en 1929 tuvo dos reediciones: 

una como antología en Madrid y la otra en Buenos Aires . Una visión 

de conjunto de la obra poética de Rebolledo muestra que más allá de 

su interés por los paisajes desconocidos o las ciudades sin noche, la 

mujer - sea una heno ana de la caridad, una guesha o una rubia "de 

blancura deslumbradora y fino cuello"- resulta el asunto central 

de su quehacer literario, cuya fuerte carga erótica lo convirtió en 

"un raro" de nuestras por aquel entonces pudibundas letras. En su 

faceta de narrador, suscribió Nikko (1910), precisamente en esa ciu

dad japonesa, y Hojas de bambú (1910) en San Francisco, California. 

Ambas novelas cortas no pasan de regulares, en ellas Japón hace las 

veces de telón de fondo a la nostalgia de Rebolledo por la patria, 

nostalgia que también se advierte en las dos ediciones de Rimas japo

nesas (1907 Y 1915). Caso contrario acontece con La saga de Sigfrida 

28 Efrén Rebolledo. Rimasjaponesas. Tokyo, Printed al the Tokyo Tsukiki 
Tupe Foundry, 1915. 

29 Efrén Rebolledo. Cuarzos . Guatemala, s. e., 1902. 
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la blonda (1921 ) ;30 una historia de amor en un ambiente nórdico, de 

cuento de hadas, que nos narra el idilio de una hermosísima muchacha 

noruega y un diplomático. El libro se publicó en Kristianía y, a pesar 

de sus innegables virtudes literarias, adolece de algunos defectos en el 

desenlace que Rebolledo pensaba corregir cuando la muerte lo sor

prendió en Madrid; en esos tiempos finales tenía otro libro en prepara

ción, Poemas noruegos, que empezó a escribir en la Europa nórdica 

en el otoño de 1919. 

Una primera, y sobre todo formal presencia, a través del hai-kai, de 

Japón en las letras mexicanas se debe a José Juan Tablada (1871-

1945), a cuya iniciativa, en un sonado artículo, se debe la fundación 

de la Revista Moderna. Tablada viajó a Japón en 1900; la primera 

huella de este viaje, que seria crucial para su obra, se advierte en la 

segunda edición de Florilegio, 1904, con la "Musa japónica", fechada 

en Yokohama; sin embargo, los frutos más notables de su experiencia 

japonesa no llegaron sino varios años después. En tanto, durante la 

década de la gran transformación de México, en la cual los maderistas 

saquearon su casa en Coyoacán y quemaron el manuscrito de la nove

la inédita La nao de China, Tablada se volvió un ciudadano del mun

do, que lo mismo mostraba a los extranjeros el arte mexicano y a sus 

connacionales las vanguardias artísticas. Aunque el ritmo de su acti

vidad poética decreció, no dejó de seguir hilv~ando versos en el ex

tranjero, como "Luna galante", Morningside Park, New York, 1916. 

En 1918, fue nombrado segundo secretario del servicio diplomático, 

cargo que ejerció en Colombia y Venezuela. Precisamente en Caracas 

publicó Un día ... (I9l9). 31 su primer libro de haikús. dedicado "A las 

sombras amadas de la poetisa SHIYO y del poeta BASHO". En Un 

dia ... Tablada se convertía en el primer poeta en lengua castellana en 

30 Efrén Rebolledo. La saga de Sigfrida la blonda. Kristiania, Noruega, 
Kristiania det Mallingske, Bogtrykkery, 1922. 

J I José Juan Tablada. Un dia ... Caracas, Imp.Bolívar, 1919. 
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valerse del haikú, se trataba de un innovador mexicano que escribía 

una obra revolucionaria en el extranjero. Al año siguiente, también en 

la capital venezolana, publicó un libro gozoso, compuesto por poe

mas ideográficos: Li-Pó y otros poemas .32 La primera parte está con

sagrada a cantar el "Lí-Pó, uno de los Siete Sabios en el vino"; en la 

continuación del poemario, se incluyen ideogramas escritos en Co

lombia y La Habana. Los hallazgos de Tablada, sin embargo, no fue

ron comprendidos ni aceptados entre sus compatriotas. Ello lo obligó 

a dejar bien claro, en el prólogo a El jarro de flores (disociaciones 

liricas)( 1922),33 suscrito en Nueva York, que los "Poemas sintéticos" 

y las "Disociaciones Líricas no son sino poemas al modo de los 'hokku ' 

o ' haikai japoneses"'.J4 En dicho prólogo, se refiere al eco que su 

innovación tuvo en Francia, donde la Nouvelle Revue Francaise(núm. 

84, septiembre 1, 1920) publicó haikais escritos en francés por doce 

poetas galos; añade que dos jóvenes poetas mexicanos, Rafael Loza

no y Carlos Gutiérrez Cruz, han empezado a valerse de esa forma 

japonesa. Es en un libro hermano de los tres anteriores, LaJeria (poe

mas mexicanos) (1928)," donde José Juan Tablada logra su más feliz 

mezcla de elementos universales y mexicanos. Bajo el influjo de López 

Velarde, que tiene su exvoto en la capilla de la plazuela adornada con 

las mejores galas, toda clase de temas y tópicos concurren a celebrar 

LaJeria de José Juan Tablada ~ quien "basta ser poeta mexicano", 

cuando canta con un júbilo no exento de nostalgia a su suelo patrio en 

Manhattan. 

32 José Juan Tablada. Li-Pó y otros poemas. Caracas, Imp. Bolívar, 1920. 
3J José Juan Tablada. E/jarro deflores (disociaciones liricas). Nueva York, 

Escritores Sindicados, 1922. 
34 José Juan Tablada. Obras. I.Poesia. México, UNAM, Centro de Estudios 

Literarios, 1971 , p. 421. 
3S José Juan Tablada. Laferia (poemas mexicanos). Nueva York,F. Mayans, 

1928. 
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Rubén M. Campos ( 1876-1945) alcanzó madurez como poeta en 

la Revista Moderna. En Barcelona publicó un libro de viajes, Las alas 
nómadas (1922)36 Y una década después la novela Aztlán, tierra de 

garzas (1935)," en Santiago de Chile. 

El Ateneo de la Juventud, de corta vida pero larga influencia en 

nuestras letras y nuestra cultura, dio impulso a un afán universalista, 

que como nadie representa el más completo hombre de letras nacido 

en nuestra partria: Alfonso Reyes, en su tiempo considerado el mejor 

prosista del idioma español. 

Alfonso Reyes (1889-1959) salió de México en 1913, para ocupar 

el cargo de segundo secretario de la legación de México en Francia. 

Como la inmensa mayoría de los escritores vistos en este artículo, 
abandonaba el suelo patrio para cumplir una misión diplomática; pero 

en su caso no dejaba de haber algo de exilio, pues el noveno hijo del 

general Bernardo Reyes , Ministro de Guerra y Marina de Porfirio 

Díaz, había declinado la oferta de ser el secretario del usurpador 

Victoriano Huerta. Alfonso Reyes pasó veinticinco años en el extran

jero, en un periplo que lo llevó de Francia a España, de ahí a la Argen

tina, de donde pasó a Brasil. No regresó a México sino hasta 1939, 

para ocupar la presidencia de la Casa de España en México, hoy día 

El Colegio de México. La salida un tanto forzada del país vino a resul

tar una especie de excelente beca, ya que dio origen a más de veinte 

libros. 38 La mayoría fueron publicados por primera vez en el extran

jero, buena parte de ellos eran producto de las colaboraciones del 

36 Rubén M. Campos. Las alas nómadas. Barcelona, edit. Aralance, 1922. 
37 Rubén M. Campos. Azllán. tierra de garzas. Santiago de Chile, s.e., 

1935. 
38 Alfonso Reyes. "La reina perdida" de El plano oblicuo, Madrid, s.e., 

1920. 
Alfonso Reyes. El cazador. Madrid, Bibl. Nueva, 1921 . 

Ensayos y divagaciones, escrito en México. 1910, en París desde 1914 y 
en Madrid 1915. 

Alfonso Reyes. El suicida, Madrid, Col.Cervantes, 1915. 
Alfonso Reyes . La conquista de la libertad, París, 1917. 
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regiomontano en periódicos como El Tiempo y El Sol de Madrid, así 

como El Nacional y El Heraldo de México; y revistas como La Ilus

tración Española y Americana, el semanario España de Madrid, y la 

Revista de América de Paris. 

Alfonso Reyes. Visión de Anáhuac. San José de Costa Rica, El Convivio, 
1917. Fue escrito en Madrid, en 1915. 

Alfonso Reyes. Aquellos dias ( 1917-1 920), de Santiago de Chile, 1938. 
Son crónicas firmadas en París y Madrid. Las crónicas se publicaban en Ma
drid 1917- 1919 Y después se reproducían en El Heraldo de México, mes y 
medio después. Escribía las crónicas en Madrid y estaba muy atento a lo que 
sucedía en París. 

Alfonso Reyes. Reloj de sol. Madrid, Tip. Cervantes, 1926. 
Alfonso Reyes. Retratos reales e imaginarios. México, 1920 (escritos en 

Madrid entre 1916-1919). 
Alfonso Reyes Simpatías)' diferencias, Madrid, 192 1. Todo el contenido 

del libro apareció previamente en el Sol de Madrid de diciembre de 1918 a 
finales de 1919. 

Alfonso Reyes. Simpatías y diferencias, segunda serie, Madrid, 1921 . Los 
textos aparecieron en el Semanario España,de Madrid y en El Sol, de Madrid . 

Alfonso Reyes. Simpatías y diferencias, tercera serie, Madrid, 1922. 
Colaboraciones publicadas en Revista de América, París, 1914 y en Espa

ña y El Imparcial, ambos de Madrid. 
Alfonso Reyes. Los dos caminos, cuarta serie de Simpatías)' diferencias, 

Madrid, 1923 . El material se publicó anteriormente en varias revistas de Es
paña y América y en parte por primera vez en la edición de Madrid, 1923. 

Alfonso Reyes. Simpatías y diferencias, quinta serie, Madrid, 1926. Ma
terial de varias revistas de España y América . Las páginas adicionales, reco
gidas en la segunda edición de Simpatías ... , México, 1945, son material pu
blicado en España y El Tiempo, ambos de Madrid, 1921. Alfonso Reyes. 
L 'ellOlution du Mexique, Paris, 1923. 

Alfonso Reyes. Simples rémarques sur le Mexique, Paris, 1926. 
Alfonso Reyes. Historia de un siglo. Apareció en libro en 1952, colabora

ciones en El Sol, Madrid, del 5 de junio de 1919 al 22 de enero de 1920, otros 
textos, se publicaron en El Nacional, México, 1938. 

Alfonso Reyes. Cuestiones gongorinas, Madrid, Espasa Calpe, 1927. 
Alfonso Reyes. El testimonio deJuan Peña, Río de Janeiro, Oficinas Vellas 

Boas, 1930. 
En Europa Alfonso Reyes también escribió teatro: 
Alfonso Reyes Ifigenia cruel, Madrid, Edit. Calleja, Madrid, 1924. 
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La rica y variada obra de Alfonso Reyes durante el cuarto de siglo 

que vivió fuera del país ilustra a la perfección la actitud que da pie a 

este trabajo: abrirse al mundo para enraizarse en México, ser univer

sal para alcanzar el nacionalismo más genuino. Haciendo caso omiso 

de sus brillantes estudios de la obra de Góngora y de la cultura helénica, 

realizados en el extranjero, nos valdremos de tres ejemplos en los cua

les Reyes se ocupa de realidades mexicanas y latinoamericanas a las 

cuales coloca frente a realidades europeas y universales; en el primer 

caso una realidad geográfica, en el segundo una cultural. Posterior

mente, veremos la manera en que Reyes proyectó las enseñanzas de 

Virgilio a la realidad mexicana. El primer ejemplo es la célebre Visión 

de Anáhuac, escrita en Madrid en 1915; esto es cuando apenas inicia

ba su estancia en tierras extrañas, donde -según asentó en Parenfalia 

(Primer capitulo de mis recuerdos}- nunca se sintió "profundamen

te extranjero en pueblo alguno".39 Si en Los bandidos de Río Frío 

Payno recreó una sociedad ya ida y en El espejo de Amarilis Laura 

Méndez de Cuenca las voces que a finales del siglo poblaban el valle 

de México, en la Visión del Anáhuac Alfonso Reyes da un paseo por 

" la región más transparente del aire", la meseta donde se asentó la 

gran Tenochtitlán. Es un recorrido por el alto valle y la prodigiosa 

ciudad azteca en medio de las lagunas. La impecable prosa alfonsina 

describe la flora y la fauna del Anáhuac y posterionnente visita la 

casa de los dioses, el mercado y el palacio del emperador. Como 

Humboldt, nota "~a extraña reverberación de los rayos solares en la 

masa montañosa de la altiplanicie central, donde el aire se purifica".40 

Desde la árida Castilla, el mexicano recién trasterrado literalmente 

Alfonso Reyes. Égloga de los ciegos, escrita en Pans, 1925. 
Alfonso Reyes. El pájaro colorado, escrita en 1928, Ss. As., pieza imagi

nativa para teatro infantil. 
39 Alfonso Reyes. Parentalia (Primer capítulo de mis recuerdos). México, 

Los Presentes, 1954, p. 25. 
40 Alfonso Reyes. Antología. México, FCE, 1963, p. 8. 
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recrea el florido valle al que sólo habría de regresar un cuarto de siglo 

después, para encontrarse con la "palinodia del polvo" . 

Buena parte de la actividad literaria de Alfonso Reyes en Madrid 

consistió en redactar crónicas de lo que sucedía en Europa, especial

mente en Paris. Sus crónicas, firmadas y publicadas en Madrid y París, 

eran reproducidas mes y medio más tarde en El Heraldo de México, y 

se reunieron en Aquellos días (1938). Además de mexicano, Reyes 

desde muy joven tuvo conciencia de su naturaleza hispanoamericana, 

que lo hermanaba con medio continente y también lo ligaba con Espa

ña. Las simpatías y diferencias entre la antigua metrópoli y sus colo

nias emancipadas llamaron poderosamente su atención y dieron ori

gen a libros como Los dos caminos. (Cuarta serie de Simpatías y 

diferencias) , dividido en dos partes, la primera España y la s~gunda 

América; en ambas hay semblanzas de personajes como Azorín, Juan 

Ramón Jiménez, Darío e Isaacs. 

Del 11 al 16 de septiembre de 1936, cuando Alfonso Reyes inicia

ba su segundo periodo como embajador de México en la Argentina, se 

llevó a cabo la VII Conversación del Instituto Internacional de Co

operación Intelectual en Buenos Aires. A Reyes le fue encomendada 

presentar la primera ponencia por parte de América, sus célebres "No

tas sobre la inteligencia americana'''41 uno de sus trabajos más cele

brados y citados. Entre los latineamericanos es un lugar común afir

mar que "llegamos tarde al banquete de la civilización europea", según 

señaló por primera vez el humanista mexicano. Sin embargo - aña

dió-, esta tardanza, de ninguna manera nos impedía sabemos here

deros de toda la cultura universal, como declaró repetidas ocasiones 

un alumno de Alfonso Reyes, llamado Jorge Luis Borges. Vale la pena 

recordar las ideas principales de este famoso texto alfonsino, que le 

vienen como anillo al dedo a este trabajo. Su tardía llegada al ban-

41 Alfonso Reyes. "Notas sobre la inteligencia americana" en Obras com
pletas de Alfonso Reyes. XI. México, FCE, 1960, pp. 82-90. 
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quete de la civilización europea obliga a América a vivir saltando eta

pas, apresurando el paso y corriendo de una fonna en otra, sin dar 

tiempo a que la fonna precedente madure del todo. Ello hace que nues

tra vida, nuestra historia y nuestra política estén presididas por la im

provisación. La inteligencia mexicana va operando sobre una serie de 

disyuntivas: el conflicto entre americanistas o hispanistas, entre los 

que cargan el acento en la nueva realidad y los que lo cargan en la 

antigua tradición, unos ven el polo inspirador en Europa y otros lo 

tienen en Estados Unidos. La inteligencia americana es necesariamente 

menos especializada que la europea, lo cual obliga al escritor ameri

cano a estar más en contacto con la realidad cotidiana, así como a 

entender el trabajo intelectual como un servicio público y como deber 

civilizador. Debido a esta circunstancia, Reyes auguró que la inteli

gencia americana estaba llamada a dos funciones : la de ir establecien

do síntesis y la de ir aplicando prontamente los resultados, verificando 

el valor de la teoría en el campo de la acción. Nuestra mentalidad es 

naturalmente internacionalista, porque hemos tenido que ir a buscar 

nuestros instrumentos culturales a los grandes centros europeos, acos

tumbrándonos así a manejar las nociones extranjeras como si fueran 

cosa propia. Poco a poco el americano ha ido superando esa tristeza 

hereditaria, aquella mala conciencia con la cual nuestros antepasados 

contemplaban el mundo, producto de su certeza de haber nacido y 

estar arraigados en un suelo que no era el foco actual de la civiliza

ción, sino una sucursal del mundo. Alfonso Reyes finalizaba pidiendo 

a los europeos que reconocieran nuestro derecho a la ciudadanía uni

versal que ya hemos conquistado, pues la inteligencia americana ha 

alcanzado la mayoría de edad. 

Escríto en Río de Janeiro (agosto de 1930), en ocasión del segundo 

milenario del autor de La Eneida, en el "Discurso por Virgilio .... 2 Al

fonso Reyes revisa el"ancho y elástico" concepto de civilización latina 

42 Alfonso Reyes. "Discurso por Virgilio" en ¡bid., pp. 1 57-77 . 
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y propone que las humanidades sean el vehículo natural para todo lo 

autóctono, que en nuestra América es un enonne yacimiento de mate

ria prima, de objetos, fonnas, colores y sonidos que necesitan ser in

corporados y disueltos en el fluido de una cultura, que para el hu

manista mexicano debe ser la cultura latina. Añade que la lectura 

de Virgilio cultiva el espíritu nacional , es fermento para la noción de 

patria. Encuentra plena correspondencia entre el maridaje virgiliano 

de agricultura y poesía con el sueño de Hidalgo, el padre de la patria, 

que en vano quiso implantar en nuestro suelo el cultivo de las vides, la 

industria vinícola y la cria del gusano de seda. Con la mentalidad 

universalista que siempre lo caracterizó, Reyes finaliza declarando 

que también es suyo el recuerdo de Virgilio, el patrimonio de su poe

sía y todo el arrastre de cultura que ella supone. 

María Enriqueta Camarillo Roa de Pereyra (1875-1968), mejor 

conocida como "Maria Enriqueta", viajó mucho debido a la carrera 

diplomática de su esposo, el historiador Carlos Pereyra. Esta existen

cia itinerante parece haber favorecido su vocación literaria, que se 

manifestó en el cuento, el ensayo, la poesía, los libros infantiles y la 

novela. Su contacto con otras culturas, lejos de afirmar su mexicanismo, 

como sucedió con los otros escritores revisados en este trabajo, la ale

jó de los temas y los motivos mexicanos. La suya es una obra que, 

aunque tenga lugar en pequeños pueblos como su natal Coatepec, se 

desarrolla en ambientes cerrados, aunque rara vez asfixiantes, donde 

el orden social y el económico están perfectamente establecidos, por 

10 que resulta inconcebible pensar en al menos alterarlos. Cada ser 

humano y cada objeto tienen su lugar, su sitio en el mundo y ahí deben 

pennanecer, inmutables. Entre los libros que escribió y publicó en el 

extranjero están: la novela Jirón del mundo (1919),43 la novela corta 

Sorpresas de la vida (1921 ),« el poemario Album sentimental (1926)" 

4) Maria Enriqueta. Jirón del mundo. Madrid, América, 1919. 
44 María Enriqueta. Sorpresas de la vida. Barcelona, Bibl. Nueva, 1921 . 
4S María Enriqueta. Albllm sentimental. Madrid, Espasa Calpe, 1926. 
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y los cuentos de Lo irremediable (1 927),<l6 amén de varios títulos con 

sus impresiones de viaje. Especial mención merece su trabajo de 

compiladora de cuentos infantiles, realizado entre 191 l Y 19 l 3 en Es

tados Unidos y Europa, que se reunieron en los cinco libros de lectura 

titulados Rosas de la infancia (1914), que por muchos años fueron 

textos imprescindibles en las escuelas primarias de nuestro país. 

La Revolución mexicana obligó a muchos escritores a expatriarse. 

En el extranjero, al igual que sus colegas diplomáticos, escribieron 

sobre México y más específicamente sobre la guerra civil que desan

graba su patria. En tierras que no eran mexicanas se plasmaron en el 

papel las obras más importantes y significativas de esa corriente de 

nuestras letras conocida como novela de la Revolución. Estos escrito

res, cuya narrativa se ocupaba de asuntos recién sucedidos o todavía 

en proceso, no poseen grandes virtudes literarias, excepción hecha de 

Martín Luis Guzmán, carencia que suplen con su calidad de testigos 

de los sucesos que cuentan, así como con un fervoroso, por no llamar

lo belicoso, amor por México, que los hace partícipes del nacionalis

mo cultural que penneó a nuestra cultura en la segunda década del 

siglo xx. En efecto, todos los autores de novelas de la Revolución 

primero que nada son mexicanos que pelean por una patria, a la cual 

evocan, en no pocos casos, desde tierras extrañas. 

El doctor Mariano Azuela (1873- l 952) , integrante de una facción 

villista, salió derrotado de México en 1915, año en que escribió Los de 

abajo en El Paso, Texas. La novela apareció en el folletín del diario El 

Paso de Norte de octubre a diciembre de 19 l 5 Y como libro al año 

siguiente.47 En 1949, la obra llegó a su vigésima edición, algunas de 

las cuales fueron impresas en ciudades como Madrid, Buenos Aires, 

Santiago de Chile y Nueva Yorlc Ei prestigio que le procuró esta novela 

46 Maria Enriqueta. Lo irremediable. Madrid, Espasa Calpe, 1927. 
47 Mariano Azuela. Los de abajo. El Paso, Texas, Imp. El Paso del Norte, 

191 6. 

~~ Tema y variaciones 16 



lo ayudó a publicar otros tres libros en el extranjero: La luciérnaga, en 

España (1932);" Precursores, en Chile (1935)" y Nueva Burgllesía, 

en Argentina (1941)." 

Martín Luis Guzmán (1887-1976) salió del país en 1913, tras el 

asesinato de Madero. Cruzó Estados Unidos de América para reunirse 

con los revolucionarios del norte. La ruptura de Eulalio Gutiérrez con 

Villa, en 1917, lo obligó a expatriarse de nueva cuenta, esta vez en' 

España, a donde llegó vía Nueva York. Después de publicar su primer 

libro en Madrid, La querella de México (1915) ,5] colaboró con Alfon

so Reyes y Enrique Diez Canedo. De vuelta en Nueva York, fue edito

rialista de la revista El Gráfico, que se editaba en español; esos artícu

los se reunieron en A orillas del Hudson (1917). S2 Regresó a México 

en 1920 y perteneció al movimiento delahuertista , al que repre

sentó en Estados Unidos de América. Tras la fracasada sublevación 

de Adolfo de la Huerta, debió huir de nuevo. Su segundo exilio, de 

1925 a 1936, fue rico en logros literarios. En Madrid, escribió sus dos 

novelas más importantes. La sombra del caudillo,53 sin duda alguna la 

máxima exponente de la novelística de la Revolución, apareció por 

entregas en El Universal durante 1929 y se editó en libro al año si

guiente . Cuando llegaron a México ejemplares de la novela, el gene

ral Calles, frenético, quiso impedir su circulación; sin embargo, Genaro 

Estrada intervino y de alguna manera le hizo ver a Calles que eso sería 

un error. Con anterioridad ~e había publicado su novela hennana, El 

48 Mariano Azuela. La luciérnaga. Madrid-Barcelona, Espasa Calpe, 1932. 
49 Mariano Azuela. Precursores, Santiago de Chile, Ercilla, 1935. 
so Mariano Azuela. Nueva Burguesía . Buenos Aires, Club del Libro, A. L. 

A., 1941. 
SI Martín Luis Guzmán. La querella de México, Madrid, Imp. Clásica Es-

pañola, 1915. . 
51 Martín Luis Guzmán. A orillas del Hudson. Nueva York, Revista Uni

versal,1917. 
53 Martín Luis Guzmán. La sombra del caudillo. Madrid, Espasa Calpe, 

Madrid, 1930. 
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águila y la serpiente (1928)," que fue dada a conocer al público a 

través de las páginas de El Universal en 1926. Asimismo, en la capital 

de España, Martín Luis Guzmán inició las Memorias de Pancho Villa 

que posteriormente envió a México para su publicación en El Univer
salIos domingos de 1936, año de su regreso definitivo al suelo patrio. 

en el que no dejó de estar presente durante su destierro a través de su 

producción literaria. 

José Vasconcelos (1881-1959) huye de México después de la "de

cena trágica", Está en La Habana, Nueva York, Inglaterra, París y 

España. Regresa a México en 1914, pero vuelve a desterrarse volunta

riamente en 1915. En Nueva York termina su ensayo Pi/ágoras. una 
teoría del ritmo,SS que aparece al año siguiente en La Habana y cons

tituye el primer bosquejo de su filosofia . Su nombramiento de emba

jador para misiones especiales en Suramérica le dio oportunidad de 

recorrer el subcontinente y reafinnar su condición de hispanoameri

cano, de criollo, que expuso en un clásico para latinoamérica: La raza 

cósmica, editado por primera vez en Barcelona (1925)56 Y por segun

da en París (1926)." Ese mismo año y también en París apareció 

Indiología, una interpretación de la cultura iberoamericana,S8 que 

confinnó su criollismo. En 1929, tras su derrota en la elección presi

dencial, vuelve a abandonar el país. En España escribe UJises criollo 

(1931), el primero de sus cuatro libros autobiográficos, que abarca 

desde su niñez hasta la decena trágica. Le siguen La tormenta (1936), 

S4 Martín Luis Guzmán. El águila y la serpiente. Madrid, Aguilar, 1928. 
ss José Vasconcelos. Pitágoras, una teoría del ritmo. La Habana, s. e. , 

1916. 
S6 José Vasconcelos. La raza cósmica. Barcelona, s. e., 1925. 
S7 José Vasconcelos. La raza cósmica. París, Agencia Mundial de Libreria. 

s. f. 11926/. 
S8 José Vasconcelos. Indiología, una intelpretación de la cultura ibero

americana . París, Agencia Mundial de Libreria, París, 1926. 2a. edición, Bar
celona, 1927. 
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El desastre ( 1938) Y El proconslIlado (1939), todos ellos inspirados 

por el acontecer mexicano y escritos con una mezcla única de inteli

gencia, emoción y coraje. La tetralogía fue editada en México por 

Botas. 

Durante un largo viaje a Cuba y a Florida, hecho en 1929-1930, 

Francisca Emestina Moya Luna, mejor conocida como Nellie Cam

pobello (190 1-1986), escribió en una libreta verde sus recuerdos de la 

Revolución mexicana, que literalmente había pasado por la puerta de 

su casa, en el árido norte de Durango, cuando ella era una niña. En La 

Habana, por consejos del erudito y periodista José Antonio Femández 

de Castro, Nellie fue trazando los cuadros y las estampas de Cartu
cho, que "son verdad histórica, son hechos trágicos vistos por mis 

ojos de niña",S9 a decir de su autora, la primera en restaurar el buen 

nombre de Francisco Villa, que por esos tiempos estaba proscrito, por 

órdenes de Calles. La suya es la visión más fresca e inocente de la 

lucha annada, sin que por eso sus cuadros carezcan de dramatismo. El 

estridentista Gennán List Arzubide los conoció en La Habana, donde 

hizo escala en su viaje de regreso de la entonces URSS y se entusiasmó 

con ellos. Él mismo cuidó la primera edición de Cartucho,6IJ que apa

reció en Xalapa el 13 de octubre de 1931 ; poco tiempo después, uno 

de esos ejemplares se hallaba en la mesa de noche del Jefe Máximo. 

Meses antes había aparecido en Madrid i Vámonos con Pancho Vi

lla! ," de Rafael F. Muñoz (1899-1972), quien conoció al "Centauro 

del norte" en 1915 y viajó con él en calidad de corresponsal. Muñoz 

habia dado a conocer su Francisco Villa. biografía rápida en las pági

nas de El Universal en 1923, año del asesinato del caudillo y cierta

mente procedió con cautela al publicar su novela sobre Villa en España. 

S9 Nellie Campobello. Mis Iibros. llustr. de José Clemente Orozco. Méxi
co, Cia. General de Ediciones, 1960, p. 25. 

60 Nellie Campobello. Cartucho. XaJapa, Ver., Ediciones lntegrales, 193 1. 
61 Rafael F. Muñoz. i Vámonos con Pancho Vi/la! Madrid, Espasa Calpe, 

1931. 
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Otra de sus novelas, Se llevaron el cañón para Bachimba (1941),62 

también apareció por primera vez en el extranjero, en esta ocasión en 

Argentina. 

En Barcelona, Cataluña, España, donde fue cónsul general de Méxi

co en dos ocasiones, José Rubén Romero (1890-1952) dictó Apuntes 
de un lugareño (1932),63 que narra los efectos que tuvo la Revolución 

mexicana en un pequeño pueblo de Michoacán, estado natal del autor 

de Rosenda. Si la visión del movimiento armado es un tanto lejana, la 

nostalgia de Romero por la tierra que lo vio nacer y donde pasó sus 

primeros años permea toda la novela. A orillas del Mediterráneo, el 

michoacano, más que un testigo de la lucha armada, es una persona 

que extraña su patria chica. La primera edición de Apuntes de un luga

reño se hizo en la ciudad condal, lo mismo sucedió con Mi caballo, mi 

perro y mi rifle (1936)" 

El coloniaJismo, que se desentendió del presente mexicano marca

do por la lucha revolucionaria y fijó su atención en los tres siglos de 

dominio español, también fue cultivado por nuestros escritores en el 

extranjero. Artemio de Valle Arispe (1884-1961) ingresó al servicio 

diplomático en 1919, fue secretario de las legaciones mexicanas en 

Bélgica, Holanda y principalmente en Madrid. En la capital de España 

publicó cinco libros de varios géneros, todos y cada uno de estos títu

los se ocupan de los tiempos coloniales: la novela Ejemplo (1919)," 

las narraciones de Vidas milagrosas (1921 )," la biografía Doña Leo

nor de Cáceres y Acevedo y Cosas tenedes (1922),61 10s relatos de Del 

62 Rafael F. Muñoz. Se l/evaron el coñón para Bochimba. Buenos Aires, 
Espasa Calpe, 1941. 

63 José Rubén Romero. Apuntes de un lugareño. Barcelona, Imp. Nuñez y 
Cia., 1932. 

64 José Rubén Romero. Mi cabal/o, mi perro y mi rifle. Barcelona, Agustín 
Nuñez, 1936. 

6S Artemio de Valle Arispe. Ejemplo. Madrid, Tip. Artística, 1919. 
66 Artemio de Valle Arispe. Vidas milagrosas. Madrid, Tip. Artística, 1921 . 
67 Artemio de Valle Arispe. Doña Leonor de Cáceres y Acevedo y Cosas 

Tenedes. Madrid, s. e., 1922. 
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tiempo pasado (1932)68 Y las biografias de Virreyes y virreinas de la 

Nueva España (1933)." 
Julio Jiménez Rueda (1896-1960) fue secretario de las legaciones 

de México en Montevideo (1920) Y en Buenos Aires (1921), en esta 
última ciudad también hubo una corriente colonialista. De sus tiempos 

en la capital argentina es Sor Adoración del Divino Verbo. Crónica de 

una vida imaginaria en el Virreynato de la Nueva España (1923), que 
fue incluida en sus Novelas coloniales, editadas por Botas en 1947. 

La literatura indigenista también se cultivó en el extranjero. El 

emeritense Antonio Médiz Bolio (1884-1957) vivió exiliado en La 
Habana durante la dictadura de Huerta. Ingresó en el servicio exterior 
en 1919, como integrante de la Legación de México en España. De ahí 

pasó a Colombia, a la Argentina, a Suecia, Costa Rica y finalmente 
Nicaragua. En Buenos Aires publicó La tierra delfaisán y del venado 

(1922),10 una bien documentada descripción del mundo maya, en la 

cual incluye leyendas y mitos, que prologó Alfonso Reyes. Se debe a 
Médiz Bolio la primera traducción completa del Chilam Balam de 

Chumayef l al español, que dio a conocer en San José de Costa Rica 

en 1930. 
Finalmente, uno de los contemporáneos, herederos de los mo

dernistas, publicó en Buenos Aires Linea (1927).72 Era su cuarto libro, 
compuesto por poemas en prosa y editado por don Alfonso Reyes. Se 
trata de Gilberto Owen (1905-1952), quien muy joven abandonó el 
país y perteneció al servicio consular; vivió en Ecuador, Perú, Colom

bia y Estados Unidos. 

68 Anemia de Valle Arispe. Del tiempo pasado. Madrid, Biblioteca Nue
va, 1932. 

69 Anemia de Valle Arispe. Vi"eyes y virreinas de la Nueva España. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1933. 

70 Antonio Médiz Bolio. La tien'a delfaisán y del venado. Pról. de Alfon
so Reyes. Buenos Aires, Eds. Contreras y Sanz, 1922. 

71 Antonio Médiz Bolio (traductor) Chilam Balam de Chumayel. Costa 
Rica, Eds. del Repertorio Americano, Imp. y Libr. Lehmann, 1930. 

72 Gilberto Owen. Linea. Buenos Aires, s.e., 1927. 



Esta enumeración de obras y de autores mexicanos trasterrados en 

los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX de ninguna manera 

resulta completa. Además de los libros de viajes, de los cuales apenas 

se han mencionado unos cuantos, habría que agregar los trabajos de 

autores como Enrique González Mártinez, Juan de Dios Peza, Heriberto 

Frías y "Jorge Gramn
, alias del Dr. David G. Ramirez, para sólo citar 

a algunos de los ausentes. Razones de tiempo y de espacio impidieron 

su inclusión. De cualquier manera, los autores aquí mencionados per

miten mostrar hasta qué punto la literatura mexicana se enriqueció 

con las obras revisadas en estas páginas, todas escritas y/o publicadas 

allende las fronteras patrias. La inmensa mayoría de los libros men

cionados en este estudio son clásicos de nuestras letras, títulos de ca

pital importancia para las corrientes a las que pertenecen ( y cierta

mente todas las corrientes importantes de finales del siglo XIX y del 

primer tercio del siglo XX fueron cultivadas con éxito en el extranje

ro), como Los bandidos de Río Frío, La sombra del caudillo, Laferia, 

Visión de Anáhuac, El diamante de la inquietud y Ulises criol/o; otros 

no han recibido el reconocimiento que merecen, debido a que no han 

sido reeditados, como El espejo de Amarilis. Gracias al concurso de 

estas obras, las letras mexicanas empezaron a "estar en el mundo", 

buscaron la universalidad de la expresión y adquirieron una variedad 

y una riqueza tales, que sirvieron de cimiento a la espléndida literatu

ra, en la que no faltaron los exponentes de proyección universal , crea

da por autores mexicanos inmediatamente después. 
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Tomás Bernal Alanis' 

"En la literatura revolucionaria de México. de'idefinel' del siglo pasado 
hasta /9/7, no se lisa Ja terminología socialista europea; y es que filIes/ro 

movimiento social nació del propio sllelo. del c:ora:ón sangran/e del 
p l/eb/o. y se hizo drama dolorn.fO y (1 {a ve: creador ". 

k sús Si lva IIcrzog 

in lugar a dudas la revolución mexicana de 1910 tras

tocó el antiguo régimen para dar paso a otra etapa en 

la vida de México. Esta etapa se caracterizó por la bús-

queda de un alma mexicana, pura y alejada de los estereotipos euro

peos. 

Los viejos moldes positivista y evolucionista que influyeron en gran 

parte durante el s iglo XIX, como tendencias científicas por explicar la 

realidad social, empezaban a resquebrajarse. Sus postulados bás icos 

eran puestos en crisis, por las nuevas condiciones sociales que estaban 

generando otras ideas, otros pensadores, 

La visión racia l - apoyada en gran parte por la biología y las cien

cias naturales- para explicar parte de la evolución del pueblo mexi

cano descansaba en las concepciones de Taine sobre el medio am

biente y su influjo en la población , Así como los trabajos de Charles 

Darwin, Lamarck, Cuvier. sobre el proceso de evolución y selección 

de las especies, el organicismo social de cuño spenceriano y la ley de 

• Protesor-Investigador del Departamento de Humanidades, UAM-Azca

pot7..a lco, 
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los tres estadios de Agusto Comte: teológico, metafisico y positivo, 

como eslabones ineludibles en el desarrollo de la evolución humana. 

Con las ideas de evolución y conselVación se edificó un monu

mento de tipo conservador que justificó las diferencias de clases y las 

desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales que propi

ciaron el crecimiento económico y la supuesta "Pax porfiriana". La 

creación de ciudadanos, como lo ha demostrado Fernando Escalante 

Gonza1bo en su libro "Ciudadanos Imaginarios", I fue uno de los ejes 

rectores para organizar la vida en México en el siglo XIX. 

El liberalismo justificó un modelo de crecimiento basado en la su

puesta igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Herede

ros del sueño europeo, centrado en la tradición del iluminismo y la 

concepción de la racionalidad, como único principio que regula las 

actividades y acciones del hombre. 

Las leyes de Refonna, la centralización del poder político durante la 
administración de Porfirio Díaz y el inevitable crecimiento de la econo

mía mexicana, tanto al interior como al exterior, marcaron los ritmos 

del tiempo mexicano preocupado por un materialismo desbordante y 

una desigualdad palpable entre los sectores de la población, que con la 
lucha armada de 1910 va ser trastocada en otros valores y principios 

del Estado mexicano. De éste cambio trata el presente ensayo. 

Las ideas que se fueron confonnando a finales del siglo XIX y principios 
del xx, marcaron los derroteros de nuevas ideas en el imaginario social 

mexicano. La pennanencia era sustituida por el cambio, las explicacio

nes simplistas eran puestas en duda, en aras de la búsqueda de una iden
tidad nacional que intentará dar respuesta a los problemas nacionales. 

I EscaJante Gonzalbo. Fernando. Ciudadanos Imaginarios. México, El 
Colegio de México, 1992. 
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La paulatina separación entre los organismos naturales vs organis

mos sociales fue ahondando la brecha de las viejas ideas frente a las 

nuevas. Los esquemas evolutivos de Herbert Spencer, Augusto Comte, 

entre otros, fueron desplazados por otras concepciones sobre la vida y 

la sociedad. Así aparecen las ideas de Friedrich Nietzsche, Karl Marx, 

el vitalismo de Henri Bergson y la escuela del pragmatismo america

no de John Dewey y William James. 

y como lo atestigua un intelectual de la época, Alberto Escobar: 

"Al lado de estas semejanzas entre las sociedades y los organismos, 

existen diferencias que es preciso tener en cuenta para no caer en el 

error de aplicar en todo caso las leyes que rigen la vida orgánica a la 

vida de las sociedades". 2 

Se inicia un proceso continuo de observaciones y críticas a la reali

dad porfiriana: el problema indígena, la excesiva concentración de la 

tierra, la acumulación y pennanencia de un poder político corrupto, 

la inexistencia de un alfabetizador eficiente y nacional, la falta de un 

verdadero juego de partidos políticos, la presencia omnipresente del 

poder caudillesco --en la figura de Díaz-, la pobreza del pueblo, la 

élite de los "científicos" y sus métodos de enriquecimiento personal y 

grupal, entre otros, dieron los primeros avisos de una sociedad total

mente asimétrica en su composición económica, política y social. 

Los grandes cambios en los de.stinos históricos se establecen en un 

proceso dual confonnado por: las ideas y las balas. Todos los grandes 

revolucionarios han visto que estos dos factores de cambio se comple

mentan, y la revolución en México en el siglo xx no fue la excepción. 

Bajo la dictadura porfirista se desarrolló una serie de novelas de 

denuncia~ que conformaron un primer cuadro que cuestionaba 

2 Escobar, Alberto. Elementos de Sociología General. México, Imprenta 
de Aguilar e Hijos, 1904, p. 45. 

3 Para tener una visión amplia de las novelas que se opusieron al régimen 
porfrrista, véase John S. Brushwood "La novela mexicana frente al porfiris-
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a través de la ficción - una realidad opresora e injusta. Por tanto, la 

novela de la revolución mexicana, se podría decir, tiene sus antece

dentes de temas y motivos en la época de Porfirio Diaz que se ubica de 

1876-1910. 

Los literatos de éste periodo, entre los que se encuentran : Pedro 

Castera, Arcadio Zentella, Emilio Rabasa, José Tomás de Cuéllar, 

Rafael Delgado, Heriberto Frias, José López Portillo y Rojas, Rafael 

De Zayas Enríquez, Salvador Quevedo y Zubieta, entre otros, hicie

ron las primeras denuncias a un pasado que cada vez se veía más in

justo y cruel. 

Entre los nombres anterionnente mencionados se encuentran los 

que podrían ser considerados los precursores de la novela de la revo

lución mexicana. Novelas como: Tómochic (1893) de Heriberto Frías, 

que nos muestra la rebelión de una región norteña frente al ejército 

federal porfiriano; La bola y La gran ciencia ( 1887), El cuarto poder 

y Monedafalsa (1888) de Emilio Rabasa, tetralogia que disecciona 

los mecanismos del poder porfirista y su visión de un poder corrupto y 

anónimo; La Parcela (1898) de José López Portillo y Rojas, donde in

cursiona en el milenario problema de la lucha por la tierra, tema tan can

dente y explotado por la visión agrarista de la gesta annada de 1910. 

La novela de la revolución retomará estos temas para desarrollar 

una crítica mordaz e hiriente a las antiguas ideas de evolución y"pax 

porfiriana". Periodo agónico del Porfiriato que ya no pudo acallar las 

voces de la disidencia y que lo define muy bien el estudioso John S. 

Brushwood: "Estos años en que la ideada realidad de los científicos 

desapareció y México entró a la Revolución, fueron años agónicos de 

búsqueda de soluciones que se encontraban al otro lado del muro le

vantado por, el orden establecido".4 

mo" en Historia Mexicana , vol. VII, núm.27. México, El Colegio de México, 
1958. 

4 Brushwood, John S. México en su novela. Una nación en busca de su 
identidad. México, FCE, 1987, p. 285. 
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La novela de la revolución surge de un hecho histórico: la lucha 

civil iniciada en 1910, pero se pueden rastrear sus antecedentes en 

autores decimonónicos, que no sólo denuncian las injusticias de todo 

tipo del régimen porfiriano, sino que abren o explotan otras vetas te

máticas y discursivas como: la explotación a los indígenas, el recono

cer otros actores y fuerzas políticas como: los campesinos y los obre

ros, en proceso de formación, la iglesia como institución, etcétera. 

El final del siglo XIX y principios del xx, muestran los grandes 

problemas nacionales y la idea clara de convertir esos obstáculos en 

opciones de desarrollo. Pero de un desarrollo que incluya a todos los 

sectores sociales, entre ellos al indígena, de lo cual ya daba cuenta el 

abogado Rafael De Zayas Enríquez en su estudio La redención de una 

raza. Estudio sociológico de 1887 de la siguiente manera: "Es preciso 

tener presente que nada, nada se ha hecho para impulsar a los indíge

nas, para arrastrarlos hasta la corriente de la civilización. Se le ha ex
plotado y nada más" .5 

Así como De Zayas Enríquez, otros pensadores pudieron ver en el 

problema de la tierra, uno de los principales dilemas para generar un 

México moderno más justo y equilibrado. Los campesinos e indíge

nas habían sido silenciados en sus voces pero la nueva narrativa revo

lucionaria, rescataría su pobreza y olvido, creando con la escritura la 

memoria no sólo de ellos sino de \'n pueblo en busca de su expresión. 

111 

No sólo la narrativa dio voz y cuerpo a una nueva forma de narrar la 

historia por medio de la ficción, también otros autores - por medio 

del ensayo-- encontraron esos "olvidos" en la historia mexicana. Baste 

nombrar a algunos para repasar un discurso que se estaba construyen-

.s De Zayas Enriquez, Rafael. La redención de ulla raza. Estudio sociológi
co. Veracruz, s. ed., 1887, p. 12. 
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do a partir del estudio y análisis de la realidad mexicana anterior a la 
revolución mexicana. 

Mencionaremos algunos, para remarcar la importancia y el com
plemento de estos estudios hacia la novela de la revolución. En 1904, 

José López Portillo y Rojas publica La raza indigena, Andrés Molina 

Enríquez Los grandes problemas nacionales y Esteban Maqueo Cas

tellanos Algunos problemas nacionales, ambos de 1909, así como el 

reportaje de John K. Turner México Bárbaro. por esas mismas fechas . 
Con ello los autores de la novela revolucionaria tuvieron en los 

ensayistas de la época, material para la reflexión, discusión y escritura 
de las obras, que hoy se almacenan en el paquete conocido corno la 

revolución mexicana. La retroalimentación fue constante y la discu

sión de las ideas se vio inmersa en el ataque y uso de las balas para 
dirimir las diferencias. 

La novela de la revolución mexicana como todo río, tiene ciertos 

cauces reconocidos por el ámbito intelectual y académico, que arran

ca oficialmente con la publicación de Los de Abajo de Mariano Azue

la en 1915 -que desde mi criterio-- tiene sus mayores alientos 

agónicos con Pedro Páramo de Juan Rulfo de 1955. En el cual, uno 
puede encontrar al final de su novela el derrumbe de Pedro Páramo, 

imagen por demás metafórica, que puede ser utilizada para "poner" 

un final a esta veta fundamental de la narrativa del siglo xx: la novela 
revolucionaria. 

¿Por qué? Por el acelerado proceso de modernización y civilidad 

emprendido a mediados de la década del cuarenta, porque sencilla
mente las fuerzas que dieron lugar: a dicha lucha -indígenas y cam

pesinos- ahora se han transformado y actúan en gran parte en el es

pacio urbano que va desplazando inexorablemente al campo y sus 
justificaciones histórico-espaciales. 

Los novelistas de la revolución - Mariano Azuela, Cipriano Cam

pos, Martín Luis Guzmán, Nellie Campobello, Mauricio Magdaleno, 

Rafael F. Muñoz, Gregorio López y Fuentes, José Rubén Romero, 
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Francisco L. Urquizo, José Mancisidor, entre los más importantes

comparten experiencias, ideales, problemas, preocupaciones, comu

nes a la generación que buscaba el cambio y la libertad de expresión a 

través de las obras que dieron vida a un movimiento fundamental en 
las letras mexicanas del siglo xx. 

Todos ellos comparten la necesidad de un cambio, como se esta

blece en el prólogo a la Novela de la Revolución Mexicana : 

Toda una generación de escritores mexicanos, los unos militantes activos 
de la Revolución, los otros espectadores asombrados del profundo drama. 
se han adentrado con apasionamiento sincero en la creación de una litera
tura de hondo carácter soc ial, esforzándose por interpretar los aconteci
mientos trascendentales, Que han venido creando un perfil acusado del 
nuevo hombre de México, que forja el destino histórico de Patria.6 

Los grandes temas del acontecer se encuentran en la novela de la 

revolución mexicana: el problema de la tierra, los desheredados, el 

desprecio al mundo rural e indígena, los actos de heroísmo individual 

y colectivo, la radiografia del poder y la corrupción en México, la 

figura del caudillo, la revolución en las regiones, la descripción de ese 

remolino que nos alevantó, el rescate de esas voces raramente antes 

escuchadas, la recuperación de tipos y lenguaje popular, presentar el 

azar y lo imprevisible del proceso revolucionario, mostrar la riqueza y 

complejidad del movimiento y sus efectos, el proceso de pacificación 

e institucionalización, el drama de la reconstrucción nacional, la cons

trucción de una historia oficial y concluyente, el desnudo del alma 

mexicana con sus traumas y posibilidades, y un l.argo etcétera. 

Por primera vez, México reflejó en su escritura un porvenir y un 

pasado enlazados por la sangre y las luchas, el deseo de construir so

bre lo que se destruyó, en fm, crear una conciencia del mexicano en 

tiempos de paz y trabajo. 

6 Novela de la Revolución Mexicana. México, SEP, 1945, p. V. 
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Los títulos - algunos- por demás emblemáticos reflejan el acon

tecer de algo que se está formando pero que todavía no acaba de 

madurar: Los de abajo (1915) de Mariano Azuela, La sombra del cau

dillo (1929) de Martin Luis Guzmán, Cartucho (1931) de Nellie 

Campobello, ¿ Vámonos con Pancho Villa (1931) de Rafael F. Muñoz, 

Tierra (1932) de Gregorio López y Fuentes, El resplandor (1937) de 

Mauricio Magdaleno, son sólo una muestra de un movimiento litera

rio que tuvo en la gesta armada su más valiosa documentación para 

que la escritura se convirtiera en memoria. 

Con la revolución, México reencuentra su alma, un humanismo 

renace como explosión de la pluma sobre los fusiles, y como dice 

Agustín Yañez: "No, el arte ni la ciencia pueden ser deshumanización. 

y aquí por el contrario, surge el sentido humanista de la Revolución 

Mexicana: humanismo, real hondo, activo".' 

La novela de la revolución mexicana no sólo es un testimonio de 

época, ni una creación fugaz, sino es el mismo espíritu del mexicano del 

siglo XX en su odisea por construir una identidad, una nación, un futuro. 

Algunas de las mejores creaciones literarias mexicanas del siglo 

xx se encuentran en el rubro de la novela revolucionaria. Su magnitud 

es incalculable. Su tiempo ha terminado, pero no así su influencia, que 

en autores más contemporáneos como Carlos Fuentes encuentra eco 

como lo refleja en su obra: La muerte de Artemio Cruz (1962), novela 

de juicio y memoria de un personaje revolucionario. 

Memoria y juicio sumario de la vida de un país que ha salido de la 

batalla de las balas para seguir en la batalla de las ideas. Literatura por 

antonomasia popular, desgarradora, triste y juguetona como el espíri

tu del mexicano que ve en la muerte (guerra) parte de su existir. 

Podemos para sintetizar, concluir con algunas ideas del poeta AH 

Chumacero, que con unjuicio lúcido interpreta y da sentido a la nove

la de la revolución mexicana: 

7 Yañez, Agustín. Conciencia de la Revolución. México, SEP, 1968. 
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Así podemos situar su principio dentro de las márgenes de un movimiento 
político, la Revolución Mexicana, que viene a ser en materia de arte como 
un renacimiento, una creación de nuevos va lores y un abrir el mundo des
de diferentes puntos de vista, empleando nuevas perspectivas que por ra
zones más que nada políticas pennanecían veladas a la vida cultural de 
México [ ... ] Con estas razones no podemos dejar de afirmar que la novela 
contemporánea mexicana es por definición "revo lucionaria", es decir, un 
producto directo de nuestras luchas de emancipación.8 

Amabilis, ManueL Mística de la Revolución Mexicana. México, s. 

ed., 1937. 

Brushwood, John S. "La novela mexicana frente al porfirisrno" en 
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Alejandra Herrera* y Vida Valero** 

o resulta ocioso hablar del rea li smo socialista des

pués de la desaparición de la Unión Soviética, la caí

da del Muro de Berlín, el triunfo de la economía capi-

talista y el pujante crecimiento de la g lobalización. Todo lo cr it icable 

que resu ltó esta corriente artística, en sus orlgenes respondió a la ne

cesidad de que el arte se adecuara a una nueva sociedad, al nuevo 

orden ex istente producido por la Revolución de Octubre. La discu

sión, que generó la nueva función social del arte y la literatura, tras

cend ió las fronteras de los antiguos dominios zari stas y al igual que a 

otros países su influencia y planteamientos ll egaron a México. En las 

siguientes páginas pretendemos acercamos a la discusión que culm i

nó con la imposición del realismo socialista como corriente artística 

oficial en la URSS, sus consecuencias y las manifestac iones artísticas 

que surg ieron en México fundadas en dicha corriente. 

Antes de hablar de la oficialización del realismo soc ia li sta, vale la 

pena detenerse en los planteamientos de Len in y de l Comisario de 

Instrucción Pública de su época, Anatoli Lunacharsky, pues estos de 

alguna manera son los an tecedentes de lo que ocurrió ya en la época 

de Stalin . 

• Profesora-investigadora de tiempo completo del Departamento de Hu

manidades de la UAM-Azcapotzn1co . 
•• Profesora-investigadora de tiempo completo del Departamento de Hu

manidades de la UAM-Azcapotza1co. 
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Al triunfo de la revolución bolchevique, muchos problemas tuvie· 

ron que enfrentarse, uno de ellos fue el de la falta de cultura e instruc· 

ción de los habitantes del vasto territorio soviético. Además se cues· 

tionaba si el artista y sus obras debían cumplir con las mismas tareas 

que el arte de la Europa occidental. Debe recordarse que en las prime· 

ras décadas del siglo xx, el arte se volvió experimentación formal, las 

vanguardias proliferaron y el público en general se alejó más que nun

ca de la emoción estética. Según Ortega y Gasset este distanciamiento 

se debió a que el arte había perdido 10 figurativo, y la masa era incapaz 

de comprender los valores puramente formales de la nueva produc

ción artística. (Cfr. La deshumanización del arte.) 

En este panorama el arte que debía surgir en la recién creada URSS, 

debería ser totalmente diferente, pues una de sus tareas más apremian

tes era acercarse fundamentalmente a las masas, no sólo para 

culturizarlas e instruirlas, sino para fomentar su sensibi lidad estética. 

El destino del arte se discutía y los problemas en torno a él exigían 

solución inmediata. Entre eUos cabe destacar los referentes a la acep

tación o no de la herencia cultural, es decir, la cultura y el arte gestados 

en el seno de la burguesía, el papel del Estado frente al arte, la libertad 

de creación del artista, la forma y el contenido en el arte contemporá

neo; y la función social del arte en el socialismo. 

Frente a la postura de algunos intelectuales y grupos de artistas 

como el de la Pro/el Kull que rechazaban la herencia cultural genera· 

da por la sociedad capitalista, Lenin afirmaba: "La cultura proletaria 

tiene que ser el desarrollo lógico del acervo de conocimientos con· 

quistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista 

[ ... ]" ("Sobre la cultura proletaria", p. 221.) Con esta afinnación se 

admitía que era imposible desconocer el arte y la ciencia del pasado, 

pues no se trataba de empezar de cero, sino de aprovechar los logros 

de la historia de la humanidad. Lo que sí era claro, es que todos los 

esfuerzos de la educación y el arte deberían estar encaminados a la 

construcción del socialismo. 
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En este contexto, las funciones del Estado frente al arte serían, se

gún Lunacharsky: proporcionar a las masas el conocimiento del arte y 

la cultura que tanta falta hacían, limitar la producción del arte 

contrarrevolucionario, aunque aclaraba que sólo se emplearía la re

presión contra aquellos artistas que plasmaran en sus obras actitudes 

de traición a la revolución; y satisfacer las necesidades materiales de 

los artistas, para que estos pudieran tener una vida digna y dedicarse 

plenamente a la creación de sus obras, en las que convencidos de las 

conquistas de la revolución plasmaran el alma popular de la nueva 

sociedad. (Cfr. A. Lunacharsky, Las artes plásticas y la poli/ica en la 

Rusia revolucionaria.) 

De estas tres funciones del Estado en el terreno artístico, surge el 

problema de la libertad de creación, pues se sabe que el arte es por 

esencia una actividad libre que no admite límites ni direcciones; sin 

embargo, dadas las condiciones por las que atravesaba la Unión So

viética, era arriesgado pennitir la proliferación de un ane que atentara 

contra los logros obtenidos por la revolución, así que desde el punto 

de vista ideológico, el arte se encontraría limitado, pero no se hablaba 

todavía de la institucionalización de un estilo o corriente. Por otra 

parte, si la nueva sociedad liberaba al artista de la dependencia de su 

obra en el mercado, se proponía como deseable que la creación indivi

dual pasara a segundo término y cediera su lugar a colectividades de 

artistas, como en épocas pasadas, lo cual conduciría a una nueva con

cepción del anista y su libertad. 

Otra preocupación central dentro del aspecto interno del arte que 

aparece en los planteamientos de Lunacharsky, es la referente a la 

desorientación del arte contemporáneo, básicamente expresada en 

la pobreza del contenido y en la exaltación de la forma. "De sentimientos 

especiales, de ideas dignas de expresión artística, carece la sociedad 

desde hace diez, veinte o treinta años." ("Arte y revolución", p. 199.) 

Lunacharsky habla de la forma y el contenido como si fuesen en

tidades separadas, sin embargo, es evidente que no existe fonna sin 
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contenido ni éste sin la otra. pero quizá por razones argumentativas, 

Lunacharsky hace especial énfasis en el contenido del nuevo arte, pues 

pretende resaltar la importancia del mensaje de la obra. el cual se tra

duciría en la anhelada función del arte. Revisemos, pues, sus tesis al 

respecto. 

Hubiese sido deseable, decía Lunacharsky, que el arte de la socie

dad socialista fuera diferente del arte de Occidente, sin embargo, la 

influencia de éste último se dejaba sentir en los nuevos artistas, quie

nes no obstante haber prestado su apoyo a la causa revolucionaria no 

habían sabido expresar el intenso cambio social ocurrido, lo cual se 

debía a la eliminación del contenido en aras de la forma. 

El mismo Comisario sostenía que la revolución ofrecía al artista un 

nuevo contenido mucho más amplio y rico que el que le daba el mun

do burgués. La única manera de producir un arte cercano al proleta

riado sería encontrando un contenido capaz de expresar la nueva rea

lidad. "Encontrar un terna significa encontrar una idea que no es posible 

dejar de expresar, que atormenta al hombre." (A. Lunacharsky, Las 
artes plásticas y "" p, 53,) 

Recordando la tesis de Lenin que sostiene que todos los esfuerzos 

de la educación y el arte deben estar encaminados al fortalecimiento de 

los objetivos de la dictadura del proletariado, cabe preguntar: ¿de qué 

manera puede el arte servir a la revolución? 

Lunacharsky respondería que si la revolución ofrecía al artista un 

mundo nuevo y por tanto, un nuevo contenido, el arte podría ser su 

vocero, es decir, el arte debería cumplir con una función propagandís

tica del nuevo régimen. Es falso que sólo las obras menores sean pro

paganda. Toda obra de arte es propaganda clara o encubierta al servi

cio de determinados intereses, y es en estos términos que podríamos 

resumir la función del arte dentro del socialismo: el arte puede difun

dir sus valores. 

De esta manera el arte de la nueva sociedad evidentemente diferirá 

en mucho del arte pasado y actual de Occidente, y esto es válido porque 
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hay que admitir que el arte ha adquirido diversas funciones a lo largo 

de la historia. Por ejemplo, en la época medieval el arte cu'mplía con 

una tarea eminentemente didáctica. Sin embargo, es importante no 

olvidar que el arte es un fenómeno que trasciende su marco social, y 

que esta trascendencia sólo se explica por la calidad artística y por los 

valores humanos plasmados en la obra, lo que le confiere la capacidad 

de seguir siendo expresiva, aun, para generaciones posteriores. 

Para que el arte pudiera cumplir con esta función propagandística, 

se reconocía que la corriente artística más adecuada era el realismo, 

dado que a través de ella se podria privilegiar el contenido, y por otra 

parte seria el camino más directo para llegar a las masas; no obstante, 

no fue el único terreno explorado por los artistas, prueba de ello fue el 

futurismo, que no fue bien recibido por el pueblo. En síntesis, existió 

en la época de Lenin una política abierta en cuanto a cuestiones cultu

rales y artísticas; obviamente dentro de lo posible y condicionada por 

las necesidades de la revolución. 

Esta apertura tenninó con Stalin al frente del Partido Comunista. 

En su libro intitulado La necesidad del arte, Emst Fischer afinna que 

el desarrollo del arte en la Unión Soviética se ha visto obstaculizado 

por algunas trabas burocráticas. Estos límites se refieren evidentemente 

a la imposición de una corriente artística oficial, es decir, el realismo 

socialista, durante el régimen de Stalin. 

La corriente del realismo socialista se hace oficial en dicha época 

como único camino a seguir por los artistas. Es en esta oficialización 

donde el arte sufre las trabas que menciona Fischer. Esto condujo a un 

estancamiento en el campo artístico, ya que en el concepto de realis

mo socialista se manifestaba, por un lado, la institucionalización de 

un método, de un estilo, el realismo, y por otro, una limitación ideoló

gica que se encierra en el ténnino socialista, que si bien pudiera haber 

sido una elección auténtica del artista, perdía su justificación por el 

hecho de ser impuesta. De este modo la política anterior fue soslayada 

y se implanta una nueva respaldada por Stalin, cuyo más conocido 
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exponente es Andrei Zhdánov. Veamos en qué ténninos se plantea 

esta nueva perspectiva. 

En el año de 1934, Zhdánov propone una política "oficialista" para 

el arte soviético cuya función principal se fonnula así: "Extirpar la 

supervivencia del capitalismo en la conciencia de las gentes significa 

luchar contra todos los restos de la influencia burguesa en el proleta· 

riado [ ... ]" ("El realismo socialista", p. 236.) Como puede verse existe 

una diferencia fundamental entre ambas posiciones, pues en la prime

ra época se trataba de hacer propaganda de los logros del socialismo, 

mientras que en la segunda se propone casi una guerra ideológica con

tra el capitalismo. Desde luego, el respeto por la herencia cultural en 

este contexto se pierde y la libertad de creación del artista ya no es 

objeto de discusión, simplemente se anula. 

Tal vez la idea más interesante que aparece en el texto de Zhdánov, 

por incorrecta, y que no obstante tuvo gran repercusión en el arte y la 

cultura soviética de esa época, es la referente al detenninismo social 

en el arte. Al hablar sobre la literatura afirma: "[ . .. ] los éxitos de la 

literatura soviética están condicionados por los éxitos de la construc

ción socialista." (Loe.d/.) Una idea correlativa a ésta se presenta en su 

análisis del arte burgués, la "decadencia" en que se encuentra tiene su 

origen en la decadencia del sistema capitalista: 

La situación actual de la literatura burguesa es tal, que no puede ya crear 
grandes obras . La decadencia y la corrupción de la literatura burguesa, que 
dimanan de la decadencia y la corrupción del régimen capitalista, se pre
sentan como el rasgo característico, como la particularidad característica 
del estado de la cultura burguesa y de la literatura burguesa en el tiempo 
presente. (/bid., p. 237.) 

Tales afinnaciones implican, desde luego, un desconocimiento de 

la Estética y sus problemas, pues de sobra se ha discutido que la 

genialidad de la obra de arte no tiene correspondencia con el desarro

llo económico y social de una sociedad, el propio Marx en su análisis 
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del arte griego, señala que su grandiosidad no tiene sus bases en las 

débiles condiciones económicas en que surgió. (Cfr. "Desarrollo des

igual de la sociedad y el arte", pp. 260-261.) 

Además, los planteamientos de Zhdánov no tienen fundamento en 

fa realidad, pues califica al arte burgués como «decadente" por 

generarse en una sociedad en la que efectivamente siguen existiendo 

enormes contradicciones, pero no por eso pueden negarse los grandes 

aciertos en el terreno artístico que se lograron durante el siglo XX en 

esa sociedad . La historia del arte ha demostrado que no hay corres

pondencia entre el desarrollo social y el florecimiento artístico. 

Más ingenua resuIta la postura de Zhdánov para definir las caracte

risticas del arte y la literatura soviéticos. A diferencia del arte burgués 

que toma su temática de una sociedad en decadencia y de ahí su pesi

mismo y falta de perspectivas, el artista soviético tiene ante sí una 

realidad plena de oportunidades. Así los héroes de esta literatura, lejos 

de representar el pesimismo "burgués" debían manifestar el optimis

mo del nuevo orden: 

Aquí los héroes principales de las obras literarias son los constructores 
activos de la nueva vida: obreros y obreras, koljosianos y koljosianas, miem
bros del partido, administradores, ingenieros, jóvenes comunistas, pione
ros. He aquí los tipos fundamentales y los héroes esenciales de nuestra 
literatura soviética. (A. Zhdánov, r..p.cit., p. 238.) 

De este modo, uno de los rasgos característicos del arte soviético, 

deberá ser su optimismo, como si la depresión, la tendencia a la me

lancolía no formaran parte de la condición humana. En estos términos 

el mecanicismo de Zhdánov no tiene límite: basta con cambiar la es

tructura económica de un país para que en sus habitantes se opere un 

cambio interno. 

Por su parte, Stalin manifiesta que los escritores deben ser ingenie

ros de almas, 10 cual significa que los ~scritores debían ser profunda

mente "realistas", es decir, conocer la vida en toda su complejidad 
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para poderla representar verídicamente en sus obras. Zhdánov añadía: 

" y también, la verdad y el carácter histórico concreto de la represen

tación artística deben aunarse a la tarea de transfonnación ideológica 

y de educación de los trabajadores en el espíritu del socialismo." (ibid., 
p. 239.) 

En la cita anterior puede notarse el carácter nonnativo de los plan

teamientos de Stalin y Zhdánov, en cuanto a estilo, temas y persona

jes, todo esto impuesto desde fuera a la conciencia del artista. El verbo 

utilizado por ambos "deben" es revelador de dicho carácter. 

Es así como aparece el realismo socialista, como método a seguir 

por los artistas soviéticos, no sólo como método fonnal, sino también 

con sus implicaciones ideológicas. 

Decimos que el realismo socialista es el método fundamental de la litera
tura y de la crítica literaria soviéticas, pero esto supone que el romanticis
mo revolucionario debe integrar la creación literaria como una de sus par
tes constitutivas, porque toda la vida de nuestro partido, toda la vida de la 
clase obrera y su combate consisten en unir el trabajo práctico más severo, 
más razonado, al heroísmo y a las perspectivas grandiosas. (Loe. cit.) 

El resultado de esta esquematización no pudo ser más lamentable. 

Algunos artistas se exiliaron frente a la ausencia de libertad de crea

ción y persecución política. El arte realista se convirtió en uno de apa

riencias que lejos de ayudar críticamente a la construcción del socia

lismo se contentaba con seguir los gustos personales de Stalin como 

nonnas estéticas. 

Grandes teóricos del arte como fueron Emst Fischer y Georg Lukács, 
muy aparte de su ideología claramente de tendencia socialista, no pu

dieron pennanecer ciegos ante los errores que, en el terreno artístico, 

se cometieron en la época de Stalin. 

Emst Fischer describe así el arte que produjo la época stalinista: 

As!, como la obligación del pintor consistía en representar a Stalin de tal 
forma que ninguna arruga convirtiera su traje en producto terrenal, la fun-
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ción del escritor consistía en idealizar absurdamente la vida en la Unión 
Soviética, en reflejar la situación actual como el resultado inmejorable de 
una certera dirección, en achacar anomalías oficia lmente comprobadas a 
la labor de zapa de espías, agentes y personas contrarias al régimen. Al 
artista no se le permitía ninguna espontaneidad, sino que lo mismo él como 
su obra estaban sometidos a las instrucciones, disposiciones, administra
ción, control e inspección de las autoridades competentes. De esta forma, 
el "realismo socialista" se convirtió en un arte de lo irreal. En lugar de la 
realidad apareció un mundo de apariencias planificado. (El artista y su 
época, pp. 112-113.) 

Nada más lejos del realismo, pues cuando surge éste como corrien

te en el siglo XIX , uno de sus rasgos característicos es la actitud obje

tiva del artista al reproducir la realidad en su obra, de lo que se des

prende la crítica y en algunos casos la posibilidad de dibujar una nueva 

perspectiva. En la cita anterior de Fischer, puede observarse que el 

realismo socialista se convirtió en un arte que en vez de representar 

las contradicciones evidentes en una nueva sociedad, simplemente las 

falseaba. Las situaciones ex.cepcionales que efectivamente alguna vez 

ocurren, eran presentadas corno hechos nonnales, cuyo objetivo era 

ilustrar lo fácil que era la vida en una "sociedad modelo" como la 

stalinista. 

Así fue como el realismo socialista perdió su justificación y defor

mó su naturaleza original, al convertirse en propaganda de una reali

dad idealizada, cuya causa debe encontrarse en el culto a la persona

lidad de Stalin. Al respecto Georg Lukács afinna : 

En el período de Stalin se planteó muy rara vez el problema fundamental 
en sus verdaderos términos; por el contrario, confonne al subjetivismo 
económico, se llegó a exigir dogmáticamente que, mediante los hechos, se 
probara la justeza de talo cual decisión política cotidiana. La solución 
literaria no surgía de la dinámica llena de contradicciones de la vida social , 
sino que más bien hubo de servir de ilustración a una verdad que resultaba 
abstracta en comparación con la vida. (Significación actual del realismo 
crítico, p.153.) 
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El carácter ilustrativo de esta literatura muestra un paralelismo con 

una tendencia teórica de este periodo: "Ésta consiste en una inversión 

- muy consecuente, a su manera- de la relación entre investiga

ción, propaganda y agitación." (Loc. cit.) Pero en vez de desenvolver

se una propaganda justa y profunda en la cual se revelaran los proble

mas centrales de la nueva sociedad se hizo de la agitación una mera 

esquematización, pues aquélla consiste en señalar al propio tiempo 

los logros adquiridos y los problemas que en mucho tiempo y con 

mucho esfuerzo habrían de resolverse. En la literatura de la época de 

Stalin, los problemas expuestos superficialmente debían solucionarse 

de inmediato y completamente dentro del desarrollo de la misma obra. 

Así pues, el escritor estaba reducido a un agitador superficial. 

No obstante este panorama, la influencia del realismo socialista se 

dejó sentir en otros países, desde luego en los socialistas y, años más 

tarde, Castro afinnaría en un tono de apertura para los artistas cuba

nos: "Dentro de la revolución: todo; contra la revolución ningún dere

cho." (" La libertad del arte y la revolución", pA06.) La influencia de 

esta corriente también llegó a México. Muchos intelectuales y artistas 

mexicanos, afiliados al Partido Comunista, trataron de revigorizar su 

trabajo en aras de una nueva perspectiva, la socialista. Habiéndose 

vivido una revolución, cuyos logros no se consolidaron ni ahora ni en 

aquellos años, los artistas mexicanos vieron una alternativa para di

fundir a través de sus obras los valores de una sociedad que parecía 

realizar la última gran utopía de la historia. Así, la corriente que adop

taron en sus obras fue el realismo critico, que comparte con el socia

lista, en teoría, la objetividad, la actitud crítica y la perspectiva so

cialista. Es importante subrayar que el realismo socialista sólo puede 

darse en un régimen socialista, así que hablamos de influencia no de 

la adopción de esta corriente. Por eso se puede ver en la obra plástica 

de los muralistas - Rivera, Orozco y Siqueiros-, en primer lugar, 

una critica al presente, mediante, la reproducción de las contradic

ciones sociales: la propiedad privada en manos de unos cuantos, la 
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proliferación de las clases oprimidas, la corrupción de la burguesía y 

del clero, la impotencia de los trabajadores y los obreros frente a la 

injusticia de la clase dominante y el futuro plasmado en una sociedad 

sin clases, educada, sensible al arte y a la cultura. 

Basta hacer un breve recorrido por los murales de Diego ~vera en 

el cubo de la escalera de Palacio Nacional para darse cuenta que el 

arte y la cultura soviética habían tenido una gran influencia en él. Ri· 

vera viaja a la URSS en 1927, para la celebración del décimo aniversa· 

rio de la revolución, y ahí permanece dos años. Si bien el realismo 

socialista no se había oficializado durante su estancia, para 1935 ya se 

habia institucionalizado, año en el que el pintor termina su mural. Puede, 

entonces, verse ya claramente en el muro sur, izquierdo para el espec· 

tador, que luego de haber hecho una revisión histórica de México en 

los muros norte y central, que el futuro del pueblo se vislumbra como 

el de una sociedad idealizada, presidida por Karl Marx y la frase que 

sintetiza a la historia como una lucha de clases. Los personajes que do· 

minan la escena son obreros y campesinos, figuras clave de una socie· 

dad comunista; también se hacen presentes los maestros entre los que 

se distingue el rostro de Frida Kahlo. La lectura que sobresale es El 

capital de Marx, y el mensaje es claro y evidente, se trata de una so

ciedad ideal fundamentada en las enseñanzas del filósofo alemán. 

La influencia del realismo socillista, ya en los años cuarenta tam

bién se hace presente en la obra cinematográfica de Emilio Femández. 

Su película Río Escondido inicia con la descripción del mencionado 

mural de Diego Rivera y el presidente de la república, en una clara 

alusión a Miguel Alemán, recibiendo a Rosaura, maestra rural , y 

alentándola para cumplir con su noble misión educadora en el remoto 

pueblo cuyo nombre es el de la cinta. Las vicisitudes no se hacen 

esperar, empiezan desde el propio camino hacia el pueblo, a causa de 

las precarias condiciones de transporte y continúan con los obstáculos 

impuestos por el cacique de Río Escondido, enemigo de la instrucción 

pública, pues ve en ella una amenaza a sus intereses. No obstante, la 
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escuela se instala y la maestra al defender su honra mata al cacique. El 

levantamiento de los campesinos es inmediato. Rosaura muere de una 

antigua afección cardiaca, pero la esperanza de un mundo mejor se 

personifica en un niño que la maestra ha adoptado y que a la hora de 

su muerte es identificado por ella como el México del futuro, es decir, 

instruido, sin caciques, y por tanto, libre: "Salven a ese niño. Ese niño 

es México". 

Esta cinta alcanzó un gran éxito en el extranjero, sólo en la URSS, 

según Diego Rivera, fue vista por cien millones de personas, e incluso 

afirmó que antes de la proyección él era conocido sólo en el medio 

intelectual, y que después de la película de Femández su obra llegó al 

gran público. 

Testifica este éxito Yuri Papárov, exdiplomático soviético en Méxi

co por varios años, a través de una crítica publicada en la revista 

moscovita Uchilelskaya Gazela, traducida y publicada en el Suple

mento de Novedades, México en la Cultura, 1955: 

La película Río Escondido tiene gran significación instructiva. Los genia· 
les maestros del cine mexicano muestran con realismo un episodio de la 
vida del pueblo de México, sus sufrimientos y esperanzas los rasgos origi
nales de su vida y su voluntad de lucha. Esta película, lo mismo que otras 
producciones del arte mexicano reflejan las sublimes ideas del amor a la 
patria y del humanismo. Y no es casual que despierte ardiente interés y alta 
estima en nuestros espectadores. (En, García Riera, Emilio Femández, 1904-
1986, p. 120.) 

No obstante este éxito, en México las opiniones sobre el film se 

encontraban divididas. A continuación reproducimos, por su objetivi

dad para señalar los rasgos esquemáticos presentes en ella, la crítica 

de Emilio García Riera a propósito de esta cinta: 

Con una buena dosis de inconsciencia, E/Indio Femández interpretó las 
esperanzas de una izquierda a la que el stalinismo había alejado de la 
diálectica. Río Escondido no contaba en realidad una historia de contradic-
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ciones y enfrentamientos: la cinta era una simple sucesión de situaciones 
resueltas y juzgadas de antemano conforme a las ideas que la izquierda 
tenía sobre el papel "positivo" de la burguesía nacional fepresentada por el 
presidente Alemán. Bien pudo dividirse la cinta en secuencias subtitula
das. como si el cine no descubriera todavía la continuidad del montaje. 
Cada una de esas secuencias no era sino la ilustración de una situación 
idealizada, al modo de los cuadros soviéticos en la época del realismo 
socialista. Paradójicamente, los grabados de Leopoldo Méndez que ser
vían de fondo a los titulas de presentación resultaban más dinámicos que 
las demasiado bellas imágenes de Figueroa paralizadas en la contempla· 
ción de cómo el presidente de la república alienta a una humilde maestra 
rural, o de cómo la instrucción vence al fanatismo y la arbitrariedad, o de 
cómo la heroína sucumbe en el cumplimiento de su misión, pero deja sem· 
brada la semilla que fructificará en un México m.ejar. (Historia docllmell· 
tal del cine mexicano, t . 4., p. 143.) 

En esta cita, además de una critica fonnal a los recursos cinemato

gráficos empleados por Femández, como lo referente a la falta de con

tinuidad del montaje, pues se trata sólo de secuencias, y en la cual 

menciona la belleza y fuerza expresiva mal aprovechada de los graba

dos de Méndez, puede verse también una critica en el plano ideológi

co que coincide con los planteamientos de Lukács, arriba señalados, 

es decir, hay una ruptura entre la realidad objetiva y la realidad repre

sentada: existe una contradicción entre el cacique y la maestra y los 

campesinos, que en la vida real habria sido muy dificil de solucionar, 

sin embargo, en la historia dichas contradicciones sociales, desapare

cen, sí, a un alto precio: la muerte de la maestra y el levantamiento 

campesino. Lo que sorprende en todo esto es la figura del presidente 

recibiendo a la maestra - lo cual se debe tal vez a la belleza de Maria 

Félix, no a la noble tarea-, y más aún la carta del mismo que felicita 

a Rosaura por su labor. No es creíble que el máximo representante de 

la burguesía nacional, avale una tarea que culmina con un levanta

miento, en un país, cuya revolución paradójicamente no hizo justicia 

a la causa campesina. Más aún, pensemos en que justamente con Ale

mán, el campo fue relegado, pues la ciudad y su modernización 
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cobraron el centro de atención en su periodo. Lo que puede verse en
tonces es una interpretación esquemática y maniquea de la realidad, 
que no logra penetrar en una dialéctica histórica que dé lugar a los 
auténticos cambios sociales, una de las bases sobre las cuales critica 
Lukács al realismo socialista. 

Otra de las artes que se vio influenciada por esta corriente soviética 
fue la literatura, pues su medio expresivo, la palabra en general, y 
escrita en particular, no puede soslayar el mensaje que conlleva en sus 
significados. Un claro ejemplo son algunas obras de José Mancisidor, 
escritas ya en los años posrevolucionarios. Haremos un breve acerca
miento a una de sus más representativas novelas, La ciudad roja (1932). 
El argumento está basado en un hecho real, ocurrido en el puerto de 
Veracruz y trata sobre el desalojo habitacional de las familias humil
des de aquella zona. En estas condiciones aparece casi surgido de la 
nada un líder, Juan Manuel, quien organiza un sindicato de obreros 

cuyo objetivo principal es impedir ellanzarniento de aquellos que no 
podían pagar las rentas. Desde luego, la tendencia es claramente so
cialista. Forman parte de la acciones, las sesiones, los mítines, mani
festaciones, las canciones que unifican a los proletarios y los 
enfrentamientos con las autori~ades a fin de impedir los lanzamien
tos. Por su parte la burguesía reacciona con sus propias .armas: una 
prensa vendida, difamatoria de los líderes y los "revoltosos"; una cor
ta aprehensión de Juan Manuel, el miedo que genera la división del 
sindicato, la lucha que algunos continúan y finalmente la masacre con 
el héroe muriendo y cantando "La Internacional". Las palabras últi
mas del narrador son las siguientes: 

Los soldados renovaron la marcha cabizbajos como si 'sus conciencias des
pertaran presurosas y, en el cielo embustero y tenebroso comenzó a cabri
llear el reflejo de un lucero, que se extravió por fin entre las nubes 
tumultuosas. (Mancisidor, La ciudad roja, p. 292.) 

Es evidente que el autor en este texto dividido en prácticamente 

cuadros, lo que entorpece el ritmo narrativo, pretende propagar el valor 
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de una organización social como puede ser el de un sindicato, pero en 

este caso tan ingenuo que de un plumazo pretende que en una socie

dad de caciques y terratenientes, no se pague renta. Paradójicamente 

lo que consigue es que después de leer la novela el lector quede pro

fundamente descorazonado en cuanto a toda organización de este tipo, 

pues si bien puede advertirse que los soldados, después de agredir a 

sus hermanos, adquieren una superficial conciencia social, cuya me

táfora es el lucero, éste se pierde en el infinito como su autor en las 

palabras y en su intención buena, pero pueril. La tendencia de la nove

la se puede advertir en las marcadas alusiones a la hoz, al martillo, al 

color rojo, a los puños en alto, a las palabras "camaradas", "bolchevi

que", etc. Por otra parte, el lenguaje es almidonado, solemne, plano, 

irreal. Baste una cita: 

Las grandes rotativas vomitaron millonadas de denuestos. injurias y des
ahogos que se esparcieron en el ambiente como mortíferos microbios .. 
La verdad se deformó en un énfasis mezquino. Plumas venales se alquila
ron para emborronar las columnas insustanciales de los diarios mercanti
listas. ([bid., p. 219.) 

Recordemos que en la época de Lenin, Lunacharsky defendía la 

función propagandística del arte y la literatura, también reconocía que 

a diferencia de las vanguardias, el realismo sería el camino más apro

piado para lIegar a las masas. Sin embargo, la obra de Mancisidor no 

se salva más que por sus buenas intenciones, ya que además de no con

seguir su propósito de conscientizar para la lucha socialista, su len

guaje es tan artificial que lejos de acercarlo a los lectores lo aleja. 

No sucede 10 mismo con un joven escritor de aquellas épocas, de 

quien el propio Mancisidor reconoce sus méritos literarios, al prolo

gar la primera edición de su libro de cuentos Dios en la tierra (1944). 

Nos referimos desde luego a José Revueltas, en cuya obra se percibe 

una correcta asimilación de algunos de los planteamientos del realis

mo socialis~a. en el contexto de la sociedad mexicana. De sobra es 
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conocida su participación política en el Partido Comunista y en la vida 

cotidiana que incluso lo llevó en diferentes épocas de su vida a pri

sión. Sus divergencias con dicho partido le generaron la expulsión, 

pues, su compromiso ante todo fue con la crítica y con sus principios. 

Dentro del realismo él mantiene su propia postura al afirmar en su 

prólogo a la segunda edición de Los muros de agua: 

Considero a los Muros como una intención, una tentativa. Intención, tenta-
tiva de lo que considero realismo [ ... ] un realismo materialista y dialéctico 
que nadie ha intentado en México [ ... ] creo, por otra parte, que sólo sobre 
la línea de este realismo materialista-dialéctico se podrá llegar escribir la 
gran novela mexicana. (apud. José Agustín, "Epílogo", en José Revueltas, 
Obra literaria, 1. n, p. 631.) 

No pretendemos en este espacio analizar una de sus más grandes 

novelas, El luto humano, baste con decir que en esta obra Revueltas 

logra expresar todos los conflictos de una población azotada por el 
desbordamiento de un río: la muerte, la miseria, la religión, las luchas 

irreconciliables entre pueblo y caciques. Todo abordado desde un punto 

de vista en el que la historia cumple un papel fundamental , pues la 
revolución y la guerra cristera como movimientos sociales sólo dieron 

lugar a comunidades apartadas, sin servicios elementales, cuyo logro 

si bien hubiese sido la construcción de una presa, ésta se revienta por 

su frágil estructura, metáfora de la revolución. 

En las siguientes líneas pretendemos aproximamos al cuento 

multielogiado, "Dios en la tierra". El contexto histórico del relato es la 

guerra cristera: por un lado, los federales, por el otro, los campesinos. 

Fuera de esquemas maniqueos, se advierten en los dos bandos un odio 
tan profundo, que sólo pudo haber sido producido por un Dios tan 

ausente como presente. La contradicción religiosa se hace evidente en 
el relato, porque uno de los imperativos cristianos, "dar de beber al 

sediento" es violado justamente por quienes se unifican al grito de 

"Viva Cristo Rey". Los federales, en este caso, han recorrido largos 
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caminos sin que nadie les dé de beber, la sed los consume y llegan a 

un indeterminado lugar, esperanzados por la promesa de un maestro 

de que ahí encontrarían agua. El desenlace es el empalamiento del 

maestro por traicionar la causa de Cristo Rey. 

Todo esto da lugar a Revueltas para crear una atmósfera ina

prehensible en la que Dios está y no está, por lo mismo más aterradora 

y sin salidas. El lirismo de este cuento puede verse en las descripcio

nes que el autor hace del agua. fuerza primigenia, origen y sustento de 

la vida: 

El agua es tierna y llena de gracia. El agua es joven y antigua. Parece una 
mujer lejana y primera, eternamente leal. El mundo se hizo de agua y de 
tierra y ambas están unidas como si dos cielos opuestos hubiesen realizado 
nupcias imponderables [ ... ] y del agua nace todo. Las lágrimas y el cuerpo 
annoruoso del hombre, su corazón, su sudor. (Ibid., p. 369.) 

Otra descripción notable es la que Revueltas hace de la sed, necesi

dad vital que cuando apura hace olvidar ideologías, bandos y paren

tescos: 

¡La sed! Es un anhelo como de sexo. Se siente un deseo inexpresable, un 
coraje, y los diablos echan lumbre en el estómago y en las orejas para que 
todo el cuerpo arda, se consuma, reviente. El agua se convierte entonces, 
en algo más grande que la mujer o que los hijos, más grande que el mundo, 
y nos dejaríamos cortar una mano o un pie o los testículos por hundimos 
en su claridad y respirar su frescura, aunque después muriésemos. (Ibid., 
p. 370.) 

Por otra parte, la gama de emociones que se manejan en el relato va 

de la desesperación a una leve esperanza, de la alegria generada por el 

encuentro del agua a la brutalidad del linchamiento, de la convicción 

religiosa a la más absurda crueldad, con todo lo cual Revueltas cons

truye una tensión que funciona como el eje del texto. 

Igual ocurre con la intensidad, nada es gratuito, todo es signo, todo 

apunta a la consumación de una tragedia desde la primera página: 
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[ ... 1 está en todo lugar: en el si lencio siniestro de la calle; en el colérico 
trabajo; en la sorprendida alcoba matrimonial ; en los odios nupciales y en 
las iglesias, subiendo en anatemas por encima del pavor y de la consterna
ción. Dios se había acumulado en las entrañas de los hombres como sólo 
puede acumularse la sangre, y salía en gritos, en despaciosa, cuidadosa, 
ordenada crueldad. (Ibid., p. 367.) 

Así, Revueltas construye con estos componentes una obra magis

tral de la literatura mexicana, cuyos aciertos y significación no hay 

que buscarlos en métodos ni ideologías, sino sólo en su capacidad 

para crear a través de la palabra nuevos mundos, plenos de valores y 

textura estética. 

Para concluir diremos que la influencia del realismo socialista tuvo 

más aciertos en México, que en la propia URSS, lo cual quizá se haya 

debido a que esta influencia fue libremente elegida por los artistas, 

pues en el caso de Diego Rivera es innegable que el clasicismo de sus 

muros se fortaleció con temas y una nueva perspectiva, la socialista. 

En el caso de Revueltas, no obstante sus revisiones históricas, muy 

afines al materialismo-dialéctico, no obstaculizan la creación de obras 

llenas de significado, aciertos formales y una espléndida exploración 

por la condición humana. Paradójicamente al "optimismo" del arte 

soviético, el genio de este autor expresa al hombre en el más absoluto 

desamparo y desesperanza, y no es porque el contexto no sea socialis

ta, sino porque conoce la experiencia en términos vitales y la expresa 

a través de frases magistrales. 
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Ezequiel Maldonado* y Carlos Huamán** 

n este ensayo desarrollamos brevemente la evolución 

histórica de la narrativa indigenista y detectamos la 

etapa de transición con una narrativa propiamente 

india. Es clave, en ese tránsito, el aporte excepcional de escritores 

como Arguedas y Guimaraes Rosa Y. en México, el de Morales Ber

múdez. Este tránsito lo fundamentamos a través de obras y autores 

representativos de las dos corrientes literarias. El tránsito, complejo y 

doloroso, rebasa la esfera literaria y se ubica en el quiebre de una 

polftica de Estado indigenista frente a reivindicaciones étnicas. En e l 

trabajo se distingue entre novela indigenista, hecha por mestizos o 

blancos, y la desconocida e ignorada narrativa india escrita por crea

dores indios. 

Por el origen burgués de la novela, en tanto coincide con el emer

ger de una clase social. y su primordial desarrollo en el medio urbano, 

su traslado al Nuevo mundo Y. en el caso de la narrativa indigenista, a 

un medio rural, encontrará serias dificultades en su desarro llo narra-

• Profesor-investigador del Área de Literatura, Departamento de Huma
nidades. UAM-Azcapotzalco . 

•• Profesor de la facultad de Filosofia y Letras. UNAM. 
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tivo que incidirán, no de manera mecánica, en una necesaria idealiza

ción del universo indígena frente al mundo hostil exterior. En fonoa 

por demás paradójica, en la etapa que esta narrativa alcanza su esplen

dor, de la década de los treinta a los cincuenta, aproximadamente, es 

cuando el mundo real indígena padece un creciente deterioro, agobia

do en su relación-distanciamiento del sistema vigente. En el caso de la 

literatura indígena, fundamentalmente oral, variada lingüistica y 

culturalmente, si bien no ocupó un lugar importante desde la Colonia 

hasta inicios del siglo pasado, se seguía desarrollando paralela a la 

literatura en castellano, pero como una literatura extraoficial, corres

pondiente a los sectores periféricos sometidos y explotados. Su estéti

ca literaria, pese a su condición subordinada, llegó a influir a muchos 

escritores y poetas de diferentes tiempos. 

A principios del siglo xx en América Latina, década de Jos veinte, se 

vislumbra el despertar de una conciencia artístic~ renovada sensibili

dad vinculada al arte y la literatura. Pintores, ensayistas, músicos, na

rradores, diseminados en la vieja y decadente Europa, perciben ellla

mado de la tierra americana y, a través de una peculiar visión del mundo, 

reafinnan e inducen, directa o indirectamente, la universalidad de un 

arte que muestra una gran originalidad. El afrancesamiento de nues

tras culturas cede, al esfumarse las clases dominantes que lo soste

nían, y la intelectualidad empieza a valorar su propia cultura y torna la 

mirada al indio, al negro, a la tierra. I Una mirada aún impregnada por 

c~ntenidos folklóricos y exóticos, herencia de la tradición intelectual 

europea. 

1 Vid. Jean Franco. La cultura moderna en América Latina . México, Joa
quín Mortiz, 1971, pp. 115-125. 
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Es el tránsito de una etapa en que predominó la idealización de 

nuestros antepasados, pero aún conserva vigor aquella concepción 

sobre el primitivismo del indio. Cobra conciencia en la intelectualidad 

una visión más real y desprejuiciada de lo indígena en todas sus facetas. 

Intelectuales como Diego Rivera, Miguel Ángel Asturias, José Carlos 

Mariátegui, Rómulo Gallegos, que pennanecieron en Europa bebien

do de todas las fuentes estéticas vanguardistas, regresan a 

Latinoamérica y describen en murales, novelas y testimonios, una re

novada imagen de lo indígena. José Carlos Mariátiegui, en 1928, ad

vierte la estrecha relación entre el indigenismo y la moda europea del 

arte exótico, y es uno de los primeros intelectuales que establece la 

demarcación entre literatura indígena y literatura indigenista: la narra

tiva india deberá ser escrita por el indio, para esto debe existir como 

sujeto social, no como imagen presentada a través de otro sujeto, el 

intelectual mestizo. "Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a 

su tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de producirla".2 

Mariátegui impulsa a través de la revista Amauta la coniente indigenista 

en las artes. 

Para Antonio Cornejo Polar las crónicas son las primeras manifes

taciones de la literatura hispanoamericana. Como prueba de ello seña

la el ánimo fabulador de los conquistadores en sus variados testimo

nios sobre el Nuevo Mundo. Dice que "entre el sistema narrativo de 

las crónicas y el de la novela indigenista hay un vínculo por lo menos 

homológico'? Estos conquistadores, improvisados en el oficio de cro

nistas, adoptan un lenguaje específico y trasladan mecánicamente con

ceptos afines al mundo europeo, pero ajenos a la materia que preten

den describir. Es el cronista desconcertado ante un mundo que no logra 

2 José Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana. México, Era, 1988, p. 306. 

) Antonio Cornejo Polar. "Para una interpretación de la novela indigenista" 
en Casa de las Américas. (La Habana, Cuba) enero-febrero de 1977, núm. 
100, p. 40. 
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aprehender y recurre arbitrariamente a esquemas, vocablos, modelos 

propios de su cultura: imperio azteca, emperadores, reyes, príncipes, 

etc. Conceptos ajustados con el calzador europeo para que el destina

tario, más ajeno a esta realidad, comprenda o racionalice fragmentos 

del universo indígena.4 

Una de las primeras trabas que encuentran nuestros novelistas es el 

traslado mecánico de fonnas de novelar que provienen de un género 

en esencia burgués, urbano, moderno, y el que esta narrativa no sea, 

"en todo caso, una manifestación propia de sociedades rurales y me

nos todavía de sus estratos más oprimidos".s Así, el elemento esencial 

de la narrativa indigenista configura una aguda contradicción: 

[ ... ] el mundo indígena, en efecto, no es revelado en su sistema autónomo, 
dentro del aislamiento que según la misma mirada indigenista debería es
clarecer más directamente sus valores, sino a partir de las presiones exte
riores que lo desfiguran. La ambigüedad de esta opción se enfatiza cuando 
se observa que esas presiones, por ciertas coordenadas en el mismo relato, 
son las que le penniten existir como novela.6 

Presiones vinculadas a la acción del Estado-nación, la expansión 

del gamonalismo, caciquismo en México, a la fase de un capitalismo 

que requiere mano de obra, por ejemplo, en la construcción de carre

teras, la explotación minera, etcétera. 

El escritor mestizo percibirá al indio en un universo annónico, en 

cierta fonna idealizado. Los conflictos provienen del exterior, de la 

presencia del hombre blanco que depreda, viola, roba. Serán nimias 

las contradicciones que alteren esa paz interna o el artista no las con

voca en pro de resguardar ese espacio privilegiado. Ese mundo indí

gena, en su annonía interna, no soporta el tratamiento o la tensión 

propia de la novela, o de lo propiamente novelístico. 

4 /bid., p. 4l. 
s /bid. , p. 43 . 
6 Loe. cit . 
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De aquí que la novela indigenista comience de verdad cuando el sistema 
indígena está en plena destrucción (interferido por fuerzas que provienen 
del resto de la sociedad nacional), y cuando el pueblo indígena, como per
sonaje colectivo, empieza a vivir la dolorosa búsqueda de valores recién 
entonces irrealizables [ ... ] El problema se complica si se advierte que el 
paso de esa especie de edad dorada a un presente de explotación y miseria, 
que de alguna manera repite el arquetipo del paraíso perdido, corresponde 
al tránsito de una sociedad tradicional a otra moderna.' 

En el Indio de López y Fuentes la annonía comunal se rompe con 

la llegada de forasteros en busca de oro; en El mundo ancho y ajeno se 

trastoca la vida apacible de la comunidad de Rumi cuando interviene 

el gamonal; los ayllus -antigua comunidad indígena- de Yawar Fies

ta sufren la depredación de los mistis.8 Novelas indigenistas cuyos 

valores se debaten en el antagonismo de dos universos. 

Atrás, a finales del siglo XIX, ha quedado la llamada novela indianista 

vinculada "a la literatura romántica. Se incluyen en "esta denomina

ción a todas las novelas en que los indios y sus tradiciones están pre

sentados con simpatía. Esta simpatía tiene gradaciones que van desde 

una mera emoción exotista hasta un exaltado sentimiento de reivindi

cación social, pasando por matices religiosos, patrióticos o sólo pinto

rescos y sentimentales".9 GuatimozÉn de Gertrudis Gómez de Avella

neda, Los mártires del Anáhuac de Eligio Ancona, Aves sin nido de 

Clorinda Matto de Tumer son novelas representativas de esta corrien

te literaria y donde el habla popular está ausente o su representación 

es mediante la supuesta reproducción del habla típica y folklórica de 

la época. Glosarios, notas infrapaginales, asteriscos, son indicativos 

de un habla balbucean te, la indígena, que interrumpe la lectura o que 

requiere de una traducción simultánea. 

7 [bid., p. 44. 

8lbidem., p. 45. 
9 Concha Meléndez. La novela indianisla en Hispanoamérica. Río Pie

dras, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 1949, p. 23. 
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En México, la narrativa indigenista está muy ligada a la novela de la 

revolución mexicana; más bien, a la indigenist~ es posible englobar 

en el magno fresco que provocó profundos cambios en nuestro país. 

Ese regreso a los orígenes o las raíces de los años treinta se presenta 

en el adecuado marco del régimen cardenista, 1934-1940, que impul

sa un renovado aliento a la revolución mexicana. Junto a las caracte

rísticas señaladas, la narrativa indigenista valora al indio en su entor

no social. La refonna agraria institucional, la lucha por la tierra, la 

defensa del sentido comunitario y religioso, serán temas recurrentes 

en esta corriente literaria y, por ende, una certera condena a una ciu

dad que perturba y enajena a hombres y mujeres. 

Entre los temas fundamentales de esta narrativa se encuentran 1) 

denuncia hacia el sistema capitalista en general y su secuela de explo

tación y racismo ancestrales; 2) las relaciones económico-sociales con 

los ladinos o con el mundo no indio; 3) el significado de la revolución 

mexicana, movimiento social que trastocó relaciones sociales de pro

ducción pero que, por desgracia, mantuvo al indio en condiciones de 

subordinación. Los temas vinculados a la interioridad del indio, a su 

mundo existencial e individualización, a la relación-distanciamiento 

de su lengua con el español, constituyeron obstáculos dificiles de supe

rar para escritores mestizos, con una gran sensibilidad, pero que, 

en su gran mayoría, desconoCÍan la clave para penetrar al universo 

indio: su lengua. 

La denuncia hacia el sistema capitalista se manifiesta en fonnas 

velada o abierta. En La Rosa Blanca, de B. Traven, un monopolio 

yanqui, Condor DiI Company, a través de Chaney Collins, se apodera 

ilegalmente del rancho "La Rosa Blanca", propiedad de Jacinto Yáñez. 

La tierra, sagrada para las comunidades indias, detenta para el yanqui 

un valor comercial o de cambio, distinto al propalado por Y áñez: "La 

tierra es eterna ... el dinero no; por eso no se puede cambiar tierra por 
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dinero".lo La contradicción campo/ciudad se establece ante la 

deshumanización de la industria y una ciudad que corrompe. Imperan 

en sus novelas gobiernos utópicos dirigidos por hombres libres y, en 

esencia, una ideología anarquistall torna proletarios a indios que se 

rebelan ante un capitalismo esclavista. En La rebelión de los colgados 

es significativa la primera acción rebelde: quemar documentos oficia

les que eviten la futura servidumbre il1dígena.'2 En esta línea, López y 

Fuentes rechaza la ideología capitalista y, al igual que Traven, denun

cia a una civilización depredadora: "El lisiado sigue en su escondite 

de vigía, desconfianza asomada a la carretera --que es la civiliza

ción- desde la breña ... Corno todos los suyos, sólo saben que la gen

te de razón quiere atacarlos ... ".13 

En la revolución mexicana, es contradictoria la posición que asu

me G. López y Fuentes. Por un lado, se pliega a toda la política revo

lucionaria y nacionalista de Lázaro Cárdenas pero la novela El indio 

constituye el rechazo a un proceso que sólo los utiliza. «La Revolu

ción se efectuó a sus expensas, pero apenas mejoró en algo su vida ... 

El Indio constituye una crítica a los resultados de la Revolución que 

esta vez no son medidos con la vara de un solo hombre, sino con la de 

dece'nas de millares de aborígenes".'4 Un caso similar lo representa 

Mauricio Magdaleno: suscribe tesis enalteciendo tierra indígena y 

mística de la revolución mexicana: "La tierra es el héroe profundo de 

la novela actual de México".1S Sin embargo, en El resplandor un tono 

10 Cit. por Michael L. Baumann. B. Traven. México, FCE-Lecturas 
mexicanas, 1985, pp. 219. 

I 1 Vid. Baumann, "El anarquismo de Traven", op. cit., pp. 112-153. 
12 Vid. Lancelot Cowwie. El indio en la narrativa contemporánea. Méxi

co, Conaculta-INT, 1990, pp. 36. 
13 Gregorio Lópezy Fuentes, El indio, Ila. Edición. México, Porrúa, 1991 , 

p. 123 . 
14 Adalbert Dessau, La novela de la Revolución mexicana. México, FCE, 

1986, p. 325. 
15 Loe. cit. 
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pesimista devela el fracaso de la escuela, una presa que pennanece en 

proyecto, los indios explotados y miserables, y los poBticos enrique

cidos. Otra novela de inspiración cristera define la condición indíge

na: "Los indios quedamos en medio, cogidos a dos fuegos, clareados 

sin saber de donde ni porqué". 16 

En las relaciones con mestizos y ladinos, Rosario Castellanos, tan

to en Balún-Canán como en Oficio de tinieblas, narra un clímax de 

antagonismos sociales y tensos vínculos de servidumbre y explota

ción que inevitablemente derivan en rebelión. 

Ahora hay división entre ellos -se dice en Balún-Canán- y han quebra
do la concordia como una vara entre sus rodillas. El maligno atiza a los 
unos contra los otros. Unos quieren seguir. como hasta ahora, a la sombra 
de la casa grande. Otros ya no quieren tener patrón. 17 

Una serie de tensiones dramáticas se irán desarrollando hasta arri

bar al fatal desenlace: la derrota de los indios. "El discurso --de Cas

tellanos- oscila, por una parte, entre una perspectiva omnisciente 

ladina y otra indígena; por otra, se acerca a toda una serie de persona

jes ladinos e indios, cuyo discurso aparecerá bajo fonna de diálogo, 

monólogo interior O discurso indirecto libre y, de nuevo, como me

moria indígena escrita". 18 

En la explicación del tránsito de la oralidad a la escritura o pensar en 

la oralidad escrita es fundamental la mención de los escritores de la 

transculturación percibida inicialmente por José Maria Arguedas en 

El zorro de arriba y el zorro de abajo y, posteriormente, estudiada por 

16 Miguel Ángel Menéndez. Nayar. México, Zamná, 1941 , p. 189. 
17 Rosario Castellanos. Balún -Canán en Obras. México, FCE, 1996, p. 36. 
18 Martin Lienhard. La VQZ y Sil huella. Escritura y conflicto étnico-social 

en América Latina . La Habana, Cuba, 1990. p. 327. 
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Ángel Rama en su obra Transculturación narrativa en América Lati

na que agrupa a: Juan Rulfo, José María Arguedas, Guimaraes Rosa y 

Roa Bastos.19 Estos escritores tienden un puente entre las sociedades 

indígena y no indígena mediante el rescate de rasgos de la oralidad 

cultural. Ellos, a nuestro parecer, marcaron algunas pautas para los 

escritores indios que, a similitud de los actuales buscaban una renova

ción de la literatura latinoamericana que diera cuenta de las culturas 

enfrentadas y en convivencia. 

Estos autores, a través de sus obras, invitan a los lectores a caminar 

por los senderos de la otredad, de lo "ajeno", para arribar a nuevos 

puertos, diferentes a la racionalista occidental. O sea, se busca un nue

vo lector activo y flexible para la lectura, conocimiento e interpreta

ción de las otras literaturas heterogéneas latinoamericanas. 

La literatura de la transculturación da cuenta, pues, de la bicultura

Iidad de muchas sociedades, considerando que el diálogo cultural es 

una realidad insoslayable. Indudablemente, el planteamiento de los 

escritores de la transculturación se enfrenta al proceso de traducción 

cultural dificil de solucionar pero que constituye una necesaria reali

zación. Carlos Pacheco, al referirse a este problema relacionado con 

el Gran Sertón de Guimaraes Rosa, manifiesta: 

Al apropiarse creativamente de elementos fundamentales de aquellas cul
turas populares regionales, al incorporarlos - mediante la representación 
cruda en la ficción del discurso oral popular- al ámbito propio de otra 
faceta cultural, las obras como Gran Sertón Veredas contribuyen a abrir 
un espacio nuevo. La tensión creada en ellas entre realidades, valores y 
fonnas expresivas populares regionales y su plasmación artística en medio 
de la cultura ilustrada y cosmopolita significa así - además de una honda 
critica a la hegemonía de un modelo cultural sobre otros- el esfuerzo por 
tender un puente entre dos mundos.2o 

19 Vid. Carlos Pacheco. La comarca ora/. Lajiccionalización de la oralidad 
cultural en la narrativa latinoamericana contemporánea, Venezuela, Cara
cas, Ediciones La casa de bello, 1992, p. 327. 

20 Ibidem., p. 127. 
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La insurrección de los escritores de la transculturación se enfrenta 
a los modelos canónicos de la cultura dominante. Ya no se trata de un 
monólogo sino de una suerte de diálogo con la otredad. 

Tanto lo oral y lo escrito son recursos alternativos de la comunica
ción social relacionados estrechamente con los diferentes sectores so
ciales. Así, escritores y lectores están invitados a escuchar el discurso 
oral cargado de referencias mágicas, míticas y poéticas del universo 
indio subyacente en las obras. La ficcionalización de las diversas rea
lidades indígenas, no escapa de la recuperación de la oralidad. Rasgo 
que es perceptible en la mayoría de los escritores en Lenguas indíge
nas de México. Se trata de "la bipolaridad cultural oral escritura
grafémica" que logra tocarse en el proceso creativo literario. 

Para los escritores de la transculturación, el carácter de la oralidad 
móvil y cambiante no debía perderse al ser disecado mediante la es
critura. Para esta caso Roa Bastos plantea una solución interesante 
que invita a la práctica de la recreación a través de lo que él llamó la 
"Poética de las variaciones". Si bien el fragmento que presentaremos 
refiere al universo guaraní, es también extensible para otras literaturas: 

Corregir y variar un texto ya publicado me pareció una aventura estimu
lante. Un texto - me dije pensando en los grandes ejemplos de esta prác
tica transgresiva- no cristaliza de una vez para siempre ni vegeta con el 
sueño de las plantas. Un texto, si es vivo. vive y se modifica. Lo varía y 
reinventa el lector en cada lectura. Si hay una creación, ésta es su ética. 
También el autor~ como lector, puede variar el texto indefinidamente sin 
hacerle perder su naturaleza originaria, sino, por el contrario, enrique
ciéndola con sutiles modificaciones. Si hay una imaginación verdadera
mente libre y creativa, ésta es la poética de las variaciones[ya que1 desde 
Shakespeare a Borges, desde la versión de los códices mayas y aztecas a 
los cuentos y relatos de la tradición popular y universal, desde las escri
turas anónimas del medioevo a los textos orales de las culturas indígenas y 
mestizas [ ... ] la letra se subordina al esplritu, la escritura a la oralidad".21 

La modificación del propio texto da cuenta de una auto-in ter

textualidad que remite directamente a la experiencia de la oralidad, 

21 Carlos Pacheco, op. cit., p. 137. 
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donde el texto inicial no deja de ser tal, en tanto no pierde la esencia, 

sino que se recrea y hasta enriquece. La variabilidad del relato oral es 

rescatada e insertada en el campo de la escritura. En ella se trata de no 

perder el tono y concederle el color natural de la oralidad sin artificios 

sin que signifique mantener puro el carácter de la lengua indígena, 

para mantenerlo vivo. 

Los escritores de la transculturación literaria son puentes cultura

les, en tanto reereadores de ambos universos, traducen la compleja 

cosmovisión india. Similar al caso de un autor mexicano, narrador 

excepcional y puente en la transición de estas dos corrientes literarias, 

Jesús Morales Bennúdez, quien a través de singular experiencia en las 

comunidades choles del municipio de Sabanilla, en la zona norte del 

estado de Chiapas, recrea un mundo en gran parte impenetrable para 

los escritores de filiación indigenista. El autor refiere, en tercera per

sona, su encuentro con los milperos: 

Nunca tuvo prenociones sobre la existencia de mitos o relatos [ ... ] Fue en 
el curso de esos caminos, reuniones, noches al cobijo del hule y de la 
tierra, que comenzó a escuchar, muy esporádica, aislada, alguna conversa
ciónen la que se mencionaba a la Ch 'ujnia, al Kitzin o al Witz Ch'en. Fue 
eso lo que le hizo entender la posible existencia de un mundo que se mane
jaba bajo parámetros distintos[ ... ] Muy poco a poco (los ancianos) dieron a 
conocer lo que sabían; fueron reconstruyendo el universo de sus antepasa
dos, que el tiempo, desinterés, la presencia brutal e impactante de la ' mo
dernidad ', les había fragmentado hundiéndolo en el olvido. Era el tiempo 
de la paciencia. Ahí el tiempo se regalaba con una parsimonia exquisita 
que pennitía ver cómo pasaba la vida mientras se consumía un cigarro en 
la contemplación de la milpa [ ... ] Al cabo de una convivencia ininterrum
pida [ ... ] el compilador pudo memorizar los textos y dado que su trabajo le 
pennitía desplazarse por toda la zona chal, pudo también comprobar los 
relatos, con ancianos y jóvenes [ ... ] procuró confonnar un cuerpo bien 
estructurado que, en continua revisión con los choles, le garantizaran la 
mayor autenticidad posible. Una vez conformado el corpus de los relatos 
se dio a la tarea de transcribirlo y de confrontarlo con los chales ... 22 

22 Jesús Morales Bermúdez. On O t 'ian. Antigua palabra. Narrativa indí
gena Chol. México, UAM-A. 1984, pp. 57-58. 
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En este proceso de transformarse en una memoria viviente. Mora

les Bennúdez transcribe o traduce una cosmovisión que permanecía 

en la tradición oral chol y cuyo destino era la indiferencia o el olvido. 

Rompe con la vieja práctica antropológica de usar a los indios corno 

meros informantes. ante convivencia y escucha de la palabra. e igual

mente posee el valor de rechazar la grabadora. memoria fidelísima. y 

tomar distancia. Aun el recurso de la tabla de notas es desestimado 

ante la aventura de la frágil y olvidadiza memoria. como bien lo apun

ta M, Dauzier: 

Las zonas de opacidad proporc ionan el relieve que no da ninguna graba
ción, Si "el o lvido es uno de los fundamentos de toda ficción en los niveles 
de lo imaginario y del discurso". memoria y olvido son ambos factores 
totalmente positivos, y es el olvido el que introduce soltura, flexibilidad, 
en una palabra, cambio por y en la reali zación individual. Si un motivo 
escapa repentinamente, más vale regresar, más vale volver a ver a la heroí
na que es la memoria de la ciudad perdida". 23 

En la dificultad entre el escribir y el registrar se opta por la reitera

ción ya que la presencia de la grabadora obstaculiza la genuina relación. 

Otro caso de un escritor puente es el del sub Marcos: intuimos que 

se comunica con los mayas en varias de sus lenguas y esto le permite 

desentrañar su milenaria sabiduría. Asimiló estructuras y sintáxis de 

éstas y, posteriormente, logró una síntesis, superando por fortuna, al 

expresarse en español, la nociva uniformidad de quien se dirige a lec

tores y oyentes nacionales y extranjeros. Marcos figura como traduc

tor o mediador. Amén de poseer un conocimiento profundo de 

Shakespeare, de Neruda, de Borges. recrea una dimensión de la cultu

ra universal que integra, de manera armoniosa y natural, a mundos 

indio y mestizo, nacional e internacional. 

23 Martine Dauizier. "Culturas de tradición oral y poderes de lo escrito" en 
La palabra hablada. (México D.F.) Versión 6 UAM-X. Octubre de 1996. 
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Por ejemplo, en cada una de las narraciones del viejo Antonio se 

establece, en el umbralo pórtico, un ritual donde actitudes, gestos, 

manías, se manejan aparentemente fuera del texto o en otro plano y 

que, de no existir este preámbulo, dificilmente la historia alcanzaría 

esa extraordinaria presencia. Ese entorno o la marginalidad de la vida 

del viejo Antonio que conocemos a retazos es la puerta que abrirá 

cada uno de los relatos: "Y esto le da a su mensaje un tono entrañable, 

un aire de intimidad del que casi siempre carece el discurso mítico'',2-' 

Tiempo y espacio en la selva Lacandona, cigarros forjados con doblador 

y la célebre pipa, adquieren una renovada dimensión. El sub abrió el 

cofre de la memoria y estructuró relatos que reflejaran lo simbólico y 

lo social del universo maya. 

Las historias del viejo Antonio redimensionan figuras como Zapa

ta, dioses mayas, hombres y mujeres verdaderos: propuesta de 

resignificación político-cultural. La simbología maya antigua se en

trelaza con la cultura india contemporánea, y ambas coadyuvan a re

crear el mundo. Los antropólogos hablan de resemantización, dar un 

nuevo significado~ reubicar en un contexto histórico nuevo o diferen

te, en este caso, a Zapata, a dioses mayas. Aspectos de la cultura ma

siva son reapropiados o resemantizados y adquieren un contenido dis

tinto. La reapropiación de mitos y leyendas, historias y relatos, 

elaborados por "nobles" o castas sacerdotales, son reinterpretados por 

los pueblos, con símbolos propios. 

La revisión de obras literarias de escritores en lenguas indígenas de

muestra que en la actualidad se procura hablar desde el interior del 

diverso mundo indio. Propone, además, repensar la naturaleza de nues

tras relaciones socioculturales. Si bien el arte es una expresión transfi-

24 Annando Bartra (Prol.) Relatos del viejo Antonio. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México, CIACH, 1998, p. 15. 
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gurada de nuestra realidad, es también la expresión de la particular 

cosmovisión india que hace a los seres diferentes y únicos. 
La literatura en lenguas indígenas de México sigue el curso de la 

historia, aferrada a la pennanencia y continuidad de la heterogénea 
comunidad lingüística y cultural del país. La preocupación por hablar 

desde el interior del mundo indio, común entre la mayoría de los es
critores, conlleva a romper con el patemalismo del indigenismo de los 
años treinta a los cincuenta del siglo pasado, cuya sombra parece aún 
perdurar. A través de sus obras, los escritores en lenguas indígenas 
demuestran que la visión india fue y es suficientemente capaz de pro
poner formas diferentes de pensar el mundo, su sistema, sus vínculos 

y confrontaciones. 
Se puede advertir la preocupación por preservar la cultura ances

tral a través de la literatura y otras formas de manifestación artística, 
ensayística y lingüística, sin que esto signifique estatismo sino 
readecuaci6n (bajo su propia detenninaci6n) a las nuevas condiciones 
que la historia exige. Se trata, pues, de pensar en la universalidad de lo 
local, partiendo de las particularidades de la cosmovisi6n indígena en 
la que sus protagonistas son el colectivo y la individualidad de los 
pueblos indios. 

Con la emergencia de la literatura en lenguas indígenas en su for
ma escrita, que indudablemente rescata el carácter oral de sus ma
nifestaciones literarias, donde antes y ahora, fue y es, el recurso ex
presivo de la memoria histórica de nuestros pueblos, asistimos a la 
declinación del indigenismo en todas sus variantes. Es el tiempo en 
que el movimiento de escritores indígenas del continente, con México 
y Ecuador, Bolivia y Perú, como principales protagonistas, levantan 
la voz y relegan su relativo silencio para detenninar su propio destino. 
Las obras en lenguas indígenas dan cuenta de la multiculturalidad lin

güística, y hacen evidente su pretensión de una búsqueda de unidad 
considerando la diversidad. Es posible afIrmar que la mayoria de las 

obras escritas en la actualidad responden al llamado del momento his-
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tórico. Toda historia está escrita con voces entrecruzadas: hilos 

lingüísticos y culturales tejen la trama respetando sus diferencias. 

Por otro lado, proponen una poética diferente y una fonna particu

lar de sÍmbolizar los elementos y fenómenos del cosmos, e invitan a 

lectores a penetrar por laberintos de la creación y la reflexión, con el 

afán de dar a conocer las diversas líneas de pensamiento indígena. La 

variabilidad y diferenciación, tanto estilística como temática de los 

autores, son el fruto de diversidad cultural y de la compleja realidad 

de las mentalidades que crean y recrean el mundo para motivar la 

continuidad de: la existencia. 

Los escritores en lenguas indígenas, por ende la narrativa india 

mexicana, no surgen como el rayo en cielo despejado. Algunos antece

dentes históricos ayudan a comprender medianamente este proceso. 

En el año de 1974 un acontecimiento extraordinario que se había mani

festado en las aguas profundas de Los Altos de Chiapas emerge a la 

superficie, el Primer Congreso Indígena, auspiciado por el gobierno 

del estado y organizado por la Diócesis de San Cristóbal. Garcia de 

León señala dos hechos notables que, vinculados en tiempo y en espacio 

mayas, enmarcaron este Congreso: los 500 años del natalicio de Fray 

Bartolomé de las Casas y el tercer día en el calendario Tzeltal conocido 

como Vo'tan el corazón por excelencia, y que sólo los mayas regis

traban.2s Ese Primer Congreso celebrado en San Cristóbal, del 12 al 

15 de octubre, convocó y congregó a miles de indígenas que se 

expresaron a través de mil 230 delegados ( 587 tzeltales, 330 tzotziles, 

152 tojolabales y 161 choles) con ponencias que retoman el sentir de 

sus comunidades y que versan sobre la tierra y el comercio, la salud y 

la cultura. 
García de León compara este extraordinario evento político-cultu

ral, teñido por el pluralismo étnico y el multilingüismo de la zona 

2S Antonio García de León. "La vuelta del Katún. (Chiapas: a veinte años 
del Primer Congreso Indígena)" Chiapas J. México, I1Ec-ERA, 1995, pp. 128-

129. 
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maya, con una torre de Babel "compuesta de cinco lenguas (cua

tro mayances y una romance, el español), se había capacitado, desde 

el mes de mayo, a una docena de traductores: jóvenes bilingües y 

multilingües, provenientes de zona de colonización (como la Selva 

Lacandona) o de frontera lingüística (como Sabanilla, donde se habla 

chol y tzotzil, o Altamirano: tzeltal y tojolabal). El Congreso tuvo así 

un privilegio tan moderno como el que tenían las Naciones Unidas: 

sesiones con traducción simultánea y discusión en cinco lenguas, que 

se realizaban en sendas carpas colocadas al exterior del auditorio de 

las plenarias" .26 En el contexto chiapaneco e indistinto de 10 ocurrido 

en Babel, confusión de lenguas y dispersión, cabal entendimiento e 

unión de pueblos, la organización del Congreso resulta un antece

dente de lo que veinte años después serian la cotidianidad de las con

vocatorias zapatistas con indios como anfitriones de nacionales y 

extranjeros. 

Las ponencias serán un memorial de agravios, discriminación, en

gaños, violación de derechos humanos e injusticias a pasto contra 

choles, tzotziles, tojolabales, y tzeltales. No resulta gratuito que sean 

estas y no otras las etnias en rebelión el I de enero de 1994. No todo es 

denuncia o peticionismo. Por ejemplo la ponencia sobre educación y 

cultura plantea renovar la educación de niños y niñas indios. "quere

mos que se preparen maestros indígenas que enseñen en nuestra len

gua y costumbre y que también enseñen español [ ... ] Que haya un 

periódico indígena en nuestras cuatro lenguas. Que el periódico sea de 

los indígenas y que sirva para nuestra propia comunicación".27 

En la década de los años setenta cobra gran impulso el movimiento 

indígena nacional, no sólo en aspectos sociales sino en planos cultura

les y literarios. "Son varias las organizaciones que luchan por recupe

rar la historia propia y llevan a cabo un proyecto educativo que con-

26 ¡bid., p. 130. 
27 Loe. cit. 
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sidere los contenidos culturales propios, pues estos movimientos 

trascienden el ámbito literario".28 Natalio Hernández se refiere 

específicamente a la presencia de la Coalición Obrero-Campesino

Estudiantil del Itsmo, COCEI, creada en 1974 y que, al inicio de sus 

actividades, se vincula con campesinos pobres de Juchitán "que lu

chaban contra el despojo y la recuperación de tierras",29 y con estu

diantes de la zona de Tehuantepec, Oaxaca. Esta organización desbor

da ámbito político-social pues promociona proyectos culturales, 

plásticos y literarios. 

En este contexto ocupa un espacio privilegiado la revista Guchachi' 

Reza. Iguana Rajada, en la difusión de escritos bilingües, un reto en 

una sociedad hispanohablante y, sobre todo, en la promoción del alfa

beto práctico zapoteco, antes fragmentado y confuso entre las propias 

etnias. uDe no ser por el papel unificador y difusor de la revista, afir

ma Víctor de la Cruz, todavía estaríamos padeciendo la profusión y 

confusión de alfabetos a que nos llevan las instituciones gubernamen

tales y los caprichos personales de escritores y lingüistas que buscan 

liderazgos entre los iridígenas".30 Personalidades del Istmo como Fran

cisco Toledo, Macario Matus, Víctor de la Cruz, Desiderio de Gyves 

y otros impulsan un importante desarrollo cultural al través de la Casa 

de la Cultura en Oaxaca. 

En octubre de 1975 se efectúa el Primer Congreso Nacional de 

Pueblos Indígenas, CNPI, donde culminan encuentros, seminarios y 

movimientos indios en nivel regional. En el Congreso participan 76 

organizaciones indias, y mil 200 delegados finnan lo que se conoció 

28 Natalio Hemández. "La fonnación del escritor indígena" Situación ac
tual y perspectivas de la literatura en lenguas indígenas. México, Conaculta, 
1993,p.I09. 

29 César Tiana "La coyuntura político-electoral de noviembre de 1980" 
Tesis sobre la COCEI, p. 26. 

30 Víctor de la Cruz. "Literatura indígena: el caso de los zapotecos del 
Istmo" Situación actual y perspectivas ... Op. cit., p. 144. 
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posterionnente como Carta de Pátzcuaro.J1 A pesar del cobijo del es

tado mexicano y bajo la férula de la política indigenista de la época, el 

Congreso impulsa demandas genuinas y, en algunos rubros, denuncia 

la opresión del Estado nación. Entre otras iniciativas, demanda la pre

sencia de maestros bilingües indígenas en sus comunidades y la elimi

nación de la enseñanza verbalista. En la preservación, fomento y difu

sión de sus valores culturales, exige la creación de Universidades para 

indígenas y evitar la comercialización del folklore. Plantea el Congre

so declarar como idiomas oficiales las lenguas indígenas que han sido 

menospreciadas y se les considera sin valor alguno, y su función so

cial irrelevante como vehículo de comunicación.J1 Un señalamiento 

clave y profético del Congreso, ante la actual embestida del proyecto 

neoliberal en las esferas económicas, políticas, sociales, culturales, 

señala: uLa marginación de los pueblos indígenas retrasa con mucho 

el desarrollo democrático del país; luego pues, salir de ella no es sólo 
tarea de los indígenas",JJ 

En esta titánica empresa es importante la presencia del escritor 

Carlos Montemayor que ya desde los años ochenta impulsa talleres de 

creación literaria en diversas zonas del país. En la difusión del México 

indio, sus afanes y esperanzas, ha contribuido México Indígena y, 

posterionnente, Ojarasca, bajo la dirección de Hennann Bellinghau

sen. Otro aporte es el realizado por los miembros de Sna Jtz 'ibajom, 

encabezado por Robert. M. Laughlin. El filósofo y humanista don 

Miguel León-Portilla ha sido otro entusiasta impulsor de las letras in

dígenas, al igual que Carlos Lenkersdorf en la difusión, traducción, 

recopilación de testimonios y de poesía maya-tojolabal. No fue gra

tuita la presencia de ambos en el pasado Encuentro Continental de 

Escritores en Lenguas Indígenas efectuado en Quintana Roo. La contri-

JI Julio Garduño Cervantes. Elfinal del silencio. Documento indígena de 
México. México, Premiá Editora, 1983, pp. 9-18. 

ll lbidem., p. 22. 
" [bid., p. 25. 
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bución de intelectuales en talleres, la difusión bilingüe de obras 

indias, eventos y congresos continentales ha sido notable; sin embar

go, la emergencia de un sujeto político, el zapatismo, detonó el actual 

interés por las letras indígenas. 

Hoy, en América Latina la gran mayoría de las lenguas indígenas 

transitan de la oralidad ancestral que les permitió preservar su cultura 

a la escritura, y para ello utilizan los elementos gramaticales de las 

lenguas nacionales. Ha sido complejo el proceso de preservación de 

las lenguas indias que han contado con el apoyo de la educación bilin

güe bicultural. Así, en los últimos veinticinco años se ha iniciado un 

movimiento literario en gran escala que reflexiona sobre identidad y 

cultura indias. En este tránsito ha sido importante la suscripción del 

Convenio 169 entre los gobiernos latinoamericanos y ~frocaribeños 

con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que dice: "Debe

rán adaplaIlie disposiciones para preservar las lenguas indígenas de 

los pueblos interesados y promover su desarrollo y la práctica de las 

mismas".J.4 En México, se constituyó el 28 de noviembre de 1993 la 

asociación de Escritores en Lenguas Indígenas que difunde la literatu

ra en lenguas autóctonas y realiza talleres de poesía, narrativa y ensa

yo y ha participado en dos Encuentros Continentales de lenguas indí

genas y afrocaribeñas. Destacados promotores de esta iniciativa lo 

han sido los poetas Natalio Hemández y Juan Gregorio Regino. 

Los escritores contemporáneos en lenguas indígenas prácticamente 

cultivan la mayoría de los géneros literarios en boga. acordes a la tra

dición letrada de occidente, como la poesía, el teatro, la canción, la 

narrativa y el ensayo. De éstos, la poesía y el relato, la canción y el 

teatro, son géneros literarios prehispánicos35 vinculados a su tradición 

cultural, o producciones literarias que pueblos nahuas y mesoameri

canos ya utilizaban en creaciones religiosas, o impregnadas de infor-

3. Documento de la OIT, articulo 28, fracción 3. slf. 
Jj Vid. Miguel León-Portilla. El destino de la palabra. México, El Colegio 

Nacional-FCE, 1997, p. 263. 
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mación histórica y geográfica. Dentro de estos géneros, los cuicatl, 

C"on cierta relación con las expresiones poéticas,36 eran los cantos, him

nos y poemas y los t1ahtolli se referían a discursos, palabras, relatos y 

tradiciones históricas, cercanos a composiciones actuales en prosa. 

De la producción narrativa contemporánea destacaremos un míni
mo de autores, sin ser los más representativos, pero que ya cuentan 

con varias obras publicadas ,17 Por ejemplo, en la zona maya yucateca 

sobresalen narradores como Domingo Dzul POOl con sus Cuentos 

mayas. Jorge Echeverría y su libro de relatos Viej a Huella de soga, 

María Luisa Góngora Pacheco y sus Cuentos de Oxlcutzcab y Maní, 

Andrés Tec Chi y su libro Cuentos sobre las apariciones en el Mayab, 

Miguel May May Diez relatos mayas, Jorge Miguel Cocom Pech y su 

texto El cazador de auroras y otros relatos, Vicente Canché Canul 
con Leyenda del hombre colorado y Vicente Canché Móo con el libro 

de relatos La sabiduría maya. Como se percibe en la mayoría de los 

títulos de sus obras, estos narradores utilizan temas tradicionales y 

cuentan con el poderoso influjo de una tradición ora) que reivindica el 

maravilloso acto de la lectura en voz alta. Sus obras son bilingües, 

maya-español, y se da prioridad a su idioma materno en las diversas 

ediciones.JI 

En la zona maya de Chiapas existe una producción literaria en la 
que en ocasiones se mezcla la tradición occidental con la maya. Tiene 

lugar aquí una producción de relatos sobre la fundación de las co

munidades, vinculada a los Santos Patronos que son considerados 

36 ¡bid, p. 264. Señala León-Portilla: "Si se quisiera establecer, con todas 
las limitaciones del caso, una cierta comparación con las producciones litera
rias en lenguas indoeuropeas, diríamos que los cuicatl corresponderían a las 
creaciones poéticas, dotadas de ritmo y medida, en tanto que los tlahtolli se
rian comparables a las expresiones en prosa", p. 264. 

37 Vid. Carlos Montemayor. La literatura actual en las lenguas indígenas 
de México. México, Universidad Iberoamericana, 2001, pp. 45-80. 

38 Vid. los diversos textos de la Colección Letras mayas contemporáneas 
bajo la coordinación de Carlos Montemayor. 
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oriundos de los Altos de Chiapas, integrados a la visión maya. Jacinto 

Arias escribió una monografia sobre San Pedro Chenalhó, Enrique 

Pérez López sobre San Juan Chamula y Martín Gómez sobre Oxchuc, 

este último desarrolla un relato sobre la creación del finnamento Ofren

da de los ancestros en Oxchuc. Enrique López Pérez considerado, por 

su estilo, como un narrador moderno dentro de Jos escritores indíge

nas, escribe El pájaro alférez, en ésta obra expresa la milenaria tradi

ción del K ' a] entidad mítica tzotzil. Dentro de esta obra se encuentra 

el novedoso cuento: Echeverria donde aborda la temática urbana. 

Annando Sánchez Gómez ha escrito relatos en tzeltal , es uno de 

los autores que introduce relatos de origen indoeuropeo con la tradi

ción maya. Diego Méndez Guzmán es también 12eltal autor de Relatos 

tzeltales de Tenejapa. María Roselia Jiménez es autora de Vivencias 

Tojo/aba/es , relata hechos sorprendentes de la región de Lomantam, 

escribe con soltura y recrea con gracia y sencillez historias tradicionales. 

En el área maya, destaca también, Isaias Hernández Isidro, chontal 

de Tabasco, escribe Las doce verdades, un conjunto de catorce relatos 

que expresan distintos rasgos del Zutz' balam, una mezcla de murcié

lago y jaguar, ser protector y temible a la vez entre los chantaJes. De 

este autor, dice Carballido, "Isaías halló fonnas cristalinas y puras en 

que se dan como poemas casi líricos, O como épica menor y fantástica 

las relaciones de sus paisanos regio::lales con la naturaleza encamada 

en seres comprensibles que no son maniqueos ni cristianos: benéficos 

o destructivos según el respeto que les mostremos o las circunstancias 

a las que ellos mismos, misteriosamente, están sujetos".J9 

Además de los autores señalados, existen escritores que se agrupan 

en La Casa de Escritor , que congrega autores de habla tzeltal y tzoltzil 

y desarrolla una amplia actividad cultural. La Asociación de escrito

res Maya Zoque publica Ja revista Nuestra Sabiduria. 

39 Emilio Carballido, Prólogo. Isaías Hemández Isidro, Las doce verdades, 
México, Letras IndigenasContemporáneas, 1997, p. 14. 
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En el estado de Oaxaca es relevante la presencia de narradores de 

la sierra, del Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales. Escritores 

zapotecos como Víctor de la Cruz, Macarlo Matus, Enedino Jiménez, 
Mario Molina, Francisco de la Cruz. Los maestros de estos narrado
res, varios con el oficio de poetas, fueron Pancho Nácar, Gabriel López 

Chinas y Andrés Henestros3, abrieron un sendero que los discípulos 

ampliaron a niveles extraordinarios. 
I1defonso Maya escritor en lengua huasteca . posee un gran sentido 

del humor y su narración es muy ágil en la obra: Grano de maíz. Li
brado Silva Galeana escribe con elegancia y concilia los distintos modos 

de habla del nábuatl. Es representativa su narración El lugar de las 
águilas reales. Gabriel Pacheco en su obra Tate; Yurienaka y otros 

cuentos huicholes expone en fonna novedosa sus tradiciones. 

Ante el proyecto hegemónico globalizador que pretende unificar vi
sión de cultura y valores humanos se expresa la paradoja de una cada 
vez mayor presencia de la diversidad. Las luchas por el derecho a la 
diferencia y la defensa de la diversidad avanzan desde varios frentes . 

En este marco las reivindicaciones étnicas cobran especial relieve en 
una coyuntura en donde los pueblos indios se expresan en sus propias 
lenguas, desconocidas e ignoradas: manifestación de la resistencia a 
la dominación Y. a la vez, de sus propias contradicciones. 

La teoría feminista, pensamiento cTÍtico que se propone construir 
una nueva racionalidad a partir de la cTÍtica hacia quienes producen 
ideas con afanes totalizadores y universales y que excluyen a un enor
me sector de la humanidad, coincide con la lucha de los pueblos in
dios. La noción de sujeto con autonomía de conciencia parte de la 
época moderna. En Hegel, por ejemplo, está presente la noción de 

razón totalizante, de una verdad única. Ligada a esta idea se otorga un 
lugar central a un sujeto de la historia. 
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En el caso de la lingüística y la literatura existe también la dimen

sión del sujeto. Patrizia Violi 40 se centra en el problema del sujeto y 

realiza una crítica al sujeto propuesto por la teoría lingüística contem

poránea. Al revisar las principales corrientes de esta disciplina, en

cuentra que en todas ellas se excluyen las detenninaciones de la sub

jetividad humana. El sujeto se deriva de la noción cartesiana del 

"pienso, luego existo" es un sujeto lógico que se da en el pensamiento. 

Se trata de un sujeto que piensa, nunca de un sujeto que habla, el 

análisis parte siempre de la palabra ya producida, se excluye al sujeto. 

En todas estas teonas está ausente la posibilidad de articular un prin

cipio de la diferencia, no se puede expresar un sujeto con características 

diferentes porque la trascendencia del sujeto se da como instancia 

universal Y- abstracta, fuera del campo de las diferencias. No es posible 

pensar un discurso de la diferencia, con sentidos y racionalidad distinta. 

El discurso de los sujetos excluidos, como lo son los indios y las muje
res, entre otros, se enfrenta al problema de desconstruir este discurso 

universal y buscar sus propias fonnas de expresión. Consideramos que, 

en este conflictivo proceso hoy se debate la literatura en lenguas indígenas. 

El problema de la traducción es sin duda, uno de los más comple

jos. Traducir tiene un sentido más amplio que buscar equivalentes 

entre las palabras de una lengua a otra, significa interpretar un mundo 

diferente y ubicarse en él con el L"'lstrumento de la lengua. En este 

momento resulta importante para ser leído traducir al castellano y aún 

a lenguas extranjeras. El ideal sería que cada lengua india tuviese el 

estatus de una lengua con su dimensión cultural y ocupe un lugar en 

el mundo. ¿Cómo revertir en la cultura el fenómeno de la subordina

ción? Por fortuna, la producción literaria en lenguas indias se abre por 

vez primera un espacio en la cultura universal inquietando a visiones 

fundamentalistas de interpretación del mundo. 

40 Patrizia Violi, "Sujeto lingüístico y sujeto literario" en Feminismo y 
teoría del discurso, Madrid, Cátedra, 1990. 
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Preservar la cultura, indudablemente, conlleva a pensar no sólo en 

garantizar la permanencia y continuidad cultural de los pueblos indios 

sino, también, en su irradiación, difusión y práctica, absorbiendo para 

sí los aportes de la "modernidad". Tanto la oralidad como la escritura, 

juegan aquí un rol sumamente importante: vehículos por los que viaja 

la identidad y se transmite la memoria histórica. En este sentido, no 

basta la unificación (respetando sus diferencias) de los pueblos in

dios, sino también, se requiere del ejercicio y reconocimiento del otro, 

en su integridad, considerando que toda identidad se reconoce tenien

do en cuenta la particularidad de ese otro. 

Ante el empuje indiscriminado de la globalización, la inquietud 

por la preservación de identidad y cultura indígenas son asuntos que 

requieren la aplicación de políticas adecuadas a tal fin. En ese sentido, 

la implementación de las lenguas indígenas como instrumento para la 

educación es vital. Así, los hablantes de lenguas indígenas no relega

rían el uso de sus lenguas no sólo en el plano del discurso cotidiano, 

sino también las aplicarían en la comunicación académica y científi

ca, como ya se percibe en el trabajo de ensayistas, escritores, poetas y 

compositores indios. 

Si bien la oralidad (característica inherente a los pueblos indíge

nas) permite movilizar la cultura, la escritura lo posibilita en una esca

la mayor. Su traslación espacial y la permanencia temporal hacen de 

este recurso un medio necesario, aunque, como dice Roa Bastos, corre 

el riesgo de petrificar su contenido, siendo que la oralidad, por su 

carácter vivo y cambiante, hace de los acontecimientos, diversos te

mas en constante reconfiguración. 

Etnólogos y antropólogos, en su mayoría, han preferido el uso de 

grabadoras para el rescale de la tradición cultural viva de los pueblos. 

Han logrado refrigerar, conservar casi in/ocado un valioso patrimo

nio cultural que ha rebasado el tiempo, en algunos casos, a los mismos 

hombres. Es cierto, los registros realizados por ellos: historias de vida, 

mitos, leyendas, etc., no se pueden recrear salvo devolviéndolos al 
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pueblo para su relectura y reinterpretación. Estableciendo así una 

interrelación y enriquecimiento entre oralidad y escritura. Los escrito

res en lenguas indígenas, a diferencia de los antropólogos y etnólogos, 

tienen, además, la tarea de recrear, transfigurar el universo y proponer 

fonnas narrativas alternas, apoyándose en la propia tradición or~l que, 

a no dudar, contiene también una poética narrativa diferente a la occi

dental. 

En los diferentes eventos relacionados con la literatura indígena 

contemporánea, nos percatamos que algunos escritores exigen a otros 

que en vez de escribir en español y traducir el texto a "su lengua indí

gena" es necesario hacer un procedimiento inverso, observación con 

la que coincidimos. Sin embargo, a nuestro entender, eso no garanti

za la pennanencia y continuidad del heterogéneo mundo indígena mexi

cano y del continente. Qué pasaría si un indio escribe en castellano 

¿dejaría de ser indio? En este caso la atención debería fijarse más en la 

puesta en escena de la cosmovisión indígena subyacente en el texto. 

Escribir en lengua indígena no hace más indio a uno que otro, nacido, 

crecido en ese universo, aunque escriba verso o prosa en castellano. 

Caso frecuente en muchos de los escritores indígenas de nuestro tiem

po. Aunque tratándose de difundir y preservar la cultura (incluida la 

lengua) se hace sumamente necesario el uso y práctica del náhuatl , 

tzeltal , tojolabal y toda la rica gamCl. de lenguas indígenas existentes. 

La traducción de textos en lenguas indígenas a otras diferentes (indí

genas o no) contribuiría a la proyección de la literatura indígena. 

El debate apenas se inicia. La narrativa india abre una novedosa 

veta de análisis e investigación en el seno de la literatura mexicana. 
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Leticia Romero Chumacero* 

"Si uno es mujer, le suele sorprender IIna brllsca 
división de la conciencia f. . .j cuando deja de ser natural heredera 

de esa civilización y se siente exterior. Joras/era y crítica" 

Virginia WooU: Un cuarto propio. 1929. 

o hay mujeres ensayistas en México. A tal conclu
sión se arriba luego de repasar algunas antologías y 

estudios especializados. Sugiero hojear, a manera de 
primer testimonio, dos obras acreditadas: El ensayo mexicano moder

no y El ensayo hispanoamericano del siglo xx. En la primera, cuya 
segunda edición ("refundida y aumentada") tiene fecha de 1971 , José 

Luis Martínez incluyó a ve intinueve escritores: ninguna escritora. Casi 

treinta años después, desde el punto de vista de John Skirius, autor de 

la otra antología, sólo tres mujeres del continente eran dignas de men

ción: la chilena Gabriela Mistral y las mexicanas Elena Poniatowska y 

Ángeles Mastretta. Otros autores de antologías (esos "grandes espejos 

del canon"),1 han segu ido esquemas similares, es decir, esquemas con 

base en los cuales se puede dar por hecho que escasean las ensayistas 

en nuestro país y en otros de habla hispana. En este punto me refiero a 

• Especiali sta en Literatura Mexicana dcl sig lo xx por la UAM-Azcapot
zaleo. 

I Mary Lou ise Pratt, "(No me interrumpas»: las mujeres y e l ensayo lati
noamericano" (en Debatefeminista, año 11. vo l. 2 1, abril de 2000), p. 72. 
Aquí aprovecho para declarar mi enorme deuda con este señero y provocador 
trabajo de Prutt . 
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compilaciones y estudios de Vitier, Zum Felde, Mead, Brown, Mejía 

Sánchez, Andueza, Foster, Urello, Oviedo y Gómez Martínez.2 Una 

revisión de sus obras arroja como resultado el siguiente: salvo Rosa

rio Castellanos, Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta, ninguna en

sayista nacional ha elaborado algo sobresaliente. 

No obstante tal cantidad de testimonios en contra, existen trabajos 

más acordes con la realidad creativa de nuestras escritoras. Uno es 

Ensayistas de Tierra Adentro (CNCA, 1994), donde José María Es

pinasa consideró adecuada la publicación de textos de Adriana Díaz 

Enciso, Claudia Gómez HaTO, Marianne T oussaint y Perla Schwartz: 

cuatro, de un total de veinticuatro firmas admitidas en el libro, cuyos 

trabajos habían aparecido en la revista Tierra Adentro alrededor de 

1990. Aun más pródigo, Juan Domingo Argüelles mencionó a cua

renta y dos autoras dentro de la notable cronología "Letras insomnes. 

El ensayo literario en México", publicada en 1993 dentro de la revista 

Memoria de papel (año 3, núm. 5). Su repaso, en el caso de las escrito

ras, inicia con María del Carmen Millán y Griselda Álvarez, nacidas 

en la segunda década del siglo XX y concluye con Dulce María Zúñiga 

y Nancy Sanciprián, nacidas en los sesenta. Buena nueva: en julio de 

200 I salió de la imprenta una Antología del ensayo literario del siglo 

xx, coeditada por la Universidad Nacional Autónoma de México 

2 Medardo Vitier, Del ensayo americano, México: FCE, 1945; Alberto 
Zum Felde, Índice crítico de la literatura hispanoamericana. l . El ensayo y la 
crítica, México: Editorial Guaranía, 1954; Robert G. Mead, Breve historia del 
ensayo hispanoamericano, México: De Andrea, 1956; Gerardo Brown, Intro
duccion al ensayo hispanoamericano, New York.: Las Américas, 1968; Ernesto 
Mejía Sánchez, El ensayo actual latinoamericano: Antología, México: De 
Andrea, 1971 ; Maria Andueza, Siglo XX: Teatro y ensayo. México: Anuies, 
1976; David WiIliam Foster, Para una lectura semiótica del ensayo latinoame
ricano: textos representativos, Madrid: 1. POITÚa Turanzas, 1983; Antonio 
UrreJlo, Verosimilitud y estrategia textual en el ensayo hispanoamericano, 
México: PremiA. 1986; Jose MigUel Oviedo. Breve historia del ensayo hispa
noamericano, Madrid: Alianza, 1991 ; Y José Luis Gómez Martínez, Teoria 
del ensayo, México: UNAM, 1992. 
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UNAM Y compilada, entre otros, por Evodio Escalante, Federico Pa

tán y John Brushwood. El libro incluye trabajos de varias autoras 

mexicanas, académicas en su mayoría. Con esos tres ejemplos basta 

para verificar que las cosas van cambiando. Ello debido, quizá, a que 

gente como Espin~a y Argüelles - nacidos hacia finales de los años 

cincuenta- , han convivido con escritoras profesionales de manera 

tal , que la presentación de éstas en sus listas no es una concesión bon

dadosa sino la constatación de una presencia cotidiana. Lamentable

mente, en antologías más antiguas y afamadas el cuento es otro. 

Es un hecho que los límites de aquello considerado histórico son 

fijados en los círculos de poder. En estos se decide cuáles, entre la 

enorme cantidad de sucesos cotidianos, resultan significativos para el 

grupo al cual los miembros del círculo representan o dicen represen

tar. La historia de la literatura, desde luego, no es ajena a los mecanis

mos de mención u omisión supuestos por esos límites; tampoco lo es 

a las canonizaciones y olvidos, la conformación de grupos y la expul

sión de sujetos non gratos. No se trata, por tanto, de una noción im

parcial e indiferente a los intereses específicos de sus cronistas. Por 

tanto, el análisis de un género literario a la luz de la ausencia de obras 

elaboradas por cierto grupo social (las mujeres en este caso), supone 

atender no sólo los aspectos estrictamente formales de textos concre

tos, sino las circunstancias con base en las cuales se establece la histo

ria de la literatura. En tal juicio coincido con críticas y sociólogas 

como Martha Robles y Sara Sefchovich. Una convicción similar habi

ta también varias investigaciones de Aralia López y Brianda Domecq, 

quienes han estudiado y divulgado obras que suelen estar ausentes en 

muchos programas de estudio, antologías y otros espacios institucio

nalizados donde el canon se acredita a sí mismo.) 

J Para un marco teórico en clave feminista, véase: Aralia López, "Justifi
cación teórica: fundamentos feministas para la crítica literaria" (en Sin imáge
nes falsas, sin falsos espejos: narradoras mexicanas del siglo xx. ALG, coordi-
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Hacia el mes de mayo de 200 l se perfilaba mi último trimestre de la 

especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx, en la Universi

dad Autónoma Metropolitana, y debía proponer un tema de investiga

ción para la tesina. Tras la decepcionante revisión de algunas antolo

gías donde pretendía hallar un rico prontuario de autoras y obras, opté 

por indagar los motivos de la ausencia y atender una recomendación 

de Gabriel Zaid: la gente de letras debe elaborar tesis informativas 

útiles al gremio. Con esa intención preparé una bibliografía del ensa

yo mexicano escrito por mujeres durante el siglo xx, asesorada por el 

maestro Enrique López Aguilar.4 

Conseguí un repertorio de ciento ochenta y seis autoras de ensayos 

y poco más de mil ciento cincuenta registros de obras. Los documen

tos que constituyen el origen de tales datos están al alcance de cual

quiera que visite una buena biblioteca: el Diccionario de escritores 

mexicanos siglo xx. Desde las generaciones del Ateneo y novelistas 

de la Revolución hasta nuestros días (DEM), del Instituto de Investiga

ciones Filológicas de la UNAM, y el Diccionario bio-bibliográfico de 

escritores de México nacidos enlre 1920 y 1970 (DBB). del Centro 

nadora. México: El Colegio de México, Programa lnterdisciplinario de 
Estudios de la Mujer, 1995, pp. 13-48; M.-Pierrette Malcuzynski, "Bajtín, 
literatura comparada y sociocrítica feminista" (en Poligrafias. Revista de Li
teratura Comparada, núm. 1, 1996, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, pp. 
23-43; Iris M. Zavala, "Las formas y funciones de una teona critica feminista. 
Feminismo dialógico" (en Breve hisloriafeminista de la literatura española 
en lengua castellana, vol. l. Myriam Díaz-Diocaretz [e] IMZ, coordinado
ras. Barcelona: Anthropos; San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1993, pp. 
27-76. 

4 Véase: Leticia Romero Chumacero, "Bibliografia del ensayo mexicano 
escrito por mujeres durante el siglo xx" (Tesina para optar por el grado de 
especialista en Literatura Mexicana del siglo xx, México: UAM-A, 2001, 
85 pp.). 
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Nacional de Información y Promoción de la Literatura del Institu

to Nacional de Bellas Artes y Literatura. Concluida la fase de extrac

ción de datos y tomando en cuenta que ninguno de los diccionarios 

cubre el siglo completo, actualicé los registros restantes (de 1995 a 

2000) a través del catálogo de la Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM. S 

Una exploración del currículum de las ensayistas pennite calcular 

que casi el setenta por ciento de ellas contó con fonnación universita

ria. Ésta, en la mayoría de las ocasiones, orientada hacia las letras. El 

dato me parece de suma importancia y lo acentúo pues deja clara la 

Íntima correspondencia entre el acceso a la educación escolarizada y 

la profesionalización de la escritura. Y esto es una confinnación - aún 

tristemente necesaria- de que la escasez de creadoras en otros siglos 

estaba signada, en buena medida, por la falta de preparación en áreas 

distintas a la doméstica. Puntualizo aún más: entre las veintiséis auto

ras cuyas obras llevan fecha anterior a 1951 , ocho estudiaron alguna 

licenciatura logrando alcanzar, la mitad de ellas, estudios de doctora

do. Me refiero a Maria Edmée Álvarez Zamora, Margit Frenk, María 

del Cannen Millán y Ángeles Mendieta Alatorre, quienes continuaron 

publicando ensayos durante las siguientes décadas. Las universitarias 

con obras divulgadas durante los primeros cincuenta años constituyen 

algo así como una de cada tres. Hacia la segunda mitad de la centuria, 

el porcentaje pasó a ser de una de cada dos; aumento significativo que 

se tradujo en el incremento de ensayos llevados a la imprenta: de poco 

menos de cuarenta durante la primera mitad del siglo, a más de mil 

cien durante los años ulteriores. 

El ingreso a la universidad sobresale en otro sentido. En el DEM 

fueron considerados algunos trabajos de tesis, tales como El paisaje en 

la poesia mexicana, escrito por María del Carmen Millán en 1952, o La 

imagen de la mujer en la narrativa de Rosario Castellanos, presentado 

5 En línea: www.dgbiblio.unam.mx. 
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por María Rosa Fiscal en 1979. Obras de ese tipo trascendieron el 

terreno escolar y fueron editadas por la institución donde ellas y la 

mayor parte de las autoras restantes estudiaron: la Universidad Nacional 

Autónoma de México. En circunstancias similares se hallan, entre otras, 

las investigaciones de Teresa Aveleyra (El humorismo de Cervantes 

en sus obras menores, 1962), Helena Beristáin (Reflejos de la Revolu

ción mexicana en la novela, 1963), e Inés Arredondo (Acercamiento 

al pensamiento artístico de Jorge Cuesta, 1973). Para autoras como 

ellas la academia fue la vía de ingreso a los terrenos del ensayo. 

Al respecto cabe destacar la abundancia de académicas en la com

pilación. A través de estudios introductorios, presentaciones y prólo

gos, las profesoras llevaron al papel sus interpretaciones relativas a la 

literatura, la historia, la filosofia y las artes plásticas. En este rubro, el 

de la investigación inscrita en el ámbito universitario, sobresalen en 

ténninos cuantitativos los trabajos elaborados por Ana Elena Díaz 

Alejo, Clementina Díaz de Ovando, Mercedes Díaz Roig y Margit 

Frenk, quienes se especializaron en autores como Manuel Gutiérrez 

Nájera y Vicente Riva Palacio, o en temas como el romancero popular 

mexicano y la lírica renacentista, respectivamente. En la siguiente 

generación, Margo Glantz, Beatriz Espejo, Margarita Peña y Mónica 

Mansour, se encuentran entre las catedráticas más prolíficas. 

La bibliografia que obtuve no es exhaustiva. El DEM tiene como 

referentes iniciales para su recuento de autores a la generación del 

Ateneo y a los novelistas de la Revolución mexicana, en tanto el OBB 

comprende a los nacidos entre 1920 y 1970. Debido a ello la obra más 

antigua que consigné data de 1920: El poeta latino Horacio. imitador 

y original, de Soledad Anaya Solórzano. Para ir más atrás recurrí a 

otra fuente que posibilitó el conocimiento de registros fechados en 

1910.6 El primero, en riguroso orden cronológico, es Mujeres nota-

6 Me refiero a: Las voces olvidadas. Antología crítica de narradoras 
mexicanas nacidas en el siglo XIX (Edición de Ana Rosa Domenella y Nora 

m Temo y variaciones 16 



bIes mexicanas, obra póstuma de Laureana Wright de Kleinhans pu

blicada por la porfiriana Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes. El otro registro es de una obra titulada El Hogar Mexicano: 

nociones de economía doméstica, escrita por Laura Méndez de Cuen

ca y editada por Herrero Hennanos. Ambas escritoras y periodistas 

gozaron de cierto reconocimiento entre sus contemporáneos. Méndez 

de Cuenca fue invitada de honor en alguna conferencia del Ateneo de 

la Juventud, por ejemplo. El caso es distinto en gente como Concha 

Michel, Maria Luisa Garza, Dolores Bolio o Rosalía D'Chumacero, 

quienes debieron editar personalmente varios de sus textos, impresos 

entre 1922 y 1949. 

Conjuntamente al asunto de la fonnación universitaria, es justo re

conocer otra condición relevante entre las literatas: su posición 

socioeconómica. En opinión de Sara Sefchovich, una de las caracte

rísticas que unifican ciertos rasgos en la escritura de mujeres está liga

da, precisamente, a su estrato social - las clases media y alta- ya las 

vivencias que éste pennite o prohíbe.7 Comparto su juicio y observo 

algo más al respecto: la posición privilegiada en 10 económico no ne

cesariamente contribuyó a facilitar el proceso de publicación. Es·o su

giere, por ejemplo, el caso de Antonieta Rivas Mercado, cuyos textos 

periodísticos y epistolares escritos durante los años veinte, fueron re

unidos en libros y difundidos hasta mediados de la década de los se

tenta. Habría que analizar hasta dónde fue benéfico para ella o para 

Laureana Wright de Kleinhans y Adela Formoso de Obregón Santacilia 

contar con una fortuna, animarse a escribir y gr~njearse a veces una 

reputación injusta dentro de su círculo social; recuérdese el título de 

un libro de Brianda Domecq: "mujer que publica ... mujer pública". 

Pastemac, México: El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer, 1997). 

7 Véase: Sara Sefchovich, "La literatura de las mujeres" (en Universidad 
de México, nov.-dic ., 1999, núms. 586-587), pp. 6-12. 
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Mucha de la producción de las mexicanas está marcada por lo que 
Mary Louise Pratt ha llamado "ensayo de género": "una serie de tex
tos escritos por mujeres latinoamericanas ~ lo largo de los últimos 
ciento ochenta años, enfocados al estatuto de las mujeres en la socie
dad".8 En esta inclinación temática coinciden varias obras entre las 
cuales cito, a manera de muestra, ocho publicadas en distintas déca
das: Mujeres notables mexicanas, de Laureana Wright de KJeinhans 
(Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1910); El movimiento 

intelectualfemenino, de Amalia González Caballero de Castillo Ledón 
(Secretaría de Educación Pública, 193 7);·Mujeres de México, de Con

suelo Colón (Imprenta Gallarda, 1944); Mujeres que honran a la Pa

tria, de Aurora Femández (sin pie de imprenta, 1958); Pe/jil y pensa

miento de la mujer mexicana, de Rosalía D'Chumacero (edición de la 
autora, 1965); Ni diosa ni mártir, la mujer de hoy en su lucha por su 

liberación, de Marta Acevedo (Extemporáneos, 1971); Algunas muje

res en la historia de México, de Griselda Álvarez (Cuauhtémoc, 1980); 

y Mujeres, mitos y diosas, de Martha Robles (CNCA/FCE, 1996). 

También dentro de esa perspectiva considero aquellas biografias y 
autobiografias que suponen una reflexión sobre el hecho de ser mujer. 
Ángeles Mendieta y María Luisa Mendoza han indagado en su mo
mento los detalles de la vida heroica de Carmen Serdán, por ejemplo. 
Otros personajes femeninos a cuya historia se ha rendido tributo, son 
las poetas Rosalía de Castro, Gabriela Mistral y Rosario Castellanos, 
además de la revolucionaria Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Sin 
embargo, cuando de construir una genealogía se trata, la madre sim
bólica es, sin lugar a dudas, sor Juana Inés de la Cruz. A su vida y obra 
se dedicaron dieciséis libros, entre compilaciones, análisis, homena
jes y biografias, escritas por María del Carmen Millán, Rosario Caste-

8 ?ratt, op. cit., p. 76. 
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llanos, Margarita López-Portillo, Alessandra Luiselli, Dolores Bravo, 

Sara Poot, Margo Glantz, Margarita Peña, Martha Lilia Tenorio, 

Mónica Lavín y varias más. En el terreno de la autobiografía destaca 

la labor de la editorial Corunda, dirigida por Silvia Molina. Ahí, den

tro de la serie "De cuerpo entero", tuvieron cabida textos de Ethel 

Krauze, Aline Penerson, María Luisa Puga, Brianda Domecq, Beatriz 

Espejo, María Luisa Mendoza y Angelina Muñiz-Hubennan. Distin

tos esbozos reflexivos son los de Glantz en Las genealogías y, dentro 

de un registro distinto, la publicación póstuma de epístolas enviadas 

por Rivas Mercado y Castellanos a sus respectivas parejas: Cartas a 

Manuel Rodriguez Lozano (1975) Y Cartas a Ricardo (1994). 

Otro tanto hay que decir en tomo al estupendo trabajo desarrollado 

por el Taller de Teoria y Critica Literaria Diana Morán, cuyas labores, 

iniciadas durante los años ochenta, continúan vigentes. En tomo a él 

se han congregado académicas procedentes de distintas instituciones 

de educación superior como El Colegio de México, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, la Ibero

americana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Parte funda

mental de su labor se basa en publicaciones grupales que dan cuenta 

del quehacer literario femenino. Mujer y literatura mexicana y chicana 

1 y II (1988 Y 1990), Las voces olvidadas. Antologia critica de narra

doras mexicanas nacidas en el siglo XIX (1991), Sin imágenes falsas, 

sinfa/sos espejos. Narradoras mexicanas del siglo XX (I 995), Escribir 

la infancia: narradoras mexicanas contemporáneas (1996), son algu

nas de sus obras en colaboración. Contienen ensayos, casi siempre de 

investigación y critica literaria, finnados por Aralia López González, 

Gloria Prado Garduño, Sara Poot, Ana Rosa Domenella, Luzelena 

Gutiérrez de Velasco, Laura Cázares y Nora Pastemac, entre otras. 

No obstante lo anterior, la temática y los enfoques de las ensayistas 

mexicanas son variados. Rosario Castellanos, Emma Godoy, Ikram 

Antaki y Eisa Cross han especulado desde y sobre la filosofia. A Mer

cedes de la Garza, Ascensión Hernández de León-Portilla y Ángeles 
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Mendieta, les ha interesado la historia; así como a Lilian Scheffler y 
Adela Femández,la antropología. No faltan las periodistas: Magdale

na Mondragón, Bertha Hiriart, Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta 
y Patricia Vega. Tampoco aquellas cuyo pensamiento se acerca a las 
artes plásticas y escénicas: Dolores Bolio, Beatriz Espejo, Verónica 
Volkow, Maria Luisa Mendoza y Nellie Campobello; o a la política: 

Concha Michel, Griselda Álvarez, Andrea Revueltas y Julieta Cam

pos. Incluso las hay que aprovechan su parentesco o cercanía con al
guna figura pública para ofrecer pormenores biográficos; en esta ma
teria convergen Eugenia y Andrea Revueltas, además de Alicia Reyes. 
Más aún, en el ámbito de la reflexión y el análisis literario, tampoco 
hay un interés exclusivo por la producción de las congéneres. Brilla, 
de hecho, la presencia del poeta Ramón López Velarde, examinado a 
través de los ojos de Guadalupe Appendini, Carmen de la Fuente, 

Clementina Díaz de Ovando, Beatriz Espejo, Carmen Millán, Juana 

Meléndez de Espinosa y algunas más. 

Un caso peculiar es el de quienes han prologado obras de escritores. 
Me refiero a Josefina Estrada, María Elvira Bermúdez y Ulalume Gon
zález de León. Las tres, durante los años ochenta, elaboraron ensayos 
introductorios para novelas editadas por Premia ("La Matraca"), Ponúa 

("Sepan Cuantos .. . ") y la UNAM ("Material de Lectura"), respectiva

mente. Sobresale la tenacidad de Bennúdez, plasmada en más de veinte 
prólogos para obras de Emilio Salgari y Julio Verne. Estos datos invitan 

a una reflexión sobre cierto tipo de trabajo cuyo origen está en el terreno 
de lo realizado por encargo. A final de cuentas, la escritura profesio
nal también incluye eso y las autoras no han sido ajenas a tal realidad. 

En el caso de las tesis, sólo cinco de las treinta y cinco apuntadas 
en la bibliografia parecen tener como objeto de estudio algún asunto 
ligado al género: ' Sobre cultura fem enina (1950), de Rosario Caste-

9 Aquí entiendo por "género" la construcción cultural con base en la dife
rencia sexual. 
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llanos; Aproximaciones sociológicas a la narrativa de escritoras lati

noamericanas (1975) Y La espiral parece un circulo. La narrativa de 

Rosario Castellanos (1984), de Aralia López; La imagen de la mujer 

en la narrativa de Rosario Castellanos (1979), de Maria Rosa Fiscal; 

y Una aproximación a cómo se construye el discurso femenino (1985), 

de Margarita Dalton. Los estudios restantes están dedicados a John 

Milton, José María Roa Bárcena, Miguel de Cervantes, Ramón del 

Valle lnclán, Ramón López Velarde, Vicente Riva Palacio, León Fe

lipe, Jorge Cuesta, Sergio Galindo, Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, 

Jorge Ibargüengoitia y Octavio Paz, entre otros . Seria interesante, sin 

embargo, integrar tesis de estudiantes no incluidas en los diccionarios 

que consulté, a fin de obtener un panorama más justo de las preferen

cias temáticas entre las a+umnas de literatura. 

Como se aprecia, si bien la mirada de las mujeres se ha fijado muchas 

veces en el espejo, también ha observado el entorno. Pienso que ambas 

posiciones, imprescindibles por lo demás, se van depurande conforme 

las circunstancias históricas y culturales cambian. Virginia Woolf, ensa

yista espléndida, mostró en la segunda década del siglo pasado el valor 

infinito del ingreso femenino a los colegios y la necesidad de que cada 

creadora poseyera una habitación propia; es decir: un espacio, pero 

también un cuerpo y un pensamiento individuales. Elemento fundamen

tal para el anibo de ensayistas atentas a si mismas tanto como a su 

mundo, ha sido la educación. Sólo ésta posibilita la adquisición de una 

palabra propia, como indican los datos compilados en la bibliografia. 

En los trabajos antológicos señalados líneas atrás no hay comentarios 

relativos al por qué de la omisión de escritoras. Propongo tres hipóte

sis para comentar: los compiladores tenían prejuicios sexistas, desco

nocían la producción femenina, o la conocían pero consideraron poco 

valiosos los textos. 
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Algunos filósofos (Leopoldo Zea entre ellos), esgrimen el argu

mento siguiente cuando las contribuciones culturales hispanoameri

canas son desestimadas en Europa: si quienes escribían la historia eran 

europeos, es probable que sus intereses de raza y nacionalidad hayan 

influido en los criterios para determinar qué se considera histórico y 

qué permanece fuera de esa consideración. 10 A través de una lente 

similar, y partiendo de la "hermenéutica de la sospecha" recomenda

da por la brillante filósofa española Celia Amorós, subrayo cuán sig

nificativo es 10 siguiente: la historia de la literatura, hasta hace muy 

poco, era escrita por varones y sus protagonistas eran varones (a pesar 

de que había escritoras). La conclusión es obvia: ambas pautas, la de 

raza y la de género, han servido para excluir a mucha gente de diver

sos planos y, así como una lleva el nombre de racismo, la otra se deno

mina sexismo, aunque hay quien considera esta palabra "políticamen

te incorrecta" en el ámbito de la literatura. Por lo demás, es prudente 

admitir que la opresión social fundamentada en la diferencia sexual 

--es decir: el sexismo--- no es privativa de quienes escriben la histo

na, ni lo es de los varones. Forma parte de una compleja estructura de 

relaciones sociales con base en la 'cual un circulo vicioso se ha nutrido 

hasta muy recientemente: muchas mujeres no eran educadas, se decía, 

porque no sabrían qué hacer con su formación ("para qué si luego se 

casan"); más adelante se blandía la siguiente como prueba del acierto 

en la estrategia adoptada: ellas no tienen formación porque carecen de 

capacidad para adquirirla. Paradojas del patriarcado pariéndose a sí 

mismo. 

Una sociedad educada con graves deficiencias y un precario cono

cimiento de su idioma dificilmente produce escritores y buenos lecto

res, como señaló Martha Robles en su lúcida investigación La sombra 

10 Véase: Leopoldo Zea, "En tomo a una filosofia americana" (en El ensa
yo mexicano moderno. Tomo II. Selección, introducción y notas: José Luis 
Martínez. México: FCE, 1995), pp. 338-357. 
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fugitiva .11 Ciertamente, abundan ejemplos de narrativa de los siglos 

XIX y XX, en los cuales hay poca o nula voluntad estética y escaso 

conocimiento del entorno. La literatura femenina (si por esto entendemos 

aquella escrita por mujeres) adoleció de numerosas carencias durante 

mucho tiempo y justo es atribuir tal situación a una realidad social, 

cultural, educativa, y no a un demoledor fundamento biológico. Esas 

mismas deficiencias, además, son compartidas por casi toda la población 

de nuestro país (y buena parte del continente) en ténninos generales. 

Siempre es pertinente recordarlo para observar las cosas en perspectiva. 

Así pues, la fama - más bien mala- de las letras femeninas (así 

como la fama - más bien mala- del pensamiento emanado de His

panoamérica), no es una cuestión de esencias biológicas o raciales, ni 

es argumento suficiente para echar a la basura trabajos que bien pue

den dar luz en lo concerniente al desarrollo de una cultura, así se trate 

de un desarrollo lento, penoso a veces. No es, de hecho, un argumen

to: es un prejuicio que, en el caso analizado aquí, arrastra la ancestral 

convicción de que la escritura es una cuestión de hombres, convicción 

tan bien ilustrada por Susan Gubar y Sandra Gilbert en La loca del 

desván. La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX. De ello 

dan cuenta las múltiples comparaciones del tipo "Sutana es excelente, 

su literatura es de lo más viril", con que se obsequia a escritoras como 

sor Juana Inés de la Cruz, Concha Urquiza y Marguerite Yourcenar. 

En el mismo rumbo se ubican las sentencias que presagian catástro

fes: "mujer que sabe latín, no tiene marido ni buen fin". Por un lado se 

identifica lo viril con lo literariamente superior; en tanto, por el otro, 

se establece como anómala y peligrosa la intelectualidad en una mu

jer. Cito, a manera de colofón para este asunto, un simpático juego de 

palabras propuesto por Ethel Krauze y Brianda Domecq, citado líneas 

atrás: "una mujer que publica es una mujer pública". 

11 Véase: Martha Robles, La sombrafugitiva. Escritoras en la cultura na
cional (2a. edición. 2 tomos. México: Diana, 1989). 
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Por otra parte, genera suspicacia saber que del corpus ensayístico 

hay noticias desde hace tiempo. En 1967, el Diccionario de escritores 
mexicanos de Aurora Ocampo y Ernesto Prado Velázquez incluyó 

fichas de escritoras; en varios casos se dio cuenta de la existencia de 

ensayos. El diccionario fue avalado por la UNAM y la coordinación 

corrió a cargo de personas reconocidas en el medio. Bastaba hojearlo 

serenamente para infonnarse; ¿por qué los autores de antologías no lo 

hicieron? Fonnulo algunas respuestas: a) no investigaron exhaustiva

mente, b) basaron su selección en el canon en vigor, y c) no les intere

saron los asuntos tratados en esos libros. 

La primera solución se justifica medianamente al elaborar una an

tología, aunque resulta indefendible al escribir una historia de la lite

ratura que se pretende completa. La sospecha siguiente, la obediencia 

al canon, no es insensata: suele ser más fácil atenerse a la palabra de 

los jerarcas que aventurar una opinión propia. Aquí emergen otras 

preguntas: ¿Habrá influido en el reconocimiento a Gabriela Mistral 

(incluida en ocho de doce antologías revisadas), el premio Nobel que 

recibió en 1945, el primero, por cierto, para alguien de nuestro conti

nente? Y, en el caso de Ángeles Mastretta, ¿la recepción del premio 

Rómulo Gallegos en 1997 y su éxito de ventas tendrán algún peso en 

la decisión de admitirla en las antologías? Quizá: todo es cuestión de 

analizar los alcances del canon en vigor. La tercera explicación (no les 

interesaron los asuntos tratados por las ensayistas) vale también como 

probable motivo de exclusión. En México "el tema constante en la 

mayoría de los ensayos modernos será México", ha dicho José Luis 

Martínez en El ensayo mexicano moderno;1 2 algo similar ocurre en el 

resto del continente, recordemos. Por tanto, si tal es el asunto identifi

cado como prioritario en la reflexión ensayistica y no aparece en los 

libros tinnados por mujeres, estos son descartados. A una considera-

12 José Luis Martínez, "Introducción" (El ensayo mexicano moderno. Tomo 
l . Selección, introducción y notas de JLM). México: FCE, Letras Mexicanas, 
39, 1995, p. 17. 
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ción semej~te llegó la norteamericana Pratt cuando analizó textos de 

todo ~I continente y concluyó: "Ninguna autora ingresará al canon 

mientras se considere que el ensayo de identidad es el ensayo latino

americano por antonomasia". 13 

En el último caso no necesariamente hay sexismo aunque sí una 

abierta actitud de rechazo ante temas considerados de poca trascen

dencia; rechazo que sirve para robustecer la importancia de la especu

lación en tomo a lo hispanoamericano o lo mexicano, por sobre cual

quier otro punto de reflexión. En favor de la diversidad que ciertos 

discursos tendenciosos niegan, Zea ha subrayado la importancia de 

considerar que existen varias fonnas de captación de lo humano. Con 

base en la complejidad de nuestras letras, sería benéfico tomar en se

rio su observación. Pienso en eso y lo confronto con las omisiones en 

las antologías que examiné. Surgen entonces otras preguntas: ¿cuál es 

la función de quienes codifican la historia de nuestra literatura?, ¿se 

trata de ratificar la fama de los mejores exponentes?, ¿su cometido es 

depurar el complejo panorama de nuestras letras?, ¿están dispuestos a 

considerar en sus recuentos obras marginales?, ¿qué hay de la literatu

ra indígena, por ejemplo? Cuando se tienen presentes los momentos 

de silencio disimulado o de abierta reprobación, por los que atravesa

ron obras de José Revueltas, Inés Arredondo, Francisco Tario, Jorge 

Ibargüengoitia, Elena Garro y tantas otras, queda clara la vocación 

excluyente de muchas plumas. La historia de nuestras letras es la de 

una probada omisión como ha observado Martha Robles. l
" 

La tercera y última hipótesis entre las fonnuladas anteriormente, 

supone que los estudiosos del ensayo mexicano conocían obras de 

algunas escritoras pero no encontraron en ellas mucho valor literario; 

de ahí la supresión. No obstante cuán sencillo seria optar por una apos

tilla autorizada que señalase el riguroso criterio adoptado por el 

J3 Pratt, op. cit., p. 75. 
14 Robles, op. cit. 
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compilador, o por un demoledor análisis que dejase fuera trabajos 
mediocres, se guarda silencio. De nuevo asoma la suspicacia: ¿no será 

que los compiladores y críticos ni siquiera se tomaron la molestia de 

leerlas? Quizá no lo hicieron tras percibir algo ya muy discutido: la 

constatación de que muchas obras de mujeres no se ajustan a las ca
tegorías canónicas, hecho señalado por María-Milagros Rivera en 

el caso de la literatura medieval; por Sandra Gilbert y Susan Gubar, en el 
de la narrativa inglesa del siglo XIX; y por el taller Diana Morán, para 

el contexto decimonónico mexicano. Probablemente el caso aquí es
tudiado es también una derivación de ese estado de cosas. Me explico: 

Es importante tener en cuenta que los géneros más recurrentes en la 

historia de la escritura de mujeres son de corte testimonial y autobio

gráfico (cartas y diarios) los cuales, aunque vistos a veces como mate

rial de segunda, pudiesen contener "esbozos ensayísticos" (José Luis 
Martínez dixit). En efecto, aunque suele considerarse que el ensayo, 

digamos ideal, se diferencia fácilmente de otras fonnas de expresión 
afines, los críticos incluyen en sus catálogos textos de tipo epistolar, 

conferencias, artículos periodísticos, así como obras orientales y 

grecolatinas anteriores a la aparición de Essais de Montaigne (publi
cado en 1580), libro inaugural en la historia del género. En esas obras 
se reconocen los esbozos mencionados. 

El punto, pienso, debe enfatizarse en el caso femenino pues impli
ca que buena parte de los textos donde se han desarrollado las re

flexiones femeninas, se desaprovechan dado el carácter efimero de las 

fuentes. Debido a esto resulta esencial acotar la posibilidad de que 
mucha infonnación valiosa esté lejos de aparecer no sólo en el mío, 

sino en cualquier otro catálogo cuyas fuentes no consideren los docu

mentos personales antes aludidos. Y no evado el tema de la calidad: es 
indiscutible que entre los documentos considerados en la bibliografia 

debe haber muchos cuyo rigor, argumentación y voluntad de estilo 

resulten insustanciales. Pese a ello los testimonios brindados son úti

les indicadores de la realidad social de gran cantidad de escritoras, de 
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las condiciones sociales de nuestro país en general y de la situación 
compleja de nuestro medio literario en particular. En otras palabras, 

sostengo que en ciertos casos, aquellos signados por el interés respec

to a la influencia de las circunstancias sociales en las obras literarias, 

sobre el criterio de calidad debe privar el de utilidad. De no ser así, 

mucho de nuestra historia - tan lacerada y colmada de derrotas de 

toda índole- y muchos testimonios de la creatividad femenina, se 
desperdiciarían. Acoto, por último, que la inclusión de varios nom
bres en las antologías más recientes (las de Argüelles, Espinasa y 

Escalante) sugiere que lejos de ser la buena factura de los textos la 
nonna única para su publicación, hubo en la selección, hasta cerca 

de finales del siglo pasado, una evidente indiferencia ante títulos y 

nombres. 

Al revisar las características del género literario anotadas por José 
Luis Gómez Martínez en su espléndido libro Teoria del ensayo, llama 
mi atención una particularmente: se trata de un género originado du

rante el humanismo individualista del Renacimiento, hecho que inci
de en su tono subjetivo y confesional a momentos. ¿Cómo abordaba 

esto alguien a quien se había educadu en la misión de entregarse a los 

otros y en la opinión de que lo suyo era el sentimiento por sobre el 

pensamiento? ¿Con base en qué sustentaba una reflexión sólida quien 

históricamente había carecido de una formación sólida? ¿Cómo abor
daba, cuando lo hacía, los "grandes temas de la humanidad" si ésta, 

por lo que atañía a ella, se había (se ha) puesto en duda hasta muy 

recientemente? 
Vuelvo a las cavilaciones de Leopoldo Zea: si los latinoamericanos 

privilegian en su reflexión la relativa a la identidad es porque ésta les 
ha sido escatimada. Apenas se independizan durante el siglo XIX, 

hacen lo posible por deslindarse de Europa, buscar una voz propia y 
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fundar una conciencia y una cultura específica.1s Todavía José Luis 

Martínez ponderó una idea equivalente en La emancipación de la lite

ratura mexicana y subrayo que Martínez escribió ese libro a media

dos del siglo xx. Esa tenaz búsqueda de identidad marcada por el 

origen, presente en muchos ensayos hispanoamericanos (no en todos, 

subrayo), es paralela a otra que aparece frecuentemente (no siempre, 

también lo subrayo) en los trabajos de numerosas escritoras y dentro 

de todos ·los géneros: la literatura funciona como espejo, es una bús

queda de identidad. Y aquí juzgo conveniente aclarar algo: estoy con

vencida de que ni los temas ni los géneros literarios están marcados 

sexualmente, aunque hay razones históricas mediante las cuales es 

posible comprender los motivos por los que algunos asuntos y géne

ros han sido más frecuentados por las escritoras. La pregunta por la 

identidad es muestra de ello; obedece a una razón histórica: la falta de 

una clara definición propia vinculada con la diferencia sexual. 

Así pues, como he indicado en este punto y en el anterior, una 

temática tan sui generis pudo haber motivado el desinterés de las vo

ces institucionales. Desinterés favorecido, hasta hace poco, por la dé

bil fonnación de gran cantidad de mujeres - tan claramente plasmada 

en much~s trabajos escriturales de la primera mitad del siglo xx- , 
así como por atisbos de sexismo (admitido o no). A pesar del silencio 

canónico, sin embargo, queda claro que más de una centena y media 

de mujeres tomaron la pluma para volcarse en la escritura ensayísti

ca de la centuria pasada. 

I S Zea, op. cit., passim. 
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Reyna Barrera* 

abiar de dramaturgia femenina actual parecería ser 

un tema de poco interés, debido a que muchas veces 

se ignora o desconoce cómo en los últimos años, la 

creación dramática femenina ha ido ocupando terrenos, que antes eran 

exclusivos de los hombres. Las escritoras que en el siglo pasado se 

distinguieron por su producción constituyen un pequeño grupo, sepa~ 

rada por épocas, intereses distintos y producción heterogénea. Las 
más, pasaron a las páginas de la historia literaria con dos obras, excep· 

lo aquéllas con reconocido prestigio como Elena Garra a quien, está 

por demás seila!arlo, le fue tan dificil ocupar el espacio que se mere

cía, cuando se encontraba en competencia velada con el poeta de l pre

mio Nobel . Octavio Paz. 

Este esquema se repite constantelllente entre telones, calladamen

te ; sólo el multiplicado taconeo en el escenar io, cada vez con mayor 

intensidad y frecuencia, denotan la presencia femenina en el teatro. La 

mujer de teatro desempeña todos los oficios teatrales: dramaturga, di

rectora, actriz, crítica, escenógrafa, productora, vestuarista, promotora, 

autora de la música y hasta técnica e iluminadora. 

Los estudios sobre la producción teatral femenina han sido precarios; 

antes de 1995 las obras dramáticas carecian de publicación, por fa lta 

de prestigio o reconocimiento, a pesar de contar con el antecedente de 

• Profesora invitada en el Departamento de Humanidades de la UAM
Azcapotzalco . 

---



la mejor dramaturga: Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre es como un 

palio que protege a las escritoras, desde el siglo XVII hasta el día de hoy. 

Por lo anterior, se evidencia la urgencia por realizar investigacio

nes acerca de otras muchas dramaturgas eclipsadas en la sombra de 

los tiempos, de los prejuicios y la descomposición socioeconómica. 

Los nombres de dramaturgas, rescatados en los siglos pasados, son 

unos cuantos: María Teresa Farías de Issasi1 (1878-¿?); Catalina 

D'ErzelI' ; Maria Luisa Ocampo' (1907- 1974); Amalia González Ca

ballero de Castillo Ledón' (1898- 1986); Concepción Sada Hennosillo' 

(\899-1981); Margarita Urueta'( 1918-); Maria Luisa Algarra' (España 

1 Autora de: Cerebro y corazón, obra premiada en 1907; Sombra y luz 
(1912) , Como las aves (1919), La sentencia de muerte (1925), Nuevos hori
zontes, estrenada por María Tereza Montoya y Fuerza creadora (1942). Tea
tro Mexicano, t. IV, p. 221, t. VI, p. 135. 

2 De algunas de las autoras citadas como: Catalina D'Erzell, Elena Álvarez, 
Anita Brenner no se cuenta con datos biográficos, excepto las referencias que 
de ellas han hecho algunas investigadoras. 

3 Formó parte del grupo de "Los Pirandellos". Siete de sus obras fueron 
estrenadas por María Tereza Montoya. Realizó su debut con Cosas de la vida 
( 1923), La hoguera (1924), Lajauría (1925), Sed en el desierto(I927), La 
casa en ruinas (1936), Una vida de mujer (1938), La mujer fl/erte (1942), 
entre otras. Enciclopedia de México , t. IX, p. 5956. 

4 Autora de: Cuando las hojas caen (1929), Cubos de noria (1934), La 
verdad escondida (1963) y Peligrosos deshielos. Referencia: Diccionario 
EnCiclopédico Básico de Teatro Mexicano, Edgar Ceballos. México, 
Escenología, 1996. 

s Escribió articulos periodísticos bajo el seudónimo de Diana Compecson. 
Los títulos de algunas de sus obras son: El tercer personaje (1936), Como yo 
le soñaba (1938), La hora de/festín y Un mundo para mí (1938) y en 1942 se 
estrenó En silencio. También escribió obras para niños. " In memoriam", No
vedades, 24 de noviembre 1981. 

6 Su primer obra teatral fue: Duda infinita (1943) a la que le siguieron 
Mansión para turistas (1944), Ave de sacrificio (1945), Una hora de vida 
(1955), La mujer transparente (1960). Se puede ver El nuevo tealro de Mar
garita Vrueta, México, Joaquín Mortiz, 1963. 

7 En España estrenó Judith (1935);en México, La primavera inútil (1944), 
Casandra o La llave sin puerta (1953), Los años de prueba (1954). Obtuvo el 
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1916-México 1957) Y Magdalena Mondragón' ( 1913- 1989), quienes 

en su temática incluyeron la Revolución Mexicana. Sobre el mismo 

tenor, Marcela de l Río agrega a Elena Álvarez, Anita BrennerQ ( 1905· 

1974) Y a Maria Enriqueta Camarillo de Pereira ( 1869- 1968), a quie

nes habría de sumarse el nombre de Antonieta Rivas Mercado, autora 

de dos obras de teatro "Episodio electoral" (teatro en un acto) y "Un 
drama". 10 

El teatro en México alcanzó una expresión propia a mediados del 

siglo pasado grac ias al movimiento cultural del Grupo de Jos Contem

poráneos, quienes hicieron traducciones de obras que Antonieta Rivas 

Mercado había traído de Europa. I1 Interesada en llevar a cabo otro 

tipo de representaciones, como las que se hacían en el viejo Continen

te, entusiasmó a los jóvenes poetas y para ello proporcionó un local en 

la calle de Mesones 42, donde surgieron las primeras propuestas de 

teatro de vanguardia. En una carta fechada en junio de 1928, escrita 

Premio Juan Ruiz de Alarcón del INBA. Otra de sus obras fue Sombra de alas . 
Diccionario Enciclopédico Básico de Teatro Mexicano, EdgarCeballos. Méxi
co, Escenología, 1996. 

8 Incursionó en el teatro con la obra: CI/ando Eva se vuelve Adán ( 1938), 
La taróntula (Torbellino) (1942), La sirena que /levaba el mar ( 1950), entre 
otras que aún permanecen inéditas. 

9 Tiene una obra de teatro, El muerto murió, que Margarita Mendoza López 
menciona en su catálogo de dramaturgos mexicanos. 

10 Antonieta Rivas Mercado, "Episodio electoral" (Teatro en un acto), "Un 
drama" en Obras completas de Antonieta Rivas Mercado , de Luis Mario 
Schneider. México, SE P/ Oasis, 1987. Lecturas Mexicanas 93, pp. 185-
248. 

11 En un reportaje (El universal. mayo 30 de /928). de la época - hasta el 
momento no se ha recuperado--, Antonieta Rivas Mercado resume la labor y 
el sentido de ese esfuerzo que, también con la colaboración financiera de Maria 
Luisa Cabrera, posibilitó en México el conocimiento del teatro moderno. Dice 
así: "La necesidad de hacer teatro, de tener teatro bueno, era apremiante. Cons
tituyó una de mis preocupaciones desde mediados del 26, cuando regresé de 
Europa". Luis Mario Schneider, Obras completas de Antonieta Rivas Merca4 

do. México, SEP/ Oasis, 1987, p. 20. 
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desde su casa de la calle de Monterrey 107 y dirigida al cónsul mexi

cano en París Arturo G. Pani, le expresa en el último párrafo del 
mecanuscrito: 

En cuanto a mí, el teatro. Con unas funciones públicas que dimos, causa· 
mas escándalo. No precisamente, sino por las obras que presentamos y 
Cocleau llevó la peor parte, porque muy pocos entendieron su "Orfeo". 
Estamos estudiando "La vida es sueño" de Lenormand y "La vida que te 
di" de Pirandello. También quiero montar la Santa Juana . Ya le contaré: 
Con el producto de las funciones públicas, vamos a editar obras originales 
mexicanas y traducciones importantes. Ya tenemos tres libros en prensa, 
originales. Cuando estén listos le avisaré. Ulises se está convirtiendo, tal 
como yo lo deseaba, en un foco de cultura que alcanzará cada vez un radio 
mayor,I2 

Se refería a las presentaciones que se hicieron en el teatro Virginia 

Fábregas, en mayo de 1928, de Orfeo de Jean Cocteau, dirigida por 

Julio Jiménez Rueda y Celestino Gorostiza. Actuaron: Antonieta Rivas 

Mercado, Isabela Corona, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Carlos 

Luquín, Rafael Nieto, Ignacio Aguirre y Andrés Henestrosa en el pa

pel del "Caballo". Bajo su patrocinio se publicaron: Novela como nube 

de Gilberto Owen; Los hombres que dispersó la danza, de Andrés 

Henestrosa y Dama de corazones de Xavier Villaurrutia. La revista 

Ulises fue editada por Salvador Novo y Xavier ViUaunutia, pero era 

financiada en gran parte, por Antonieta Rivas Mercado. Sin embargo 

ya pesar de todas sus actividades culturales, ella estaba sola en medio 

de un grupo de hombres, cuya sensibilidad y nivel cultural le dio cabi

da entre ellos. Desde el momento en que la recibieron como una ca

marada produjo e hizo traducciones para Ulises asimismo, escribió en 

esta revista "En tomo a nosotras". Ll 

L2 Consulado General de México, París, Archivo 19. Fotocopia, Archivo 
Reyna Barrera. 

Ll Antonieta Rivas, "Entre nosotras", libro de Margaríta Nelken, Editorial 
Páez. Madrid; en la sección de Notas del número 5 de la revista U/ises. de 
diciembre de 1927, pp. 22-23. 
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Sirva el ejemplo para refrendar cómo se ha omitido la presencia 

femenina en los grandes cambios culturales del país. Antonieta era 

una mujer inteligente, preparada. llena de iniciativas y de experien

cias culturales que trasmitió al puñado de hombres que la escucharon 

y se apoyaron en ella económicamente para llevar a cabo sus planes. 

No obstante, la historia cierra el círculo, enlista, señala y da prioridad 

a los nombres de tan cultos varones, ignorando o callando, el de 

Antonieta Rivas Mercado, cuya trascendencia se reduce a contar su 

final trágico o sus fracasados amores, cuando en justicia es ella la 

piedra millar en que se fundó el teatro mexicano que conocemos en 

la actualidad. Si ella no hubiera estado presente, como las investiga

ciones 10 constatan, no habria habido ni revista Ulises, ni el Teatro de 

Ulises, que conformarían el teatro mexicano actual. 

La temática de las autoras mencionadas giró en tomo a la Revolu

ción Mexicana; algunas otras derivaron en escribir teatro para niños, 

como Clementina Otero (1912-1996)" y Lola Cueto" (1897-1978), 

quienes elaboraron guiones teatrales para títeres o contribuyeron a la 

escritura de obras con interés comercial. 

La figura dramática de la mujer que lucha, que se enfrenta a una 

búsqueda personal como la revolucionaria, que contribuye al cambio 

social, ha sido poco explotada en la dramaturgia femenina, salvo al

gunas obras derivadas del 68, com'): Octubre terminó hace mucho 

tiempo (1969), de Pilar Campesino." 

14 Destacada actriz del Teatro de Ulises, donde debutó, dirigió gran cantidad 
de obras; como autora, escribió teatro para niños: El manto terrestre, en cola
boración con Emilio Carballido y El circo del señor Orín, con Alejandro Aura. 

IS Dolores Vázquez de Cueto (1897-1978), titiritera, autora de obras de 
teatro infantil : El eclipse de luna, El gallo vanidoso y Doñanana. 

16 Pilar Campesino [Pilar Retes] Nació en 1945, autora de: Los objetos 
malos (1967), Octubre terminó hace mucho tiempo, Verano negro y La parti
da, que pennanecen inéditas. Octubre .. . se estrenó en Nueva York en el Fes
tival de teatro Latinoamericano, debido a una prohibición del gobierno mexi
cano; hasta 1974 se estrenó en el Teatro Galeón. 
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La crítica, a veces en contubernio con las autoridades, señaló que la obra 
tenía un lenguaje de carretoneros. Una pareja (de jóvenes desclasados por 
sus ideas políticas) que habitaba en un cuarto de azotea "no podía tener 
una grabadora", se afirmó. La libertad en la manera de hablar -en una 
obra de teatro escrita por una mujer. Fue precisamente una de las batallas 
que ganó el movimiento. El lenguaje cifrado servía para desenmascarar un 
discurso oficial plagado de mentiras. Las imágenes en escena, desengaña
ban a quienes creían en la mano extendida, tras la cual, había un cerco de 
bayonetas. 17 

Nadamás que salgamos (1988) de Gabriela Ync1án" fue estrena

da el2 de octubre de 1988, bajo la dirección de Wilebaldo López en el 

teatro de la UAM-Xochimilco. La autora sitúa los acontecimientos en 

el presente; sus personajes realizan digresiones hacia un futuro incier

to. "Plantea tres tipos de personajes, provenientes del movimiento del 

68: el que'se va de guerrillero, el que se mete en las entrañas del poder 

justificando que hay que tomarlo desde dentro y el otro que no sabe 

qué hacer con su vida".19 

EVARISTO: (como si pensara, se detiene en mitad del escenario. Todo pe
numbra, menos área de Evaristo). Y cuando uno deja de ser joven se le cae 
el libro de las manos. ya no sueña con la revolución bolchevique y se 
convierte en burgués, en un pequeño burgués; en escritor famoso que vive 
en Europa; (irónico) en poeta reconocido propagandista del partido ofi
cial (risas).20 

17 Reyna Barrera, "EI área iluminada", Revista Equis, El 68, edición espe
cial, núm. 5, septiembre de 1998, pp. 125-127. 

18 Gabriela Ynclán nació en el D.F., en 1948 autora de Escaleno (1995), 
"Nomás que Salgamos", obra incluida en la Antologia Teatro del 68. Coedición 
SOOEM/ Universidad Autónoma de Puebla! Conaculta. México. 1998. Cuarte
to con disfraz y serpentinas Primer Lugar del Cuarto Concurso de Escritores 
de Teatro SOOEM 1992. An'stéminis en Tacuba (1997); Humor de amor (1999); 
El efecto mariposa (2001) y El conjuro (2001). 

19 Ídem. 
20 Gabriela YncJán, "Nomás que salgamos". Antología Teatro del 68, Fe

lipe Galván, antologador México, Tablado Iberoamericano, 1999, p. 153. 
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La dramaturgia no siempre ha sido tarea primordial. Elena Garr021 

(1911-1998) y Rosario Castellanos" (1925-1974) fueron escritoras. 

La más destacada directora y dramaturga Nancy Cárdenas2J (1934· 

1994) dejó una escasa producción. La pintora Leonora Carrington (In· 

glaterra, 1917) incursionó en el teatro mexicano como escenógrafa y 

autora de Penépo/e (1961), dirigida por Alexandro Jodorowsky, ade

más de una obra surrealista inédita titulada: El príncipe azul Cucú; 

Marcela del Río24
, quien también es critica teatral; Maruxa Vilalta2~ , 

dramaturga y directora (España, 1932) ha realizado una obra extensa, 

desde su llegada a México en 1939. Entre sus piezas más representati

vas se encuentra: Esta noche juntos amándonos tanto (1970), Premio 

Juan Ruiz de Alarcón. Tiene publicados tres tomos de Teatro editados 

por el Fondo de Cultura Económica, además de: Blanco y negro, Ig

nacio y los Jesuitas, Francisco de Asís y Jesucristo entre nosotros. La 

primera recopilación de sus obras en teatro (Colección Tezontle, 1972 

y Colección Popular, 1981), con las primeras piezas de su producción. 

Estas actividades conllevan la existencia de diversas ideologías en 

autoras de diferente generación. Son testigos indudables de circuns

tancias distintas; se entrecruzan en la creación de la teatralidad con-

21 Entre sus obras más importantes destacan Andarse por las ramas, Los 
pilares de doña Blanca, Un hogar sólido, La dama boba, Felipe Angeles, La 
señora en su balcón, Los perros, El rastro, El rey maga, Ventura Allende, El 
encanto, tendajón mixto, La mudanza y Parada San Angel. 

22 Rosario Castellanos escribió: Tablero de damas (1952), El eterno feme
nino (1976). 

23 Sus obras más representativas fueron : El día que pisamos la luna, Ella 
estuvo en el tapanco, El cántaro seco, La vida privada del profesor Kabe/la y 
diversas adaptaciones y paráfrasis. 

24 Marcela del Río, Opus llueve, México, UNAM, 1978. 
25 Los desorientados, Un paísfeliz, Soliloquio del tiempo, Un día loco, La 

última letra, El 9. Cuestión de narices. Nada como el piso 16, Historia de él, 
Una mujer, dos hombres y un balazo. Pequeña Historia de horror (y de amor 
desenfrenado). 
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temporánea: Elena Guiochins con Luisa Josefma Hemández,26 Sabina 

Berman con Ángela Galind027 en los escenarios. Esa área deseada, 

que pareciera pertenecer a otro mundo, a una utopía no develada aún. 

No todas las mujeres que han escrito o escriben teatro han visto sus 

obras editadas o estrenadas y menos aún, en temporada; muy pocas 10 

han logrado. En las últimas épocas esta situación se ha invertido y 

mucho se debe a que cada vez existe un mayor número de autoras, 

cuyo tránsito por el escenario cobra importancia día a día. 

La memoria del teatro es efímera y dudosa, grabada en la memoria de 

los espectadores o entregada al juicio de la crítica en notas breves o 

pequeños ensayos, se esfuma. Las fotografias, los videos y los progra

mas de mano, dificilmente pueden llenar el vaCÍo de quien no vio la 

obra, a pesar de haberla leído. Éste es el medio más valioso para cono

cer la obra, aunque ésta s610 adquiere vida en el teatro. Así, las 

dramaturgas han logrado asentar sus reales, definitivamente, en la 

publicación de sus obras ya estrenadas. 

El número de editoriales, no sólo las institucionales, ha incrementado 

sus publicaciones, interesadas en obras de autoras. Para las dramaturgas 

jóvenes, que cuentan con un número reducido de obras, les es dificil 

26 Luisa Josefma Hemández, dramaturga y maestra de generaciones de 
dramaturgos brillantes, nació en el D.F. en 1928. Fue alumna de RodoJfo 
Usigli. Hizo su debut con la obra Aguardiente de caña (1951) a las que le 
siguieron: Los sordomudos. Botica modelo, lA llave del cielo. Losfrutos cai
dos. Los huéspedes reales, La paz ficticia, Escándalo en Puerto Santo, La 
caJ/e de la gran ocasión y El galán de ultramar, entre otras. 

27 Ángela Galindo (Xalapa, Ver., 1 963) es autora de dos piezas infantiles: 
El regreso del Ratón Vaquero (1990) Y Una noche las fieras (1994), además 
de: Mujeres alejándose en la playa (1994), Este amoroso tormento (1995), 
obra que mereció el Premio Nacional Sor Juana Inés de la Cruz, editada por la 
Universidad Veracruzana; Isaac Newton (2001) . 
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publicar por sí solas un libro, como lo llevó a cabo excepcionalmente 
en la década de los ochenta, Sabina Bennan28 y más tarde, Estela 

Leñero. 29 Algunas otras han publicado en colecciones donde su obra 
se pierde en una larga lista de autores masculinos, como el caso de 
Maria Elena Aura. lO 

A finales del siglo xx se imprimió la obra completa de jóvenes 

dramaturgas como Bárbara Colio.31 Otras, las más, han sido anto
logadas, acompañando a varios autores como: Teatro joven de Méxi

coJ2 y la Antología de letras y dramaturgia 1995-1996 de Jóvenes 
Creadores, donde se presentan, de manera insólita cinco obras, cuatro 

de ellas de dramaturgas: Sabina Berman, Ángela Oalindo, Cecilia 

Lemus y María Morett. Otra selección3) plantea la obra de un grupo de 

autoras, nacidas después de 1968. 

28 Sabina Berman, Teatro de Sabina Bennan, México, Editores Mexicanos 
Unidos, 1985. 

29 Estela Leñero, Las máquinas de coser, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1989. 

30 Maria Elena Aura, Doblefilo. México, Instituto Mexiquense de Cultura, 
1999. Cuadernos de Malinalco 43. 

)] Bárbara Colio, En la boca de/lobo. México, Editorial Tierra Adentro, 
2000. 

32 Tea/ro joven de México, t. I AntQlogía del Taller de Hugo Argüelles . 
México, Fondo Editorial Tierra Adentro! Conacultal 1992.Prólogo de Hugo 
Argüelles. Incluye "Mexican Arias" de Lorena Padrón. Teatro joven de Méxi
co 11, Antología del Taller de Hugo Argüelles. México, Fondo Editorial Tierra 
Adentro! Conacultal SOGEM, 1992. Incluye "La Boda de la mujer maravilla" 
de Edna Ochoa y "Los temores y sudores de Narciso" 'El Tulipán' de María 
Antonia Valle Colón. 

33 Dramaturgos de Tie"a Adentro. Selección y prólogo de Ricardo Pérez 
Quitt México Fondo Editorial Tierra Adentro Conaculta, 1998. Presenta 
dramatUlgas nacidas después de/68 con las obras: "Comida para gatos", de 
Mariana Lecuona (Morelos 1971); "Teoría y práctica de la muerte de una 
cucaracha (sin dolor)", de Bárbara Colio (Baja California 1969); "Danzón 
Xtabay" de Gabriela Espinosa de los Monteros (Morelos 1968); "Secretos" de 
Aída Andrade VanlS (Chihuahua 1970). 
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Afortunadamente, ya circulan antologías de dramaturgas: Tea/ro, Mujer 

y País y Teatro, mujer y Latinoamérica34 que se deben al intenso y 

fructífero trabajo que desarrolló el Grupo Cidal (Compañía Indepen

diente de Dramaturgos Autores y Literatos) en 1999 con la Primer 

Bienal Iberoamericana de Dramaturgas. 

Cuando se ve una balaustrada, en el panorama de la arquitectura, cu

yas columnas semejan fonnas femeninas, se puede de manera ociosa 

y entretenida contarlas; sin que el observador se percate del sensible e 

íntimo juego entre volumen y vacío, entre el espacio ocupado por cada 

una, y el otro, que corresponde exactamente a la columna invisible, 

que no ocupa lugar; pero pennite la existencia de la otra. 

De este modo, la presencia, producción, temática y propuesta 

escénica femenina, pasa a un primer plano. Así, en alto contraste, en

tre la oscuridad y la luz, la fuerza invisible y el vacío rotundo, en el 

panorama de la creatividad, la creación artística femenina ocupa su 

lugar, se siente, se escucha su voz y sus pasos por el área iluminada. 

La antología contiene diez obras de autoras, en apariencia disímil 

en su escritura, desapartadas de la temática de género; que rechazan a 

veces el sabor local ; pero en cambio, su estilo se sustenta en el lengua

je, cuyas expresiones en labios de personajes femeninos toma fuerza, 

alza el vuelo. Las autoras muestran profundidad de pensamiento, filo

sofia posmodema, ironía, burla, sagacidad chispeante, todo con ma

gistral talento. 

34 Teatro Mujer y País. Felipe Galván, antologador. México, Editorial 
Tablado Iberoamericano, 2000, 300 pp. 
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Sus textos exponen cómo reírse desde el lado moridor -ése, el 

lado femenino. Miran al mundo desde la izquierda, lo atrapan en la 

tela corno se describe en la obra de teatro: "Frida Khalo, Autorretrato" 

de Mary paz Gómez Pruneda o bien, lo dejan clavado como un insec

to; la frase o la palabra contundente es un alfiler que se clava en la 

vida del personaje masculino y lo presentan disecado, en toda su be

lleza, como en "Cazar mariposas", de María Antonia Valle. 

Hasta la impronta de las muy jóvenes, como Elba CortezJ5 queda 

registrada en concepciones posmodemistas. "Dominó" combina to

das las posibilidades de finales determinantes: blanco o negro. Su obra 

muestra parte de la desigualdad, de cómo la carga emocional es doble: 

una soledad acendrada es mucho más fatal para la protagonista, cuan
do el otro se negó a vivir. 

¿Cuál es el lado razonable de las cosas? ¿Qué es lo correcto, lo 

prudente, lo honesto? La respuesta la da Doña Dulce en "El galán de 

ultramar" de Luisa Josefina Hemández: "- ¿Qué tiene de honesto 

casarse? ¡Díganme!" En unas cuantas interrogaciones, la mujer voltea 

el mundo al revés, de cabeza, contrario a las disposiciones del señor 

Dios ¿O Dios, el señor? En "Crisálida", Dios es el sordomudo al que 

se invoca con ironía. 

Gilda Salinas plantea una relación conflictiva entre madre e hija, 

situación dramática de la que poco ~e habla, y menos se escribe (pro

bablemente es un tabú). Hace un registro profundo de los lazos estre

chos, de la mordaza que teje el gusano de seda para que la crisálida 

lleve a cabo su metamorfosis. "Lo otro", lo femenino, desde tiempos 

inmemoriales pertenece a la zona oscura, débil, silenciosa, pusiláni

me, dolorosa, lacrimosa, intangible y sumisa de lo femenino. 

Sabina Berman reconstruye, revive, enfoca, pone sobre el tapete 

las aportaciones de Freud y de manera lateral expone las sombras a la 

JS Elba Cartez Villapudúa, nació en Mexicali 1967. Sus obras: Alma de mi 
alma (1997), La tierra mia (1999) Y El complot de los ladrones de/tiempo. 
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luz: los hechos desconocidos e imaginados de la vida del padre del 

psicoanálisis y de sus carencias e interpretaciones equívocas. En "Fe

liz Nuevo Siglo, Doktor Freud", refiriéndose al siglo xx, ante el caso 

de su paciente Dora, cuyo simbolismo está oculto en la caja de Pandora. 

Sabina Bennan registra la incomprensión y el dolor en la vida de una 

mujer, cuya violación inesperada tuerce la posibilidad de alcanzar una 

salud mental; por otra parte ficticia, porque ¿cuál es la salud mental? 

¿La de los hombres que piensan por las mujeres, las estudian, las ex

plican y jamás pueden declarar que las entienden? 

¿En qué espacio se expresan las dramaturgas? - Su espacio es el 

de las ideas que no cambian o que si lo hacen, es tan sólo un poco, 

tangencialmente y como de modo descuidado, se deslizan hacia el 

centro. Si se trata de describir ambientes y lugares, van desde el trópi

co, las tierras bajas, al norte del país, a la meseta o al altiplano de la 

ciudad. Si se trata de épocas, ellas recorren la historia, transgrediendo 

tiempos intennedios, aclarando situaciones desde su muy particular y 

razonable punto de vista. Actualizan la antigüedad griega y redescu

bren otros ténninos de la intriga familiar. 

Con mayor audacia, como el ojo invisible de la noche, escrutan el 

corazón de los nazis durante la guerra, en un campo de concentración 

donde se extermina judíos. Sin ambages, con furia inaudita, Susana 

Robles36 recrea la crueldad masculina en "Festín de perros". 

Susana Robles es una dramaturga cuya intensidad se mide y tal vez 

rebasa con mucho la violencia descamada que algunos autores han 

impreso en sus obras. Como si las mujeres no pudieran avasallar tras

mitiendo imágenes tan inhumanas como reales. 

36 Susana Robles nació en el D.F. en 1945. Sus obras son Riqui-ran, La 
segunda avenida en colaboración con Gerardo Velásquez y Jaime Chabaud; 
de su autoría: Raund de sombra (1985), Mishima (1993), Mar Blanco, perte
neciente a la Trilogía: Habitaciones veladas; Reflejos carmesí (1998); Huér
fano de besos (1998); Festín de perros (1999) y Pasaje de regreso (2000). 
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En las numerosas antologías comunes y comentes del teatro mexi

cano, por supuesto o por error, no se antologa a ninguna mujer, a 

pesar que desde la década de los veinte, pudieron incluir a Antonieta 

Rivas Mercado por lo menos con una de sus obras de teatro. Estas 

injusticias traen a cuento la historia del poeta y la escritora, que colo

cados en los extremos del triunfo y del dolor, de la fama y la miseria, 

la paz y la angustia; sólo la historia puede darles su lugar. Mientras 

tanto, es necesario denunciarlo de manera cruda y verídica como Martha 

Cerda lo hace, en "Todos los gatos son pardos". El esfuerzo de la 

autora es más que una buena intención; s610 que de éstas, está plagado 

el camino del infierno o todos somos gatos y ..... es que andamos hu

yendo, Lola". 

Sucede que desde los griegos, los críticos dicen que no hay nada 

nuevo bajo el sol. Ahora resulta que cuando ellas escriben, los temas 

son los mismos: drogadicción, embarazos embarazosos, violaciones, 

sojuzgamiento, triángulos pasionales, relaciones conflictivas, incom

prensión, abuso, miseria y amor; pero lo que se dice amor, amor abso

luto, de ése que escriben los hombres donde las mujeres se entregan 

de manera total y la pareja es feliz, de ése, no hay. 

Dos dramaturgas "recomponen" las fábulas griegas sobre los que 

los dramaturgos forjaron sus historias sobre las familias en el poder y 

las relaciones de parentesco con los dioses, de donde proceden sus 

mitos. Gabriela Ynclán y Verónica Langer se entregan a la tarea de 

corregir las anécdotas y el género. 
Gabriela Ynclán elabora una comedia, en la que se monta una tra

gedia en comedia musical, donde el protagonista: Filadelfos, quien 

hace el papel de Aristemis de Tacuba, implora a la diosa Artemisa que 

le conceda tener un hijo ¡Y la diosa se lo concede! 

Verónica Langer y las otras dramaturgas, cuando hacen que sus 

"personajas" entren en procesos arrebatadores de deseo, pasión y amor, 

resulta que el otro personaje es homosexual, ególatra o se mata, debi

do a sus problemas personales. Como si para los personajes femeni-
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nos la relación amorosa sólo pudiera traducirse en una experiencia 

frustrada, donde reina la incomunicación. En "Ojos Abiertos, Ojos 

Cerrados" Ella espera que Agamemnon le responda, en la escena No. 

6 ' El ganador' el diálogo es éste: 

CUTEMNESTRA.- 3650 noches sin ti ( ... ) 
AGAMEMNóN.--{Despertando) ¿Qué haces? Déjarne donnir. No puedo 
más. 
CUTEMNESTRA.- Perdón, se enfrió el agua . ( ... ) 
AGAMEMNÓN. --{Despertando otra vez) Clitemnestra, por favor. 
CUTEMNESTRA.- Perdón, se cayó el escudo. 
AGAMEMNÓN.- ¿Por qué me despiertas? Necesito descansar. 
CUTEMNESTRA.- Yo tampoco puedo más. 
AGAMEMNÓN.-¿Qué?37 

Entonces ¿De qué escriben las mujeres? ¿De que trata su teatro? 

Escriben asuntos interesantes 10 mismo que ellos: de la guerra, del 

comercio y de los juegos eróticos. En las obras, ella no suele ser el 

personaje protagónico. 
Quien lee textos dramáticos se puede percatar que los autores ha

blan de 10 inmediato, de lo que es cotidiano, igual al costumbrismo, 

porque carecen de cierto sentido crítico sobre sí mismos y las dra
maturgas lo llevan a cabo, pero con una actitud de fondo, intertextual, 
a través del cual denuncian la situación de represión hacia la mujer. 

Este nivel de denuncia o de infonnación, en ellos es sin compromiso, 

porque como hombres, ya ocupan un lugar en la sociedad y sus perso

najes, en el escenario. La diferencia está en observar cómo se está 

dando un desplazamiento, a veces sutil, otros violento, pero siempre 

constante. Lo mujeril es una fuerza avasalladora que pretende equili

brar el espacio en el área iluminada de la escena. 

Ellas realizan una denuncia subliminal porque no tienen la misma 

situación en la sociedad. La mujer retoma conflictos desde el teatro 

37 0p. cil ., p. 280. 
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griego y los actualiza con mucha intuición social, pero sobre todo, 

vigente, que a fin de cuentas es lo que debería de primar en la teatra

lidad. 

El condicionamiento de la mujer como ser creativo está supeditado 

al hecho de que el hombre actúa bajo una mentalidad aritmética y el 

pensamiento de la mujer responde a la matemática simbólica; que es 

mucho más compleja. 

Las dramaturgas plantean problemas, que a través de la dramaturgia 

están habilitando desde el papel secundario que por tradición ha teni

do la mujer, con relación al matriarcado y a los patrones sexuales; 

pero en el momento de estructurar su obra, la protagonista es, de ma

nera indudable, el centro donde los otros convergen, como los rayos 

vectores de una parábola, cuando la mujer ocupa uno de los focos. 

La literatura femenina actual en el campo de la dramaturgia, nunca 

ha pretendido ser reivindicativa a pesar de provenir de un feminismo , 

o de una lucha contra el hombre como ser humano; ni tampoco ha 

buscado ser la justificación ideológica de las relaciones amorosas 

entre mujeres. 

Esta literatura que se descubre joven, innovadora, sutil e inteligen

te no reivindica las diferencias sexuales, quiere reivindicar a la mujer 

como un ser total y absoluto en el universo social y humano. La sexua

lidad, a fin de cuentas, no es el resultado de una determinación de 

"ser" humano. 

En siglos pasados, las charolas que tenían diseños frutales, ya fueran 

pintados o con incrustaciones, se les llamaba "de pera y manzana"; en 

ellas se servían las viandas, por lo general frutas, entre ellas, la pera y 

la manzana, muy estimadas ya que provenían del otro lado del océa

no. Así, en esta antología se sirven frutos un tanto extraños, sápidos, 

de especial sabor europeo. pero al mismo tiempo, con una fragancia y 
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una textura eminentemente femenina. La pera y la manzana, la una 

por su fonoa, más bien geoide y la otra, por su pecado original, com

parten el espacio escénico con !a tuna, cuyas espinas se clavan directo 

al corazón. 

La antología reúne a trece (trece son los cielos del paraíso teoti

hu.cano, del TI.locan, trece las trenzas de Co.tlicue) dram.turg.s 
americanas, de las cuales, sólo por razones, no imputables a nadie o 

en último caso a la lengua inglesa, se han excluido obras de estadouni

denses. De esta manera quedan: cuatro obras de autoras argentinas, 

una uruguaya, dos venezolanas, dos chilenas, una cubana, una peruana, 

una mexicana y una quebecua, traducida del francés al español, por la 

mexicana, en un tomo que da pie a mucho de qué hablar y levanta 

escozor, ámpulas y quién sabe cuántas roñas. Es indudable que los 

textos aquí reunidos contienen mucha enjundia, "tal vez de poca mon

ta" dirán aquéllos que no están, que no han sido y que no cuentan en 

este momento en el panorama de la dramaturgia del nuevo milenio. 

Por lo que toca a aquéllas que tampoco fueron consideradas debido a 

la falta de espacio. se sabe que pronto serán antologadas como lo me

recen. Los odios nacerán sobre todo en la mente de quienes siguen 

viviendo en el siglo pasado y todavía pennanecen aletargados con las 

ideas machistas, hoy negadas en su totalidad, de tiempos pretéritos. 

¿Cómo es esta dramaturgia del nuevo milenio? Fuerte ¡Fuerte! ¡Muy 

fuerte! En primer lugar, audaz en temática y expresividad dramática, 

aunque no faltará quien diga que Nuevo Siglo, Doktor Freud, es una 

obra light. Para los hombres: los traumas, tratos y maltratos que su

fren las mujeres son pecatta minuta, que no tienen importancia, chis

mes de mujeres, exageraciones. Total: "Unos cuantos piquetitos", como 

tituló Frida Kahlo el cuadro inspirado en un reportaje periodístico, 

cuyo marco está manchado de sangre y se aprecia en él, muescas infe

ridas por la pintora, sobre la madera. 

La pintura posee un parentesco muy cercano a los milagritos que 

se les cuelga a la virgen, cuando se ha logrado un fin ; en éste se mues-
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tra cómo el tipo mató a su amasia con una veintena de puñaladas. 

Como si se tratase de un acto común, cotidiano, el hombre pennanece 

indiferente ante el cuerpo destrozado de ella que, desnuda, sólo tiene 

puesto un zapato de tacón alto, mientras él, impávido, tiene el sombre

ro puesto y la camisa blanca abrochada hasta el cuello. 

Éste parece ser el cuerpo de la antología, donde se muestran las 

heridas, la muerte violenta, la desnudez femenina; donde los detalles 

son terribles golpes mortales. La mayoria de los personajes son feme· 

ninos, excepto en una de las obras, la de la chilena Cecilia Propato 

"Pieza veintisiete", las demás traen a proscenio al fantasma de 

Antígona. Esa especie de enfrentamiento ante el poder destructivo llá

mese éste: Supremo Dictador, La Gloria, El Kayser, el pozo, la rabia 

el ejército o el alcoholismo; inventos, modas, valores humanos que 

han arrollado entre sus aspas lo que pudo haber sido una vida feliz y 

pacífica. 

Las obras coinciden en el tenor de los sentimientos insepultos, de 

la queja a media voz, de la denuncia silenciosa, del sufrimiento a lo 

mujennente hablado. Exageraciones, dirán ellos, cuando se trata de 

violar, sojuzgar, maltratar o disminuir a las mujeres. Lo más intere

sante es que ellas, las dramaturgas, no pretenden convertirse en las 

vengadoras de las insumisas. Ante las predicciones en contra, ellas se 

detienen para afinar el instrumento d: su escritura y presentar histo

rias cuya acción escénica detenninará el tono de la obra. Entre la car

ga emotiva de los protagonistas se encuentran amargas somas, lo mis

mo que ternuras increíbles. Su discurso está casi siempre entre la ironía 

subliminal de la farsa y la comedia trágica. 

Cada una de las obras de la antología posee hallazgos e innovacio

nes como el sentido sorpresivo de algunas de ellas. En cualquiera de 

sus páginas se puede encontrar voces diferentes, cuyas frases cuentan 

con otras cadencias, según la musicalidad local del país, según sus 

zonas climatológicas y situaciones extremas, dependiendo del siste

ma gubernamental bajo el que se viva. 
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En las obras abundan las referencias periféricas, los detalles ni

mios que pesan en el alma, los silencios que arrostran palabras aún 

más pesadas que la culpa original. Las desavenencias no suelen darse 

en la pareja: se trata de una lucha frontal , sorda, sin cuartel, contra el 

mundo, cuyo caos darla acomodo a las criaturas más débiles sí, pero 

las más importantes, las que sobrevivirán finalmente y darán al géne

ro humano ese valor tan traído y llevado de especie primigenia y ma

ravillosa; porque los hombres han nacido de las mujeres. 

La antología reúne voces de ámbitos lejanos, que en realidad están 

junto a nosotras. Las historias son más que juegos dramáticos, a veces 

se erigen en denuncias a herida abierta, mismas que pueden haber 

sido escritas con sangre como Virgen la memoria, de Nonna Barro

SO,38 tan desgarradora como impropia para las mujeres de vida citadina, 

incapaces, hasta el momento (no lo sabemos si una mañana al presen

tarse otro primero de enero como el de 1994), despierten para tomar 

un fusil e irse a la selva, moradas de rabia como lo describe Ana Maria 

de Agüero. 

Las trece obras confonnan una casa construida con palabras fami

liares, claras, entendibles. Por fin, el lenguaje viste ropajes de lujo, se 

oye el taconeo entre diálogo y diálogo, los aromas, los perfumes y el 

símbolo de la esperanza, la esperanza de ser oídas, escuchadas por 

otras mujeres, sin que esto sea una obligación de enfrentarse ante el 

espejo, sino de mirar el mundo a la misma altura que todos los demás. 

Se ha dado un paseo al aire libre, recorriendo los textos de la antolo-

38 Nonna Barroso nació en Coatzacoalcos, Veracruz, en 1964. Estudió 
actuación, con especialidad en dirección escénica, en la Escuela de Arte Tea
tral dellnst. Estatal de Música, teatro y Cinematografía de Leningrado, en la 
antigua URSS. Ha participado en el Taller de creación dramática de Vicente 
Leñero y ha seguido diversos cursos con Abraham Oceransky, Eugenio Barba 
y Ludwick Margules. Es autora de diez piezas teatrales, entre ellas La costu
rera, El Salvador, La sombra del gala, La rosa de los vientos, Mambo Club y 
Virgen la memoria. Por no ir a Michigan, que agrupa ocho piezas dramáticas, 
es su primer libro publicado. 
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gia, sobre zapatos de tacón, llevando un bolso de mano y una sonrisa 
de satisfacción por encontramos en el "entendido" de ser mujeres. 

De una larga lista de obras mexicanas escritas por mujeres, actuadas y 

dirigidas por ellas, sirva mencionar algunas autoras cuyo éxito, en la 
última década es evidente: María Luisa Medina, Sabinfl Bennan, Leo
nor Azcárate, Estela Leñero, Gabriela Ynclán, Elena Guiochins y 

Nonna Barroso. 
Maria Luisa MedinaJ9 es autora de Tren nocturno a Giorgia, obra 

dotada de imagen, fuerza y movimiento; recursos escénicos de los que 

se vale el director Mario Ficachi para cumplir con su función. El 

haber establecido una distancia obligada entre el escenario y el públi
co - una vía de tren-, más que simbólica, pennite adoptar una pos

tura más objetiva hacia la composición. Los procedimientos dramáti

cos de que se vale esta nueva dramaturgia femenina, para fonnular 

comentarios tan mordaces respecto a la última década de un siglo de 

inquietantes transfonnaciones. 
No es fácil admitir argumentos desarrollados en el terreno de la 

conducta homosexual abonados por la soledad y el deseo de ser ama
do al que todo individuo tiene derecho. La obra posee, por duplicado, 
las voces de la razón y de la sinrazón: el abogado Matews (Miguel 

Ángel Román) y la del predicador (Alejandro Calva), quienes se 
convierten en jueces de la conducta de su coetánea, con argumentos 

]9 Maria Luisa Medina nació en el D.F., en 1949. Ha escrito: El dedal 
mágico, pieza para niños; Tren nocturno a Giorgia Premio Concurso de SOGEM 

de 1992 publicada en El nuevo teatro. México, Conaculta/ Ediciones El Mila
gro, 1997. pp. 518-571; Concierto para un corazón marchito y La condesa 
llegó a las cinco. 
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débiles y confusos; mismos que más tarde encontrarán una explicación 

romántica o más bien inusual , en este tipo de propuestas dramáticas.40 

Sabina Bennan41 autora de Moliere. muestra: 

En un juego de espacio donde el tiempo es reversible sólo para ajustar 
detalles para quienes conocen la historia y aman el teatro, Jean Racme y 
Moliere se encuentran cara a cara y mirándose WlO a otro recomponen su 
rostro, fijan sus gestos, afinan su mirada y, finalmente, se ven como ante 
un espejo, como dos opuestos. Lo que para uno es diestra, para el otro, 
siniestra. Polos contrarios y complementarios del teatro: la comedia y la 
tragedia. El elenco de la puesta en escena de Moliere está integrado por 
Mario Iván Martínez, Héctor Ortega, Hemán del Riego, Juan Carlos 
Colombo, Diego Luna y Claudia Lobo entre más de 20 magníficos actores 
que duplican papeles, dirigidos por Antonio Serrano. La escenografia es 
de Gabriel Pascal y la música de Hemán del Riego [ ... ] Antonio Serrano 
siempre nos mantiene en el escenario. ya sea entre piernas o en pasillos 
laterales para sorprendemos con visiones, cuya óptica no imaginábamos. 
[ ... ] Por lo que toca a Juan Carlos Colombo (el Arzobispo), su desplaza
miento lineal le resta prestancia y le da una dosis mayor de cizaña ante el 
rey, los hermanos Racine y ante la dama que pretende. Las damas de la 
corte y de la compañía teatral realizan una estupenda representación al 
mostrar sus dotes histriónicos al máximo, algunas veces en momentos 
sorpresivos como el Ángel de la Risa, que esperemos reine por siempre en 
nuestros espíritus [ ... ] Toma de ese juego de iguales las diferencias que 
hacen el espectáculo más completo que se haya escrito a propósito de dos 
gigantes de la literatura dramática francesa, la popular y la culta [ .. .].42 

40 Cfr. Reyna Barrera, "Tren nocturno" de Maria Luisa Medina, unomásuno 
(México, 24 de septiembre de 1994), p. 30. 

41 Sabina Berman nació en el D.F., en 1953. Dramaturga multipremiada, 
de reconocimiento internacional. Entre sus obras dramáticas se destacan: 
Yallkee (1980), La maravillosa historia del chiquito Pingüica (1983), Herejía 
(1984), Un actor se repara (1984), Águila o sol (1985), El suplicio del placer 
(1986), Muerte súbita (1988), Rompecabezas (1988), Caracol y Colibrí (1990), 
Los ladrones del tiempo (1991), El pecado de tu madre (1992). Entre Villa y 
una mujer desnuda (1993), Moliere (1998), Feliz Nuevo siglo Doctor Freud 
(2000). 

42 Reyna Barrera, "Teatro: Comedia versus tragedia". Moliere, de Sabina 
Berman, unomásuno (México, 31 de octubre de 1998), p. 25. 
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Leonor Azcárate41 en su obra Las alas del poder, dirigida por ella 

misma, plantea con diferentes estrategias, contenidas en el discurso, 
las mismas preocupaciones: la situación de la mujer y la enajenación 

masculina sobre el control de todos los recursos humanos, que las 
dramaturgas actuales expresan en sus obras. 

( ... ] sólo que Leonor Azcarate encamina sus criticas desde el centro mismo 
de las perspectivas masculinas. En su obra los hombres son los dueños del 
poder, viven entregados a el y por lo mismo se destrozan (no importa a qué 
clase socioeconómica pertenezcan, es asunto de género), el hombre se ha 
sentido creado "como león para el combate"; su divisa, a través de la His
toria, ha consistido en destruir al otro, no importa a quien o a que genero, 
grupo étnico, clase, religión o partido político pertenezca el otro. 

La obra Las alas del poderM es una pieza que bien podría contener una 
trama ya imaginada, en donde se expusiera cómo se da el juego del poder 
en las clases altas acompañado de traiciones, engaños, trampas y fabulosas 
cantidades de dinero. Sí, es así en un primer plano de representación; pero 
la perspectiva está ligeramente desviada: hay en su estructura un cambio 
de situación dramática: hacen su aparición los ángeles-demonios encama
dos en seres amorfos, representantes de minorías, identificados como se
res diferentes que intervienen para trastornar la lógica de las acciones, 
enturbiar la mente del personaje principal y el sentido lógico del desarrollo 
teatral ( ... ) Los personajes, como los hombres que estan en el plano de la 
política, son desnudados en cuerpo y alma, como si la autora quisiese vol
ver realidad aquellos deseos de César Vallejo: "Ande desnudo, en pelo, el 
millonario." 

43 Leonor Azcárate nació en el D. F., en 1955 . Hizo su debut como dra
maturga con Regina 52 (1985), Fauna Rock (1987), Una nariz muy larga y /In 
ojo saltón, (1990), El sueño de los peces Pasajero de media noche (1993) , 
Trabajo sucio (1993), Las alas del poder (1995), La coincidencia (1998). 
Algunas de sus obras: Tierra caliente, Margarita resucitó, La coincidencia 
estan publicadas en Azcórate, Mexico, Grupo Editorial Gaceta, DDF, Espacio 
Editorial de la Comunidad Iberoamericana de Teatro, 1994, 243 pp. 

44 Las alas del poder. Elenco: Rodolfo Soberanis (Rodolfo), Andrés To
rres (Manuel), Teresina Bueno (Ángela), Marco Bacuzzi (Ángel y Mújica), 
José Luis Enriquez (Ángel 2), Sandra Ponce (Ángel 3), Marco Liramark (ma
yordomo). Escenografia e iluminación: Félida Medina, diseño coreográfico: 
Sandra Ponce. Dirección Leonor Azcárate. Foro de la Conchita, 1996. 
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Los ángeles o los demonios, seres etéreos, divinos e infernales se mues
tran como proyecciones del yo; simbolizan las ideas de una sociedad ac
tual que todo lo confunde y que en su agonía espiritual se debate, víctima 
de sí misma. Una sociedad que ensimismada en la organización de su eco
nomía produce jóvenes yuppies que la llevan deportivamente al desastre 
económico, para ellos más fatal que la carencia de v.alores:'s 

Estela Leñero46 autora de Paisaje interior, estrenada en La Gruta, 

del Centro Cultural Helénico con Ángeles Marin y Leticia Huijara, 

bajo la dirección de la autora, logró llevar a cabo una puesta en escena 

donde la ambientación domina el espacio, lo mismo que la idea cen
tral sobre éste. En la obra, dos mujeres - apasionadas por el amor y la 
libertad- construyen un ideal. Sus afanes de búsqueda se realizan a 

través de los vericuetos de la memoria. 

Angélica y Maria son representantes de la mujer actual, cuyas circunstan
cias son fac tibles y creíbles al mismo tiempo que se presentan como vidas 
especiales y únicas. Angélica ha sido guerrillera y María estuvo en la cár
cel por haber matado a la mujer con quien su amante la engañaba. Ambas 
han dejado de ser o están dejando de ser lo que fueron y se encuentran 
cercanas, compañeras de aventura o del viaje que no es más que la vida 
[ ... ] En la búsqueda tendrán que ayudarse, compartir secretos, administrar 
engaños. Las mujeres se transfonnan, brotan de ellas las palabras, son gue
rreras, mujeres fuertes que luchan contra la adversidad, que se mantienen 
a la expectativa nada las detiene. No temen a nada, ni a la persecución ni al 
fracaso. Son mujeres nuevas. De ellas no se tenía noticia. Ahora se mues
tra cómo dentro de cada mujer hay un paisaje interior [ ... ] porque contiene 
el tiempo, el tiempo del futuro.47 

45 Reyna Barrera. Las alas del poder, de Leonor Azcárate., UnOmásllIJO, 
Sábado, Suplemento de unomásuno, núm. 917, 11 de mayo de 1996, p. 4. 

46 Estela Leñero [Franco] nació en el D.F. , en 1959. Es autora de Casa 
llena (1987), Todos los dias (1988), Las máquinas de coser (1990),/nstantá
neas (1991 ), /nsomnio (1993), Habitación en blanco (1994), Paisaje interior 
(1995) y En defensa propia (1996). 

47 Reyna Barrera "Paisaje interior, de Estela Leñero", unomásuno (Méxi
co, 22 de junio de 1995), p. 25. 
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Gabriela Ynclán es autora de: Cuarteto con disfraz y serpentinas, 

que se estrenó en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, bajo la dirección 

de José Solé, en la que trabajó un póquer de ases: Lilia Aragón. Farne

sio de Bemal, Margarita Isabel y Eduardo López Rojas. Cada uno de 

ellos realizó una creación personal de su personaje, dos matrimonios 

que se reúnen para una fiesta sOflJresa. 

Los elementos femeninos son los que llevan el ritmo y controlan los hilos 
de la farsa, ellos actúan como marionetas en una tela de araña [ .. . ] El len
guaje es fluido con toques sarcásticos, a veces peyorativos, otras intensa
mente paradójicos. Los personajes juegan con él, lo usan en ambos senti
dos, herir o defenderse [ ... ] Estas parejas han convivido durante 40 años 
sin conocerse a fondo, la fiesta --como un carnaval- les da la oportuni
dad de recordar parte de su vida, la memoria está a punto de destruirlos, 
el pasado sólo les trae sorpresas, las verdades son como las serpentinas 
- viborillas de papel- inofensivas { ... ] surge un detonador fonnidable : 
las intimidades empiezan a salir a flote, amenaza lluvia, mient.ras el dis
curso de las palabras avanza y detalla las verdades ignoradas, los truenos y 
relámpagos arrecian la tonnenta y, en medio de la pugna, los personajes 
distraídamente, colocan cubetas en la orilla del escenario, y mientras las 
goteras marcan un redoble muy largo, ellos continúan aclarando su ima
gen pasada, tratando de reconstruir algo ya perdido: el tiempo.48 

Elena Giochins49 es autora de Plagio de palabras, estrenada en el 

Teatro Coyoacán, bajo su dirección. Los parentescos, parecidos y si

militudes son sinónimos de las relaciones de semejanza en la obra de 

creación: terreno tan temido por los escritores tanto, que recrea un 

juego. Escribe, dirige, repite, recompone, agrega y lleva las relaciones 

48 Reyna Barrera "Cuarteto con disfrazy serpentinas, de Gabriela Ynclán, 
unomásuno (México, 21 de agosto de 1993), p. 30. 

49 Elena Guiochins nació en el Puerto de Veracruz en 1969. Ha escrito y 
estrenado entre otras obras: Dos en su papel, publicada por el Fondo Editorial 
Tierra Adentro. Juan Volado, publicada por Corunda Editorial, así como 
Retiembla en su centro la rierra, Lunes de luna llena. Good Bye. mi amor, 
good bye: Mutis, tragicomedia en dos actos, en la colección Molinos de vien
to de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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o más bien las continuaciones infieles, al terreno de las emociones y 

los triángulos amorosos que se triplican al infinito. En el escenario, 

sus palabras se convierten en acciones y éstas, en actuaciones que 

componen y recomponen el amor indiscriminado de mujeres que se 
aman. 

Teresina Bueno, una escritora (Laura Beristáin) que lleva a las pá

ginas de su novela los íntimos secretos de su amiga, una pintora, 
Rossana Barro (Tristana Madraza), quien se ha enamorado de una 

belleza, María Reneé (Andrea Curie) una joven que ha terminado la 

carrera de Física; mientras mantiene una relación superficial con otro, 

un joven publicista Ricardo Lorenzana (Ariel Wind). Las tres mujeres 

trazan círculos extraños al encontrarse, la amiga, la otra y la perturba

dora, quienes están a la búsqueda del amor, la pasión y la aventura. 

El plagio es la atmósfera que se respira en palabras, gestos, actitu

des; pero también en la vida y las obras de los demás. La escenografia 

e iluminación semeja, por extensión circunstancial, espejos y crista

les, donde ellas se miran de reojo. se observan y encontrando seme
janzas, se enamoran. 

Plagio de palabras establece líneas de controversia sobre los senti
mientos, semejanza en las palabras, parecido en las emociones, rela

ciones lésbicas de posible autenticidad, heterosexuales aparentes y un 

sinfm de juegos cuya máscara pende de un hilo muy delgado, en el 

ángulo superior de un espejo: una arista cortante de luz. 

Norma Barroso, es una de las pocas dramaturgas interesadas en las 
cuestiones sociales. Actuó en Virgen la memoria, monólogo de su 

autoría, como una de las puestas en escena que cerró la Primera Bie
nal Iberoamericana de dramaturgas. en el Foro Rodolfo Usigli, de la 

Escuela de escritores SOGEM, en 1999. Fue una noche, en que las 

participantes estaban eufóricas de los resultados del encuentro, de ha

ber establecido relaciones con sus colegas de tan diversas latitudes, 

pero cuando la actuación de Norma Barroso, diciendo algunos textos 

en dialectos indígenas se llevó a caho, la emoción de las mujeres de 
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distinta nacionalidad, perdió su cause, los sentimientos femeninos se 

cimbraban y las lágrimas anegaban los ojos de todas aquellas, que aún 

sin conocer de cerca la situación de las mujeres indígenas de Chiapas, 

se estremecían de dolor. La última escena de Virgen la memoria: 

Camina hacia el escudo de acrílico transparente que está en el centro del 
escenario. Se detiene frente a é l y permanece un minuto en si lencio. 

ELLA.- Porque no sernas de ellos. Porque no tenemos pa pagar la cuota. 
Porque no queremos pagarlo. Dicen que somos de Zapata. Si ése ya está 
mueno, nosotros vivo. (En voz de la abuela) Quien sabe, niña. A lo mejor 
nosotros somos muenos y él está más vivo. (Irónica) Juéramos mañana de 
Zapata (Pausa) Somos de él . De todos modos, si no pagamos el cuota, si 
no lo seguimos, para ésos somos e l mismo. (En voz de la abuela) El mismo 
somos. Ojalájlléramos los de alltes, los primeros de alltes. cuando éramos 
señores. la cabeza levantada. sin mirar al suelo, sill agachar la espalda. 

Recoge un costal de frijol de dos kilos. 
ELLA.- No tenemos nada . No dejan pasar, (Pausa. Toma el saco de 

¡rijoles) Esto nos trajeron usted mismo que traían palabras. usted los de la 
cámara, ustedes Jos de las dispensa, usted los de la firma, usted los de la R, 
usted los de las anna. Si. Mu yuk tak in: no tenemos dinero. Si Ep bimil: 
mucha hambre. Ep. Sik: mucho fria. Tajan chi sut el taj na kutik : Quere· 
mas regresar a nuestra casa. ¡Mu yuk tak in! ¡Ep binil! ¡Tajan chi SUl el taj 
na kutik! (Rompe el saco y derrama los frijoles en el piso) No queremos 
frijol de bala. Nosotros ni pena, ni miedo. Nosotros sabe seguir y ver de 
frente, Volveremos lo que se llevaron. La virgen volverá su cabeza. Ella 
está con nosotros. Nosotros sernas sus hijos. 

Permanece retando frente al acrílico. Su corporeidad cambia a la de 
una virgen. a la de un Cristo crucificado y finalmente a la de una diosa 
prehispánica. so 

FIN 

50 Norma Barroso. Virgen la memoria, Teatro mujer y Latinoamérica. 
Gabriela Ynclán, Felipe Galván, antologadores. México, Conacultal Foncal 
Tablado Iberoamericano, 2001 , pp. 219-228. 
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Vicente Francisco Torres" 

uien rev ise los libros y autores aquí mencionados no 

dejará de asombrarse por los nombres y obras poco 

familiares, pero sobre todo porque autores como Vi-

cente Lei'\ero y Jorge IbargOengoitia aparezcan en una nómina de au

tores policiales. Así es porque los libros de Carlos Eduardo Turón o 

Enrique Serna comparten con los de Paco Ig nacio Taibo 11 el interés 

por e l en igma y e l de li to y, éste, en la narrativa policiaca es axial. Su 

esclarecimiento no puede ser desplazado del foco de atención a riesgo 

de cruzar la frontera policial para entrar a la literatu ra oficial, según 

los términos acuñados por Alfonso Reyes. A pesar de que Juan Carlos 

Onetti, en una entrevista con Jorge Rumnelli, sostenía que a la novela 

pol iciaca no le fa lta na4e para se r literatura artística s ino le sobra la 

vo lun tad de mantener""el interés de l lector creo, con Edmund Wilson, 

que a la mayor parte de esta narrativa le falta calidad imag inat iva, 

carece de la capacidad de crear nuevas propuestas que rebasen los 

estereotipos. Quizá esta sea la razón por la que Borges, Bioy Casares, 

Rafael Bernal o Rodolfo Usigli, escritores o fici a les. han conseguido 

.Este trabajo está elaborado a partir de Muer/os de papel. libro de próxima 
publicac ión . 

•• Profesor invest igador del Departamento de Cicncias Sociales y Huma
nidades, Área de Literatura de la UAM-Azcapotzalco. 

---



algunas de las mejores muestras de la literatura policial iberoamerica

na que, en general, apuesta más por el suspense que por otros elementos 

como el lenguaje cincelado, la elaboración de atmósferas, la construc

ción de personajes profundos o la forma compleja: 

Sin embargo, en la literatura mexicana hay un conjunto de obras en 

las que el suspenso y la búsqueda de un rango artístico marchan para

lelas y se mantienen hasta el finaL Este es el caso de Los albañiles, El 

miedo a los animales oLa novela inconclusa de Bemardino Casablanca, 

libros en los que el enigma no es el único atractivo. De aquí que el 

valor artístico de los textos de autores como Pepe Martinez de la Vega 

o Antonio Helú sea menor pues despachan el enigma con poco trabajo 

del idioma y con estructuras muy simples, que por otro lado están en 

consonancia con su carácter paródico. 

Amelia S. Simpson, ' con la perspectiva que le da el hecho de estu

diar la literatura policial latinoamericana desde Estados Unidos, ha 

observado dos rasgos de esta variante narrativa en nuestro país: su 

carácter eminentemente mexicano y la creencia -insostenible, por 

cierto-- de que este tipo de ficción es ideal para abordar los proble

mas nacionales. 

En el número correspondiente al mes de abril del año 1841, la revista 

Graham 's, de Filandelfia, publicó la primera narración policiaca es

crita en el mundo: "Los asesinatos de la calle Morgue", de Edgar AlIan 

Poe. Sin embargo, no todos los estudiosos del género están de acuerdo 

con la preeminencia de Poe en el alumbramiento de la criatura. No 

falta quien se remita a la Biblia o a Las mil y una noches~ incluso los 

franceses han pretendido dar la paternidad de esta narrativa a Voltaire~ 

1 Véase Detective fiction from Latin America, New Jersey. Associated 
University Press, 1990, pp. 82-96. 
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quien en "Zadig" presenta una serie de razonamientos sutiles que, tiem

po después, se ha dicho, proceden de textos persas. Pero la sola pre

sencia de un delito o una deducción no convierten a un cuento o a una 

novela en policiacos. Es tan absurdo como pensar que un niño perso

naje convierte a un relato en infantil. 

El género pol icial no surge inmediatamente después de la creación 

del primer cuerpo oficial de policía (1829), atribuida al inglés Robert 

Peel, pero tampoco arranca con las primeras averiguaciones ingenio

sas que pueden rastrearse en las literaturas más antiguas. Todos los 

episodios literarios que tienen algo de detection (descubrimiento, ave

riguación) , desde Edipo rey y la célebre anécdota de Arquímides, quien 

desenmascara a un joyero que había mezclado plata y oro en una co

rona que le encargó Hierón, rey de Siracusa, hasta los ingeniosos jui

cios de Sancho Panza en la ínsula Barataria, no son más que antece

dentes de la narración policiaca. ¿Por qué? Porque mientras no se 

documente el origen oriental del relato policiaco,2los argumentos más 

2 Sostiene Fereydoun Hoveyda: "Siendo los tópicos tan duros de pelar, no 
debe extrañamos la ligereza con que algunos especialistas siguen atribuyendo 
a Edgar AlIan Poe la paternidad de la novela policiaca, y asegurando que este 
género sólo podía nacer en Occidente durante el siglo XIX. Pues bien, un dis
tinguido sinólogo holandés acaba de echar por tierra de manera rotunda esta 
idea al exhumar un manuscrito anónimo.chino de principios del siglo XVIII, en 
el que se inspiró profundamente para esclibir Ti Goong An (Tres casos criml
tlales resuellOS por eljuez Ti) . Al analizar los métodos del juez Ti , no tenemos 
más remedio que admitir que este género nació, sin que quepa lugar a dudas, 
en el Celeste imperio. Según Van Gulik. fue introducido en Occidente, duran
te el siglo XIX, al mismo tiempo que otras muchas cosas de China, como un 
elemento más del exotismo oriental [ ... 1 Las aglomerac iones urbanas fomen
tan el desarrollo de la policía. Las mil y una noches y los textos chinos nos 
hablan ya de la existencia de policías en las grandes ciudades como Bagdad, 
El Cairo o las ciudades chinas. En Francia, la policía, en el sentido literal del 
ténnino, aparece en el siglo XVII , más exactamente en el año 1667, en el que 
se nombró al primer teniente de policía. Se trata de La Reynie. famoso por 
haber acabado con la célebre corte de los milagros ... .. Historia de la novela 
policiaca, Traducción de Monique Acheroff, Madrid, Alianza Editorial (E l 
Libro de Bolsillo), 1967, pp. 11 Y 18. 
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firmes en Occidente dicen que la narración policial es resultado de 

elementos culturales y sociales que permitieron la escritura de "Los 

crímenes de la calle Morgue". Entre ellos destacan dos: la inteligen

cia, que se expresa en las deducciones, y lo irracional, que se mani

fiesta en los hechos sangrientos. Así, la novela policial armoniza las 

exigencias intelectuales que heredó el siglo XVIII, el siglo de las luces, 

la edad de la razón, con un conjunto de elementos caros a los escrito

res románticos, como el int~rés por lo misterioso y por los seres que 

viven fuera de la ley. Fue hasta el siglo XIX cuando un poeta románti

co, Edgar Allan Poe, escribió el primer cuento verdaderamente poli

ciaco, mixtura de razonamiento agudo y hechos sangrientos. Antes de 

continuar apuntemos una definición, justa para los espíritus quisqui

llosos y los lectores que gustan de ir pisando finne en cada página; 

dicha definición revela todas las contradicciones que se ciernen sobre 

el género: 

¿Cómo designar con precisión algo que se parece a un jeroglífico (Poe), a 
una novela popular (Gaboriau), a un cuento de capa y espada (Gastón 
Leroux), a un drama romántico (Maurice Leblanc), a una refinada partida 
de ajedrez (Van Dine), algo que tiene un poco de todo esto y un poco más 
que todo esto? Sin embargo, es evidente que existe, entre obras tan diver
sas, un punto de contacto, una cierta similitud. El misterio caracteriza a la 
novela policiaca; el razonamiento que explica el misterio forma parte tam
bién de la novela policiaca. Misterio. Investigación. He aquí los dos ele
mentos esenciales cuya fusión, siempre laboriosa, siempre incompleta ha 
dado origen a este género extraño que se llama, valga la vaguedad del 
término, novela policiaca.) . 

En efecto, el relato policial, hijo del romanticismo y del siglo de las 

luces, fue moldeando su ser con elementos tomados de la novela de 

aventuras, la folletinesca (que ponía toda su voluntad en interesar cada 

vez más a sus lectores y llegó a la resurrección de los héroes, hecho 

que se explotaría en relatos tan diversos como los protagonizados por 

) Roman Gubem el al. La novela criminal, Barcelona, Tusquets Editores 
(Cuadernos Ínfimos), 1970, p. 51. 
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Sherlock Holmes, Rocambole y Héctor Belazcoarán), la gótica4 e in

cluso la del Oeste. Elementos decisivos para la conformación de esta 

nueva rama de la narrativa fueron el auge de las ciudades y la creación 

de los cuerpos de policía (la raíz etimológica paUs, que alude a la 

ciudad, encuentra aquí todo su sentido), amén de la existencia de un 

público lector que habría de ser determinante: 

La afirmación del genero se debió más a un interés comercial y a una 
demanda del púb lico que al presligio artístico de una obra o a una exigen
cia histórica sentida y expresada por los escritores, aunque hay que tener 
presente que los mismos escrilores, precisamente para sat isfacer esa de
manda y hacer efectivo ese interés comercial. tuvieron que interpretar la 
sensibilidad y el gusto, las exigencias de la masa de los lectores. En tercer 
lugar, tratéindose de un género popular, que hay que entender como un 
género dirigido a un público mixto, heterogéneo, integrado en su mayoría 
por sectores menos cultos, expresa en cieno modo algunos sentimientos 
simples y fundamentales, está menos sujeto a la variación histórica y es, en 
consecuencia, más tenazmente tradicionalista.5 

Al momento de establecer los orígenes y los límites del género, 

hay que tener presentes las especificaciones que han hecho sociólo

gos como Lukács, quien observó interesantes correspondencias: "Mien

tras las primeras narraciones de esta índole, como las de la época de 

4 En el prólogo a El castillo de OtralllO, de Horace Walpole, E.F. Bleiler, 
escribe: " La más fuerte contribución de 'Yalpole al desarrollo gótico estriba 
en la dinámica interior de su obra. Casi todas las novelas góticas están motiva
das de la misma manera. En algún instante del pasado se cometió un crimen 
que no fue castigado. Por lo general, el criminal es un asesino y un usurpador. 
En el momento que tiene lugar la historia, el heredero real del Estado usurpado 
se esconde bajo otra identidad, inconsciente de su destino. Pareciera ser que 
siempre le timan su patrimonio y que el crimen no se descubre. Pero el crimi
nal o villano persigue al verdadero legatario, y por medio de una cadena de 
circunstanc ias que habitualmente implica lo sobrenatural, se detecta el viejo 
crimen, se castiga al villano y el heredero recibe sus derechos de progenitura. 
Puede decirse que la novela gótica es una historia de detectives primitiva en la 
cual Dios o el destino son los sabuesos." 

5 Alberto del Monte, Breve historia de la novela policiaca, Traducción de 
Florentino Pérez, Madrid, Taurus Ediciones (Ser y Tiempo), 1962, p. 14. 
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Conan Doyle, se apoyaban en una ideología de la seguridad y eran la 

glorificación de la omnisciencia de los personajes encargados de velar 

por la seguridad de la vida burguesa, en las novelas policiacas actua

les privan la angustia, la inseguridad de la existencia, la posibilidad de 

que el espanto irrumpa en cualquier momento en esta vida que trans

curre aparentemente fuera de todo peligro, y que sólo por una feliz 

casualidad puede estar protegida".6 

Estas palabras nos remiten a la novela negra (merecedora del si

guiente paréntesis) que deriva más de escritores norteamericanos como 

William Faulkner y Emest Hemingway que del relato de enigma.' 

Javier Coma, en La novela negra,! afinna que el contexto en que 

ella surge es el tiempo de los gangs/ers y de las rubias platinadas; una 

época marcada por el progreso tecnológico en donde el amo y señor 

es el Ford ya con puertas y techo. Es la época de la Ley Seca (promul

gada el lo. de enero de 1920), que entraba en franca oposición con la 

liberación de costumbres que habían traído la industria y los medios 

de comunicación masiva. La prohibición para fabricar, vender e inge

rir alcohol vino acompañada del clandestinaje que se convirtió en un 

gran negocio; la connivencia de las autoridades con las bandas o gangs 

6 Román Gubem, op cit., p. 13. 
7 "Por otra parte, si el comienzo literario de Hammett es de 1929 y The 

mal/ese falcon es de 1930, del mismo año son Garstons, de Bailey; The 
document in the case, de Sayers; The link, de Macdonald; Jt wallcs by nigh/, de 
Dickson Carr, etc., y en el decenio de 1930-1940 se imponen Agatha Christie, 
Van Dine, Ellery Queen, Eberhart, Patrick Quentin. Todo esto concurre a de
mostrar qué arbitrario y caduco es el esquema historiográfico según el cual a 
la detective history, ya agotada, la habría sustituido la thriller story y que el 
iniciador de esta última habría sido Hammett. La realidad es que, por una 
parte, el thrilling tenía ya toda una tradición y, por otra,la detective novel, si 
bien se había fosilizado en muchos casos en la fonoa tan fútil de los films, 
había sido renovada por muchos escritores, a través principalmente de la in
vestigación sicológica, la descripción de las costumbres, la fusión de la detection 
con la acción." Alberto del Monte, op. cit., p. 176. 

8 Javier Coma, La novela negra. Historia de la aplicación. del realismo 
critico a la novela policiaca norteamericana. Barcelona, Ediciones 200 1, 1980. 
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abrió la época del pistolerismo, que medraría no solamente con la be

bida sino con la prostitución, el boxeo, las carreras de caballos y las 

apuestas en general. En medio de esta sociedad violenta, donde el 

crimen era cosa corriente,lospulps (que deben su nombre al papel de 

pulpa, oscuro y barato en que se imprimían historias llenas de acción) 

dejan a un lado los relatos de ficción científica, brujería, weslerns y 

aviación, para ceder un espacio cada vez mayor a los detectives. Es 

aquí donde germinó la novela negra, hecha a imagen y semejanza de 

una sociedad ruda, dominada por bandas de criminales. El detective 

vino a ser entonces, junto con el periodista y el abogado honestos, un 

mito que encamaba las aspiraciones de orden y justicia. Es muy sinto

mático que algunos escritores de novela negra hayan sido detectives 

antes que novelistas; el paradigma es, naturalmente, Dashiell Hammett. 

La novela negra, nacida en la revista norteamericana Black Mask 

alrededor de 1922, recibió tal denominación en Francia cuando, en 

1945, Marcel Duhamel creó la Série Noire. En la presentación de uno 

de los primeros volúmenes - El pequeño César, de W.R.Bumett- se 

decían cosas como ésta: 

El lector desprevenido debe desconfiar: es peligroso poner en manos de 
cualquiera los volúmenes de la Série Noire. El aficionado a los enigmas a 
lo Sherloc Holmes a menudo no encontrará en ellos lo que busca. Y tam
poco un optimismo sistemático. La inmoralidad, además, es admitida gene
ralmente en esta clase de obras con el fin de que sirva de contrapeso a la 
moral tradicional y la encontramos en igual medida que los buenos sentimien
tos y que la amoralidad misma. Su espíritu rara vez es conformista. Lee
remos acerca de policías más corrompidos que los malhechores a quienes 
persiguen. El simpático detective no siempre logra descubrir el misterio. 
A veces ni siquiera hay misterio. Y otras, ni siquiera un detecti ve. Pero 
¿entonces? Entonces sólo queda la acción, la angustia, la violencia - bajo 
todas sus formas, en especial las más vi les- , la tortura y la masacre ... 9 

9 Citado por Salvador Vázquez de Parga en Los milos de la novela crimi
nal. Historia y leyenda de toda la literatura de criminales y detectives desde 
Poe hasta la actualidad. Barcelona, Editorial Planeta (Textos), 1981 , p. 182. 
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La novela negra ha sido una ficción en tomo al crimen y no siem

pre sobre un crimen, porque en múltiples ocasiones esta narrativa atien

de al acto delictivo más como una posibilidad o como una atmósfera 

que como un hecho consumado. Si consideramos que la novela ne

gra se caracteriza por estar más cerca de la literatura artística que de la 

novela de enigma, entenderemos que, en México, quienes más se 

aproximaron a ella fueron Rafael Bernal con El complot mongol y 

Paco Ignacio Taibo [[ con No habrájinalfeliz. Esto sin olvidar Sobre 

esta piedra, de Carlos Eduardo Turón. una novela brutal en la que un 

ladrón y asesino que se convierte primero en soplón y luego en agente 

de la policía secreta lO narra su vida, su atroz e ignominiosa vida como 

la calificó José Revueltas. Pero la narración es más que una novela 

negra -y también en esa medida más artística- ; va más allá de la 

exposición de brutalidades y llega a un cuestionamiento radical no 

sólo de los mexicanos, sino del género humano todo, muy a la manera 

de lean Genet o Louis Ferdinand Celine. 

La literatura policial se arraiga en Latinoamérica a finales de la déca

da de los veinte, gracias a las traducciones de novelas inglesas y fran

cesas que entregaba la hispano argentina Biblioteca Oro y, también, al 

puntual cultivo del género que se realizaba en Argentina, país europeísta 

por antonomasia. AHí surgieron El enigma de la calle Arcos (1932), 

10 Esto nos recuerda a Vidocq, ex.criminal y futuro escritor quien, en 1810, 
se convirtió en agente de la policía de pans. Él croo el primer cuerpo de poli
cía privada y fue considerado más un soplón que un agente de la Ley. Contó 
con la admiración de Balzac quien, deslumbrado por su aureola de hombre 
marginal y de acción,lo recibía en su casa como invitado. Y ya en el campo de 
los breviarios culturales es bueno tener presente, como afirma el erudito Al
berto del Monte. que Balzac fue el primero en referirse a la ciudad como una 
jungla de asfalto. 
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de Sauli Lostal -al parecer la primera novela policial hispanoameri

cana y que escritores como Juan Jacobo Bajarlia y Ulises Petit de Murat 

llegaron a atribuir, hoy sabemos que erróneamente, a Jorge Luis 

Borges- y Las nueve muertes del Padre Melri (1934), cuentos finna

dos por Jerónimo del Rey, seudónimo de Leonardo Castellani ." 

Otros libros relevantes senan Seis problemas para don Isidro Parad; 

(1942), de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, El asesino des

velado (1945) de Enrique Amorim y La espada dormida (1945) y El 

estruendo de las rosas (1948), de Manuel Peyrou. 

Coincidentemente, en la década de los cuarenta surgió en México 

la revista Selecciones Policiacas y de Misterio, que vivió de 1946 a 

1953 y dio a conocer, entre otros cuentistas, a Rafael Bernal, María 

Elvira Bennúdez, Pepe Martínez de la Vega y Antonio Helú. 

Aunque Enrique F. Gual, catalán avecindado en nuestro país, lle

gó a publicar novelas policiales que se desarrollaban en países euro

peos --como por ejemplo El crimen de la obsidiana (1942) Y El caso 

de los Leven/heris (1945)- fue en 1946 cuando dio a la estampa Ase

sinato en la plaza (1946), una novela ya ubicada en México pero que 

no renuncia a sus resabios peninsulares como muestra el argumento 

en donde un detective aficionado y cronista taurino designado como 

Toñito, aclara el crimen de un torero perpetrado con unas agujas en

venenadas que le habían puesto en la empuñadura del estoque. Las 

acciones se desarrollan en el antiguo coso de Cuatro Caminos, en un 

sórdido hotel del centro de la ciudad de México y en las calles de 

Bucareli, con su legendario ajetreo y sus aceras olorosas a tinta fresca. 

II Todo esto sin olvidar que la inevitable sed de encontrar Jos orígenes nos 
remite todavía más lejos. Escribe el erudito Juan Jacobo Bajarlía: "el primer 
relato argentino con tendencia policiaca defmida fue El candado de oro, de 
Paul Groussac, publicado en el Sud América, en junio de 1884 (probabalemente 
en los ejemplares de los días 21,25 Y 26). Groussac lo volvió a publicar trece 
años después en la revista La Biblioteca que él dirigía. Pero el título primitivo 
fue luego el de La pesquisa ... " Véase "Historia del género policial", Seleccio· 
/les Policiales Codex. Buenos Aires, agosto de 1965, p. 17. 
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Al año siguiente (1947), Gual publica en su Editorial Albatros La 
muerte sabe de modas, novela protagonizada por un profesor de idio

mas y que tiene lugar en Coyoacán. 
Probablemente en 1947, en El caso de lafórmula española, apare

ce otra vez el detective Toñito en un enigma entre toreros y fabricantes 

de venenos (el fiambre aparece condimentado con una dosis de digita

lina que le habían puesto en la pasta dental). Hay intrigas entre novilleros 
que quieren apropiarse de un billete de toteria premiado en la Coruña, 

España. Caso curioso en los anales de la literatura policiaca, el detective 

aparece casado y feliz en el hogar que estableció con una" nortea
mericana que habíamos visto como personaje en Asesinato en la plaza. 

Aunque hay humor e ingenio en los libros de Gual, predomina en 

ellos el simple enigma con algunos trucos típicos como las transfonna

ciones del rostro, los cambios de ropas, los falsos culpables y las coar

tadas obvias. Me parece que los libros de Gual s6lo tienen un modesto 
valor literario, pero es preciso destacar que tanto en sus novelas como 

en las de Rafael Bernal y los cuentos de Pepe Martínez de la Vega, 

adquieren carta de ciudadanía los personajes calcados de la tipología 
popular que deambulan por las narraciones policiales mexicanas: por

teros, taxistas, sargentos taimados, vendedores, borrachines ... 

Antes de que la revista Selecciones Policiacas y de Misterio inicia

ra con sus concursos, traducciones y antologías la cruzada para acli

matar el cuento de enigma en nuestro país, Rodolfo Usigli ya había 

publicado Ensayo de un crimen (1944). Sin embargo, debemos acep

tar que la fijación de estos trabajos pioneros es sólo provisional por

que hay un conjunto de textos que, por desconocimiento o por su es

casa calidad artística, han permanecido al margen de los esbozos de 

historia del género que existen en nuestro país. Es posible que bajo los 
nombres sajones o franceses que aparecían en la revista Detectives y 

bandidos, que lanzaba publicaciones Herrerias en la década de los 

treinta, se oculten respetables autores que cultivaban la literatura ar
tística. Esto sin pasar por alto algunos nombres que hoy nos dicen 
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poco o nada: Juan Castellanos, Marcelo Montarrón, Raimundo Rienzi, 

Armando Salinas y Ángel R. Marin. 

Hasta donde sé, Avemura y Misterio, que editaba Novara en la 

década de los cincuenta y que llegó a publicar a autores como Francis

co Tario, no ha sido estudiada, quizá porque es dificil encontrarla en 

Iibrerias de viejo y las hemerotecas le negaron sus estantes. Yo tengo 

algunos números de ella y recientemente encontré en un merendero 

de ratones un ejemplar que contenía un cuento premiado de Sergio 

Femández. Dicho sea de paso, "La llamada" no sólo es un texto nota

ble por la calidad de su escritura --que es lo que más descuidan los 

cultivadores asiduos del género en nuestro país- , sino por su fonna y 

por la atmósfera criminal que tiene: el narrador recibe, a media noche, 

una llamada de un hombre a quien no recuerda. Su vida gris de em

pleado lo empuja a aceptar la peligrosa salida que se le propone para 

beber unos tragos. Mientras espera que lleguen por él se queda donni

do y su sueño es una pesadilla que cuadra bien con su vida anodina y 

sus deseos de aventura. Cuando suena el timbre de la entrada él des

pierta, se dirige a abrir y asume el riesgo mortal con plena conciencia. 

Ante lo que viene, descubre que sus actos revelan una personalidad 

suicida. Así, este excelente cuento, de doble final , como el de las ar

mas de repetición, anticipa la técnica de uBorges y el ultraísmo", un 

celebrado cuento de Enrique Serna. Si yo hubiera conocido este cuen

to hace más de una década en que ~reparé una antología, lo hubiese 

puesto junto a "El crimen de tres bandas", de Rafael Solana, para con

fonnar un corpus de excelentes cuentos que confinnan una certeza: 

los mejores textos policiciales han sido escritos por autores oficiales. 

Dije antes que lo que se ha escrito sobre la historia de la narrativa 

policial mexicana es tentativo. Esto es así porque, cada día, quien tie

ne algún interés en ese tipo de obras realiza nuevos hallazgos. Yo 

descubri un cuadernillo de 71 páginas titulado Vida y milagros de 

Pancho Reyes detective mexicano. No tiene fecha pero en la última 

página aparece un recuadro que dice: "Lea usted el tercer episodio de 
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la Vida y Milagros de Pancho Reyes titulado El secreto del calenda

rio azteca o El misterioso tesoro del rey Moclezuma. Vale 25 centa

vos oro americano. Pídalo a la Librería de Quiroga. 714 Dolorosa Street. 
San Antonio, Texas",12 

El pequeño volumen está constituido por un par de aventuras ads

critas al relato de enigma y reproducen un esquema semejante al que 

creó Canan Doyle: Pancho Reyes, hombre hosco, observador y de

ductivo ostenta el mexicanísimo apodo del Tejón. Sus aventuras las 

narra Carlos Montero, confidente, compañero preparatoriano y ayu

dante, pero ante todo rico hacendado veracruzano que fuma puros Flo

res de Balsa. 

Pancho Reyes, con su sombrero de ala ancha, es asiduo de los tea

tros de arrabal y de los bailes de rompe y rasga. Fuma Chorritos y 

Mascota - arqueología que revelo por si alguien puede fechar las aven

tura~- y. excéntricamente, cita de memoria a Huysmans y a 

Shopenbauer. Es también un hijo de Vidocq: "admirador de la bohe

mia trashumante, frecuentador empedernido de sitios sospechosos de 

donde había salido más de una vez ileso gracias a su agilidad y a su 

buena estrella." 

Las dos aventuras que reúne el volumen transcurren, probablemente, 

en la primera década del siglo XX porque encontramos frases como 

12 Este cuadernillo tiene su importancia porque, en 1971 , en su Historia 
del cuento hispanoamericano, escribía Luis Leal: "Los antecedentes del cuento 
policial en México los encontramos en la obra de un escritor olvidado, el 
novelista Alfonso Quiroga, autor de Vida y milagros de Pancho Reyes. detec
tive mexicano. Mas su influencia sobre el desarrollo del nuevo relato policial 
es nula. Por lo tanto, hay que considerar a Antonio Helú (1900) como el crea
dor y alentador del cuento policial mexicano moderno .. ." p. 142. A su vez, 
lIán Stavans nos pasa al costo las palabras de Leal, quien por lo demás no dio 
señas de haber tenido entre sus manos la reliquia fundadora. Escribe Stavans: 
"Según Luis Leal, los orígenes del género en México se remontan al novelista 
olvidado Alfonso Quiroga, autor de Vida y milagros de Pancho Reyes. detec
tive mexicano ... Antihéroes. México y su novela policial, México, Editorial 
Joaquín Mortiz, 1993, p. 85. 
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"Una mañana del mes de noviembre de 190 ... " El primer episodio 

protagonizado por el detective flacucho, lacio 'e imberbe que utiliza 

corbatas de mariposa a lo Montmartre, "La suicida invisible", tiene 

lugar en una ciudad de México idílica, cuando los números telefóni

cos tenían cuatro cifras y Tlalpan era un pueblo al que se llegaba en 

tren. "El tres de espadas", la segunda aventura, comienza en Torin, en el 

estado de Sonora, en donde amanece muerto el coronel Federico Nú

ñez, quien había ido a combatir a los indios yaquis en las sierras del 

Bacatete. Luego el caso se traslada a la ciudad de México y observare

mos un dato curioso para este par de narraciones ágiles: el anónimo 

autor, en un gesto que indica que los términos de la literatura policiaca 

todavía no eran moneda corriente, entrecomilla la palabra detective. 

Paradojas de la historia literaria: cuando acababa de leer las aventuras 

de Pancho Reyes. encontré el número cuatro de Aventura y Misterio 

(Originales en Castellano), en donde aparecía "El tres de espadas", 

firmado por Santiago Méndez Armendáriz. Como si el genio de los 

baratillos me tuviera una sorpresa, en la página inmediatamente ante

rior encontré un aviso que decía: 

Editorial Novaro México S.A. se permite advertir a los autores que nos 
han enviado colaboración, así como a los que lo hagan para los sigu ientes 
volúmenes de Aventura y Misterio (Originales en Castellano), que toda 
similitud con cuentos, novelas, relatos, etc., de otros escritores, recaerá 
sobre su exclusiva responsabilidad. 

No es que supongamos que puede haber deliberada posibilidad de pla
gio, especialmente de obras publicadas en los países donde tanto se ha 
desarrol1ado la literatura policiaca, pero no es raro que, sin intentarlo, la 
impresión que deja la lectura haga incurrir a un autor en mas de una coin
cidencia en tema o forma. En tales casos, ante la imposibilidad de un exa
men que no dejara lugar a dudas, no nos hacemos responsables ni legal ni 
moralmente. Aún más, publicaremos toda denuncia de plagio que se con
sidere justificada. u 

13 Aventura y Misterio (Originales en Castellano), México, Editorial 
Novara, número 4, p. 62. 
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A finales de los cincuenta, el español Juan Miguel de Mora empieza 

a publicar en México unas novelas que guardan semejanza estilística 
con los libros de Mickey SpiUane. Su lenguaje es directo, sin eufemismos, 
y se regodea en escenas de violencia y erotismo. Si bien sus escena

rios y ambientes son anodinos (bares, edificios, parques), los persona
jes llevan nombres sajones. Entre sus libros tenemos Desnudarse y 

morir (1957), que aborda el trillado tema del estrangulador voyeurista 

que resulta ser el hipnotizador de un local de variedades que, obvio, 
tenía nexos con el juego y la venta de drogas. Aunque la historia está 
bien llevada, su portada. su título y sus escenas ponen demasiado én
fasis en el carácter consumible que la anima. La muerte las prefiere 

desnudas (1960) que habla de tres estranguladas, y Amarse y morir 

(1960), siguen esa tónica de violaciones y estrepitosos hechos de sangre. 
En esta misma tónica y como canto del cisne de la moda impuesta 

por Mike Hammer se encuentra Muerte de una ninfómana (1980), del 

escritor chileno Poli Délano. Tal como el título anticipa, esta novela 
se atiene a la sexualidad enferma trabada con el crimen. Estamos ante 

el caso típico de un autor que posterga sus trabajos artísticos para es
cribir un texto ---de ahí el seudónimo de Enrico F alcone- que le agen
cie algunos recursos económicos. 

Anónimo, Vida y milagros de Pancho Reyes detective mexicano. Li
breria de Quiroga. 714 Dolorosa Streel. San Antonio, Texas. Sin 

fecha. 

Bennúdez, María Elvira, Diferentes razones tiene la muerte, México, 
edición de la autora, 1948. Segunda edición en Editorial Plaza & 

Valdés, México, 1987. 

---, Detente sombra, México, Universidad Autónoma Metropoli
tana (Molinos de Viento), 1984. 
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---, Muerte a la zaga, México, Premiá Editora, 1985 . 
---, Los mejores cuentos policiacos mexicanos, México, Edicio-

nes Libro Mex (Biblioteca Minima Mexicana), 1955. 

--- , Cuento policiaco mexicano. Breve antología (UNAMlPremiá) , 
1987. 

Bernal, Rafael, Un muerto en la tumba, México, Editorial Jus, 1946. 
---, Tres novelas polici.cas , México, Editorial Jus, 1946. 
---, Su nombre era muerte, México, Editorial JUS, 1947. 
---, El complot mongol. México, Editorial Joaquín Mortiz (No-

velistas Contemporáneos), 1969. 

Coma, Javier, La novela negra. Historia de la aplicación del realis

mo critico a la novela policiaca norteamericana. Barcelona, Edi
ciones 2001, 1980. 

D'Olmo, Leo, Las aventuras de Chucho Cárdenas, México, La Pren
sa, 1988. 

Falcone, Enrico, Muerte de una ninfómana, México, Editorial Uni
verso, 1980. 

Fuentes, Carlos. La cabeza de la hidra. Segunda reimpresión, Méxi
co, Editorial Joaquín Mortiz (Nueva Narrativa Hispánica), 1981 . 

Gual, Enrique F., El crimen de la obsidiana, traducido del catalán por 
Ma. Luisa Algarra, México, Ediciones Minerva, 1942. 

---, El caso de los Leventheris, 1945. La fotocopias que tengo de 
ésta y de la obra siguiente, no me pc.ilI1iten anotar completas las fichas. 

---, Asesinato en la plaza, 1946 

---, La muerte sabe de modas, México, Editorial Albatros, 1947 . 
Helú, Antonio, La obligación de asesinar, México, Editorial Novaro, 

1957. La segunda edición es de 1991 y apareció en la Tercera Serie 

de Lecturas Mexicanas. También publicó la obra el Grupo Edito
rial Miguel Ángel POITÚa en 1998. 

Hoveyda, Fereydoun. Historia de la novela policiaca, Traducción de 
Monique Acheroff, Madrid, Alianza Editorial (El Libro de Bolsi

llo), 1967. 

Vicente Francisco Torres lil¡ 



Ibargüengoitia, Jorge, Las muertas, México, Editorial Joaquín Mortiz 
(Nueva Narrativa Hispánica), 1977_ 

---, Autopsias rápidas, México, Editorial Vuelta (La Reflexión), 1988_ 

---, Dos crímenes, México, Editorial Joaquín Mortiz (Nueva Na-
rrativa Hispánica), 1979_ 

Lafforgue, Jorge y Jorge B. Rivera, Asesinos de papel. Ensayos sobre 

narrativa policial. Buenos Aires, Ediciones Colihue (Signos y 
Cultura), í 996_ 

Leal, Luis, Historia del cuento hispanoamericano, México, Ediciones 
de Andrea_ 197 '-

Leñero, Vicente, Los albañiles, 5a. ed., Barcelona, Editorial Seix Barral 
(Biblioteca Breve), 197 '-

---, El que la hace la paga. Ocho detectives célebres. México, 
Pepsa Editores, 1976_ 

---, El garabato, 2a. ed., México, Editorial Joaquín Mortiz (Serie 
el Volador) , 1973_ 

---, Asesinato. El doble crimen de los Flores Muñoz, México, 
Editorial Plaza & Janés, 1985_ 

López Cuadras, César, La novela inconclusa de Bernardino Casa

blanca, México, Universidad de Guadalajara, 1993_ 

Martínez de la Vega, Pepe, Humorismo en camiseta, México, edición 
del periódico Excélsior, ilustraciones de Edwards, 1946. 

---, Péter Pérez, detective de Peralvillo y anexas, México, Talle-
res Gráficos de la Nación, ilustraciones de Freyre, 1952. 

Martré, Gonzalo, El cadáver errante, México, Editorial Posada, 1993 _ 

---, Los dineros de Dios, México, Daga Editores, 1999. 
---, Pájaros en el alambre, México, La Tinta Indeleble, 2000. 
Monte, Alberto del, Breve historia de la novela policiaca. Traducción 

de Florentino Pérez, Madrid, Taurus Ediciones (Ser y Tiempo), 
1962_ 

Mora, Juan Miguel de, Desnudarse y morir, México, Editorial Cons
tancia (Jaguar), 1957_ 
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---, La muerte las prefiere desnudas, México, Editorial Univer
so, 1960. 

---, Amarse y morir, México, Editorial Universo, 1960. 
Onetti, Juan Carlos, Requiem por Faulkner y otros artículos. Monte

video, Arca Editorial , 1975. 

Pitol, Sergio, El desfile del amor, México, Ediciones Era, 1989. 

RamÍrez Heredia, Rafael, Trampa de metal, México, Editorial Uni
verso, 1979. 

---, Muerte en la carretera, México, Editorial Joaquín Mortiz. 
1985. 

Reyes, Alfonso, "Sobre la novela policial", Los trabajos y los días. 

tomo IX de las Obras completas del autor. México, Fondo de Cul
tura Económica (Letras Mexicanas), 1959. 

Rodríguez, Juan José, Asesinato en una lavandería china, México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Fondo Editorial Tie
rra Adentro), 1996. 

Serna, Enrique, El miedo a los animales, México, Editorial Joaquín 
Mortiz (Narradores Contemporáneos), 1995 . 

Simpson, Amelia S. Detectivefictionfrom Latin America, New Jer
sey, Associated University Press, 1990. 

Stavans, Ilán, Antihéroes. México y su novela policial, Editorial Joa
quín Mortiz, 1993. 

Taibo 11, Paco Ignacio, Días de comtate, México, Editorial Grijalbo, 
1976. 

---, Cosafácil, México, Editorial Grijalbo, 1977. 

---, No habráfinalfeliz, México, Lásser Press Mexicana, 1981. 
---, Algunas nubes, México, Editorial Leega (Literaria), 1985. 

---, Sombra de la sombra, México, Planeta, 1986. 
---, La vida misma, México, Grupo Editorial Planeta (Biblioteca 

Policiaca), 1987. 

---, La otra literatura mexicana. Universidad Autónoma Metro
politana (Laberintos), 1994. 
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Trejo Villafuerte, Arturo, Lámpara sin luz, México, Sansores y Aljure 

Editores, 1999. 

Turón, Carlos Eduardo, Sobre esta piedra, México Editorial Oasis 

(Lecturas del Milenio), 1981. 

Usigli, Rodolfo, Ensayo de un crimen, México, Editorial V Siglos 

(Terra Nostra), 1980. 

Villegas, Eduardo, El misterio del tanque, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, 1989. 

Yates, Donald Alfred, El cuento policial latinoamericano, México, 

Ediciones de Andrea, 1964. 

Zamora, José, El col/ar de Jéssika Rockson, México, Editorial Uni

verso, 1979. 

---, Desdémona en apuros, México, Editorial Universo, 1979. 
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" 

Alejandra Sánchez Valencia 

abiar de la literatura mex icana del siglo xx es conce
der un espacio a la literatu ra chicana, hermanada a 

esta tierra por sus imágenes evocadoras debido a la 
nostalgia del retorno y en algunas ocasiones a la melancolía por las 

raíces. Creadora de nuevas rea lidades y visualización del cosmos, co
nectada a un mito umbilical, moteada del idioma español por convic

ción y precisión del sentir, la literatura méx ico-americana se ha gana

do un espacio en ambos lados de la frontera. 

Es durante la década de 1960 que la producción literaria ch icana 

despunta en su proceso creativo, dando especial importancia al tema 

de la identidad y con ello a la propia visualizac ión. En aquel momento 
la población de méxico-americanos que optaban por llamarse chicanos 

debido a la situación política, se permit ían plasmar en su literatura una 
constante confrontación generacional que aludía al antiguo territorio 
(Méx ico) y a la constante migración en la nueva tierra (Estados Unidos 

de Norteamérica). El amor y el respeto eran una constante hacia los 
mayores: padres. tíos, abuelos, pero ello no cegaba en la ponderación 

de lo nuevo y en la visualización de las futuras expectativas de vida. 

En abril de 1994, la Warner Books Paperback Printing, publicó por 
vez primera, un li bro que ya había sido registrado y lanzado en 1972: 

• Profesora-investi gadora de tiempo completo de l Centro de Lenguas Ex
tranjeras del Departamento de Humanidades d e.: la UAM-AzcapotzaJco. 
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Bless Me, Ultima (esto es: Bendíceme, Última) por Rudolfo Anaya. 

Muchos y muy variados fueron los comentarios emitidos por periódi

cos y revistas especializadas. como Los Angeles Times Book Review, 

New York Times. El Paso Times. The Nation. y Latin American Literary 
Review, entre otros, coincidiendo en lo inolvidable y único del estilo 

narrativo. Anaya era éótJsiderado ya un clásico, así como uno de los 

mejores escritores del país. 

Curiosamente se le tornaba como una joya dentro de la literatura 

norteamericana, pero al mismo tiempo se le reconocía "su cultura", 

una diferente que podía expresar muy bien en inglés. No seria osado 

pensar que en la contraportada de la novela, en medio de las opiniones 

citadas del New York Times y Newsweek, apareciera la siguiente nota: 

Exquisite prose and wondrous storytelling have helped make Rudolfo Anaya 
the father of Chicano Iiterature in English. Indeed, Anaya's tales fairly 
shirnrner with the haunting beaut)' and nchness ofhis culture. The winner 
of the PEN Center West Award for Fiction for his unforgettable novel 
Albuquerque, Anaya is perhaps best loved for his classic bestseller, BLESS 
ME, ULTIMA ... ' 

En 1992, gracias a un esfuerzo de coedición entre la Dirección 

General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes y Editorial Grijalbo, "Bless Me. Ultima" es traducida por Alicia 

Smithers y presentada al público mexicano como "Bendíceme, Últi
ma" dentro de la colección Paso del Norte que se anunciaba así: 

PASO DEL NORTE publica lo mejor de la nueva narrativa fronteriza: 
libros representativos de una minoría étnica que busca una expresión pro-

I Anaya, RudoJfo. BJess Me, Ultima. Wamer Books. USA, 1994. (Co
pyright 1972) s1p contraportada. Una traducción libre podría ser: "Prosa ex
quisita y narración maravillosa hall ayudado a hacer de Rudolfo Anaya el 
padre de la lilera/ura chicana en inglés. De hecho, los cuenJos de Anaya 
resplandecen nítidamente con la bellezafanstasmal y la riqueza de su cultu
ra. Galardonado con el premio a laficción PEN Center WesJ por su inolvida
ble novela Alburqueque. tal vez Anaya es mejor recordado por su clásico 
éxito: Belldiceme, Última ... " 
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pia, capaz de desplazar identidades impuestas. Paso del Norte configura 
un vigoroso espacio imaginario, un lenguaje inédito, una fonna de resis
tencia cultural a través de la Iiteratura.2 

Los elementos mexicanos en esta obra literaria abarcan una gama 

de temas que contiene los rasgos de la novela pastoril , la religión 

católica, el curanderismo y la brujería, la presencia onírica y pre

monitoria, la violencia rural, el retomo a la naturaleza y el cambio de 

código lingüístico del inglés al español según la participación del per

sonaje. Sin embargo, cuando se habla de lo mexicano en la literatura 

de Rudolfo Anaya con esta novela, es necesario realizar un trabajo 

que parta de la lengua en que fue escrita puesto que el impacto gene

rado se conseguirá, las más de las veces, por mostrar nítidamente el 

sentir y arraigo de los personajes por el código que manejan. 

En la traducción al castellano se nulificó por completo el valerse de 

uno u otro idioma, y en los casos en que en el original se empleaba el 

español, la versión entregada al público mexicano parece hacer una 

"corrección de estilo" a la obra, así por ejemplo "Márez Luna" deviene 

en "Mares Luna" (donde la grafia no tenia tanta importancia como la 

fonética recordada). La pérdida que se tiene de información al hacer 

toda esta depuración es que la complejidad del fenómeno diglósico 

(superioridad de una lengua con respecto a la otra por estar en territo

rio de dominio politico y económico} sigue resultando ajena al públi

co mexicano. Se pierde también el impacto que resulta de la ironia de 

observar el habla de las nuevas generaciones, en la lengua dominante 

(el inglés) pero en una variante no estándar. El hecho de que no se 

haya realizado una buena equivalencia al español de esta última va

riante es maquillar una realidad, esconderla y restar importancia a sus 

2 Leyenda que se encuentra al principio del libro Anaya, Rudolfo A. 
Bendíceme, Última. Caed. Paso del Norte, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Grijalbo. México, 1992. 
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consecuencias. En este ensayo se irá rescatando lo mexicano en la 

literatura chicana de Anaya a partir de un análisis constante del origi

nal y el lector podrá tener acceso a la traducción que aparecerá a pie 

de página. 

Bless Me. Ultima narra la historia de Tony Márez, de 6 años de 

edad y su convivencia con Última, quien viene a vivir sus días finales 

en casa de los Márez Luna. Para Tony, el miembro más pequeño de la 

familia será el encuentro con otro mundo: la herencia de la magia, el 

paganismo, y el catolicismo. Ambientada en un llano de Nuevo Méxi

co, la trama de la novela transcurre en un par de años, los mismos en 

que Tony empieza a ir a la escuela, aprendiendo a leer y a escribir. 

Alrededor de él participan María Luna y Juan Márez (sus padres), 

cada uno con un bagaje cultural diferente: la primera con los agricul

tores, y el segundo con los vaqueros; las hermanas y hermanos de 

Tony (Theresa. Deborah. Eugene. Andrew y León). El antihéroe de la 

obra Tenorio Trementina, padre de 3 hijas que se dedicaban a la bru

jería y causaban muchos daños a los habitantes del pueblo, entre ellos 

un tío de Tony. 

En tanto la novela es una recreación de los días de infancia del 

protagonista, habrán muchos personajes infantiles (Emie, Jasón, Bones, 

Horse. Abe/. Lloyd, entre otros) que convivieron con él. El más ¡m

portant.e de todos ellos será F/orence por declararse no creyente del 

Dios católico a quien la comunidad rinde culto, y esa postura la adop

tará tras la serie de desgracias sucedidas en su propia vida. 

Tal vez sea Anaya, justamente, el autor que resulte la pieza clave 

en esa transición de la literatura chicana en cuanto a temas e idioma. 

Si bien es cierto publica en inglés, dentro de la novela "Bless me, 

Ultima" se recurre una y otra vez al español que es la "lengua madre" 

no sólo de los progenitores, sino del personaje centraL Desde los pun

tos de vista de la psico y sociolingüística, resultará interesante anali

zar exactamente los mome·ntos en que se hace tal cambio de código, si 

existe alguna emoción plasmada por parte de los personajes, y quiénes 
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están hablando; ello por una simple y sencilla razón: por la identifica

ción personal o la ubicación que se le de al tema.3 

En "Bless Me, Ultima" puede observarse que el capitulado está en 

español, y al principio hay una dedicatoria que reza así: "Con Honor 

Para Mis Padres" .4 El autor, pese a ser bilingüe, ha dedicido valerse 

del inglés estándar para escribir su novela, donde se observa el cami

no lingüístico por el que ha debido deambular el narrador: en primera 

instancia un monolingüismo en español para entablar la comunica

ción tanto con la familia nuclear como con la familia extensa, además 

de los adultos de la comunidad: "AH oflhe older people spoke only in 

Spanish, and [myselfunderslood only Spanish. lt was only afterone 

went to school that one leamed English".s 

Antes de que el narrador pa.se por un "shock lingüístico" al enfren

tarse con una lengua diferente a la propia, pero que es necesaria para 

poder escalar socialmente en el territorio en el que se vive, se enfrenta 

a una realidad que se está gestando en casa: las dos hennanas de Juan 

J Cfr. Con VilIanueva, Tino (compilador). Chicanos. Antología histórica y 
literaria. Ed. Fondo de Cultura Económica. Colee. Tierra Finne. México, 1994. 
(3a. Reimpresión, la. Ed. Tierra Finne, 1980). Villanueva habla de una len
gua a la que denomina "cbicano-castellana" que es de la que se han valido los 
escritores a partir de la década de 1960. Según él, consecuencia del contacto 
del inglés y el español puede ser el bilingüismo (entendido como tener la 
misma facilidad en uno u otro idioma), que da cabida a los fenómenos 
bivisualismo y bisensibilismo (fonnas de ver una misma realidad bajo ópticas 
diferentes y también de sentir diferente ante un mismo estímulo, lo cual de
pende del idioma). 

4 Esta dedicatoria no apareee en la traducción al español publicada en 
México, a saber: Anaya, Rudolfo A. Bendíceme, Última. Coed. Paso del Nor
te, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Grijalbo. México, 1992. 

s Anaya, Rudolfo A. Op. cit., p. 10. A partir de esta cita la referencia que se 
hace en primer ténnino es la del libro en inglés. La traducción que presenta 
Ed. Grijalbo en el libro ya citado y que utilizaré a partir de este momento es: 
"f .. .] Toda la gente mayor lo hacia, yo también sólo hablaba español. Hasta 
que uno entraba a la escuela aprendía inglés ". p. 18. 
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Antonio ya van a la escuela, y en casa, entre ellas emplean tanto el 

inglés como el español en sus juegos, pues la mayor es la que está 

enseñando a la más chica: 

She had been to school two years and she spoke only English. Sh~ was 
teaching Theresa and half the time 1 didn ' t understand what they were 
saying".6 " Ready, mamá," Deborah caBed. She said that in school the 
teachers let them speak only in English.l wondered how l would be able to 
speak to the teachers".7 

El "shock lingüístico", sin embargo, no se da sino hasta el momen

to en que el narrador y otros niños tienen que ir a la escuela pues 

tienen que aprender inglés para poder tener acceso a la educación, e 

incluso para poder hacer su primera comunión. Así vemos que en dos 

aparatos del Estado: escuela e iglesia, la lengua de prestigio es el in

glés, encontrándonos ante un fenómeno de bilingüismo diglósico. 8 En 

6 Anaya, R. Op.cit., p. 11 . Traducción: "Habia ido a la escuela durante 
dos años y ya solamente hablaba en inglés. Le enseñaba a Teresa a hablarlo 
y yo casi nunca en/endia lo que estaban diciendo. " p. 19 

7 [bid., p. 33. Traducción: "Lis/a. mamá -dijo Débora. Ella decía que en 
la escuela los profesores sólo le permitian hablar en inglés. Me pregunté 
cómo iba a ser posible que yo hablara con las maestras. " p. 45. 

g El concepto diglosia fue presentado por vez primera en 1959 por Charles 
Ferguson para hacer referencia a la convivencia de dos lenguas: A (la de pres
tigio) y B (la del grupo minoritario) que podía convivir en una estabilidad que 
podía durar siglos en tanto no se viese alterada la distribución funcional de los 
usos, con lo que se hacia referencia a que ningún sector social utilizara la 
lengua A en ambitos de conversación cotidiana y la lengua B no penetrase en 
las situaciones oficiales reservadas a la lengua de prestigio. Fue en 1967, con 
Joshua Fishman (fundador de la sociolingüística moderna) que el concepto 
adquirió matices diferentes pues se ,hablaba de situaciones de relación asimétrica 
entre dos lenguas o variantes, existiese o no parentesco. Finalmente fueron los 
catalanes. los caribeños y los occitanos (antigua provincia de Francia meri
dional) los que denunciaron las opresiones de tipo socioeconómico, cultural y 
lingüístico de las mayorías (o minorías étnicas) en los países de donde ellos 
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los asuntos educativos y tocantes al idioma, no siempre había un acuer

do entre ambos progenitores, así, mientras Maria, madre de Juan, tic

ne mucha ilusión en la educación de su hijo y en el manejo que tendrá 

del inglés, su padre no opina lo mismo: 

"00 irnmediately to Miss Maestas. Tell her you are my boyo She knows 
rny family. Hasn ' t she taught mem all? Deborah, take him to Miss Maestas." 

"Oosh, okay, let 's go'" 
"Ay! What good does an education do them," my father filled his cotIee 

cup, "they only leam to speak like Indians. Gosh, okay, what kind ofwords 
are those?" 9 

El encuentro con otro idioma entraña el encuentro con otra cultura, 

con otra forma de vivir la vida, y a veces también con rasgos étnicos y 

costumbres diferentes, y todo ello viene a sumarse a todas las emocio

nes que conl leva el simple hecho de entrar por vez primera a la escue

la: nerviosismo, miedo, inseguridad. El primer encuentro con " la 

otredad" se da con un jovencito hablante nativo, pelirrojo de piel blanca, 

que va en un grado superior y ayuda a la maestra: 

eran originarios, llegando a la conclusión de que las "lenguas en contacto" 
devenían en " lenguas en conflicto". Sr> pueden consultar por una parte e l 
articulo de Hamel, Enrique Rainer; Sierra, Ma. Teresa: "Diglosia y conflicto 
intercultural (la lucha de un concepto O la danza de los significantes" en: Ins
tituto panamericano de geografia e historia. Boletín de Antropología Ameri 
cana núm. 8. Diciembre de 1983. Un libro que también convendría consultar 
es: Fishman, Joshua. The Sociology of Language. (An Interdisciplinary So
c ial Sc ience Approach to Language in Society) Newbury House Publishers. 
USA,1972. 

9 ¡bid., p. 54. Traducción: "'_Ve inmediatamente con la señorita Maestas. 
Dile que eres mi hijo. Ella conoce a mifamilia. ¿No los ha enseñado a todos? 
Débora. lIévalo con la señorita Maestas. -¡Hijo/e! Está bien. i Vámonos!
¡Ay!, qué bien los educan -mi padre llenó /a taza de café-. ¡ Y sólo aprenden 
a hablar como indios! ¡Hijo/e!. qué clase de palabra es ésa ... "p. 70. 
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"h was tben tbat 1 feh a band on my shoulder.l tumed and looked ioto the 
eyes of a strange red~haired boy. He spoke English. a foreign tongue. 

"First grade," was all 1 could answer. He smiled and took my hand, and 
wilh him 1 entered school. The building was cavemous and dark.lt had stran
ge, unfamiliar smells and sounds that seemed to gurgle from its belly." 10 

Por lo visto el proceso de asimilación en la escuela empieza desde 

el momento en que el propio nombre queda anglificado, y ello por 

quien será el educador, o la educadora, como en el caso de Miss. 

Maestas: 

Miss [sic] Maestas was a kind woman. Sbe thanked the boy whose name 
was Red for bringing me in, then asked my name. 1 told her 1 did not speak. 
English. 

"¿Cómo te l/amas?" she asked. 
"Antonio Márez," 1 replied. 1 told her rny mother said 1 should see her, 

and that my motber sent her regards. 
She smiled. "Anthony Márez," she wrote in a book. 1 drew cJoser to 

look at the letters formed by her peno "Do you want to leam to write?" she 
asked. 

"Y es," 1 answered. 
"Good," she smiled." 11 

10 [bid., p. 57. Traducción: "Entonces sentí una mano en el hombro. Al 
voltear, vi los ojos de un muchacho extraño de cabello rojo. Habló en inglés. 
una lengua extraña para mí. - Primer año-fue todo lo que pude contestar. 
Sonrió y me tomó de la mano y con él entré al colegio. El edificio estaba 
oscuro como una caverna. Tenía olores y sonidos extraños y desconocidos, 
que parecían brotar de su estómago", p. 73. 

11 [bid. p.58. Traducción: "La señorita Maestas era una mujer bondado
sa. Le dio las gracias al muchacho, a quien llamaba Red, por llevarme al 
salón de clase y luego me preguntó mi nombre. Le dije que no hablaba inglés. 
-¿Cómo te llamas? -preguntó. - Antonio Mares- respondí. Le dije que mi 
madre me había dicho que deberá verla a ella y que mi mandre le mandaba 
saludos. Sonrió - Antonio Mares, -escribió en un libro. Me acerqué a ver 
las letras que había formado con su pluma-. ¿Quieres aprender a escri
bir?- preguntó. -Sí- contesté. -Qué bueno- sonrió. "p. 74. 
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Antonio piensa que hay una "magia" en las letras sobre el papel, y 

pese a su curiosidad y fascinación por los nombres que éstas pueden 

hacer, no pregunta nada a la maestra por temor a ser irrespetuoso, así 

que una vez que la profesora le entrega un crayón y hojas , él se afana 

en sus nuevas tareas de aprendizaje desde un rincón donde ha podido 

observar a otros niños que también han llegado a la escuela y han 

llorado o incluso se han mojado los pantalones. Al mediodía Juan 

Antonio ya es capaz de escribir su nombre, y orgulloso lo muestra a la 

maestra, quien satisfecha lo expone ante sus compañeros, sin embar

go, al ser en inglés la presentación él no entiende nada, sólo sabe que 

se siente tremendamente cohibido, confundido, y hasta decepciona

do, pues después de tanto esfuerzo y esmero lo que recibe de "los 

otros" son las burlas: 

She look me lo the front ofthe room and spoke to Ihe other boys and girls. 
She pointed at me but I did nol understand her. Then the other boys and 
girls laughed and pointed at me. I did nol feel so good. Thereafter I kept 
away from the groups as much as I could and worked aJone. 1 worked hard. 
llistened lo the strange sounds. Ileamed new names, new words. 12 

El encuentro con otro idioma es el encuentro con otra cultura, otras 

costumbres, y muchas veces ante lo desconocido se puede actuar con 

la burla. Ello se plasma en el pasaje en que la maestra sale un momen

to a la hora del recreo y deja encargado el grupo a una jovencita de un 

grado más avanzado, todos los niños sacan su almuerzo, y lo que abun

dan son los sandwiches, no lo diferente, esto es: la ollita con frijoles 

calientes, chiles y tortillas que llevaba Antonio. Este hecho provoca la 

12 [bid., p. 58. Traducción: "Me llevó al frente del salón y habló con los 
otros niños y niñas. Me señaló, pero no entendí lo que les decía. Luego los 
niños y niñas se rieron y me señalaron. No me sentía muy bien. Después me 

aparté de los grupos tanto como pude y trabajé solo. Trabajé duro. Escuché 
todos los extraños sonidos. Aprendía nuevos nombres, nuevas palabras ". p. 74. 
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hilaridad del grupo incluyendo a la jovencita que los cuidaba, y el 

malestar del chiquillo: 

At noon we opened our lunches to eat. Miss Maestas left the room and a 
high school girl carne and sat at the desk while we ate. My mother had 
packed a small jar of hot beans and some good, green chile wrapped in 
tortillas. When the other children saw my lunch they laughed and pointed 
again. Even the high school girllaughed. They showed me their sandwi
ches which were made of bread. Again 1 did not feel well." 13 

Es de esperarse que en este ambiente hostil se sienta la necesidad 

de sustraerse de él, de evitarlo, de huir si es posible, es como estar 

"marcado" y empezar a cargar a cuestas con una vergüenza que no se 

sabe bien por qué se da, o dónde está la culpa: 

1 gathered rny lunch and slipped out of the room. The strangeness of the 
school and the other children made me very sad. 1 did not understand them. 
1 sneaked around the back of the school building, and standing against the 
wall 1 tried to eal. Bul 1 couldn 'lo A huge lump seemed lo form in my throat 
and tears came lo myeyes. 1 yearned for my mother, and al the same time 
1 understood that she had senl me lo this place where l was an outcast. 1 
had tried hard lo learn and they had laughed al me; 1 had opened my lunch 
to eal and again they had laughed and pointed at me.14 

13 lbid. , p. 58. Traducción: "Al medio día abrimos nuestras loncheras para 
comer. La señorita Maestas dejó el salón. y una muchacha de la escuela su
periorUegó a sentarse en el escritorio mientras comíamos. Mi madre había 
puesto un pequeño envase con frijoles calientes y algo de buen chile verde 
envuelto en tortillas. Cuando los otros niños vieron mi lunch sonrieron y me 
señalaron otra vez. Hasla la chica de la escuela supen'or se rió. Me señalaron 
sus emparedados hechos con pan. Otra vez no me sentí bien". pp. 74-75. 

14 lbid., p. 59. Traducción: "Recogí mi almuerzo y salí del salón. La pesa
dumbre que me había causado la escuela y los otros niños me daba mucha 
Iristeza. No los comprendía. Me escondí alrás del edificio de la escuela y. 
parado contra la pared tralé de comer. Pero no pude. Un nudo enorme pare
cía habérseme formado en la garganta y las lágrimas me llenaron los ojos. 
Extrañé a mi madre y, al mismo tiempo. comprendí que me había mandado a 
este lugar donde era un marginado. Puse tanto empeño en aprender y se 
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Es en estos momentos de dolor, de tristeza, y de percibirse como 

un extraño ante los otros, que se recurre a la filosofía de la comunidad 
a la cual se pertenece y que se expresa por medio de los dichos o 

refranes, y al mismo tiempo es encontrarse entre la espada y la pared, 
entre la razón y el sentimiento: desaparecer, olvidar todo, o bien ter

minar con los sueños de la familia, y poner en tela de juicio el honor. 

The paio and sadness seemed to spread to my soul, and I feh for the first 
time what the grown-ups call, la Iristesa (sic.) de la vida. 1 wanted to run 
away, to hide, to run and never come back, never see anyone aga in. Bul 1 
knew that ¡fl did 1 would shame my fami ly name, that my mother'sdream 
would crumble. I knew I had !o grow up and be a man, bu! oh it was so 
very hard" .15 

Ante esta disyuntiva queda, sin embargo, un camino: la cohesión 
grupal , el compartir estos mismos sentimientos y sacar el coraje de 

seguir adelante. Tony cae en la cuenta de no ser el único chiquillo en 
esta situación de soledad y diferencia, hay otros que por hablar otro 

idioma y tener otras costumbres son vistos con rareza: 

"Bu! no, I was nol alone. Down the wall near !he comer 1 saw two other 
boys who had sneaked out of lhe room. They were George and Willy. 
They were big boys; I knew they were from the farms ofDelia . We banded 
together and in our unioo found strength. We found a few others who were 
lile us, different in language and custom, and a part of our loneliness was 
gone. When the winter set in we moved ioto the auditorium and there, 
although many a meal was eaten in complete silence, we felt we belonged. 

burlaron de mi. AbrE mi lunch para comérmelo y otra vez se rieron y me 
señalaron ". p.75. 

15 ¡bid., p. 59. Traducción: "El dolor y la tristeza parecieron extenderse 
en mi alma, y sentí por primera vez lo que los adultos llama 'la tristeza de la 
vida '. Deseaba huir, esconderme, correr para nunca regresar, no ver a nadie 
otra vez. Pero sabia que con esto, avergonzaría mi apellido, y el sueño de mi 
madre se derrombaría. Tenía que crecer y ser un hombre, pero, ¡oh!, qué 
dificil era. 
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We struggled against the feeling of loneliness that gnawed at our souls and 
we overcame it; the feeling 1 never shared again with anyone, not even 
with Horse and Sones, or the Kid and Samuel, or Cico or Jasón". 16 

Más adelante se apreciará en la novela cómo ]a madre de Juan 

Antonio, en su afán porque éste sea bilingüe, fomenta que su hijo, en 

casa, practique el catecismo en inglés, a pesar de que esas mismas 

oraciones que está aprendiendo las sabe en español como puede ob

servarse en los siguientes dos ejemplos: 

• "[ ... JThe aftemoon sun poured in through one ofthe stained glass windows 
that lined the walls and the golden hue made Florence look like an angeL 1 
feh sony for rum, and 1 felt bad that he had been punished while 1 had been 
excused. 

"Let us pray," Father Bymes said and knelt. We followed suit, kneeling 
on the rough, splintery knee boards of the pew. Only Florence remained 
standing, holding the weight of his anns which would become numb like 
lead before catechism was overo 

"Padre nuestro que estás en los cielos-" 1 prayed to myself, sharing my 
prayers with no one. Everyone else prayed in English". 17 

16/bidem. Traducción: "Pero no, no es/aba solo. Alfinal de la pared vi a 
o/ros dos niños que se habían escapado del salón. Eran Jorge y Wil/ie, mu
chachos grandes. Eran de los ranchos de Delia. Nos unimos y en la unión 
encontramos la fuerza. Conocimos a otros que eran como nosotros, diferen
tes en idioma y costumbres, y parte de nuestra soledad se esfumó. Cuando 
llegó el invierno nos cambiamos al auditorio y desde ahí, aunque muchas de 
nuestras comidas se consumían en silencio absoluto, sentíamos que ya perte
necíamos a la escuela. BatalJamos en contra del sentimiento de soledad que 
roía nuestras almas y nos sobrepusimos; ese sentimiento jamás volvería a 
compartirlo con nadie, ni siquiera con Caballo y Huesos, o el Kid y $amuel, 
o Cico, o Jasón". p.75. 

17 lbid., pp. 198-199. Traducción: "El sol de la tarde traspasaba una de las 
ventanas de cristal de plomo que se alineaban por las paredes de la nave, y el 
tono dorado que daba la luz hacía que Florencio pareciera un ángel. Me dio 
mucha pena y me sentí muy mal de que a él lo hubieran castigado y a mi me 
hubiesen disculpado. -Oremos -dijo el Padre Byrnes y se hincó. Nosotros 
también nos hincamos en las tablas que las bancas tenían para las rodillas 
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• "Now read the prayers to me in English." She liked to hear me read the 
catechism in English, although she could not understand a1l1 read, and 1 
rnyself could not yet read with complete comprehension. Many ofthe old 
people did nOl accept the new language and refused to let their children 
speak il, bul my mother beJieved that if I was lo be successful as a priest I 
should know both languages, and so she encouraged me in both". 18 

En los nombres de quienes conforman la segunda generación se 

aprecia que los padres bautizaron a cuatro miembros de la familia con 

nombres castellanos y a dos con nombres anglificados: León, Andrés, 

Eugenio, Deborah. Theresa, Juan Antonio. Sin embargo, entre los 

hennanos se hablarían como: Andrew, Eugene. Tony. En cuanto a 

los amiguitos de este último tendríamos la anglificación tanto en los 

nombres como en los apodos: Ernie. Florence. Abel, L1oyd, "Bones" 

(huesos), "Horse" (el caballo). 

Las palabras que se utilizaron en español a lo largo de toda la nove

la estuvieron relacionadas con comidas, plantas, animales, religión, 

hechicería, y el contexto histórico y geográfico de Nuevo México, así 

tenemos los siguientes vocablos: atole, tortillas. alfalfa. maíz, 

bizeoehitos, posole [sic] (p. 178), orégano, yerba del manso, tunas, 

álamos, yucca, mesquile. manzanilla, piñón. chile. molino. ristras; 

vivora [sic] (p. 232), grillos, animal, corral; bulto (en referencia a un 

alma en pena), misa de gallo, novenas. velorio, campo santo. curan-

ásperas y con astillas. Solamente Florencia permaneció parado. mantenien
do el peso de sus brazos que acabarían dormidos antes de que hubiera termi
nado el catecismo. - Padre nuestro que estás en los cielos ... - recé para mis 
adentros, sin compartir mis oraciones con nadie. Todos los demos rezaban en 
inglés ". p. 234. 

18/bid., pp. 179-180. Traducción: " - Ahora léeme las oraciones en inglés
le gustaba oírme leer el catecismo en inglés. aunque no comprendia todo lo 
que le leía, y yo mismo tampoco podio comprender. Mucha de la gente grande 
no quería aceptar el nuevo idioma y no deseaba que sus hijos lo hablaran, 
pero mi madre creía que si iba a tener éxito como sacerdote. debía hablar 
ambos idiomas. así que me alentaba a saberlos. "p. 212. 
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dera, médica, bruja, hechicera, vieja, diablo, encanto, La llorona; 

vaquero, ranchero, llaneros, conquistadores, comancheros, caballe

ros, vigilantes, hombre, hombre volador, vatos, gabacha, compadres. 

amigos, la familia, abuelo, mamá, papá; llano, puerto, bosque, lazo, 

adobes, corridos, patio, sala; bravado, huevos (en referencia a los 

testículos), borracho, sangre, pesadillas, mantas, abrazo, perdón, 

mitote. adiós. 

En la obra se observa además la relación entre los sentimientos 

más profundos: amor, odio, temor, y las "malas palabras", así como 

los vocablos y frases religiosas muchas veces utilizadas como inter

jecciones, .y en algunas otras sólo para ambientar el culto a Dios y el 

duelo, pues finalmente se trata de una obra violenta en que se dan 9 

muertes (en 6 de ellas, Tony, el niño personaje central, fue testigo). 

Los insultos recurrentes durante la obra entera fueron: jodido, 

cabroncitos, cabrón, chingada, puta, puto, ¡A la madre!. A la verga; 

así como amenazas: "¡ Te vaya matar, cabrón!" (p. 160), "¡Hijo de 

tu chingada- f" (p. 161). Al hablar inglés se realizó un préstamo del 

español como en: "The diablas putas have tumed your mind'" (p. 166). 

Por otra parte las frases a las que se recurrieron en materia religiosa 

forman parte de un rito de duelo: "Ya las campanas de la iglesia están 

doblando ... " (p. 31), "Por la sangre de Lupito. todos debemos de ro

gar, Que Dios la saque de pena y la lleve a descansar ... " (p. 32), "Las 

campanas de la iglesia están doblando ... .. (p. 34), "Arrímense vivos y 

difuntos aquí estamos todos juntos .. . .. (p. 35), "En el nombre del Pa

dre. del Hijo. y el Espíritu Santo- " (p. 55), "Benditos sean los dulces 

nombres " (p. 229) Y bendiciones en que se toma en cuenta a la Santí

sima Trinidad: "[ ... ] "le doy esta bendición en el nombre del Padre, 

del Hijo y el Espíritu Santo. " [ .. . ]" (p. 245). 

Finalmente las múltiples interjecciones serán dichas por los adul

tos, tanto hombres como mujeres, por ejemplo el papá, la mamá, o los 

tíos de rony, así como Última: iAy, Dios!, iMadre de Dios!, iJesús, 

Maria Purísima!, ¡Gracias a Dios!, ¡Jesús, MariayJosé!, iDios mío!, 
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¡Ave Maria Purisima! Por supuesto no podria olvidarse dentro del 

carácter místico de la obra y la figura de Última, que Tony le pidiera 

su bendición. He ahí, claramente, el por qué del título de la novela: 
"Bless me, Ultima" (p. 260). 

El hecho de que el narrador, pese a valerse del inglés durante la 

obra entera, haga uso del español para caracterizar a sus personajes, a 

los adultos, y sobretodo en circunstancias como las que se han comen

tado nos habla de una raíz católica. La comunidad en que crece Juan 

Antonio Márez Luna profesa el catolicismo, y ello es importante por

que será una de las diferencias al convivir con los protestantes de la 

comunidad sajona. 

En innumerables ocasiones Tony hace referencia a la Virgen de 

Guadalupe según le contó la historia su mamá, donde hay un indígena 

mexicano de nombre Juan Diego, lo cual resulta una herencia cultural 

para el niño. A él no le tocó vivir en México, pero sí le ha tocado vivir 

y creer en una tradición (recuérdese además que el estandarte de la 

Guadalupana fue el símbolo del movimiento chicano): 

Perhaps when 1 rnake rny cornrnunion I will understand, 1 thought. But lo 
sorne the answers to their queslions had come so soon. My mother had lold 
me the story of the Mexiean man, Diego. who had seen la Virgen de 
Guadalupe in Mexico. She had appeared lO him and spoken lo him, and 
She had given him a signo She had made the roses grow in a barren, rocky 
hilI, a hill much Iike ours. And so 1 dreamed thal I 100 would meel lhe 
Virgin. 1 expected to see Her around every comer I tumed. 19 

19 ¡bid., p. 187. Traducción: "Quizá cuando haga la primera comunión 
comprenderé, pensaba. Pero a algunos las respuestas a sus preguntas les 
habían llegado muy pronlo. Mi madre me contó la historia de un muchacho 
mexicano, Diego. que había visto a la Virgen de Guadalupe en México. Ella 
se le apareció y le habló; le habia dado ulla señal. Hizo que creciera" rosas 
en una loma desierta y rocosa, una loma muy similar a la nuestra. Así que yo 
también soñaba con conocer a la virgen. Esperaba verla cada vez que daba la 
vuelta a una esquina". p. 220. 
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Por lo pronto, que nos baste saber que uno de los mayores conflic

tos de Tony durante la novela, fue la dicotomía que presentaba la 

religión: un Dios punitivo vs. una madre amorosa (la Virgen). Esta 

dualidad la retomaremos un poco más adelante al hablar de los aspec

tos culturales. Obsérvese también que el terreno donde se da el mila

gro guadalupano es muy parecido a la geografia de Nuevo México. 

Aunque se observa la preferencia del autor bilingüe por el inglés 

estándar, en tanto la narración es tocante a una familia méxico-ameri

cana, el escritor empleará muchos cambios de código, así como de 

préstamos lingüísticos. Ello se manifestará en el momento de evocar 

las charlas entre los padres, tíos, Última, y los adultos. También se 

observará la aparición del inglés no estándar (utilizado por la nueva 

generación), el inglés antiguo y el latín. A continuación se presentan 

varios pasajes donde puede observarse la alternancia de códigos 

lingüísticos hechos por el narrador bilingüe para ambientar las esce

nas en que participaron los personajes y cómo se comunicaron éstos 

entre sí: 

Uno de los primeros momentos se da en el diálogo entre Juan y 

María, padres de Tony, respecto a la posibilidad de brindar su hospita

lidad a "Última", que ella, en sus días de ancianidad pueda gozar de 

seguridad y una familia: 

"Está sola," my father said, ''ya no queda gente en el pueblito de Las 
Pasturas-" 

He spoke in Spanish, and the village he mentioned was his borne. My 
father bad been a vaquero all his life, a calling as ancient as the coming of 
the Spaniard 10 Nuevo Méjico. Even after the big rancheros and the tejanos 
carne and fenced the beautifulllano, he and those like him continued to 
work there [ ... J 

"Qué lástima," rny mother answered, and 1 kew her nimble fingers 
worked the pattern on the doily she crocheted for the big chair in the sala".20 

20 ¡bid., p. 2. Traducción: "-Está sola -dijo él-o Ya no queda genle en 
el pueblito de Las Pasturas. Habló en español y el pueblo que mencionó era 

111 Tema y variaciones 16 



Todos aquellos momentos en que la comunicación se da entre pa

dres e hijos se marcarán por el uso de las palabras en español, aunque 

el narrador siga manejando la escena en inglés: 

• "Mamá." 1 wanted lO Speak lo ber. 1 wanted lO know who the old woman 
was who CUl the baby's cord. 

"Sí." Sbe tumed and looked at me. 
"Was Ultima at my birth?" 1 asked. 
"Ay Dios mío! rny mother cried. She carne lo where 1 sal and ran her 

hand through my hair. She srneUed warm, like bread. "Where do you gel 
such questions, my son. Yes," she smiled, "la Grande was there lO help 
me. She was there to help al the birth ofall ofmy children-". 21 

A continuación se observa el momento en que Última ingresa como 

un miembro más de la familia Márez Luna, en que el lugar que ocupa 

es de respeto. Se observa además, en el español mismo, la calidez 

cultural de hacer del propio hogar, la morada acogedora de otra persona: 

·"1 have come lO spend the last days ofmy tife here, Antonio," Ultima said 
tome. 

"You will never die, Ultima," 1 answered. "1 will take care of you-". 
She lel go ofmy hand and laughed. Then rny father said "Pase, Grande, 

de donde él provenía. Mi padre había sido vaquero toda su vida, oficio tan 
antiguo como la llegada de los españoles a Nuevo México. Aun después de 
que los rancheros y los texanos llegaron y cercaron las tierras del hermoso 
llano, él y los demás de la misma condición siguieron trabajando allí quizá 
porque sentían la libertad que sus almas necesitaban en aquella gran exten
sión de tierra. -¡Qué lástima! -contestó mi madre mientras tejía a gancho 
la elaborada carpeta para el sofá de la sala ". p. 10. 

21 ¡bid., p.S. Traducción: "-Mamá ... -quería hablar con ella. Quería 
saber quién era la vieja mujer que había cortado el cordón umbilical del 
niño. - Dime -volteó y me miró. -¡Qué Última estaba cuando yo naei? 
pregunté. -¡Ay. Dios mío! --exclamó mi madre. Vino a donde yo estaba 
sentado y pasó sus dedos por mis cabellos. Olio cálidamente, como el pan-. 
¿De dónde sacas esa preguntas, mi hijo? Si -sonrió. - La Grande estuvo alli 
para ayudarme. Estuvo allí cuando nacieron todos mis hijos ". p. 16. 
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pase. Nuestra casa es su casa. It is too hot to stand and visit in the sun-" 
"Si, si," my mother urged. [ ... ]" 22 

Una vez que inicia la parte violenta con muertes humanas en la 
novela, el español será una vez más la lengua en la que se comunica

rán los adultos. Los mensajes que de hombre a hombre se emitirán 

serán en español, y dentro de la narrativa en inglés se observarán présta

mos lingüísticos para caracterizar la trama que tuvo lugar en otro idio

ma. Empezarán a observarse también las palabras religiosas como 
interjecciones: 

• "¡Márez!" he shouted, "¡Márez! ¡Anda/e, hombrer' 
1 was frightened, but 1 recognized the voice. It was Jasón 's falher. 
"¡Un momento f' 1 heard rny father cal1. He tumbled with the farol. 
"¡Anda/e, hombre, andale! [sic .]" Chávez cried pitifully. "Mataron a 

mi hermano-
"Ya vengo-" My father opened the door and the frightened man buest 

in. In the kitchen 1 heard rny mother moan, "Ave Maria Purisima, mis 
hijos-" She had not heard Chávez' last words, and so she assurned the 
aviso was ane that brought bad news about her sonso 

"Chávez, ¿qué pasa?" My father held the trembling mano 
"¡Mi hermano, mi hermanor' Chávez sobbed. "He has killed my 

brother! " 
"¿Pero que dices, hombre?" rny father ex.c1aimed. He pulled Chávez 

into the hall and held up thefarol. [ .. .). 
"Lo mató, lo mató-" Chávez repeated. 
"Get hold ofyourself, hombre, tell me what has happened!" My father 

shook Chávez and the 'rnan 's sobbing subsided. He took the glass ofwater 
and drank, (hen he could talk. [ ... ] 

"¡Madre de Dios! Who? How?'" 
"¡Lupito! Chávez cried out. His face corded with thick veins. For the 

first time his left arm carne up and 1 saw the rifle he held. 

22 ¡bid., p. 12. Traducción: "-He venido a pasar los úllimos dias de mi 
vida aquí, Antonio -dijo Última. -Nunca le vas a morir, Última -contes
té-. Yo te voy a cuidar - me soltó la mano y rió. Luego mi padre dijo: - Pase, 
Grande, pase. Nuestra casa es su casa. Hace demasiado calor para estar 
parada aquí, haciendo la visita en el sol. "p. 21. 
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"Jesús. María y José," my mother prayed. 
My father groaned and slumped against the wall. "Ay que Lupiro," he 

shook his head, "the war made him crazy-". B 

Una forma de establecer contacto en términos amigables aún en 
momentos de peligro y locura, se da con palabras clave ---cul tu

ralmente- para entrar en razón: hombre, y para señalar que no hay 
nada qué temer: compadre y amigo: 

• "Por Dios. hombres!" he shouted. "Let us act like men! That is not an 
animal down there, that is aman. Lupito. You all know Lupito. You know 
that the war made him sick-" [ ... 1 

"Reason!" Chávez countered. "What reason did he have for killing rny 
brother. You know," he addressed the men, " rny brotherdid no one harm. 
Tonight a mad animal crawled behind him and took his life. You call that 
reason! That animal has lo be destroyed!" 

"¡Sí! ¡Sí'" the men shouted in uni sono 
[ ... ] 

23 /bid., p. 16. Traducción: -¡Mares.' - gritaba-o ¡Mares! ¡Andale. hom
bre.'! Me asllsté. pero reconocí la voz. Era el padre de Jasón.! ¡ Un momento! 
-oí que mi padre le respondía mientras iba a encender el farol. I ¡Andale, 
hombre. ándale! -gritaba angustiosamente Chávez-. mataron a mi herma
no . ..! - Aquí estoy - mi padre abrió la puerta y el hombre. muyespal/tado. 
entró como un bólido. En la cocina mi maúre dijo lamentándose: -¡Ave María 
Purísima, mis hijos! - No había escuchado las últimas palabras de Chávez. 
asi que pensé que venía a darnos aviso de algún i~fortunio de mis hermanos. 
I Chávez. ¿qué sucede? -dijo mi padre. sosteniendo con los brazos al hom
bre que no dejaba de temblar.! -¡Mi hermano. mi hermano! -sollozó 
Chávez-. Él mató a mi hermano.! -Pero, ¿qué dices. hombre? -exclamó 
mi padre. Jaló a Chávez hasta el pasillo y subió el farol [ .. } I - Lo mató. lo 
mató ... repetía Chávez.! - ¡Contrólate. hombre. cuéntame lo que ha sucedi
do! - mi padre sacudió a Chávez y los sollozos del hombre sefueron apagan
do. Chávez tomó el vaso de agua y después ya no pudo hablar. [. . .jl -j Madre 
de Dios.' ¿Quién? ¿Cómo?I-¡Lupito! - gritó Chávez-. Su cara se llenó de 
groesas venas. Por primera vez desde su llegada subió el brazo izquierdo y 
pude ver que sostenía un rifle.! -¡Jesús, Mario y José .' - rezó mi madre. I Mi 
podre se quejó reclinándose contra la pared.! ¡Ay. qué Lupito! - sacudió la 
cabeza-, la guerra lo enloqueció ... pp. 24-25. 
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Narciso teaned over the concrete railing and shouted down into the 
darkness. "Hey Lupito! It is me, Narciso. It is me, hombre, your compadre. 
Listen rny friend, a very bad business has happened tonight. but ifwe act 
like men we can settle it-Let me come down and talk to you, Lupito. Let 
me hetp you-" 

( ... ] 
"¡Amigo!" Narciso shouted, "You know 1 am your mend. I want to 

help you, hombre-" He laughed softly."24 

Mucho de la parte religiosa y de hechicería de Bless Me, Ultima se 

manejará por medio del discurso que nazca de todo aquello que puede 

representar dicho personaje entre quienes la rodean: 

• "Es una mujer que no hapecado .. ... sorne would whisper ofUltima. 
"La curandera," they would exchange nervous glances. 
"Hechicera, bruja! 1 beard once. 
"Why are you so thoughful, Antonio?" Ultima asked." 25 

24 ¡bid., pp. 20-21. Traducción: -¡Por Dios, hombres! -gritó--.¡Com
ponémonos como hombres! Ese que está allá abajo no es un animal, es un 
hombre, Lupito. Todos conocen a Lupito. Saben que la guerra lo enfermó .. . 
f. .. }/-¡Razón! --contestó Chávez- . Qué razón tenía para matar a mi her
mano ... Ustedes saben -dijo, dirigiéndose a los hombres -que mi hermano 
nunca le hizo mal a nadie. Esta noche un animal rabioso se le acercó por la 
espalda y le quitó la vida. j Y a eso le llaman razón! ¡Debemos destruir a ese 
animal!l-¡Sí, sí! -gritaron todos los 'hombres al mismo tiempo. { . .} /Narci
so se recargó en la barandilla de concreto y gritó hacia la oscuridad. / -
¡Oye, Lupito! Soy yo, Narciso. Soy yo, hombre, tu compadre. Escucha, mi 
amigo, ha sucedido algo muy malo esta noche, pero si nos comportamos como 
hombres, podemos arreglarlo ... Déjame bajar a hablane, Lupilo. Déjame ayu
darte .. .!f. . .] ¡Amigo! -gritó Narcisa-, tú sabes que soy tu amigo, que quiero 
ayudarte, hombre .. . - rió suavemente-. pp. 29, 30 Y 31. 

25 ¡bid. , p. 33. Traducción: - Es una mujer que no ha pecado ... - murmu
raban algunos al hablar de última. /-La curandera - se cruzaban miradas 
nerviosas.!-Hechicera, bruja -oí una vez.! ¿Por qué estás tan pensativo, 
Antonio? -preguntó Última. p. 45. 
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En el encuentro que tienen los hermanos varones con Tony, se ob

serva en primer lugar que es el inglés la lengua con la que se comuni

can, salvo en los momentos en que hacen referencia a sus raíces direc

tas, es decir a su padre y a su madre, pues siendo parte de su primer 

repertorio lingüístico en los días de infancia, es dificil que aún siendo 

bilingües entre sí hablen de ellos como "Daddy" and "Mom": 

"( ... )"Look, Tony, 1 know what you're thioking about. You're thinking 
about mamá andpapá, you're thioking oftheir wishes- but it's too late for 
us, Tony, León, Gene, me, we can ' t become fanners or priests, we can' t 
even go to California withpapá like he wants". 26 

En el siguiente pasaje se nota la influencia del español en primer 

término para denominar un lugar, y en segundo por el impacto que las 

palabras tienen para alertar en una situación de peligro, donde se gestan 

comportamientos de un orden paranormal. Por otra parte se considera 

también el trato de respeto para el tío: 

• [ ... ] at El Puerto had been asked to exorcise el encanto, the curse, and he 
had failed. It was truly the work of a bruja that was slowly killing my 
uncJe! 

1 heard them say Jate at night, when they thought 1 was asleep, that my 
uncJe Lucas had seeo a group ofwithckes do their evil dance for el Diablo, 
and that is why he had been cursed. In the end it was decided to hire the 
help of a curandera, and they carne to Ultima for help. 

It was a beautiful morning when the yucca buds were opening and the 
mocking birds were singing on the hill that my uncle Pedro drove up. 1 ran 
to meet him. 

"Antonio," he shook rny hand and hugged me, as was the custorn. 

26lbid., p. 74. Traducción: - Mira, Tony, sé lo que estás pensando. Estás 
pensando en mamá y papá, en sus deseos ... pero es demasiado tarde para 
nosotros, Tony. León, Gene y yo no podemos ser campesinos, ni sacerdotes, 
ni siquiera podemos ir a California con papá como a él le gustaría. p. 93. 
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"Buenos días le de Dios, tío," 1 answered. We waLked into the house 
where my mother and Ultima greeted him. 

"How is my papá?" she asked and served him coffee." 27 

Este es uno de los episodios más representativos en cuanto al te

mor que pueden generar los incidentes con lo desconocido, ello se 

expresará por medio de las inteIjecciones religiosas, y por otro lado la 

irreverencia de Lucas se mostrará en la alternancia de códigos: 

• "No!" my mother gasped. 
"Sí," my uncle nodded. "And if 1 know Lucas, he probably said 

something like: ¡Oye! Yau ugly brujas, prepare to meet a Christian soul!" 
1 was astaunded at the courage of my uncle Lucas. No ane in his right 

mind wauld confront the cohorts oflhe devil! 
" It was then he recognized the Trem entina sisters. Tenorio 's three 

girls"-
"¡Ay Dios miar' my mather cried. 
"Ay. they havealways been rumared to be brujas. They were very angry 

to be caught perfonning their devilish mass. [ ... ] He made a rude cross 
with the two sticks. Now he held up the holy cross in the face ofthose evil 
women and cried out, "Jesús, María, y José!" [ ... ]" 28 

27 ¡bid., p. 84. Traducción: "Aun al santo sacerdote de El Puerto se le 
pidió que hiciera Ufl exorcismo para romper el maleficio, pero también había 
fallado. ¡Era realmente el trabajo de una bruja lo que estaba matando a mi 
tío!! Ya muy entrada la noche, cuando pensaban que ya me había dormido, 
los oía decir que mi tío Lucas había visto bailar a un grupo de brujas su 
maléfico baile para el Diablo, y que por eso lo habían maldecido. Al final 
decidieron pedir la ayuda de una curandera. y vinieron a buscar a Última.! 
Era una linda mañana en que ya se abrían los botones de la yuca JI los siruontes 
cantaban en la loma. cuando mi tío Pedro llegó manej ando. Corrí a saludar
lo.! -Anto"i~ me dio la mano y me abrazó, como era la costumbre. /
Buenos días le dé Dios, tío ---contesté. Entramos a la casa donde mi madre JI 
Última lo recibieron. / -¿Cómo está mi papá?- Ie preguntó ella y le sirvió 
café. [. .. r pp. 103-104. 

28 ¡bid., p.88. Traducción: "-¡No! -gimió mi madre.! -Sí -asintió mi 
tj~. y si conozco a Lucas, probablemente les dijo algo así como: -¡Hey 
brujas horribles, preprárerue a ver un alma cristiana!! Yo estaba sorpren-
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El momento en que Ultima ("La Grande ") tiene que tomar cartas 

en el asunto para enfrentar las fuerzas del mal, se vale de un ser puro 

de corazón: Tony, quien se convierte en ayudante y acompañante. 

Enseguida se observa que no es sólo en los encuentros, sino en las 

despedidas donde se emplea el español: 

• "And ifpeople say you walk in Ihe foolsteps ofa curandera, wi ll you be 
ashamed?" 

No, 1 will be proud, Ultima," 1 said emphatically. 
She smiled. "Come, we waste precious time-" My uncJe and 1 followed 

her outside and into the truck. Thus began our strange to po 
"Adiós," my mother called, "¡Cuidado! ¡Saludos a papá. y a lodos! 

¡Adiós!" 
"¡Adiós!" 1 called. 1 tumed and waved goodbye." 29 

Uno de los encuentros más interesantes debido al rango de autori

dad y respeto que inspiran los personajes se da entre "Ultima" y el 

abuelo de Tony, donde ambos deben hacer una negociación para sal

var una vida. Pese a la solemnidad del momento, hay un chispazo de 

humor en el tratamiento de la muerte, donde hay que "burlarla" y por 

ello se cobra: 

didísimo al oír sobre el valor de mi tío Lucas. ¡Nadie que estuviera en sus 
cinco sentidos. confromaría los maleficios del Diablo!- Ahí fue cl/ando re
conoció a las hermanas Trementina. Las tres hijas de Tenorio . ..! - ¡Ay, 
Dios mio!- exclamó mi madre.l-Hay [sic.} siempre ha habido el nlmor de 
que son brujas. Se enojaron mucho de que las sorprendiera diciendo su misa 
al Diablo. f. . .} De esta manera formó IIna cruz con los dos palos. Levantó la 
cruzfrente a las malditas mujeres y les gritó: "JeslÍs. Maria y José ". p. 108. 

29 ¡bid., p.90. Traducción: "-¿ Y si la gente te dice que caminas juniO a 
los pasos de una curandera? ¿te avergonzarás?/-Nunca, estaré orgulloso, 
Última - le dije enfáticamente. l -Sonrió. - Ven. estamos perdiendo UII tiempo 
valioso ... - mi tio y yo le seguimos afuera y nos subimos al camión. Así co
menzó nuestro estraño viaje. I Adiós -gritó mi madre- , ¡cuidado! ¡Saludos 
a papá ya todos! ¡Adiós!/ ¡Adiós!- grité. Al voltear. agité la mano en señal 
de despedida" p. 110. 
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• "Finally rny grandfather appeared. He walked slowly across the dirt pa· 
tio and greeted Ultima. "Médica," he said, "1 have a son who is dying." 

"Abuelo," she answered, "1 have a cure for your son." 
He smiled and reached through the open window to touch her hand. " It 

is like tbe old days," he said. 
"Ay, we still have the power to fight this evil," she nodded. 
"1 will pay you in silver ifyou save my son's life," he said. He seemed 

unaware ofme or my uncle.1t seemed a ceremony they perfonned. 
"Forty' dollars to cheat la muerte," she mumbled. 
"Agreed," he responded. [ ... ] "The people of the pueblo are nervous. Jt 

has been many years since a curandera carne to cure-". [ ... ] 
"What will you need?" my grandfather asked. 
"You know," sbe said. "A small room, bedsbeets, water, stove, atole to 

eat .... 30 

"El milagro" se dio, la magia de Última triunfó sobre las fuerzas 

del mal, y ello !e valió tanto demostraciones de gratitud, como comen

tarios por parte de la gente del pueblo en que se trataba de buscar una 

explicación al poder que ésta desplegaba: 

• "Gracias por mi vida," he said to Ultima. Theo all my uncles stood and 
saidgracias. My grandfatber stepped forward and handed Ultima the purse 
of silver wruch was required by custom. 

"1 can oever repay you for retuming my son from death," be said. 

30 ¡bid., p. 91 . Traducción: "Finalmente. mi abuelo apareció. Caminó des
pacio. atravesó el patio de tie"a y saludó a Última: ¡ -Médica- le dij~. 
tengo un hijo que se está muriendo. ¡-Abuelo - le contest6-. tengo una 
cura para tu hijo.! Sonrió y metió el brazo por la ventanilla abierta del ca
mión para darle la mano: - Es como en los viejos tiempos - le dijo.!-¡Ay!. 
todavía tenemos el poder para luchar contra este maleficio. -aseguró ella'! 
- Te pagaré en plata si salvas la vida de mi hijo -dijo él. Parecía no saber 
que estábamos ahí mi tío y yo. Parecía que actuaban en una ceremonia. /
Cuarenta dólares por burlar la muerte - murmuró ella. /-De acuerd~ res
pondió él. f. . .} La gente del pueblo está nerviosa. Hace ya muchos años que 
no venía una curandera a hacer un trabajo ... [ ... ]I-¿Qué vas a necesitar?
preguntó mi abuelo.! -Tú ya sabes ......-...contestó ella- : un cuarto pequeño, 
sábanas. agua. estufa. atole para tomar ... ". pp. 111-112. 
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Ultima took tbe purse. "Perhaps someday the men of El Puerto will 
save rny tife-" she answered. "Come Antonio," she motioned. [ ... ] We 
pressed through the curious, anxious crowd and they parted to let us pass. 

" ¡La curanderaf' someone exc1aimed. Sorne wornen bowed their heads, 
others made the sign ofthe cross. "Es una mujer que no ha pecado," another 
whispered. "Hechicera. " "Bruja- " 

"No"! one of my aunts contested the last word. She knelt by Ullima 's 
path and touched the hem ofther dress as she passed by. 

"Es sin pecado," was the last 1 heard, then we were outside."31 

Narciso, uno de los personajes de la obra que se caracteriza por ser 

"el borracho del pueblo", va a bijscar a la cantina a los allegados de 

Tenorio para exhortarlos de no participar en las venganzas de tal hom

bre. Esta escena, como otras recurrentes en el tema, mostrará una al

ternancia de código, donde por una parte se describe en inglés tanto el 

pleito como los golpes, pero es en español que se muestra la ira del 

discurso de los personajes y cómo se tratan entre ellos: 

• "¿Qué pasa aquí? his booming voice broke the tense silence. "Why are 
fanners out playing vigilantes when they should be horne, sitting before a 
warm fLTe , playing cards, counting the rich haIVest, eh? 1 know you men, l 
know you, Bias Montaño, Manuelito, and you Cruz Sedillo- and 1 know 
you are not men who need the cover of darkness to hide your deeds!" 

31 ¡bid., p. 104. Traducción: "-Gracias por darme la vida -le dijo a ÚI
lima. Luego todos mis tíos se levantaron y dieron las gracias. Mi abuelo ca
minó unos pasos al frente y le ofreció a Última una bolsa con la plata que 
requeria por costumbre.! - Jamás podré pagarte por devolverme a mi hijo de 
la muerte - le dijo.! Última lomó la bolsa.! -Quizás algún día los hombres 
de El Puerto salven mi vida ... -contestó ella-. Ven, Antonio - hizo un ade
mán. {. . .} Nos abrimos paso entre la gente curiosa y ansiosa que se había 
juntado, y que se hacía a un lado para dejarnos pasar. / ¡La curandera!
alguien exclamó. Algunas mujeres inclinaron la cabeza, otras hicieron la se
ñal de la croz-. Es una mujer que no ha pecado. / -¡Hechicera! ¡Bruja! .. 
SUSU"Ó otra.!-¡No! Una de mis tías negó el último comentario. Se hincó por 
donde iba a pasar Última y le tomó la bastilla del vestido al pasar.! - No 
tiene pecado - fue lo último que escuché. y luego ya estábamos fuera. [. . .} ". 
pp.125-126. 
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The men glanced at each other. [ ... ] 
"You shame your good names by following thisjodido Tenorio!' Nar

ciso continued. 
"Aieeeee!" Tenorio groaned with rage and hate, but there was nothing 

he dared to do. 
"This cabrón has lost a daughter today, and for that El Puerto can sleep 

easier now that her evil-doing is gone to hell with her!". 
"Animalr' Tenorio spit OU1."32 

La época en que Antonio va a pasar varios días con sus tíos, los 

Luna, hombres dedicados a la siembra, es evocada en español con el 

cariño que se da entre ellos, y algunos vocablos propios del entorno de 

las actividades del campo. A continuación se observan dos ejemplos: 

• [ ... ]When t retumed my uDcle Pedro was already there, helping to load 
our Iuggage. 
"¡Antonio!" he greeted me with an abrazo. 1 retumed the greeting and 
went affto fmd Ultima."H 

Dentro de las relaciones que más afecto y ternura expresan, donde 

también hay reciprocidad, nos encontramos con las figuras femeninas 

32 Ibid., p. 132. Traducción: "-¿Qué sucede aquí? -su potente voz rom
pió el silenci~. ¿Por qué juegan los campesinos a ser vigilantes cuando 
deberían estar en sus hogares frente a la chimenea prendida jugando a las 
cartas, y haciendo sus cuentas de la cosecha, eh? Yo los conozco, hombre, yo 
te conozco, Bias Montaño, Manuelito, y tú, Cruz Sedillo ... y sé que no son 
hombres que necesiten cubrirse en la oscuridad para esconder sus malas ac
ciones ... / Los hombres se vieron unos a otros [ .. .]/-¡Deshonran sus buenos 
apellidos al seguir al jodido de Tenorio! ---continuó Narciso. / ¡Aieeee! -
Tenorio se quejó con rabia y odio, pero no se atrevía a hacer nada.l-Este 
cabrón perdió a su hija hoy. y por esta razón el pueblo de El Puerto podrá 
dormir tranquilo ahora que sus acciones malditas se han ido al infierno con 
ella./-¡Animal! -escupió Tenorio. pp. 157-158. 

33 ¡bid., p. 136. Traducción: f. . .] Cuando regresé ya había llegado mi tío 
Pedro. que ayudaba a subir el equipaje.l-¡Antonio! -me saludó con un 
abrazo. Lo saludé y fui a buscar a Última. 
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de Última y María para con Tony. El cariño y el orgullo se observan 

en esta situación de aprendizaje, religión y despedida: 

• My mother tucked me into rny jacket and pUl my wool cap on my head. 
"My man oflearning;' she smiled and kissed my forehead. "Que dios te 
bendiga." 

"Gracias," 1 said. "Adiós, Ultima." t went 10 her and gave her rny hand. 
"Take care ofthe evil in !he wind," she whispered and bent low to kiss 

my cheek, "Sí," 1 answered. I put my hand lO my chest where 1 wore her 
scapular and she nodded." J4 

En la siguiente escena aparece Tenorio Trementina, padre de "las 

tres brujas" que se han encargado de realizar hechizos en el pueblo. 

Cegado como está por la muerte de una de sus hijas, de lo cual culpa a 

Última, ha jurado tomar venganza, no importa cuántas personas ten

gan que morir. La escena tiene lugar fuera de la cantina del pueblo. 

Tony es testigo de la riña donde aflora la violencia no sólo por los 

golpes y movimientos que él puede describir, sino por la rabia infinita 

expresada en español. 

• "¡Te voy a matar, cabrón ", one ofthe men screamed, and I recognized 
lhe evil voice ofTenorio. My blood ran cold. 

They tumbled into the snow like two drunken bears, kicking and striking 
al each olher, and their cries and curses filled the airo 

"¡Jodido!" the heavier man grunted. It was Narciso! 
When 1 recognized Tenorio my flrst impulse was to run, bUI now 1 

could nol move. 1 remained frozen against the wall, watching the fearful 
scene. 

" iHijo de tu chingada-!" 
" ¡Pinche-!" 

34/bid., p. 149. Traducción: Mi madre me puso la chamarra y la gorra de 
lana. /Mi hombre de letras - sonrió y me besó la frente-. ¡Que Dios te ben
diga!l - Gracias- le dije-, adiós, Última.- Fui donde estaba y le di la 
mano.! Ten cuidado con la maldad del viento - murmuró y se inclinó a besar
me la mejilla.l-Sí - le contesté. Puso la mano sobre el pecho donde colga
ba el escapulario y ella asintió con la cabeza. pp. 177-178. 
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Blood from their banered faces stained the snow. They dropped to their 
knees clawing for each other's throats. It was the bartender and the two 
men who folIowed him into the street that prevented them from killing 
each other. 

"¡Basta! ¡Basta!" the bartender shouted. He grabed Narciso and tried 
to pulll him off Tenorio. Oneofthe men helped him while the third one got 
in front ofTenorio and pushed him back. 

"¡Por la madre de Dios!" they pleaded. 
"1 am going to kili that bastard!" Tenorio screamed. 
"You do not have the huevos!" Narciso shouted back. "You are only 

good for raisingputas-" 
'<Ay maldecido!" Tenorio grunted and hurled himself at Narciso. The 

two carne together again, lilce two rams locking homs, and the bartender 
and the other two men had to pulI with all their strength to pry them loose. 

"¡Cabrón! Cuckold ofthe devil himself, who slept in your bed and left 
your wife fat with brujas for daughters" Narciso taunted, and even as the 
men struggled to separate them his huge arms flew out and landed with 
dull. sick thuds on Tenorio 's face and body 

"No more! No more'" the bartender cried as the three men struggled 
and grunted to hold the two aparto FinaUy Tenorio pulled away. His face 
was dripping with sweat and blood. He had had enough. 1 thought 1 would 
vomit and 1 wanted to ron away. but the frightful scene held me spellbound. 

"¡Borracho! ¡Puto!" Tenorio caBed from his safer distance. { ... ]" 3S 

3S [bid., pp. 160-161. Traducción: - ¡Te vaya matar, cabrón! -gritó 
uno de los hombres y reconocí la voz malévola de Tenorio. Se me heló la 
sangre.! Forcejearon en la nieve como dos osos borrachos, pateándose y pe
gándose, y sus gritos y maldiciones llenaban el aire. / - ¡Jodido! -gruñó el 
más pesado de los dos. ¡Era Narciso!! Cuando reconocí a Tenorio, mi primer 
impulso fue correr, pero ahora no podía moverme. Me quedé helado contra la 
pared, observando la terrible escena.!-¡Hijo de tu chingada ... !!-¡Pinche ... !! 
La sangre de las caras magulladas manchó la nieve. Cayeron hincados, es
fonándose por ahorcarse uno al otro. Gracias a que el cantinero y los dos 
hombres que los siguieron a la calle los detuvieron, no se mataron ahí mis
mo.! - ¡Basta! ¡Basta! -gritó el cantinero. Agarró a Narciso y trató de que 
soltara a Tenorio. Uno de los hombres lo ayudó mientras el otro se puso 
frente a Tenorio y lo empujó hacia atrás.! - ¡Por la madre de Dios! -supli
caban.! -¡ Vaya matar a este bastardo! -gritaba Tenorio.! - ¡No tienes los 
huevos! -gritó Narciso, contestándole-. Para lo único que sirves es para 
criar putas . ..! -¡Ay, maldito! -gruñó Tenorio y se aventó contra Narciso. 
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La obra se ha caracterizado por el duelo, las muchas despedidas y 

los encuentros, así en el siguiente relato se plasma el retomo de los 

tres hijos mayores de lafamilia Márez Luna: León, Andrés (Andrew), 

y Eugenio (Eugene) (que habían participado en la guerra). Una patru

lla los transporta al pueblo y al verlos llegar así la familia se sobresal

ta. Una vez más se observan las interjecciones religiosas, y el manejo 

del español para dirigirse a los adultos de la familia nuclear, el respeto 

con los vocablos "Jefe ", "Jefa ", y el uso de "usted" para dirigirse a 

Última como "Grande". Resalta además que los nombres se manten

gan en castellano entre padres e hijos, pues cuando es entre hennanos 

se anglifican. Puede apreciarse culturalmente la gratitud a Dios, y la 

hospitalidad culinaria femenina para los recién llegados . 

• It was early ane moming when we were seated al breakfast that rny 
rnother hear a car and Jooked out the frosty window. "¡Jesús, María, y 
José!" she exclaimed, "¡el policía.''' 

We ran and crowded at the window and watched the state poJice car 
coming up the goal path. The car carne sJowly because ofthe deep snow. 
When it carne to a stop León and Eugene stepped out. 

"¡Mis hijos?' rny mother cried. She threw open the door and they carne 
in, grinning shyly as she gathered thern in her arms. 

"Hi,jefa," they smiled. 
"León, Eugenio," rny father embraced them. 
"Jefe," they nodded and took his hand. 

Los dos se acercaron otra vez, como dos carneros enredando los cuernos. y el 
cantinero y los otros dos hombres tuvieron que jalarlos con todas sus fuerzas 
para separar/os.! -¡Cabrón! ¡Cornudo del mismo diablo que durmió en tu 
cama y dejó a tu mujer preñada con brujas en lugar de hijas! - Narciso lo 
provocaba y aun mientras los hombres trataban de separarlos, sus enormes 
brazos volaban y caían, dándole golpes secos a la cara y al cuerpo de Tena· 
rio.! -i Ya no! i Ya no! -gritaba el cantinero, mientras los tres hombres lu· 
chaban y gruñían al tratar de mantenerlos separados. Por fin Tenorio se 
apartó. De su cara resbalaban sudor y sangre. Ya no podio más. Pensé que yo 
iba a vomilar y quise correr, pero la escena me mantenía embelesado.! ¡Bo· 
rracho! ¡Puto! -Tenorio gritaba a salvo por la distancia a la que se encon· 
traba. p. 192. 
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"Ave Maria Purisima," my mother cried and made the sign ofthe cross. 
"Hey. León, Gene," Andrew shook hands with them while Deborah 

and Theresa shouted greetings and tugged at them. We all surrounded tbem 
with our embraces. [ .. -J 

"Greet your Grande," my mother smi led, "and don't call her ajefa-" 
We alllaughed. 

"¿Cómo está, Grande?" tbey said politely and hugged Ultima. 
"Bien, bien, gracias a Dios," Ultima smiled, and knowing they would 

be hungry she tumed to the stove to make them breakfast".36 

A continuación podrá percibirse la violencia verbal donde se recu

rre al español. Existe sin embargo, una gran diferencia pues Tenorio 

Trementina dirige su ataque al niño Tony. Pese a lo obsceno del habla 

este fue más mesurado e incluyó diminutivos: 

• "¡Malditof' he cursed me. "¡Desgraciado?' 
"¡Jesús, María y JoséF' 1 found the courage to shout back, and 1 crossed 

my tbumb over my first fmger and held it up lo ward offhis evit, for 1 truly 
thought he was the reincamation of the devil. 

36 ¡bid., pp. 180-1 81. Traducción: "Mi madre escuchó un auto,yse asomó 
por la nevada ventana, temprano en la mañana, cuando estábamos desayu
nando. - ¡Jesús, Maria y José! -exclamó-, es el policía. / Corrimos y nos 
amontonamos en la ventana para ver la patrolla de la policía del estado, que 
venia por el sendero de las cabras. El auto venía lentamente, dado lo profun
do de la nieve. Cuando se detuvo, León y Eugenio se bajaron. / -¡Mis hijos! 
-gritó mi madre. Abrió la puerta rápidamente, y entraron sonriendo con 
timidez mientras los abrazaba. / - Hola , jefa - sonrieron. / -¡León, 
Eugenio!- mi padre los abrazó. / - Jefe -lo saludaron y le dieron la mano. 
/ ¡Ave Maria Purísima! ---exclamó mi madre haciendo la señal de la croz./
¡Hey! León, Gene - Andrés les tendió la mano mientras Débora y Teresa 
gritaban saludándolos. Todos los rodeamos y los abrazamos. {..} /-Saluden 
a su Grande -sonrió mi madre:-, y lo digan jefa ... -todos reímos. / ¿Cómo 
está, Grande? -dijeron ceremoniosamente y abrazaron a Última. / - Bien. 
bien, gracias a Dios -sonrió Última, y sabiendo que tendrían hambre, fue a 
la estufa para hacerles el desayuno". pp. 212-213. 
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'"¡Cabroncito! Do you think you can scare me with that? Do you lhink 
1 am a witch like your grandmother? ¡Broja! May coyotes disturb her gra_ 
ve-the grave 1 wilJ send her to." 37 

Las maldiciones y hechicerías que tienen lugar en Bless Me, Ulti

ma, muestran que para pedir auxilio es necesario que el trato se haga 

de compadre a compadre, de vaquero a vaquero, de amigo a amigo, y 

así lograr la intercesión que se necesita para conseguir el favor de "La 

Grande" y vencer a las fuerzas del mal: 

... [ ... ] And then there were lhe rumors about the evil things happening on 
the Agua Negra rancho A curse had been placed on one ofthe families of 
the Agua Negra, and because the man knew my father and about Ultima' s 
powers he carne seeking help. 

"¿ Cómo estás TéUez ?," the gray, emaciated face smiled weakly, "it 
does my heart good to see an old compadre, an old vaquero-". 38 

En la obra de Anaya han sido constantes las despedidas, muchas de 

ellas no definitivas, pero en todas hay un "adiós" constante. ¿Por qué 

no recurrir a un "hasta pronto", "hasta luego", "hasta entonces", o a 

un "Bye-bye"? Tal vez porque el vocablo venía de "o Dios", y ello 

37 [bid., p. 188. Traducción: "-¡Maldito! - me dijo-, ¡Desgraciado!l
¡Jesús, María y José! -encontré el valor de gn·tarle y crocé mi pulgar sobre 
mi dedo índice y levanté la mano para salvarme de su malevolencia, porque 
yo realmente creía que era la reencarnación del Diablo. / -¡Cabroncito.' 
¿Crees que me puedes asustar con eso? ¿Crees que soy brojo como tu abue
la? ¡Bruja! Que los coyotes rasquen su tumba ... la tumba donde la voy a 
mandar -agregó f. . .] " p. 221. 

38 ¡bid., p. 224. Traducción: "f. . .] También escuché que pasaban cosas 
maléficas en el rancho de Agua Negra. Le habían echado una maldición a 
una de lasfamilias de Agua Negra, y porque el hombre conocía a mi padre y 
habia oido de los poderes de Última, vino buscando ayuda. / - ¿Cómo estas 
Téllez? - mi padre saludó con un abrazo al hombre delgado y abatido por el 
clima. / - ¡Ay, Gabriel Mares! - la consumida cara gris sonrió débilmente-, 
le hace bien a mi corazón vera un viejo compadre. un viejo vaquero ... "p. 265. 
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podía entenderse como un "Vaya con Dios", como bendición de 

partida . 

• "Your father is waiting," my mother said as we rose, Then 1 did something 
1 had nev·er done before. 1 reached up and kisssed Ultima. She smiled and 
said, "Adiós, Antonio-" 

"Adiós," 1 called back.l grabbed the suitcase with my clothes and ran 
out to the truck where my father waited. 

"¡Adiós!" they caBed, trailing after me, "send my love to papá!" 
"1 will," 1 said, and the truckjerked away. 
"Ay," rny father smiled, "women take an hour saying goodbyes if you 

let them-". 39 

En este otro apartado volvemos a encontramos con la ira de Tre

mentina hacia Tony. Se perciben insultos más agresivos, donde en 

fonna abierta se muestra el rencor que guarda para Última, quien pese 

a ser curandera, recibe el mote de bruja como el más despectivo ténnino: 

• "¡Cabroncilo! ¡Hijo de la bruja!" the dark horseman cried and spurred 
his black horse upon rne.lt was Tenorio, drunk with whiskey and hate, and 
he meant to run me down! Fear glued me to the spot for long, agonizing 
seconds, then instinct made me jump aside at the last moment. Tbe buge, 
killer horse swept by me, but Tenorio's foot hit me and sent me spinning to 
the floor ofthe bridge. 

"Hie! Hie! Hie!" the madman shrieked and spurred bis horse around 
for a second pass. "1 have you where 1 want you hijo de la chingada bru
jar' he shouted with anger".40 

39 ¡bid., p. 246. Traducción: "- Tu padre te está esperando -dijo mi ma
dre y nos pusimos de pie. Luego hice algo quejamás había hecho antes. Me 
estiré y besé a Última. Sonrió y dijo: / -Adiós, Antonio . ..! -Adiós -le con
testé. Agarré la maleta con mi ropa y corrí hacia fuera, al camión, donde 
estaba esperánd9me mi padre. / - ¡Adiós! -gritaron, ya afuera también,pues 
me habían seguido-, y dale mi cariñQ a papá ... / -Lo haré-dije, y el camión 
dio unjalón y nosfuimos. / -¡Ay! -se quejó mi padre-, las mujeres toman 
una hora para despedirse, si se los permites .. . " p. 290. 

40 ¡bid., p. 253. Traducción: "-¡Cabroncito! ¡Hijo de la bruja! -dijo el 
oscuro jinete y espoleó al caballo negro para que me arrollara. Era Tenorio, 
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Una vez más puede observarse la recreación de la escena que vivió 

Tony, donde detalla cada una de las acciones violentas que tuvo Tre

mentina con él. Si bien es cierto el idioma que impera es el inglés, los 

vocablos en español resultarán clave para visualizar que se trata de un 

gran odio, y que el tema guarda relación con la hechiceria . 

• "¡Ay diablo! ¡Diablo!" Tenorio shouted and tried to bring the horse under 
control. 

The bucking horse trying to throw its tonnentor blocked the way towards 
the village, and so 1 tumed and ran in the opposite direction. [ ... ) 

" 1 hope you have broken your neck, you little bastard!" He leaned over 
the saddle and spit down. 

"You hear me, cabroncilo!" he shouted. "1 hope you rot in that hole as 
your bruja will rot in helll" He laughed fiendishly, and the laughter carried 
down the empty road:>41 

A continuación se presentan dos de los últimos fragmentos de la 

novela, en ellos puede apreciarse cómo va finalizando la obra en el 

idioma dominante, y cómo en éste se ven las alternancias y cambios de 

código que nos dan a entender se trata de una familia méxico-america

na. En estos pasajes se elaboran las muertes de Tenorio, el búho, y Última. 

borracho de whisky y odio, queriendo t.'e verdad arrollarme ... El temor me 
mantuvo inmóvil durante largos y agonizantes segundos, hasta que el instinto 
me hizo brincar a un lado en el último momento. El enorme caballo asesino 
pasó como bólido, pero el pie de Tenorio me pegó y me mandó rodando al 
suelo del puente. I -¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! -gritó el loco y volvió a espo
lear su caballo para que regresara y me arrollara-. ¡ Te tengo donde quiero. 
hijo de la chingada bruja! -gritó iracundo ". p. 298. 

41 ¡bid., p. 254. Traducción: "-¡Ay, Diablo! ¡Diablo! -gritó Tenorio y 
trató de controlar al caballo. / El alebrestado animal trataba de tirar al hom
bre que lo atormentaba y que le impedía regresar al pueblo, así que corrí en 
dirección opuesta. {. . .]I -¡Espero que le hayas quebrado el cuello, pequeño 
bastardo! - se agazapó en su silla de montar y escupió hacia abajo. / ¡Óye
me, cabroncito! -gritó-. ¡Espero que te pudras en ese agujero como tu 
bruja se va a podrir en el infierno! - se reía horriblemente, con una risa que 
se oía por el camino desierto{. .. }" p. 299. 
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• "¿Qué? ¿Qué pasa?" My father appeared at the door. Ultima and rny 
rnother were behind him. 

1 was about to shout and answer that 1 was here and well when 1 saw the 
lurking shadow under the juniper tree. 

"¡Aquí! 1 screamed, "Tenorio is here!" 1 froze as Tenorio tumed and 
pointed his rifle at me. 

"¡Espíritu de mi alma!" 1 heard Ultima's command ring in the stilI 
night air, and a swirling ofwings engulfed Tenorio". 42 

· " [ ... ]Come away, Antonio," he said to me. 
"Sí, papá," 1 nodded, "but 1 cannot leave the owl." 1 went to Tenorio 's 

side and carefulIy picked up Ultima 's owl. 1 had prayed that it would be 
alive, but the blood had almost stopped flowing. Death was carrying it 
away in its cart. My uncle handed me a blanket from the truck and 1 wrapped 
the owl in it. 

"¡Antonio! Antonito, mi hijitor' 1 heard my mother's franctic cries and 
1 felt her anns around me and her hOl lears on my neck. "¡Ave María 
Purísima f' 

"Ultima?" 1 asked. "Where is Ultima?" 43 

Durante el manejo del discurso se observó diferencia en el contac

to lingüístico que establecían los niños. En cuanto a su cohesión grupal, 

42/bid., p. 258. Traducción: "-¿ Qué? ¿Qué sucede? - mi padre apare
ció en la puerta. Última y mi madre permanecían detrás de él. / Estaba por 
gritarles, contestando que me encontraba bien. cuando vi una sombra en ace
cho bajo el enebro.! -¡Aquí! -grité- ¡Tenorio está aquí! - me helé cuando 
Tenorio volteó y me apuntó con un rifle. / - ¡Espíritu de mi alma! -escuché 
la orden de Última sonar en el aire tranquilo de la noche, y un aleteo rodeó a 
Tenorio. f .. .] / -¡Antonio! - mi padre llegó corriendo ell medio del polvo y el 
humo. Me cargó y me alejó de ahí-o Ven, Antonio - me dijo.! Sí, papá -
asentí, pero no pude dejar la lechuza. Fui ollado de Tellorio y cuidadosa
mente levanté la lechuza de Última. Había rezado porque estuviera viva, pero 
la sangre ya casi no fluía. La muerte se la llevaba en su carroza. Mi tío me dio 
un cobertor que traía en el camión y la envolví con él./- ¡Antonio! ¡Antonio, 
mi hijito! -escuché los desesperados gritos de mi madre, ysentí que me abra
zaba y que sus cálidas lágrimas caían en mi cuello. -¡Ave María Purísima!/ 
-¿ Última? -pregunté-, ¿dónde está Última?" pp. 302-304. 

4l [bid., p. 259. 
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el primer vínculo fue el de un pasado común (origen mexicano de los 

padres), pero al estar en la escuela y tener que aprender el inglés no es 

de extrañarse que la comunicación entre ellos terminara siendo en tal 

idioma (como sucedió con las hennanas de Juan Antonio), la diferen

cia será los préstamos lingüísticos tocantes sobre todo al ambiente 

familiar y las "malas palabras". Los apodos de los niños incluso esta

rán en inglés, y los nombres castellanos de muchos de ellos tenderán a 

ser anglificados en los nuevos entornos, como es el caso de Antonio 

que deviene en Anthony, tal vez porque la anglificación del nombre 

mismo es la primera puerta que hay que abrir en el camino de la asimi

lación. 

Se advierte además que las interjecciones de los niños son distin

tas, a diferencia de los tantos "Ay ... " utilizados por los adultos, los 

niños utilizan "Hey", por ejemplo. Sucede lo mismo con las interjec

ciones religiosas, donde ya no es un ¡Ave María Purísima! O ¡Dios 

mío!, sino Jesllschrist. 

El tipo de producción lingüística que tienen los niños del llano, 

--como nueva generación- es el instruirse y hablar en inglés para 

relacionarse en su vida futura. La comunicación entre los jovencitos, 

incluso estando en su barrio, o en casa, al ser entre ellos se da en inglés 

con algunas cuantas palabras en esp..lñol, sólo con los adultos del pue

blo deben hablar respetuosamente en este último idioma. Sin embar

go, irónicamente se observa que el inglés que está produciendo esta 

generación presenta una desviación respecto a la norma, se ve una 

variante no estándar, a la que además hay que sumarle una interferen

cia fonética que no ha sido corregida, y proviene del español (que es 

lo que se observará en los siguientes episodios. Un dato importante 

es que estos fenómenos se observan directamente en la lengua en que 

fue escrita la obra, pues al pasar por la traducción al español de México, 

el traductor se tomó el atrevimiento de "corregir"las desviaciones). Si 

bien es cierto este hecho no afecta la comunicación con los hablantes 

nativos en tanto se pueden entender, sí debe destacarse que sociolin-
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güísticamente afecta el estatus en el que se visualizará al sujeto par

lante: su producción resulta la de un individuo que no ha tenido acce

so a la educación. Todo ello resulta paradójico, frustrante, aunque no 

dentro de la novela, sino en la realidad de la comunidad, he ahí una 

razón más para ser un "ciudadano de segunda". ¿Por qué si se les está 

dando "educación", ésta no es la adecuada? ¿Por qué no se corrige la 

desviación de la nonna, por qué no se proporcionan herramientas fo

néticas dentro de una terapia del error? En esta obra se puede palpar el 

fenómeno, pero el autor no lo trabaja con profundidad, su interés ver

só en un principio por reflejar lo que conocemos como lenguas en 

contaclo. diglosia, bilingüismo, pero no entró en todos los grandes 

detalles que se generan de tal contacto: 

• "My ole man saw Lupito do it'" Emie pointed his thumb in Able's face. 
1 knew Emie liked to brag. 

"Bullshit!" Horse cried out. They called him Horse because his face 
looked like the face ofa horse, and he was always stomping at the ground. 

"¡Chingada! Dah bastard neber have a chance! Pugggggh!" Bones 
exploded like a pistol".44 

• "They watched me with interest as 1 walked towards the Horse. 1 did not 
want to wrestle with Horse; he was tougher and bigger than I. Bul my 
father had ofien said that a man oC the llano does not ron from a fight. 

.. Who 'z dat?" "Don '1 know." Chingada." 
The Horse reached for rny neck, but 1 knew about his favorite trick and 

ducked. 1 went Iow and carne up yanking al his left lego With a hard pulll 
flipped the Horse on his back. 

"¡Hiii-jo-lah!" "¡A la veca!" "Did'jew see that, the kid threw the 
Horse!" Everyone laughed al Horse in the dust ... •5 

44 ¡bid., p. 68. Traducción: - ¡Mi viejo vio a Lupito hacerlo! -Ernieapuntó 
a la cara de Abel con el pulgar extendido, Sabía que a Ernie le gustaba pre
sumir.l-¡Mierda! -gritó Caballo. Le decían Caballo porque su cara pare
cía la de un caballo y siempre andaba pateando lodo.! - ¡Chingada! ¡Ese 
infeliz nunca tuvo oportunidad de defenderse! ¡Ugh! - Huesos explotó como 
una pis/ola. p. 48. 

45 ¡bid., p. 69. Traducción: Todos me miraron con cierto interés mientras 
caminaba hacia Caballa. No quería luchar con Caballo. Era más grande y 
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A diferencia de la producción lingüística de otros autores chicanos, 

ésta será la única obra en que el escritor se valdrá tanto del inglés 

antiguo (de la época de Shakespeare) como del latín, y ello porque 

resultan necesarios para dar la ambientación de un culto religioso que 

siendo tradicional no ha considerado cambio lingüístico en las 

fonnulaciones de la oración: 

• '"Asb Wednesday. [ ... ] AII are repenlant, all are preparing themse(ves for 
the shock ofthe layingofthe ashes on the forehead and thepriest 's agonizing 
words, "Thou art dllSt, and 10 dust thou shalt return . .. 46 

"[ ... ] Inside fue prayers were hke mulled cries against a storm which seemed 
lo engul f the world. There seemed lo be no one to tum to for solace. And 
when the dying Christ cried, "My God, my God, why hasl Thouforsaken 
me?" fue piercing words seemed to drive through to my heart and make 
me feel alone and lost in a dying universe".47 

Al momento se han observado los fenómenos lingüísticos que han 

ido caracterizando la identidad de los personajes, su procedencia, la 

más nido que yo. Pero mi padre decía muy seguido que "un hombre de llano 
no huye de una pelea ".! - ¿Quién es?/-No sé.l-¡Chingada!l Caballo trató 
de agarrarme por el cuello, pero yo con_~cía su forma favorita de luchar, asi 
que me agaché. Me agaché bastante, y fllego subí jalándole la pierna. Con UII 

jalón fuerte, tiré a Caballo boca arriba.! -¡Hijole!!- ¡A la veca!-/ - ¿ Vie
ron eso? ¡El muchacho tiró a Caballo!! Todos se rieron de Caballo, tirado en 
el polvo. p. 50. 

46 Ibid., p. 203 . Traducción: MIÉRCOLES DE CENIZA. f. . .) . Todos se 
arrepienten, todos se preparan para sentir en la profundidad de sus almas la 
ceniza en lafrente y las palabras del padre que fas acongoja: "Polvo eres y 
en polvo te convertirás oo. p. 241 . 

47 ¡bid., p. 207. Traducción: f. . .] Adentro, las oraciones eran como gritos 
ahogados contra una tormenta que parecía engullir al mundo. Parecía como 
si no hubiera nadie a quien recurrir para recibir consuelo. Y cuando el Cris
to, agonizando, gritó: - Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Las palabras se me clavaron en el corazón y me hicieron sentir solo y perdido 
en un universo que se moría. 
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generación, y por supuesto los temas recurrentes de la realidad que 

han tenido que vivir. No es de extrañarse, entonces, que la magia, los 

sueños, la naturaleza misma y el respeto a ésta, las tradiciones, los pa

peles muy específicos a desempeñar por cada miembro de "la fami

lia", y la evocación constante a la enseñanza prehispánica, repleta de 

misterio, amor, y provocadora de gran desconcierto en una sociedad 

contemporánea, sean los tintes que den un colorido muy particular a 

la obra de Anaya, al tiempo que despliegan la identidad de dos gene

raciones diferentes por medio del bilingüismo. 

La obra ostenta la siguiente dedicatoria: HA mis padres, con ho

nor ", y estas dos palabras resultarán clave desde la perspectiva de 

Griswold del Castillo para analizar lo que es una familia de origen 

mexicano, existe en ella una cohesión tan especial entre sus miem

bros, que esto mismo hace que resulte "desarticulada" para la socie

dad sajona, se manejan los estereotipos tradicionales que ciertamente 

han operado así durante muchas generaciones. Dentro de las caracte

risticas (que son las mismas que aparecen en la novela) tenemos: una 

parte emocional cargada de afecto, protección, cuidado; respeto por 

los miembros mayores en la familia, así como para los padres; el res

peto a la autoridad masculina, la subordinación de la mujer donde hay 

falta de iniciativa, pero son hogareñas, sacrificadas, virtuosas, con una 

enonne devoción maternal , y plenamente conscientes de que todo ello 

repercute en un sistema familiar que apoya fisica y emocionalmente a 

los miembros de la familia. Por supuesto este orden, a los ojos anglos, 

es el culpable de una baja asimilación a la vida norteamericana, ade

más de promover una baja educación, y pocos logros económicos: 

" In lhe popular imagination Mexican Americans, including the most recent 
immigrants from Mexico, are asswned to be and always to have been family 
oriented. Mexicans are seen as being emotionally bound to a large exten
ded family and as having 101S of children. Within the family Mexican 
Americans are supposed to be unusually warm, caring, and proteclive. 
Another beliefis that Mexican Americans have a greal respecl Cor the elder 
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family members and a great respect for parental discipline and familial 
authority. At the same time these positive stereotypes are ofien also 
interpreted by sorne as being detrimental to the econornic achievement of 
Mexican Americans . The tightly knit family is frequently blamed for the 
lack of educational and occupational advancement ofMexican Americans. 
The protective and nurturing family is also sometimes blamed for promoting 
a low degree ofassimi lation into American society. The respect for male 
authority in the horne is sometimes viewed as evidence of machismo, almost 
always interpreted as a selfish male subordination ofwomen and a sexual 
irresponsibility. Mexican-American wornen are seen as virtual slaves of 
the family,lacking the will or initiative to stand up for theirrights. Mexican
American women are supposed to be quiet homebodies, self-sacrificing, 
and vinuous. In the popular mind the Mexican family in the United States 
is a constellation of paradoxes: it is wann, supponive, and well ordered whi le 
also being authoritarian, dysfunctional, and essentially un-American".48 

48 Griswold del Castillo, Richard. La Familia. Chicano Families in the 
Urban Southwest 1848 to the present. University ofNotre Dame Press. USA, 
1989, pp. 2-3. Una traducción libre podría ser: "En la imaginación popular,a 
los méxico-americanos, incluidos los más recientes inmigrantes de México, 
se les asume como que son y siempre han tenido una orientaciónJamiliar. Se 
ve a los mexicanos ligados emocionalmente a lafamma extensa y con muchos 
hijos. Dentro de laJamilia los méxico-americanos se supone que son cálidos, 
cuidadosos, protectores -como no es usual-. Otra creencia es que los méxico
americanos tienen 1m gran respeto por los miembros más viejos de lafamma 
y UIl gran respeto por la disciplina de los padres y la autoridadJamiliar. Al 
mismo tiempo estos estereotipos positivos son interpretados a menudo, por 
algunos como que resultan en detrimento de sus logros económicos. A la 
Jamilia Juertemente ligada se le culpa con frecuencia por lafalta de educa
ción y desplazamiento laboral. Y así como es protectora y formativa, también 
es culpable de promover un bajo grado de asimilación en la sociedad norte
americana. El respeto por la autoridad del hombre en el hogar es vista, algu
nas veces, como evidencia del machismo, casi siempre interpretado como IIna 
sumisión de la mujer al egoísmo del hombre además de irresponsabilidad 
sexual. Las mujeres méxico-americanas son vistas como esclavas virtuales 
de laJamma. sin voluntad o iniciativa para hacer valer sus derechos, también 
se les ve como sumisas. sacrificadas y virtuosas. En la mentalidad popular 
laJami/ia mexicana en Estados Unidos es una constelación de paradojas: 
-cálida. portadora de apoyo, bien organizada además de ser autoritaria, 
disfuncional y sobre todo sin ser norteamericana ". 
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En cuanto a la educación familiar nos encontramos con un abani

co de palabras que apuntalan la formación de un comportamiento: 

honor, respeto y familia, por ejemplo, que hablan de la visión que de 

sí mismos tienen los personajes. Así, por ejemplo, no es de extrañarse 

que como veíamos en el análisis discursivo, Tony contenga el deseo 

de escaparse de la escuela el primer día de clases ante el shock lingüís

tico y cultural porque, ¿dónde quedaría el "honor"?; en cuanto al "res

peto" es necesario para que los niños se dirijan a los adultos (padres, 

profesoras), y los ancianos como Última, de ahi se explican expresio

nes como "Mind your manners f', " Watch your languagel", o bien el 

temor a recibir una maldición paterna: 

"[ ... ]Eugene mwnbled an apology. They knew that it was within the power 
of the fatber to curse bis sons, and ay! a curse laid on a disobedient son or 
daughter was irrevocable. l knew the stories ofmany bad sons and daughters 
who had angered their parents to tbe point of the disowning curse. Ay, 
those poor children had met the very devil himself or the earth had opened 
in their path and swallowed them. In any case the cursed children were 
never heard of again." 49 

En el título: Bless me, Ultima, donde la bendición aparece en in

glés como para llamar la atención del púb1ico sajón, y "Última" para 

evocar el nombre de la curandera que llega a vivir a casa del narrador 

cuando éste es niño. Sin embargo, ese mismo nombre hará referencia 

justamente a un "último eslabón", al contacto con la naturaleza vis

to desde la magia y perspectiva heredada del mundo prehispánico. 

49 Anaya.. Rudolfo. Op. cit., p. 72. Traducción: " Eugenio murmuro una 
disculpa. Sabía que estaba dentro del poder del padre maldecir a sus hijos, y 
¡ay!, una maldición echada a un hijo o una hija desobediente era irrevocable. 
Conocía las historias de muchos hijos e hijas malos que habían enfurecido 
tanto a sus padres, que éstos les habían echado la maldición renegando de 
ellos. ¡Ah!, esos pobres muchachos habían conocido al mismo Diablo o la 
tierra se había abierto a sus pies y se los había tragado. En cualquiera de los 
casos, nunca se volvió a saber de ello oo. p. 91 . 
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Última, por medio de su muerte, comulgará con la naturaleza de otra 

fonna, una que es natural y necesaria para el mismo equilibrio del 

cosmos. Aunque en la obra no se habla de la lucha del pueblo chicana, 

tal parece que con las metáforas manejadas, y la filosofia heredada 

por Última fuese el bagaje cultural con el que andará Tony por la vida. 

y enfrentará después su condición de ser un méxico·americano: 

"The rest of the summer was good for me, good in the sense that 1 was 
filled with its richness and 1 made strength from everything that had 
happened lo me, so that in the end even the final tragedy could not defeat 
me. And Ihat is what Ultima tried to teach me, that the tragic consequences 
of life can be overcome by the magical strength that resides in the human 
heart". 50 

Aunque la novela tiene lugar en un ambiente familiar de dos raí

ces (Márez y Luna) por medio de la madre y el padre, ambos de origen 

mexicano, pertenecientes a la generación migran te, se muestra una 

ambivalencia, hasta en las pesadillas de Tony donde se observa esa 

pugna por comportarse necesariamente como una de las dos familias, 

pero sin encontrar un punto conciliatorio. No seria sino en compañía 

de Última que aprendería que el "equilibrio" puede darse, por más 

opuestos que sean los polos, y puede existir una dicotomía entre ser 

un migrante (nómada, "Márez") y un ser establecido ("Luna"). Tal 

vez lo que ésto representa de manera simbólica es la ambigüedad que 

sentirá el chicana al sentirse originario de dos mundos diferentes, ¿po· 

drá él, desde su condición, reafinnarse sin caer en ningún extremo?: 

so Ibid., p. 249. Traducción: "El resto del veranofoe bueno para mí. bueno 
en el sentido de queyo estaba lleno de su riqueza y sacaba fuerza de todo lo 
que me había pasado, así que aun alfinal. la tragedia no pudo derrotarme. Y 
eso fue lo que Última trató de enseñarme, que las consecuencias trágicas de 
la vida pueden sobrellevarse con la fuerza mágica que reside en el corazón 
humano ". p. 293. 
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"And there is no beauty like this earth," Ultima said. They looked at each 
other and smiled, and 1 realized that from these two people 1 had leamed to 
love the rnagical beauty of the wide, free earth. From my rnother 1 had 
leamed thal man is ofthe earth, that his c1ay feet are part ofthe ground that 
nourishes him, and that it is this inextricable mixture that gives the rnan his 
measure of safety and security. Because man plants in the earth he believes 
in the miracle pf birth, and he provides ahorne for his family, and he 
builds a church to preserve his faith and the soul that is bound to his flesh, 
his c1ay. But from rny father and Ultima 1 had leamed that the greater 
immortality is in the freedom of man, and that freedom is best nounshed 
by the noble expanse ofland and air and pure, white sky. 1 dreaded to think 
of a time when 1 could not walk upon the llano and feellike the eagle that 
floats on its skies: free, irnmortal, limitless" SI 

o bien como en el pasaje donde J~an Márez habla con su hijo 
Tony, y le dice cómo él y su esposa han sido tan diferentes, como el 

agua y el aceite, pero que no necesariamente debe ser así, y parece que 

es una "invitación-permiso" para el hijo, que en tanto va creciendo 

tendrá que tomar sus propias decisiones. Existe una realidad innega

ble, el hecho de que cada hombre sea una consecuencia de su pasado, 

pero ello no quiere decir que la historia deba repetirse, existe el poder 
volitivo para cambiar, refonnar, crear algo nuevo ... y a este pensa-

Sllbid., p. 228. Traducción: "-¡Ah, no hay libertad como la del llano! -
dijo mi padre respirando el aire fresco y limpio. / - Y no hay tierra más bella 
que ésta -dijo Última. Se miraron y sonrieron, y comprendí que de estas dos 
personas había aprendido a analizar la belleza mágica de la ancha y libre 
tierra. De mi madre aprendí que el hombre es de la tierra, que sus pies de 
arcilla, son parte de la tierra que lo alimenta, y que esta mezcla inextricable 
es lo que le da al hombre su medida para estar a salvo y sentirse seguro. 
Porque el hombre que siembra la tierra cree en el milagro del nacimiento y 
brinda un hogar a su familia: construye una iglesia para conservar su fe y su 
alma, que está unida al cuerpo, su arcilla. Pero de mi padre y Última aprendí 
que la inmortalidad está en la libertad del hombre, y que la libertad se ali
menta mejor por la noble expansión de la tierra y del aire, y del cielo puro y 
blanco. No me gustaba pensar en un tiempo en que no pudiera caminar por el 
llano y sentirme como el águila que flota en los cielos ... libre, inmortal, sin 
limites ". p. 20. 
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miento se suina la fortaleza que aseguraba Última se adquiriría de la 

vida: 

•. [ ... ]"we Uved llVO different Uves, your mother and J. 1 carne from a people 
who held the wind as brother, because he is free, and the horse as companion, 
because he is the living. fleeting wind-and your mother well, she carne 
from men who hold the eanh as brother. They are stead~, settled people. 
We hove been at odds all olour lives. the wind and the earth. Perhaps it is 
time we gave up the old diflerences-" 

"Then maybe 1 do nOf have fO bejust Márez, or Luna. perhaps 1 can be 
both-" 1 said. 

"Yes," he said, but 1 knew he was as proud as ever ofbeing Márez. 
"11 seems 1 am so much apart ofthe past-" 1 said. 
"Ay, every generation, every mao is a part of his pasto He canoot 

escape it, but be may reform the old materials, make sometbing new-" 
UTake Ihe l/ano and the river val/ey, Ihe moon and the sea, God and 

the golden carp- and make somelhing neH'," 1 said lO myself Tllal is 
H'hal Uúima meant by building strength from life". 52 

Finalmente, al haber retomado lo mexicano en la literatura chicana 

de Rudolfo Anaya con Bless Me, Ultima, se llega al sincretismo sim

bólico representado con la carpa dorada, pues a pesar de nadar contra 

52 lbid., p. 247. Las cursivas y las negritas las he puesto yo para ejemplifi
car la transición de generaciones. Traducción: "f. . .} vivimos dos vidas distin
tas tu madre y yo. Yo vine de la gente que tenía al viento por hermano, porque 
es libre, y al caballo como compañero, porque está vivo ... y tu madre, pues 
vino de los hombres que tienen a la tierra por hermana, gente estable, asenta
da. Hemos estados contrapuestos todas nuestras vidas, el viento y la tierra, 
Quizá sea hora de deshacemos de nuestras diferencias .. .!-Entonces quizá 
ya no tenga que ser únicamente Mares, o sólo Luna. sino los dos." -dije.!
Sí -asintió. Pero yo sabía que seguia sintiéndose tan orgulloso, como siem
pre, de ser un Mares.! -Parece que soy una parte del pasado ..• -dije. 1 -
¡Ay!, cada generación, cada hombre es parte de su pasado. No puede escapar 
de el/o, pero puede reformar los viejos maleriales, y con ellos hacer algo 
nuevo ... /-Como lomar el llano y el'valle del río, la luna y el mar, Dios y la 
carpa dorada. .. y hacer algo nuevo -me dije. Eso quería decir Última con 
aquello de incremenlar la fuerza con la vida misma. 
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la corriente es capaz criar a su familia, y cada año el éxodo vuelve a 
tener lugar. Esto hace pensar en las migraciones que cada año se dan a 
Estados Unidos, y cómo a pesar de las contrariedades, los méxico
americanos han sido capaces de sostenerse como "familia"; 

"It was a beautiful sight to behold, the struggle of the carp to regain his 
abode before the river dried to a trickle and trapped hirn in strange pools of 
water. What was beautiful about it was that you knew that against all the 
odds sorne ofthe carp rnade it back and raised their families, because every 
year the drama was repeated". S3 
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Ignacio Trejo Fuentes· 

ue Margo Glantz quien bautizó como literatura de la 

Onda a la narrativa producida por José Agustín, Gus
tavo Sainz y Parménides Garcia Saldaña. Aunque en 

d icha corriente surgida a mediados de los años sesenta solía incluirse 

a otros escritores (Gerardo de la Torre, Jorge Arturo Ojeda, Luis Ca

rrión, Rene Avilés Fabila ... ) só lo los tres menc ionados en primer tér

mino corresponden a las características que ll evaron a Glantz a 

etiquetarlos de tal modo. 

¿Por qué la Onda? ¿De dónde procede? ¿De qué se trata? Ocurrió 

que los jóvenes, sobre todo los adolescentes capita linos de la década 

de los sesenta usaron como muletilla la palabra onda: "¿qué onda?", 

"¿cuál es la onda?", "estás fuera de onda", "agarra la onda", "¡ qué 

ondón!", etcétera. eran expresiones para referirse a cierta pertenencia 

a un estatus determinado, a algún estado de ánimo., a la corresponden

cia con unafrecuencia, a la comunión de ideas y actitudes de toda una 

generación. Así, e l término onda define - aunque s iga disgustando a 

los autores invo lucrados- con claridad la ident idad de esos escritores 

y de sus personajes. 

Pero la Onda va mucho más a llá de l cliché id iomático, conlleva 

connotac iones de mayor envergadura pues retrata gran parte de los 

modos de vida, inquietudes y propósitos de los jóvenes sesenteros (y 

• Miembro del Área de Literatura en la UAM-Azcapotzalco. 
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posiblemente de los de finales de la década precedente), que podrían 
resumirse en el concepto de rebeldía ante los modelos sociales, fami
liares y hasta políticos establecidos. Sí, los anderos enarbolan el es
tandarte de la inconfonnidad y se empeñan en azotarla en el rostro de 
quienes representan los motivos de tal descontento. 

y hay muchos más distintivos de esta generación de escritores. Por 
principio de cuentas, considérese el hecho de que los adolescentes 

refulgían por su ausencia en la narrativa mexicana; por extraordinario 
que pueda parecer, los muchachos de ese estrato (capitalinos de clase 
media acomodada) parecían no existir, y cuando aparecían en cuentos 
y novelas lo hacían a manera de figuras decorativas, de comparsas, 

nunca como protagonistas principales. Un mérito enonne de Agustín, 
Sainz y García Saldaña fue rescatar de la intrascendencia a los adoles
centes y llevarlos a un primer plano, a volverlos personajes centrales 
llenos de vitalidad. 

Cuando se publicaron La tumba (lA, 1964), Gazapo (OS, 1965) Y 
De perfil (lA, 1966), la reacción de la crítica fue de desconcierto, 

cuando no de auténtico rechazo. En su reseña de La tumba, Emmanuel 
Carballo, quien era con todos los méritos el Crítico Literario por antono
masia, juzga con severidad la novela de Agustín, la acusa de falta de 
composición, de ingenuidad y aun de irreverente, aunque pondera el 
aliento narrativo del autor y vaticina éxitos por venir (Carballo recoge 
su reseña en Notas de un francotirador, 1990). Otros comentaristas 
actuaron con el mismo rigor cuando aparecieron los trabajos de Sainz 
y del mismo José Agustín; el tenor era coincidente: esto no es literatura. 

¿Qué movía a los críticos para externar ese juicio demoledor, lapidario? 

A venturo una respuesta: los libros de quienes después serían llamados 
onderos se salían de los modelos establecidos por la novelística na
cional, sus procedimientos técnicos, sus personajes y anécdotas y prin
cipalmente su lenguaje, nada tenían que ver con la narrativa imperante 
en la época, enfrascada en la experimentación formal (Del Paso, Pa
checo), con asuntos nacionalistas (Fuentes), políticos (Revueltas, De 
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la Torre, Avilés Fabila) o de plano intimistas (Melo, Arredondo, Gareía 

Ponce), sino se ocupaban de otras cosas y las contaban de otro modo. 

¿Qué cosas, qué modos? Se dijo ya que la gran tarea de los anderos 

fue el rescate de los adolescentes como figuras protagónicas de pri

mer orden, y con ello de las actitudes y maneras de mirar el mundo de 

toda una generación que, como veremos adelante, habrían de asimi

larse a la realidad. En las novelas de Agustín, Sainz y García Sal daña 

sobresale el desenfado para decir lo que había que decir, y por su

puesto el retrato de un mundo hasta entonces inédito. Los criticos del 

momento, insisto, no podian comprender por qué esos escritores con

taban cosas banales, sin sustancia, como el hecho de que sus persona

jes se reunieran en cafeterías para intercambiar información de sus 

ligues amorosos, de sus conflictos familiares, o simplemente para ha

blar de rock, de películas, para alburearse, para mentarse la madre, 

para fumar marihuana y despotricar contra la fami lia, el gobierno, la 

religión. 

En La tumba, José Agustín presenta a Gabriel Guía, de diecisiete 

años. quien tiene automóvil y bebe whisky como desenfrenado y se 
liga a cuanta muchacha se atraviesa en su camino (incluida una tía, 

hennana menor de su padre) mientras se burla de sus maestros de su 

preparatoria, de su familia y de él ntismo, y mientras tanto atestigua 

cómo el matrimonio de sus progenitores se desbarata irremediable

mente. En Gazapo, Gustavo Sainz nos lleva tras los pasos de un grupo 

de amigos (Vulbo, Menelao, Jacobo, Gisela .. . ) que tienen en común 

no estar de acuerdo con los modos de ser de los adultos y actúan en 

consecuencia: Menelao, que se dedica a seducir a Gisela, se va de su 

casa como reacción ante la incomprensión de su padre y su madrastra 

(su madre vive sola, luego del divorcio) y todas sus acciones son un 

alegato de rebeldía disfrazada de juego o de fiesta (llevan a su abuela 

paralítica a remar en el lago de Chapultepec). Poseen grabadoras (el 

gran invento en esos tiempos) y escuchan rack y leen libros extranje

ros y comienzan su relación con el sexo, el alcohol y drogas suaves. 
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Con la inupción de Parménides García Saldaña se reforzó esa tenden

cia hacia el desenfado y la rebeldía: su novela Pasto verde (1968) Y 
luego el volumen de cuentos El rey criollo (1970) le dieron carta de 

naturalización entre los escritores de la Onda; debe decirse que la 

literatura de García Saldaña, si bien mantuvo líneas similares a las de 

Agustín y Sainz, fue mucho más corrosiva, porque no sólo enfocó sus 
baterías en contra de los adultos sino contra la religión, Dios, la vida. 

y es que PGS llevó a sus libros gran parte de su vida, que estuvo 

marcada por la inconformidad, el desencanto, el desajuste en varios 
órdenes: sumido hasta el pescuezo en el a1cohol y las drogas, el escritor 

fue varias veces recluido en hospitales psiquiátricos y murió como un 

perro en un hotelucho de la ciudad de México. De eso escribe con 
enorme pericia y con un sentido del humor en verdad conmocionante. 

y si bien los críticos y los lectores adultos no especializados se escan

dalizaban con las propuestas técnicas y argumentales de los onderos, 

la respuesta de los lectores jóvenes fue en sentido contrario: hicieron 

de esa literatura fuente inagotable de lectura, de visitas y re-visitas. 

¿Por qué los escritores de la Onda tuvieron tan feliz respuesta? Por la 
nada sencilla razón de que se reconocieron en esos libros, en tales 
circunstancias, en esos personajes: fue como mirarse en un espejo, 

como escuchar sus propias voces, como redescubrir sus apetencias e 

inquietudes. La respuesta fue así naturál , lógica, consecuente. 
Los lectores se vo1caron sobre los libros de los autores de la Onda 

(¡Qué buena onda!), y pronto hicieron de ellos una suerte de clásicos 

vivos, se volvieron lectura casi obligada en secundarias y preparato

rias ante el feliz desconcierto de los editores. Si La tumba y Gazapo 

fueron hitos, el halo mágico de Agustín se reforzó con la publicación 

de De perfil (Agustín, 1966) y Obsesivos días circulares (Sainz, 1969). 

A este auge contribuyó la presencia de los dos autores mencionados 
en otros medios: ambos hacían periodismo (Sainz dirigía la revista 

Claudia , donde acogía materiales de escritores de su generación) y 

participaban en programas de radio; incluso, cuando aparecía un libro 
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suyo iban a las estaciones de radio que sintonizaban los jóvenes capi

talinos (Radio Variedades, Radio 590, La Pantera) y desde la cabina 

anunciaban la publicación y charlaban con los radioescuchas: caca
reaban su huevo. 

Acontecimientos posteriores a la publicación de los primeros li
bros de Agustín, Sainz y García Saldaña ocurridos en México y en 

varias partes del mundo, hicieron ver que el retrato que hacían de los 

jóvenes era de una autenticidad a toda prueba, que las actitudes de 

inconformidad y rebeldía tenuemente esbozados en los libros, tenían 

correspondencia -ésa sí feroz, implacable- con la realidad, En 1968 

en París, en Tokio, en Los Ángeles, en el Distrito Federal y etcétera, 

etcétera, miles de jóvenes salieron a las calles para manifestar su repu

dio a lo que consideraban severas agresiones en su contra, y en contra 

de ]a justicia y de la humanidad: repudiaban la guerra de Vietnam, el 

racismo, la belicosidad de las potencias. los desajustes sociales yeco

nómicos, la pobreza, las injusticias .. , todo promovido por los adultos 

irresponsables y tercos y ciegos e insensibles, La voz ¡nconforme e 

inclaudicable de los jóvenes se oyó por todas partes no s610 en las 

calles, sino en manifestaciones artísticas de distinta naturaleza, como 

los movimientos Hippie (iAmor y Paz!) y Beat (iFlores en el pelo!). Y 

no es gratuito el dato apuntado al t:ltimo, porque Agustín, Sainz y 

García Saldaña habían atendido a escritores como Kerouac, Ferlingetti 

y Salinger, a músicos como Elvis Presley, Bob Dylan, los Beatles y 

los Rolling Stones, cuyas simpatías se perciben en los Iibro~ de los 

mexicanos (García Saldaña pone a manera de epígrafe una canción de 

los Rolling Stones en cada uno de los cuentos de El rey criollo, y en su 

libro En la rota de la onda [1972J hace un análisis de esos fenóme

nos). (Por su parte, Gustavo Sainz ha confesado que su libro guía fue 

El cazador oculto, de Salinger.) 

y llego aquí al meoHo de mi disertación: si los jóvenes descu

brieron en la literatura de la Onda sus espacios y circunstancias, 10 

hicieron también quienes empezaban a escribir, aunque con ventajas 
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adicionales. Los nuevos narradores se percataron de que era posible 

decir cualquier cosa de cualquier manera, perdieron el miedo a las 

"malas palabras", al desmadre, a la desfachatez, y hallaron que la lite· 

ratura no tenía porqué hacerse con la corbata y las mancuemillas pues· 

tas, que no tenía diques ni limitaciones. 

Aunque puede parecer arriesgado, me atrevo a decir que uno de los 

primeros en aprovechar la frescura y vitalidad de las propuestas de 

los anderos fue Annando Ramírez: su novela Chin Chin elleporocho 

habria de convertirse en otro clásico moderno, si se puede decir así. 

En ese libro, Ramírez da vida a un joven alcohólico de Tepito que ha 

caído en la degradación, y su historia, que antes hubiera escandaliza· 

do a las buenas conciencias fue recibida con aplausos y laureles. Y era 

que se trataba de una muestra irrefutable de libertad escritural, pues 

está concebida sin trabas, abundan las faltas ortográficas, el desorden 

en la puntuación y las groserías. Me parece que ChinChin el teporocho 

fue de las primeras novelas que aprovecharon las puertas abiertas por 

Agustín et al. 

Postetionnente, y aunque bajo otras circunstancias y procedimientos 

y temáticas, otros autores nacionales se colaron por esa magnífica 

rendija, a ese campo abierto y lleno de posibilidades. Así, Luis Zapata 

escribió Hasta en las mejoresfamilias (1976), novela en la cual abor

da un tema hasta entonces proscrito en nuestras letras: la homo

sexualidad y los conflictos que ello genera al joven protagonista con 

su familia recatada e hipócrita (Zapata llevarla el asunto hasta sus úl· 

timas consecuencias en El vampiro de la colonia Roma [1979]). 

Pero sin duda, quien mayor apego mostró a la enseñanza de los 

autores de la Onda fue Jesús Luis Benítez, quien al sentirse con las 

manos libres escribió libros que son en cierto modo una suerte de 

homenaje a sus anteCesores (A control remoto [y otros rollos), 1974; 

Las motivaciones del personal, 1979). Y cuando uno lee los libros 

iniciales de Juan Villoro respira aires provenientes de la Onda: El 

mariscal de campo (1978), La noche navegable (1980). 
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¿Llegan hasta ahí , hasta Villoro, los resabios de la Onda? Creo que 

no, que se prolongan así sea de manera indirecta, hasta las más nuevas 

generaciones. Quiero decir que leyendo a Ramírez, a Zapata, a Villoro, 

escritores de camadas posteriores entendieron que la libertad escritura! 

es un derecho ganado a pulso, y es entonces posible encontrarse con 

libros tan corrosivos como los de Guillermo Fadanelli , NaiefYehya, 

Mauricio Bares o Luis Humberto Crosthwaite: todos ellos de alguna u 

otra forma tienen deudas con sus abuelos literarios Agustín, Sainz y 

García Sal daña, lo reconozcan o no. 

Es necesario establecer que en contra de los diagnósticos y vatiei· 

nios que se hicieron inmediatamente después de la publicación de los 

primeros libros onderos, la generación de los escritores que han pro· 

piciado estas notas tiene un papel preponderante en la historia de la 

literatura mexicana: con valentía enfrentaron retos dificiles, cancela

ron tabúes sociales, politicos, morales, religiosos; despacharon actitu

des moralinas, anquilosadas, retrógradas y mostraron a sus lectores 

los caminos de la libertad. ¿Puede pedirse algo más? 

De los tres autores aquí abordados, sólo José Agustín puede consi

derarse el andero constante, porque la mayoria de sus libros se man

tuvo fiel a los patrones originales, llenos de frescura, de malicia y de 

una inteligencia narrativa indiscutible y siempre en ascenso. Creo que 

en Se está haciendo tarde (final en laguna) junto con La tumba, De 

perfil e Inventando que sueño se concentra lo mejor del Agustín andero. 

Otros libros suyos han atisbado horizontes distintos, no menos valio

sos, como las estupendas Ciudades desiertas y Cerca delfllego, en las 

que sin la aparición de los motivos que impulsaron la Onda nos en

contramos con una de las ofertas más importantes de la narrativa 

nacional . 
Gustavo Sainz, por su parte, luego de Obsesivos días circulares 

detenninó cambiar de rumbo, y poco a poco, aunque sin descanso, 

tendió hacia la experimentación novelística tan audaz que no tiene 

parangón en nuestro medio. A la salud de la serpiente, Retablo de 
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inmoderaciones y heresiarcas, Salto de tigre blanco, La muchacha 

que tenía la culpa de todo y La novela virtuul son rara avis en nuestro 

medio y seguramente en muchos más. (Sainz volvió a las andadas 

onderas en los años noventa con su novela Quiero escribir pero me 

sale espuma, en la cual cuenta cómo un joven escritor redacta Gaza

po: la autoreferencia totaL) 

La muerte interrumpió la labor creativa de Parménides García 

Saldaña, quien además de sus libros mencionados publicó uno de poe

mas: Mediodía (1975). Y por Beatriz Espejo ("Parménides García 

Saldaña o la intensidad de las pasiones", en Hacerle al cuento, 1994) 

tengo noticias de que dejó una novela aún inédita, ¿No quieres 

rocarolear?, del más puro espíritu ondero. 

Los escritores de la Onda dejaron una herencia invaluable: enseña

ron a escribir de otro modo, abordaron temas hasta antes de ellos no 

literaturizadas, y en consecuencia expandieron las posibilidades de 

nuestra narrativa: hasta la fecha es posible hallar su eco, sus resonancias. 
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L IIIIftff 

Arturo Trejo Villafuerte* 

A las mllsas 

Para mis compatleros Mauricio, Fernando. 
Isolda y Fobia/a, en Santa Mar/ha Aea/il/a 

sto que ahora expongo y argumento, le pueden llamar 
como quieran: ponencia, alegato, ensayo, art.~c ul o. 

Más que una disquisición erudita, que bien la po-
dría hacer, es una llamada de atención y una crítica para quienes ense
ñan Literatura: llámense maestros o literatos. Estamos enseñando un 

Arte y para enseñarlo deberíamos de hacerlo con amor, con pasión, a 
la manera de los Grandes Master o Magislers del Renacimiento: por 

principio, debería enseñar la materia quien la domina y practica. No 

sucede así porque la Cultura actual, los requisitos prácticos del mundo 
moderno, nos obligan a la parcialización y la atomización del conoci

miento. 
Pero la Literatura -como algo Totalizador, puesto que nuestro 

mundo real, el único posible, se interpreta a través del lenguaje- es la 

materia que tiene que ver con todo; ya que igual nos proporciona un 

• Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y miem
bro del Programa de In vestigación en Historia de la misma instituc ión. 
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sentido de la historia; nos da un concepto de pasado, presente y futu

ro; es generadora de Arte y Ciencia, puesto que todas las grandes ideas 

filosóficas, los descubrimientos e inventos de la humanidad, se plas

man en la escritura; y como el ser humano es el único animal que hace 

cultura y es capaz de generar, crear y recrear a través de la evocación 

-que se vuelve historia y prosa- y de la invocación -que se vuelve 

poesía y ciencia ficción-, el lenguaje resulta una de las expresiones 

cumbres de la Humanidad. 

Pero también la Literatura se utiliza para que el hombre adquiera 

una intención o un sentido Moral a través de la religión (que en su 

acepción mas profunda implica encaminar hacia el bien o "el bien 

común"), lo que hacemos al leer la Biblia, por ejemplo, pero que tam

bién tiende a hacerse política, puesto que quienes se dedican a ella 

también buscan "el bien común". De la misma manera que adquiri

mos la intención o el sentido Ético, que implica enseñar, investigar o 

buscar la verdad, a través de los libros de Historia y de Derecho, los 

cuales no dejan de ser literatura. Al igual adquirimos la intención o el 

sentido de lo Estético, que es el encuentro con la belleza, o deleitarnos 

y conmovemos con la belleza, a través de la poesía y la narrativa. 

Todo esto ligado íntimamente, puesto que Ética. Estética y Moral es

tán en constante comunión, son permeables y nunca se da una sin la 

otra. T. S. Eliot observaba como relación de estas intenciones: "No 

hay desarrollo de la Cultura sin el apoyo de una religión o viceversa". 

No está de más señalar una máxima del alemán Max. Weber res

pecto a la política. que bien queda para la Literatura: "Hay quienes 

viven de la política y quienes viven para la política". Así también 

sucede con nuestra materia: Hay quienes viven de la Literatura y quie

nes viven para la Literatura. La diferencia podría ser sutil pero es sig

nificativa: hay un abismo entre hacer Literatura y enseñar Literatura. 

Un gran escritor como Julio Tom fue un pésimo maestro --como lo 

supo la escritora Beatriz Espejo, alumna del escritor en San Ildefonso 

y además 10 ha escrito por ahí-o Era un erudito en la materia, tenía 
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una prosa clara y fluida, sabía de Literatura lo que nadie, pero no la 

sabía enseñar. El caso contrario seria el de Juan José Arreola, de fonna

ción autodidacta, quien además de ser un buen escritor tiene la facilidad 

de la palabra y una erudición al servicio de la enseñanza, sus clases 

siempre eran didácticas, pedagógicas, siempre se aprendía algo en 

ellas, siempre tenia algo que enseñamos de la vida y de la literatura el 

viejo maestro. Nadie de los que tomamos sus clases de Creación Litera

ria, en la Facultad de Filosofía y Letras, con él , salimos defraudados. 

Cide Hamete Benengeli, el gran escritor de origen árabe, quien nos 

ha proporcionado páginas deliciosas, tenía un dicho al respecto: "Quien 

sabe y no sabe explicar lo que sabe, es un tonto, no lo sigas. Pero 

quien sabe y sabe explicar lo que sabe, es un maestro, síguelo".l 

Una y otra postura implican una postura o intención Ética, Estética 

y, por supuesto, Moral, ya que en el cómo damos la materia, el qué 

tanto conocemos de la materia y qué tanto amor le tenemos o le profe

samos están las bases del vivir de o para la Literatura. Lo crítico del 

asunto, lo verdaderamente grave es que hace más daño un mal maes

tro de literatura que un mal escritor. El primero afectará a muchos 

posibles lectores cautivos, con sus ideas y sus apreciaciones sobre los 

autores, los libros y la lectura; el segundo, con su mala prosa o poesía, 

sólo se afecta, de principio, a sí mismo y luego a los lectores despreve

nidos. 

La división en este jardín de senderos que se bifurcan entre el "para" 

y el "de la", se da incluso entre los mismos escritores: algunos medran 

con su vocación, otros saben que el pago que da la Literatura no es de 

este mundo. 

Pero volvamos a la enseñanza, a la Academia, al proceso que va de 

quien escribe al lector, pasando por ese gran intennediario, para bien 

o para mal, que es el profesor de la materia y quien detenninará, de 

I Alex Sancipriani d' Praga, Las andanza del olro Quijote. Ed. Cuadernos 
imaginarios, México, 1979. 169 pp. En especial el ensayo "Cide Hamete 
Benengeli entre nosotros", pp. 69-102. 
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muchas maneras y fonnas, el destino, el gusto literario y vital de algu

nos niños y jóvenes. 

El creador está preocupado por escribir, publicar, trascender con 

su obra y lograr el puente fmo de la comunicación con el lector. El 

maestro de Literatura quiere, en la mejor de las veces, inculcar el há

bito de la lectura en sus alumnos y, en el peor de los casos, hacer como 
que enseña mientras que su patrón hace como que le paga. Pero el 

presunto lector, por edad y por aficiones, aún no tiene la capacidad de 

discernimiento, de reflexión y de razonamiento para saber qué le con

viene y qué no; tampoco las herramientas necesarias para llevar a cabo 

la actividad de la lectura. 

Fernando Sa~ escribía que es muy dificil enseñar pero es más difi
cil aprender, por lo que no estamos ante un caso que se resuelva fácil. 
Esta siruaci6n se presenta como una misión imposible, sobre todo cuan

do se sabe que la lectura está en desuso por todos los motivos imaginables 

del mundo: nos enfrentamos a Horno videns (niños y adolescentes más 

expuesto a la pantalla de la tele, el videojuego, la computadora, que ante 
los libros y las palabras, Giovanni Sartori diJeit); agreguesele a esto el 

alto precio de los libros, la imposibilidad de concentrarse y sobre todo la 

idea de que la lectura no es Wla actividad vital. 
Ha sucedido el siguiente caso: que alguien, sobre todo un niño o un 

adolescente, se encuentra leyendo o escribiendo, pasa el padre o la 

madre y le suelta el clásico: "Qué estás haciendo ahí sentadote, ponte 

a hacer algo, nada más estás de ocioso". 

Esa es la idea que se tiene de la lectura y de la escritura: algo ocio~ 

so. En la sociedad capitalista el ocio se asume como una pausa en el 

trabajo, un instante para el relajamiento y los placeres del consumo, 
pero nunca como esos momentos en que se puede estudiar, leer, culti~ 

var el espíritu, puesto que el verdadero cambio posible, la verdadera 
revolución, como decia RudolfBahro en su libro La altern'ativa, es la 

del espíritu a través de la lectura, aprovechando los grandes espacios 

de ocio que da la vida moderna. Y este prejuicio. sobre lo que es ocioso 
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o no, tiene su razón de ser en lo que significa para el mundo moderno 

10 práctico, que es utilitario, y lo superfluo, que es inoperante; ambas 

nociones nos vienen desde que las dos grandes categorías humanas, el 

Arte y la Ciencia, fueron separadas abruptamente.2 

Pero por ironías de la vida, sobre todo a partir de la experiencia de 

Summer Hill , de las escuelas activas y de los Colegios de Ciencias y 

Humanidades, se vuelve a hablar de interdisciplinaridad, se aspira, en 

medio de los gobiernos tecnócratas y neo liberales, a volver a reunir a 

las Ciencias y a las Humanidades; aunque el problema reside y sigue 

siendo, en el caso de la Literatura, que ésta se asuma como un Arte 

liberador, que proporciona por principio placer, una materia que tiene 

que ver más con lo lúdico y lo ilógico y que, a pesar de ser una de las 

Bellas Artes, tan aparentemente superfluas, tiene un uso práctico, co

tidiano, puesto que diario se está haciendo uso de la lengua y del len

guaje a través de la palabra hablada y escrita. 

Los maestros de Literatura no están enseñando algo muerto sino 

algo vivo, a diferencia de los que enseñan Filosofía, por ejemplo - y 

que, en la mayoría de los casos, no son filósofos- , cuyo material de 

trabajo está plasmado desde hace mil o más años, con cánones esta

blecidos e inmovibles, y que ellos no pueden modificar con nuevos 

pensamientos, ni aportan ni generan nuevas ideas, sino que sencilla

mente repiten, mecánicamente, lo qlle alguien pensó, dijo y escribió 

- si fue el caso-- desde una antigüedad muy remota, hace miles, cien

tos, o decenas de años, muchas veces sin comprenderlo cabalmente y 

sin practicarlo. Esa es una de las miserias de la Filosofia y que ha sido 

señalada por F. W. Nietzsche en La gaya ciencia y por Karl Marx en 

La ideología alemana. 
Eso no sucede con la Literatura, que está aquí con nosotros, desde 

el pasado, pero también en lo actual y contemporáneo y apuntando 

2 W. H. Auden, La mano del teñidor. Barral Editores, Barcelona, 1974. 
224 pp. Léase en especial el "Prólogo: leer-escribir", pp. 9-34. 
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hacia el futuro; porque siempre hay obras nuevas que aportan algo a la 

humanidad. Carlos Fuentes me comentaba, en alguna ocasión mien

tras desayunábamos, que se han escrito muchas páginas sobre muchas 

cosas, pero que aún falta mucho por escribirse de tantas otras. 

Tengo que partir de mi experiencia personal para luego marcar las 

diferencias y similitudes con lo que hacemos, enseñamos y predica

mos; luego quisiera hilar, mi ponencia o texto, para argumentar sobre 

la lectura obligatoria de los mal llamados textos "Clásicos", algo que 

considero ahora ya es sumamente antididáctico, antipedagógico y dis

cutible, que parte de viejos vicios que nos alejan de la lectura y nos 

crean pensamientos mal inculcados respecto a lo que es y no es un 

texto literario, el placer de la lectura y la importancia que pueda tener 

un autor. 

Como todos 10 que tuvimos infancia e instrucción, también fui al 

kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Debo 

decir que a mi jardín de niños le debo el volverme ateo, gracias a dios, 

porque era escuela de monjas y enseñaban puras madres. Vino la edu

cación elemental, la primaria, la que en honor a la verdad, debería de 

omitir, porque el mismo maestro nos daba todas las materias y, como 

buen normalista, le interesaban más las ciencias naturales que las cien

cias humanísticas, pese a que luego estudió Derecho, por lo demás, no 

. puedo ni siquiera recordar - acaso por el tiempo transcurrido o por la 

edad que ahora tengo-- cuáles fueron mis lecturas, sólo recuerdo ve

hementemente las de Rosita y Pepito, un libro de lecturas anterior a 

los de texto gratuito y Las aventuras de Rompetacones. 

En la secundaria tuve tres maestros de Literatura: el primero en la 

Prevocacional 1 dellPN, escuela técnica y por tanto sin ninguna aten

ción para las materias humanísticas, carencia académica que se ha 

pagado con creces al formar a gente insensible como Ernesto Zedillo 

Ponce de León, por ejemplo. Luego, el segundo, en la secundaria No. 

86, donde debo confesar que nunca atendí lo que decía la maestra 

sobre. la materia, sino tan sólo a sus piernas y sus senos; pero ahí, pese 
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a que no aprendí Español ni Literatura, comencé a comprender la im

portancia de las palabras que generan ideas y conceptos, lo que me 

ayudó bastante en mi educación sentimental, que también comenza

ba. Por esas épocas comencé a escribir unos poemas, muy malos por 

cieno, dedicados a María de Lourdes, Delfma, Olivia, Beatriz y, sobre 

todo, a Patricia. En la secundaria No. 93 me tocó el tercer maestro, 

José Luis Samaniego Flores, "Samaciego" para los cuates, por sus 

lentes con fondo de botella, quien nos dejaba leer a El Quijote de la 

Mancha , Amadis de Gaula, el Mío Cid Campeador, Roldán y los doce 

pares de Francia y varios más. Mientras el maestro, por encargo de la 

SEP y acaso como un resabio de lo que quería hacer José Vasconcelos 

con el país: volverlo culto. "Samaciego" nos ponía a leer un capitulo 

de El Quijote en cada clase mientras que él, aprovechando sus lentes 

con fondo de botella, se ejecutaba unas sabrosas siestas con ronquidos 

incluidos en Do Mayor sostenido monto vivache. Esa era la idea que 

tenia de los clásicos españoles de la literatura: ronquidos sostenidos, 

abwrición y una lectura a la que no le encontraba ningún sentido. 

En la Preparatoria todo cambió: tuvimos que soportar a los porros, 

figuras ahora sí que "clásicas" de esa época de terror, pero teníamos 

ya la ventaja de las experiencias vitales: éramos sobrevivientes del 68. 

No estábamos aún conscientes completamente de 10 que sucedía a 

nuestro alrededor, pero ya había ur:a idea de lo que era la vida y más 

idea de nuestro quehacer estudiantil. Aquí cambió radicalmente el 

concepto de Jo que era la escuela, porque ahora gustosamente nos 

quedábamos ahí; también los maestros eran de otro tipo o al menos no 

llegaban a donnirse en clase. 
En el caso concreto de los cursos de Literatura, tuve a dos excelentes 

maestras, ambas llamadas Carmen. Una de ellas, ya de edad avanza

da, fue alumna de Salvador Novo, en un curso de verano, y de Carlos 

Pellicer, en la Secundaria No. 4. La segunda,joven y bella, era egresada 

de la Facultad de Filosofia y Letras ynos hacía leer a un clásico griego 

comparándolo con un autor contemporáneo. 
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A la primera le debo las primeras nOciones que tuve de la lengua y 

literatura Náhuatl y el haber conocido a un tipo raro y desgarbado, con 
un peluquín rojo. que resulto ser el maestro Salvador Novo. A la se
gunda mi incipiente dedicación a la escritura, puesto que ella fue la 
primera en corregirme .mis pésimos poemas escritos a la manera de 
José Marti, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera y otros autores 

decimonónicos, además de asesoramos en el primer periódico estu
diantil que fundamos. Ellas dos, más los maestros de Filosofia, Ética, 

Historia y Ana Maria, la de Etimologías grecolatinas, que tenía más 

tipo de bailarina de burlesque que de teacher, defInieron mi gusto por 
las Humanidades y la Literatura (y por las mujeres fatales). 

1. ¡;¡¡¡;¡¡¡lflIJfl 
¿En qué momento comencé a leer con auténtico placer a los clásicos 
griegos y latinos? Cuando ya estaba en la Facultad de Ciencias Políti

cas y Sociales, cuando en Ciencia Política, Economía, Literatura y 

Sociedad, Historia o Teoria del Estado, teníamos que recurrir a Platón, 
Aristóteles, Sócrates, para explicamos la dialéctica, los modos de la 
filosofia o una situación actual . que ya estaba explicitada por ellos, 
para comprender el devenir del mundo. Partía de una necesidad pero 

ya se había vuelto un placer, donde mis maestros eran quienes señala
ban las lecturas más ciertas de las inciertas, puesto que a esa edad 

nuestro gusto no está completamente defmido. Aún ahora, constante
mente, afmo mi gusto, aunque mi Estética ya no ha cambiado. 

¿En qué momento se puede leer a los clásicos para bien y en qué 
momento no? Por principio debo decir que no comparto la idea de 
imponer algo que muchas veces ni siquiera se ha leído bien o no se 
entiende en su exacta dimensión. Los griegos eran muy inteligentes y 

lúcidos, se burlaban de sus dioses, de sus reyes. Hacían humanos a sus 
dioses y endiosaban a sus héroes. Eso no es fácil de lograr, sólo un 

111 Tema y I!(Jriadones 16 



pueblo con talento lo podia hacer y ellos, con la Mitologia y la Histo

ria, lo hicieron. Era un pueblo que creía en sus escritores, por eso 

Homero, Hesiodo y muchos más han llegado hasta nosotros. Ellos 

que eran escritores de su tiempo y de su mundo, lo trascendieron. 

Nosotros que somos hombres de nuestro tiempo y del único mundo 

posible, no somos capaces de creer en los escritores de nuestro tiempo. 

Muchos maestros de Literatura pregonan que se debe leer a los 

clásicos pero. si escarbáramos un poquito en sus conocimientos, nos 

daríamos cuenta que no los han asimilado, que no disfrutaron de su 

lectura, que no viven con las enseñanzas que ellos les proporcionaron 

sobre la Ética, la Estética y la Moral , que no han sabido plasmar sus 

enseñanzas de modo creativo sino conservador. Esos maestros empe

ñados en viajar al pasado, nos muestran más sus carencias que sus 

ambiciones, inquietudes y lecturas. La pretensión erudita de que por 

leerlos a ellos somos mejores que los otros, es una idea conservadora 

que tiene su explicación en que muchos de ellos padecieron esas lec· 

turas y ahora quieren que otros las padezcan. Parecerían decir:"Si yo 

sufri tienes tú también que sufrir". 

¿Por qué leer a los clásicos? Ya Italo Calvino se tomó la molestia 

de escribir un libro de suyo interesante, Por qué leer a los clásicos,3 

con una muy buena traducción de Aurora Bemárdez, por cierto pri

mera esposa de Julio Cortázar, por lo que ni siquiera vale la pena 

citarlo incansablemente aquí, puesto que es un libro que todos los que 

enseñan literatura deben conocer, porque ya han leído a los clásicos y 

por eso los recomiendan. 

No le quito la importancia que tienen todos esos autores y libros 

que nos precedieron, pero pienso que la llegada a ellos debiera ser 

permeable, llegar a través de otros selectos escritores que, por si fuera 

poco, también son clásicos y que además ya forman parte de nuestra 

3 halo Calvino, Por qué leer a los clásicos. Tusquets Editores, Barcelona, 
1992.278 pp. Véase el ensayo con ese nombre, pp. 13·20. 
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tradición como hombres occidentales y mexicanos contemporáneos. 

¿Por qué no acceder a ellos a través de La experiencia literaria de 

Alfonso Reyes, por ejemplo? 
Por las biografias y por 10 que sé de muchos escritores, descubro 

sin estupor ni sorpresa, que muchos de los que se consideran buenos y 

eruditos, no tuvieron su iniciación literaria leyendo a los clásicos. José 

Emilio Pacheco, por ejemplo, leía las revistas de box y lucba libre, 

donde por cierto descubrió por deducción e intuición que Rudi (Ro

daifa) Guzmán era Santo el enmascarado de plata y se ganó un premio 

otorgado por una revista deportiva. Jorge Luis Borges leía novelas y 

cuentos de aventuras, sobre todo de Chesterton, Kipling y H. G. Wells; 

y también Alfonso Reyes hacía ese tipo de lecturas. Rafael Cansino 

Assens, erudito entre los eruditos, a quien le debemos la traducción de 

Las mil y una noches del árabe al español, sólo leía libros de historia. 

Carlos Fuentes comenzó leyendo a Joseph Conrad y a Emilio Salgari 
para luego pasar a El Quijote. Ricardo Garibay me com-ontaba -y 

luego lo escribió en Oficio de leer (Grijalbo, México, 1996. "Lo poli
cial, los clásicos y los necios": .. ... Hay que tener hígado para soportar 

a los clásicos, ciertamente. Qué cantidad de tonterías. El intolerable 

simbolismo. Lo acomodaticio de las invenciones. La cbáchara del lujo 

del idioma; ese lujo en la embriaguez de sí mismo. No, no. Sí estamos 

enfermos de inmediatez -como quiere Santiago Genovés-, y de ahí 
que las lentas y tácitas proposiciones de los siglos clásicos, a veces, 

sorpresivarnenle nos fastidien más que la cuenta", [pág. 18]) que co

menzó a leer a tos clásicos ya bastante crecidito, en los ratos de ocio 

que le proporcionaban sus múltiples chambas. 

Cuando somos niños o adolescentes no podemos ni sabemos ma

nejar el concepto de "Clásico", que lo es como el concepto de "Amor" 

o "Libertad": un conocimiento aunado a una experiencia, ambas per

sonales e indivisibles, antes que nada. "Clásico", lo dice quien más 

sabe de ello, Jorge Luis Borges, 'tiene su etimología en classis: 'fra

gata' , 'escuadra'. Un libro clásico es un libro ordenado, como todo 
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tiene que estarlo a bordo; shipshape, como se dice en inglés. Además 

de ese sentido relativamente modesto, un libro clásico es un libro 

eminente en su género. Así decimos que el Quijote, que la Comedia , 

que Fausto son libros clásicos. 

Aunque el culto de esos libros ha sido llevado a un extremo acaso 

excesivo, el concepto es distinto. Los griegos consideraban obras clá

sicas a la llíada y a la Odisea; Alejandro, según infonna Plutarco, 

tenía siempre debajo de su almohada, la llíada y su espada, los dos 

símbolos de su destino de guerrero. Sin embargo, a ningún griego se 

le ocurrió que la llíada fuese perfecta palabra por palabra. En 

Alejandría, los bibliotecarios se congregaron para estudiar la llíada y 

en el curso de ese estudio inventaron los tan necesarios (y a veces, 

ahora, desgraciadamente olvidados) signos de puntuación. La INada 

era un libro eminente; se lo consideraba el ápice de la poesía pero no 

se creía que cada palabra, que cada exámetro fueran inevitablemente 

admirables. Ello corresponde a otro concepto ... 

A pesar de la musa (el concepto de la musa es bastante vago) algún 

traductor inglés ha creído que cuando Homero dice: 'Un hombre ira

cundo, tal es mi tema', ' An angry man, this is rny subject', no se veía 

al libro como admirable letra por letra: se lo veía como cambiable y se 

lo estudiaba históricamente; se estudiaban y se estudian esas obras de 

un modo histórico; se las sitúa dentrv de un contexto. 

Ahora pensamos que un libro es un instrumento para justificar, 

defender, combatir, exponer o historiar una doctrina. En la Antigüe

dad se pensaba que un libro es un sucedáneo de la palabra oral: sólo se 

lo veía así. Recordemos el pasaje de Platón donde dice que los libros 

son como las estatuas, parecen seres vivos pero cuando se les pregun

ta algo, no saben contestar. Para obviar esa dificultad inventó el diálo

go platónico. que explora todas las posibilidades de un tema ...... 4 

4 Jorge Luis Borges, Siete noches, FCE, México, 172 pp. Véansc. pp. 125-
127. 
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Por toda la argumentación anterior, siento que siempre será dificil 

entrar, por primera vez y desarmado, al mundo de los clásicos, sobre 

todo si no se tienen experiencias previas, I.ecturas análogas. La excep

ción podría ser que se posea una biblioteca familiar, pero ni Cristopher 

Domínguez Micbel, quien la tuvo y es un joven erudito, empezó sus 

lecturas con los clásicos. 

No está de más citar a un auténtico erudito, Rafael Cansino-Assens, 

maestro reconocido de Jorge Luis Borges, quien señalaba al hablar de 

la influencia de los árabes en nuestra cultura: "Así como la rosa viene 

de Persia y la canela de la India, los llamados libros clásicos tienen su 

origen en la región indoeuropea. De ahí vienen los griegos y los lati

DOS, El Quijote y El Mio Cid, La Biblia y El Corán, lo que le da un 

carácter etnocentrista y europeo a algo que seguimos manejando como 

'nuestro' cuando en realidad es una cultura impuesta".s 

Para entender a los clásicos cabalmente, para asimilarlos, deben 

existir algunas experiencias previas que muchas veces el posible lec

tor no tiene. Debe existir la necesidad de querer saber más, la necesi

dad de comprender y querer transfonnar al mundo, lo que significa la 

esencia humana. Lo decía José Ortega y Gasset: "Venimos a este mundo 

a hacer". 

Cuando se le impoDe a un muchacho la lectura El Asno de oro de 

Apuleyo, por ejemplo, estamos alejando, acaso para siempre, a ese 

estudiante de la lectura y de la literatura. Si viviera Apuleyo, él mismo 

se quitaría como lectura obligatoria para una escuela. El maestro 

cumple con el programa escolar pero tennina con un posible lector. 

Independientemente de a lo que se vaya a dedicar el joven, debería 

entender y disfrutar de la lectura. Me gustaría pensar en matemáticos, 

físicos, ingenieros, mósofos que, además de dominar su materia, sean 

s Arnulfo Conde Domínguez, Los trabajos y los días de Rafael Cansino
Assens. Ed. Taposin, México, 1981 . 106 pp. Léase el prólogo de René Germán 
AguiJar, pp. 9· 14. 
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lectores de literatura, amantes de las humanidades, de la buena músi
ca, del teatro, de la danza. 

Si se trata de hacer lectores estamos bifurcando los senderos. A mi 
me gusta la lectura porque Gustavo Sainz nos recomendó tanto a los 

autores de la Onda, como a los de la Generación Seat, los "Jóvenes 
Airados", José Revueltas, Sófocles, la [liada y la Odisea y luego el 

Ulises de James Joyce. El anhelo de José Vasconcelos, de repartir a 

los autores clásicos griegos y latinos entre los campesinos y obreros, 
era una idea noble y loable, pero estaba mal enfocada: primero se 
necesitaba de alguna instrucción y luego propiciar la cultura lúdica, o 

al revés, pero con buenos maestros a un lado: aquellos que aman y 
sienten pasión por su materia de trabajo, que entienden lo que están 
haciendo. 

W. H. Auden, en La mallo del tañedor, señalaba que: "Los griegos 

podrían ser considerados más duros de corazón que nosotros, pero 

más claros de pensamiento al aceptar y defender la institución social ' 
de la esclavitud; ellos sabían que el trabajo es en sí una esclavitud, y 

que ningún hombre puede sentirse personalmente orgulloso de ser 

obrero, albañil u operario. Un hombre puede enorgullecerse de ser un 
trabajador, es decir alguien que fabrica objetos duraderos, pero en 
nuestra sociedad el proceso productivo ha sido tan racionalizado en 
nombre de la velocidad, la economfa y la cantidad que el rol del em

pleado de una fábrica como individuo se ha reducido demasiado para 
significar algo como trabajador, y casi todos los trabajadores han sido 

reducidos a operarios ... 
Las artes no son susceptibles de ser racionalizadas, pues el artista 

continúa siendo personalmente responsable de su producción, esto le 

da fascinación al trabajo artístico sobre todo por la naturaleza del arte 
mismo y a la fonna de trabajo del artista; el artista, cosa única en 
nuestra era, es su propio patrón.6 

6 W. H. Auden, op. cil. , pp. 86-87 Y ss. 
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¿Por qué no se asumen los maestros como más artistas y menos 

operarios? Quizás ahí estaría la clave de la fonnación integral de los 

educandos. Trabajar con la guía de un programa pero ser mas anárqui
cos y libres en la enseñanza y en las lecturas. 

¿Por qué los maestros de Literatura se empeñan y quieren enseñar 

a los clásicos latinos y griegos? ¿Por qué no a los clásicos alemanes, 

portugueses, mexicanos, chilenos? En ocasiones siento que confun

den a los autores y libros clásicos con los viejos y anacrónicos. El 

primer planteamiento a la pregunta inicial es que, por muchas razones 

ideológicas sobre todo, aún no sabemos ser lo que somos, tendríamos 

que decir que en esa actitud hay una posición etnocentrista que marca 

a lo europeo como lo superior - ya lo señaló Cansino Assens-, 
cuando, lo sabemos perfectamente, que la literatura Náhuatl, la de los 

indios americanos, la de los esquimales, tienen las mismas equivalen
cias lingüísticas, sociales y culturales. 

¿Qué respuestas podemos considerar de esta actitud? 

La primera que se me ocurre es la ignorancia de otros ámbitos, 

porque no han leído bien a los clásicos y por tanto no saben que hay 

sus correspondientes en otras regiones geográficas, pero además no 
quieren apostar por los 0l!os, porque eso significa adentrarse en lo 

desconocido yeso siempre es un reto, lo que no cualquiera asume. 
La segunda es que 10 hacen por comodidad, porque ya los leyeron 

una vez hace muchos años - así es mi caso y no 10 niego, los leí hace 
mucho tiempo--- y ahora no quieren hacer el esfuerzo de leer a los 
modernos, nuevos, los contemporáneos. 

La tercera porque no tienen otra cosa que hacer. 

y la cuarta porque desde su criterio, ven a la materia, que les pro

porciona el sustento como algo con lo que hay que cumplir, sin 

involucrarse con ella, sin suministrarle la pasión y el amor necesario, 

porque, finalmente, un maestro convencional de literatura, como está 

mal pagado y como no d~ja de vivir "de la" Literatura, ve a la materia 

como algo que corresponde más al museo, al aparador y que debe ser 
desinfectado con naftalina. 
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Todas estas respuestas las considero sumamente conservadoras y 

retrógradas. Y todas, en igual medida, afectan al posible lector, quien 

es, por cierto, la base misma de la materia. El lector es el eje rector de 

lo que hacemos como escritores y como maestros. 

¿Por qué no leen los maestros de literatura a los nuevos clásicos, a 

los clásicos contemporáneos? Porque no tienen tiempo, porque cuesta 

trabajo, porque hay que conseguir los libros, porque son autores nue

vos que no conocen y no quieren arriesgarse a que les gusten otros. 

Con estos criterios, por principio, están negando el devenir histórico y 

la Literatura, en estricta esencia, es historia y es histórica. "Los ena

nos también comenzaron desde pequeños", diría el director de cine 

Wemer Herzog y muchos de los escritores contemporáneos, dentro de 

algún tiempo, menos del que nos imaginamos, serán grandes. 

Hace algún tiempo escuché un programa en Radio Educación, donde 

una locutora, supuestamente infonnada, llamada Carlota Villagrán, 

tenía en sus manos la Revista antológica América y exclamaba 

extasiada: "Pero qué barbaridad. Ésta sí es una gran revista, no como 

las que ahora circulan por ahí. Vean, en este número colaboran Rosa

rio Castellanos, Edmundo Valadés, Efrén Hemández, Rubén Bonifaz 

Nuño, Juan Rulfo, Dolores Castro y Jaime Sabines". Lo que nunca 

dijo fue que la fecha de publicación de la revista correspondía al año 

1956 y ellos, en ese momento, eran tan desconocidos como ahora lo 

puedo ser yo y otros compañeros de mi generación. "Así como nadie 

ve crecer la hierba, así también nadie ve pasar la historia", decía con 

suma justeza el escritor soviético Soris Pastemav. 

Dicha locutora hacía patente su ignorancia de la Literatura como 

parte de un proceso renovador, además de no tener idea de 10 que 

significa la Preceptiva Literaria, que es escribir ahora y para los de 

aquí, con el lenguaje de nuestro tiempo. Eso fue lo que hicieron los 

escritores griegos en su momento y que ahora son deidificados como 

la neta del planeta. ¿Hasta cuándo nos vamos a quitar los grandes 

complejos ideológicos respecto a la cultura y la literatura? 
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Precisamente a eso voy y quiero llegar: ¿Qué nos dan los clásicos y 

qué nos dan los clásicos actuales? Lo mismo en términos emotivos, pero 
los actuales tienen la gran ventaja de que están más cerca del lector, de 

su mundo y de sus sentimientos. Con los clásicos actuales se coincide 

en el tiempo, el espacio y la sensibilidad. Rubén Bonifaz Nuño es tan 

excelso en su arts poética como en su momento lo fue Catulo. 

y resulta que estamos hablando de Literatura, que, manifestaba 

Ezra Pound, "es el lenguaje cargado de sentido hasta el grado máxi

mo. La literatura -sigue diciendo el viejo tío Ezra-, es una novedad 

que sigue siendo novedad .. . La literatura no existe en el vacío. Los 

escritores como tales tienen una función social defmida, exactamente 

proporcional a su habilidad como tales ... Los buenos escritores son 

aquellos que conservan la eficiencia del lenguaje, que lo mantienen 

preciso, claro".7 ¿Queremos hacer buenos lectores, que conozcan la 

eficacia de la lengua y sus usos o seudo eruditos que se alejaran defi

nitivamente de la lectura? 

José Gutiérrez Mantecón, en su libro Los hábitos de la lectura en 

México (Trillas, México, 1984), nos proporciona datos impresionan

tes: en el Distrito Federal sólo 19 por ciento lee libros y 27 por ciento 

lee diariamente, en esos datos se incluyen estudiantes, maestros, pe

riodistas, escritores y todos los que profesan el hábito. 36 por ciento 

lee por interés en el tema; 20 por ciento por necesidad; 15 por ciento 

por recomendación; 9 por ciento por el autor; 7 por ciento por curiosi

dad; 2 por ciento por el título; 1 por ciento por coleccionar. Nos co

rresponde casi el 001 por ciento de lecturas al año. Dichas cifras ahora 

(año 2001), se han incrementado para mal y sigue siendo una cantidad 

miserable para un país de casi 100 millones de habitantes - más 18 

millones que están en el extranjero, Vicente Fax dice-- y en donde se 

habla más español que en la propia España. 

7 Ezra Pound, Ensa;os literarios. Monte Ávila Editores, Caracas, 1960. 
420 pp. 

m Tema y variaciones /6 



Anibal Egea, el gran poeta colombiano que abandonó la poesía 

para vivir plenamente vida como 10 propuso Arthur Rimbaud, escri

bió que la literatura "era una prolongación del alma . . . Qué parecido el 

contacto con la literatura a la posesión continuada, repetida y novedosa 

de tocar en otro cuerpo el nuestro ... .. . • A eso bien se le puede llamar 

pasión. 

Carlos Fuentes tiene este párrafo reve lador: " La literatura --es la 

lección de Jorge Luis Borges- no se dirige sólo a un misterioso por

venir, sino a un misterioso pasado. El pasado debe de releerse cons

tantemente. El futuro del pasado depende de ello. 

El significado de un libro no está detrás de nosotros, sino que nos 

encara. Y tú lector del Quijote, eres el autor del Quijote porque cada 

lector crea su libro , traduciendo el acto fmito de la escritura en el acto 

infmito de la lectura",9 

La Literatura, lo sabemos quienes vivimos "para la" Literatura, es 

algo vivo y por lo mismo merece ser respetada en sus grandes méritos 

y en sus profundas cualidades. 

Antonio Castro Leal, citado por Carlos Montemayor, dijo que la 

lengua nace y prospera por los pueblos y los poetas, y que se empo

brece cuando el pueblo no tiene una vida activa y plena, o cuando 

carece de poetas que lo expresen. De una manera semejante pensó T. 

S. Eliot, pero agregó que a ese empcbrecimiento podría seguir el de la 

cultura de ese pueblo y su desaparición bajo culturas más fuertes. 10 

y parecería que eso estamos esperando: el empobrecimiento y la 

barbarie, porque no somos capaces de reconocer que nosotros tam

bién, ahora y aquÍ, podemos fonnar y generar a los Nuevos Clásicos. 

8 Ambal Egea, El Cuaderno de. Ed. Brevedad, Bogotá, 2000. 64 pp. Pre
sentación de Vicente Quirarte y palabras introductorias de Patricia Santuario, 
pp. 11-20. 

9 Carlos Fuentes, Casa con dos puertas. Ed. Joaquín Mortiz, México, 1979. 
10 Carlos Montemayor, La tradición literaria en los escritores mexicanos. 

Ed. uAM-Azcapotzalco, México, 1986. Col. "Laberinto" núm. 5. 38 pp. 
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¿Qué pasaría si volteáramos los ojos hacia nosotros mismos, si leyéra

mos a los que ahora están cerca en tiempo y espacio? Se fortalecería la 

industria editorial mexicana, se tendria un conocimiento mas profun

do de lo nuestro --ésa es la lección a la inversa que nos deja la "Gene

ración del Crack": leyeron a autores alemanes, ingleses, franceses y a 

los clásicos, pero han desdeñado a los autores mexicanos del siglo XIX 

y anteriores, además de no acercarse a los contemporáneos: Efrén 

Hemández, José Revueltas, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuen

tes, Rosario Castellanos, Luisa Josefina Hemández, Guadalupe Due

ñas, Sergio Galindo, Juan Vicente Melo, José Emilio Pacheco, Sergio 

Pito!, Juan García Ponce, Gustavo Sainz, José Agustín, Parménides 

García Saldaña, Severino Salazar y René Avilés Fabila. Y tampoco a 

sus predecesores: Enrique Serna, Daniel Sada, Agustín Ramos, Luis 

Arturo Ramos, Mauricio Carrera, David Martín del Campo, Josefina 

Estrada, Annando Ramírez, Emiliano Pérez Cruz y tantos más-o 

La Literatura Mexicana contemporánea, actual , es una de las más 

sólidas del mundo. Carlos Fuentes me platicó una anécdota: Milán 

Kundera, tan adorado y aclamado por los lectores "snobs" y 

villarnelones mexicanos, le comentó que quería escribir una novela 

totalizadora, donde coexistiera pasado, presente y futuro, donde tradi

ción, leyenda e historia se conjuntaran, pero leyó Ten-a Nostra y de

sistió de la idea porque ahí estaba ya la gran novela que él queria 

hacer. El único problema es que la escribió un mexicano y ¿cómo leer 

a un connacional si podemos leer a un checoslovaco? Ésos son los 

dilemas de la globalización y por eso se producen sujetos insensibles 

y pusilánimes como Ernesto Zedillo, preocupado por su porvenir cuan

do dejara la Presidencia -sabiendo que él sí tenía resuelto su proble

ma económico pero todos los demás mexicanos no-- y que no tenía 

"cash" para comprar una artesanía nacional. Así también muchos lec

tores actuales no ti~nen "cash" para comprar "artesanías mexicanas". 

Igual pasa con muchos maestros de literatura: se conmocionan y 

pasman con la literatura extranjera, pero no tienen "cash" para adquirir 
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literatura mexicana actual; y los clásicos ya los adquirieron desde hace 

mucho tiempo, porque siempre han sido baratos y ahí están, aunque 
no los hayan leído. 

Como en el poema "Para que sirven los clásicos" del polaco 

Zbigniew Herbert, traducido por José Emilio Pacheco, seguimos vol M 

teando hacia Europa, sobre todo a Grecia e Italia, esperando que 

Tucídides en el cuarto libro de la Guerra del Peloponeso, nos cuente la 

historia de su fracasada expedición, que es como un alfiler en el bosM 

que, mientras nos invaden desde Europa y Estados Unidos, con modas, 

estilos, ideología, cultura, literatura, comida y nuestra Cultura, ese 

híbrido fabuloso marcado por el mestizaje, lo indígena y lo occiden

tal, se fragmenta, palidece, porque no sabemos apreciarla, porque no 

reconocemos la grandeza de sus poetas y escritores. 

Nuestra cultura se fragmenta por nuestra indiferencia, pero segui

mos volteando el rostro hacia donde ya no hay nada sino solo el re

cuerdo de un esplendor pasado. Nosotros, a través de la literatura, 

podemos cohesionar una forma y un modo de ver el mundo a partir de 

10 que propiamente es lo mexicano y para ello contamos con nuestra 

propia tradición. 

Proudhon lo decía: "Hay que pugnar por el arte nuevo, un arte nue

vo que se agita, concebido en las entrañas de la revolución; lo siento, 

lo adivino, por más que sea incapa~ de suministrar el menor ejem

plar" .ll 

Por eso hay que apostar por lo que viene, por lo que está, y nunca 

por 10 que ya se fue y está anquilosado y sin vida, excepto la que le 

podamos dar nosotros con una nueva lectura, con una novedosa 

intel1'retación, pero los maestros de literatura convencionales, no son 

precisamente quienes aportan las nuevas ideas que revocarán y reno

varán los conceptos que se tienen sobre "lo Clásico", con mayúsculas. 

11 André Reszler, La estética anarquista. FCE, México, 1974. 140 pp. 
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U/MII!!!!/" 
En lo personal apuesto por los nuevos clásicos y sobre todo los mexi

canos. Conviene seguir a Pound: "Cada época posee sus dones en 

abundancia, pero son pocas las que los convierten en materia perdura

ble". Para eso hay que arriesgar, porque los clásicos, en su momento, 

también fueron la decisión de un gusto estético. No sabemos nada de 

la literatura latina leída por la clase gobernante, pero sí sabemos lo 

suficiente de la literatura plebeya, que se decía en las calles en latín 

vulgar. 

Carlos Montemayor, en su discurso ante la Academia Mexicana, 

señalaba que " si entre nosotros el tema de una literatura nacional se ha 

distinguido por un impulso de fuerza, de polémica, en Eliot, en cam

bio, es visto como hecho permanente y universal; defmi6 al clásico 

como aquel en quien 'todo el genio de un pueblo está latente ', porque 

expresa al máximo ' el carácter de ese pueblo' . De ahí pensó que una 

obra es universal cuando además de esa plenitud en su propia lengua 

tiene igual significación ante varias literaturas extranjeras ... Aquí son 

tan importantes las culturas antiguas y contemporáneas, como los pen

sadores, investigadores y criticOS" .12 

Nuestra Literatura se encuentra entre la Tradición y la Ruptura, 

pero no pertenece totalmente a ninguna de las dos; siempre es más 

cómodo no apostar y quedarse quieto, quien no hace nada no es critica

do. Volcados siempre hacia el extranjero, antes a los griegos y latinos, 

después a los franceses e ingleses y ahora hacia los gringos, nunca 

acabamos de comprender y entender qué somos quienes aqui estarnos 

y vivimos, y qué debemos y podemos comprender. 

Escribir para nosotros, para los que junto a nosotros viven, para los 

que vivirán en los mismos sitios que nosotros hemos amado y recom-

12 Montemayor, Carlos. Op. cit. 
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do, puede ser también la diferencia entre la conciencia que nos hace 

ser de un sitio o ser de ninguno. Me asumo como de aquí y de ahora, por 

lo que aprecio a los escritores de mi generación y hago la apuesta 

por los que vendrán y, repito, nunca por los que se fueron. La Litera

tura (y la poesía) mexicana no descansa en Paz. 

Así como en su momento fui el editor de Tres de ajo (dido) de Emi

liano Pérez Cruz en 1983, cuando yo era jefe de producción de Edito

rial Oasis, además de otros tantos autores jóvenes; así también intuí, 

en 1974, que Ricardo Castillo era un poeta fuera de serie y, en la me

dida de mis posibilidades, lo apoyé y luego, cuando ya era un autor 

consagrado, fui su editor en la Colección Literaria "Los Cincuenta", 

20 años después de que leí sus primeros poemas en el suplemento 

"México en la Cultura" de la revista Siempre! No niego a los clásicos 

pero apuesto por el futuro, nunca por el pasado sin sentido claro de para 

qué nos puede servir pedagógica y didácticamente hablando, yen qué 

medida todo esto puede ser de provecho para un posible nuevo lector. 

Siento que el mejor tiempo posible es el presente y, aunque no 

exista el futuro, creo en él. Para explicarme claramente, para llegar a 

mis motivos más recónditos, tendría que citar y parafrasear al gran 

poeta chileno Vicente Huidobro: "La poesía de los clásicos no me 

interesa como poesía, pues no soy clásico: tampoco la música de Jos 

ángeles me interesa algo más, ya que no soy ángel. 

Soy un hombre, simplemente, un poeta, y lo que me interesa es la 

poesía de los poetas. 

Aho~ y porque en nuestro mundo no hay poetas, vamos a buscar 

fuera de la poesía, en el mundo de los clásicos, de los ángeles o de los 

sonámbulos. 

Yo contesto: no. En mi opinión, debemos tratar de que nazca esta 

poesía que nunca ha existido, de que crezca en nuestro campo y no en 

el del vecino ni en el planeta Marte, esa planta que nos falta y que 

buscamos por sobre toda otra cosa con angustia y avidez. 
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La imaginación de los clásicos es una imaginación sumamente res

tringida; su poesía es pobre y realmente, si no es por el diletantismo, 

no comprendo por qué ha llegado a sobre valorársela como algunos lo 

han hecho actualmente".]) . 

UIIIII/!!I i¡¡li !11lf!1l1 
Apuesto por los Nuevos Clásicos de la Literatura Mexicana, de José 

Agustín para acá, y sobre todo en los poetas, por muchas razones, y 

siento que ellos son los que se deben leer y enseñar en las escuelas 

para hacer un profundo cambio en la materia de Lengua y Literatura, 

Españolo como se le llame, a nivel bachillerato y universidad. Largo 

sería el enumerar, describir y señalar las características de estos nue

vos autores, sobre todo porque en nuestro país se dio una explosión de 

poetas que no ha sido explicada casi por nadie.14 La Asamblea de poetas 
jóvenes de Gabriel Zaid, fue la primera que señaló dicho fenómeno . 

Ahí se consideró a cerca de 600 poetas menores de treinta años, muchos 

de los cuales ya teniao algún libro o plaquette publicada. A la luz de 

esa realidad innegable, deberíamos de examinar a estos nuevos auto

res clásicos mexicanos y llegar a otras conclusiones sobre la materia. 

~. l/JI! 1I1f1 
Lo cieno es que apuesto por los autores jóvenes, porque quiero crecer 

con mi generación, participar de la creación de los Nuevos Clásicos 

Il Vicente Huidobro, Poéticayestética creacionista. UNAM, México, 1994. 
312 pp. Selecc,ión y prólogo de Vicente Quirarte. Col. "Poemas y ensayos". 

14 Arturo Trejo Villafuerte, La esponja y la lanza. CONACUL TA-UNICACH, 
México, 1996. 162 pp. 
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de la Literatura Mexicana y, como ya casi llego al medio siglo, tengo 
la fortuna de verlos hechos una realidad. 

Jorge Luis Borges decía que para que un autor o un libro se volvie
ra "clásico", debía esperar siquiera 25 años. Ya estamos a punto de 
celebrar los 25 años de la aparición del Pobrecito se,ior X de Ricardo 
Castillo y de Mester de Hotelería de quien esto escribe ~s este año, 
el 2001-. ¿Podemos apostar por ellos y considerarlos como nuevos 
clásicos? Creo que sí y, si no sucede otra cosa, serán lectura obligato
ria cuando un Nuevo Modelo Educativo sobre la materia de Literatura 
nos alcance. 

Ya me cansé. 

Bondojito-Chapingo-Iztapalapa, agosto de 2001 

José Maria Álvarez, Al sur de Macao. Ed. Pre-textos, Valencia, 1996, 
288 pp. 

T. S. Eliot, Notas para la definición de la cultura. Ed. Bruguera, Bar
celona, 1983, 188 pp. 

Juan García Ponce, Apariciones (Antología de ensayos). Ed. FCE, Méxi
co, 1987, 536 pp. 

Robert Graves, Los dos nacimientos de Dionisia. Ed. Seix Barral, 
Barcelona, 1980, 260 pp. 

Esteban Krotz, Utopía. Ed. UAM-Iztapalapa, México, 1980, 298 pp. 

Segunda edición corregida y aumentada: 1988. 

Eugenio Montale, En nuestro tiempo. Ed. Rotativa, Barcelona, 1972, 
124 pp. 

Bias Pascal, Pensamientos . Ed. ESPASA-CALPE, Madrid, 1940, 154 pp. 

Novena edición: 1981. 

Ezra Pound, El arte de la poesía. Ed. Joaquín Mortiz, México, 1978, 

132 pp. Serie del volador. 

Arturo Treja Vil/a(uerte m 



[bidem. El ABe de la lectura . Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 

1968, 202 pp. Segunda edición: 1977. 
Alfonso Reyes, La experiencia literaria. Ed. FCE, México, 1962, 222 

pp. Primera reimpresión: 1989. 
Levin L. Schucking, El gusto literario. Ed. FCE, México, 1950, 138 

pp. Cuarta reimpresión: 1978. 
George Sleiner, Lenguaje y silencio. Ed. GEDlSA, México, 1990, 400 

pp. 

Arturo Trejo VilIafuerte, La esponja y la lanza. Conaculta-UNICACH, 
México, 1996, 162 pp. 

1¡4 Tema y variaciones /6 



Verónica Volkow* 

• 

G 
De qué está hecha la realidad? La rea lidad, a l vo lver

se concepto, adquiere la imagen y semejanza de la 

imagen, se nos vuelve imagen en el momento en que 

empezamos a pensarla. Y si el espejismo calca la realidad, también, 

en ese momento, la realidad calca el espej ismo. Como objeto de pensa

miento, como concepto, la realidad es só lo una imagen, aunque pudiera 

caber todo dentro de e lla; aunque pudiéramos volverla múltiple , 

volumétrica, infinita, minuciosa; aunque pudiera contenerse dentro 

de ella uno de esos infinitos mundos paralelos concebidos por Borges. 

Pero aun en el jardín sin fronteras de aque lla lámina china infinita 

fantaseada por Borges, que lo había inventariado todo en sus rinco

nes, aun allí, algo extraño nos pasa. Al dar el primer paso la imagen 

nos cierra siempre su acceso. No la r odemos atravesar, nunca avanza

mos. Y no sabemos si es que esa realidad no existe o si somos noso

tros los que no existimos para esa realidad. La imagen no está con 

nosotros. Se nos escapa inasible por todos lados. Sentimos a cada ins

tante su agujero. Ese agujero que es una ausencia. ¿Ausencia de qué? 

¿ De realidad? O quizá de nosotros. Sí, nosotros somos los ausentes en 

esa " realidad". El agujero somos nosotros . 

• Poeta y ensayista. Profesora de la Facultad de Filosolia y Letras de la 
UNAM. 
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Es con la naturaleza de la imagen, en este agujero, con lo que nos 

hemos topado, de la imagen experimentada como realidad. La atmós

fera podría ser aquella del corredor enloquecido del poema de Xavier 

ViIlaurrutia: 

Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito, 
querer tocar el grito y sólo hallar el eco, 
querer asir el eco y encontrar sólo el muro 
y correr hacia el muro y tocar un espejo. 
Hallar en el espejo la estatua asesinada 

No podemos hacer nada dentro de la imagen, es ella la que actúa 

sobre nosotros, sufrimos sus mutaciones, su alquimia, sus meta

morfosis . No la podemos atravesar, ella es la que nos atraviesa a noso

tros, cumpliendo con sus distintos rostros; se nos vuelve interior, un 

habitante interior, un mundo interno. Y nosotros nos vamos exten

diendo, multiplicando, descomponiendo con ella. 

Si se puede pensar a la poesía más como una aventura espiritual 

que como un objeto acabado, si todo verdadero poema implica una 

experiencia, la de la poesía de Villaurrutia seria ésta. Villaurrutia en

tró en la lámina china del jardín infinito fantaseado por Borges, entró 

en la imagen. Su recorrido no fue, sin embargo, la caminata ordenada 

por sus exhaustivos pasillos. El poeta entró saqueando el jardín mara

villoso, buscando algo. Sin saber o sabiendo quizá, porqué no, que no 

estaba allí, que la búsqueda contenía una trampa. Entró buscándose a 

sí mismo o buscando la realidad. Entró persiguiendo, penetrando, des

garrando las imágenes, buscando desesperadamente una exist~ncia, 

su existencia de imágenes. 

¿De qué está hecha la realidad? Esa realidad que es s610 una imagen. 
Con esta pregunta Villaurrutia intentará fincar una poética, l!na poética 

que será para él una forma de construir una existencia, una existencia 

en la imagen, adentro de la imagen. La poesía de ViIlaurrutia busca

rá en sí misma una ontología, una ontología de la imagen, una imposible 
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ontología. Se instalará en el agujero. Vivirá como realidad esa "reali

dad" que ha perdido su realidad al convertirse en objeto de pensa

miento, esa "realidad" que nos ha excluido, que ya no nos pertenece, 

en la que sólo somos ausencia. VilIaurrutia se negará a aceptar esa 

ausencia, se irá a habitar esa ausencia, a costa de sí mismo, a costa de 

su cuerpo, a costa de su realidad. Se convertirá deliberadamente en 

fantasma, en estatua, para vivir el poema para darle realidad, para po

der soñar y vivir al mismo tiempo. 

La imagen es un extraño monstruo. Lo va deshaciendo todo al mis

mo tiempo que lo hace presente. Es un monstruo de lo inaprensible. 

Lo que creíamos un cuerpo se nos convierte en un eco, el eco en un 

muro, el muro en espejo y en el lugar del encuentro nos sorprende 

siempre como en los sueños una presencia inaprensible, un rostro in

esperado, un algo ---que no sé que ~s- que se pospone. La imagen se 

nos escapa. La imagen es y no es al mismo tiempo. Tiene una inquie

tante ontología. Y esta misma ambivalencia recorre la poesía de 

ViIlaumJria. Todo está como al borde de desaparecerse, entrando a un 

ser que se vuelve un no ser en cualquier punto. El poema existe pero 

no existe. Existe muy frágilmente, existe al descubrirse. La imagen 

sólo vive un instante, detrás está su material fantasma, está su vaCÍo 

---quizá por eso la poesía de Villaum.Jria está siempre autodevorándose, 

autopersiguiéndose, huyendo de sí m;sma, saltando de una a otra iden

tidad, antes de desaparecerse quizá, antes de caer al vacío. 

Se siente la atmósfera del crimen. Se tiene la respiración detenida. 

Estamos en el tiempo estacionado, amplificado del suspe~so, en el que 

todo pasa y nada pasa realmente. Sólo es la imagen lo que pasa. Sólo 

ocurre la imagen en el inmenso suspenso, en el tiempo suspenso: la 

imagen nos devora. Para vivir nos mata. En la sorpresa está el crimen. 

La realidad queda rota cual una hilera de naipes, del uno al otro hay un 

salto, una metamorfosis, un algo inesperado. Es un vertiginoso enfrentar

nos con no sé qué, con una realidad otra, con una irrealidad propia, con 

nosotros mismos sin nosotros, con nuestro rostro vacío, con un espejo. 
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El final del enloquecido pasadizo en busca de la presencia será el 

espejo. Queriendo tocar la estatua, el poeta toca el espejo. El espejo es 

fmalmente lo intocable, un espejismo del tacto, es la imagen extraida, 

robada de lo tangible. es la estatua asesinada. ¿Pero la estatua no está 

en si misma ya asesinada? Y la estatua no es en sí misma ya un espejo, 

un espejo de la realidad. Del espejo se saca s610 el espejo. Cada en

cuentro es con lo intangible. Y el pasadizo enloquecido del poema 
sigue una serie consecutiva de espejos que van sacando de la imagen 

la imagen, deshaciéndola progresivamente del cuerpo al grito, del gri

to al eco, del eco al muro, del muro al espejo. A cada paso 10 irreal se 

va volviendo más irreal. 

¿Para qué meter otra vez la estatua en el espejo? ¿Para qué otra vez 

asesinarla? ¿Para soñar sacarla qu izá de ahí? Sacarla de la sangre de 

su sombra, irla resucitando, vistiendo, acariciando: 

... como a una hennana imprevista 
y jugar con las fichas de sus dedos 
y contar a su oreja cien veces cien cien veces 
hasta oírla decir: "estoy muerta de sueño". 

El poeta intentará darle otra nueva vida a la estatua, una vida 

sonámbula, de estatua, ya que no de cuel1>0. Pero la estatua sólo irá a 

renacer para donnirse, se morirá de sueño. Se duenne la estatua. Y me 

pregunto si no sueña y si su sueño no .será aquel del principio del 

poema: 

Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera 
y el grito de la estatua desdoblando la esquina 

y si así fuera, si éste fuera su sueño, la estatua soñaría consigo 

misma, condenada a no poder despertar, porque su propia vida es su 

sueño y al despertarse volvería simplemente a soñarse. 

La 'imagen ha quedado encerrada en sí misma, devorándose, náu

fraga de su interioridad. Y quizá el terror con el que el poema hilvana 
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las imágenes sea éste: encontrarse de pronto encerrado en el espejo, 

descubrirse de pronto convertido en estatua . 

• • • 

El ojo es el extraño Minotauro de la imagen. Nada puede desprendér

senos tanto como los ojos. Son casi independientes. Son otros noso

tros. Ellos fueron los que se nos quedaron allá, en esa otr~ parte, cuando 

la realidad pasó a ser imagen. Se desdobló de pronto de nosotros y se 

volvió un escenario. Los ojos se fueron entonces a habitarla. Nosotros 

ya no pudimos estar ahi con nuestros pies, con nuestros brazos, nues

tros zapatos. Pero la recorrieron nuestros ojos, nuestros sueños, quizá 

también nuestros pensamientos. Los ojos son nuestro personaje en la 

escena, nos representan. Misteriosamente viven por nosotros en esa 

realidad que es otra. 

Pero nosotros pareciera que nos hubiéramos olvidado detrás de 

nuestros ojos, que nos hubiéramos vuelto transparentes. Vivimos la 

realidad de la imagen como si fuese nuestra, nos sustituimos. Y es que 

si la realidad puede convertirse en imagen, también las imágenes 

pueden volverse realidad. Podemos vivir en una realidad imagen, una 

realidad en la que no existimos, en la que no actuamos. Esa realidad 

imagen es la de la experiencia de la e:tajenación en nuestro tiempo. El 

genio de Villaurrutia la convirtió en poesía. Hizo visible el artificio de 

lo invisible. 

• •• 

Se nos enfrenta al espanto, a cada paso nos asalta la vertiginosa pre

sencia del espanto. Nuestro cuerpo grita y el cuerpo es grito y el grito 

es eco. El espanto nos arranca, nos deshace, nos desaparece. ¿Dónde es 

qué estamos? Amanecemos otros. ¿De aquí a dónde saltarnos? ¿Qué 

nos pasó? El hielo es de vidrio y el grito de hielo. 
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y en el juego angustioso de un espejo frente a otro 
cae mi voz 
y mi voz que madura 
y mi voz quemadura 
y mi bosque madura 
y mi voz quema dura 

La imagen puede sustituimos. Quizá por ello la imagen es un ins

trumento del terror, es la máscara del espanto. Al espantarnos la ima

gen nos destituye. El espanto es la forma, junto con la fascinación que 

la imagen tiene de apropiarse de nosotros. Es su golpe, es su cuchillo, 

es su asalto para quitarnos la realidad ... Y ya no somos nosotros, somos 

la voz, una voz imantada, hipnótica, idéntica a sí misma y misterio

samente viva que nos mastica. Estamos adentro de la voz, seguimos 

sus mutaciones herméticas: somos voz, somos bosque, somos ''voz 

quemadura", somos ''voz quema dura". Ya no somos nosotros, somos 

la imagen, sus metamorfosis, sus saltos de una a otra identidad, su 

caminata de sueño, su acontecer inasible. 

Es con la muerte con lo que la imagen nos espanta. Nos amenaza 

con la muerte y nos obliga a aferramos a ella, a la imagen, a su preca

ria existencia. Adentro de la imagen se vive muy frágilmente, pero 

afuera de la imagen hay un inmenso abismo. Esta amenaza rodea y 

sustenta a la imagen, le da su razón de existencia, de tal manera que ya 

no podemos salimos de su oblea. 

El espanto constituye en la poesía de ViIlaurrutia la dinámica del 

poema. El espanto se vuelve una forma de vida. Se vive a la imagen en 

el espanto, en ese su ciego vértigo, en ese su centro vacío, cuerpo 

vacío, frenética huida. Es una vida que es muerte, es una extraña bús

queda, una resurrección en algo o en alguien que no somos, una vida 

en la imagen. 

Con la imagen tenemos, finalmente, nuestra forma de relación más 

tangible, más inteligible quizá con la muerte. La imagen es nuestra 

metáfora de la muerte. Ella es el sueño, el sueño de engañar a la muerte. 
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Pero también es la muerte. Será que a la muerte sólo podemos soñarla. 

Soñarla para encontrarla, soñarla para evadirla, soñarla para vivirla. 

La imagen es nuestra ficción de la muerte: ante la muerte, pero tam

bién en contra de la muerte. Soñamos contra la muerte. Y la imagen es 

nuestra metamorfosis. 

Podemos aferramos al sueño, podemos aferrarnos a la imagen, pero 

la imagen siempre nos traiciona. Es como si la imagen estuviera atra

vesada siempre por un gran vacío. La imagen no es nunca ella misma, 

y por momentos se escucha su enonne agujero. 

En medio de un si lencio desierto como la calle antes del crimen sin resp i
rar siquiera para que nada turbe mi muerte en la tumba del lecho dejo mi 
estatua sin sangre para salir en un momento tan lento en un interminable 
descenso sin brazos que tender sin dedos para alcanzar la escala que cae de 
un piano invisible sin más que una mirada y una voz que no recuerdan 
haber salido de ojos y labios ¿qué son labios? ¿qué son miradas que son 
labios? y mi voz ya no es mía dentro del agua que no moja dentro del aire 
de vidrio dentro del fuego lívido que corta como el grito. 

Pareciera que hubiese sido la estatua quien nos introdujo en este 

mundo sin respiración, en este mundo de soledad y de terror. Quizá 

del terror nos amanecimos estatua, llenos de la infinita soledad de la 

estatua. Ha habido un crimen mientras tanto. En alguna parte hubo un 

crimen que sentimos secreto. ¿Pero quién es el muerto? Quizá noso

tros somos el muerto. Ya no se puede respirar dentro de tanto suspenso. 

Quisiéramos huir, a donde sea, por donde sea, huir por los distintos 

rostros de ese pasillo enloquecido que nos convierte en grito, luego en 

eco, luego en espejo, luego otra vez en estatua. O quisiéramos caer 

en el juego angustioso de un espejo frente a otro y ser voz, ser bosque 

y ser quemadura; ser sólo voz o mirada. 

Todo es sofocante. La realidad ha dejado de existir afuera de la 

imagen. Entre un espejo y el otro hay un espacio sin respiración, "sin 

brazos que tender", "sin dedos", algo que no existe; como si la reali

dad hubiese sido acuchillada por los espejos, está muerta en la ima-
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gen, es cadáver espejo. Se camina como por los escombros de un es

cenario de teatro. El agua no moja y el aire es de vidrio. No somos 

dueños de nada. Éste es el mundo hermético y ajeno de la estatua, un 

mundo no nuestro. 

Arrebatada por los espejos y sometida a un tránsito de identidades, 

la estatua en Villaurrutia es siempre una mediadora. Es un viático, un 

punto de metamorfosis. Ella es el lugar de encuentro entre un mundo 

y el otro. Es la realidad que se deja y la imagen a la que se accede. La 

estatua somos nosotros adentro del poema, viviendo el poema, mu

riéndonos en nosotros. Somos nosotros petrificados sin sangre, petri

ficados de sueño. Es el cuerpo que dejamos en la tumba del lecho, 

pero también ese algo sin brazos y sin dedos, sin ojos y sin labios que 

baja por la escala de un piano invisible. La estatua somos nosotros 

adentro de la imagen convertidos en personaje, ensueño. Es nuestro 

personaje pero también nuestro cuerpo asesinado detrás del persona

je, es la vida y la muerte juntas. Es la muerte del cuerpo pero también 

la imagen y su extraña vida. Es muerte y resurrección, esa resurrec

ción del sueño, esa metamorfosis de la imagen. 

La estatua es la mirada solitaria y la voz, nuestra forma de vivir 

siendo sólo mirada adentro de la imagen, hechos de sueño; es nuestra 

forma de vivir siendo s610 una voz, esa voz que cae en el juego angus

tioso de un espejo frente a otro, saltando de una a otra identidad, des

haciéndose. La realidad está rota, desgajada en imágenes. Y nosotros 

--descuartizados, desarticulados- nos hemos vuelto fantasmas: 

aquí en el caracol de la oreja 
el latido de un mar en el que no sé nada 
en el que no se nada 
porque he dejado pies y brazos en la orilla 
siento caer fuera de mi la red de mis nervios 

Ya no sabemos 10 que somos. A veces sentimos que ya no existi

mos. Hemos perdido nuestros pies y nuestros brazos. Hasta se des-
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prendió de nosotros la red de nuestros nervios. ¿Es el mar el fantasma 

o somos nosotros tras de su latido los fantasmas? Quizá es que nos 

metimos adentro de la imagen. Y allí no existimos. La imagen existe 

por nosotros, el mar se robó nuestro latido. Hemos desaparecido. Sólo 

somos una mirada o un sueño, algo en lo que vive I~ imagen. ¿Pero y 

nosotros? ¿Por qué dejamos de ser nosotros? ¿Dónde está nuestro cuer

po? ¿Y nuestra realidad? ¿Por qué estamos ausentes de nuestra reali

dad? ¿Por qué vivimos adentro de una imagen? ¿Por qué olvidamos 

nuestros pies y nuestras manos? ¿Por qué nos convertimos en estatua? 
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Marco Antonio Rivera Chávez* 

i se concibe la poesía como una herram ienta de la 

sensibilidad, por medio de la cual, se reve la la rela

ción ex istente entre el poema y el fenómeno del tiem-

po y del ser, como argumenta OClavio Paz en su libro El urca y la 

Lira, L entonces sus características trascienden su carácter ornamental, 

gozoso o lúdico para convertirse en un discurso que busca las nocio

nes metafisicas orig inales. La poesía se percibe como un vehículo por 

medio del cual se logra, en el presente de la enunciación, vislumbra r 

los matices del ser; la poesía será una síntesis de una concepción, de 

una visión de mundo: "cada poema implica, de modo implícito o ex

plícilo, una poética: cada poética se resuelve en una visión/ilosójica 

o reUgioso".2 

La poesía estará codificada como un discurso por medio del cual se 

explica el pensam iento mismo, las cont ingencias del ser y de l estar. El 

poema será un fenómeno indiv isible y ún ico. Una summa donde se 

• Especialista en Literatura Mex icana dt:l siglo xx por la UAM~Azcarotz.'llco . 

I Paz. Octavio. El arco y la lira, Fondo de Cultura Económica, México. 

1954. 
2 Paz. Octavio. "La casa de la presencia" en Obras completas, Fondo dI.! 

Cultura Económica, Méx ico, 1997. tomo 1, p. 17. 
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desvelan y vierten una multiplicidad de sentidos que pennite dilucidar 

las entrañas del pensamiento. El poema se concibe entonces como un 

método de conocimiento de la naturaleza del ser; ajeno ciertamente a 

las demostraciones filosóficas . La poesía, ese logos peligroso que no 

busca la verdad pero la encuentra, tendrá un discurso encaminado a 

sugerir una respuesta a tales preguntas. En la poesía: "Encontramos al 

hombre concreto, individual. En la filosofia al hombre en su historia 

universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don. hallazgo por 

gracia. La filosofia busca, requerimiento geiado por un método".3 Es 

así que la poética de Octavio paz se muestra como una unión o una 

mezcla de fines poéticos y filosóficos, por un lado es el encuentro de 

la existencia por medio de la revelación poética y por otro es la mirada 

a los problemas esenciales del ser. 

Del conjunto de nueve poemas que fonnan La estación violenta 

(1958) se desprende una vena temática la cual refiere al discurso poé

tico 'como el momento justo donde la confluencia del pasado y el futu

ra se entrecruzan en el instante, en el presente. para así develar el 

sentido del tiempo y del ser. La codificación del instante· se revela en 

el presente por medio del lenguaje de la estructura poética. El conoci

miento de la temporalidads será 'entonces el conocimiento del instan

te. El poema será una: "mediación: por gracia suya, el tiempo original, 

3 Maria Zamabrano. FiJosofia y poesia, cuarta edición, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1996, p. 13 . 

4 Siguiendo a Gastan Bachelard, es un instante,: "cuando la atención con
densada estrecha la vida en un solo elemento, en un elemento aislado, se da 
cuenta de que el instante es el rasgo verdaderamente específico del tiempo", 
La intuición del instante, Fondo de Cultura Económica, México, p. 20. 

s Entendiendo por temporalidad, la forma vacía donde confluyen las dife
rentes intenciones del tiempo: "Por 10 que toca a la temporalidad, hay que ver
la como condición de toda existencia, como estructura, y como tiempo que 
vivimos, nunca como tiempo "externo". Es el armazón de todos los tiempos" 
Ramón Xirau, El tiempo vivido, Siglo XXI, México, p. 32. Martín Heidegger 
apunta sobre 1<? temporal lo siguiente: "El ser como estar presente, como pre
sente actual, sigue estando determinado por el t.iempo, por lo temporal. A lo 

1~~ Tema y variaciones /6 



padre de los tiempos, encama en un instante, la sucesión se convierte 

en presente puro, manantial que se alimenta a sí mismo y trasmuta al 
hombre".6 

Martin Heidegger argumenta que hablar del tiempo es hablar de las 

contingencias del ser en el presente: "Desde el alba del pensar occi

dental europeo hasta hoy, ser quiere decir lo mismo que asistir o estar 

presente. Desde el estar presente, desde la presencia o as istencia, nos 

habla de ese modo verbal, el presente, que, de acuerdo con la repre

sentación usual , constituye en el pasado y el futuro la característica 

del tiempo. El ser es detenninado como presencia por el tiempo."7 

Nuestra temporalidad esta perseguida por la presencia, por el momen

to donde las fuerzas del pasado y del futuro codifican el tiempo nues

tro; el presente. Es en esta simultaneidad dohde surge la poesía, donde 

se gestan las razones del discurso: 

"La poesía es la memoria de los pueblos y una de sus funciones, quizá la 
primordial, es precisamente la transfiguración del pasado en presencia viva. 
La poesía exorciza el pasado; así vuelve habitable al presente. Todos los 
tiempos, del tiempo mÍlico largo como un milenio a la centella del instan
te, tocados por la poesía, se vuelven presentes . Lo que pasa en un poema, 
sea la caída de Troya o el abrazo precario de los amantes, está pasando 
siempre. El presente de la poesía es una transfiguración: el tiempo encarna 
en una presencia". 8 

Esta presencia es uno de los conceptos o categorías más fuertes en 

la construcción temática de "Piedra de sol", último de los poemas de 

La estación violenta, una suerte de coronación a un esfuerzo por dilu-

que es o está en el tiempo, y es detenninado por el tiempo, se le llama lo 
temporal" Tiempo y Ser, Tecnos, Madrid,1999. 

6 Paz, El arco y la lira, p.51 . 
7 Heidegger, Martin. Tiempo y ser, Tecnos, Madrid, 1999, p. 20. El pre

sente libro constituye una conferencia impartida en Friburgo en el año de 
1962. 

8 Paz, "La casa de la presencia", op. cit., p. 27. 
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cidar la experiencia poética. Esta presencia no es solamente un con

cepto es también una perspectiva textual: la utilización del presente de 

la conjugación verbal es una particularidad del poema entero. La pre

sencia o las particularidades del presente de la revelación poética, in

vitan a adentrase en las virtudes del instante, en la fundamental pre

sencia del pasado y del futuro para así engendrar el tiempo entero. 

Comencemos por el título. La nominación Piedra de Sol alude direc

tamente al calendario cosmológico de los mexicas, en el cual éstos 

prefiguran los giros de la eternidad y anuncian el fin del círculo de la 
creación. La Piedra de sol representa la divinidad que alumbra el 

devenir del mundo: el Sol. Esta piedra representa la luz, la luz que 

hace presente todo lo que alumbra, la que vislumbra y desvela. Pero 

también es la profecía que anuncia la destrucción de todas las cosas, el 

fin de un ciclo. Hace referencia directa a la fonna mítica o precristina 
del tiempo: la circularidad. Es en este sentido que se construye la es

tructura fonnal del poema, la. tirada de versos con la que abre: "un 
sauce de cristal, un chopo de agua, / un alto surtidor que el viento 

arquea, / un árbol bien plantado mas danzante, / un caminar de río que 
se curva, / avanza, retrocede, de un rodeo / y llega siempre:' >9 es la 

misma con la que cierra; la inferencia de los dos puntos abren y cie
rran el poema, es un embrague que refiere un texto abierto, un texto 

que fluye, y se vuelve a contar ya nombrar infinitamente. Se prefigura 
un circulo estructural en donde la revelación poética entrevé una di

versidad de sentidos: las razones del reconocimiento en la Totalidad 

del discurso cosmogónico, la alteridad como única vía de reconoci

miento del yo, el peso del instante. 

9 Paz, Octavio. La estación yiolenta, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1958, p. 56. Las sucesivas citas que del poema se harán estarán tomadas de 
esta tercera reimpresión. 

1.~ Tema y variaciones 16 



Las primeras imágenes del poema remiten al movimiento; en esen

cia es el movimiento (identificado como DI/in, por los mexicas) 1O de 

los astros; esta figura simboliza el transcurso del Sol por el firmamen

to, es este: "caminar tranquilo / de estrel/a o primavera sin premura" 

(p. 56). En este sentido el poema desde el inicio se sitúa dentro de la 

reflexión metafisica en la medida que trata de vislumbrar, desde el 

epígrafe de Gérard de Nerval,!1 el sentido de las causas primeras y 

últimas de todas las cosas: "y es la única siempre ... o es el único ins
tante" .12 

Este recorrido por ciertas imágenes (sauce, árbol , chopo, río, agua) 

forman un campo semántico el cual refiere a la Naturaleza (misma 

que alude a la diosa Artemisa del epígrafe). La nominación de los 

árboles alude directamente al sentido que sobre éstos tenían los dis

cursos mitológicos prehispánicos: el árbol simbolizaba el centro del 

mundo,l3 es el elemento que permite la unión entre el cielo y la tierra. 

La intención de la voz lírica es vasta, se inicia una reflexión sobre el 

10 O/lin es movimiento: "la gran importancia de este símbolo parece residir 
en su asociación astronómica, es el movimiento del Sol, el ollin es el símbolo 
del curso anual del Sol alrededor de la Tierra, es un modelo del universo. [ ... ] 
Ollin significa también la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo." 
Doris Heyden, México. Orígenes de un simbolo. INAH-Conaculta, México, 
1998, pp. 82-83. 

11 El sonelo de Gérard de Nerval alude directamente a una divinidad: 
Artemisa, diosa griega de la naturaleza silvestre, es también la imagen de la 
fertilidad, : "vuelve aquella que es trece ... y es también la primera; I y es la única 
siempre .... o es el único instante: I ¡porque tú eres la reina¡ ¿la primera y la úl
tima? ¿eres rey solo tú o el amante postrero?". 

12 La traducción del poema de Nerval corresponde a Carlos Pujol, tomada 
del libro, Poetas románticosfranceses, Planeta, Barcelona, 1990, p. 166. 

13 "El árbol era el centro del mundo y unía el cielo con la tierra. Después de 
la destrucción del mundo por el diluvio, cuando se cayó el cielo, los dos dio
ses principales Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se transforman en árboles para 
poder levantar el cielo. [ .. . ] el árbol es equivalente a la cruz y es el centinela 
sagrado de los manantiales" Doris Heyden, op. cit., p. 68. 
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tiempo, sobre el tiempo cósmico y sobre el tiempo humano, sobre la 

respiración de la eternidad que esta piedra sol simboliza: 

No hay duda que Piedra de sol es el poema del Eterno Retomo. No sólo 
porque nos remite al calendario azteca, sino por su misma estructura. Como 
lo advirtió el poeta en una nota a su primera edición de 1957, los 584 
endecasílabos de que se compone el texto corresponden a los 584 días del 
ciclo venusino. Es, pues, como si el poema siguiera exactamente por el 
camino de la revolución sinódica del planeta Venus.14 

La mirada es sincrética. La particular división del tiempo cósmico 

en función del planeta Venus fue estructurada por los mayas. u Venus, 

el lucero de la mañana, está relacionado con Quetzalc6atl. La 

emblemática de este personaje mitológico es la serpiente, y son ser

pientes las que rodean en su CÍrculo superior o extremo la Piedra del 

Sol. También el particular movimiento del reptar de la serpiente, coin

cide con el movimiento ondulatorio del transcurso de los ríos: "un 

caminar de río que se curva, / avanza, retrocede, da un rodeo I y siem

pre llega" (p. 56). Este "caminar de río" o "caminar tranquilo" se re

fiere también al movimiento del Sol en el finnamento, a la curva que 

desarrolla en el discurrir del día a la noche, es el vuelo del águi la (pues 

el Sol es un águila que cruza el finnamento) son este: "deslumbra

miento de las alas /cuando se abren a mitad del cielo" (p. 56). Habrá 

14 Scharer- Nussberger, Maya. Octavio Paz. Trayec/orias y visiones, Fon
do de Cultura Económica, México, 1989, p. 130. 

IS "La persistente observación de la bóveda celeste y un continuo registro 
matemático de los fenómenos astronómicos llevaron a los mayas a descubrir 
que cinco revoluciones cinódicas de Venus coincidían exactamente con ocho 
revoluciones anuales de la Tierra alrededor del Sol [ ... ] estas observaciones de 
los movimientos de Venus en el cielo y su vinculación con la genninación del 
maíz, convirtieron a la gran estrella en el centro de las concepciones mayas 
sobre el sacrificio, el pasaje de la vida a la muerte y la regeneración." Flores
cano, Enrique. El milo de Quetzalcóatl, Fondo de Cultura Económica, segun
da edición, Mé,ico, 1995, pp. 32-33 . 
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que hacer notar que los primeros 34 versos del poema, la voz lírica 

habla en un tono impersonal, no hay un yo implícito, es un apartado 

descriptivo donde se hace referencia a estas presencias, a estos mitos, 

antes de que llegue la inflexión "voy" que sitúa a la voz lírica dentro 

del poema; con esta particularidad hay una intención por dejar claro 

que la reflexión que comienza está bajo una perspectiva sincrética; se 

habla desde esta orilla del mundo. Pero ¿hacia dónde lleva esta mira

da original? ¿hacia dónde lleva este ver y este caminar, este recorrer: 

"entre las espesuras de los dias futuros"? La voz líric~ inicia un viaje, 

un recorrido, una reflexión sobre este sincretismo elemental, se habla

rá del ser y del estar; del tiempo mítico, emparentado con la eternidad 

y del tiempo humano a la venia del instante; se hablará sobre esta 

totalidad de sentidos y de voces. Esta "presencia como canto súbito" 

(p. 57), es el discurso de esta mineral visión de mundo, simboliza la 

condición escindida o anfibia de lo mexicano. Es sincrónico. El poe

ma será ese anfibio de nuestra identidad, a medio camino entre dos 

visiones de mundo encontradas, por un lado el discurso cristiano 

monoteísta y por otro el discurso prehispánico politeísta; por eso el 

símbolo que sintetiza esta nueva visión de mundo: esta piedra de luz: 

"roca solar, cuerpo color de nube I color de día rápido que salta, I la 

hora centella, y tiene cuerpo, I el mundo es ya visible por tu cuerpo, / 

es transparente por tu transparencia" (p. 57). La luz de la piedra solar 

hace evidente el cuerpo del presente, de nuestra identidad; irradia el 

presente, se hace transparente por medio de la poesía: 

Así el poeta, en su poema crea una unidad (unidad como la plantea el 
filósofo) con la palabra, estas palabras que tratan de apresar lo más tenue, 
Jo más alado, lo más distinto de cada cosa en cada instante. El poema es ya 
la unidad no oculta, sino presente; la unidad realizada, diríamos encama
da. El poeta no ejerció violencia alguna sobre la heterogéneas apariencias 
y sin violencia logra la unidad. 16 

16 Zambrano, op. cit., p. 22. 
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Al develar la base cosmogónica del poema, se hace evidente también 

la presencia viva del pasado en el instante de la revelación poética, en 

ese instante en donde los tiempos confluyen en esas "horas de luz", 

cuando todo se des-vela y esa unidad realizada o encarnada aflora en 

la perspectiva textual de la construcción poética. El pasado está vivo, 

está frente a nosotros, es un cuerpo: "el mundo es ya visible por tu 

cuerpo, / es transparente por tu transparencia" (p. 57). La piedra de 

Sol es más que un simple calendario o una presencia pétrea, es metáfora 

de una cosmovisión, de una identidad, de un temporalidad que es nece

sario nombrar, por eso las razones del viaje, por eso el poema mismo. 

111 

Con el presente del verbo, con el "voy", se inicia el caminar de la voz 

lírica por sobre esa transparencia que implica el reconocimiento de un 

cuerpo. Habría que aclarar que este cuerpo no es el de una mujer defi

nida o específica sino el cuerpo de todas las mujeres o la imagen de la 

tierra, de hecho la metonimia se presenta como una de las figuras fun

damentales del poema, en su estructura se utilizará el recurso de evi

denciar la parte por el todo; en este caso se habla de una mujer que son 

todas las mujeres: "tienes todos los rostros y ninguno, / eres todas las 

horas y ninguna, / te pareces al árbol y.a la nube, eres todos los pájaros 

y un astro, te pareces al filo de la espada / y la copa de sangre del 

verdugo" (p. 61 J. Este navegar por el cuerpo de la mujer: "voy por tu 

cuerpo como por el mundo" • "voy por tu cuerpo como por el bosque" 

tiene un destino bien definido, la búsqueda iniciada con la proclama 

original de las maravillas del paradigma de lo natural tiene como ob

jetivo la búsqueda de un instante. Así , la voz lírica al descubrir el 

sentido ° al serie revelado la particular lógica del tiempo cósmico, se 

interna ahora en la descripción del tiempo humano, del tiempo indivi

dual. El camino de la voz lírica implica ir de una generalidad temporal 

a lo particular del tiempo condensado: "busco un instante / un rostro 
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de relámpago y tormenta I corriendo entre los árboles nocturnos" 

(p. 60). Esta búsqueda se articula en el pasado, por esos "corredores sin 

fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío / donde se pudren 

todos los veranos" (p. 60). La búsqueda se advierte en la necesidad 

por encontrar en el bastión de la memoria, aquello que pennite que la 

vida tenga sentido: "el instante es la esencia de la vida, porque en él 
coincide todo lo vital : querer, actualidad, presencia, cópula y muerte. 

Todo. Todo lo que es esencialmente vital se da en cada instante del 

tiempo". 17 el esfuerzo por develar el sentido del tiempo, por descubrir 

los matices de esta condición anfibia, de este "desgarramiento de lu

ces" nace el momento del arrobamiento: de la revelación poética: "bus· 

co sin encontrar, escribo a solas. / no hay nadie, cae el día, cae el año, 

/ caigo con el instante, caigo al fondo" (p.60). La poesía entonces, es 

método de conocimiento que descubre los hilos del ser,Jas fonnas del 

tiempo, es el camino de la inteligencia que devela los secretos de la 

existencia: "piso los pensamientos de mi sombra, / piso mi sombra en 

busca de un instante" (p. 60). El proyecto poético se reduce a buscar 

en el pasado el referente de la identidad, la introspección conduce a la 

voz lírica aun recuerdo donde, de nueva cuenta lo femenino se hace 

evidente: "alta como el otoño caminaba / envuelta por la luz bajo la 

arcada / y el espacio al ceñirla la vestía I de una piel más dorada y 

transparente" (p. 61). Habrá que notar que este p'equeño instante de 

tiempo recuperado, en la estructura poética está codificado verbal· 

mente en pasado, de hecho solo en esos ocho versos es donde esta 

panicularidad se presenta. Se rescata un instante primordial. antiguo 

lleno de luz: "tigre color de luz, pardo venado / por los alrededores de 

la noche, entrevista muchacha reclinada / en los balcones verdes de la 

lluvia" (p. 61 l. 8aehelard argumenta que cuando al vida se condensa 

en un solo instante, se puede percibir el verdadero valor de la discon-

17 Abad Carretero, Luis, Unafilosojia del instante. El Colegio de México. 
México, 1954, p, 79, 
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tinuidad de lo temporal. El pasado está fonnado o codificado por ins

tantes, y es un instante luminoso lo que recupera la voz lírica y es en el 

instante donde surge la revelación poética: "el supremo valor del ins

tante estriba en que en él se produce la decisión. En el instante se 

condensa lo que somos nosotros y lo que son las cosas."JI El instante 

rescatado de la noche tiene la virtud de hacer presente el tiempo vivi

do, y tiene la consistencia de un rostro, de una fonna que son todas las 

fonnas : el pasado y su sustancia es la totalidad del tiempo: "todos los 

nombres son un solo nombre, / todos los rostros son un solo rostro, / 

todos los siglos son un solo instante" (p. 63). La función del verso es 

hacer evidente lo que de inconmensurable tiene el tiempo y lo que de 

síntesis tiene el instante. El poema entero ronda en este tenor: se busca 

la totalidad de todas las cosas y se encuentra en la particularidad del 

elemento aislado del tiempo. Esta lógica de hipérboles y paradojas 

hacen de Piedra de sol un constructo donde el secreto de la revelación 

poética se funde en la reflexión metafisica, en la búsqueda del sentido 

de la existencia. La voz lírica se excluye y se extraña, se aísla en los 

terrenos del discurso metafisico pues la búsqueda de sentido es la bús

queda del ser, el mismo que anima la pregunta que interroga por el 

ser, siguiendo a Martin Heidegger: "¿por qué es el entey no más bien 

la nada?" en ella se resume el afán del yo lírico por desentrañar los 

secretos del pasado cosmogónico, del tiempo personal, de la naturale

za del instante, se está buscando un rostro por medio del cual se des

cubre el sino, el annazón del alma. Esta búsqueda implica desatarse 

de la naturaleza absurda de la nada, de la falta de identidad y la ausen

cia de pasado. Es este instante rescatado lo que permite a la voz lírica 

enfrentar las fuerzas de la nada: Uno hay nada frente a mi, sólo un 

instante / rescatado de esta noche, contra un sueño / de ayuntadas imá

genes soñado, / duramente esculpido contra el sueño, / arrancado a la 

nada de esta noche" (p. 63). Se prefigura así una poética del instante, 

18 /bidem. p. 60. 

1M Tema y \{)r;aóones 16 



un discurso sobre la presencia. Alrededor de este instante recatado 

gira la eternidad, la nada, la muerte misma. En la célula del tiempo 

fragmentado se percibe la generación del único lugar posible donde la 

existencia no se dilata en la nada y en la muerte: "el instante se abisma 

y se penetra, I como un puño se cierra, como un fruto / que madura 

hacia dentro de sí mismo / y así se bebe y se derrama / el instante 

translúcido se cierra y madura hacia dentro, echa raíces, / crece dentro 

de mí, me ocupa todo" (p. 64). La figura que representa este instante 

recuerda las nociones de metaconocimiento, un conocimiento que tra

ta de describirse a si mismo. El tiempo dentro del tiempo, el yo abis

mándose hacia la existencia. Una célula que se divide y se reproduce 

a sí misma. Es en el tiempo sincrónico donde surgen la intuición y la 

percepción del presente, las raíces del conocimiento del ser. Este tiempo 

primordial y la noción de fragmentación de tiempo; el ciclo eterno y el 

instante, son las partes que conforman la identidad: unidos el pasado y 

el presente en este momento justo donde este fruto de presencia: "cre

ce dentro mí, me ocupa todo, I me expulsa su follaje delirante, / mis 

pensamientos sólo son sus pájaros, I su mercurio circula por mis ve

nas, I árbol mental , frutos sabor de tiempo" (p. 65). En esencia noso

tros somos el tiempo, en nosotros se encama la sustancia que da sen

tido a lo temporal, tanto la discontin'.! idad como al tiempo mítico, seres 

temporales, las imágenes sugieren esta particular visión de la existen

cia: se fonna parte del universo, se es ese árbol primordial que une el 

cielo con la tierra, ese mismo que da frutos (la poesía misma) y por 

cuya sangre corre el mineral líquido, moldeable: el ser, ese "árbol 

mental" que engendra el tiempo todo: "El tiempo del poema es un 

mundo completo en sí mismo, tiempo único, arquetípico, que ya no es 

pasado ni futuro sino presente. Tiempo parecido a l instante que 

Heidegger llamara presencia pura y visión luminosa"19 este descubri-

19 Lamaitre, Monique J. Oclavio Paz . Poesía y poélica, UNAM , México, 
1976, p.76. 
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miento del tiempo en el instante permite el descubrimiento del ser, el 

conocimiento poético se finca entonces en la virtudes de la simulta

neidad, la búsqueda encuentra esa parte oscura o perdida: "El conoci

miento poético es el intento por recuperar, aunque sea un instante, una 

luz a la vez fija y pasajera, esta nuestra mitad perdida"20 el tiempo y la 

noción de identidad son conceptos fugitivos nunca fijos o inmóviles: 

"tiempo que vuelve en una marejada I y se retira sin volver el rostro, I 
lo que pasó no fue pero está siendo I y silenciosamente desemboca / 

en otro instante que se desvanece:" (p. 65). Esta revelación del tiempo 

simultáneo no trae la beatitud del reconocimiento o de la identidad, 

paradójicamente esta anunciación, esta afinnación del yo trae la certe

za de la nada. Ante la inmensidad del tiempo, la voz lírica reconoce 

las dimensiones de la soledad, del ser escindido: "no hay nada en mí 

sino una larga herida, I una oquedad que ya nadie recorre, / presente 

sin ventanas, pensamiento I que vuelve, se repite, se refleja / y se pier

de en su misma transparencia" (p. 66). Pero ¿qué pasa entonces si este 

tiempo que daba la plenitud del reconocimiento ahora da la certeza 

del vacío?, ¿a qué se debe esta ambivalencia de la revelación poética?, 

¿ acaso esta revelación es siniestra en la medida que solamente hace 

evidente el vacío del ser y la frialdad del tiempo todo? Esta mirada 

sincrética y simultánea contempla el horror del vacío, el tiempo todo, 

la totalidad de lo temporal , su lógica implica la ausencia de calor, de 

lo humano, en la medida de que la infinitud abona el terreno a la pre

sencia de la muerte y ratifica la condición finita del ser humano. Esta 

"mirada" o estas "miradas" a lo primordial: "miradas enterradas en un 

pozo" revelan el sentido de la nada: "no hay nadie, no eres nadie, / 

un montón de ceniza y una escoba" (p. 67). La inminencia de la frag

mentación del tiempo, la infinita sucesión de instantes provoca en la 

voz lírica una visión del tiempo negativa o critica en donde el rostro 

20 Xirau, Ramón. " Palabra en acto" en Octavio paz en sus obras comple
tas. eNeA-Fondo de Cultura Económica, México. 1994, p. 14. 
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de la finitud aguarda en el vacío: ''miradas que nos miran desde el 

fondo Ide la vida y son trampas de la muerte" (p. 68). Para salvaguar

dar esta condición, para salvarse de este frío avance de la muerte, la 

noción de tiempo necesita de su otra mitad; es aquÍ donde aparece 

la otra categoría que esta implícita en la noción de lo temporal: el 

estar en el mundo: el espacio. Después de concebir o de hacer eviden

te la importancia del tiempo y del tiempo vivido, de los instantes recu

perados en ese pasado primordial y en el palacio de la memoria; se 

prefigura una geografía muy particular. Esta geografia (en esencia son 

lugares donde el autor del poema estuvo, en realidad es un recuento 

autobiográfico, en el amplio sentido de la palabra) está envuelta en la 

lógica de la ensoñación: " ¡caer, volver soñarme y que me sueñen, I 
otros ojos futuros, otra vida, I otras nubes, morinne de otra muerte'" 

(p. 68). Se hace evidente la frontera: 

En La estación violenta perdura la conjunción del poeta reflexivo y del 
poeta visionario sin que el afmcamiento en lo circunstancial sea un obs
táculo para las iluminaciones del sueño; vale decir que persiste la necesidad 
íntima de revelar la naturaleza del mundo con independencia de la razón. 21 

Las preguntas refieren sobre los límites entre lo real y lo onírico; 

por eso este apartado del poema s(., concibe bajo la estructura de la 

interrogación, la voz lírica constata pero a la vez duda, ese juego 

ambivalente de concebir la memoria como invención y como registro: 

"¿hacía planes para el verano ... " (p. 68), " ¿subimos juntos a la to

rre ..... (p. 69) "¿comimos uvas en Bidart?"(p. 69). El tiempo vivido se 

cristaliza en preguntas las cuales necesitan una reiteración, y esa res

puesta necesariamente es la plenitud del único lugar posible donde el 

ser no se dispersa en el recuerdo de la muerte y en la nada: el espacio 

sagrado, el cuarto donde los amantes se descubren: "todo se transfi-

21 Magis, Carlos H. La poesía hermética de Octavio Paz, El Colegio de 
México, México, 1978, p. 211. 
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gura y es sagrado, I es el centro del mundo cada cuarto, I es la primera 
noche, el primer día, I el mundo nace cuando. dos se besan, I gota de 
luz de entrañas transparentes" (p. 71). La particular morfologfa del 

amor implica un asociación de individualidades, no es una fusión de 
la cual se engendra un solo ser, sino es una unión (como dos manos 
que se entrelazan sin perder sus particularidades) que permite la pleni

tud del tiempo y del espacio, el verdadero instante epifánico: "el mun

do cambia I si dos se miran y se reconocen" (p.?3). Anteponer o en· 
frentar la fuerzas de la vitalidad y del amor a la fría lógica de la nada y 

del vacío existencial confonna una de la líneas temáticas más elabora
das de Piedra de sol, el momento de la sensación verdadera, donde 
todo se hace transparencia y se transfigura el ser y el tiempo, es el 
momento vivo: es una experiencia de totalidad. Estamos frente al ar
quetipo universal de los amantes, el vértice que pennite la unión espi
ritual del mundo, la imagen en donde se sintetiza la derrota del caos y 

la unción de los seres por mediación de la aventura amorosa, el himno 
de los transgresores: "amar es combatir, es abrir puertas, I dejar de ser 
fantasma con un número I a perpetua cadena condenados I por un amo 
sin rostro" (p. 73). 

Si desde un principio la voz lírica entiende que para obtener un 
rostro es necesario buscar en las honduras del tiempo mítico, por tan· 

to, para que este rostro tenga sustancia es necesario reconocerse en el 
rostro del otro: pero ese reconocimiento se da solamente por medio 
del amor que transgrede reglas, que no es horario o costumbre, ley o 

canon. Este amor o instante transgresor implica también una reflexión 
sobre lo sagrado: el verdadero Dios surge cuando dos se aman: "Sol de 
soles, / plenitud de presencias y de nombres" (p. 75). De nueva cuenta 

la imagen de la luz se hace presente en la defensa de la identidad 
compartida de la aventura amorosa; si por un lado el pasado mítico 
ilumina el presente, el devenir es iluminado por esta imagen que se 
compara con las virtudes de un dios. El Sol adquiere múltiples signifi

cados, no es solamente la presencia mitica o las virtudes del presente, 
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también es la inminencia de la comunión de dos seres. Aquí se articu

la una crítica contra aquellos discursos que sostengan a la individuali

dad o al solipsismo como base del pensamiento, pues tales discursos 

solo están encaminados a abonar terreno al nihilismo. El discurso todo, 

el poema entero va sobre esa línea conceptual : la verdadera vida no 

está en el yo aislado, está en la síntesis, en la completud de la aventura 

amorosa, en los otros. La noción de alteridad o de otredad es funda

mental en la comprensión del poema. 

Después de que uel cielo baja" en la completud del acto amoroso, 

después de que el silencio cruza las honduras del instante "como un 

ángel, grande como la vida de cien soles", se hace evidente la cruel

dad, el otro espectro de la condición humana; los versos siguientes 

son una síntesis de la historia universal, y parafraseando a Borges, una 

historia universal de la infamia, se hace referencia el asesinato de 

Lincoln, de Trotski, de Madero; la vida, apenas versos atrás, el ma

nantial del amor y del deseo metafisico, se transfonna ahora en el 

espacio donde el delirio del caos y de la muerte tienen su reino. Este 

constante tono ambivalente, esta reiteración de los contrarios, hacen 

de la antitesis, junto a la metonimia, la figura retórica más utilizada en 

el poema. Se habla del instante y se habla de la nada, se habla del amor 

y se reitera la fuerza del caos, se eJemplifica la unión con el otro y se 

exponen las razones del solipsismo; y todo este movimiento en la 

medida de un instante "- no pasa nada, sólo un parpadeo / de sol, un 

movimiento apenas, nada, / no hay redención, no vuelve atrás el tiem

po, / los muertos están fijos en su muerte / y no pueden morirse de otra 

muerte" (p. 78). La revelación poética, se ha venido reiterando, se da 

en la simultaneidad del tiempo, en el instante absoluto en donde la for

ma del tiempo es revelada. Esta iluminación en el presente tiene la 

particularidad de representar las dos caras de la reflexión metafísica, 

una abonada por el deseo de comunión con la totalidad de las fonnas 

y otra ejemplificada en las fuerzas del caos, de la finitud. Este movi

miento, esta paradoja, dan el sentido general no solo al poema si no al 

Morco Antonio Rivera Chóvez 1~~ 



libro entero, La estación violenta es el momento donde conviven las 

fuerzas todas de la vida, fluyen por el devenir del lenguaje, del poema, 

del verso. La estación violenta es esa particular temporalidad surge el 

canto que todos sabemos, la unión de los contrarios; la más antigua 

emblemática versa sobre esta dualidad eterna en donde confluyen to

das las cosas y los seres, sea ya como una piedra solar que anuncia ]a 

destrucción y el nacimiento, como el ying y el yang, como Jos iconos 

del andrógino o la svástica que representa el movimiento, la cópula 

entre el cielo y la tierra. La violencia y la quietud, el fuego y el agua. 

Para entender esta dualidad, para sobrevivir a estas fuerzas contrarias 

es necesario encontrar y buscar ese nuevo ser que somos todos. La 

vida no es el solipsismo. la reflexión a solas (postura tan cara a José 

Gorostiza), un ejercicio ensimismado: "nunca somos a solas sino vér

tigo y vacío, / muecas en el espejo, horror y vómito" (p. 79). En sole

dad el hombre no se multiplica, solo se repite y esa repetición provoca 

el fracaso del pensamiento; se intuye al yo en niveles hiperbólicos, se 

despeña la individualidad y la respuesta es solo el vacio existencial. el 

nihilismo; las razones del horror se magnifican. Entonces se percibe 

otra pregunta, la pregunta vital , emulando a aquella pregunta plantea

da por Heidegger: "¿La vida, cuando fue de veras nuestra?" , ¿sino es 

el ente es la nada?, entonces surge la respuesta: "La vida no es de 

nadie, todos somos la vida -pan de sol para los otros, I los otros todos 

que nosotros somos-" (p. 79). Después del transcurso por práctica

mente todos los rincones de la historia, del tiempo todo, el Sol es pre

sencia que ilumina todas las cosas: el poema se transfigura en esa 

totalidad de presencias. no es el yo de la voz lírica sino el nosotros, 

ahí. donde confluyen el autor, el lector y el verso mismo: el sentido se 

desvela y se comparte. El misterio y sus razones son el rostro del 

solipsismo, la totalidad de las formas es la vida, es des-velo. El tiempo 

no es un elemento aislado, fuera de nosotros, nosotros somos el tiem

po, el devenir, ese pan de sol que es el presente. El circulo se comple

ta, la identidad está iluminada: "La reflexión del ahora no implica 
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renuncia al futuro ni al olvido del pasado: el presente es el sitio de 

enéuentro de los tres tiempos [ .. . ] Alternativamente luminoso y som

brío, el presente es una esfera donde se unen las dos mitades, la acción 

y la contemplación."22 Nosotros: los otros, silogismo donde está 

inmersa las razones de la identidad, sincretismo original, unión de 

contrarios, diversidad de voces: "para que pueda ser he de ser otro" 

(p.79). Yo soy el otro, es en el rostro de la alteridad donde se identifica 

la verdadera identidad, la identidad es un concepto que implica la ex

terioridad, entendiendo esta como lo realmente otro, donde se com

pleta nuestra noción de identidad, en ese rostro que nos reconoce: uno 

soy. no hay yo, somos nosotros, / la vida es otra, siempre aBá, más 

lejos, I fuera de ti, de mí, siempre horizonte" (p. 80). El devenir impli

ca la anulación del solipsismo, el presente anula la hipérbole del yo en 

soledad y la dispara hacia la exterioridad, al no-yo, al otro: "mi cara 

verdadera, la del otro, / mi cara de nosotros siempre todos" (p. 80). Si 

se interpreta al ser, como lo percibe Heidegger, como donación, el ser 

entonces, Se da, no es. El ser es una donación hacia ese otro que me 

reconoce: "Dejar-de-estar-presente pertenece al desocultar, como don 

de este queda retenido en el dar. El ser no es, El ser Se da como el 

desocultar del estar presente"n . Ese desocultamiento implica develar 

la condición temporal del hombre, la inminencia de la muerte y las 

razones de la angustia: unos inventamos un rostro y lo desgasta, I ham

bre de ser, oh muerte, pan de todos" (p. 80). Solo la muerte puede 

desgastar este rostro de la diversidad, y paradójicamente la muerte es 

quien hace evidente las facciones del rostro, del ser: tanto el ser y la 

exterioridad como la muerte y el tiempo es común, suerte de todos. 

Esta condición es siempre devenir, nunca una habitación es solo puer

ta, el ser es tránsito hacia a, es el ser-para-la-muerte pero también es la 

22 Paz, Octavio. "La búsqueda del presente" en Revista canadiense de Es
tudios Hispánicos, núm. 3, 1992, p. 392. 

23 Heidegger, op. cit., p. 25. 
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donación de la vida. Suprema paradoja implícita en la luz, en este sol 

eónico, en esta simbología sincrética: ~'Y el sol entra a saco por mi 

frente, ! despega mis párpados cerrados, ! desprende mi ser de su en

voltura, ! me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos 

de piedra" (p.82). El ser se devela en la claridad de la luz, del tiempo 

todo; la voz Iirica reconoce esto como un despertar, como un grito 

de identidad: somos todo esto, la luz, la piedra, el tiempo, el ser. Este 

despertar en la periferia del presente es el poema entero: la crónica de 

un instante, un flechazo de inteligencia, un parpadeo apenas en 

este mar de finitud y vacío: el instante absoluto: 

Es el instante, ese pájaro que está en todos partes y en ninguna. Queremos 
asirlo vivo pero abre las alas y se desvanece, vuelto un puñado de silabas. 
Nos quedamos con las manos vacías. Entonces las puertas de la percep
ción se entreabren y aparece el otro tiempo, el verdadero, el que buscába
mos sin saberlo: el presente, la presencia.24 

y este reconocimiento, esta "magia de espejos", de reflejos impli

ca el volver a comenzar, el repetirse, la eternidad del periplo, ese: 

"caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega 

siempre" (p. 83). El conocimiento se completa, la celebración comienza 

apenas, se nombra el movimiento silencioso de las formas, el discurrir 

del tiempo, del ser, de la diversidad de rostros, de ese nosotros: los 

otros. 

Abad Carretero, Luis. Unafilosofia del instante, México, El Colegio 

de México, 1954. 

Bachelard, Gaston. La intuición del instante, México, Fondo de Cul
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24 Paz, "La búsqueda del presente", p. 393. 
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José Francisco Conde Ortega* 

uando, en 1945, aparece La muerte del ángel, se ini

cia una de las obras poéticas más consistentes en 

español del siglo xx. Su autor, Rubén Bonifaz Nuño, 

ha sostenido desde entonces, libro a libro, que la poesía es un desme

surado acto de amor, un arrebato total de generos idad y un alarde de 

sabiduría. Y estos tres atributos - tan extraños aisladamente- son el 

sustento de una poesía que, entre otras vi rtudes, posee, quizás, la ma

yor: la capacidad de conmover y trasformar. Efectivamente, el lector 

de Rubén Bonifaz Nuño no puede quedar ileso después de haber en

contrado en sus líneas ecos de su propia vida. 

80nifaz Nuño demuestra que el amor es algo más que una palabra 

o un verso más o menos bien medirlo. Con su actitud, con su constan

cia, enseña que el amor es una ofrenda definitiva a lo más humano de 

la existencia. Por eso esa entrega sin límites al oficio poét ico; por eso 

ese labrar el verso y cuidarlo hasta la perfección; de ahí, también, la 

capacidad para llenar cada estrofa con la experiencia más compartible 

de su propio tránsito por la vida. Fondo es forma es también la divisa 

del poeta cordobés --del mismo modo que lo fue para el otro cordo

bés, al otro lado del Atlántico y de los siglos-; por eso la apropiaciÓn 

de esa sintaxis tan peculiar, de esa fonna estrófica que tanto le debe, 

• Profesor-investigador de tiempo completo del Departamento de Humani
dades de la UAM-Azcapotzalco. 
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por igual , al ritmo del habla de todos los dlas y a sus poetas latinos tan 

amorosamente traducidos. y digo que hay una deuda porque ésa es la 

historia de la poesía a través de todos los siglos: la deuda del poema 

único escrito en códigos rabiosamente personales: decir "de otro modo 

lo mismo", para citar al propio Bonifaz. 

Yen el camino de la forma tres han sido sus fidelidades más acen

dradas a partir de su formación humanlstica y vital: el amor a las len

guas griega y latina, como confirmación de ese humanismo que que

ría Alfonso Reyes para nuestro tiempo; el amor, a partir de lo anterior, 

de ese mundo prehispánico que forma parte de nosotros y que pocos 

han sabido entender, y el deslumbramiento ante la mujer, único motor 

válido y definitivo de la poesía y de la vida. Muchos de los poemas de 

Bonifaz son memorables; y entre ellos,los más entrañables son los que 

hablan del amor por la mujer. Aun en la incertidumbre de la pasión no 

correspondida, o en la nostalgia y el dolor de una ruptura, la razón del 

poema es Ella. 

y séame permitida una digresión: las anécdotas son muchas y se 

parecen; sin embargo, algunas son dignas de ser contadas, como aquélla 

del poeta joven que, antes de estrechar lazos amistosos con Bonifaz, 

devoraba sus libros y lloraba en los momentos más dolorosos de la 

separación leyendo El manto y la corona, y se disgustaba cuando al

guien tocaba la puerta de su departamento en "La casa de las brujas" e 

interrumpía su homenaje al amor y al poema. O aquella otra, cuando 

Bonifaz Nufto lela poemas en la cantina " Las Américas" y un asisten

te, perfectamente borracho, dijo uno de los poemas mayores de la len

gua espaftola _ " Amiga a la que amo, no envejezcas ... "- y consiguió 

que a todos se les (nos) rasaran los ojos de lágrimas, confirmando un 

momento inigualable de comunión gracias a la poesía. 

Acaso el aspecto más distinguido de la generos idad sea la fidelidad 

a sí mismo. En este sentido, Rubén Bonifaz Nui'io ha sido sumamente 

generoso. Por su amor desmesurado a la poesía ha sabido ser maestro 

de muchos jóvenes y no tan jóvenes. Y no sólo en el aula, s ino donde 
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es más importante: en la calle, donde ocurren los hechos de la vida. 

Allí, en el momento de saborear unos tacos o disfrutar una copa, una 

broma del poeta, un comentario a tiempo, una reconvención cariñosa 

han sido lecciones de hombría, honestidad y oficio verdaderamente 

inapreciables. Y como el ser generoso no necesita acólitos, el poeta 

Rubén Bonifaz ha sabido ser amigo y maestro. 

Otro rasgo que no puede dejar de mencionarse es la sabiduría de 

Rubén Bonifaz Nuño. Pero no la sabiduría que exhibe el erudito -y 

Bonifaz es un erudito---para deslumbrar a sus escuchas, sino aquella 

que se comparte porque es experiencia vital y dolor en algunos reco

dos del camino; y es, también, las mejores palabras en el mejor orden 

en una de las obras poéticas más durables en nuestra lengua. Por eso 

Bonifaz Nuño sabe cómo escribir sonetos a una estrella de la farándu

la y cómo recuperar el habla de casi todos los días del hombre de la 

calle, del hombre que sabe que el amor es una justificación de la exis

tencia. Y, asimismo, el poeta ha sabido encontrar las íntimas corres

pondencias entre la lengua latina y la española; y entregamos una len

gua poética novedosa y renovada, original y compartible. Pero el poeta 

sabe, sobre todas las cosas, que el amor, todo amor, todo acto de amor, 

es siempre un gozoso albur. 

En 1963, en su discurso de ingr§o a La Academia Mexicana de la 

Lengua, con el título de "Destino del canto", Rubén Bonifaz Nuño se 

pregunta: " ... la poesía, ¿para qué servirá? ¿Cuál es en la tierra el des

tino del canto?1 Líneas más adelante el poeta comienza a develamos 

ese misterio que ya ha hecho suyo: 

Un soJo y mismo aJiento impulsa los versos trasladados: la seguridad 
de que el poema superará con mucho el plazo de la vida terrestre. Cambia 
el modo de los autores, pero queda uno, en el fondo, el canto.2 

I Rubén Bonifaz Nuño, "Destino del canto" en Memorias de la Academia, 

p. 75. 
2 Loe. cit. 

José Francisco Conde Ortega m 



y éste es, entre muchos otros afanes, el que ha podido singularizar 
la obra del autor de El manto y la corona. Por eso la búsqueda de 

tonos y registros. Por eso la apropiación del saber que se encuentra en 
los libros de la historia humana -arte, filosofia, literatura, magia ... -; 

y la asunción de la sabiduría que ofrece el vivir a todo corazón y a 
plena sangre. 

Se habla mucho -y con razón- de la justeza de los versos del 

poeta; y de esa inaudita capacidad para conmover al ofrecemos un 
espejo verbal en el que, sin dificultad, nos reconocemos; de la sabia 
construcción de ritmos, hipérbatos y figuras retóricas: de la originali~ 
dad en un discurso sin alardes de oscuridad. Y es que el trabajo con la 
lengua española ha sido, valga la obviedad, el modo de ir respondien~ 
do a las preguntas citadas líneas arriba. Así, el canto como búsqueda 
final, el poema como puente necesario y los trabajos y los días que 
cada libro de poemas erigen son la apuesta de Rubén Bonifaz. 

Muchas son la annas del poeta. Una, desde luego, es la maestría en 
la versificación; otra, la riqueza léxica. De los sonetos y otras fonnas 
cerradas, a la incorporación de nuevos acentos y ritmos para esas mis~ 
mas fonnas, el poeta tuvo que indagar y cuestionarse el oficio. La 
traducción de los clásicos grecolatinos; la lectura de los españoles del 

Siglo de Oro; el descubrimiento de las posibilidades del soneto en 
autores cercanos a su tiempo; el oído dispuesto a admitir la melodía 
peculiar de las canciones populares, y, en fin, la costumbre de fre

cuentar autores de otras lenguas, como la náhautl, fortalecieron la agu
deza de su oído poético. 

En los poemas del autor de Fuego de pobres existe un sabio con
cierto de voces y palabras: la lengua española en toda su amplitud. 
Pero, hay que hacerlo notar, la lengua española en su modalidad mexi
cana. Cultismos, neologismos, arcaísmos, coloquialismos, dichos, re
franes y demás posibilidades léxicas coexisten gozosamente en los 
poemas de Rubén Bonifaz. Y para conseguirlo, el poeta tuvo que 

asumirse, valga la obviedad, mestizo: llevó al límite la actitud que los 
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modernistas adoptaron en cuanto a la lengua. Ya Agustín Y áñez, en 

su "Contestación" al discurso de ingreso a la Academia de Rubén Bo

nifaz Nuño, lo babía advenido ese otro complemento del mestizaje: 

Aquí está la clave para descifrar la etopeya de Rubén Bonifaz Nuño 
y para sondear su esencial mexicanismo. Dos fuerzas luchan en su 
sensibilidad -volvamos a llamarlas Coatlicue y Ceres-, y él batalla 
por integrarlas en una y misma unidad. ( ... ) 
Lucha de dos herencias empeñadas -:-por ilustres-en ser irreconcilia
bles: la indígena y la latina, es el pathos que imprime el ethos del mes
tizaje iberoamericano; es la pasión que troquela el carácter de México, 
en crónica batalla por conciliar las dos corrientes en una sola dirección.3 

Fatalidad, elección, asunción que tuvo que traducirse en modo de 

decir: en la apropiación de una lengua. como apunta el mismo autor 

de Al filo del agua: 

Trasladadas estas facultades (del mestizo: abstracción y realismo, 
capacidad poética en sentido estricto de ttansfonnación de la realidad) 
y aquella pugna al campo literario, lo primero que aparece son las 
resistencias lingüísticas, las fugas semánticas, los imperativos moñológicos 
y sintácticos, la gama de diferencias expresivas. Inútil ha sido la 
obstinación de falsos puristas empeñados en ignorar la existencia del 
lenguaje popular como inevitable instrumento de autenticidad, lograda 
sólo por aquellos que no han tenido '11iedo de afrontar la tarea elemental 
del arte: transformar la materia en forma; la lengua común en el lenguaje 
artistico. A medida que el mexicano logre hacer del idioma de su pueblo 
el instrumento enriquecido con experiencias universales para la expresión 
de lo inefable, alcanzará la hondura en que la nacional adviene a lo 
ecuménico.· 

En última instancia, se está hablando de la concepción de una obra. 

Es decir, de la búsqueda de resultados a partir de una visión del mun

do y de una manera de asumir el oficio poético. Por eso la apropiación 

3 Agustín Y áñez, "Contestación al discurso anterior" en Memorias de la 
Academia Mexicana, p. 86. 

4 Loe. cit. 
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de la experiencia humana y la transfiguración, por medio de la palabra 

significativa, de la realidad inmediata en otra más entrañable para to
dos los usuarios de la lengua. ASÍ, la obra poética de Rubén Bonifaz 
Nuño es una ascensión espiritual y un aprendizaje incesante. Ambas 
cosas dirigidas a un fin: entender el destino del canto a través de las 

intemperancias del amor. Y pocos autores han dejado ver, con la cIa· 
rida~ con que 10 hace el poeta cordobés, sus annas y sus hallazgos: los 
caminos arduamente transitados. 

Sus autores traducidos, la pesadumbre de la ciudad de México y su 
historia inmediata, la gente que sale de todas partes, la tristeza y el 
amor a la mujer son el escenario ardoroso de su vocación poética. Son 
el punto de partida y de llegada para explicarse su lugar en el mundo. 

Se enriquece espiritualmente cuando consigue reírse de sí mismo; 
cuando el encono amoroso, el reclamo con dolor y la nostalgia ceden 
ante la ironía que resulta de la depuración en el sufrimiento. Y la ex
presión (el poema) alcanza alturas de domino formal y justeza 
idiomática porque Rubén Bonifaz indagó incansablemente en tndas 

las posibilidades del verso. 

En este tránsito -y simplificando un poco las cosas-, podria 

hablarse de dos épocas en la obra de Rubén Bonifaz Nuño. La primera 

comprenderia de La muerte del ángel (1945) aFuego de pobres (1961); 

la segunda, de Siete de espadas (1966) a Trovas del mar unido (1994) . 

Una actitud pesimista, un dolor nutrido de soledad y la nostalgia pues
ta a prueba serían las (sin)razones de esta época. Y un discurso poéti

co original y sorprendente a partir de un equilibrio, casi natural, entre 
las formas clásicas y el habla de tndos los días permiten advertir que 

fondo es forma. El tono conversacional en formas cerradas, como 'el 
soneto, y el castigo de la forma para encontrar nuevos ritmos constitu
yen el camino del poeta. 

La segunda época implicaria un punto de llegada y un nuevo des

pegue. El poeta, con la certidumbre de ser dueño del oficio, apuesta a 
la exactitud. Un manejo impecable de la retórica y de los efectos poé-
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ticos lo llevan a explorar nuevas posibilidades en los asuntos que tra

ta. Así, las intemperancias del amor adquieren nuevas luces con trata

mientos que mucho le deben a un cambio de actitud. El poeta se ha 

vuelto sabio. O, mejor dicho, ha aprendido que el amor es "un hués

ped que importuna" --como en el poema de Urbina- , pero que en la 

entrega sin condiciones está el destino de la gracia: tal vez la posibili

dad de avizorar ese destino del canto que justifica el paso por la vida. 

No obstante -y valga la paradoja-, en sentido estricto no debiera 

hablarse de dos etapas en la obra de Bonifaz. Una lectura cuidadosa 

quizás nos revelaría que presenciamos una lenta evolución -ilepura

ción- formal y temática. Continuidad y coherencia serían los signos 

de identidad. Por un lado - ya se dijo arriba-,Ia búsqueda y la expe

rimentación formal van de algunas formas cerradas (soneto, lira, déci

ma) a la consecución de modalidades estróficas propias; la utilización 

de ciertos recursos, como el encabalgamiento, el hipérbaton y el 

eneasílabo le da a sus versos un ritmo que se adecua peñectamente al 

desgarramiento del sujeto lírico. Por otro, en cuanto a lo temático, su 

poesía se centra en los asuntos de amor. Y, para decirlos, se apropia de 

todo un universo de referencias: la tradición del do/ce stil nuovo, la 

Biblia, Dante, Rilke, Carlos Pellicer, Neruda, Vallejo, las canciones 

mexicanas (boleros, rancheras, coridos), la magia y el ocultismo ... 

Como escribe Alfredo Rosas Martínez: 

En última instancia, la poesía de Bonifaz Nuño revela en el fondo lo 
que preocupa a todo poeta: que el ser humano es tiempo y también es 
víctima de ese tiempo; también que es palabra, y que esa palabra. es 10 
que le pennite acceder a la intuición de la unidad primordial por medio 
de la imagen poética. No obstante los diversos saberes a que alude, la 
poesía de Bonifaz Nuño teimina por hablar de la poesía misma: la palabra, 
la poesía, el canto, cuyo máximo afán es atrapar un instante efimero para 
hacerlo eterno. s 

s Alfredo Rosas Martínez, El éter en el corazón, pp. 19-20. 
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Diré otra obviedad: los asuntos que toca Rubén Bonifaz Nuño son 

los de la tradición literaria. Son temas universales. ¿No fue Borges el 

que dijo que los temas para la poesía no son más que dos: el amor y la 
muerte? Y Bonifaz lo sabe. Por eso tituló al primer volumen de su 

poesía completa De o/ro modo lo mismo. Lo que se advierte como 

singular - y ése es el fm de todo poeta-es el tratamiento. Y esa sin

gularidad se adquiere mediante la certeza en la adquisición de las in
fluencias . Es decir, la intuición para saber cuándo se comparte una 
atmósfera espiritual antes que una manera de decir. sin que esto últi
mo no signifique aprendizaje. En una entrevista con Marco Antonio 
Campos, el poeta deja ver una parte por demás entrañable de su histo

ria literaria.6 Allí sabemos de la suerte que corrió con La muerte del 
ángel en unos juegos florales que no ganó, pero que fue rescatado por 
Xavier Villaurrutia y Agustín Yáñoz. Cómo advirtió los defectos del 

libro; y cómo supo escuchar los consejos de Yáñez. Y cómo leyendo 

a Pellicer, a Jorge Cuesta y a Rafael Alberti aprendió que el soneto 

ofrecía nuevas posibilidades. Y cómo, ya con la certidumbre del ofi

cio, el propio Bonifaz abrió más perspectivas para el ritmo, la acen
tuación y la estrofa. Y cómo, por fin, entendió otro modo para la poe

sia social a partir del registro de los hechos de todos los días. 

Rubén Bonifaz Nuño, culto, erudito, sabio, ha sido capaz de enten
der la tradición para actualizarla. Su preocupación central ha sido el 

amor y, en consecuencia, la mujer. Y ya se dijo arriba: ha podido 
enriquecerse aprendiendo a ser sabio en cuestiones amatorias. Por eso 
en Pulsera para Lucía Méndez pone nuevamente en juego las conven
ciones del amor cortés. Él sabe que toda estrella de la farándula es de 

plástico y, por lo mismo inalcanzable. Y ¿no eran lo mismo las damas 

cortesanas? Finalmente el amor cortés no era más que una convenci6n 
surgida del ocio de los que no combatían. Dio grandes poetas y una 

manera de asumir el amor en Occidente. 

6 Marco Antonio Campos, De viva voz, p. 23 Y ss. 
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Sabio, Bonifaz así lo entiende. Y muestra su originalidad en la 
reactualización de los asuntos poéticos. En sus primeros libros se ha

bía dolido de la soledad por la mujer inaccesible. En El manto y la 

corona escribe uno de los poemas mayores de la lengua española: 
"Amiga a la que amo, no envejezcas ... " Y aunque en este poema se le 

da un giro al tópico del collige virgo, rosas, en la medida en que la 

monstruosa vejez en su inicuo imperio se interpondrá para que el gozo 
del amor se trunque, no es sino hasta los sonetos para esa estrella de 

televisión cuando el poeta verá con más certidumbre una de las posi
bilidades del poema ~l canto-: la celebración de la mujer que sí se 
puede conquistar. 

Entre tanto, todos los libros, antes y después, son como los trabajos 
del místico cuando depura su alma; o como los trabajos del caballero 
para merecer la sonrisa de la amada. Aprendizaje, ascensión, conti

nuidad, coherencia, sabiduría son los atributos del poeta. Y originali
dad como resultado de todo lo anterior. En la entrevista arriba men

cionada Bonifaz mencionó que Catulo y Propercio le enseñaron su 
propia biografia.7 Una lectura un tanto apresurada de Los reinos de 

Cintia podria resultar esclarecedora. Escribe Bonifaz sobre los acon

tecimientos (de Propercio) 

que pudiéramos llamar internos, aquellos que le nacieron de sí mismo 
como respuesta a los estímulos de la realidad. y que, condensados en 
sus versos, alumbran extrañamente, a lo lejos, como una montaña que 
se incendiara en la noche. Hay en éstos dolor, tristeza, alegria, desespe
ración, esperanza, esperanza de sabiduria, debilidad, fuerza irresistible, 
anhelo de todo, vacio de todo, plenitud. Y todo moviéndose como un 
sistema de planetas enloquecidos en tomo de un sombrío sol central : la 
pasión amorosa, el amor, la terrible insatisfacción del amor. 
Tal es su verdadera biografia, la única en verdad importante, 
porque habla de lo que es el hombre, en sí mismo y en lo que tiene de 
esencialmente común con los hombres de todos los siglos y espacios.8 

1 V. supra. 
8 Rubén Bonifaz Nuño, Los reinos de Cinlia, p. 16. 
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Ésta es una declaración de principios y de fe. Rubén Bonifaz se 

mira en el espejo inaudito de Propercio y se contempla, no sólo seme

jante, sino idéntico en el sufrimiento de la pasión amorosa: en la voca

ción para amar. Dice más adelante el poeta de Lajlama en el espejo: 

El hecho central de su vida es el amor. Éste, nacido del despiadado y erui
quecedor encuentro con Cintia, trabaja dentro de él, martiUea con minu
cioso e insoportable sufrimiento dentro de su corazón, desviste y revela, 
para él y después para todos, la llama medular de su ser interior; describe 
angustiosamente, como si los pariera, los rasgos de su más ínfima intimi
dad, y pennite percibir entre oscuros relámpagos las hondonadas y las 
cimas, las inevitables alegrías y los dolores necesarios que vinieron a ser el 
aguijón propicio para mover y desarrollar las tinieblas y las lumbres de su 
espíritu: el espíritu de un poeta, es decir, de un hombre con los poderes 
suficientes para poner en palabras la desnuda expresión de lo que él es, y 
para poder comunicar has~ en sus más recónditos rincones lo expresado.9 

"Los rasgos de la más ínfima intimidad" Escribe Bonifaz a propó

sito de los versos de Propercio. Pero el autor de Los demonios y los 

días también afirmó que su El manto y la corona "es el colmo de la 

desvergüenza, lo que acaso no está bien." lo ¿Otra ojead~ al mismo 

espejo?, ¿ahora para hacer un guiño de complicidad? Bonifaz termina 

así: 

Allí (en El manto y la corona), desde la fonna misma es desvergonzada: 
combinaciones normales de 7,9 Y 11 sílabas: lo que se dice en eUas manifiesta 
una falta absoluta de pudor, porque en último término, ¿cómo contar que uno 
está enamorado, triste, alegre, que se reconcilia, que nada tiene remedio, que 
no hay humillación mayor que ser abandonado? Equivaldría esto a escribir un 
poema contando los síntomas de la propia gripa y del propio cáncer, sin pensar 
si los otros no se van a sentir asqueados por semejantes deficiencias. II 

9 Loc. cil. 
10 Marco Antonio Campos, op. cit., p. 26. 
II Loe. cit. 
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Sólo que, a propósito de los poemas de Propercio, lo valioso para 

Bonifaz era que aquél hablaba de lo que era uel hombre mismo" a raíz 

del compromiso con la pasión amorosa. Por eso afLrma: 

y se echa de ver de inmediato cuál es la vocación que Propercio reconoce 
como suya: la del amor, la pasión amorosa concebida como ejercicio rígido 
y serio, como dedicación completa, como batalla imperiosa y dificil a pesar 
de la aparente suavidad de las annas con las cuales se empeña. Y para seguir 
esa vocación, él deberá adiestrarse, crecer en sufrimiento y en ira y en paciencia 
yen fuerza, a fm de ser enemigo adecuado de los Cupidos hijos de Venus, y 
poder presentar el pecho a los dardos amarguísimos que ellos quieren 
arrojarle.12 

y dado que la mujer es ese "recinto maravilloso del amor .... ) se 

tiene que ser, como Propercio: 

Congruente consigo mismo, dispuesto a seguir con todo lo que él 
es la vocación con que el amor 10 determina, nada regatea, nada niega, 
está preparado a sufrirlo todo. Y supuesto que la mujer y el amor forman 
a los ojos de su ser una unidad perfecta e irrompible, sufre a la vez que 
goza los tormentos y las alegrías que la mujer le ocasiona . l. 

Cuando Rubén Bonifaz defme a Propercio se defme a sí mismo. Lee 

los ver.;os del poeta latino y admite la revelación de su tiempo y cir

cunstancia. Admite que ha claudicado ante las milicias de Venus; y 

que su verso, su canto, tiene como fmalidad la indagación en la pala

bra para re-conocerse en la vocación de amor. Así define a Propercio: 

Poeta del amor, llamará hacia sus versos, hacia sus palabras, hacia sus 
silabas, los temas universalmente válidos: la caducidad que no puede 
evitarse, la avidez infatigable de permanecer, el terror juvenil frente a 
la soledad, la esperanza y el júbilo desesperanzado de la posesión sensual, 

12 Rubén Bonifaz Nuño, op. cit., p. 27. 
13 [bid., p. 28. 
" [bid., p. 43. 

José Frandsco Conde Ortega m 



el dolor inexplicable que esa posesión acarrea constantemente consigo, 
la pérdida sin tregua, el perder de continuo 10 que se obtiene, y el perder, 
como si se hubiera tenido, aquello que ha sido negado; el filo ennegrecido 
por la hiel de los celos sin misericordia, la apariencia o el fingimiento de 
la apariencia de una fuerza de la cual se está desprovisto, de un valor que 
se desconoce. Y los temas universales, comprendidos en el ámbito 
concentrador de la pasión amorosa, van asaltando, a su llamado, la sonoridad 
comunicante de sus sílabas, sus palabras, sus versos. IS 

F onna de conocimiento, exigencia de la condición humana, el amor 

es el destino del canto. Por eso el poeta, fiel a su condición de ser que 

busca en la palabra las herramientas de la gracia; consecuente con una 

herencia y estar en el mundo, asume ese "oficio del hombre que, por 

medio de la escritura, intenta la revelación iluminadora de su propio 

interior."16 Por ello busca y encuentra su razón de amor. Y puesto que 

"el poeta tiene la potestad de consumar lo que está prohibido a cual

quier otro ser humano: la revelación íntegra de lo que el hombre es en 

el abandono de su condición abyecta, y en el vuelo de su capacidad de 

crecimiento y de esperanza",17 descubre, también, que "el canto es la 

llave de los secretos del verso", como quería Alfonso Reyes. 18 Y uno 

de los secretos tiene figura de mujer. 

y otro de los secretos tiene que ver con el pensamiento náhuatl. La 

ciudad fundada por el canto; la poesía como fundadora de la colectivi

dad; el canto como fundamento del hombre y condición imprescindi

ble para que se realice su ser. 19 Escribe Bonifaz: 

Tiende el poeta la abierta mirada sobre el mundo que habita, y lo 
recoge en ella, lo reúne: lo comprende y lo comunica, comprensible. 

l' ¡bid., p. 106. 
16 ¡bid., p. 105. 
17 ¡bid., p. 113. 
18 Citado por Alfredo Rosas Martínez, op. cit., p. 243. 
19 Rubén Bonifaz Nuño, "Destino del canto", en Memorias de la Acade

mia, p. 77. 
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Gracias a él, nosotros, hombres comunes, columbramos este mundo en 
un instante irunóvil; lo columbramos iluminado y a salvo de la muerte.20 

En un sentido general, el destino del canto es decir la amistad entre 

los seres humanos en el sitio que habitamos. Por eso, en la parte final 

de su discurso de ingreso a la Academia, el autor de Fuego de pobres 

dijo: 

Hagamos, pues, que nuestra palabra restaure los humildes lazos del amor. 
Que una palabra trasminada de exigencias morales nos lleve a engendrar 
la ciudad de los seres humanos, responsables de todo y por todos; a cimentar 
un mundo donde la sola mirada de cada uno, puesta sin sentir vergüenza en 
los ojos del prójimo, aleje de golpe y definitivamente la amenaza del fin 
desastroso, y permita aventurar Wl paso hacia adelante, y ponga en el corazón 
la necesidad de darlo colectivamente, como un acto en que se ejerza la más 
plena de las libertades. Porque así tendrán firmeza los corazones de los amigos, 
y será verdad que se vive en la tierra, puesto que la tierra es el único sitio 
en donde se puede establecer la amistad. 21 

Sin embargo, otro destino para el canto, acaso más rabiosamente 

inmediato, quizás como recurso desesperado en el aprendizaje del ofi

cio de vivir, de estar aquí, se encuentre en la mujer como depositaria 

de la pasión amorosa, de la necesidad del amor en el cuerpo femenino 

para entender que se está vivo. Por eso el largo, lento desarrollo a 

través de todos los libros de Rubén Bonifaz Nuño. De la mujer inal

canzable de los primeros libros a los sonetos para Lucía Méndez no 

hay un abismo: hay un puente de amor. Del doloroso cortejo en el 

Manto y la corona al desengaño vital de Albur de amor hay algo más 

que nostalgia y resentimiento: existe la conciencia de saberse vulnera

ble y, pese a todo, fiel en los combates de amor. De ahí la celebración 

del templo de un cuerpo ardorosamente deseado a partir de la lumino

sidad de La flama en el espejo. Por eso el ajuste de cuentas en As de 

20 Loe. cit. 
21 !bid., p. 79. 
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oros y el suave escepticismo de las Trovas del mar unido, Cuaderno 

de agosto y Fuego de pobres. Por eso la rabia y la solidaridad en Los 

demonios y los días. De ahí la apuesta fonnal en El corazón de la 

espiral. Rubén Bonifaz Nuño sabé que el poema, la palabra, el canto, 

son un escudo frágil ante las asechanzas del amor. Sabe que: 

El canto, tendido como un puente, no fue, en último ténnino, otra cosa 
que la nosta1gia, la posibilidad de ponerlo en comunicación con un fantasma 
inasible. Un puente dotado únicamente de la resistencia necesaria para 
soportar el peso inexistente de una sombra.22 

Bonifaz Nuño, Rubén. De otro modo lo mismo. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1986.471 pp. (Letras Mexicanas) 

- Versos (1978-1994). México, Fondo de Cultura Económica, 1996. 

351 pp. (Letras Mexicanas) 

- Los reinos de Cintia. Sobre Propercio. México, El Colegio Nacio
nal, 1978. 164 pp. 

Campos, Marco Antonio. De viva voz (Entrevistas con escritores). 

México, Premiá Editora, 1986. 158 pp. (La red de Jonás) 

- Los resplandores del relámpago. México, Coordinación de Difu
sión Cultural/Dirección de Literatura, UNAM, 2000. 444 pp. (Tex

tos de Difusión CulturaVSerie Diagonal) 

Memorias de la Academia Mexicana. Co"espondiente de la Españo
la. Tomo XIX. México, Academia Mexicana, 1968. 314 pp. 

Rosas Martínez, Alfredo. El éter en el corazón. La poesía de Rubén 

Bonifaz Nuño y el pensamiento ocultista. México, UNAM, 1999. 

273 pp. (Diversa, 12) 

Studia Humanitatis. Homenaje a Rubén Bonifaz Nuño. México, UNAM, 
1987.463 pp. 

22 Rubén Bonifaz Nuño, Los reinos de Cinlia, pp. 122-123. 

m Tema y variaciones /6 



Jacinto Chávez Garda* 

nrique González Rojo·Arthur nació en la ciudad de 

México e15 de octubre de 1928. Realizó sus estudios 

de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad 

de Filosofia y Letras de la UNAM, donde fungió como catedrático por 

más de tres décadas. Se hizo acreedor al premio Xavier Villaurrutia 

por su libro de poemas El quíntuple balar de mis sen/idos. El Colegio 

de México le ofreció una beca y obtuvo otra por parte de la fundación 

Rockefeller. Se desempeñó, además, como funcionario público y ob

tuvo cargos importantes como Secretario del Departamento de Litera

tura del INBA (1952-1953), Secretario de Difusión Cultural de la UNAM 
en el periodo 1953-1 960. Por otro lado, ha colaborado para importan
tes revistas culturales como Universidad de México, Cuadernos Ame

ricanos y Cuadernos de Bellas Artes, entre muchas otras, además de 

colaborar con artículos, ensayos, poemas y reseñas en los suplemen~ 

tos de los periódicos Excelsior, Novedades, entre otros. 

La iniciación poética y literaria de Enrique González Arthur ' quedó 

consignada en Luz y silencio (1947), al que le siguieron un ensayo 

• Especialista en literatura mexicana del siglo xx de la uA M-Azcapotzalco. 
I El segundo apellido lo relegó para tomar el de su abuela paterna: Luisa 

Rojo. 
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poeticista2 titulado Dimensión imaginaria, La tierra de Caín además 

de El cuaderno del Buen Amor, por mencionar sólo los primeros de 

una vasta producción. 

En su primer gran poemario Para deletrear el infinito, el autor se 
propuso un extraño y ambicioso proyecto estético y literario: ser cro

nista del infinito, llevar un inventario personal de aquello que lo tras

ciende como poeta porque nada hay que le conmueva tanto como el 
fenómeno del 'nunca acabar' , al respecto afinna: "desde hace años 

escribo una especie poema de nunca acabar". Su gramática, siendo 

como es, rebelde e iracunda, por desgracia a veces no las trae todas 

consigo, pero está consciente de que nada será mejor que decir las 
cosas como las entiende, no sólo como son, sino como le hubiese gus

Il\do que fueran, aunque ello le signifique la impopularidad y la in

comprensión. 

El mal sabor de boca que provocan algunos de sus poemas, ya sea 
escritos como simples murmullos de lápiz o como furibundos alaridos 

de tinta son sus vivencias intransferibles, personales, sus poemas pe

cho a tierra, sus versos encolerizados. Su palabra genera la irritación 

de los hombres de derecha, porque la suya es una poesía de ideologías 

izquierdiSll\s.' Además, por si fuera poco, n~ se puede desprender de 

2 Junto con Eduardo Lizalde - además de otros entusiastas poetas- fun
daron en 1948 el fallido movimiento poeticista como un acto de rebeldia ante 
las teorías estéticas hasta ese momento practicadas por sus contemporáneos. 
Dice el autor: "Hay palabras sumisas y medrosas, apacibles y apoltronadas en 
su conformismo. Verbos hincados de rodillas. Adjetivos de cerviz doblegada. 
Oraciones que nunca han ido a gritar al Zócalo hasta sentir todas sus letras 
enronquecidas. Son vocablos de las mafias, las academias, los intereses crea
dos. Las gramáticas de las buenas costumbres, sensatas y tranquilas, sin ru
gidos ni estridencias". 

) "La literatura mexicana, afirma Enrique González Rojo en entrevista a Jorge 
Luis Berdeja, se encuentra en manos de grupos de poder o mafias literarias que 
se benefician de las prebendas Y apoyos que otorga el Estado. Depender econó
micamente del Estado restringe seriamente la libertad del creador". Cfr. en sec
ción: CulhJra del periódico El Universal, México, D.F. 5 de enero de 1994, p. 1. 

1~~ Tema y variaciones /6 



la ironía que lleva pegada a las entrañas: "Amo pues, la herejía, la 

búsqueda de lugares inéditos, aunque me tenga que morir en la cruz 

de una cicuta",4 No será extraño pues que algunos de sus poemas sus

citen el rechinar de dientes y el aletear de aves, 

La obra de Enrique González Rojo ha pennanecido en el silencio 

casi por costumbre o manía, sobre todo por sus marcadas inclinacio

nes políticas y a su inquebrantable espíritu independiente, subversivo 

y contestatario. Obra y autor han pennanecido al margen, deliberada

mente, de todos los grupos literarios, tanto del Estado como de los 

llamados 'independientes', a tal grado que acepta tener una "fama 

clandestina". Para él lo fundamental es la libertad de decir y escribir 

cuanto cree y piensa, lo cual hasta ahora ha podido cumplir con pun

tualidad. Ello representa un gran valor pues de cualquier fonna " la 

poesía casi siempre ha estado en contradicción con los sistemas polí

ticos [y de gobierno]. Por eso la verdadera poesía está condenada a la 

marginación", afinna categórico. 

Enrique González Rojo-Arthur conoce y ama la obra de su padre 

así como la de su abuelo:s amor y conocimiento que ya planteaban 

inicialmente el problema de su independencia artística, única en ase

gurarle la posibilidad de ser él mismo y, en consecuencia, de alcanzar 

futuro teniendo como arma la palabra. Desde muy temprano su poesía 

será un enfrentamiento continuo con el yo humano, con el yo intras

cendente. Partiendo de los mecanismos más simples y ordinarios de la 

vida. Así como para Ortega y Gasset, la poesía en Rojo es su circuns

tancia misma, representa la congruencia de sus actos impulsados por 

sus pensamientos; 10 anterior le creará adversidades que influirán de 

4 En Una gramática iracunda. de Enrique González Rojo, Diógenes, Méxi
co, 1984, p.17. 

s Véase "Coloquio de los tres Enriques" en Apelo musagela de Enrique 
González Rojo (Artbur) Libros del laberinto, nÚID 18, UAM, México, 1989, 
pp. 7-26. 
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jacto en sus concepciones no sólo poéticas, sino también sociales, 

políticas y éticas. 

Así, la generación de los tres Enriques inicia con el doctor González 

Martínez nacido en- 1871 y perteneciente al modernismo; por lo me

nos en su etapa final y en la cual se intentó despojar a la poesía de todo 

elemento accesorio; González Rojo, su hijo, nacido en los albores del 

siglo pasado (1899) Y en cierto modo contemporáneo del llamado grupo 

sin grupo (los contemporáneos), señalará con su poesía efimera una 

modificación clara de lo escrito por la generación anterior; buscará 

maneras diferentes de decir, se opondrá entre otras cosas a la 

institucionalización de la poesía a través de la inteligencia. Su postura 

estética por tanto, buscará una expresión "intelectualista y purista" 

que desemboque en "la nitidez de la imagen" según lo expresa Salva

dor Elizondo' 

La dinastía González tennina, por lo menos momentáneamente, 

con el tercer Enrique, quien se ha propuesto además de otros retos, 

inventariar el infinito, llevar hasta sus últimas consecuencias la pala

bra sobre la naturaleza ilimitada de las cosas, ha hecho del infinito su 

tema, se ha propuesto registrarlo casi todo. 

Tras examinar el mundo que lo rodea, Enrique González Rojo ha 

decidido estremecerto un poco mediante una poesía donde la satisfac

ción pequeñoburguesa no tenga cabida, donde el verso no sea com

placiente, inclusive éste se torne duro, agresivo y contundente. 

Soy una persona de izquierda, dice González Rojo, siempre lo he sido y he 
escrito poemas militantes. Me interesa, desde luego, la lucha de clases, la 
lucha de los humillados y ofendidos contra los poderosos, la lucha de los 
trabajadores contra el capital: me interesan los cambios fundamentales y 

6 González Martínez, Enrique, González Rojo, Enrique y Gonzá.lez Rojo 
Arthur Enrique. Tres Enriques. Prólogo de Salvador Elizondo, Selección de 
Alicia Torres y Enrique Gonzá.lez Rojo Arthur. México, 1985, Universidad 
Veracruzana. Ediciones Papel de envolver (Colección Luna Hiena, núm. 21) 
p.7. 

1i1 Tema y variaciones /6 



los pequeños cambios. Sigo creyendo en las utopías {porque] mi poesía es 
una poesía de combate, una poesía atrincherada, una poesía que está a las 
patadas con alguien. Muy pocas veces mi poesía es confonnista, serena. 
Dicho simbólicamente, mi poesía está con un fusil, con un fusil cargado. 7 

En cuanto a la voluntad de estilo, inclusive aparece no sólo en la 

aceptación de una herencia poética en la que mucho pesa la compren

sión del entorno y la solidaridad, sino en la fabricación del medio 

expresivo adecuado a sus necesidades fundamentales de decir su ver· 

dad, su versión de las cosas en este/es/in trágico de la vida. Digamos 

que esa búsqueda intenta además de la racionalización de las técnicas 

para crear imágenes poéticas, la participación de un entorno 

sociocultural regido por la turbulencia comunista, que el aprehende 

rápidamente. Hay en Arthur un intento irrefrenable por ordenar el uni· 

verso, por ganar una batana contra las ideas, más que contra el tiempo; 

sin embargo, al responder a la pregunta de si su poesía ha ganado 

alguna guerra. contesta seguro: 

Creo que no he ganado ni una. La poesía en general y la mía en particular 
es el vertidero mismo de impulsos y deseos, pero el efecto social de esta 
poesía es insignificante en sí mismo. Es más un testimonio que una fonna 
de lucha.8 

Cuando vemos e.ntonces el cuidado puesto en deducir las leyes que 

rigen la creación poética, ambos empeños se unen y explican lo dedu· 

cido por el autor: si el hombre es un ser frágil , sujeto a los vaivenes del 

entorno y en lucha constante contra los grandes misterios de la vida. 

necesita entonces del apoyo de un sistema ideológico que estructure y 

ordene la percepción del mundo, haciéndola comprensible o por lo 

menos lógica, y esto último lo ha encontrado en la teoría del socialismo. 

7 Entrevista de Arturo García Hemández para el diario La Jornada, núm. 
5170,26 de enero de 1999, p. 27. 

8 Ibidem. 
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Por lo que se refiere al hilo conductor de su proyecto poético. Artbur 

afinna que en general su "poesía se difere~cia de la mayor parte de los 

poetas mexicanos que en ellos es solemne y mi poesía no es solemne", 
la suya es a veces francamente humorística, pero no por ello deja de 

ser profunda, pues somos testigos de que no siempre las cosas serias 

se expresan con la solemnidad debida, y por el contrario, las más va

nas a veces adquieren matiz de serias, para desgracia de nosotros O de 

ellas. El humor es el anna letal contra la simulación y la hipocresía, 

con el humorismo se desacralizan las conductas de los hombres serios 

y se vienen abajo los más altos monumentos. 

La mía no se detiene en aspectos superficiales, no hace concertacesiones 
con el espíritu, va hasta el fondo. Así actúa y opera la poesía, por eso 
automáticamente se contrapone a una sociedad de consumo. Yo mantengo 
el impulso creativo porque no hay cosa que me inspire más que la oposi
ción, que la impugnación".9 

Enrique González Rojo infiltra en la solidez estructural el concepto 

de cambio, sin el cual no habría avance posible. En tal sentido, recha

za ferozmente el dogma, símbolo aplastante de la inmovilidad y la 

intransigencia. Una vez más, la doble sustentación aparece, ahora en 

otro sentido: a la precisión fonnal del universo escrito corresponde la 

movilidad del hombre, ser en constante movimiento. Quizá por eso el 

mítico personaje de la Odisea representa para el poeta un aspecto esen

cial de la naturaleza humana, horno viOlar ser que permanentemente 

se encuentra en el viaje, sea subterráneamente, como es su caso, sea 

oníricamente como en la mayoría, pero siempre en un movimiento 

continuo. De aquí, repito, la acertada unión de Ulises con nuestro 

mundo moderno de agobiantes cuanto menores experiencias urbanas. 

El hombre moderno viaja cada vez menos, ahora lo viajan, lo catapultan 

por lugares extraños que no ha decidido atravesar. El hombre cotidia

no vive exasperado por su condición inmóvil, y a través de voces como 

9 Cfr. Entrevista a Rojo en La Jornada , 26 de enero de 1999, pp. 27-28. 
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la de Enrique GonzáJez Rojo-Arthur hace conocer su protesta e incon

fonnidad. Sin duda por ello la eternidad de la materia es una sucesión 

de momentos individuales representados por todo hombre que ha vi

vido, que ha viajado, que ha imaginado, sobre todo. 

Parafraseando al autor de Confidencias de un árbol, diremos que el 

infinito del impulso creador presenta los muchos finitos de los seres 

obsesionados por la búsqueda de las respuestas al enigma central: el 

propio ser humano. Éste busca sus propias respuestas en sus propias 

preguntas, en esa medida su poesía es 'interior' porque es un tipo de 

versificación por medio de la cual la escritura se presenta en un doble 

plano de significación, explícita e implícita:, es una conversación ínti

ma consigo mismo, pero también un diálogo con un otro hipotético 

que no es él, ya que "la palabra siempre es un encuentro con el otro", 

dice Barthes. 

Por tanto, la concepción formal con la que Arthur se identifica y ha 

ido estructurando su poesía es parte fundamental de su propia expre

sión ideológica. Es por eso que podemos hablar de un binomio indiso

luble compuesto por la incertidumbre del existir y la seguridad del 

medio hallado para describirla y neutralizarla. 

El fundamento de esta pretensión se basa en la existencia de dos 

pasiones: la poesía y la filosofi~ "bigamia inexorable, sin taxativas y 

sin resentimientos de culpabilidao",lo en donde ambas disciplinas van 

por el mismo camino y por ende el hecho fatal fija su alojamiento en 

la totalidad de su obra cuando estos dos elementos se cruzan, se con

jugan y se funden, pero más como cuestionamiento y nunca como una 

solicitud de auxilio; el autor de El tránsito es demasiado altivo y por 

lo mismo está muy lejos de autocompadecerse, la poesía de Rojo no 

tiene vocación de mártir. '''Ningún poeta es conformista, ni desde el 

punto de vista estético o ético, siempre es un ¡nconforme" . 11 

10 González Rojo, Enrique. Una gramática iracunda, p. 16. 
I I Cynthia Palacio Goya en el periódico El Universal, núm. 29 684, Méxi

co, 28 de enero de 1999, p. 1. 
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En consecuencia y a diferencia de otros, su obra no recorre uno a 

uno los influjos en que se han detenido los poetas de su edad; como 

tampoco se ha sentido atraído por los temas de moda: desde muy jo

ven le dio la espalda a lo fácil, a lo postizo, a todo aquello que se 

cotizaba como exitoso en la bolsa de valores del gusto dominante. 

Siempre, y en ese contexto, su obra se encuentra permeada por el buen 

humor, la broma, la ironia, el sarcasmo como fonnas de enmascarar la 

angustia, la desesperación, el desasosiego y hasta la ternura: 

No mido con la vara de la eficiencia sino por la necesidad de escribir. 
Escribo poemas subversivos en el sentido amplio del término: sociales, 
políticos, culturales, no porque quiera ser eficaz en el cambio y en la trans
formación de la soc iedad sino porque me nace, porque traigo una revoltura 
en mis órganos internos, porque mis entrañas están en una guerra civil 
permanente, a diferencia de un escritor politico [como Revueltas] que tie
ne que medir sus escritos con el criterio de la eficacia, el poeta tiene que 
partir de la necesidad de escribir.12 

Pero en esa voz individual hallan su presencia cientos de voces 

anónimas, tal como si fuéramos a la experiencia del amor, en una mujer 

se encuentra la suma de todas las mujeres y viceversa. En su obra 

están contenidas las infinitas experiencias y angustias de todos los 

hombres, sólo que él ha podido expresarlas de manera escrita, tradu

cirlaS al lenguaje poético. La poesía del autor de El rey va desnudo 

tiene un protagonista único: el hombre cotidiano, de cuyo número in

menso surge con bastante frecuencia un espíritu rebelde sobresalien

te. Es decir, todos participamos en la creación de esas excepciones y 

éstas nos representan a todos. En su poesía, y es justo ponderarlo, el 

amor aspira a 10 espiritual partiendo de lo fisico, en una versión nueva 

de "la metafisica y las legañas", porque el hombre encuentra la tras

cendencia en el despertar diario, cuando al desperezarse no salta úni

camente de la cama sino entra a un mundo hipotético y metafisico. Y 

12 Idem. 
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así como el acercamiento entre hombre y mujer está lleno de exigen

cias y egoísmos, de dimensiones variadas que llenan de tropiezos el 

desarrollo de la unión, así también sucede con el encuentro entre hom

bre y poeta, ambos, sin ser el mismo deben conciliar su estancia en un 

mundo cruel y despiadado y esmerarse por alcanzar el justo medio, en 

su deseo de annonizar por medio de la palabra sus personalísimas 

visiones. Sólo en esta negociación radica posibilidad de complemen

tación y felicidad. Este filósofo poeta escribe una poesía que podría

mos llamar filosófica y narrativa al mismo tiempo; en sus poemas hay 

anécdota, reflexión y lirismo juntos. Está compuesta de una serie de 

sucesos menores cuya suma da el sentido general de la composición 

poética hecha prosa y poema: prosema. ¿Se trata de una prosa poética 

consciente o de una poesía prosificada involuntaria? 

La obra de Arthur es autobiografia no en el sentido estricto de la 

acepción, porque aunque ciertos incidentes pertenezcan a su mundo 

cotidiano su significado los coloca en el ámbito de lo espiritual y tras

cendente, sin embargo, podemos intuir que la obra de Enrique González 

Rojo es autobiografia del pensamiento, construida por medio de obje

tos concretos de la vida diaria y llevados a su esplendor intelectual. 

Porque, además no somos más que personajes circunstanciales e inci

dentales en un mundo que aún no terminamos por conocer. La si

guiente cita lo prueba sin titubeos: "Acabo de editar un nuevo libro/ 

que se encuentra empastado por dos trozos de mi alma". A través de 

este quehacer voluntarioso, crea el hombre los pequeños grandes cam

bios que modificarán su entorno; al acumular sus variados empeños 

se rodea de minucias. Sin embargo, la suya es una poesía en la que el 

yo se convierte de inmediato en nosotros, porque "el lenguaje necesa

rio, necesariamente dirigido, instituye para el escritor una condición 

desgarrada."') En esta visión coexisten la inteligencia que ordena y la 

1) Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. 3a. edición, Siglo XXI, 
México, 1978, p. 85. 
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ironía que pone en tela .de juicio los productos elaborados por el en

tendimiento. 

Cuando el autor del ciclo poético Para deletrear el infinito inició 

su "poema de nunca acabar" muchos creyeron que' se trataba de un 

desplante, una promesa sin fundamentos o un trabajo sin sentido, pero 

desde hace varios años nuestro poeta sigue fiel a su intento, a su des

comunal propósito, a su inalterable pasión: deletrear el infinito, sin 

saltarse casi nada, inventariándolo, segándolo casi todo. Nos encon

tramos, entonces, ante una poesía cuya fonna expresa la posición ideo

lógica de quien escribe. El poeta se convierte así en el vocero del 

infinito, en el poeta finito que persigue el infinito consciente de que 

jamás llegará a él: 

Estoy dedicado, pues, a la tremenda tarea de deletrear el infinito. Dele
trearlo, sí, porque mi pluma, incapaz tanto de ignorarlo cuanto de conocer
lo, s610 puede balbucirlo ... No pretendo cantar el ¡nfmito como si fuera un 
mero espectador; ni hundirme en el drama existencial de la muerte a espal
das del ser a perpetuidad de su presencia. Cuando mi pluma toma la pala
bra, lo hace para mostrar que soy, que somos, cuando somos, una etapa 
consciente, angustiada y vigilante, que nace y muere en el interior mismo 
de la materia eterna.]" 

En el camino Enrique González Rojo-Arthur ha podido labrar un 

estilo muy peculiar. Quizá sin proponérselo ha consolidado un estilo 

de hacer poesía en la cual una materia gris e insabora adquiere el brillo 

y el gusto de 10 trascendente, esa es su contribución. 

Podrá o no gustarnos su poesía, podrá ser incómoda y contestataria 

su preceptiva e incluso podremos estar en desacuerdo con algunas de 

sus posturas estéticas, pero no se la podemos hacer perdediza, su obra 

aún se está escribiendo. Porque, por si fuera poco "aquí no hay quien 

1" "Cuando la pluma toma la palabra", en Para deletrear el infinito (1975-
1981) de Enrique González Rojo-Anhur, Ed. La palabra del viento, México, 
1988, pp. 9-11. 
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cerebre el universo, ni siquiera ha nacido el primer verso", concluye 

el poeta. 

Según la fisioJogía l5 moderna, una neurona es una célula capaz de 

conducir los impulsos nerviosos a manera de señales eléctricas que re

corren todo el sistema de nervios y fibras, son toques eléctricos que 

provocan en nosotros una reacción, a veces fisica, a veces emocional. 

La palabra neuroneria aún no existe en el diccionario de la lengua 

española, sin embargo, el vocablo y sus múltiples derivados están 

profusamente definidos y de ello nos valemos para exponer que Enri

que González Rojo-Artur probablemente la tomó en su sentido menos 

estricto, ya que la neuroneria provoca emotiva y figurativamente una 

descarga eléctrica que recorre ciertos conductos del pensamiento has

ta provocar un ligero temblorcillo de las capas cerebrales. Neuronizar 

significa entonces, pensar y escribir con un monóculo, annar la ma

quinaria poética desde sus partes más diminutas. 

La neuroneria por tanto es como la célula de la poesía, una chispa 

poética que enciende toda la maquinaria emotiva y que nos hace re

flexionar, reir, y contraemos a un tiempo. Es por consecuencia una 

especie de partícula en el organismo que provoca un cosquilleo, es el 

componente microscópico de todo un sistema complejo de iniciación 

a la poesía en el que un matiz, un detalle vago nos sacude la modorra 

y las legañas, porque con la primera palabra empiezan los grandes 

poemas, porque con buenos versos empiezan a partir de la primera 

letra. La neuroneria es la primera piedra del edificio poético. 

En ténninos neurofisiológicos existe el neurohumor definido como 

aquellas sustancias químicas que segregan las neuronas por sus extre-

15 Leiman y Rosenzweig, Psicologiafisiológica. McGraw Hill, México, 

1992. 
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mos, como la adrenalina, y que al enviar infonnación precisa a lo 

largo del sistema nervioso central provocan en el individuo reaccio

nes como el miedo, el coraje, la alegria, etcétera. La neuronería tam

bién está construida en buena medida de humor, éste puede ser ligero, 

denso, negro, cáustico, pero siempre con una dosis lúdica, que evita 

que ésta se agriete, se degrade y nos entristezca. 
Nuestra materia de estudio no es científica, ni pretende distraer la 

atención con asuntos propios de la fisiología humana, como tampoco 

nos gustarla entrar en controversia sobre la terminología, sólo que es 

necesario retomar el sentido original de la palabra para explicar una 

propuesta literaria que toma su raíz del vocablo griego V€UPv (neu

rón) que significa nervio, tendón o fibra, por lo que no resulta super

fluo pensar que la palabra se desprende de una necesidad personal del 

poeta por bautizar su hallazgo literario con una palabra que tuviera 
íntimamente mucho que ver con su nervioso espíritu creativo, su sen

sible fibra poética. 
Tendrán que pasar varios años para que la palabra neuroneria sea 

incorporada a los diccionarios, no como un derivado más de la acep
ción médica sino como una aportación léxico-literaria que exprese 

algo definido y defmitivo: un poema breve cuyos posibles significa

dos sean más de lo que expresan sus pocas líneas. 16 

Aún menos probable es que neuronería llegue a fonnar parte del 

habla común del español. Sin embargo, aquí trataremos de definirla 

con fines estrictamente estéticos dado que hasta el momento no existe 

en ningún tratado de poética y retórica una estudio y definición ni 

remotamente escueto que dé noticia de este nuevo género poético

literario. La neuronería es un género que ha estado mucho tiempo en 

el aire, pero que no reúne aún los elementos necesarios para ser toma
do en consideración. 

16 Ramón Gómez de la Serna hizo algo muy parecido a principios del siglo 
xx, al crear un nuevo género literario llamado greguería el cual ya figura en 
los diccionarios y tiene una connotación literaria. 
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Recapitulando, la palabra neuroneria designa una singular fonna 

poética que Enrique González Rojo-Arthur acuñó para identificar cierto 

tipo poemas suyos cuya principal caracteristica es una deliciosa mix

tura que oscila entre el humor y la poesía, todo conjugado en un acto 

de creación brevísima. Aunque esta fonna poética no tiene un número 

limitado de versos hay neuronenas que invierten una tirada de versos 

que incluso alcanzan el número de diez. sin embargo, el común deno

minador estará entre los tres y cinco versos, a veces menos. Las hay 

incluso de una sola línea,lo cual hace pensar que se trata más de prosa 

que de poesía, sin embargo. la diferencia la marca el espíritu con que 

han sido diseñadas, la intención poética que llevan dentro: su espíritu 

sintético nos hacen recordar ciertas composiciones orientales. 

Las neuronerías, dice González Rojo, son una suerte de epigramas inten
cionados, de breves poemas sobre la inteligencia. Algo así como los hai
kú de la clase intelectual. Son poeminimos ----<:reados con anterioridad a 
los de Efraín- que van autocrítica y satíricamente de las neuronas a las 
neuronas.17 

Sin lugar a dudas, las neuronerias están hechas de palabra poética. 

aunque a veces no alcancen la estatura de poemas, sin embargo, por 

su estructura tan caprichosa no pueden ser cuentos breves, ni chistes, 

ni siquiera estampitas de varia invención, pues se valen de recursos 

propios de la poesía como para que no pennitan la confusión, y aun

que en el fondo no respeten métrica alguna el uso frecuente de tropos 

y figuras retóricas, además de la disposición formal, son fuertes 

indicadores de que estamos ante un género nuevo, ante el gennen de 

la poesía. Por otro lado, no hay un solo ejemplo que nos pennita pen

sar que son fragmentos de poemas. pues son actos poéticos acabados, 

historias poéticas que inician y tenninan en un punto, pequeños sucesos 

17 Cfr. En Una gramática iracunda de Enrique González Rojo. Diógenes, 
México, 1984, p. 10. 
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estéticos asumidos con el compromiso de ser presentados estética

mente, en eso radica el carácter poético de las neuronerías. 

La neuronería es un acto poético libre y variado. Algo distinto sucede 

con los haikais en donde el canon marca sus límites en diecisiete síla

bas distribuidas en tres versos medidos por cinco, siete y cinco; sin 

embargo ese rigor del haikai no lo encontraremos en las neuronerías 

porque éstas se desplazan libremente por los pasillos de la retórica, no 

tienen el rigor rítmico e in~luso métrico que observamos a simple vis

ta en muchos de los haikais y sobre todo en los epigramas del siglo 

XIX y el xx, de igual modo no pueden ser tampoco aforismos porque 

no tienen nada que ver con el espíritu didáctico, ni pretenden dictar 

moral alguna. No son, aunque en el fondo se le parezcan. poemínimos 

ya que les falta malicia y les sobra ingenuidad. La neuronería se queda 

a la mitad del camino, distraída, viendo los escaparates de la forma. 

Tampoco es greguería porque la neuronería es demasiado rebelde y 

subversiva, incluso asumiendo matices de alusión política, hecho que 

la acerca y la hace pariente semilejana del epigrama. Paradójicamente 

la neuronería no es ni lo uno ni lo otro, y sin embargo tiene ingredien

tes de todos y cada uno de los anteriores mini géneros. Si acaso pudie

ra tener cierta semejanza con la greguería por su espíritu lúdico y poé

tico sintetizados en una linea de brevedad. Veamos por separado cada 

una de estas especies. 

El haikai, por ejemplo, en sus contenidos siempre condensa un rasgo 

sutil hacia la naturaleza animal o vegetal, es decir, esta composición 

originaria del Japón es un delicado guiño estético sobre las cosas, es 

una imagen sublime que liene que ver más con la belleza y la annonía 
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del hombre y su entorno, que con las posturas ideológicas, políticas o 

sociales de una sociedad. 

Sopla la brisa 
y la tierna palmera 
casi se eriza. 

Juana Ma. Naranjo 

Tierno saúz 
Casi oro, casi ámbar 
Casi luz 

José Juan Tablada 

Mientras que el epigrama es un señalamiento hiriente, ácido y en oca

siones hasta ofensivo sobre algunas conductas y defectos fisicos de 

las personas, la neuronería pretende sonsacamos a la risa, promovien

do el jugueteo. El objetivo del epigrama será casi siempre destruir 

moral y espiritualmente al otro, todo lo contrario al ánimo conciliato

rio del haikai, en ese sentido el epigrama guarda más parecido con la 

neuronería en intención, sin embargo, sería arriesgado compararlas 

con epigramas tan mordaces comt. los siguientes: 

Si tuvieras que peinarte las ideas 
No lardarías más que yo con los cabellos. 
y como puedes ver: soy calvo. 

XLII 
El rey de España abdicó 
y por España me apeno. 
¿Con que, República, no? 

Raymundo Ramos 

¡Pues ya verán lo que es bueno! 
José F. Elizondo 
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Por su parte el poemínimo es una composición espontánea de dos o 

tres versitos mordaces y malévolos aderezados con ligeras tonalida~ 

des eróticas, cuando no abiertamente sexuales, que sin rayar en la vul~ 

garidad resultan jocosos, picantes. Los poemínimos son composicio

nes que en su mayoría fonnan versos de una letra o palabra escrita 

como en japonés, de fonna vertical, como una escalera poética a la 

que accedemos de arriba hacia abajo. Efraín Huerta decía que imitar

los [ya] representaba una tarea demoniacamente dificil, Jo cual parece 

arriesgado pues veremos que por lo menos hay más de uno que ha 

logrado tal propósito, como es el caso de Enrique González Rojo. El 

espíritu rebelde del poemínimo al compaginar con la neuroneria, su~ 

pondríamos que hay una hennandad entre uno y otra, sin embargo en 

ésta se aprecia un rasgo más inofensivo y más civilizatorio: 
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Distancia 
Del 

dicho 
al 

lecho 
hay 

mucho 
trecho. 

Efraín Huerta 

LECCIÓN 
El que escribe al último 

Escribe mejor 

Yo apenas empiezo 
E. H. 



El caso de la greguería, respecto de la neuronería es particularmente 

significativo porque desde el ánimo de composición basta la semejan

za entre ambos términos nos remite a pensar que Enrique González 

Rojo las conoció y en buena medida las imitó, y no sólo eso, sino que 

les añadió su toque personal : neuro= nervio; gregue=grito, la neurosis 

es el nerviosismo que nos provoca un agente no necesariamente exter

no, mientras que la gritería es producto de un desenfreno, una inquie

tud incontrolada que se traduce en palabras inconexas, aparentemente 

sin sentido. De ese modo neuronería-greguería son el resultado de un 

cierto nerviosismo incontrolado de un ser inconformado con el orden 

de las cosas. En ambos casos se trata de ejercicios libérrimos muy 

parecidos en los cuales se hace resaltar de manera insólita la caracte

rística más opaca, menos visible y obvia de las cosas ordinarias. La 

sutil diferencia entre una y otra formas es que las greguerías están 

construidas en prosa y las neuronerias en un tipo de versificación muy 

libre. La greguería, por otro lado, es una frase de una o dos líneas que 

alude a un hecho si no del todo insólito, cuando menos sí inédito que 

tiene que ver mucho con la vida ordinaria los hombres y lo que le 

rodea y en la cual se conjugan regularmente el humor, la metáfora y 

una cierta dosis de metafisica, en ese sentido, se puede arriesgar un 

comentario que las haga parientes directas de sangre. El criterio de 

confección de una neuronería es muy semejante al de una greguería, 

sólo que el autor de la primera se atiene a la forma versificada y al 

ritmo interno y la última no repara en ningún detalle de la forma, la 

greguería es una idea hecha prosa, mientras que la neuroneria es una 

imagen hecha poesia: 

La mujer que después de la riña cierra su puerta por dentro, no temáis que 
se suicide. Se está probando un sombrero. 

Ramón G. de la Serna. 
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Cuando el alba se enhebra en el ojo del campanario, queda cosido el nuevo 
día al pueblo. 

R.O.S. 

Las neuronerías entonces nacen del continuo ejercicio reflexivo que 

deviene en discurso poético, son productos que no pudiendo ser ele

gías, sonetos, o églogas se confonnan con ser poesía mínima, poesía 

recién nacida, poesía niña. Y así como no es fácil imitar los 
poemínimos, ni tampoco improvisar un epigrama o inventar un afo

rismo, tampoco resulta fácil componer una neuronería, porque no se 

trata sólo de decir por decir, en ellas el poeta se vuelca y se sintetiza 

todo, hecho un amasijo de palabras e ideas, su reto es decir en tres 

versitos o menos todo 10 que suponemos podría invertirle 584 

endecasílabos. Así como las greguerías y los haikus, las neuronerías 

no vienen en cardumen, no es fácil capturarlas, de modo que su crea
dor tiene que tener la paciencia del pescador que sale muy temprano 

con su anzuelo y su caja de lombrices y ya de tarde regresa con un 
pescadito amarrado a su caña. Las así llamadas neuronerías son pe

queños poemas en prosa que se desplazanjuguetonamente de una neu
rona a otra, son ideas que van de la mera observación de un hecho 

cotidiano e insignificante hasta la meditación profunda y filosófica de 

los temas trascendentes: el tiempo, el ser, el infinito, etc. En dichos 

ejercicios micropoéticos se conjuga el sarcasmo tenue, la burla 

infensiva, la ternura y la sabiduría profundas. Son - huelga el ténni

no- en su maxímínima expresión, la respuesta al descreimiento del 

mundo que percibe el poeta, porque en ellas se acentúa el rechazo a la 

indiferencia de las cosas minúsculas para trocarlas en grandes e im

portantes: irresistible deseo de dar en un átomo mi primer recital de 

poesía. es la aspiración genuina de Rojo en este universo mayúsculo 

de palabras y cosas, de cosas y palabras. 
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y que decir de esta otra cuya extensión nos recuerda un madrigal, 

pero cuyo espíritu netamente melancólico y suicida lo catapulta hacía 

la revelación moribunda, muy semejante a esas cartas de despedida 

que deja quien ha decidido cortar el hilo de su vida: 

EL SUICIDA 

Se aseguró de que la carta 
A mitad de la mesa 
Fuera visible. 
Se arregló la corbata. 
Ya no pudo llorar. 
En su cansado perro, todavía 
El mundo le movió la cola un poco. 
Abrió el estuche 
Y se llevó a la sien 
La última palabra. 
E.G.R. 

En otras palabras, las neuronerías son el resultado del enfrenta

miento de un 'yo' cejijunto contra la sonrisa leve de un 'nosotros ' 

indulgente y conformista. Es un ejemplo en el cual aparece el cómpu

to de una historia breve, cuyas rer.üniscencias prosísticas son innega

bles combinadas con algunos elementos propios de la poesía, en ellas 

se condensa la sabiduría y la imagen de un espíritu rebelde, pero tam

bién se da rienda suelta a la ironía, esta amarga alegria que el poeta 

carga en las entrañas. Éstas, inclusive pueden ser entendidas y asumi

das como composiciones nerviosas, como si quien las escribiera estu

viera a punto de morir y finna su testamento poético, o de quien se 

encuentra en permanente estado de alteración, composiciones 

neuróticas, por no decir neurotizantes, que negocian los centavitos 

que le sobran a la Poesía; pero que en su espíritu aparentemente in

ofensivo, disparan a gran velocidad pensamientos agudos y pequeñi

tos hasta atravesar la dura corteza de la conciencia: 
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La araña teje su pentagrama 
para pescar todas las notas 
que hacen su música para 
banquete. 

Es, para extender la metáfora, la molécula de la expresión poética 

que estalla en mil añicos, en cientos de partículas minúsculas de signi
ficación para dar inicio al caos diminuto de la expresión. 

Pasaré mis vacaciones 
En el ojo de una honniga. 

En medio de esta disciplina cuasi filosófica y metafisica se hace 
patente el arrobamiento, la emoción espontánea del poeta proyecta

da como verdad dura, derivando en un acalambramiento de los ner

vios como rejuego entre )0 serio y lo profundamente lúdico: 

El seueto 
Lo bestial que escondía 

La Bella en la entrepierna, 
Se había apasionado de lo bello 

Que apretaba la bestia bajo el vientre. 

Llena de un aparente cinismo ramplón o de burla inofensiva, la 
neuroneria se convierte en un enemigo pennanente del aburrimiento y 

la solemnidad, tan dañina en las sociedades modernas, Su ternura 

malévola entra en contubernio con la agresividad juguetona y la beli
gerancia risueña que estos ejercicios poemáticos representan como 

''un abanico de signos que al abrirse y ce~arse nos dejan ver y nos 
ocultan, alternativamente, su significado", 11 Al descubrirlas, tanto el 

autor como el lector experimentan un temblor incontrolado, que se 

confunde con el estremecimiento de un espíritu inconfonnado frente 

18 Paz, Octavio. In/mediaciones, Seix Barral, México, 1979 (Biblioteca 
Breve) p. 11. 
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a un mundo trágicamente real, por eso son ejercicios angustiados, 

neuronerias vigilantes de la materia eterna, nerviosidades de la poéti

ca que no caben en ningún verso extenso, porque se mueren de aburri

miento. La nueroneria se engenta en una estrofa larga, se pierde en un 

poema y se muere en el cuarto verso. 

Las burbujas son ojos 
de los peces increados. 

La neuroneria no nos hace más neurasténicos de lo que ya somos, 

ni nos resuelve problemas mayúsculos, así como tampoco nos crea 

conflictos éticos o morales, ésta no es un salvavidas, pero sí una balsa 

para pasar los tragos amargos en esos días grisáceos. Es la metáfora 

risueña más visible de la contradicción frente la abstracción filosófica 

de un ser preocupado por su entorno: "Ni modo. A veces hay que 

mandar a arreglar las cañerias del alma", dice Rojo. 

Mujer: todo salió a pedir de tacto. 
mas de hoy en adelante nos veremos 
sólo de vez en boca. 

Al igual que el poeminimo, la oeuroneria a veces también brota de 

una metamorfosis paremiológica o simplemente de una paráfrasis ha

cia una frase hecha, pero que con un leve giro semántico, se convierte 

en una metáfora deslumbrante: 

II 
Refrán 

Más vale ser la cola 
del infinito 

que la cabeza de la nada. 

Es la resultante estética de una intromisión profunda del individuo 

poético a través de sus desvaríos, porque "lo que dice la obra de arte 
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no es su contenido manifiesto sino lo que dice sin decir: aquello que 

está detrás de las fonnas, los colores y las palabras"." Esa es astucia 

de las palabras, pero sobre todo aportación del poeta, que le ha arran

cado los significados más secretos a las palabras más gastadas: 

VI 
Paranoia 

En mi jardín interior 
voy de lirio en lirio 
de persecuciones. 

La palabra poética es un arte verbal en el que todo poema, por 

pequeño que sea, así sea neuronería, plantea problemas que sobrepa

san los límites de la forma verbal por lo que a partir quizá de un ejer

cicio semiótico medianamente exigente podrían ser planteados correc

tamente los problemas relativos al universo del discurso: ya hemos 

visto como en diez y hasta en menos palabras pueden ser expresadas 

las ideas más reconcentradas y sintéticas, incluso más que en un pá

rrafo entero. Cada palabra poética es así un objeto inesperado, una 

caja de Pandora de la que salen todas las categorías del lenguaje. 

Parafraseando a Barthes, se puede decir que las composiciones más 

breves son como el fósforo: brilla más en el instante en que intenta 

morir: 20 

19/bidem. 

VII 
El suicida 

En un vaso con agua 
Toma la pastilla 

De su punto final. 

2. Barthes, El grado ... , pp. 43-44. 
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Sintetizar una idea y condensarla en dos o tres versos o líneas repre

senta por si solo un mérito que no todos podemos capitalizar; ser ca

paz de constreñir una idea profunda, haciendo uso del menor número 

de elementos morfológico-sintácticos, ya representa una tarea mayús

cula y si a eso le agregamos el acierto de crear una imagen novedosa, 

valiéndose de algo reciamente conocido, mucho mejor pues "el resca

te y metamorfosis del lenguaje cotidiano, dice Rojo-Arthur, eleva, a 

mi entender, las expresiones vulgares a expresiones poéticas y penni

te al creador añadir a los procedimientos (de la metáfora y la imagen) 

un método que posibilita enriquecer el plexo de recursos expresivos 

que requie;:re el poeta".21 

Imposible donnir, tras el pirrónico infarto 
que sufriera mi dogma de la guarda. 

En esa medida toda obra poética no puede ser reducida a tan sólo la 

función estética, puesto que en todo poema están presentes muchas 

otras funciones de la lengua, si bien jerárquicamente supeditadas a la 

poética, es claro que importa más el contexto así como el canal o el 

código mismo, elementos primordiales en el acto de comunicar. El 

mismo Jakobson asegura que las intenciones de una obra poética se 

encuentran frecuentemente en estrecha relación con la fiJosofia, con 

la moral social, la historia, etcétera: 

Regla sin excepciones 
cuando está toda la iglesia discutiendo 
con su Giordano Bruno, siempre acaba 
argumentando hogueras. 

21 Una gramática iracunda ... , p. 10. 
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Así como una obra poética no puede ser enteramente definida por 

su función estética, la función estética tampoco se limita a la obra 

poética, ya que tanto la conversación diaria como los artículos perio
dísticos y los tratados científicos pueden valerse de la función estética 

o poética. 

IV 
En Colonna, ciego, 
Edipo decía franciscanamente: 
hennana agua, hennano lobo, hennano árbol 
y, volviéndose a Antígona: 
hennana hija. 

Frente a estas posturas de la sublimidad de las palabras nos encon
tramos ante una teoría rígida propuesta por Bonati22, y que tampoco 
conviene perder de vista y de la cual se desprende lo siguiente: "no 

todo hablar es transmisión de conocimientos, es decir, no todo es in
formación. El hablar sirve también a otras formas de la relación consi

go mismo". Tomemos por cierto que no todos necesitan de la expre

sión poética para sobrevivir; se puede pensar e incluso aceptar que 

algunos vivan al margen de todo acto poético, pero también al mismo 
tiempo tener la certeza de que algunos, aunque estos sean realmente 

pocos, todavía sienten esa necesidad intrínseca que ofrece la palabra 

literaria, poética y disfruten sentirse acariciados por ella. Para ellos el 
poeta escribe. 

Imposible donnir, tras el pirrónico infarto 
que sufriera mi dogma de la guarda 

Según Bonati, la poesía es imagen, objeto imaginario, visión abs

tracta de las cosas, por lo que el poema es un constructo del lenguaje 

22 Martínez Bonati, Felix. La estructura de la obra literaria. Una investi
gación de filosofia del lenguaje y estética. 2a. edición, Barcelona, Seix Barral, 
1972. Serie Mayor, 6. P. xxj. 
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imaginario. Así, tenemos que se puede construir un mundo alterno con 

las palabras, por lo menos eso busca la poesía frente a la realidad 

devastadora y cruel, por lo menos mejor al que habitamos: 

Te vuelves munición, 
oh, coch inilla, 
para obtener la sangre 
de la púrpura. 

Algunas neuronerías están, como ya dijimos escritas a mano, de su 

puffo y letra, en líneas caprichosas, tomando la forma de caligramas 

traviesos en donde el lector tiene que girar el libro tan tas veces como 

sea necesario, hasta que tennina mareado, estos ca ligramas de escritu

ra sinuosa, rabigsa y voraz hacen de la neuroneria un género aún más,2J 

pues someten al lector a fonnar pane del acto poét ico. Según Rojo

Arthur, la neuronería es un género innovador sin demasiadas preten

siones, pero es falsa modestia la suya pues a mi parecer se clavan en el 

pensamiento y en la memoria a tal grado que resulta dificil deshacerse 

de ellas. Se ve que ni siquiera su creador ha querido otorgarles e l lugar 

y la dimensión justa a estos hallazgos pues además de que se refiere a 

ellas de manera breve, sesgadamente, está erróneamente convencido 

de que estos dardos poéticos no han de llegar demasiado lejos. La 

mayoría de sus versos en los poemas largos son densos, crlticos y 

conservan el aroma de la soma y la denuncia política, mientras que en 

la neuronería además da rienda suelta al divertimento, y por eso me he 

atrevido a calificarlas como poesía de jugueteria, poesía recién naci

da, poesla niHa, pero estos objetos que nos sirven al mismo tiempo 

como instrumento de diversión, también nos fortalecen y nos hacen 

crecer y llegar a la madurez, nos hacen reflexivos a pesar de todo, 

puesto que estas no son cosa de locos y para ello me apoyo en Huizinga 

2) Apoll inaire en Francia y Tablada en México ya habían trabajado estas 
tannas vanguardistas a principios del siglo xx . 
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quien afinna que el hombre es un horno ludens, un ser que busca penna

nente la diversión y el juego para encontrar la annonía con el univer

so. La neuronería nos proporciona ambas cosas: diversión y reflexión. 

Hoy me desperté 
crudo, mujeroso. 

La neuronería es una manera de presentar lúdica e inofensivamen

te los hechos de la vida cotidiana, pero también aquellos que transciende 

la vida ordinaria y que se depositan en los más hondo de la incerti

dumbre humana, en la neuronería se alcanza a oír el grito desgarrado 

de los seres, desde el inconsciente. La neuronería a veces brota del 

lugar más común para insertarse y dominar el terreno selecto de la 

poesía: 

Ayer, amada mía, pecho adentro 
Te enterré en la rotonda 
De mis sueños ilustres. 

Así, González Rojo-Arthur es un poeta que no divorcia su poesía 

del juego, porque la mejor manera de trascender es no tomarse dema

siado en serio. 

González Rojo (Arthur) hasta el momento cuenta con casi setenta 

y tres años de vida, sin embargo su propuesta estética es fresca, y 

hasta cierto punto nueva, es una inyección de sangre que le urge a las 

letras mexicanas, no sólo por medio de sus neuronerías sino por todo 

su arsenal de poesía rebelde, su proyecto poético del infinito. aún tiene 
kilómetros por recorrer. 

Había una vez un colorín colorado. 
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Raúl Renán** 

unque la conferencia de donde partió la elaboración 

de este trabajo fue anunciada como "Los libros mar

ginados", en realidad debió ser llamada " Los otros 

libros". Es decir, la contraimagen de los libros convencionales, los 

que a diario con~iven con la lectura que nos trae testimonio de l hom

bre histórico, artístico, ideológico o, mejor dicho, pensante . Estos nos 

muestran la cara conocida del estante librero, de la librería y de la 

biblioteca. En su forma O estado corporal son lo cotidiano, la memo

ria, e l acto reflejo de la cultura. 

Los o/ros libros, de los cuales hab laremos, tratan de no cei\irse a 

las leyes de la naturaleza bibliográfica que la tradición ha convertido 

en sello propio, y sus profesionales mantienen como parte del sistema 

industrial y mercantil. De aquí se infiere que esos olros libros, al no 

ser producto de los profesionales, escapan de aquellos modelos en 

cuanto a procedimientos. materiales y herramientas. 

Estos se encuentran detrás del anaquel, en la no librería y en la 

antibiblioteca; porque no persiguen presentar figura libresca que adorne 

el estante. No quieren ser objeto de trueque económico desde la cata

pulta consumista que acc iona el vendedor de li bros, ni mucho menos 

• Tomado de Los otros libros. (Dis tintas opciones en el trabajo editorial), 
2a. ed., México, UNAM, t 999, pp. 13-22 (biblioteca del editor) . 
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intentan crear cuerpo de permanencia ni medio de trascendencia ma

terial bajo ficha y registro de bibliotecario. 

Un otro libro tiene personalidad distinta a la de los otros miembros de 

la especie. Pero suele estar distante de su modelo original. Sus señas 

anárquicas principian con las fuerzas que lo generan. Es decir, sus 

autores. Hay mucho de perentorio en los autores que encuentran en el 

otro libro su forma de expresión, en condescendencia con la vida y su 

ciclo temporal. La cotidianidad circunstancial escrita como nueva poesía. 

El pasaje vivido como nueva prosa. La obra breve de un autor consa

grado. Los fragmentos dispersos y desarticulados de una pieza literaria 

sin género. Una personal versión de un pasaje traducido. Obras, todas 

éstas, que no cumplen con las condiciones requeridas por los editores 

de la industria, pero que buscan, sin embargo, salir del anonimato. 

El otro libro representa la inconformidad. Sólo quiere ser la superficie 

que soporte la escritura con el propio lápiz. Que un mecanismo de 

impresión, por rudimentario que fuera, desde la plancha libre hasta el 

mimeógrafo manual, cumpla con el fenómeno de hollar sus plantas de 

papel. Y, acaso, para unir las partes y adquirir solidez y presencia 

estética, añadirle algún material al doblez o enrollado que atestigúe 

sus valores de objeto. Después, salir a la calle para que se cumpla su 

destino de transferente que concluirá en alguna lectura siempre dis

tante de la estancia cubicular y silenciosa,de la biblioteca. 

De este paso sigue lo inevitable, su extinción más o menos inme

diata. Porque al otro libro corresponde un ciclo vital enmero, como 
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dispone la naturaleza en los organismos simples, la mariposa, por ejem

plo, que a poco de haber brotado del capullo luce la maravilla de sus 

estandartes gemelos; luz alada que en pleno vuelo se apaga. Algunos 

de estos bellos organismos figuran en colecciones privadas, de curio

sos anónimos que conservan en su colección bibliográfica algunos 

otros libros arrebatados a la fatal destrucción precipitada. 

Los otros libros cobran auge en México en el periodo que los criti

cos circunscriben entre 1976 y 1983. Lo han llamado la "Edad de 
Oro" porque es durante estos años cuando florece este fenómeno edi

torial que ve aparecer a los otros editores, produciendo con obstina

ción y energía las más variadas concepciones de los otros libros, con 

todas sus consecuencias, llámense revistas, periódicos y diarios, pan

fletos, volantes y ediciones de autor. 

Los conceptos otros editores y otros libros se oponen al otro punto 

de vista que llamó marginal a este movimiento de la pequeña prensa, 

que surge, por cierto, al margen de la industria y de todas las fonnas 

favorables a sus fines comerciales; también lo llamaron de alternativa 

o de editores y autores independientes. 

La aparición de "La Máquina Eléctrica", primera editorial que pone 

las bases del movimiento, se debió al acuerdo de un grupo de escrito

res amigos que buscaban un medio de expresión libre de su obra fun

damentalmente poética: Carlos Isla, Francisco Hemández, Guillenno 

Femández, Miguel Flores RamÍrez y el autor de este trabajo. Poste

rionnente, Carlos Isla y otros participantes: Antonio Castañeda, Er

nesto Treja, Arturo Treja Villafuerte, Sandro Cohen, encabezaron otras 

editoriales que produjeron libros y revistas de significativa importan

cia, tales como la colección El Pozo y el Péndulo, de Carlos Isla, en 

colaboración con Ernesto Trejo, fonnada con 20 pequeños libros sin-
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guiares por sus temas y autores; la colección de poesía Cuadernos de 

Estraza, impulsada por Castañeda; As de Corazones Rojos, revista y 

pie editorial de Trejo VilIafuerte; y Sin Embargo (revista mexicana 

dedicada al exclusivo ejercicio de la crítica) que, junto con Vasos 

Comunicantes, revista literaria de contenido plural, creó y dirigió 

Cohen. 

Si hacemos un recorrido entre las expresiones que los otros libros 

hechos en México adoptaron, hallaremos los más diversos ejemplos: 

Hojas sujetas en uno de sus ángulos superiores con un cordón tex

til. Hojas sueltas, cada una otro libro, que a modo de colección ha

llan su anaquel en una bolsa de mandado. Hojas sueltas en una caja 

plegada. Un acordeón de impresión irregular. Fragmentos de periódi

cos recortados y reimpresos con tinta de color, dignos de pertenecer a 

la tradición del palimpsesto. Un pliego-libro, cuyas hojas son cuadros 

regulares que el lector une a su libre voluntad. Libros hechos con ho

jas de maíz. Libros-carpetas, que en sus páginas o cubiertas incluyen 

botones y abanicos pegados. Pliegos impresos con las partes del cuer

po humano. 

Cada caso es una idea particular que niega la forma tradicional del 

libro desde su creación en la imprenta de Gutenberg. Experimento 

que adquiere una fuerza revolvente, produciendo un doble efecto: por 

un lado, fenecer al mismo tiempo que nacer; por otro, el inconsciente 

resistirse a su destrucción repitiéndose sucesivamente. 

Pero mientras la fuerza creadora está operando desde afuera para 

que sobreviva, su fatalidad es su poca resistencia al tiempo. Los mate

riales y la forma se oponen a su duración. Las bibliotecas tendrian que 

crear una sala especial propicia para el almacenamiento de los otros 

libros. Algunos de estos, los más cercanos a la fonna conocida del 
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libro, quizás ocupen un lugar en el anaquel; pero los libros-objeto, 

ejemplares únicos que representan la expresión artística de los otros 

libros, cultivada por verdaderos artífices como Magali Lara, Carmen 

Soullosa, Felipe Ehrenberg, Marcos Kurtycz, Gabriel Macotela y San

tiago Rebolledo, sí necesitan lugares especiales para su conservación. 

En manos de sus hacedores permanecen colecciones dignas de mu

seo; también los atesoran algunos coleccionistas morbosos de ese gé

nero de prensa perentoria a corto plazo. 

La aparición de los otros libros correspondió a un momento histórico 

definido por los estertores del último auge de nuestra economía 

petrolizada (los materiales de la imprenta estaban al alcance de cual

quier bolsillo), unido a la proliferación de nuevos poetas y talleres que 

provocaron la inquietud de los profesionales y los dogmáticos de la 

poesía. 

Este pequeño boom fue un fenómeno aislado. Esto no quiere decir 

que sólo en esas condiciones se elaboren los otros libros ya que siem

pre han existido como manifestariones individuales de poetas cuya 

rebeldía, expresada en la postura opuesta, la han expresado mediante 

libros (plaquettes) que rebasan el tamaño o se pierden en el anaquel. 

Muchas de estas manifestaciones rebeldes surgen de la imposibilidad 

económica, de los tropiezos contra la muralla del sistema, de una impo

tencia contra el poder, y de una conciencia social que el autor explica 

por sí mismo como el proletariado que no se admite apto para ocupar 

un lugar en la masa de un restaurante de lujo. 

El escritor no editaría en Hachette porque en esa mesa, socialmen

te, no tiene lugar, sino que imprimiría su libro usando materiales extra

ños e inventando una forma rebelde o por esnobismo, que sería como 

vestirse con prendas que sólo por lejanas referencias recordarían 
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al saco y al pantalón masculino y a la bata femenina. Esta moda inven

tiva, que lo es, no 10 haría merecedor de premio alguno dentro del 

sistema de los reconocimientos comerciales. 

El libro de otro autor no estaría dirigido a la obtención de uno de 
los premios que los mismos editores tejen y entretejen en ese mutuo 

reconocimiento desatado por el sistema con sus comentaristas promo

tores. A nadie de ese aparato se le ocurriría la idea original de conce

der el premio para un otro libro, es decir, crear el primer otro premio. 

Parece que la mecánica no correspond~ a este otro mundo, donde la 
alegria de lo efimero y la infonnalidad hacen el otro sistema. 

Poco promisorio, como fallida intención industrial, sería asociar a 
los otros editores, ya que son producto de un fenómeno su; generis 

que no rinden beneficios y carece de extensiones comerciales a otros 
campos. Los otros libros no prometen una exitosa comercialización 

como fue el caso de los hippies que sí introdujeron el pelo largo, las 

prendas floreadas y los cinturones anchos. Muy pronto la industria 

hizo del hippismo un mercado para expender en tiendas especiales 

indumentaria y pelucas que harían de ejecutivos serios hippies rebel
des de fin de semana. Sin embargo, es posible que algún ejecutivo 

lleve bajo el brazo el bes/ seller del o/ro libro que le diera una imagen 

disidente y le pennitiera un nuevo disfraz, esta vez cercano a lo otro, 

lo distinto, lo que debe ser la reacción opuesta a lo institucional. 

Surgidos en su mayoría de los propios autores, los editores que capita
nearon la producción de otros libros y que impulsaron su auge en el 

breve periodo de ocho años, acariciaron la idea a raíz de la 1 Feria 

Internacional del LibrolMéxico-UNAM de agruparse bajo el rubro de 

los otros editores. Estos lanzaron un manifiesto en el que expresaron 
su carácter e importancia. Entre otros conceptos su documento decía: 
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"existe también la otra industria, la de las pequeñas editoriales inde

pendientes, que en años recientes ha sabido hacer acto de presencia al 

margen de las dictaminaciones del mercado y más allá de los criterios 

de la ortodoxia. En México, somos las pequeñas editoriales las que 

publicamos a las voces de nuevos valores y las manifestaciones más 

contemporáneas e inventivas de nuestra cultura. De hecho, nos con

vertimos en los trampolines desde donde saltan a la atención pública 

autores y artistas cuya presencia, de otra manera, dificilmente seria 

conocida". 

Este pretendido acercamiento propiciaba la oportunidad de cono

cerse y tratarse a los más de ochenta editores activos entonces en todo 

el país, bajo los auspicios de los organizadores (Rosalba Garza. Felipe 

Ehrenberg, Rodolfo Bretón, Lourdes Grobet, Fernando del Mar, René 

Montes y el autor de este trabajo). El resultado fue crear conciencia 

del significado de ese movimiento encarnado por la vocación. Lo que 

finalmente fue un intento malogrado de agruparse con un testimonio 

impreso en mimeógrafo. por sus propios medios: el Manifiesto de los 

otros editores. 

No sólo en el papel encuentran su materia prima los otros libros. Es en 

este punto donde también hallan conexión con el pasado del libro. 

Otros libros podrían ser el Corán. cuando lo escribió Mahoma sobre 

omóplatos de camero, los libros hindúes escritos sobre hojas de pal

meras, los 'que escribían los babilonios y los asirios en arcilla, los 

libros-cintas que hacían los antiguos egipcios cortando tiras de papi

ro. los libros de cera inventados por los romanos. las piedras-libros 

labradas en donde se dejaron a la posteridad mensajes eternos en latín 

y griego, las pieles de los animales salvajes que grababan las tribus 

nómadas y los pergaminos refinados que fueron respuestas del rey de 
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Pérgamo a la prohibición de la exportación del papiro por Ptolomeo el 

egipcio. Pero el papel que elaboraron los chinos con fibras de bambú, 
hierbas y viejos trozos de tela, y que ya lo usaban para escribir cuando 
los griegos y los romanos aún escribían sobre papiro, impone su 
ductibilidad y la porosidad absorbente de su superficie para confor~ 
mar las composturas definitivas del libro actual. 

Nuestros otros libros usan como materia prima no sólo todos los 
derivados de la pulpa de la madera, sino también la misma madera ,en 
láminas, telas, pieles, fibras (naturales y sintéticas) y todo tipo de des

perdicio utilizable, tanto por su naturaleza como por su aptitud para 
ser superficie imprimible. 

Prácticamente, antes de la creación del libro, el hombre hizo los otros 

libros, que en ese extremo del tiempo podríamos denominar prelibros. 
Aparece en Egipto esa luz laminada llamada papiro, materia prima de 
cuanto experimento nacería de la mente del hombre en su afán por 
encontrar el objeto que reuniera todas las condiciones de manuabilidad, 
belleza y legibilidad para perpetuar su pensamiento, un objeto maes

tro que fuera vehículo indiscutible de cultura. El papiro dio su nombre 
a la primera forma concebida para tal fin. Éste tenía de lOa 45 metros 

de largo y 25 centímetros de ancho y estaba escrito en una sola cara. 
Enrollado en su varilla-alma, de madera o marfil, hacía un volumen 
(rollo) de hasta 6 centímetros de grueso que cabía en el hueco de la 

mano. Desenrollado en posición de lectora tomaba el nombre de ¡¡ber 

explicitus, de donde, a nuestro juicio, debe originarse ef nombre del 
libro, a reserva del otro liber que era una película interna que se 
extraía de la corteza del tallo del papiro. 

La imagen de un papiro en el puño de un hombre evoca la estafeta que 

pasa de mano en mano de las generaciones la cultura de la humanidad. 
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Al papiro lo sustituye el pergamino como materia prima, hasta que 

surge el códice que es el otro libro de la antigüedad. Este último apa

rece en forma de hojas o folios sujetos por una costura en su orilla 

izquierda y cubierto por tapas de madera o piel. 

El palimpsesto es, sin lugar a dudas, un otro libro, nada más que 

con características mágicas; ya que es un códice en el que su primera 

escritura fue borrada para escribir otra. Lo maravilloso de esto es que 

la acción del tiempo o del aire hacía surgir la antigua escritura, que

dando a los ojos del lector un doble texto laberíntico que ofrecía el 

juego de seguir un hilo de lectura en la maraña del otro. 

Esta aventura del pasado define precisamente a los otros libros, 

que en cada caso aislado quieren atribuirse la responsabilidad de 

representar la anarquía del principio. 

Aceptemos que el instinto reconstructivo del origen nos remite, con el 

pensamiento puesto en los otros libros, a libros de raza, la sabiduría 

pintada de nuestros antepasados, c')n los que "los sabios, los poseedo

res de códices, la tinta negra y roja de la sabiduría, conservaban y 

transmitían el conocimiento de las cosas, investidos con el poder de 

comunicarse con la divinidad, los que conocían los días propicios y 

los aciagos, los horóscopos y los misterios del infinito". 

Los aztecas hacían sas libros "con papel amate o piel de venado, 

formando unas tiras largas de 20 a 25 centímetros de ancho y de 100 a 

125 centímetros de largo, aunque los hay basta de 100 metros. Estas 

tiras se doblaban formando pliegues como hojas y eran leídos primero 

de un lado de la tira y después del otro". Además, usaban colores en su 

escritura ideográfica y hacían cortes en sus páginas para darles forma 

de biombo. 
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Estas representaciones del libro prehispánico: mexica, maya, 
mixteco o tlaxcalteca, llenas de inventiva, son dignos ejemplares del 
otro libro que hoy fácilmente pueden repetirse, echando mano de los 
recursos más elementales de la pequeña prensa. 

Los otros libros recobran el espíritu de un juego (ludus) del hombre. 

Elige materiales, los mezcla,los corta a medidas justas; nunca es igual 
un experimento a otro. Dichas medidas son exactas a sus necesidades 
de expresión. No es igual una caja-libro que contiene dibujos subra
yados con textos alusivos y que se abre tirando de un cordel, a una 
bolsa de papel de estraza (se usa como bolsa para llevar pan) que 

reúne progresivamente hojas de distinto tamaño con textos literarios 
de autores diversos. No es lo mismo Un pliego de 55 centimetros de 
largo por 430 de ancho, impreso en ambas caras con textos fonnados 
en desórdenes caprichosos adecuados a sus espacios, que unas tiras de 
colores portadoras de poemas que, unidas en un extremo, simulan un 
mechón espantamoscas. Estos, que podemos cataJogar como libros de 
integración progresiva (folletin), llevan en su propio sistema el carác

ter de juego, aunque hagamos a un lado su propia concepción, la cual 
preconiza las reglas a seguir. 

También tiene visos de juego, por lo manual, los procedimientos 
de producción: lo mismo es una duplicadora de madera hecha y accio
nada a mano (técnica que perfeccionó hasta su excelencia y difundió 
en numerosos centros culturales y educativos Felipe Ehrenberg, artis
ta visual), que un par de planchas metálicas --con formato tamaño 
carta- que llegó a usar el poeta Carlos Isla (editor notable de otros 

libros: Editorial Latitudes, Editorial Fantasma, La Máquina Eléctrica 

Editorial) para imprimir sus textos. Incluso las partes del cuerpo de 

Marcos Kurtycz (ambos lados del rostro, el pecho, la espalda, manos, 
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rodillas y pies), que impregnadas de tinta imprimía sobre grandes plie

gos de papel hasta fonnar un único libro, verdadero libro del hombre. 

"La gente que usó la duplicadora manual ---<;omenta Ehrenberg, 

en un trabajo titulado Publicaciones independientes en México, que 

elaboró en colaboración con Magali Lara y Javier Cadena- llegó a 

imprimir calendarios ingeniosos, películas de tiras de papel para 'cinito 

manual ', boletos y figuras que saltan en cajas pequeñas. Igualmente, 

editó revistas llenas de textos, sin correcciones, textos nostálgicos con 

reminiscencias de la infancia, estampas que rescataban sentimientos y 

sensaciones que estaban desapareciendo de la memoria común". La 

cercanía de esta expresión impresa a lo infantil ratifica su timbre de 

arte en juego. 
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Tatiana Sorókina** 

s obvio que la existencia del hombre no puede pen

sarse al margen de los artefactos que él mismo elabo

Ta: cada vez que abjura de la tecnología dom ¡nada. o 

más bien domada, laza una nueva Y. con e l tiempo. la vue lve a 

desechar. Desde la época en que fu e denominarlo horno sapiens sigue 

siendo también e l hombre de herramientas, utens ilios y armas y asi, 

parece, persistirá infinitamente. En la manera en que el hombre cons

truye los instrumentos los hace más indispensables para su vida. 

Al mismo tiempo, la tecnología m isma "acomoda" al ser humano y 

lo "aj usta" a l hábitat ingeniado y construido art ificia l y artísti camente, 

que no es s ino una mezcolanza de las expansiones materializadas de 

los sentidos del hombre. El palo, la cuchara o la pluma ext ienden el 

brazo, la mano y el dedo, cada uno mat izando determinadas acciones; 

de igual manera, la escritura materializa y fl exib iliza la capacidad ce

rebral. La literatura, a su vez. amplía las disposic iones y las potencias 

de la escritura; es decir, la inclinación natural del hombre hacia la 

expre'sión estéti ca y artíst ica se manifiesta en la literatura . En fin , todo 

lo que se agrega al cuerpo humano, entendido éste en el sentido ge-

• Quiero agradecer a Maria Emitia Gonzá lcz Diaz por ayudarme.: en la 
afi nación de los conceptos al igual que en la redacción del artículo . 

•• Doctora en Filosofía. Profesora del Departamento de Humanidades de 
la uAM-Azacapotzalco. 
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neralizado e integral (cuerpo fisico, psíquico e intelectual en con

junto), es realmente una tecnología, I y las artes verbales no son ex

cepciones. 

Hay que considerar que la tecnología induce la humanidad, exte

rioriza y hace asequibles los nuevos horizontes en la percepción y el 

análisis de la vida intelectual y estética humana. Más aún, una mirada 

desde estos enfoques pennite conceptuar al mismo hombre en ténni

nos de procesos tecnológicos; con otras palabras, lo detennina como 

un ensayista de su pennanente actuación en el escenario del mundo 

artificial fabricado por él mismo. El entorno maquinal envuelve al 

hombre desde su nacimiento; el individuo se cría y se moldea en' el 

horno tecnológico y nonnalmente no logra percibir conscientemente 

su dependencia del medio ambiente que lo rodea. 

Al principio del siglo xx, Vemadsky habló sobre la noosfera, que 

incluía, de manera integral, todos los espacios de penetración huma

na, terrestres cósmicos, y que reflejaba una dependencia y conmuta

ción constantes de estos espacios. A partir de esto, la naturaleza se 

comprendía en relación Íntima e inseparable con cualquier actividad 

del hombre y manifestaba la relatividad del carácter objetivo del mundo 

exterior. Esta idea va acorde con la concepción y el credo mcluhanianos 

sobre el medio ambiente del hombre. El hábitat nunca es natural, ya 

que siempre es construido; como dice McLuhan, si el hombre "es ci

vilizado, vive en el espacio euclidiano --cerrado, controlado, lineal, 

estático-- abstraído del mundo que lo rodea".l Lo mismo, agregarla, 

1 Aquí quisiera separar dos conceptos: el de la técnica y el de la tecnología, 
concediendo al último un significado de proceso, de práctica y de fonnación e 
interpretando al primero como un resultado o producto de cierta actividad. 

2 McLuhan, 1996b): 133. 
3 No creo en estas distinciones, implícitamente tan impositivas, entre la ' 

civilización y la barbarie, ya que se fundamentan, por lo general, en el criterio 
de la escritura alfabética y muestran un punto de vista occidental que es exclu
sivo (tertium non datur). 
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se refiere al hombre "bárbaro'? quien también construye literalmente 

su entorno ambiental, interviniendo y aprovechando lo que llamamos 

la naturaleza. 

Por otro lado, si reflexionamos sobre la diferencia entre el hombre 

contemporáneo y el de los tiempos pasados ¿acaso el primero se ma

nifiesta más inteligente o más dotado fisica o espiritualmente que el 

segundo? Sin duda alguna, no. Un escriba egipcio Ahmes, quien con

feccionó el papiro llamado Rhind Papynls hacia 1650 a.C. e hizo una 

frase introductoria al texto como "un minucioso estudio de todo, ha

ciendo una idea de todo aquello que existe, profundizando en todos 

los secretos más 0~curos";4 Un famoso chino, Confucio (551-479 a.c.); 

un Brahmagupta (598-670) de la India, quien escribió un tratado del 

conocimiento astronómico Brahmasphutasiddhanta; o un escritor, 

cientifico y filósofo Ghiyath al-Di n Abu'l-Fath ibn Ibrahim AI

Nisaburi al-Khayyami (1048-1131), conocido como Ornar Khayyiim, 

no son menos brillantes y adiestrados que la gente ilustrada de hoy. 

Lo mismo se puede decir sobre la gente no tan destacada de nuestros 

días y de antes. Entonces ¿en qué difieren las generaciones? Es preci

samente el medio ambiente, los dominios tecnológicos y las fonnas 

del manejo de su entorno, - lo que se ve claro en el desenvolvimiento 

de las ciencias, por ejemplo---, que condicionan las vidas diferentes 

sin, al parecer, hacer evolucionar (en el sentido progresar y mejorar) 

los aspectos intelectuales o psicológicos del hombre. Este contexto se 

complementa necesariamente con las artes , y en particular, con las 

manifestaciones poéticas -la literatura-, que también reflejan, no 

de manera expresa, una extensión tecnológica especial del hombre: 

las sociedades letradas están dominadas por la fuerte conciencia 

escritórea en todas sus circunstancias y actitudes y defieren de las 

4 Mankiewiez, Richard. Historia de las matemáticas. Del cálculo al caos. 
Barcelona, Paidós, 2000, pp. 12-13. 
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sociedades primordialmente orales por este dominio de reflexión con

dicionado tecnológicamente. s 

••• 

La escritura es ciertamente una tecnología de las expresiones intelec

tuales y emotivas. Platón la calificó como una tecnología externa y 

ajena al hombre. Por el contrario, Ong dice que "parece dificil consi

derarla una tecnología",6 pero a fm de cuentas la igualó con la impren

ta y la computadora reconociendo que la escritura es la tecnología 

más radical de las tres.7 McLuhan, cuya orientación teórica me parece 

más cercana a mi propio punto de vista, califica cualquier tecnología 

como una extensión del hombre;! tiene toda la razón cuando dice que 

"toda la tecnología es una extensión de las cuatro capacidades" del 

hombre: visión, oído, tacto y 0lfato.9 Resulta innecesario decir que la 

escritura 10 como tecnología es parte de esta consideración. 

La escritura, reitero, es una tecnología, pero no es, como frecuente

mente se concibe, una expansión (o algunos lo llaman: Desarrollo) del 

lenguaje oral o una conversión artificial (el registro simbólico-visual) 

de lo natural (¿acaso el habla surge de nada?). La palabra, la amplia

ción comunicativa, reflexiva y estética de ciertas actividades menta

les, se proyecta hacia dos modalidades distinta: la oral y escrita; las 

s De hecho, el habla también representa una tecnología de expresión, que, 
al igual que la escritura, requiere de un entrenamiento, pero sin los instrumen
tos ad icionales: los órganos articulatorios se prestan para este fin . 

Adelante amplio este tema un poco más. 
60ng, 1996:84. 
7 ¡bid. 
O McLuhan, 1998,1996'), 1996b), etc . 
• McLuhan, 1996b):135. 
10 Vea una breve descripción de la escritura en mi artículo "La escritura 

hipertextual : un reto a la inspiración" (Aleph, UAM-A, marzo 2001, núm. 64, 
p. 5). 
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dos articulaciones colindan y no avasallan una a la otra, pues una obra 

pronunciada no puede ser sustituida por una obra fijada y viceversa. 

Así , el lenguaje verbal (en sus dos revelaciones) manifiesta una tecno

logía de actividad perceptivo-cognoscitiva del hombre: tanto sonidos 

como variados elementos gráficos no son sistemas cod{ficados y sim

bólicos de expresión, es decir, creados y enseñados. El hombre actúa 

mediante la palabra, la utiliza como una herramienta, además, una 

herramienta que se encarga de unir los discernimientos de distintos 

niveles semióticos y que "extiende simultáneamente todos los senti

dos humanos".11 La tecnología escritórea,n tanto no alfabética como 

alfabética, solidifica el trabajo mental; más aún, la escritura permite 

develar los niveles inconscientes, 13 es decir, no necesariamente verba

les, de la actitud humana. No en vano en la literatura, la crítica y la 

tcoria literaria se introduce el concepto de escritura, " indispensable, 

porque sin él no se podría entender la producción (se refiere a la pro

ducción literaria) como objeto específico" .14 Este objeto esp ecifico de 

la literatura, como un tipo particular escritóreo. tiene un semblante 

sensitivo de la escritura, es decir, encierra en tarea de actuar, interpo

nerse, provocar, excitar, etcétera . 

••• 

11 McLuhan, 1998:389. Enseguida el autor detalla: "Todos los otros arte
factos humanos son, en comparación, extensiones especializadas de nuestras 
facultades fisicas y mentales" (Ibid.). 

12 El término, muy adecuado semánticamente, fue recogido del libro de 
Svend Dahl Historia de/libro traducido por Alfredo Adell. También existe 
otra palabra escriturario (Noé Jitrik, 200 1: 15). La aparición de ambos 
nelogismos revela necesidad de un adjet ivo derivado del vocablo escritura . 

l3 Dice Ong que la escritura, por su carácter reflexivo, "propicia el desa
rrollo de la conciencia a partir de lo inconsciente" (Ong, 1996: 147). 

14 Jitrik, 2001:14. 
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En la literatura, el despliegue de la tecnología se manifiesta mediante 

una articulación de los distintos propósitos, conjugados, además con 

las configuraciones textuales correspondientes a estos propósitos; aquí 

se trata de diferentes fonnas y modelos textuales. Se conocen las cuen

tas y las crónicas de gobernantes registradas en diferentes materiales 

que satisfacían la necesidad de este tipo de discurso; los documentos 

filosófico-religiosos escritos manualmente en los materiales más ade

cuados para las expresiones dilatadas y omamentadas;1S la temática 

muy variada surge a partir de los libros impresos, cuya presentación 

se distingue de las realizaciones discursivas anteriores. Es precisa

mente entonces con esta diversidad temática y fonnal de géneros, cuan

do se manifiesta lo más característico del lenguaje escrito}6 Reitero 

que el punto de vista referido a la escritura como una simple copia del 

lenguaje oral contradice o deja muchas cuestiones sin resolver en la 

práctica discursiva.17 

Por un lado, el medio impreso dio pautas al paulatino incremento 

de variedad temática y, por otro lado, posibilitó la foonación de los 

modelos textuales y su emancipación: desde el siglo XVII, en el siglo 

xvm con mayor intención, los estudiosos y los eruditos se preocupa

ban por expandir la cultura occidental, homogenizada y unifonnada, 

lo que se hizo posible, antes que nada, merced al libro impreso. Si en 

la Edad Media el manuscrito filosófico-religioso del monasterio 

es "un repositorio destinado a la conversación, a la fijación para 

IS Tal parece que la literatura, en el sentido moderno de la palabro, aún no 
existia en aquellas épocas remotas. 

16 No estoy de acuerdo con McLuhan quien ve la función primaria de la 
escritura en la codificación de la lengua hablada: " El lenguaje escrito especia
liza de una vez el habla limitando las palabras a uno de los sentidos" (McLuhan, 
1998:389) . 

17 Un ejemplo evidente se refiere a la problemática del estilo: lo pronun
ciado pierde el sentido o suena ridículo en la forma escrita y viceversa; y esto, 
a pesar de la así llamada segunda oralidad descrita por Ong (op. cit.). 
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establecer una memoria o un derecho",' 8 en las épocas posteriores, el 

libro impreso se convierte en un nuevo medio de comunicación y re

flexión con una tendencia democrática muy fuerte, tanto desde el pun

to de vista de difusión del escrito como desde el punto de vista de su 

contenido. 

Con la propagación del libro impreso, los arquitectos científicos 

empiezan a contrastar con las fórmulas artísticas, las cuales, a su vez, 

también empiezan a seccionarse cada vez más: la poesía y la prosa, en 

las primeras etapas; dentro de éstas se destacan otros subsistemas tex

tuaJes: elegías, romances, sonetos, relatos, novelas cortas, etc. 19 Todavía 

en la antigüedad se diferenciaban los arquetipos dramáticos (tragedia, 

comedia), después la imprenta hizo más sofisticada la exploración de 

las estructuras literarias: en la práctica, los literarios se aventuran en el 

campo de la expresión verbal experimentado diferentes técnicas de su 

elocuencia, y a nivel teórico surgen así llamados meta textos donde se 

describen los cánones literarios que determinan las pertenencias ge

néricas. Se ha dicho de paso, en la cultura occidental, el camino de la 

censura se delinea justamente a partir de la preservación de una tecno

logía literaria anterior o establecida, de allí: ¿nos son reveladoras las 

severas critic~ de las novedosas formas de expresión literaria? No es 

casual que las obras clásicas representen los modelos literarios a seguir 

y son permitidos por las censuras de cualquier tipo: las vanguardias 

irritan e inquietan por sus tecnologías que agitan las normas aceptadas. 

Sin embargo y a pesar de las reprobaciones de la censura, se obser

van constantes transformaciones de una tecnología poética a otra, y 

18 Quisiera seguir la cita: "es el escrito del monasterio, por ejemplo, que no 
se escribe para la lectura sino para garantizar los derechos, los privilegios de 
la comunidad; o bien el escrito es el repositorio de la palabra sagrada. Es una 
práctica de la escritura sin lectura, segUn la paradoja que señala Petrucc¡" 
(Chartier, 1999:5 1). 

19 Es preciso hablar de esta división como un acto consciente y teórico y 
no me refiero a la realidad literaria que marca diferentes tipos de obras desde 
los tiempos más antiguos. 
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una experimentación sigue reemplazando continuamente a otra, no 

necesariamente nueva, sino que únicamente se hace nueva en diferen

tes ~ontextos, lo que McLuhan describe en los ténninos de los arque

tipos y clichés poéticos: 

La necesidad del poeta de todo medio nuevo de prueba y exploración de la 
experiencia, lo envía de regreso una y otra vez a la tienda de harapos y 
huesos2o del cliché abandonado. El testimonio de los artistas en esta cues
tión es impresionante. Las etapas en las que el arquetipo literario fue sus
tituido por el cliché técnico como medio de creación, es uno de los temas 
de este libro [Finnegans Wake de Joyce]. 21 

Efectivamente, la construcción literaria se basa en las perturbaciones 

y conversaciones de los significados y las estructuras lingüísticas. -

en una manipulación estética-, con los clichés y arquetipos poéticos, 

en la contextualizazión y contextualización22 de las imágenes litera

rias; todo esto no es sino una herramienta artística, una maniobra tec

nológica que depende plenamente de su entorno: "Cualquier cosa que 

podamos observar acerca del comportamiento del cliché lingüístico o 

arquetipo, podemos encontrarla plenamente en el mundo no Iingüísti

co".2l Intentaré mostrar esta correlación de la obra poética (la litera

tura) y su ámbito vinculado con el posmodem~smo digital a través de 

la literatura mexicana del siglo xx que tiene una fuerte tendencia ha

cia las transfonnaciones tecnológicas; me refiero a los recursos lite

rarios como la estructura, el argumento, el personaje, la narración, 

entre otros. 

• •• 
20 En un lugar, McLuhan perfila esta expresión: "La primera ' tienda de 

harapos-y-hueso', por usar la frase de Yeats, es la primera casa de reserva 
arquetípica. La sacralización del arquetipo fue el trabajo del hombre civiliza
do con su perspectiva letrada, histórica" (McLuhan,1998:395) . 

" l bid., p.40 1. 
22 Umberto Eco diferencia, con razón. el contexto y el contexto (lector in 

fabula). 
2l McLuhan, 1998:389. 
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Antes que nada quisiera señalar que dejo para otra ocasión los géneros 

de la poesía, los cuales, por su densidad metafórico-metonímica, tien

den a estructuras abiertas y flexibles - tanto al nivel sintáctico como 

al nivel discursivo--, lo que indica cierta fragmentación y retornos en 

la lectura y muchas desviaciones (es decir, no-linealidad) en la inter

pretación de los poemas. Éstas son precisamente algunas de las carac

terísticas que singularizan los discursos influidos por las tendencias 

del mundo cibernético. Me dedico, en cambio, a dos ejemplos de la 

narrativa mexicana que, desde mi punto de vista son demostrativos y 

suficientemente explícitos. Me refiero a la novela Pedro Páramo de 

Juan Rulfo y a la novela Lafen"a de Juan José Arreola. Falta indicar 

que.en este artículo no pretendo hacer un análisis exhaustivo: sólo 

trataré de ilustrar mi idea sobre las relaciones íntimas y afines entre la 

literatura y su hábitat tecnológico. 

En el artículo Reflexiones sobre una "escritura laberíntica", Jean 

Francol 4 despliega varias características de la narrativa latinoamerica

na contemporánea, en particular, de "la nueva novela hispanoameri

cana".2S Algunas merecen ser mencionadas aquí para patentizar la pre

misa que se perfila en estas páginas. Antes que nada se trata de las 

particularidades de foona, ya que, según el mismo autor, " los elemen

tos fonnales son el camino menos arriesgado para bucear en una pro

ducción cultural amplia" (p. 3). Los modelos o clichés clave aquí son 

las nociones de laberinto y la estética laberíntica que residen en 

varios factores; éstos son: el espacio fragmentado, la abolición de 

lo lineal y de cronológico, la heterogeneidad (proviene de la in

tertextualidad sistemática y mezcla de géneros y estilos) y el papel del 

lector.26 

24 Gracias a la gentileza del autor, tengo el manuscrito de este artículo; 
desconozco si está publicado o no. 

2S El ténnino es de Carlos Fuentes. 
26 Franco dice: "la ficción laberíntica requiere la presencia y la tarea de 

actualización del lector" (p. 10). 
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Realmente, los rasgos señalados pueden ser identificados con faci

lidad, y agregaría, en aquellas obras literarias, cuyos autores --en bús

queda de las técnicas (las fonnas) narrativas nuevas- reflejan, de 

manera consciente o fortuita,27 su percepción propia de la realidad 

presente y vivida. Con otras palabras, la asi llamada escritura laberintica 

de Franco y lo que esto implica no es sino una de las consecuencias de 

las metamorfosis tecnológicas que trascienden la vida humana, más 

bien, la integran. 

• •• 

Es suficiente comparar, desde el ángulo de la tecnología literaria, las 

dos novelas mencionadas para damos cuenta: lo que fue hilvanado en 

la primera (Pedro Páramo, 1953-1954) obtuvo un desenvolvimiento 

en la segunda (La feria , 1963), marcado, de esta manera, un linaje 

nuevo en la tradición literaria mexicana. Los diez años transcurridos 

entre estas obras marcaron varias diferencias con una tendencia co

mún : hacia las concepciones y los encantamientos diferentes de la 

literatura y hacia las lecturas nuevas de los textos modelados en 

la imprenta; aún más, hacía un rompimiento con el medio impreso. 

La estructura de Pedro Páramo, igual que la de La feria represen

tan una organización discontinua, o no lineal. Realmente, es dificil 

trazar un argumento preciso; aun diría, el argumento tradicional--que 

ha sido un fundamento y un motivo coherencial y cohesivo de la na

rrativa clásica-, desaparece. El por qué de esta perseverancia estruc

tural tiene algunas consecuencias muy importantes. En primer lugar, 

se rompe con la linealidad discursiva, heredada del racionalismo grie

go, que se ha mantenido tanto en el conocimiento científico, como en 

21 Sobre la intuición artística en lo que se refiere a las manifestaciones que 
caracterizan las épocas, véase mi tesis doctoral (Sor6kina, 1998). 
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la percepción literaria.28 De este modo, la literatura st: acerca más a la 

vida real que es heterogénea y polifacética; el mundo no explica29 sino 

que se muestra o descubre a través de expresión poética (por ejemplo, 

la novela inglesa y rusa del siglo XIX es una novela sumamente mora

lista e instructiva); el intérprete adquiere más valor en cuanto a la 

construcción del tema. 

El argumento de Pedro Páramo se reduce a la frase: es una bús

queda del padre por Juan Preciado. En un principio todavía se pueden 

hilvanar algunos traslados del protagonista: llegó a Comala (Ha darle 

vuelo a las ilusiones" que se fonnaron alrededor de la promesa a su 

madr~ de ver "aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi 

madre"), estuvo en Sayula, etc. La novela comienza con cierta crono

logía de encuentros y visitas a diferentes casas y personas (un arriero 

Abundio, que también era hijo de Pedro Páramo; una mujer "envuelta 

en su rebozo que desapareció como si no existiera"; una tal señora 

Eduviges Oyada que vivía en la casa que "escogieron para guardar sus 

muebles los que se fueron"). Paulatinamente, el argumento "se pier

de", el tiempo se desvanece, y quien al inicio parecía el protagonista 

(Juan Preciado) se sustituye por el otro, verdadero que, en efecto, no 

es representado por un personaje :~mico ni generalizado (ni siquiera el 

propio Pedro Páramo, cuyo nombre tiene la novela) . Son todos los 

personajes, y la historia de cada uno es autónoma y autosuficiente, 

además de manifestarse en fonna de fragmentos discontinuos (- ¿No 

me oyes?- pregunté en voz baja. Y su voz me respondió: -¿Dónde 

estás? - Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. ¿No me ves? - No, 

28 Sólo anoto tres principios básicos: principio de identidad (A = A), de no 
contradicción (es posible que B = A B = e si A C) Y del tercero excluido 
(tertillm non datlir) . 

29 Todas las explicaciones tienen forzosamente una lógica, fija y predeter
minada del comentarista y sirven en el anterior de un solo sitema. 
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hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la 

tierra. - No te veo). Esta novela no tiene por objetivo narrar las peri

pecias a los actos y movimientos de los personajes; y las relaciones 

entre los héroes se borran para dar paso a una descripción y exhibi

ción de la pobreza,JO de la injusticia y de la poesia que reina en la vida 

conocída y exteriorizada por el autor. 

El argumento de Laferia es todavía más opaco y se simplifica has

ta una descripción de un lugar (Zapotlán) y sus pueblos aledaños. La 

novela, además de ser más extensa, es mucho más fragmentada yen

redada: no se sabe dónde empieza y dónde termina, tampoco tiene 

sentido averiguarlo, ya que la preocupacíón del autor es presentar un 

cuadro impersonal y desde diferentes enfoques y opiniones. Si en el 

caso de Pedro Páramo todavía se puede hablar sobre el centro simbó

lico (¡no el personaje centra!!), que representa el nombre de Pedro 

Páramo, La feria carece definitivamente de un centro ordenador: los 

personajes no se dividen en principales y secundarios, no actúan en un 

tiempo determinado y surgen alrededor de muchos temas sobre los 

cuales el autor no opina explícitamente. 

Los personajes se vinculan normalmente sólo por el espacio geo

gráfico: un tal Juan Tepano, campesino ("anda con todos los suyos 

trabajando en el campo"), un confeso avergonzado ("'".Denuncio a 

Vuestra Majestad las mil maldades y las mil ventas y reventas de que 

son objeto estas tierras"), un doctor ("Es una lástima, pero da coraje 

ver aquí tanta gente devota y tan ignorante"), un agricultor ("Opti

mista como estoy en todo lo que se refiere a la agricultura, aunque la 

actitud de los indígenas no deja de ser alarmante), he tomado un potrero 

en arriendo para sembrar otra labor"), un asesino con el apodo de el 

Coyón ("Va estoy metido aquí, tal vez donde quise estar. Aquí me 

acuerdo del ganado. Por la ventana se ven las nubes que van cambiando 

JO El propio Juan Rulfo lo confmna en una carta suya (Juan Rulfo, "Pedro 
Páramo, cacique". En: Letras libres, México, diciembre de 2000, nÚln.24, p. 68). 
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de colores según es de tarde o de mañana ... "), un joven penitente 

("Me acuso, de que escribí un cuento. -¿De qué se trata? - No, aquí 

está. Se lo dejo. Mañana vengo otra vez a confesanne"31 ), un poeta 

("Porque yo os digo en verdad que donde quiera que se reúnan dos o 

tres espíritus en nombre de la Santa Poesía, allí reverdecerá el Jardín 

de Academo y se abrirán otra vez las rosas provenzales de Clemencia 

lsaura .. ... ), un infortunado que ayuda a encontrar tesoros a los demás 

quedándose sin nada ("Yo desde chico he sido muy perseguido por 

las ánimas del Purgatorio"), un luchador por (ajusticia ("Yo, Félix 

Mejía Garay, de treinta y seis años de edad, casado con seis hijos de 

famili,a. miembro de la comunidad Indígena de Zapotlán el Grande, 

que tiene juicio promovido por la restitución de tierras, declaro que en 

los últimos días del presente mes fuimos a Guadalajara al Departa

mento Agrario con el asunto del expediente ..... ). un testigo ("En el 

pueblo de Zapotlán el Grande, en veintiocho días del mes marzo de 

mil ochocientos seis; Ante mí Don Diego de Zárate, subdelegado pro

visional de esta jurisdicción por el Muy Ilustre Señor Presidente [ ... ] 

parecieron presentes ... .. ), la Matraca, dueña de la casa de alegría 

("¡Ay, Dios mío! Tan a gusto vivía yo de mis abejitas. vendiendo la 

cera y la miel ..... ), un presidente municipal ("Señoras y señores, yo 

no creo en San José, en José, mejllr dicho, porque él y yo no hablamos 

de tú"), etcétera, inclusive el autor mismo se convierte en uno de los 

personajes (Zápotlán, tierra extendida y redonda, limitada por el sua

ve declive de los mo~tes, que sube por las laderas y barrancos a per

derse donde empieza el apogeo de los pinos. Tierra donde hay una 

laguna soñada que se disipa en la aurora. Una laguna infantil un re

cuerdo que aparece y se pierde, llevándose sus juncos y sus verdes 

riberas ... "). 

]1 Es un capitulo entero que, a propósito, muestra la fragmentación, y rela
cionada con ésta la brevedad de las peripecias narrativas de la novela. 
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En La feria es dificil hablar sobre un espacio y un tiempo únicos; 

por otro lado, utilizar los términos para describir la novela tradicional 

con sus enfoques determinados y fijos, y por tanto asequibles. En lo 

que se refiere al tiempo, éste tiene, por un lado, una expansión amplia: 

las épocas cambian desde la Colonia hasta la realidad vivida por el 

autor. Por otro lado, estos tiempos se presentan en la novela mezcla

dos: la actualidad se confunde con lo pasado y viceversa, con lo que 

se logra describir una perpetuidad de los hechos y su vinculación in

terna. El espacio, en cambio, está delimitado por Zapotlán y sus alre

dedores. Sin embargo, no siempre es identificable fácilmente, ya que 

las historias no se relatan de manera lineal y se refieren a diferentes 

lugares. 

Además, en esta novela no se muestra una ideología predominante 

(de un personaje o del narrador), son diversas y aun contradictorias, al 

igual que los temas varían mucho: el amor, el reparto de tierras, las 

técnicas agrícolas, las tradiciones y costumbres, la pobreza, la cultura, 

el terremoto, los pasatiempos, la corrupción y muchos más. Estos te

mas no se interpretan por alguien concreto, lo que conduciría inevita

blemente a su moralización sino que sólo se presentan desde diferentes 

ángulos, como, por ejemplo, varios personajes hablan sobre el terre

moto, la feria, el reparto de tierras, etc., y cada quien juzga a su modo. 

Un rasgo básico de la obra literaria en general, viene del lenguaje y 

del empleo estílistico:l2 toda obra clásica se destaca por su uniformi

dad y armonía estilística. Es algo tan importante que los escritores 

difieren primordialmente por el manejo de la palabra poética; el estilo 

de cada artista - impone la tradición del texto de autor que es, un 

producto de la imprenta- debe formar algo particular e identificado; 

es decir, el lenguaje y el estilo se piensan como sistemas regidos por 

]2 Sobre la diferencia entre los conceptos del lenguaje y el estilo se puede 
leer en mi artículo "La estilística desde un punto de vista hipertextual". En 
Cuadernos de Literatura, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana,julio-di
ciembre, 1999, vol. V, núm. la, pp. 53-62. 
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nonnas y arquetipos, aunque individualizados, homogeneizados y, por 

tanto cerrados. En efecto, todos los fragmentos de Pedro Páramo apa

recen estilisticamente homologizados y uniformados; en cualquier 

momento el autor puede ser reconocido. Inclusive se puede decir que 

el punto de conexión de los fragmentos de la novela es el lenguaje y 

estilo rulfiano. Vista desde esta perspectiva, la novela de Arreola, en 

cambio, no se manifiesta como un conjunto unifonne y estilísticamente 

"arreglado". Suenan muchas voces desiguales del lenguaje nonnativo 

(escrito), dentro del cual se identifican los estilos epistolar, documen

tal, literario, etc.; y también, de los multiples lenguajes coloquiales: 

desde ~I habla culto hasta los argot de los diferentes orígenes (profe

sional, social, etc.). En el sentido estricto, Laferia no tiene un estilo, 

porque el autor manipula varios estilos creando un mosaico de tácti

cas lingüísticas que se subordinan a la certeza de una percepción 

heterogénea del mundo. Cabe mencionar que detrás de esta ausencia 

de un estilo único se siente una tendencia hacia la desaparición del 

narrador e igual, del autor, lo cual es propio del medio impreso. 

Organizar, de modo lineal (la narrativa tradicional), toda esta mez

colanza de personajes, temas, estilos, cortas historias dentro de un solo 

sistema literario (en forma de una novela, por ejemplo) no sólo tiene 

sentido, además es irreal : resultarían varias unidades independientes 

(relatos). Asimismo, no tiene sentido apegarse a un argumento que 

conduzca a la interpretación de estas obras, ya que, en la nueva reali

dad artística, el argumento o la trama revelan el tema ni la intención 

del texto y tampoco precisan un punto de partida (un centro de orde

nación) como se hace la narrativa tradicional. 

Las novelas de Pedro Páramo y La feria, con su originalidad e 

innovación formal y estructural, fueron literalmente ajustadas a las 

páginas -planas y ordenadas- del libro tradicional hecho en los ta

lleres tipográficos. Sin embargo, aun bajo esta apariencia tradicional 

las novelas muestran las cualidades que pueden ser desarrolladas en 

condiciones tecnológicas diferentes. Me refiero al medio computacional 
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que propicia y respalda los elementos fonnales nuevos de la narrativa 

posmodema,33 que aún están en proceso de su precisión. 

Las características mencionadas (la discontinuidad narrativa, la 

heterogeneidad temática y estilística, el verdadero pluralismo de los 

juicios y opiniones) de las dos novelas revelan una tendencia nueva en 

la tecnología artística: la apertura del espacio poético, en el sentido 

amplio de la palabra, hacia otro universo tecnológico que no sea terri

torio detenninado, explotado y conquistado por la imprenta. El que 

las novelas mexicanas Pedro Páramo y Laferia realmente puedan ser 

atribuidas a un medio diferente al de la imprenta, se comprueba tam

bién por las técnicas de la lectura y los criterios de la interpretación: 

estas técnicas y criterios registran y evidencian, de igual modo, la misma 

tendencia de la producción literaria hacia los cambios . 

••• 

La estructura y la fonna de las novelas analizadas parecen dificiles de 

aprehender para una interpretación acertada. La causa son los mode

los tradicionales de lectura que seguimos - inconscientemente-- hoy 

día partiendo de los patrones obtenidos en la práctica de lectura (a 

propósito, secular) de las novelas c1ásicas.'4 La comprensión, la valo

ración y el goce de las obras de Rulfo y Arreola, en este caso, depen

den, en definitiva, de una manera de su percepción que requiere otra 

actitud por parte del lector. No quiero comparar, en ténninos califica

tivos, la lectura de los libros impresos construidos sobre los cimientos 

B No insisto en el término posmodemo, tan discutido por los especialitas 
de diferentes disciplinas; sólo quisiera separar estas dos novelas mexicanas de 
las novelas tradicionales, también escritas hoy día. En general, sea dicho de 
paso, me refiero al posmodemismo como a una época de la tecnología elec
trónica y computacional con todas sus consecuencias. 

34 Por novela clásica aquí entiendo una novela que sobrevivió la época del 
autor, no necesariamente remota, y que sigue leyéndose. 
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tradicionales y la lectura de los libros también impresos, pero marca

dos por las tendencias nuevas como las novelas estudiadas. 

La narrativa tradicional se construye sobre una estructura lógica 

con base en la famosa secuencia de causa-efecto: prácticamente todos 

los textos literarios tienen un principio, un desarrollo y un fin sufi

cientemente pronunciados. Esta estructura se elabora junto con la de

tenninación de géneros literarios donde el papel principal lo tiene la 

tecnología guterbenguiana. 35 Con esto se estabiliza un arquetipo lite

rario que se produce por la repetición y se basa en la memoria colecti

va. Comúnmente, el arquetipo no se percibe conscientemente hasta 

que un nuevo cliché empieza a tomar su lugar. Así , el lector aprende a 

manejar y comprender los textos, subordinándolos plenamente a estos 
arquetipos. 

En una etapa nueva y en los medios nuevos, el establecido cliché 

de la lógica narrativa se sustituye por los clichés distintos que no ne

cesariamente pueden ser novedosos, sino también recuperados de la 

cultura pasada. Las obras como Pedro Páramo que no manifiestan 

una narración secuencial, PQr lo menos la intención del texto (Eco) no 

está limitada por la tarea - heredada de la novelas, relatos y cuentos 

clásicos- de reestablecer una situación verdadera, relatada lógica y 

linealmente para trasmitir una id.:a o una imagen poética. 

El intento del lector de implantar una lógica narrativa (un argu

mento o una trama) a Pedro Páramo o de La feria no tiene, reitero, 

ningún sentido, ya que el texto mismo 10 impide: es fragmentado y 

enredado, dificil para su alineación causaL Además, desvía a su lector 

deliberadamente, lo confunde, lo desespera. ¿Qué lector no se apre-

lS Dice McLuhan que "la imprenta hizo posible la literatura, no fue mera 
codificación de la literatura" (1998:326). Se puede precisar que con la pro
ducción impresa, rápida y extensa, se instituye la figura del autor "en su fun
ción primordial garantizar la unicidad y la coherencia del discurso" (Chartier, 
1994:57); la figura que "profesionaliza" finalmente la labor literaria como la 
conocemos hoy. 
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sura y no salta varias páginas (que, a su vez, guardan sus propias his

torias diferentes) para conocer la aventura de un zapotlaneco románti

co con una tal Alejandrina. poetisa de Tamazula, "tan delicada de alma 
y tan robusta de cuerpo"? ¿Qué lector no está ansioso por relacionar 

entre si las figuras de Susana San Juan, Miguel Páramo, Eduviges, 

Pedro Páramo, Justina, Juan Preciado, su madre, Abundio y muchos 

más? 
Para dar crédito a estas novelas de nuevo tipo, tan complicadas 

estructuralmente, el lector tiene que elaborar un método de lectura 

diferente: pausado, con regresos constantes, muy activo en el sentido 
operacional de vincular y relacionar todos los elementos, etc. El autor 

innovador, por su parte, toma la tarea de trasmitir su reflexión artística 

sin imposición alguna ni moralización propia, visible y persuasiva; 

también procura ser objetivo al retratar el mundo como una realidad 

heterogénea en su esencia. Es la aspiración del exegeta posmodemo 

equilibrar los elementos literarios, según su propia experiencia, habi

lidad y comprensión del mundo; está a cargo del lector elaborar, con 

base en la cultura y la educación obteni~as, los principios morales; 
también es la labor del intérprete, para un mejor discernimiento del 

texto, alinear y ordenar el mosaico narrativo hasta donde sea posible, 

darle la lógica estructural a la novela posmodema y, así, adaptarla 

cambiando los modelos de lectura obtenidos previamente. 

Es importante enfatizar aquí que no se trata de una sustitución me

cánica de los .modelos de lectura: ¡fuera la percepción lectora anterior! 

De ninguna manera. Se sugiere relacionar la configuración de una 

obra literaria con el modo de interpretarla, es decir, vincular dos tec
nologías: la de crear y la de vislumbrar. En caso de que un texto poé

tico desborde los linderos de un medio (particularmente, el de la im

prenta), es ineludible elaborar y aplicar los mecanismos nuevos para 
valorar y operar el texto artístico . 

••• 
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Cualquier modelo de lectura se puede definir como hipnosis tecnoló

gica. ¿Por qué hipnosis y porque tecnológica? Hipnosis, en el sentido 

de un estado en el cual uno solo de los sentidos (el oido, la voz, el 

movimiento, etc.) llena el campo de atención. En el caso de la literatu

ra, toda la atención del lector es atraída por la escritura. De allí , el 

trance hipnótico producido por la fascinación y aun el fetichismo de la 

letra escrita. Nuestra credibilidad por discurso redactado y firmado 

(obligatoriamente) proviene de este trance hipnótico. Un texto escrito 

tiene incomparablemente más valor que un discurso pronunciado, no 

fijado . 

Asimismo, la escritura es una tecnología de expresión. En nuestra 

época es, evidentemente, la tecnología impresa que, a su vez, se re

monta a la tecnología escritórea, alfabética o lineal. Fue el libro im

preso el cual reglamentó la cultura occidental y sus afluentes durante 

cinco siglos. Todavía hoy se mantiene esta hipnosis sobre el libro im

preso y, con éste, por la palabra escrita como un recurso (una tecnolo

gía), motivo y excusa de la obra literaria. En estas condiciones, el 

intérprete que utiliza un modelo de lectura tradicional debe de estar 

consciente de los nuevos paradigmas literarios para darles paso y, sub

rayo, no interponer nostálgicamente los modelos añorados de antes. 

Así, la lectura también es una tecnología (del arte de interpretación) 

que depende totalmente de la forma libresca. Como dice Chartier: "La 

lectura antigua es la lectura de una fonna de libro que no se asemeja 

en nada al libro tal como lo conocemos, tal como lo conocía Gutenberg 

y tal como lo conocían los hombres de la Edad Media".36 Cambia la 

forma de libro y, con ésta, cambia el modo de percibirlo, sea un texto 

literario o un texto de otro género. 

En comparación con la tradicional, la lectura de Pedro Páramo y 

de La feria no debe de sostenerse únicamente mediante una percep

ción lingüística formada por la escritura lineal: página tras página; la 

36 Chartier, 2000:23. 
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estructura de estas novelas exige ineludiblemente cierta sistematiza· 

ción del contenido, que es discontinuo y fragmentado, para que en el 

lector no prevalezca la sensación del caos,17 en vez de una emoción 

armónica. Una lectura complementada por la visualización de las re

lacionesll entre los fragmentos textuales podría ser una oportunidad 

para mantener la fonna y la estructura originales. Sin embargo, reali

zar este tipo de lectura no es posible en el antiguo medio impreso, 

porque lo que se fija queda en él inmóvil e intocable, en cuanto a 

intervención alguna: "Lo que se escribe con la pluma no se arranca ni 

con una hacha", dice proverbio ruso. Entonces, ¿no sería adecuado y 

provechoso cambiar el medio impreso por otro, nuevo? 

Aquí viene al caso recordar que el autor de Laleria calificó su obra 

como un boceto de la novela.J9 ¿A qué se refena? Al parecer, no tenía 

en la mente las dificultades de formato impreso40 sino que, más proba

blemente, hablaba de sus experimentaciones con la fonna y estructura 

literarias, que no aprobaban -y todavia no se aprueban- en las esta

blecidas clasificaciones de los teóricos literarios ... Como he mencio

nado, los grandes artistas siempre han adelantado sus épocas intuyendo 

los cambios venideros y "preparando" a su lector para estos cambios. 

Los mismo sucedió con Rulfo y Arreola: sembraron las semillas de la 

literatura que no sea exactamente del libro impreso sino que pertenez

ca a un ambiente totalmente distinto. 

J7 Como es sabido, nos sentimos normalmente desarmados y angustiados 
en las situaciones que nos parecen caóticas. El hombre moderno, formado 
bajo la presión de una organización causal, teme y escapa de estas situaciones. 

J8 En nuestro modelo tradicional de lectura, originado por los textos im
presos, la visualización refiere a la etapa operacional de ver el texto y puede 
ser atribuida a la función complementaria de ver las situaciones e imágenes 
descritas en la obra. 

39 Me llegó este dato a través de una plática con Óscar Mata sobre las 
cuestiones de género. 

40 ¿Y qué tal si las tenía? 
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¿Con qué estrategia se leerían Pedro Páramo y Laferia en su pre

sentación electrónica? En caso de que los editores del así llamado li 

bra eler:trónico aplicasen adecuadamente el medio digital, la lectura, 

que es una práctica de la lectura totalmente diferente, se realizaría 

mediante los vínculos hipertextuales (al nivel operativo se puede de

cir: mediante los cliqueos con el ratón). Estos vínculos, o Iigas, 41 

visualizan - metafóricamente hablando-- los traslados de un frag

mento a otra(s). Es decir, permiten no seguir los fragmentos de modo 

lineal , establecido en el libro impreso, sino que relacionados de mo

do asociativo: en la computadora, las historias de los personajes se 

presentan para una lectura interrumpida , mas " lógica" y, en este sen

tido, más fácil. La sensación, en ambas novelas, de una estructura 

caótica no se presentaría, porque el medio mismo (computarizado) es 

"caótico", hipertextual.42 Al igual que una novela tradicional se conci

be como natural y originaria en una realidad impresa, también una 

novela con las tendencias tecnológicas nuevas (hipertextuales), antes 

descritas, se encuentran en su propio ambiente. 

Resumiendo, en estas páginas he tratado de mostrar: 

• que las extensiones tecnológicas forman parte indivisible y con

sustancial del ser humano, 

• que la literatura es una de estas extensiones concernientes al 

apasionamiento artístico del hombre, 

• que, como una tecnología y una etapa determinada, la literatura 

empieza a manifestar las tendencias que la transforman paulati

namente, 

• que el despliegue formal innovador de una obra literaria, en par~ 

ticular, se hace posible cada vez en un medio ambiente nuevo, 

41 Frecuentemente utilizan el anglicismo link(s) en vez de vinculo y liga. 
42 Para ahorrar una explicación, me gustaría de nuevo hacer referencia a 

mi artículo "La escri tura hipertextual... .. (Sorókina, 2001:3-6), donde hablo 
sobre coherencia, hipertextualidad e hipertexto. 
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• que las novelas mexicanas Pedro Páramo y La/eria, escritas en 
y para el medio impreso y, sin embargo, con una tendencia fuer
te hacia el medio electrónico, son ejemplos de los cambios de la 
tecnología literaria en la época posmodema. 
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