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AlterTexto otxeTretlA 

Presentación  
 

 AlterTexto.Revista del Departamento de Letras responde al deseo de 
profesores, alumnos y egresados del Departamento de Letras de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México de promover la creación, teoría y crítica literarias. 
Buscamos fomentar el diálogo con la comunidad académica nacional e internacional, 
en aras de fortalecer los estudios literarios contemporáneos y, al mismo tiempo, 
impulsar la creación literaria en formatos breves —y no tanto—, de crónicas, reseñas, 
ficción narrativa y poesía. 

 El objetivo de la revista es publicar trabajos inéditos de autores nacionales y 
extranjeros que: 

 Sean obras de creación literaria original (poesía, ficción narrativa breve, crónica, 
ensayo literario, reseña); o 

 Sean resultado de trabajos de investigación sobre las diferentes manifestaciones 
literarias contemporáneas. 

 AlterTexto está estructurada con secciones que favorecen la convivencia de la 
creación y el estudio académico: Los Trabajos y los Días es una sección consagrada a 
reseñas sobre obras recientes, cualquiera que sea su género; la sección Lepidópteros 
abre sus puertas a la crónica o a los híbridos cronísticos que se anuncian ya como el 
género por excelencia del siglo XXI, así como a la ficción narrativa y a la poesía, 
mientras que la sección intitulada Entomólogos preserva el espacio tradicional para el 
ensayo académico.  

 La calidad del contenido publicado es vigilada por su comité editorial, apoyado 
por un conjunto de evaluadoresconformado por investigadores activos nacionales y 
extranjeros reconocidos en nuestra área y sujetos a un compromiso de imparcialidad, 
acordes con los principios de libertad académica, de conciencia, autonomía de 
pensamiento, sin dependencia ni sujeción a intereses económicos o políticos 
extrauniversitarios, constante y sincera apertura al diálogo con todas las corrientes 
ideológicas y el sentido profundo y operante de justicia social que tiende al desarrollo 
integral de las comunidades humanas, de manera acorde con los postulados de la 
Universidad Iberoamericana.  

 AlterTexto es una publicación semestral dirigida a estudiantes de licenciatura y 
posgrado de Literatura y programas afines, a profesores, investigadores y creadores en 
nuestra área y a todo el público que comparta con nosotros el interés por las letras y su 
interacción con todas los demás derroteros del quehacer humano. 
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AlterTexto otxeTretlA 

Editorial  
 

 
El año que escribimos en peligro 

 
 
 Sexto Altertexto de nuestra nueva época electrónica. Crónica pretexto de un año 
sin duda turbulento donde la segunda parte del Quijote cumple cuatrocientos años de 
vida, y Terra Nostra, de Carlos Fuentes, cuarenta de predecir la muerte de cuna del 
experimento democrático de América Latina en un escenario mundial donde el Terror 
invade lo mismo la realidad que la ficción. Año también de un intercambio cultural entre 
México y el Reino Unido: toma y daca entre Shakespeare y Cervantes, entre Chaucer y 
Rulfo, ruptura y continuidad de nuestro ser incontestablemente barroco. 
 
 En ese ámbito y con ese espíritu entregamos a nuestros desocupados lectores 
más entomólogos y otros tantos lepidópteros. Los primeros exponen y catapultan 
nuestras letras en el mundo: Carmen Serrano recupera para nosotros la importancia de 
Sombra de la sombra, esa novela de Paco Ignacio Taibo II que hace un tiempo permitió 
la confluencia entre la novela de la Revolución y la novela policíaca; Tarik Torres recala 
en el estridentismo, esa única vanguardia latinoamericana que va volviendo a escena 
desde finales del pasado siglo; por su parte, Francisco Hernández Quezada recupera 
también El dedo de oro, la novela de nuestro más inglés y más sabio satirista, 
Guillermo Sheridan, y, por último, Rocío Martínez emprende la necesaria misión de 
recordarnos hasta qué punto nuestras letras son hoy las letras del mundo hiper e 
interconectado. 
 
 De los lepidópteros ofrecemos un relato breve y terrible de Marcela López; un 
muy actual y exultante híbrido de poesía, prosa y aforismo de Rosa Durán y un 
homenaje sabio a un cuento de Ibargüengoitia que hace Óscar Salas Gómez en la 
reinvención de las traiciones y absurdos del ser becario bajo la Ley de Herodes 
mexicana. Quien esto escribe acompaña y se acompaña con un cuento sobre dragones 
y reyes sabios. 
 
 De este lado del tiempo, los trabajos y los días de la literatura contemporánea 
son aquí representados por lecturas que de Banville, de Celorio, del recientemente 
extinto Chirbes, autor de esa novela esencial titulada En la orilla, y de Ramírez hemos 
hecho, respectivamente Pastrana, Urióstegui, Padilla y Ros. Invitamos con todo esto a 
nuestros pacientes lectores a seguir con nosotros la ruta de la literatura de siempre en 
los tropiezos y relumbres del ahora mismo. 
 
 

Ignacio Padilla 
Editor 
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AlterTexto otxeTretlA 

Entomólogos  
 

Murky Shadows: Revisiting the Caudillo  
in Sombra de la sombra by Paco Ignacio Taibo II 

 
Sombras nebulosas: Visita repetida del Caudillo  
en Sombra de la sombrade Paco Ignacio Taibo II 

 
Carmen Serrano 

University at Albany, SUNY (State University of New York) 
cserrano4@albany.edu 

 
 
En su novela Sombra de la sombra, 
Paco Taibo II se apropia y subvierte el 
estilo documental y el tono sombrío de 
las novelas originales de la Revolución 
Mexicana, entregando en su lugar una 
versión humorística del pasado. El 
autor satiriza figures y eventos 
históricos usando varios antihéroes 
patéticos que inadvertidamente quedan 
atrapados en la maquinaria política 
posrevolucionaria del México de los 
años veinte. Sombra de la sombra es, 
en mucho, una conversación con los 
textos canónicos que la precedieron, 
especialmente con La sombra del 
Caudillo, de Martín Luis Guzmán 
(1929). 
 

 In his novel Sombra de la sombra, Paco 
Taibo II appropriates and subverts the 
documentary style and somber tone of 
the original novels of the Mexican 
Revolution, providing instead a humoristic 
version of the past. He satirizes historical 
figures and events by using several 
pathetic anti-hero types who inadvertently 
get caught in the political machinery in 
the post-revolutionary Mexico of the 
1920s. Sombra de la sombra is very 
much in conversation with the canonical 
texts that preceded it, especially Martin 
Luis Guzmán’s La Sombra del Caudillo 
(1929).  

Palabras clave: Caudillo, Martín Luis 
Guzmán, México, Revolución 
mexicana, parodia 

 Key words: Caudillo, Martín Luis 
Guzmán, Mexico, Mexican Revolution, 
parody 
 

 
 

1. Introduction  
 
 The detective novel is part of a long-standing tradition in Latin America and has 
been employed in Mexico since the 1920s as a way to approach national cultural 
problems (Simpson 82). The novel Sombra de la sombra (1986) by Paco Ignacio Taibo 
II has all the conventions associated with the typical police novel in which a series of 
crimes must be investigated and resolved; however, this work is also characterized by 
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its use of social criticism to describe a very important historical period in Mexico. Taibo 
himself coins the term “neopolicial latinoamericano” to describe the new police novels 
that denounce political and social repression in Latin America (Balibrea-Enríquez 38-39; 
Song 91). While Sombra de la sombra should be framed within the larger tradition of the 
Latin American police novel and the newer one known as the novela neopolicial, this 
work should also be understood as among the group of works known as the Novels of 
the Mexican Revolution. In Sombra de la sombra, the author appropriates and subverts 
the documentary style and somber tone of the original novels of the Mexican Revolution 
and instead provides a humoristic version of the past. He satirizes historical figures and 
events by using several pathetic anti-hero types who inadvertently get caught in the 
political machinery in post-revolutionary Mexico of the 1920s.  
 
 When speaking of this novel, it is difficult to ignore the relationship it bears with 
one of the most important political novels having to do with the Revolution, La sombra 
del Caudillo (1929) by Martín Luis Guzmán. As the title itself suggests, there are 
noticeable links between these works. For example, both novels take place in similar 
locations and time periods: the Mexico City of the 1920s. The metropolitan space is 
significant because this is unlike the majority of the novels of the Mexican Revolution, 
which usually take place in more rural settings. In both novels, U.S. oil companies 
machinate with corrupt politicians and military officers in order to have more financial 
privileges in Mexico. The novels are also thematically linked: Guzmán and Taibo, 
employing different literary styles, both denounce the betrayal of the revolution’s ideals 
and criticize the government of post-revolutionary Mexico. At the same time, both works 
in similar ways are unified by themes of disillusionment and failure. Sombra de la 
sombra is very much in conversation with the canonical texts that came before it, 
especially that of Guzmán. Before analyzing the way Taibo’s work is partially inspired by 
Guzmán’s novel, it is important to see the ways in which the novels of the Mexican 
Revolution developed, in order to understand how Sombra de la sombra fits into this 
larger literary tradition. 
 
2. The Birth of the Novel of the Mexican Revolution 
 
 In the introduction to the novel Los de abajo, the editor, Marta Portal, describes 
how Mariano Azuela’s work was rediscovered after nearly a decade of anonymity. In 
1924 an important debate took place concerning the creation of a national literature that 
could speak about the war-torn years in Mexico. Julio Jiménez Rueda in the Sunday 
edition of the newspaper El Universal wonders why there was such a void in Mexican 
literature. According to him, there had not yet been written a novel poetically 
representing the tragedy of the civil war (Portal 25-26). Another literary critic, Francisco 
Monterde, responds by saying that indeed in Mexico there was a writer who 
represented those violent years in prose, but his work, unfortunately, was unknown in 
larger literary circles. He speaks of the now famous author Mariano Azuela and his 
seminal novel Los de abajo,which was first published in serial form in 1915. Monterde 
defines Azuela as “el novelista mexicano de la revolución”(Portal 26). This debate not 
only rescued Azuela from obscurity, but also provoked the republication of this work in 
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1925. In this manner, Los de abajo became the prototype novel by which many other 
novels of the Revolution would be measured.  
 
 The topic of representing the Civil War in literature was not only one of interest 
among literary circles and the general public; the theme of revolution was also 
appealing at an institutional level. The Mexican government at that time was 
preoccupied with supporting a type of literature that would amalgamate recent history 
with its own efforts to represent itself as the true successor of the Revolution (Bruce-
Novoa, “La novela” 36). Under the leadership of President Plutarco Elías Calles (1924-
1928), the Secretary of Education, José Manuel Puig Casauranc (1924-1928 and 1930-
1931) authorized institutional support for authors interested in representing Mexican 
social reality at the time of the Revolution (Rutherford 57-58). However, there was one 
caveat: they could write about the Revolution as long as they did not to attack or speak 
negatively about the government that supported their works. The popular interest in the 
war, combined with government support, led to an increase in the production and 
publication of novels that dealt with the Mexican Revolution.  
 
 Although the novels of the Mexican Revolution peaked in terms of production 
during the 1920s and 1930s, this theme continues to be of interest to authors and 
readers to this day. This suggests the question, why does this century-old conflict 
continue to stimulate authors and readers? Carlos Fuentes suggested that the Mexican 
Revolution rhetoric will cease once there is economic abundance in Mexico (Harss 
348). Arguably, the changes advocated by many that fought during and after the 
Revolution have yet to be fully realized; thus, Mexican authors often return to that 
historic moment in their nation’s literature seeking to once again advocate for change by 
reliving the past. At the same time, recalling the revolutionary heroes who fought for a 
better society is a task that remains relevant to Mexican citizens because mythic heroes 
like Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, and Pancho Villa still embody hope.  
 
 The novels of the Mexican Revolution in the first thirty years after its conclusion 
can be characterized by their testimonial style that often employs more journalistic 
methods to narrate the events of those combative years. In fact, many authors like 
Mariano Azuela and Martín Luis Guzmán participated on the battlefield with Pancho 
Villa, which produced writing that was more realistic and documentary in scope. Among 
other critics, John Brushwood describes how, in the 1940s, the novels of the Mexican 
Revolution changed significantly in that they became more retrospective and 
introspective (Brushwood 8-9; Gyurko 259; Portal 37). At the same time, there was a 
break from the previous more realistic and linear types of narration in order to explore 
other literary trends of that time. The Revolution often serves as a backdrop in order to 
delve more deeply into the psychology of the characters, as in the case of Al filo del 
agua (1947), Pedro Páramo (1955), and La muerte de Artemio Cruz (1962). In other 
words, the Revolution, as a historical moment, serves as a point of departure for 
authors experimenting with other themes and aesthetics.  
 
 The question of how to classify and describe a body of literature that extends 
over the twentieth and twenty-first centuries has been an object of much debate. Most 
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significantly, works that deal with the Mexican Revolution published after 1970 were not 
treated critically in the same way. At the same time, there has been a significant decline 
in anthologized studies of novels published after 1970 that deal with the Mexican 
Revolution. Perhaps this decline in literary criticism has to do with a general decline in 
the number of novels dealing with the Revolution, or perhaps the novels written after 
1970 did not elicit as many admirers. Luis Leal in La crítica de la novela mexicana 
contemporánea (1981) states, “Fuentes puede ser considerado como el último novelista 
de la Revolución” (217). Nevertheless, Taibo’s work among others continues the 
tradition of the novels of the Mexican Revolution first set out by Azuela and Guzmán, 
and merit further study in this regard. 
 
3. Novels as Parody 
 
 Several of the novels that speak of the Mexican Revolution in many ways parody 
the novels that came before. Linda Hutcheon’s theory of parody, which she describes 
as the major formal and thematic mode of the twentieth century, is useful in 
understanding Taibo’s work among others. Hutcheon defines parody as a form of 
repetition that is distant and criticallydifferent: “Parody, then, in its ironic ‘trans-
contextualization’ and inversion, is repetition with difference. A critical difference is 
implied between the backgrounded text being parodied and the new incorporating work, 
a distance usually signaled by irony” (Hutcheon 32). I use the word parody not in its 
usual sense, as criticizing or ridiculing a previous work, but rather, to indicate a 
repetition with a difference that does not necessarily imply a negative evaluation.  
 
 Many of the novels of the Revolution since 1970 retell stories that were told 
before, but with a certain level of irony as well as playful subversion. For example, while 
the initial works of the Mexican Revolution were male-centered narratives of war and 
death mostly authored by men, the later novels include more female characters and 
some have female authors. For example, in Arráncame la vida (1986), a woman 
executes justice through murder. In Como agua para chocolate (1989), many of the 
events take place during the Revolution, but women and romance take on a more 
central role. Nadie me verá llorar (1999) by Cristina Rivera Garza features a mentally ill 
female prostitute who lived through the revolutionary years. Many of these novels take 
on the same themes, addressing them, however, with significant changes. Sombra de la 
sombra is more akin to the male-centered novels of the Revolution, but it tells its stories 
with a large dose of humor. The humor is irreverent, bawdy, and ridiculous. The events 
that take place are preposterous and unfathomable. In this way, Sombra de la sombra 
departs from the realist style and somber tone that characterized so many earlier works.  
 
 The use of parody in Latin American fiction is a well-established practice, as 
described by Elzbieta Sklodowska in her book La parodia de la nueva novela 
hispanoamericana (1960-1985). In Taibo’s work specifically, we see parody and a 
synthesis of the police novel and the novel of the Mexican Revolution. The police novel 
genre forms a part of Mexican popular culture, while the novels of the Mexican 
Revolution belong to a more erudite readership concerned with history and politics. Ana 
María Amar Sánchez speaks of how the mixing of high and low cultural production has 
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been constantly at play in Latin American literature, especially in the second half of the 
twentieth century (20). She also describes how works of Latin American fiction are 
marked by parody, but this parody is not meant as a destructive force. Most importantly, 
she asks readers to explore how the texts are interconnected with others and beckons 
us to analyze the effects produced by this contact (26-27). She also argues that this 
blending of literary forms promotes a lectura polítca (political reading), which is clearly 
evident in Taibo’s work as well. In spite of the jovial tone in Sombra de la sombra, there 
is a social criticism embedded in the humor and this is found throughout the novel. 
 
4. Guzmán’s Novel and Its Context 
 
 Sombra del Caudillo is one of the models for Taibo’s satiric portrayal. Yet, as 
Juan Bruce-Novoa and Antonio Lorente Medina show, the political situation that 
provoked Guzmán to write his novel was much more harrowing. Guzmán was forced 
into exile due to his political associations and writings that threatened the political 
strongmen of that time. For example, he was a supporter and friend of Adolfo de la 
Huerta, who had launched an unsuccessful rebellion against President Alvaro Obregón 
in 1923. Guzmán was critical of the government and the politicians who touted 
themselves as successors and protectors of the ideals of the Revolution. He was 
especially damning of the caudillaje as embodied in Presidents Obregón (1920-1924) 
and Calles (1924-1928). The term caudillaje refers to political bosses with supreme 
authority who many times use violence to maintain control. For example, Calles ended 
his presidency in 1928; however he continued to have a very important political 
presence as what was known as el Maximato. What this term refers to is Calles’s other 
name, elJefe Máximo of the Revolution. Even though his term as president had ended, 
Calles was the most powerful caudillo, and as such would designate presidential 
successors who were supportive of him and his aims (Gonzales 217). Until his 
expulsion in 1936 from Mexico by President Lázaro Cárdenas, the country’s presidents 
were very much paralyzed under Calles.  
 
 Guzmán wrote La sombra del caudillo in Madrid during his exile. The novel 
depicts the political reality in Mexico City in the 1920s, when an important political 
figure, General Francisco Serrano, and many of his political supporters were arrested 
and assassinated. The executions were carried out by the Calles regime in October 
1927 (Buchenau 140). In this way, Guzmán’s work was an affront to Calles and his 
administration. Guzmán’s novel, as Juan Bruce-Novoa explains was “un ataque al 
gobierno pos-revolucionario. Es una denuncia de la traición de los ideales por los 
cuales supuestamente había luchado. . . ” (xvii). Because of his critical stance against 
the regime, Calles had a profound impact on Guzmán’s livelihood and creative 
production. Calles was responsible for keeping Guzmán and his literary works out of 
Mexico. Calles felt so slighted by Guzmán’s work that he threatened the Spanish 
publishing company in Mexico responsible for negotiating with Guzmán. Calles went as 
far as to threaten to close the company’s office in Mexico if they published La sombra 
del caudillo. As a result, the publishing company had to renegotiate its contract with 
Guzmán and said that it would only publish works that dealt with Mexican reality before 
1910 (Bruce-Novoa xix). In essence, Martín Luis Guzmán, one of Mexico’s most 
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esteemed prose writers, was prevented by censorship from writing about the Mexican 
Revolution and any events that occurred subsequently.  
 
 In spite of this, according to Juan Bruce-Novoa, the most urgent matter that 
Guzmán undertook in his writing was situating the origin of the evils of contemporary 
Mexican life in the caudillaje:  
 

Porque Guzmán no quería escribir una novela sobre Serrano, ni sobre De la 
Huerta, sino sobre México y el tipo de dictador que representaba el caudillaje 
bicéfalo de Obregón/Calles. Lo más urgente es ese momento era ubicar el 
origen del mal en el caudillaje, el ambiente político mexicano de aquel 
entonces… (Bruce-Novoa xxii) 

 
 Guzmán’s work directly attacked the regime in power and the abuse embodied in 
such scheming. To make matters worse for Guzmán, the characters in the novel were 
easily identifiable with real political figures. This was a very bold move, unlike those of 
other Mexican novelists writing at the time in this genre. In the novel, Guzmán narrates 
how the main character, General Ignacio Aguirre, decides, against the wishes of the 
political strongman, to enter the presidential race. The Caudillo has already decided that 
Aguirre’s opponent, Hilario Jiménez, would be the next president. As a result of 
Aguirre’s defiance, he and his followers are assassinated. The only survivor of the 
massacre is Axkaná, Aguirre’s deputy. Everyone understood at the time that these 
events referred to the real-life arrest and assassination in Huitzilac in 1927 of General 
Serrano and his followers. In this way, Guzmán’s work was attacking the abusive 
regime and the perpetuity of power embodied in Obregón and Calles.  
 
5. Greek Tragedy 
 
 Guzmán’s work was valued for its portrayal of the time period, and many critics 
also admire the work for its literary merit and complexity. According to Medina Lorente, 
some have even elevated Guzmán to the ranks of one of Mexico’s greatest prose 
writers (7). Lorente also convincingly argues that La sombra del caudillo is modeled 
after the heroes of Greek tragedies. Given Guzmán’s affiliation with el Ateneo de 
México and writers like Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, and José Vasconcelos, who 
were all very much inspired by classical literature, this Greek tradition certainly seems 
like a likely inspiration for Guzmán’s literary creation. Lorente Medina describes how the 
main character, Ignacio Aguirre, falls from his former lofty position. The hero is seduced 
by the power offered him by a corrupt government. His unethical arrangements also 
involve others, political supporters who die with him. He initially tries to remain outside 
the political machinery, but the situation ultimately consumes him. In one instance, in 
order to secure more power, he accepts a bribe from what may be a U.S. oil company. 
He accepts the money and in exchange offers them protection. Significantly, this goes 
against the constitutional provisions that limit the foreign expropriation of oil. As Medina 
argues, the character Aguirre is conflicted and his indecision and hubris lead to his 
downfall (Medina 50). At the same time, he tries to stand against the Caudillo, not 
realizing that the matrix of power is far-reaching and insurmountable. Arguably, the 
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execution of Aguirre and his political advisors, which concludes the novel, is a 
punishment that surpasses Aguirre’s crime, according with another central characteristic 
of Greek tragedy. Axkaná, Aguirre’s confidant and advisor, is also modeled after a 
Greek chorus, as Juan-Bruce Novoa shows in his analysis of the novel. Guzmán 
himself said that Axkaná was meant to serve as the chorus as found in the Greek 
tragedies. “Axkaná representa en la novela la conciencia revolucionaria. Ejerce en ella 
la función reservada en la tragedia griega del coro. Procura que el mundo ideal cure las 
heridas del mundo real” (Carballo 74). 
 
 But while Guzmán’s work is partly inspired by Greek tragedies, perhaps Sombra 
de la sombra could be read more in the vein of a satyr play. Greek tragedies are 
preoccupied with hero-making and the world of Myth, while the satyr play provides a 
comical interpretation of tragic myths and they also present a more human side of 
heroes and gods (“Satyr Play”). At the same time, “[t]he satyr play counteracted the 
shock of the foregoing three tragedies and ended the tetralogy and on jovial and 
conciliatory note” (Zimmerman, 11). Luis Carlos Velásquez in his article on Sombra de 
la sombra suggests that Taibo is aware that no construction of the Mexican historical 
reality of the 1920s can be done without reference to Ateneo de la Juventud (79).1 This 
was a group of intellectuals and writers interested in the transformation of Mexican 
social reality. They were actively engaged politically, and also participated in artistic and 
cultural innovation. One of the characteristics of these literary intellectuals was the 
incorporation of classic themes into their works. This is exemplified in José 
Vasconcelos’ autobiographic work, Ulises criollo (1935), which was inspired by The 
Odyssey. Given the time period in which the novels are situated, there seems to be an 
implicit relationship between the Greek tradition and the works produced by Guzmán 
and Taibo. Arguably, Taibo’s work bears a tacit relationship with the satyr play because 
of its jovial nature. It is jovial, but perhaps not as mollifying, as the satyr plays because 
order is not ultimately restored at the end. I see the association with the Greek tradition 
in Sombra de la sombra as yet another form of parody. 
 
6. Sombra de la Sombra 
 
 So while La sombra del caudillo represents a more somber political reality, 
Sombra de la sombra is a comical interpretation of the same work. In this neopolicial, 
the narrator introduces four unlikely heroes who become entangled in political intrigue. 
The main characters include a disillusioned poet, a Chinese-Mexican union organizer, a 
lawyer who represents prostitutes, and a crime story journalist. Throughout the novel, 
they often meet to play dominoes and discuss politics at a local cantina. The language 
used to describe these characters already subverts the tone and descriptions of 
previous revolutionary heroes found in the Mexican Revolution literary tradition. For 
example, in Mariano Azuela’s seminal work Los de abajo the main character is 
described quite differently compared to the characters inSombra de la Sombra. The 
main character and hero of the novel, Demetrio Macías, is a simple man and 
campesinowho lives with his wife and child. When the soldiers from the federal army 
burn his house, he has no choice but to leave his family to seek justice. Macías did not 
                                                 
1 The Ateneo de la Juventud will later adopt the name Ateneo de México. 
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want to fight in the Revolution, but the dire circumstances pull him into battle. He brings 
together other men in the community by forming a small revolutionary group to fight in 
the Revolution. From that moment on, his military perspicacity elevates him to the role 
of defender of the community and his initial triumphant battle against the federal army 
converts him into a hero. Tiburcio Maya, the central character in Rafael Munoz’s novel 
Vámonos con Pancho Villa (1931), joins Pancho Villa’s troops and is also described 
valiantly. Like Macías, he recruits men to join the rebel troops and fight against injustice. 
The men fight heroically and die heroically too. Axkaná, one of the central figures in La 
sombra del caudillo, is also a man with noble ideals who stands for many of the 
principles the Revolution aspired. Ignacio Aguirre, the novel’s tragic hero, has admirable 
qualities, but he is absorbed by the ambience created by the caudillaje, who are a 
powerful force that leads to his final destruction (Bruce-Novoa xxiii).  
 
 Unlike the noble characters who are drawn into battle, as found in most novels of 
the Revolution, the men described by Taibo seem unlikely heroes from the get-go. They 
are broken characters who hardly marked for heroic exploits. The poet Fermín Valencia 
fought alongside Pancho Villa, but in the 1920s finds that he is scarcely living the 
sublime life he envisioned. He makes a living writing catchy ads for local businesses. 
The union organizer Tomás Wong has a penchant for getting into bar fights. He often 
fights using his hands and he carries a large knife instead of a revolver like most of his 
countrymen. He also speaks with a fake Chinese accent so as to mark his racial 
difference. The lawyer, Alberto Verdugo, whose name means executioner, has had a 
less than glowing career. He laments having destroyed his parents’ aspirations and of 
the future he says: “[…] la ausencia de triunfo es evidente” (Taibo 30). The crime writer, 
Pioquinto Manterola, tried to write a novel, but failed. He also failed in trying to commit 
suicide. In other words, these are men who are disillusioned in some way even before 
they begin their confrontation with corrupt powers. In this sense, these characters are 
unlike the characters usually found in the novels of the Mexican Revolution.  
 
 In Taibo’s work, the action unfolds when two of the characters witness gruesome 
murders: one man, a trombonist, is shot in the head while performing and another man 
is thrown out of a third-story window. At first the murders seem unrelated, but as the two 
men begin to explore the events, they realize that the events are connected. The 
multilayered intrigue draws them in, and soon they too become victims of the plot. As 
they delve deeper into the political corruption, they discover that someone is trying to 
conceal a failed conspiracy involving several military officers and oil companies that 
were attempting to protect their oil refineries and profits. In order to do this, the oil 
companies aimed to destabilize the government, declare war on Mexico, and create an 
independent republic. The plan went awry and some of the men involved in the original 
scheme were subsequently murdered.  When the men begin to uncover the plot, they 
are pursued and attacked by a nebulous group. Finally, the men rob a bank in order to 
recover the official document with the damning evidence. All the same, as the villains 
are too powerful, the heroes cannot unmask the players publicly. In the end, the 
journalist has to exchange compromising evidence that inculpates the oil company and 
the military officers in order to save the lives of the union organizer, Tomás Wong, and 
his friend, Sebastián San Vicente. 
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7. La Sombra 
 
 The most salient connection between these two works is found in the title,sombra 
(shadow). The sombra in Guzmán’s novel refers to the shadows or nebulous power 
wielded by Obregón and Calles. These political lords do not always openly show their 
violence, but prefer to operate behind the scenes by eliminating opposition through 
violence or assassination. The shadow in Guzmán’s fictional work clearly alludes to the 
caudillaje as embodied in both Calles and Obregón. The caudillo in the novel is very 
much like the political lords in the Mexican reality of the 1920s. He is hiding and 
controlling; anyone who stands against him is annihilated, as in the case of the fictional 
characters of General Aguirre and his political advisors.  
 
 In Taibo, the shadow is not as identifiable as in Guzmán. There is a network of 
villains that include the oil companies and some absurd characters: a widow-assassin, a 
hypnotist, a Spanish jewel thief, and a deviant colonel, among others. The protagonists 
see themselves as a shadow of a larger and more confusing shadow. In turn, that 
shadow is a shadow of yet another power. One of the characters expresses the 
multifaceted meaning of the idea of a shadow when he says: 
 

¿Se ha dado usted cuenta?, somos la sombra de una sombra. Ellos, los 
confabulados de la casa de la viuda, si es que tal confabulación existe, son una 
sombra, sin perfiles, sin propósitos claros, por lo menos por lo que nosotros 
sabemos, y nosotros, siguiéndoles a ratos, erráticamente, como unos niños 
descarriados que juegan y sufren accidentes, somos la sombra de esa sombra 
(Taibo 110) 

 
 The shadow is that of a shadow, which suggests that the matrix of power has 
become much more elusive. Whereas Guzmán could identify the ultimate executioner 
behind a series of murders, in Taibo’s work the locus of power seemingly has become 
much more vague and more far-reaching and therefore more sinister.  
 
8. Failure and the Novel of the Mexican Revolution 
 
 As many critics have underscored, the recurring idea of failure and its cyclical 
character typify many of the Mexican novels having to do with the Revolution (Gyurko 
258). This broad idea of failure is personified sometimes in the characters, events, or 
situations in which the goals and objectives that originate the story are never obtained 
and bear a certain relevance to the unrealizable aims of the revolt. As some critics have 
underscored, this could be understood as a critique of the revolutionary project. Often, 
this idea of failure is reaffirmed through a circular narrative in which the characters are 
many times in an inferior moral, economic, or political position than when they started 
their journey (Bruce-Novoa, 1991, 42). In Los de abajo, Demetrio Macías fights his final 
battle for the Revolution in the same place where he initiated his journey. At the 
beginning he is on top of the canyon Juchipila shooting at the federal army below, lead 
to a powerful victory. Macías holds a superior position strategically and morally. Yet, at 
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the end of the novel, he is disillusioned and unsure about the reasons he should 
continue to fight. Ironically, his final battle takes place at the bottom of that same canyon 
where he was once victorious; there, he finds himself in a desperate situation in which 
he and his comrades perish. This is an inversion of the first battle in every sense. In La 
sombra del caudillo, the circular structure is exemplified in the use of a Cadillac owned 
by the General Aguirre. The first sentence of the novel introduces Aguirre in his Cadillac 
as he drives around Mexico City. In the final chapters, the Cadillac also appears, but 
Aguirre is no longer present, having been assassinated by shady government ruffians. 
The murderer has not only stolen the blood-stained money off of Aguirre’s body, he has 
also usurped his automobile. Gyurko says, “[i]ts reappearance signifies that the cycle of 
bloodshed brings to the top only new oppressors” (258). In the case of Sombra de la 
sombra, the circular structure is represented by the game of dominoes. As the first and 
last chapter titles indicate, “In Which Characters Play Dominoes,” the novel begins and 
ends with the same game. In Sombra de la sombra the characters are ill-served by the 
principles and goals set out by the Revolution, and decide in the end, after having 
accomplished very little,to abandon their political involvement and continue with their 
game of dominoes.  
 
 A sense of failure is voiced by many of the characters in Taibo’s novel. During 
one of the domino games, they speak of how they are neither first, nor second, but 
rather third-class citizens. In spite of being professional men with careers, they are in no 
better place than the campesinoswho started the Revolution in the first place: 
“¿Quiénes perdieron la Revolución según usted? ¿Los porfiriatos? Ésos ya están 
casando sus hijas con los coroneles de Obregón. La perdieron la parias” (Taibo 28). 
This feeling of loss in also expressed in La sombra del caudillo, exemplified in Axkaná 
who is described as a man who arrived at the Revolution with great ideas: 
 

Llegó a la revolución empapado en ideales generosos, movido por la indignación 
arrebatadora que despertó en su alma el crimen de Victoriano Huerta. Pero no 
bien respiró el ambiente revolucionario, cuando tuvo por cosa cierta que los 
ideales no lo eran todo ahí ni menos impedían que quienes alentaban, se 
divirtieran, como en México los amigos de la usurpación. (11)  

 
 Axkaná’s transformation may have to do partly with the corruption he sees 
embodied in the government that is meant to implement the changes of the Revolution. 
He sees firsthand the violence undertaken by those in power when he is arrested and 
tortured by thugs who force him to drink large quantities of tequila, sometimes with the 
help of a funnel. The transformation that we see in Axkaná is not that unusual in the 
novels of the Mexican Revolution, in which characters who initially seek justice soon 
become corrupt and/or defeated. Ultimately, they are not able to fulfill their initial aims 
nor are they capable of returning to a previous order.  Extraordinarily, in spite of the 
impossible task of overthrowing and unmasking the abusive powers, the characters in 
the novels of the Mexican Revolution still resist and attack. This resistance also forms 
part of the new police novel as articulated by Taibo.  
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9. Chess 
 
 As mentioned previously, Taibo’s work is framed by the genre of the Latin 
American police novel. Given that this novel should be read within that tradition, it is 
meaningful that its characters do not play chess, as would be expected. Ana María 
Amar Sánchez underscores the meaning behind the protagonists’ interest in dominoes 
rather than chess (65), as do private investigators in some novels and stories in the 
genre, including some of the stories Sherlock Holmes and of Borges. Often in detective 
novels, characters who play chess are portrayed as men guided by logic and deductive 
reasoning (Sánchez 65). Taibo’s choice is significant for because it could signify an 
element of political resistance not usually found in police novels.  
 
 Chess is a turn-based game between two players. Usually one player waits for 
the opponent to make an imperfect move, so as to dominate the board. Clearly chess 
stands as a metaphor for war and political strategy, in which every piece has a clear 
function and is only allowed to move in very specific ways. In Guzmán’s work the game 
of chess serves as a metaphor for political strategizing and, perhaps, also alludes to 
Calles. Allusions to Calles in relation to chess are found in several works. The novel El 
Jefe Máximo (2011) by Igancio Solares describes Calles’ political maneuvering in terms 
of chess. This is also true in Victor Celorio’s work Blue Unicorn, in which a character 
describes how he used to spend long afternoons playing chess with Don Plutarco Elías 
Calles (87). Therefore, it is noteworthy that the characters in Sombra de la sombra are 
domino and not chess players. The game of chess carries a whole set of rules and 
assumptions that function as an allegory of the Calles regime and political strategizing, 
while the game of dominoes connotes other ideals.  
 
10. Dominoes 
 
 Principally, men play dominoes because that is the national sport, according to 
Taibo (228). Whereas chess is a more elitist game that requires a high level of skill, 
strategic planning and foreshadowing, dominoes is less demanding because the game 
is largely based on luck. There is some strategy, and luck coupled with strategy drives 
the game. At the same time, dominoes is less hierarchical and the number of 
permutations in the moves is vaster compared to chess. The game of dominoes for 
many is considered more of a proletarian sport that can also be read as a rejection of 
the military regime. As Velásquez underscores, dominoes has a specific function in the 
novel, as it provides a certain sense of order in a chaotic world (82). At the same, the 
use of dominoes also serves as a counterpoint to the political strategizing, which chess 
associates with the police, and since its uses is partly parodic, may be intended as a 
subversion of the traditions of the police novel and novel of the Mexican Revolution. As 
the world in which these men find themselves is more complicated, dominoes could be 
understood as allegory of their political reality, in which there are more players, more 
moves, more mystery, and more left to chance. 
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11. Conclusion 
 
 Taibo places these novels at the intersection of two important traditions: the 
police novel and the novels of the Mexican Revolution. As critics have underscored, 
Taibo’s work is a new type of police novel and replays many of the themes set out by 
this literary tradition. Similar to many novels of this type, the protagonists of these works 
delve into the administration of justice and fight in order to re-establish social order. The 
classic model of the noir novel (another police novel modality) is that the protagonist 
assumes the function of solving the mystery, but fails to control of corruption (Velásquez 
76). Crime is not a temporary aberration, but rather a definite quality of contemporaneity 
and the urban setting (Velásquez 77). In this way, the neopolicial already signals that 
there will be a lack of resolution or “the absence of any real victory.” Nevertheless, the 
characters are remarkable and heroic because in spite of knowing that catastrophe is 
looming and failure almost guaranteed, they still antagonize and confront the criminals.  
 
 As I have argued, many of the works written after 1970 are recontextualizing, 
subverting and playing with the novels of the Mexican Revolution genre. In this case, 
Sombra de la sombra is a rewriting of La sombra del caudillo. The two novels are linked 
thematically. They have a circular structure and they voice disappointment with the 
results of the Revolution. They both share a common time and space: Mexico City in the 
1920s, which was under the control of Mexico’s strongmen, Obregón and Calles. The 
plots that drive the novels seem to be the same: oil companies in cahoots with corrupt 
politicians. By appropriating one of the most important and provocative works, Taibo 
makes an important comment about Mexican politics: Those in power go to great 
lengths to stay in power, as exemplified by the PRI (Partido Revolucionario 
Institucional), which maintained political control for 71 years and still had control at the 
time of this novel’s publication. Like Martín Luis Guzmán’s novel, Taibo uses literature 
as a form of protest and intervention.  
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En el presente texto se exponen las 
razones que facilitaron el surgimiento 
del Estridentismo en México, los 
ideales que abrazaron sus integrantes y 
propósitos: desde descentralizar la 
cultura hasta convertir a Jalapa, 
Veracruz, en “Estridentópolis”. Se 
analiza la obra conocida como “la 
primera novela estridentista”: “La 
Señorita Etcétera”, de Arqueles Vela, y 
con la revisión se le despoja de 
semejante título, sin dejar a un lado los 
motivos por los que es un texto 
Estridentista. 
 

 This paper exposes the factors that 
explain the origins of the Estridentista 
movement in Mexico and its poetical and 
ideological perspective: take to the 
margins the cultural manifestations and 
transform the Veracruzean city of Jalapa 
into their “Estridentópolis”. Also we will 
analyze“La Señorita Etcétera”, by 
Arqueles Vela, a text that was called “the 
first estridentista novel”. It will be shown 
that such epigraph is not accurate at all; 
nevertheless it is an example of the 
Estridentista poetical perspective. 
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1. Introducción 
 

El presente trabajo busca reflexionar respecto de algunas circunstancias que 
facilitaron la aparición del Estridentismo, uno de los movimientos literarios 
vanguardistas que surgieron y desaparecieron durante la segunda década del siglo 
pasado en América Latina, así como las peculiaridades, legados y límites de dicho 
movimiento. De esta forma, se tratará de explorar un momento de la historia de la 
literatura mexicana, no únicamente para lograr su recuperación y valorización, sino 
para comprender en qué medida ciertos aspectos de las estéticas vanguardistas 
sentaron las bases de la actual producción literaria mexicana. Con este fin, se abordará 
el texto narrativo LaSeñorita Etcétera (1922), obra de Arqueles Vela que tiene la 
particularidad de haber sido el único experimento narrativo que emanó de este grupo 
de vanguardia. 
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2. Las vanguardias y el Estridentismo 
 

Mucho se discute respecto de cuál ha sido la originalidad de las letras 
latinoamericanas. Por una parte, se insiste en que nuestra expresión literaria ha sido 
tributaria de otras formas de pensamiento y de corrientes poéticas importadas. De 
acuerdo con esta perspectiva, nuestra producción literaria carece de originalidad y no 
es sino una repetición de esquemas estéticos que, cuando mucho, han sido 
tropicalizados al entorno latinoamericano; tal sería el caso de las manifestaciones de 
nuestro Romanticismo, Realismo y Naturalismo.  

 
Por otra parte, hay posturas que apuntan al hecho de que nuestras letras tienen 

un elemento esencial que las diferencia de otras poéticas importadas o hegemónicas. 
Bajo esta perspectiva, nuestra alma nativa ha sido capaz de mantenerse inalterada a lo 
largo de los siglos y se ha refinado no importando las dificultades y los cambios 
sociales. Ejemplos de ello los podemos ubicar en ciertas corrientes indigenistas, 
costumbristas y realistas que se han presentado en diferentes momentos históricos.  

 
La discusión respecto a lo esencial de las literaturas locales no es un tema 

acabado; empero, cada vez es más frecuente encontrar opiniones que apuntan hacia 
nociones de comprensión de la literatura como un arte conformado a través de 
manifestaciones particulares específicas que rebasan los límites de lo nacional; esto, 
en palabras de René Wellek y Austin Warren:  

 
La historia de temas y formas, de artificios y géneros, es, evidentemente 
internacional […] Los grandes movimientos y estilos literarios de la Europa 
moderna [por poner un ejemplo] rebasan muy ampliamente las fronteras de una 
nación, aun cuando existan importantes diferencias entre las plasmaciones de 
estos estilos (63).  
 
Dejando de lado el tema de la esencia nativa o cosmopolita de las 

manifestaciones literarias y avanzando en el de las vanguardias, hay que aceptar el 
hecho de que estos movimientos tuvieron sus orígenes en Europa y que, en América 
Latina, existieron grupos que tomaron para sí aspectos formales y teóricos emanados 
en Europa, pero que buscaron vincularlos con lo que se entendía era la esencia 
identitaria local. En otras palabras, hubo movimientos de vanguardia en Latinoamérica 
que procuraron generar un proceso de diálogo y de adaptación de las poéticas, de los 
ismos europeos, con el fin de responder a circunstancias sociales, culturales y políticas 
concretas. Para ello se plantearon un programa poético que pretendió poner al día los 
presupuestos centrales ya establecidos por el movimiento modernista —darle voz a lo 
local sin dejar de dialogar con el mundo—. No obstante, estos esfuerzos fueron 
gradualmente perdiendo fuerza e importancia, al grado que, alrededor de la segunda 
década del siglo XX, su presencia se había transformado en un elemento testimonial.  

 
La decadencia de los movimientos de vanguardia literaria latinoamericana en 

parte puede explicarse con la muerte de sus miembros originales y también porque los 
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sobrevivientes de estos grupos terminaron vinculados a ciertas estructuras ideológicas 
dominantes. Empero lo anterior, no puede negarse que estos movimientos de 
vanguardia representaron un importante momento dentro de nuestra producción 
artística, en tanto a que su esfuerzo creativo representó:  

 
[...] el acercamiento a una atmósfera de investigación y crítica que obliga a 
reubicar límites y funciones tradicionalmente aceptados: el ataque a formas 
literarias “naturalizadas” por un hábito social; el desocultamiento de aquella 
materialidad local como defensa de un texto-objeto que evite la costumbre del 
intercambio dado y la destruya. (Jitrik 61-62) 
 
Para entender las condiciones bajo las que surgieron nuestros movimientos de 

vanguardia, es necesario comprender el contexto histórico que las vio nacer: hacia 
inicios del siglo XX las naciones de América Latina se enfrentaban a diversos cambios 
sociales, económicos y políticos. Por poner un ejemplo, en el caso de Argentina, los 
movimientos vanguardistas en ese país emergieron en un ámbito de cambio social 
provocado por los procesos de urbanización y auge económico que se dieron a lo largo 
de la primera mitad del siglo XX, así como por las transformaciones que trajo la 
inmigración europea. Ello significó sensibles cambios no únicamente en la composición 
demográfica del país, sino en la implantación y gradual modificación de los moldes 
sociales, culturales y morales ya establecidos. 

 
Por lo que respecta a México, nuestras vanguardias surgieron en un momento 

de reacomodo de las capas sociales, culturales, económicas y políticas que se 
gestaron después del movimiento revolucionario de 1910. Fue durante los años veinte 
cuando el aparato gubernamental emanado de la guerra civil inició un programa de 
transformaciones que, por una parte, pretendían marcar una diferencia respecto al 
régimen de Porfirio Díaz y, por otra, pretendían darle sentido a la larga lucha civil, que 
todavía a inicios de los años veinte seguía presentando resabios, no únicamente en 
cuanto a la situaciones de violencia y lucha por el poder entre los diversos caudillos y 
grupos revolucionarios, sino en prácticamente todos los estratos de la sociedad 
mexicana: en el aspecto demográfico, México se había enfrentado a la pérdida de 
alrededor de 40% de su población total; en el aspecto económico, la nación se 
enfrentaba a la necesidad de reconstruir y poner al día las vías de comunicación y los 
medios de producción, las instituciones de gobierno, culturales y artísticas (Florescano 
302-303).  

 
En cuanto a la política, los años veinte fueron un periodo de incertidumbre que 

osciló constantemente entre la estabilidad y la reanudación de la lucha armada: fue un 
tiempo en el que diversos grupos encabezados por algunos caudillos revolucionarios 
buscaron lograr mayor influencia y fuerza, no siempre de manera pacífica.  

 
 Respecto a los cambios sociales, por medio de los proyectos planeados, primero 
a través de la Convención de Aguascalientes y, después, en la Constitución de 1917, 
se planteó la necesidad de ampliar la incipiente clase media, imprimirle mayor fuerza a 
la pequeña clase obrera y visibilizar a las comunidades indígenas y rurales 
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(Florescano285-297). Por otra parte, con la llegada de los grupos vencedores, se inició 
la conformación de una nueva elite social que habría de suplir la antigua aristocracia 
porfiriana. 
 

A lo largo de esta década, intelectuales como Manuel Gamio y José 
Vasconcelos plantearon estabilizar al país por medio del desarrollo cultural y educativo; 
para ello propusieron buscar la esencia del nuevo Estado en las llamadas raíces 
nativas mexicanas. De esta forma, Gamio, por medio de su obra Forjando Patria —
publicada en 1916—, ubicó dichas raíces en el alma indígena; Vasconcelos, por su 
parte, haría lo propio en Laraza cósmica —de 1925—, a partir de su visión de una 
mexicanidad emanada del mestizaje racial y cultural resultante del encuentro de los 
habitantes nativos americanos con los españoles.  

 
El proceso de reinvención de lo nacional desde la educación y la cultura también 

tuvo un lugar central dentro del proceso de reconstrucción nacional y de legitimación 
del naciente Estado revolucionario. Durante la gestión del licenciado José Vasconcelos, 
primero como rector de la Universidad Nacional de México en 1921 —después 
Universidad Nacional Autónoma de México— y, posteriormente, como secretario de 
Instrucción Pública durante los años 1921 a 1924, el Estado promovió las artes y la 
educación pública desde una orientación nacionalista y popular. En este contexto 
posrevolucionario se dio especial motivación a las artes gráficas y las letras: es el 
mismo José Vasconcelos quien convocó a varios pintores a sumarse a su cruzada 
educativa en la que además de crear misiones de alfabetización, buscó promover el 
arte entre las masas por medio de la pintura muralista —una forma de llevar el arte al 
pueblo y de acercar al Estado a la gente— (Florescano 330-342).  

 
En este estado de las cosas fue como se impulsó entre los alumnos de la 

Escuela Nacional Preparatoria —fundada en 1868— y, simultáneamente, entre los 
alumnos de la Universidad Nacional de México, la idea de contribuir al proyecto de 
construcción de la nueva identidad nacional a través de la creación artística y el estudio 
de las humanidades. Así fue como surgieron dos de los más representativos 
movimientos de la vanguardia en México: los Estridentistas (1922-27) y los 
Contemporáneos (1928-1931). 

 
3. El Estridentismo 
 

El movimiento estridentista tuvo, al igual que otras corrientes vanguardistas en 
América Latina, una vida relativamente corta, aunque prolífica: se fundó en 1921 y vio 
su cénit entre 1927 y 1929 (Schnider 41-210). La formación del grupo se le atribuye al 
escritor Manuel Maples Arce y estuvo conformado por los poetas Luis Quintanilla, 
Germán List Arzubide, Salvador Gallardo y el narrador Arqueles Vela.  

 
El Estridentismo en sus orígenes tomó el programa estético planteado por el 

futurismo italiano de Felipe Tomás Marinetti y algunos principios extraídos del ultraísmo 
español promovidos por Guillermo de Torre y R. Lasso de la Vega. En una hoja 
publicada en diciembre de 1921, que llevaba por título “Actual Número 1”, Manuel 
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Maples Arce, en catorce puntos, desarrolló la primera agenda poética de lo que sería 
este movimiento; de acuerdo con Nieves Martín en dicha hoja: “[…] se definen como 
radicales, intransigentes, herméticos y se hace hincapié en el culto a las máquinas, el 
cosmopolitismo y la actualidad de las realidades descritas —características todas de 
las vanguardias literarias” (Schneider 222). En el aspecto formal, se decían estar a 
favor de una expresión polifacética, múltiple y novedosa que rompiera con la estética 
aceptada por la academia tradicionalista; en palabras de Manuel Maples Arce esto era: 
“Hacer arte, con elementos propios y congénitos fecundados en su propio ambiente. No 
reintegrar valores, sino crearlos totalmente, y así mismo, destruir todas esas teorías 
equivocadamente modernas, falsas por interpretativas” (Schneider 272). Posturas 
semejantes habrían de verse reflejadas en los cuatro manifiestos que el Estridentismo 
publicaría a lo largo de sus ocho años de existencia.  

 
Además de la innovación y la búsqueda de un lenguaje nuevo, los estridentistas 

trataron de abrir el panorama intelectual invitando a que la juventud de la llamada 
“provincia” se uniera al esfuerzo de la construcción del nuevo arte nacional. Este 
esfuerzo descentralizador es verdad que no alcanzó a prosperar y tendría que esperar 
alrededor de sesenta años para apenas empezar a esbozarse, empero, señala el 
marcado optimismo del movimiento: a través de los cambios que se vislumbraban con 
el establecimiento del nuevo régimen revolucionario, pretendían, finalmente, inaugurar 
la ampliación del panorama intelectual nacional hacia los lugares y las manifestaciones 
que el gobierno de Porfirio Díaz y sus antecesores habían ignorado, como lo eran las 
pequeñas ciudades, la vida cotidiana; el mundo rural y las clases urbanas populares. 

 
Parte de la agenda tendiente a la apertura del panorama nacional fue la 

promoción de encuentros con jóvenes escritores en diversos lugares del país: el 
manifiesto número dos fue firmado en la Ciudad de Puebla (1923); el tres, en 
Zacatecas (1925) y el cuatro, en Ciudad Victoria, Tamaulipas (1926). En todos los 
manifiestos existe la invitación a la ruptura con la estética tradicional y se fomenta la 
renovación de los símbolos y nociones de la identidad mexicana; especialmente, el 
“Manifiesto estridentista número 2”, inicia con la consigna:  

 
Irreverentes, afirmales, convencidos, excitamos a la juventud intelectual del 
Estado de Puebla, a los no contaminados de reaccionarismo letárgico, a los no 
identificados con el sentir medio colectivo del público unisistematizal y 
antropomorfo para que vengan a engrosar las filas triunfales del estridentismo 
[…].  (Schneider 276) 
 

 Y concluyen con la proclama: 
 

[...]Como única verdad, la verdad estridentista. Defender el estridentismo es 
defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros, se los 
comerán los zopilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el 
mundo. Ser estridentista es ser hombre. Sólo los eunucos no estarán con 
nosotros. Apagaremos el sol de un sombrerazo. FELIZ AÑO NUEVO. 

¡VIVA EL MOLE DE GUAJOLOTE! (Schneider 277) 
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Como puede observarse, en el texto se transgrede el uso tradicional y 

académico del lenguaje: generan neologismos como afirmales, reaccionarismo o 
unisistematizal; estas palabras proporcionan un tono áspero, ruidoso, llamativo, 
estridente. A lo anterior, se suma la incorporación de frases y expresiones de corte 
folclórico como “A los que no estén con nosotros, se los comerán los zopilotes”, “Ser 
estridentista es ser hombre”  y “Apagaremos el sol de un sombrerazo”. Finalmente, está 
la frase “¡VIVA EL MOLE DE GUAJOLOTE!”. Es en el aspecto de las voces folclóricas 
donde se hallan los signos nacionalistas de este movimiento, ya que, más que 
incorporar en sus proclamas referentes universalistas o cultos, evocan voces que 
podrían ubicarse como parte del patrimonio popular mexicano. En este sentido, la 
poética estridentista puede entenderse como una puesta al día de lo mexicano, por 
medio de la incorporación de formas y modelos tomados de las sociedades 
industrializadas, que le diera la espalda a modelos ortodoxos y tradicionalistas, pero sin 
dejar de lado la “esencia” cultural y lingüística nacional presente en la naciente clase 
obrera mexicana. En palabras de José Manuel Prieto González: “El estridentismo [sic.] 
acusa análogo espíritu turbulento, agitador y provocador, heredado en este caso de la 
Revolución mexicana, a cuyo espíritu quisieron aportar los estridentistas un «sentido 
estético»; es decir, aprovecharon la inercia de la Revolución para provocar una 
renovación estética, pero también político-social” (Prieto s/p). 

 
En 1925 el grupo se mudó a la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ese año, Manuel 

Maples Arce fue nombrado secretario de gobierno del estado de Veracruz y bajo su 
auspicio el movimiento buscó fundar su Estridentópolis en la capital veracruzana. Para 
Maples Arce y sus compañeros, Estridentópolis debía ser una ciudad de las artes que 
pudiera competir con la oferta cultural y educativa que ofrecía la Ciudad de México. 
1925 fue el año más prolífico del movimiento: organizaron actos culturales, 
exposiciones y se creó la revista Horizonte, en cuyo primer número aparecieron 
ilustraciones de Ramón Alva de la Canal y Diego Rivera (Martín 224). 

 
En 1927 Maples Arce fue destituido de su cargo de gobierno; este hecho marcó 

el inicio del declive del estridentismo que, para ese entonces, además, comenzó a dar 
muestras de agotamiento: la mayor parte de sus escritos habían perdido la fuerza 
creativa y expresiva de los primeros años, y se observa que su producción pone más 
énfasis en las temáticas que en la búsqueda de la experimentación estética; es así 
como sus textos del último periodo se centran en desarrollar consignas políticas y 
sociales.  

 
Las últimas obras directamente relacionadas con el Estridentismo se ubican 

entre 1928 y 1929: en el 28, Manuel Maples Arce da a conocer sus Poemas interdictos, 
colección de once composiciones, entre las que se encuentra “Canción desde un 
aeroplano” y “80 H.P.”, textos con filiaciones futuristas. En 1929 Luis Quintanilla publicó 
el 31 de octubre de ese año el poema “Amazonia”, que apareció publicado en El 
Ilustrado; de este último escrito, Luis Mario Schneider señala que: “La única 
justificación [para incluir este texto dentro del estridentismo] obedece a su novedad, en 
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cuanto a que representa un cambio brusco frente a la producción anterior de 
Quintanilla, y es como un cierre definitivo [de este movimiento]” (Schneider 210). 

 
Después de 1929, ante la disolución del movimiento, varios de sus integrantes 

continuaron produciendo obra literaria; tal es el caso de Germán List Arzubide, Manuel 
Maples Arce y Arqueles Vela, el único narrador del grupo. 

 
4. “La Señorita Etcétera” 
 

“La Señorita Etcétera”, de Arqueles Vela es una narración publicada 
originalmente en 1922 en el suplemento “La novela semanal” de El Universal Ilustrado 
y es una de las primeras manifestaciones del Estridentismo; posteriormente fue 
incorporada a un grupo de cuentos titulado “El Café de Nadie”, divulgado en la revista 
estridentista Horizonte, en 1926. 

 
Cuando “La Señorita Etcétera” apareció en 1922 contenía una nota titulada 

“Prólogo del director” en la que presenta la narración como “la primera novela 
estridentista” (Schneider, 315), y es un intento de replantear la noción del género de la 
novela. Arqueles Vela agrega la siguiente explicación:  

 
Cada uno pensará a su antojo respecto de esta extraña novela. Muchos dirán 
que es un disparate; otros, seguramente encontrarán emociones nuevas, 
sugeridas por el raro estilo, y otros, en fin, creerán que se trata de un prosista 
magnífico, despojado de todos los lugares comunes literarios, forjador de 
emociones cerebrales y de metáforas suntuosas” (Vela 315).  
 
Sin duda, a pesar de que el texto es presentado como una “novela”, no logran 

transgredirse los límites formales de dicho género; en todo caso, “La Señorita Etcétera” 
es un cuento por las siguientes razones: Julio Cortázar señala: “[...] un cuento [...] se 
mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran 
una batalla fraternal [...] el cuento mismo, [es] una síntesis viviente a la vez que una 
vida sintetizada” (307). Tal aspecto está presente en el texto de Arqueles Vela: es la 
historia de un narrador protagonista que muestra un solo capítulo de su vida —el 
momento en que conoció a quien más adelante será nombrada como Señorita 
Etcétera—; no existe una profundización en la vida, circunstancias y la psique de los 
personajes, y la pauta está marcada por una sola circunstancia, lo que deja la 
sensación de presenciar una “vida sintetizada”. 

 
Continuando con lo señalado por Cortázar: “[...] la novela se desarrolla en el 

papel, y por lo tanto en el tiempo de lectura, sin otros límites que el agotamiento de la 
materia novelada; por su parte, el cuento emerge de la noción de límite, y en primer 
término de límite físico […]” (307). La narración que nos ocupa, en la edición 
consultada, tiene una extensión de once páginas. Además, la ausencia de 
circunstancias que permitan la ampliación de los horizontes narrados, hacen que el 
texto, indudablemente, se ubique en el plano del cuento y no alcance la profundidad de 
la novela.  
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Finalmente, Cortázar afirma: “[...] la novela y el cuento se dejan comparar 
analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es en 
principio un ‘orden abierto’, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone 
una ceñida limitación” (308). Continuando con la comparación, “La Señorita Etcétera” 
es una fotografía de un hombre que, en su encuentro con la ciudad, se enamora de una 
mujer de quien desconoce su nombre. 

 
Como puede apreciarse, el texto de Vela no alcanza a erigirse como novela, 

empero, es un experimento que contiene elementos valiosos: la historia narrada está 
cargada de metáforas, muchas de ellas poco usuales. Por ejemplo, en el primer 
apartado de la narración, se nos habla de “un camino vertiginoso de hierro” (Vela 319); 
es una unidad de sentido que evoca no únicamente a las vías de un tren, sino a la 
situación existencial: el tránsito hacia la vida urbana, hacia el progreso; un futuro de 
transformaciones, producto de una nueva época: la del nacionalismo revolucionario, 
que hizo del ferrocarril uno de sus símbolos de lucha, transformación social y 
movimiento de masas.  

 
Más adelante, la narración menciona: “La calle fue pasando bajo nuestros pies, 

como una proyección cinemática” (Vela 319). En este caso, nos encontramos con una 
comparación donde la calle es descrita como una sucesión de escenas o secuencias, 
tal como sucedería en una proyección cinematográfica. La inclusión del elemento 
fílmico, visual, en alguna medida se encuentra en sintonía con la estética futurista de 
Marinetti. 

 
La comunión con el futurismo está presente a lo largo del texto por medio de 

expresiones como “las voces muertas de los teléfonos” (Vela 321), “El parpadeo de mi 
semáforo columbró […]” (323), “[…] su figura descolgada de mis recuerdos se 
estatizaba en la penumbra de un daguerrotipo” (323), entre varias más. Estas 
expresiones procuran dislocar las locuciones tradicionales, generar lo que los 
formalistas rusos llamaron extrañamiento, recurso frecuentemente empleado por las 
vanguardias que tenía por utilidad experimentar con estructuras y frases inusuales para 
evitar que el lenguaje se esclerotizara; además, para dejar en claro la diferencia que 
existe entre el lenguaje literario y el cotidiano (Sklovski 58-59). 

 
En el apartado número cuatro del texto, aparece un ideograma. Este tipo de 

elemento visual-textual es otra de las innovaciones propuestas por las vanguardias y 
empleadas por Arqueles Vela. Ya con anterioridad el poeta mexicano José Juan 
Tablada había hecho experimentos semejantes en sus poemas ideográficos con los 
que trató de hacer una fusión entre el código visual y el código escrito. Por lo que 
respecta al resto del grupo estridentista, sus esfuerzos creativos se enfocaron en tratar 
de innovar y explorar las relaciones estéticas que pudieran generarse a partir de la 
fusión entre las artes visuales y las letras —aspecto que compartieron con otros 
movimientos de vanguardia como el surrealismo, el cubismo o el dadaísmo—, por ello 
es común encontrar ideogramas dentro de sus escritos, así como elementos de diseño 
tipográfico y la utilización de grabados en sus publicaciones, elaborados por artistas 
visuales afines a su agenda política, estética e intelectual como Leopoldo Méndez, 
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Ramón Alva de la Canal, Germán Cueto, Fermín Revueltas, Jean Charlot, Diego 
Rivera, entre otros.  

 
El ideograma en cuestión es el siguiente:  
 

C    O 
R  R 

      U   G 
I 

L     V C 
E   I  E 

P  A   R 
       O 

L 
I 
B 
R 
E 

(Vela 325) 
 
A partir del anterior ideograma puede observarse la particular visión poética 

estridentista, que tomó como fundamento la idea de la confrontación con la tradición y 
el estancamiento creativo por medio de la ruptura y el movimiento: tanto a nivel visual 
como textual se hace patente la idea de que por la incertidumbre y el peligro se 
provoca el cambio y la renovación. Visualmente la imagen se conforma por una “X” y 
una línea vertical: la primera, puede leerse como señal de prohibición, de peligro y, por 
lo tanto, de llamada a la cautela; la segunda, evoca al ascenso, el desarrollo hacia las 
alturas, y convoca a la idea de la grandeza. A nivel textual, la imagen se compone, en 
la “X”, por las palabras “peligro” y “crucero”; ello convoca a la idea de que detrás de 
todo cambio de rumbo conlleva peligro. Por lo que respecta a la línea vertical, se 
compone por medio de la frase “vía libre”; ello es una señal de liberación, desarrollo, 
progreso a partir del movimiento. En suma, el idiograma refleja la visión del arte que 
proponía el Estridentismo: el nuevo arte habría de abrirse paso asumiendo riesgos, 
rompiendo tabúes. 

 
A pesar del uso del lenguaje estridente, tendiente a la estética futurista, la visión 

que se nos presenta de la realidad urbana, de la vida cotidiana vista desde “La Señorita 
Etcétera” es desconcertante: las ciudades son un conjunto de elementos mecánicos 
que engullen a los personajes. Entonces, en esta obra se hace evidente el deseo de 
superar y recuperar la vitalidad perdida. En este caso, la irrupción de la llamada 
Señorita Etcétera le ayuda al personaje a no perderse en la anomia y la grisura 
circundante. Una muestra de ello la encontramos en el apartado número 4, cuando el 
personaje-narrador se confiesa víctima de la rutina: 
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Una vez que robé al horario de la oficina, con la intención de tomar el tranvía a 
una hora alegre diferente, entre el abigarramiento apretado de mujeres, ella 
subía empujada por la precisión.  
 

Sentí impulsos de no tomar el mismo tranvía, de dejarla pasar 
inadvertidamente, de que no me recordara la figura que me obsesionaba. 

 
Después abordé premeditadamente el tranvía a la misma hora en que ella 

lo tomaba. 
 
Sentado, silencioso, contemplándola, encerrado en su indiferencia, me 

divagaba con conversación babelesca de los anuncios hipnotizadores en el 
interior del carro. 

 
Ella se balanceaba armoniosamente de las agarraderas... (Vela 324)  
 

La Señorita Etcétera es una representación de los ideales estéticos del 
Estridentismo; es su musa. En el apartado seis, cuando el personaje narrador se 
encuentra con la Señorita Etcétera, descubre que ella se ha transfigurado y la describe 
de la siguiente manera: 

 
Ahora era otra. Había seguido las tendencias de las mujeres actuales. 
 

Era feminista. En una peluquería elegante; reuníase todos los días con 
sus “compañeras”. Su voz tenía el ruido telefónico del feminismo… 

 
Era sindicalista. Sus movimientos, sus ideas, sus caricias estaban 

sidicalizadas… 
 
Cuando yo le hablé de mis idealidades peregrinas, se rió sin coquetería. 
 
Azuzaba la necesidad de que las mujeres se revelaran, se rebelaran… 
 
Quería convencerme de que nuestra vida es vulgar, como la de 

cualquiera, de que no éramos más que unos visionarios, de que era 
indespensable una revolución espiritual. Sanear las mentealidades de tanto 
romanticismo morboso… 

 
Yo escuchaba sus palabras con la eléctrica indiferencia que tenía para la 

charla de las peluquerías… (Vela 328) 
 

En este fragmento se percibe la atracción y el horror, la sorpresa que provocó la 
aparición de un discurso que se apartaba de los esquemas tradicionales presentes en 
el México posrevolucionario: por una parte refleja un contexto histórico donde los 
grupos feministas mexicanos empezaron a pugnar por el reconocimiento de sus 
derechos civiles y políticos; de esta manera, las mujeres comenzaron a abrirse paso en 
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el mundo público, en la política y las artes. Pero también es una manera por la que el 
Estridentismo trataba de plantearse como un movimiento de vanguardia con 
propuestas que iban en contra de una intelectualidad tradicionalista y hermética que 
luchaba por mantener vivos los ideales del Romanticismo y el Modernismo: la belleza y 
la inspiración no se encuentran en la naturaleza muerta ni en los cuatro muros de las 
academias; se ubica en las calles, en las plazas, en el entorno cambiante de la ciudad, 
en las ideas del progreso suscitado por los avances tecnológicos como la electricidad, 
el telégrafo y la máquina de combustión interna. Es por ello que el personaje narrador 
señala que escuchaba las palabras de la Señorita Etcétera “[...] con la eléctrica 
indiferencia que tenía para la charla de las peluquerías...”; esto es: una actitud 
aparentemente lejana, pero de atenta observación de los acontecimientos de la vida en 
lugares comunes y corrientes —las peluquerías, por ejemplo— donde la gente habla de 
todos los temas: desde los importantes pasando por los personales, hasta los triviales. 

 
La presencia de lo femenino en “Señorita Etcétera” refleja la necesidad que tuvo 

este grupo de crear una imagen que representara los ideales de belleza artística. El 
personaje de la Señorita Etcétera es desconcertante, paradójica, ubicua y cambiante —
tal como se esperaba que sucediera ante el nacimiento del nuevo régimen 
revolucionario mexicano—; de ahí que, por una parte, se le señale como una “señorita”: 
un ideal virginal, deseable, libre de compromisos que, no obstante la ilusión de estar al 
alcance, es un punto que se aleja y se vuelve imposible de poseer; el “Etcétera” denota 
evolución, mutación, continuidad, transformación; señales de un proyecto estético 
cuyos alcances se esperaba que se extendieran hacia el infinito.  

 
6. Conclusiones 
 

No puede negarse que los movimientos de vanguardia tuvieron una razón de ser 
en el momento histórico en el que surgieron: significaron un intento de poner al día las 
artes, el deseo de estetizar la vida cotidiana, de anunciar y fomentar la llegada de un 
mejor futuro. Dado el contexto de cambio sociocultural que se experimentó en América 
Latina a lo largo de los primeros años del siglo XX, nuestras vanguardias marcaron un 
camino que era necesario trazar con el fin de plantear modelos alternativos de 
modernización nacional.  

 
Gracias a la experiencia vanguardista se sentó un precedente del que partieron 

varias generaciones de escritores mexicanos: el grupo de los Contemporáneos de 
alguna manera continuó con la agenda estridentista, sólo que sin el afán de ruptura y 
de confrontación de Arqueles Vela y compañía. A su vez, directa o indirectamente la 
generación de escritores que militaron en las vanguardias ayudaron a formar a los 
escritores que hasta nuestros días son parte del canon de la literatura mexicana 
contemporánea —Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, entre otros—. 
Esto no quiere decir que existe una clara línea de causa-efecto en lo que ha sido 
nuestra historia literaria, más bien habrá que entender que gracias a esta experiencia 
nuestra literatura buscó formas diferentes de nombrar la realidad y de entender lo que 
era la responsabilidad social del arte.  
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Lamentablemente varias de las líneas de trabajo y utopías planteadas por las 
vanguardias artísticas tuvieron, en algunos casos, que esperar un mejor momento para 
adquirir alguna importancia: al final de los años veinte, en el caso de México, el nuevo 
Estado Revolucionario comenzó a esclerotizarse y las ideas de lo popular y de la 
justicia social gradualmente se transformaron en palabras vacías. México se sumió en 
un periodo de estabilidad política que estuvo regido por la dictadura de un solo partido 
—el Partido Revolucionario Institucional—, que planteó por varios años pocas 
oportunidades para discentir y opinar con completa libertad. 

 
En su momento, varias líneas trazadas por el Estridentismo quedaron sin ser 

exploradas de manera plena, en parte por la dispersión del grupo, en parte por las 
condiciones políticas y culturales de aquellos años y, en gran medida, por el mismo 
agotamiento que sufrió el movimiento —destino que compartió con el resto de los 
ismos, tanto en Europa como en América Latina—; empero, ahora se nos plantea la 
posibilidad de volver sobre el pasado y hacer un recuento de lo que los estridentistas 
apuntaron y que poco a poco hemos visto cristalizar en nuestro presente, como lo es el 
desarrollo de la vida cultural, artística y política fuera de la Ciudad de México; la certeza 
de que el arte puede ser un terreno de expresión en el que la autoridad y el poder 
pueden ser cuestionados, así como una instancia por la que se puede poner en duda la 
existencia de la barrera entre el mundo de la “alta” y “la baja cultura”. La presencia del 
espíritu de la posmodernidad y las dinámicas relativas al fenómeno de la globalización, 
a nuestro parecer, permiten retomar estas líneas trazadas en el pasado y hacerlas 
posibles gracias a las dinámicas y oportunidades que ofrecen, entre otros medios más, 
las tecnologías de la información. 
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La globalización ha dejado de ser un 
concepto macroeconómico para 
instalarse en las culturas locales a lo 
largo del planeta. El arte y la literatura 
no son ajenos a este entorno que opera 
bajo las leyes de la mercadotecnia, la 
publicidad y los medios masivos. Por 
tanto, es menester analizar este 
contexto y evaluar el papel de la crítica, 
las dicotomías entre cultura de masas y 
arte, y su incidencia en el medio 
editorial y por tanto, en la producción 
literaria contemporánea. 
 

 Globalization has stopped being a 
macroeconomic concept to become part 
of the local cultures throughout the 
planet. Art and literature are not strange 
to this environment that works under the 
laws of marketing, publicity, and mass 
media. Therefore it is necessary to 
analyze this context and evaluate the role 
of criticism, the dichotomy between mass 
culture and art, and its influence in the 
publication circuit, and therefore in the 
contemporary literary production. 
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De ahí la fisonomía paradójicade la cultura-
mundo: por un lado,una individuación 
crecientede los consumos culturales,un 
aumento de la heterogeneidadde las 
prácticas y los gustos;por el otro, una lógica 
borreguil,un tropismo de masas hacia las 
mismaspelículas y los mismos libros. 

 
Gilles Lipovetsky 

 
1. Contexto 
 
 Como concepto económico, la globalización se refería en un inicio a la 
interdependencia de las empresas de carácter transnacional, donde el Estado-nación 
asumía las reglas provenientes del mercado y las finanzas. Ese concepto pensado y 
definido en términos económicos se ha ampliado, y, en la actualidad, se considera un 
proceso dinámico, tecnológico, social y cultural que tiende a reproducir propuestas 
unificadoras en todo el orbe. Consecuencia de un mundo en movimiento, los seres 
humanos perciben esa globalización en la oferta que hace para ellos la industria 
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cultural y, en esa sociedad de consumo acostumbrada a un vaivén vertiginoso que 
transita de lo local a lo global indistintamente, Alessandro Baricco señala cómo la 
globalización se relaciona con los individuos, y su manera de apropiarse de ella es a 
través de la participación activa y del imaginario colectivo: 
 

Para poner en movimiento el dinero, era necesario que se moviera el dinero de 
todos. Para construir un nuevo campo de juego, era necesario que todo el 
mundo tuviera ganas de salir al campo. En cierto sentido, era necesario que la 
imaginación colectiva saltara por encima de los hechos, para luego poder 
llevárselos consigo. Ese salto en la imaginación tiene un nombre: globalización. 
Nuestro Oeste. (Baricco 31-32)  

 
 Si la industria, en respuesta a los fines económicos, se va instalando en los 
diferentes países con una oferta homogénea, hay una tendencia hacia un universo del 
consumo unificado en el planeta, de lo cual, muchos teóricos se han preocupado y han 
resaltado la importancia de preservar las culturas regionales. Al respecto, García 
Canclini ha sido uno de los más destacados teóricos latinoamericanos que desde 
finales del siglo XX y lo que va del XXI se ha dado a la tarea de analizar los fenómenos 
derivados de la masificación cultural y las identidades locales: 
 

La globalización, que exacerba la competencia internacional y desestructura la 
producción cultural endógena, favorece la expansión de industrias culturales con 
capacidad a la vez de homogeneizar y atender en forma articulada las 
diversidades sectoriales y regionales. Destruye o debilita a los productores poco 
eficientes y concede a las culturas periféricas la posibilidad de encapsularse en 
sus tradiciones locales. En unos pocos casos, da a esas culturas la posibilidad 
de estilizarse y difundir su música, fiestas y gastronomía a través de empresas 
transnacionales. (Canclini 24) 

 
 Ante el cuestionamiento de si las culturas locales están en riesgo de ser 
sustituidas, García Canclini hace hincapié en el hecho de que, aunque la industria 
global tenga las mismas propuestas de consumo, cada cultura local recibe de maneras 
distintas esa industria y no considera que estén expuestas a perderse, aunque sí debe 
concienciarse una apertura a las modificaciones: “En suma: la globalización unifica e 
interconecta, pero también se ‘estaciona’ de maneras diferentes en cada cultura” 
(Canclini 181). De la economía a la cultura, la globalización se instala en la 
cotidianeidad de los individuos, de lo cual no pueden estar exentos el arte y la 
literatura, pues los mecanismos dentro de los que están configurados pertenecen a la 
misma lógica empresarial que domina al mundo.  
 
 Sin embargo, si a inicios del siglo XXI parecían estar vigentes las dicotomías 
entre lo masivo y lo artístico, después de una década y un lustro, los teóricos 
consideran que ya no necesariamente están tan claras estas distinciones, debido a que 
la industria cultural de las transnacionales, aunada a la rapidez con que viaja la 
información, han terminado por crear propuestas culturales que quizá sería conveniente 
pensarlas fuera de estas divisiones. Para analizar este fenómeno, Gilles Lipovetsky, un 
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teórico que, desde finales del siglo XX hasta la actualidad, ha desarrollado su teoría 
justo con base en la disolución de las dicotomías del arte tradicionales, se refiere a la 
existencia de una cultura-mundo que no se construye con los rasgos de un universal 
concreto y social, sino como un mundo global sin fronteras, regido por los capitales, las 
transnacionales, el ciberespacio y el consumismo: 
 

Cultura-mundo significa fin de la heterogeneidad tradicional de la esfera cultural 
y de la universalización de la cultura comercial, conquistando las esferas de la 
vida social, los estilos de vida y casi todas las actividades humanas. Con la 
cultura-mundo se difunde por todo el globo la cultura de la tecnociencia, del 
mercado, los medios, el consumo, el individuo; y con ella una muchedumbre de 
problemas nuevos con repercusiones globales (ecología, inmigración, crisis 
económica, pobreza del Tercer Mundo, terrorismo…), pero también existenciales 
(identidad, creencias, crisis de sentido, trastornos de la personalidad…). La 
cultura globalizadora no sólo es un hecho, es al mismo tiempo un interrogante 
sobre sí misma, tan acusado como insatisfecho. Mundo que se vuelve cultura, 
cultura que se vuelve mundo: una cultura-mundo. (Lipovetsky and Serroy 9-10) 

 
 La cultura-mundo apunta a ser un regulador planetario que produce contenidos 
determinados que recorren el globo de un extremo a otro, por tanto, la dicotomía entre 
alta cultura y cultura de masas se diluye en las lógicas que impone la economía, la 
mercadotecnia y la publicidad. Lipovetsky explica que así como el capitalismo es 
global, la cultura-mundo está caracterizada por estar regida por un orden comercial: no 
se trata de la tradición y la cultura de las élites, sino de un apartado más del marketing 
en la sociedad hipermoderna. Los sistemas que operan en la globalización económica 
basados en la retribución monetaria lo hacen también en el mundo cultural. La misma 
lógica existente en la moda de gratificación instantánea y de reemplazo reaparece en lo 
que denominamos cultura de masas, difuminando la línea que separaba una esfera 
cultural de otra. De acuerdo con Lipovetsky, el arte a merced del mercado está inmerso 
en la cultura-mundo: los dogmas financieros son los que condicionan la supervivencia 
en la globalización, consecuencia de esto, el arte se sumerge en el universo de la 
mercadotecnia para garantizar su existencia en el mundo contemporáneo.  
 
2. El medio literario y los mecanismos globales 
 
 Pensando en la globalización y sus estructuras con respecto a todas las 
producciones culturales de los seres humanos, cabe cuestionarse si los parámetros de 
calidad, las divisiones entre alta cultura y cultura de masas, siguen teniendo sentido 
dentro de un sistema donde la inmediatez con que viaja la información y lo avasallante 
de la industria cultural dominan de alguna manera la estética planetaria. Asimismo, 
considero que entender cómo inciden los mecanismos globales en el medio literario 
nos permite analizar la magnitud que alcanza una publicación avalada por editoriales 
transnacionales, frente a obras de calidad que no trascienden las fronteras locales.Sin 
embargo, en este texto, pretendo analizar el fenómeno de la literatura en el medio 
global, con herramientas para repensar las obras en este marco, aunque sin ahondar 
en el interior de las obras, pues esa temática sería demasiado extensa.  
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 Si bien es cierto que las características culturales de una nación permanecen, la 
producción en las artes plásticas y la literatura son, en parte, resultado de su contexto, 
y, en ese escenario, arte y literatura ingresan al campo de lo que las transnacionales 
denominan “entretenimiento”. No obstante, esa cultura-mundo de la que habla 
Lipovetsky derivada de la globalización económica otorga pautas y elementos para que 
lo local circule a nivel global, acentuando las diferencias entre el centro y la periferia, 
debido a que un considerable número de producciones artísticas están destinadas a 
permanecer en la invisibilidad de lo local por la dificultad para alcanzar los parámetros 
impuestos por las multinacionales. Las producciones culturales que consiguen un 
posicionamiento planetario se extienden hacia un público más amplio, permitiendo que 
un mayor número de personas tenga acceso a producciones artísticas o culturales 
determinadas. 
 
 La actividad literaria está relacionada directamente con la lengua, con lo local, 
aunque el medio literario sea parte de la globalización y de los sistemas económicos 
que garantizan la supervivencia de los creadores y la difusión de la obra. La estética 
contemporánea no sólo radica en el proceso creativo, sino en la creación de una 
imagen con la cual vender la “producción artística”; la publicidad es equiparable en 
relevancia al objeto. El arte y la literatura en el medio global, se gestionan como 
cualquier negocio, con marketing y promoción de ofertas: 
 

La literatura consagra en el mercado internacional a escritores que negocian sus 
derechos a través de agentes, según el sistema dominante en el cine y en la 
industria del espectáculo. Todos los aspectos de la cultura funcionan con el 
estrellato en perspectiva, con sus listas principales, sus obras más vendidas, sus 
premios, sus plamarés, sus récords de ventas, de visitas, de público. (Lipovetsky 
and Serroy 90) 

 
 El arte desea atraer más público, espectadores que lo consuman, volverse 
accesible y, al mismo tiempo, permanece inmerso en esta paradoja contemporánea 
constante: el arte se debate entre la calidad estética y los intereses comerciales que no 
siempre coinciden. En el mundo globalizado, se hace evidente la fusión entre 
mercadotecnia y artes, una unión necesaria para garantizar su visibilidad en el 
panorama internacional. En el caso del medio literario, la intención es crear productos 
cotizados en el mercado que se vuelvan objeto de deseo del hiperconsumidor, es decir, 
marcas. La necesidad de lo espectacular toma como modelo al cine y se extiende en 
todas las artes, convirtiendo a la publicidad en el objeto estético a contemplar; la 
imagen se vuelve fundamental para todos los objetos artísticos que circulen más allá de 
sus fronteras de origen y apunten a una recepción masiva. 
 
 El gran público dictamina el “valor artístico” a través del consumo, y de un 
sistema calificativo individual que se comparte masivamente, obstaculizando el 
reconocimiento de la calidad artística, pues ya no son sólo los intelectuales y críticos 
quienes expresan juicios de valor, también participa la mercadotecnia, los mass media 
y los social media: un factor determinante para el crecimiento y la potenciación del 
fenómeno global. La información y la rapidez con la que ésta se propaga son 
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herramientas diarias de cada usuario con acceso a la tecnología. Internet ha 
revolucionado los criterios del público, acentuando la gratificación inmediata en 
elmodus vivendi del individuo contemporáneo.  
 
 Cabe preguntarnos si tiene cabida la crítica del arte y la literatura en este campo 
semántico del entretenimiento. Lipovetsky señala que, en la actualidad, no ha 
disminuido el interés por el arte; no obstante, “los cuadros y las catedrales se 
consumen en cierto modo como en un fast-food, según una lógica del zapeo acelerado” 
(Lipovetsky and Serroy 119). La contemplación de las obras artísticas continúa siendo 
una práctica recurrente, del mismo modo en que se consumen otros productos de la 
industria cultural, disminuyendo o anulando el gozo estético. Es decir, se aprecian los 
productos artísticos como se consumen otras formas del entretenimiento. Un ejemplo 
son las ventas de libros de clásicos literarios; los grandes escritores son reconocidos 
aunque no necesariamente valorados y leídos en su  adecuada dimensión: 
 

La admiración de la grandeza no ha desaparecido. Pero lo que nos define es 
una admiración inmediata o diletante, un culto a las obras maestras a las que 
queremos acceder de manera inmediata, sin formación ni trabajo cultural. No es 
cierto que estén en peligro las jerarquías y autoridades tradicionales. Dante, 
Montaigne, Shakespeare, Kant, Goethe reciben hoy más honores y ocupan 
lugares más altos que nunca: lo que ocurre es que ya no se leen, ya no nutren el 
pensamiento. (Lipovetsky and Serroy 120) 

 
 La sobre-información con la que convive el ser humano debido a Internet, 
permite que se conozcan más datos sobre historia, arte, literatura, etc.; sin embargo, 
eso no se traduce en un conocimiento profundo ni en pensamiento crítico. Alessandro 
Baricco señala la importancia de encontrar referencias externas para la lectura de los 
libros que tienen éxito en la sociedad contemporánea, porque un libro requiere de un 
tiempo prolongado de creación en comparación al de otras creaciones artísticas, tanto 
para el autor como para el lector, por tanto, la competencia a la que entra la literatura 
en el mundo global requiere de un mayor esfuerzo. 
 
 La literatura compite con una industria cultural vertiginosa, inmediata, efímera. 
Las repercusiones en el mundo editorial han sustituido el perfil del editor: de un 
individuo culto, amante de los libros, a un empresario capaz de hacer frente a la 
competencia de la industria del entretenimiento que ofrecen las transnacionales. La 
creatividad se ve condicionada por los gustos del público global, o, al menos, como 
señala Baricco, a esa extra-referencialidad de la literatura que no encuentra sus 
instrucciones de uso mediante la lectura de otros libros, sino en factores externos que 
vinculen a la literatura con otros medios de comunicación —como sucede con el cine—. 
Para este autor, en la literatura italiana el mejor ejemplo de esto es El nombre de la 
rosa (1980), de Umberto Eco, donde no necesariamente hay una renuncia a la calidad 
literaria, pero sí intuye un lenguaje que no se encuentra en la historia de la literatura: 
 

Para mí es el primer libro bien escrito del que se puede decir con serenidad: sus 
instrucciones de uso aparecen de forma íntegra en lugares que no son los libros. 
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Puede parecer paradójico, porque resulta que hablaba de Aristóteles, de 
teología, de historia, pero lo cierto es que es así: si lo pensáis bien, podríais no 
haber leído ni un libro con anterioridad, pero seguro que El nombre de la rosa os 
va a gustar. Está escrito en una lengua que habéis aprendido en otra parte. 
(Baricco, Los bárbaros 91-92) 

 
 La literatura global hace referencia a los libros de éxito internacional cuya lectura 
es capaz de ser comprendida por el público global. En el caso de América Latina, 
reconocemos a la literatura del Boom como el instante de convergencia entre calidad 
literaria y ventas masivas, como en el caso concreto deCien años de soledad (1967), 
de Gabriel García Márquez, una obra que ha sido traducida a más de 35 idiomas y 
cuyas ventas ascienden a millones de ejemplares.   
 
 No obstante, muchos escritores desean tener un proyecto narrativo propio, sin 
ser limitados por las leyes económicas y por esa homogeneización que expone la 
industria global, y optan por no renunciar a su libertad creadora, aunque quieran 
también la visibilidad internacional y la circulación global de su obra, para lo cual es 
casi indispensable contar con traducciones y con una distribución internacional —que 
es más asegurada por grupos editoriales de carácter transnacional—. Gracias a la 
traducción, es posible conectarse con la literatura del mundo: “La traducción es la gran 
institución de consagración específica del universo literario” (Casanova 166). Debido a 
la traducción, la literatura de otros países es accesible en cualquier parte del mundo y, 
para el escritor,el hecho de que lo traduzcan a otros idiomas es un reconocimiento a su 
trabajo. La traducción es una puerta que abre una gama de posibilidades para 
consolidar una trayectoria literaria, y para ampliar potencialmente el margen de ventas 
en el caso de la editorial. Permite, además, el intercambio cultural entre diversos 
países: escritores de todas partes del mundo pueden ir a los países en los que su obra 
ha sido traducida, ofrecer presentaciones y conferencias, fomentando así el crecimiento 
del espectro de acción. Es, también, una vía de consagración para muchos autores que 
se han dedicado a traducir a otros, por tanto, podríamos incluir las traducciones como 
requisito para que una literatura pueda considerarse global. 
 
 Los escritores son conscientes de cómo funciona en la actualidad el medio 
literario y del tipo de lectores que existen en un orbe regido por el mercado, la 
tecnología y los medios audiovisuales. En el momento de publicar una obra, es 
menester considerar las políticas editoriales para aumentar sus posibilidades de 
circular en un panorama internacional. 
 
 Si la figura del editor se ha modificado por las exigencias de la competitividad, el 
escritor también ha pasado por este proceso de cambio, en especial los novelistas, por 
ser el género literario que más ventas reporta. El escritor de antaño fue estereotipado 
como un individuo que gustaba de pasar tiempo en soledad para leer y escribir con la 
mayor tranquilidad posible, como señala el crítico Germán Gullón: “Ser autor se definía 
por su carácter vocacional y por unas condiciones, una sensibilidad y un talento 
especiales. Formaba parte de ese perfil la soledad del escritor, que era uno y solía vivir 
apartado del mundanal ruido” (Gullón 57). Siguiendo la argumentación estereotípica, 
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este individuo prototipo limitaba sus apariciones en público, sobresalía únicamente por 
sus publicaciones, cediendo primacía al texto sobre la personalidad: “La vida del autor 
transcurría en un círculo cerrado y lejos de la publicidad. Su presencia apenas era 
notada en la vida social: lo relevante eran las publicaciones, que pausadamente hacían 
su entrada en la vida intelectual” (Gullón 57-58). En el contexto contemporáneo, no sólo 
la promoción de un libro lleva detrás la estrategia de marketing, sino también la imagen 
de los escritores ha tenido que transformarse: si desea que su obra circule en el 
mercado editorial, tiene que ser social, hacer de relacionista público, crear redes en el 
medio literario, asistir a congresos, dar conferencias, presentaciones en ferias del libro, 
tener presencia en Internet… Tal como analiza Germán Gullón, la figura del novelista 
en el siglo XXI responde a un ente social: 
 

Hoy, un novelista tiene que vivir —aunque haya algunas excepciones— 
proyectándose, estableciendo conexiones y alimentándose del circuito o de los 
circuitos. Hay circuitos editoriales, de mujeres, de los que participan en las 
escuelas de literatura, regionales, de novelistas andaluces, de novelistas de 
León, de los que representan la narrativa española en el extranjero, reuniones 
de escritores, institutos Cervantes. El que se queda al margen de esos circuitos 
se queda fuera de la literatura, no existe. De hecho, el círculo es una imagen 
apropiada para describir el mundo literario porque los circunscribe y encierra a 
los nombres de ese mundo en un coliseo, los pone ante el público. (Gullón 58) 

 
 El inicio está en el círculo literario local al que un autor ingresa con la intención 
de ampliarse al medio global. Un impulso relevante son los premios literarios que 
permiten a los escritores respaldar su obra tanto de cara a la crítica como al momento 
de elaborar las estrategias de marketing para aumentar las ventas de sus libros. Hacer 
gira de promoción debe estar en la agenda de un escritor contemporáneo, dar el mayor 
número posible de conferencias, talleres y charlas. Esto hace que parte de la crítica 
sea severa al enjuiciar el hecho de que, ante la presión a los escritores por cumplir con 
esa agenda, la libertad de reflexión y de ideas pueda estar coartada por la necesidad 
de satisfacer las exigencias de un contrato, pero hay un mecanismo global que 
proviene del contexto y del que el medio literario no es ajeno, por tanto, aparte de 
adentrarnos en los contenidos, la adopción de prácticas del sistema global es necesaria 
para la difusión de la literatura contemporánea. 
 
3. Conclusión 
 
 No necesariamente tiene que haber una disminución de la calidad, pero sí 
resulta evidente que las nuevas generaciones literarias deben convivir con este modo 
de operar del mundo literario donde hay un mercado selectivo. La presencia de un 
escritor en conferencias internacionales, cursos académicos, premios literarios, ferias 
del libro forma parte de una estrategia que permite que un autor destaque sobre otros, 
consiga traducciones y tenga más oportunidad de acercarse al público lector global, es 
decir, se requiere de una labor de marketing más allá de la realización del libro. 
 



Martínez 33-41 

Nueva Época. Vol.6. Julio-diciembre, 2014. ISSN 16654862 40
 

 Estos mecanismos son más propicios para las grupos editoriales de carácter 
transnacional, que garantizan una distribución de los libros que expanden las fronteras 
nacionales, aunque esto no ha hecho desaparecer a las editoriales independientes, que 
apuestan por tener un sello característico que les permita darse a conocer, al menos en 
territorios determinados. 
 
 La  referencia a la literatura y los mecanismos globales no es en primera 
instancia un análisis de contenidos, sino una manera de operar el contexto que puede 
tener repercusiones en lo que circula en el orbe. El medio artístico no es ajeno a esta 
forma de apropiarse del contexto y, por tanto, muchos de los parámetros se modifican 
en torno a una fuerza externa, que llamamos globalización. 
 
 Esta primera indagación es relevante para comprender el porqué de los libros 
más vendidos y de obras importantes que no destacan en un contexto internacional. Es 
parte de un estudio más amplio que va indagando paulatinamente en los autores y las 
obras que circulan en el medio global, concretamente obras de escritores 
hispanoamericanos. 
 
 Asimismo, las dicotomías continúan siendo necesarias para la enseñanza de la 
literatura y la apreciación estética, independientemente de que, en la cotidianeidad de 
los individuos, la crítica deje de ejercer un papel fundamental en las recomendaciones 
artísticas y literarias, y pierda protagonismo como fuente de consulta mientras gana 
adeptos la calificación de los productos culturales que consumen los individuos a través 
de ese espacio inmediato que desdibuja las fronteras: Internet. 
 
 En referencia al panorama que se va dibujando, el ecosistema digital ofrece 
alternativas de cambio para los autores, pues su naturaleza hace que los contenidos 
circulen en la red desterritorializados, y, por tanto, sean potencialmente globales. No 
obstante, compañías relacionadas con lo tecnológico (aunadas a las editoriales) 
dominan el campo de la edición digital, de manera que, aunque las posibilidades se 
ensanchen (pensemos en cuestionamientos como la autopublicación o la 
desmaterialización del libro), se requieren de diversas habilidades para destacar en el 
medio cibernético. 
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Este artículo analiza el sentido 
carnavalesco de la novela de 
anticipación El dedo de oro (1996), del 
escritor mexicano Guillermo Sheridan: 
autor satírico que se acerca a la 
realidad de su país, en aras de mostrar 
los aspectos más cáusticos e irrisorios 
de la clase gobernante y, de paso, 
exhibir los hábitos y costumbres que se 
generan si los ciudadanos, por diversas 
razones, se acostumbran a convivir 
entre sí en un sistema autoritario y 
vertical. El texto, consecuentemente, 
parte de la idea de que Sheridan, 
interesado en catalogar los males de la 
nación, proyecta un relato sombrío del 
porvenir. 
 

 This article analyzes the humorous sense 
of anticipation novel El dedo de oro 
(1996), from the Mexican author 
Guillermo Sheridan: satirist writer who 
analyses the reality of his country, in 
order to show the most caustic and 
ridiculous aspects of the ruling class and, 
incidentally, exhibit the habits and 
customs that are generated if citizens, for 
various reasons, are used to live in an 
authoritarian and vertical system. The 
text, therefore, parts of the idea that 
Sheridan, interested in cataloging the ills 
of the nation, projected a bleak story of 
the future. 

Palabras clave: Futurología, poder, 
carnaval, apocalipsis, México 
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 En el caso de las letras mexicanas, creo que la práctica de la futurología ha 
contribuido a magnificar los temores colectivos de un país que ha padecido toda suerte 
de problemas sociales que, o bien han estado exentos de solución efectiva, o bien 
jamás se han atacado desde la raíz debido a la existencia de males endémicos como la 
corrupción del sistema político, la desigualdad económica, el acceso limitado a la 
educación, entre otros. Ante la gravedad manifiesta de esta clase de fenómenos, 
considero, la práctica en cuestión ha generado una imagen poco atractiva del porvenir, 
la cual, por un lado, ha exhibido la naturaleza retorcida de los conflictos que 
padecemos a diario y, por otro, ha sugerido la incapacidad recurrente de las 
autoridades para favorecer el bienestar común o, por lo menos, establecer condiciones 
de vida más equitativas y favorables para la población.  
 
 Así, resulta sencillo no sólo entender el planteamiento de una literatura como 
ésta (activa y denodada, por decir lo menos), sino también los de un creador que, 
consciente de la realidad en que vive, participa abiertamente en el debate público de la 
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nación; de igual manera, de un creador que, atento a las dificultades existentes, utiliza 
la literatura con entera libertad, a fin de proponer una estampa crítica de las cosas, que 
exprese tanto la posición que mantiene frente a éstas como el sentido de su 
interpelación. De hecho, y para decirlo con claridad, tal estrategia le permite concebir 
textos integradores, que funcionan como repositorios-“archivos” (González Echevarría), 
en el entendido de que la creación escrita le sirve para expresar una visión alterna de la 
realidad, que vale por su estructuración y el nexo que establece, obvia o veladamente, 
con el universo material; una visión crítica, si lo entendemos así, mediante la cual se 
sabotea el(os) discurso(s) unívoco(s) de la autoridad (Asensi Pérez 11).  
 
 No se requiere luego divagar mucho en torno a esta cuestión para insistir en que 
cuando nos hallamos ante un escritor sensible a la problemática social nos topemos 
con un sujeto comprometido, interesado en la resolución efectiva de los conflictos y en 
el uso pragmático de la creación (en su uso propagandístico); también, contrariamente, 
que nos encontremos con otro tipo de sujeto que sabe muy bien que los conflictos 
están ahí, a la orden del día, y sin embargo no esté dispuesto a sacrificar nada en 
nombre del cambio y de la transformación colectivas, ya que entiende que la escritura, 
mal que bien, siempre reclama-exige un campo de acción-intelección propio, o sea, un 
campo autónomo, en el que, siguiendo a Michael Foucault, se descubre ese “hueco” 
semántico donde la expresión aloja y recoge “probablemente todo su ser” (De lenguaje 
y literatura, 63).  
 
 Tal fenómeno, por lo demás, garantiza algo que siempre está presente en la 
reflexión que se hace sobre el papel social de la literatura, y que en ocasiones resulta 
inevitable dada la magnitud de los problemas que padecemos: me refiero a la 
necesidad de eludir el dogma; a la necesidad de renunciar al partidismo, como claro 
ejemplo de que el escritor conoce muy bien el sentido de su papel y que, de no 
respetar los límites que históricamente se han establecido en tal terreno, corre el riesgo 
de caer en el delirio ideológico de la instrucción: delirio, llamémosle de alguna manera, 
que más que convencer sobre los beneficios de la participación social, convence sobre 
las fallas literarias de una propuesta unívoca que limita los alcances múltiples de la 
comunicación y, por si fuera poco, instrumentaliza el discurso estético, proponiendo 
una reflexión subjetiva-politizada más preocupada por la solución de los conflictos 
externos que por la indagación libre en los aspectos creativos del yo.  
 
 Por consiguiente, antes de hablar de una literatura sesgada, que trasluce las 
prebendas ideológicas de una posición, la futurología literaria en nuestro país ha dado 
muestras fehacientes de su intención: a saber, inculcar la sospecha frente al modelo 
vigente, toda vez que en él se detectan fallas de origen que perturban la cohesión 
social y obligan al escritor, consecutivamente, a echar mano de la literatura no para 
establecer directrices que corrijan el rumbo de la población, sino para realizar una 
indagación compleja de los conflictos que nos toca vivir. 
 
 En principio, textos fustigantes y paradigmáticos como Cerca del fuego (1986), 
de José Agustín,Cristóbal Nonato (1987), de Carlos Fuentes, o La destrucción de todas 
las cosas (1992), de Hugo Hiriart, entre otros, han contribuido al desarrollo de un 
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subgénero literario que ––extraña mezcla de ciencia ficción y sátira política–– indaga 
en el caos nacional; que, a la par, refiere la lógica de un universo anárquico, donde se 
evidencian los problemas más frecuentes del país (la corrupción, la violencia, la 
contaminación...). 
 
 Armanda Salvioni, al comentar este tema, plantea algo interesante que, sin 
duda, permite tener presente el sentido de la futurología mexicana y las repercusiones 
que, en el universo de una literatura nacional, generan textos como los señalados, en 
los que se impone una estética crítica que enjuicia los derroteros del mundo actual y, 
por si fuera poco, refiere la imposibilidad del autor de solventar planteamientos 
teleológicos, que dirijan el rumbo de la colectividad; cito a Salvioni: 
 

 El auge de la imaginación apocalíptica en la literatura 
latinoamericanacontemporánea puede ser analizado desde dos puntos de vista. 
Por un lado, se lo puede ver como consecuencia de las tensiones simbólicas de 
la posmodernidad que los escritores americanos del fin del milenio han tenido 
que soportar. A saber: las inciertas posibilidades de una filosofía de la historia y 
el cuestionamiento del “sentido del final”, como Franz Kermode definía aquellos 
modelos de mundo que hacen tolerable nuestro ser en la contingencia, y que sin 
embargo han quedado obsoletos,junto con otros relatos ordenadores de la 
modernidad. El escepticismo posmoderno acerca de los alcances de la 
conciencia histórica parece haber redefinido, una vez más, la relación entre la 
temporalidad extraliteraria y los finales narrativos, causando la urgencia de 
nuevas exploraciones del mito apocalíptico. Por el otro lado, se puede ver la 
narrativa apocalíptica latinoamericana como manifestación de una crítica social 
que apunta al fracaso del modelo de desarrollo capitalista e industrial, 
implementado con empeño por las sociedades americanas, y radicalizado por 
las políticas neoliberales de los años ‘90. Casos emblemáticos serían los 
cambios sociales experimentados en México después de la firma del NAFTA, y 
las transformaciones producidas en Argentina durante y después de la década 
del neoliberismo menemista. En ambos países, las narraciones han cobrado un 
tinte más bien postapocalíptico, pues pretenden ser testimonios de una 
catástrofe ya ocurrida, como Carlos Monsiváis sugería, ya por 1995, en Los 
rituales del caos.(304-305) 

 
 Literatura que testimonia la “catástrofe”, que “apunta al fracaso”...: sin duda, 
Salvioni alude a la futurología mencionada, la cual repasa el descontento social y 
favorece la puesta en marcha de una escritura satírica que jamás se refracta, en 
especial cuando cuestiona al poder y se avoca a degradarlo mediante el uso 
estratégico de recursos discursivos como la imprecación, el destronamiento, la 
carnavalización, la parodia, entre otros. Vale insistir: una escritura resuelta, centrífuga y 
liberadora, en el sentido de que prioriza la impronta de una recusación, al tiempo que 
de un autonomismo estético que le permite operar y señalar, según se sugiere, las 
“tensiones simbólicas de la posmodernidad”. 
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 En efecto, me parece que un escritor que ha atendido esta pulsión satírica es 
Guillermo Sheridan, quien en su única novela publicada hasta la fecha, El dedo de oro, 
expone el deterioro social de nuestro país, a la par que la concepción cómica de una 
literatura futurológica, cuyas variables refieren la lógica cotidiana del caos y de la 
sinrazón.  
 
 Sobre esta obra en particular, conviene recordar los argumentos vertidos por el 
propio Sheridan en su famosa columna literaria “El minutario”, publicada en la versión 
electrónica de la revista Letras Libres, con los que da a entender que, en esencia, El 
dedo de oro es una novela crítica, que se regodea en la disección nacional del “futuro”: 
 

En 1984, durante un año que estudié en Inglaterra, escribí para matar el tedio 
una novela que se llamó El dedo de oro. Originalmente iba a ser una de esas 
crónicas que hago a veces, y se iba a tratar de una frase que había dicho Fidel 
Velázquez que me sigue deslumbrando porque me parece una síntesis cabal del 
problema de México: “Nuestra meta será siempre un futuro promisorio” [...] No 
deja de ser chistoso que una novela escrita en 1984 como una “novela de 
anticipación” que sucedía en 2029, se haya convertido en una novela realista-
socialista. (Por ejemplo: en la novela los gringos deciden construir un muro en la 
frontera con México… en el año 2014.) 
 
Esa clase de coincidencias no suponen mayor mérito, y menos aquí (México es 
un país encariñado con sus pesadillas). A fin de cuentas es una novela que lleva 
como epígrafe una declaración inobjetable del eterno compañero Fidel 
Velázquez: “Llevo cincuenta años diciéndoles que las cosas no pueden seguir 
así”.(Sheridan, “El dedo de oro ataca de nuevo”) 

 
 En más de un sentido, es obvio que Sheridan apuesta por una literatura 
carnavalesca, en la que se esgrimen imprecaciones y destronamientos puntuales 
destinados a intensificar la refriega social. Y tan apuesta por dicha literatura que es 
factible reconocer el sentido de su motivación, en particular de aquella que lo mueve a 
carnavalizar el drama nacional y dejar de lado los chantajes del sentimentalismo 
ramplón, característico de diversos formatos que revisan la disfunción del sistema y 
cosifican, maniqueamente, su representación. Y es que nada al final, en esta 
propuesta, se deja al azar, puesto que nuestro escritor parte de la premisa de que 
México ––en tanto país “encariñado con sus pesadillas”––  se halla inmerso en un 
proceso histórico demoledor, que le impide avanzar o generar condiciones aptas para 
el fortalecimiento de la vida social; de ahí que, desde su perspectiva, la crítica de lo 
colectivo, antes que caer en la prédica del denuncismo, está obligada a exhibir las 
carencias que tenemos y afectan el devenir del país. 
 
 La pluma carnavalesca de Sheridan, por ende, está encaminada a presentar un 
relato sombrío y oscuro del futuro, que resulta por sí mismo subyugante; a la vez, un 
relato cómico, disparatado y caricaturesco, que así como cuestiona la figura de la 
autoridad en turno (la del sempiterno líder cetemista Fidel Velázquez, hace algunos 
años) ridiculiza la del ciudadano de a pie, o cuando menos la de aquél que vive en el 
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México imaginario de la novela, y que, según mencionaba, jamás aparece como la de 
un ente unidimensional, sin carácter y presa de la corrupción, sino como todo lo 
contrario: esto es, como la de un ente igual de deshonesto que la clase gobernante y 
que repite los vicios perenes de la autoridad.  
 
 Dicha perspectiva crítica, que ridiculiza con desparpajo la imagen de la nación, 
acaso se convierte en una de las características más atractivas de El dedo de oro, en 
virtud de que asistimos, a través de sus páginas, a una historia irreverente en la que se 
exponen los beneficios lúdicos de la imaginación básicamente al revelarse la estampa 
estrambótica de nuestros problemas, o sea, la situación que nos determina y que ––de 
facto–– nos hace pensar en las valoraciones distópicas de esa narrativa incómoda que, 
de acuerdo con Lois Parkinson Zamora, “avanza hacia un final que contiene una actitud 
particular hacia las metas de la narración y hacia el fin que implica una ideología” (26). 
 
 En tal orden de ideas, es claro que la futurología carnavalesca de El dedo de oro 
normaliza la reflexión de que, si bien es importante el estudio de las estructuras del 
aparato político, de igual forma es importante aquél que desnuda los condicionamientos 
históricos y, de modo más preciso, las que moldean la percepción de la sociedad. En 
cierto modo, el planteamiento determinista del relato alude a esa práctica 
mutidireccional del poder, que tan bien ha explicado Foucault (Vigilar y castigar. 
Nacimiento de la prisión), y la cual nos obliga a pensar en que en El dedo de oro se 
rebasan las categorias binarias que encapsulan el devenir ético de un personaje y 
limitan su movilidad: es decir, esa reiteración manida que privilegia la inocencia del 
actor social, visto como víctima de las jerarquías e incapacitado para hacer el mal. 
 
 Por fortuna (he mencionado), aquí la crítica es general, situación que contribuye 
a que el carnaval de Sheridan tenga una posición destacada en la lista de la literatura 
futurológica del país, precisamente tras detectarse que el escritor muestra la tragedia 
histórica de una sociedad que reconoce sus problemas, que sabe de dónde provienen, 
pero que los deja pasar, como si se hubiera acostumbrado y renunciara a buscar 
medidas para su resolución. De este modo,resulta más que atinada la reflexión que 
sobre los alcances políticos de la novela ha realizado Cristopher Domínguez Michael, 
en términos de sugerir que obras como éstas expresan, puntualmente, las “fobias” y las 
“esperanzas defraudadas de la generación que tenía veinte años en 1968, quizá el 
último episodio nacional donde ondeó la bandera decimonónica del progreso”: 
 

El dedo de oro coloca a Fidel Velázquez, mediante una caricatura devastadora, 
como dueño, junto con una camarilla sindical, del México del [...] siglo [XXI]. Esta 
proyección hacia el futuro de las más conspicuas taras sociales del poder no 
requeriría de mayor imaginación literaria. Cualquiera de los analistas políticos 
que últimamente fatigan la novela (después de haberse doctorado dos o tres 
veces en “transición democrática”) podría haber urdido la trama de El dedo de 
oro. Pero es aquí donde se separa del griterío jeremiaco para escribir una novela 
que supera a sus hermanas mayores en el espíritu y cancela la abundancia de 
literatura barata que circula a costa de nuestros pesares. Y no es exactamente el 
poder satírico de Sheridan ––pues ya lo tenían las novelas de Fuentes o de 
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Hiriart–– lo que hace la diferencia. [...] La clave de El dedo de oro  es el 
protagonismo absoluto del lenguaje, radicalidad de una novela donde el habla 
mexicana es sometida a una tortura feroz que no provoca las habituales 
delaciones coloquiales sino la manifestación de una segunda realidad, alterna a 
la nuestra pero embotellada de origen, una sofísticada exageración retórica de 
todas las lenguas mexicanas, las de arriba y las de abajo, con todas sus 
omisiones vocales y sus onomatopeyas conceptuales, sus vicios públicos y sus 
alegrías privadas, sus veleidades de feria y su destrucción oficialesca. (473-474) 

 
 De acuerdo con Domínguez Michael, la crítica social del México literario de El 
dedo de oro descansa en la impugnación de los mecanismos nacionales del lenguaje: 
procedimiento particular que a Sheridan le garantiza  parodiar los usos y costumbres de 
la comunicación y mostrar el apego a expresiones lingüísticas que, si potencian algo, 
son los dejos autoritarios de la percepción; una percepción, para el caso, transclasista, 
hiriente y demagógica, que remite una y otra vez a la crisis de la oficialidad discursiva 
después de enfrentarse con las contradicciones del mundo y darse cuenta de que la 
única opción que tiene es nombrarlas con defachatez. Se entiende, así, la razón de que 
Sheridan escriba párrafos como el que a continuación reproduzco, donde lo que refiere 
es el modus operandi de Hugo Atenor Fierro Ferráez, “Lider Nato de los Hombres” y 
personaje principal de este ejercicio lingüístico del descontrol:  
 

Ahí sentadito en el salón Miramón, mientras chupaba un puro descomunal, 
Fierro Ferráez había pensado en los remotos tiempos del liberalismo, cuando 
asesinaron a un candidato presidencial (así es la vida); pensó en los tiempos del 
autoritarismo en los que cientos de estudiantes fueron asesinados en una plaza 
(así es la vida), y en cuando otro presidente nacionalizó a la nación en otros 
tiempos del nacionalismo, en el que otro privatizó en los tiempos del 
privatizacionismo y en el que un presidente la democratizó en tiempos del 
democracionismo. Todos esos presidentes, en cada caso, habían aparentado 
calma. Y él siempre había estado ahí, en su calidad de Líder del Movimiento 
Obrero Organizado. (El dedo, 15) 

 
 Por lo que enuncian estas palabras, la radicalidad tragicómica de El dedo de oro 
resulta fundamental para comprender los alcances de una pieza postapocalíptica-bufa 
en la que ningún sujeto, grupo o institución sale bien librado y en la que se subraya la 
precariedad de un sistema político carente de contrapesos e imposibilitado para inhibir 
la aparición de personajes monstruosos y grotescos como los que deambulan por las 
páginas de la novela, y los cuales poseen un oscuro historial vinculado con el asesinato 
de “cientos de estudiantes” o la nacionalización de “la nación en otros tiempos del 
nacionalismo”. En consecuencia, bien podemos coincidir en la reflexión de que El dedo 
de oro es una obra de clara estirpe iconoclasta, por cuanto que los asuntos narrativos 
que expone favorecen el surgimiento de un “realismo grotesco” encaminado a 
reinterpretar“todas las cosas sagradas y elevadas” en “el plano material y corporal”, 
esto es, en el “plano” visible, notorio y palmario del mundo terrenal. Me refiero, en fin, a 
un realismo transgresor, no edulcorado, cuyo dinamismo se patentiza en la flexibilidad 
del discurso crítico-satírico de Sheridan, orientado a desnudar los procedimientos 
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lingüísticos-cognitivos de la autoridad, y en la propuesta carnavalesca que hace de un 
puñado de “rebajamientos” precisos, provistos de dicterios “topográficos” dirigidos a 
hacia “un centro incondicional y positivo, hacia el principio de la tierra y del cuerpo que 
absorben y dan a luz” (Bajtin 334). De esta suerte, es comprensible que el escritor 
insista en la ridiculización de la autoridad, pues parte del supuesto real, verídico y 
demostrable del ejercicio que hace del poder: acto indiferenciado, éste, que Sheridan 
refiere de manera mordaz, a tal grado que el mensaje que transmite es el de una 
caricaturización, algo que ––en teoría–– no se debe tomar con seriedad ni rigor, dado 
que, por momentos, pareciera formar parte de una obra bufa, o del absurdo, cuyas 
representaciones remiten a la presencia constante de la sinrazón. Por consiguiente, 
entendamos que Sheridan no quiere redimir ni confabular una historica crítica que 
mueva a la acción; simple y sencillamente, busca comunicar los visos de una pesadilla 
referencial, la imagen “descomunal” de ese poder antidemocrático que se ha 
(a)sentado por décadas y que asume, como marca de la casa, la sordidez de una 
retórica institucional. 
 
 En términos específicos, y como planteaba, tal enjuiciamiento de la realidad se 
concreta en la carnavalización verbal de los personajes: seres grotescos que causan 
pavor (¡que causan asco!), justamente por el modelo que encarnan y que remite, 
fundamentalmente, a los aspectos denegados del cuerpo, del pensamiento, del 
lenguaje, en términos de que, en el fondo, lo que se trata de extremar son los perfiles 
deleznables de unos individuos que lucran con el poder y la necesidad ajena y que, en 
función de ello, se hacen acreedores a un cuestionamiento pantagruélico, por 
expresarlo bajtinianamente, que destrona las jerarquías y sus prácticas contra la 
sociedad.  
 
 No es de sorprender, consecuentemente, que, en las páginas de El dedo de oro, 
los personajes aparezcan como entes desfigurados, toscos y monstruosos, que 
encuentran referentes formales tanto en los actores protagónicos de la Historia (con 
mayúscula), como en aquellos que, exagerados, provienen de la creatividad mordaz de 
moneros como Rogelio Naranjo o Rafael Barajas (“El fisgón”): caricaturistas 
combatientes que alteran superlativamente la realidad morfológica de la clase 
gobernante como respuesta estratégica al ejercicio despótico que hacen, día tras día, 
del poder.  
 
 Al respecto, consideremos el siguiente párrafo, que expresa esencialmente el 
detalle que busco explicar (el de la caricaturización de los personajes): 
 

La vasta humanidad del Líder, una mole de doscientos neokilos de peso del 
color de la manteca vieja, se derramaba hacia los lados a pesar de su extraña 
postura. Llevaba arremolinados los enormes calzones blancos alrededor de los 
tobillos, igual que el cinturón y los pantalones de casimir gris; en el plato de la 
cara, los huevos estriados de chorizo de los ojos tenían un gesto de arrobo; de la 
cabeza de quelonio pendían las patillas rotas de los anteojos, confundidas con el 
tejido de la piel como las penitencias en la cintura de los monjes medievales. 
(Sheridan, El dedo, 13) 
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 Personaje irrisorio, que se relaciona, abiertamente, con la deformidad; 
comprendamos, Sheridan, con párrafos como estos, evidencia el “peso” de un 
malestar, el fastidio que le genera una “humanidad” corrupta que no sólo intercambia 
mensajes altisonantes, llenos de desprecio a la población, sino que, además, se 
derrama por doquier, prodigando, con sus actos, la iteración de una política “vieja” y 
monológica que beneficia, en exclusiva, a personajes como el “Líder” en cuestión: 
seres ridículos y extravagantes que pertenecen al universo de la fantasía, en especial 
si subrayamos la idea de que la dimensionalidad de sus formas y la extrañeza de sus 
rasgos resulta, por decir lo menos, singular.   
 
 A su vez, y como parte de la crítica que Sheridan patentiza, es de destacarse, la 
imagen lúgubre que dibuja de la Ciudad de México: zona devastada-postapocalíptica 
en la que coexisten, tensamente, los seres humanos y en la que impera la destrucción: 
 

El doctor Wheelbarrow controló su náusea mirando por la ventanilla: se elevaban 
entre la línea de smog con la consecuente turbulencia. Pensó que recorrían el 
fondo de un lago sucio, removiendo limo y puré de ajolotes. Ya había rumores de 
que en la LIMEMES (Línea Metropolitana de Medición del Smog), se estaban 
gestando variedades inusitadas de hongos y lamas aéreas que se entretejían en 
un estado semisólido de jardín nausebundo. (El dedo,13-14) 

 
 (¡Cuántas imágenes literarias no se pulverizan en este párrafo antológico, en el 
que no sólo se habla de la crisis de un asentamiento urbano, sino también, y entre 
líneas, de una literatura nacional!) (¡Cuántas imágnes no se desploman, insisto, en 
tanto que este relato futurológico es la puesta al día de la tradición, violentando, por 
ende, la quietud de las regiones más transparentes del aire, así como sus versiones 
modernizadoras!)  
 
 Resumiendo, no está demás insistir en que en El dedo de oro Sheridan alude al 
peor de los mundos posibles, en virtud de que, amén de que se da a la tarea de 
decodificar la trama de un carnaval oscuro (que causa más pena que risa), y de 
trabajar con psicologías similares a las que aparecen retratadas en las novelas 
politizadas-denuncistas-serias de caudillos, dictadores y rufianes del subcontinente (de 
La sombra del caudillo, 1929, de Martín Luis Guzmán, a The Brief Wondrous Life of 
Oscar Wao, 2007, de Junot Díaz), el también académico se avoca a trabajar con una 
expresión extrema, que evidencia la congruencia de una pluma irreverente, descreída 
del apocamiento y otros temores que surgen frente el caos social. Es importante, 
entonces, comprender que junto a textos coyunturales como los que pertenecen a la 
llamada narrativa postapocalíptica, y a otros que anticipan las tragedias del futuro a 
partir de la representación de fenómenos actuales como la guerra contra el narco (Los 
minutos negros, 2006, de Martín Solares; o Trabajos del reino, 2004, de Yuri Herrera), 
el cruce ilegal de indocumentados (La fila india, 2013, de Antonio Ortuño), el 
surgimiento in situ de pandemias (Salón de belleza, 1994, de Mario Bellatín), la crisis 
del Estado-Nación (Los rituales del caos, 2001, de Carlos Monsiváis), etcétera, El dedo 
de oro descubre la respuesta de una expresión que ––cómo dudarlo–– alude a los 
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problemas habituales que padecemos, a la par que a aquellos que imposibilitan la 
progresión de un estado ideal, tanto en materia política como social. Es, por ello, que 
he de argumentar que, cuando Sheridan manifiesta su descontento personal ante los 
acontecimientos públicos, no sólo vierte críticas contra los poderes establecidos: 
también se lanza contra los emblemas de una sociedad limitada, que pareciera haber 
perdido la ruta de su progresión.  
 
 Una vez más, menciono que El dedo de oro es una novela demoledora, que así 
como se vuelca contra los dejos autoritarios del sistema político del país, también se 
vuelca contra las formas arbitrarias de una sociedad descarriada, carente de referentes 
inmediatos que le permitan modelar su transformación; de una sociedad líquida, para 
utilizar el adjetivo baumaniano, que continuamente hace galas de prácticas creativo-
destructivas de gran calado como la “limpieza del terreno”, el “desmantelamiento” o la 
“eliminación” (Bauman 33).  
 
 Huelga insistir: la novela de Sheridan es una de esa clase de narraciones 
cáusticas donde lo importante es mostrar el cariz grotesco de la realidad, una vez que 
se ha concluido que el mal viene desde la raíz y la prédica de la insolencia se convierte 
en la única opción de aquellos escritores que, como Sheridan, hace mucho tiempo 
dejaron de creer en el cambio y, sobre todo, en el poder transformador de la ficción.  
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AlterTexto otxeTretlA 

Lepidópteros  
 
 

Volcán Yuhualixqui 
 

Marcela López Hernández 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México 

marceglo@yahoo.com 
 

 
Desde el principio se negó a ser solamente suelo, pues, al igual que sus pares, 
comparte con los santos dos obsesiones: estar por encima de sus semejantes y 
acercarse al cielo. Casi inmediatamente comprendió que el elevarse le implicaba 
responsabilidades, resguardar a su entorno de los elementos: gracias a él, el viento no 
causa destrozos; la lluvia, tampoco. Aguardaba con gozo el día en que contendría entre 
sus paredes el magma hirviente para darle cauce y dar tiempo a sus protegidos de huir. 
Entendió que el cielo se gana en la tierra, a través de la admiración de propios y 
extraños por su fortaleza a toda prueba. Conservar esta imagen ahora es su debilidad. 
Hace poco más de un cuarto de siglo, un tiempo insignificante para él, parte de las 
criaturas que protegía lo han estado desintegrando; como hormigas que son a su lado, 
sólo pueden hacerlo lentamente. Él sabe cómo terminará la historia: podría salvarse, 
con las lluvias deshacerse voluntariamente, alejarse por las alcantarillas, confundirse 
con el suelo del entorno, pero no lo hace, ni siquiera lo considera como una opción, 
pues eso sería traicionar la reputación que ha forjado en tantos siglos. La soberbia lo 
llevó a ser quien es y es la que cava su fin.  
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El libro de los sueños 
 
 

Rosa Durán 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

felisaduran@hotmail.com 
 

 
“En el sueño el alma tiene ojos de lince” 

Heráclito 
 

 
 En mi sueño realizo esfuerzos sobrenaturales para despertarme. Me despierto... 
pero sólo en mi sueño. 
 
 Alguien me busca. Corro a dormirme. Me escondo en un sueño.  
 
 Me despierto en medio de un sueño y me entero de que todos se fueron. ¿A 
dónde? A mi sueño. 
 
 Mientras la Dama de Hielo le hablaba, ella sabía lo que soñaría esa noche: una 
inmensa burbuja negra. 
 
 El príncipe no se percató que la diestra de ella —cuyo índice apenas podía 
sostener el anillo— no era real.  
 
 Hay un sueño infinito. Cada soñador conoce un tramo. Nadie ve la serie 
completa. Nadie. 
 
 Cuando el príncipe la besó, ella recordó el sabor de aquella manzana mordida 
en un sueño. 
 
 Tu cuerpo que he soñado… que sólo he soñado. 
 
 Personas que son sueños, que vienen de dulces y desconocidos sueños. 
 
 Todo en este sueño es real. 
 
 Según la Odisea y la Eneida, hay dos puertas del Sueño: una de cuerno que 
vaticina lo que se cumplirá; otra, de marfil, que anuncia falsos sueños. 
 
 Sueño que me sueñas. 
 
 Un sueño que sigue al despertar, con intermitentes escenas como puntas de 
flecha perforando la vigilia.  
 



Durán 53-55 

Nueva Época. Vol.6. Julio-diciembre, 2014. ISSN 16654862 54
 

 Fragmentos de realidades discontinuas, alteradas, quiebres. Como cuando 
soñamos. 
 
 No creas que la vigilia te librará del hada y la bruja que se debaten en ti. 
 
 En sueños quería llamarte, pero las continuas pompas de jabón no me dejaban. 
 
 El sueño es nuestro verdadero hogar.  
 
 No temas salir a la vigilia, nunca perderás el camino de regreso. 
 
 Coleridge soñó el poema Kublai Khan y lo recordó al despertar. Hasta que 
alguien lo interrumpió. 
 
 No puedo soportar que no estés en mis sueños. Corro de uno al otro para 
encontrarte. 
 
 Hay sueños que me aburren, paso por ellos lo más rápido que puedo. 
 
 Dice Borges que Tartini compuso la sonata El Trillo del Diavolo, porque el diablo 
se la dictó. En un sueño. 
 
 Sueños en los que mueres, en los que sabes que mueres. Desde entonces tu 
condición de fantasma se acentúa. 
 
 Tu cuerpo en el sueño era la sábana con la que me cubría. 
 
 El agua todo lo diluye. Así los sueños. 
 
 Entonces le pedí a las mariposas que soplaran y soplaran, pero sus alientos no 
alcanzaron a elevarme. 
 
 De noche vuelo y visito personas que no me importan, que jamás visitaría en la 
vigilia. 
 
 Entro a soñar, entro a buscarte. 
 
 Hay un tono del negro que sólo en sueños se ve. 
 
 Dice Borges en un ensayo famoso que cuando Caedmon se durmió era un 
pastor; al despertar, un poeta. 
 
 No busco la salida del laberinto, sino la encrucijada donde me abrazas. Me 
abrasas. 
 
 Un sueño en el que todo es todo negro, sin imágenes, relatos ni tiempo. 
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 El cine es un sueño colectivo. 
 
 También a mí se me apareció un ángel, con el que estuve luchando. Toda la 
escalera de la noche. 
 
 Sueños sin ningún prestigio. Demasiado comunes para ser contados. 
 
 Sueño una habitación. Tú no estás ahí, pero tu deseo sí. 
 
 Sueños como brasas, como quemaduras, como cicatrices. 
 
 A veces se reprime un sueño. Hasta que explota y es diluvio. 
 
 Como un vampiro chupo el cuello de los sueños buscando una revelación. 
 
 Mientras la Dama Blanca me hablaba, sabía lo que soñaría esa noche: un 
vestido de tela de azucena. 
 
 Un sueño aborrecible: la detestada rival acaricia la mejilla del tan deseado 
amante. 
 
 Algunos besos son como si soñáramos. 
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Becario básico 
 
 

Óscar Salas Gómez 
osgver@hotmail.com 

 
 
 Mi aprovechamiento de la beca al 80% del festival literario empezó con el buffet 
del miércoles 13. Si yo fuera miércoles me encantaría llevar esta fecha, su sola 
mención concita la excitación de lo sorpresivo por desconocido. Sí, sí. Si yo fuera día 
me encantaría llamarme Miércoles 13. Mucho cuidé que mi arribo no pasara de las 
13:30. La hora para acceder al buffet, mi principal y casi única oportunidad de aplacar 
los reclamos de las tripas, que casi me hacían parecer ventrílocuo. 
 
 En la mesa de registro Natasha cotejó mi ciberrecibo contra su base de datos 
pero no encontraba mi gafete amarillo. Con un mínimo de sensibilidad histórica, ese 
color debería excluirse de los distintivos congresionales con propósitos 
segregacionistas: los asistentes que pagaron lugares de primera fila pasen por esta 
puerta, recibidos con una sonrisa y buenos deseos. Los asistentes con gafete amarillo, 
con el aviso “No frills”, fórmense para entrar por aquella puerta de acceso al fondo del 
salón, sin sillas para que quepan más. Sólo faltaba que el distintivo tuviera que portarse 
cosido. Una asistente extranjera que pagó por cada conferencia que escuchó se sintió 
ofendida por la ofensa infligida, y así lo comunicó a sus connacionales organizadores. 
There are words that should not be used. ‘Basics’ will serve the same purpose. Un 
manejo elemental de la comunicación impone prescindir de las expresiones en 
negativo. Las diferenciaciones organizativas no tienen razón para resultar vejatorias, 
aunque se sacrifique funcionalidad. Se mortificó por cada ocasión que esta 
diferenciación interfirió nuestras coincidencias en las keynote addresses, o 
conferencias magistrales. Esta forma de diferenciación ahonda resentimientos cuando 
es llevada a cabo por personas de ojos y piel clara, enjoyadas, extranjeras, sobre 
personas autóctonas de prendas desgastadas atenidas a anfitriones bilingües de 
servicial disposición rebasada. El propio idioma es minoritario dentro del país de origen.  
Dos veces repasó los tres alteritos que tenía delante de ella. Todo it’s okay. No es 
problem suyo. Encontró mi gafete en la mesa vecina. Muy enfática, como previniendo a 
un niño de las consecuencias por mal comportamiento, me señaló que sin él no tendría 
acceso al restorán ni a las conferencias. Casi para traerlo adherido cual camiseta de 
Superman, antes de continuar la aproximación al desfallecimiento no obstante tanta y 
tan sabrosa comida al alcance de la mano.  
 
 Con mi maleta jalada cual mascota, alcancé las mesotas con bufeteras y 
después a buscar acomodo. En cualquier mesa todas las personas tenían caras 
extranjeras: las que no parecen conocer el sol y las que semejan abrigar todas las 
noches sin luna. Nada de género común de dos en personas, mayoritaria la 
abundancia de faces femeninas. Fueron poquísimos los hombres con quienes traté, y 
entre éstos predominaron los meseros y los taxistas. No escaseaban las jóvenes 
voluntarias platicando de sus recientes pérdidas de empleo, suponiéndose escudadas 
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en la ignorancia de su idioma, y entre ellas las criollas: gringas nacidas en San Miguel 
Allende, Guanajuato, perdiendo ventaja su bilingüismo como principal calificación 
laboral ante los crecientes requerimientos tecnológicos.   
 
 Al margen de los méritos pregonados en el programa general a la autora 
distinguida para la conferencia inaugural, Cheryl Strayed parecía gozar de numerosos y 
subyugados seguidores en el abarrotado salón principal del hotel más emperifollado de 
la colonial ciudad. Tan sólo por partir plaza ya era aclamada, abrió el capote y no hubo 
quien no embistiera. No hubo lance que no le aplaudieran. Los momentos sin lance le 
fueron admirados. Cuando le dieron pie para hablar de su encuentro con la 
entrevistadora de la televisión Oprah Winfrey, pudo haber anudado las cuatro esquinas 
de su muleta y llevarse a su casa la plaza entera en un morral.  Pero en cualquier 
salida a hombros, nunca falta un villamelón. I don’t know if it is really possible to turn 
wild with Wild. So say her readers, almost wildly. Una adolescente descarriada, sin 
orientación familiar más allá del recuerdo de una madre empeñosa hasta la tumba, que 
recupera el camino por sí misma tras tocar fondo.  Una participante en las lecturas y los 
talleres del congreso, con quien me crucé varias veces, me abordó por segunda vez: 
Touching, don’t you think so? She is a very  good speaker. Hacía recordar fácilmente a 
Sarah Palin del Tea Party republicano, incluso con similar encanto. Le respondí que me 
dije: So here comes another American author on the road. Since Kerouac’s On the 
road, any number of writers have taken the road writing. The roads of America are 
crowded with hiking youngsters. Untrue, me dijo, they are in front of the TV. At least 
once they would take their bikes to go hiking. I do, not so often, aceptó con una sonrisa 
excusadora. En cuanto a tocar fondo, una oyente le preguntó: Would you have sex for 
food? Upps, well…, respondió que no respondería preguntas como esa. Claro, hay de 
fondos a fondos, sobre todo cuando se trata de tocarlos, me dije y recordé a William 
Burroughs con su terrible Junkie. 
 
 Que es autor de una novela, The devil’s highway, prohibida en su país por 
exponer la corrupción del narcotráfico en Estados Unidos, la obra con una historia 
propia de su publicación; que con ella estuvo a punto de ganar el Premio Pulitzer. Que 
tiene algo de mexicano. Estos eran los aspectos que conformaban mi  curiosidad por la 
presentación de Luis Urrea. El título de su conferencia huele a otro intento por sugerir 
la caprichosa condición de las fronteras, más normadas por las formas de vida de los 
grupos humanos ahí reunidos y separados: “Universal border: from Tijuana to the 
world”. El primer impacto con su presencia es una gran traición a su retrato de estudio  
publicado en blanco y negro en el programa general. Se trata de un rubicundo gordito, 
sí con lentes de cristales de fondo de botella. Es el típico cuatito, seguramente él diría 
vato, que hace reír antes de contar el chiste. Además es buenísimo bromeando con su 
persona, su personalidad, y cómo ambas han sido tomadas por quienes han formado 
parte de su entorno a lo largo de la vida. No excluye a sus ascendientes dos 
generaciones previas. Parte de todo esto le ha dado material temático y lo ha vertido en 
The devil’s…, The hummingbird’s daughter, y Queen of America, salpicadas y 
atravesadas por la interculturalidad. En L. Urrea hay ascendencia vasca de un padre 
con proveniencia irlandesa. La crianza y educación de sus padres las platica tan 
contrastantes que sólo el amor explica su avenencia. Las delicadas y atildadas 
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maneras maternas junto a los modos elementales y frontales de un padre que, 
preocupado por la buena educación de su hijo, le regaló su primer gran libro, más o 
menos con esta dedicatoria, declamada por el destinatario: Tenga m’hijo, pa’que lea el 
original de un autor que sí vale la pena. Luis recibió de su padre La iliada ¡en español! 
If there’s no love in your pan, don’t write, nos dijo el bajacaliforniano nacido en Tijuana y 
criado en San Diego, California. Luis describió sus novelas como the sounds of a family 
rescued from sorrow. Por momentos subrayó su address actuando modos mexicanos, 
pero siempre habló en inglés, aunque aquí yo lo campechaneé traduciéndolo: Escribo 
para honrar a mis padres. Con una vida como la de ellos es imposible mentir. Writing is 
one of the healing arts. Si no río, no puedo seguir escribiendo. En la oportunidad de las 
preguntas y respuestas, un joven con pinta de estudiante mexicano becado preguntó 
en inglés: Tu papá te regaló La Iliada. ¿Hoy qué libro le regalarías tú? Asombrado, Luis 
reconoció la originalidad de la pregunta. El barullo creció… muchos querían acercarse 
al autor para departir cara a cara, sin que él se hiciera, ni tantito, el remolón. ¿Para 
dónde, de cualquier manera, con el pódium cercado? Grande la semejanza con los 
aficionados que invaden el ruedo para sacar a hombros al triunfador de la tarde taurina. 
 
 Gracias Luis… por dejar el listón tan arriba, fue parte del saludo introductorio de 
Lawrence Hill cuando presentó a la tarde siguiente con su conferencia The merging of 
history and fiction in The book of negreos. A la mexicana podríase agregar: A ver 
cuando vienes a comer a la casa… para envenenarte sin testigos. Como en su 
predecesor, la experiencia existencial de Larry, su vida y sus recuerdos, está 
fuertemente marcada por la migración: la propia y la de sus padres. Pero determinada 
fuertemente con el prejuicio social y la segregación racial, en cuya reversión y 
superación, teniendo la convivencia en perspectiva, ha permanecido comprometido y 
activo. La creación literaria del autor canadiense se distingue también por su  
internacionalismo y más amplia interculturalidad: sus viajes por Níger, Camerún y Mali, 
y sus estancias en Estados Unidos, España y Francia. Entre otras anécdotas Larry 
refirió las puyas y burlas de que fue objeto cuando joven, por los peinados 
contestatarios que adoptó en su muy ensortijada cabellera, comparándolo, por ejemplo, 
con un french poodle. Larry encomió el periodismo como un ejercicio escritural que, por 
su ritmo de tiempos cortos, mantiene al escritor en forma, además de representar 
ingresos prontos para continuar proyectos literarios, aunque se ejerza en condiciones 
reprobables. El otro acicate, más contundente para no dejar el periodismo, está 
constituido por cinco hijos. The pen is my sword. I read to find my way, to discover 
myself; travels open my eyes.  
 
 Ese conglomerado de numerosísimas cabelleras blancas y grises, como jubiloso 
tendido poblado de pañuelos, no contuvo más su ánimo, no por lo vivido, sino por lo por 
vivir. Esa noche era el turno para la ¡Fiesta! Sí, en español, con la alegría de esa vocal 
abierta al estallido. 
 
 Celebrado antes de saludar al tendido, Juan Villoro vivió una forzada sesión 
fotográfica improvisada por varias jovencitas que casi lo raptaron-atraparon en la 
esquina más lejana del pódium, en la cabecera del salón. Le echaron montón y nadie 
se ocupó de su rescate. Oídos sordos a cualquier palabra que no fuera en inglés. 
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Divertido y condescendiente sobresalía el escritor mexicano con su elevada estatura, 
enrojecido y sonrojado a fuerza de achuchones, flashazos y mejillazos. Apocalypse 
later: living and writing in Mexico City fue el título de su lectura-interlocución en inglés. 
Previamente había sido un dechado de cordialidad y apertura para abordar una amplia 
gama de temas: literatura, política, comunicación, futbol, rock, la intelectualidad y el 
apellido Villoro; la práctica del esquivamiento o la aducción del confinamiento 
geográfico para preservar la paz conyugal y la cordialidad profesional. Las preguntas e 
intervenciones de los jóvenes fueron a partir de la lectura de sus libros de novela, 
crónica, cuento o ensayo. Se presentó ubicado en su hábitat con todos los 
alrevesamientos que le reconoce a la capital mexicana, donde André Breton distinguió 
el surrealismo como naturalismo. Villoro argumentó que los entendimientos posibles de 
la Ciudad de México son fragmentarios y, si tenemos en cuenta el dinamismo de cada 
fragmento, entonces esta megalópolis resulta una incesante womb and tomb. Nos 
hemos enamorado de la mujer barbuda, una ciudad donde nobody asks you where you 
are coming from. Desde su texto supimos de las aportaciones de otros literatos en 
torno a la ciudad de México y sus habitantes, consolidando este coro el carácter 
ensayístico de la obra en ciernes. Queda para la expectación la manera en que 
finalmente esta creación resulte novela, e incluso alcance el requerimiento de algunos 
oyentes: Where can we find your books translated? They are not; it is not an easy 
translation. Poco a poco hubo personas que fueron retirándose, aun antes de la sesión 
de preguntas y respuestas, excusándose discreta o abiertamente en la falta de 
entendimiento imputable al expositor, para no asumir el desinterés en un conceptuoso 
texto introductorio. Podría decirse que el celebrante saludó al juez desde el centro del 
ruedo, remangó su muleta, recogió su montera al tiempo del arrastre de… sillas, 
cables, pedestales, etcétera. Ni vítores ni chiflidos. 
 
 La impetuosidad y copiosidad tallerística me dejó con ejercicios archivados, 
‘salvados’ de comentarios, correcciones y por supuesto la posible y anhelada 
publicación; sin la exposición de la entrañable memoria del mundo infantil ocupado por 
el niño que me hubiera gustado hiciera mi paternidad:  
 
 “Crimen de amor sin canto” 
 
 —Pablo ¿qué traes dentro del puño? 
 
 —Un grillo.  
 
 —¿Qué le has hecho al grillo? 
 
 —Lo curé.   
  
 —¿Qué tenía? 
 
 —No sé. Cantaba ronco.  
 
 —¿Y ahora cómo está?   
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 Pablo abrió su puñito de uñas entierradas. En el centro de su palma yacía un 
pequeñísimo envoltorio construido con tiras de pañuelos desechables, inmóvil, inerte, 
mudo, el insecto asfixiado por el amor.  
 
 También he retenido el desnudamiento de un asomo autobiográfico:  
 
 Me hacía muchas preguntas. Las que más recuerdo no eran fáciles de contestar, 
sobre todo a un señor de tiesa bata blanquísima que me hablaba como si quisiera ser 
mi amigo, pero no dejaba de ser sumamente correcto ¡y preciso! con su modo de 
hablar. ¿Que si me había sonrojado al mirarla? ¿Que si se me aceleraban las 
palpitaciones? ¿Que si se me paraba? ¿Que si ella se hacía la disimulada? ¿Que si 
también ella me miraba? ¿Que si desviaba su mirada? ¿Que si utilizaba tobilleras o 
medias? ¿Que por qué no le hablaba? No recuerdo mis respuestas pero, después de 
quién sabe cuántas visitas, escuché, quizá indebidamente, que ese señor, cuyas 
pisadas tronaban y rechinaban en el piso de madera, dijo: Señora, su hijo es 
perfectamente normal. Entonces mi mamá no me volvió a llevar con ningún otro 
psicólogo. 
 
 Con impúdica y desvergonzada ufanía de becario básico ondeé mi novatez 
festivalera. Desprendido de la punzante pinza del hambre, a punta de pantagruélicos 
buffets matutinos que bien daban para pertrechar el morral, osé enmendar la plana de 
una autora publicada, ¡además editora de Alfaguara! Pero es que el final del cuento 
leído estaba fantástico tres líneas arriba, y no hasta donde lo había llevado en 
descenso, muy diferente a quedar a un paso del precipicio. Primero esgrimió la 
irreparabilidad del texto publicado. Ante el argumento de una suposición esgrimió la 
rotunda e inapelable sanción de Andrés Neuman. Bueno ché, es que el resorte del 
español mexicano se tensa diferente entre nudos serranos de cimas y simas muy 
constatables tan solo aquí en San Miguel Allende, que el argentino, quizá más denso y 
enigmático, en una quietud casi atemporal, tanto que ni la reverberancia alteraría la 
llaneza austral.  
 
 Así quedó más que bien firmada la transculturalidad izada por estos 
sanmiguelenses que han cruzado hacia el sur el Río Grande, que también es Bravo, 
sustantivos y adjetivos a la vez, según dejaron entrever quienes portan y lucen los 
respectivos gentilicios, prestos a partir plaza en un nuevo cartel anual. 
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Reyes I, 1-15 
 
 Humeaban todavía las casas de Colonia cuando un soldado inglés halló en unas 
minas de carbón las reliquias de los Santos Reyes. Días atrás los aviones de la RAF 
habían herido con catorce bombas incendiarias la catedral que conservaba los 
sagrados huesos desde el siglo de Federico Barbarroja. Cuando al fin hollaron la 
ciudad, los aliados contemplaron su estropicio innecesario, maldijeron la chamusquina 
de las capillas y temieron que sus bombas hubiesen pulverizado el famoso relicario que 
guardaba los despojos de los tres monarcas bíblicos. Ignoraban que los fieles de 
Colonia, habituados a la maldición viajera de sus reliquias, las habían escondido antes 
del bombardeo en la mina de Westfalia donde fue a encontrarlas el soldado inglés. 
Días más tarde aquellos restos soberanos serían devueltos a su nicho templario junto 
al Rin. 
 
 Pocos saben hoy en día que las reliquias así rescatadas no corresponden a los 
cuerpos de los Reyes Magos. Años después de la guerra, en una reunión de veteranos, 
el soldado inglés declaró que las esqueletos que ahora reposaban en Colonia 
pertenecían en realidad a tres húsares caídos en Crimea y desenterrados por las 
tropas aliadas en su urgencia por restañar las heridas de los alemanes. Dijo también el 
veterano que las reliquias por él halladas en la mina eran más bien fósiles de reptiles 
alados así de grandes, cada uno coronado con una tiara de carbunclos del tamaño de 
avellanas: así los había encontrado él en la mina y así los había entregado a sus 
superiores, que al parecer los reemplazaron por fraudulentos huesos humanos que se 
encuentran todavía en la capilla sexta de la catedral renana. 
 
 Nada añadió esa tarde el soldado inglés a su estrambótica denuncia, ni era 
necesario que lo hiciera: de cualquier modo casi nadie le creyó. El veterano apenas 
recibió el asentimiento desganado de sus camaradas, los más de ellos sordos y 
advertidos igualmente de que al Escuadrón 315 lo habrían secuestrado los ovnis y que 
el cerebro del general Rommel palpitaba todavía en un laboratorio soviético. 
 
 Que se sepa, nadie se ha tomado aún la molestia de confirmar lo dicho por el 
menguado veterano, no digamos de rastrear el auténtico destino de las osamentas 
reptiles supuestamente halladas por él en la mina de carbón. La curia alemana, por su 
parte, se resiste todavía a que se abra el relicario de Colonia para hacer las 
experiencias o desmentidos que mejor vengan al caso. 
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Dragones I, 30-38 
 
 Mucho se ha escrito (y más queda aún por escribirse) sobre los dragones que 
han poblado el mundo y la imaginación de los hombres desde el principio de los 
tiempos. En la versión siríaca de la Carta del Preste Juan, los dragones son tricéfalos y 
tienen calidades de diversos animales, bien como que encarnan el absoluto bestial. 
Estos dragones o sierpes habrían merodeado los osarios y los patios de Babilonia, 
donde dicen que vivió también Daniel, profeta hebreo y visir de magos en la corte de 
Nabucodonosor.  
 
 Este Daniel fue además un conocido domador y matarife de dragones. De ahí 
que se la asocie a veces con San Jorge y otras veces con los Magos de Oriente, de los 
que el propio Preste Juan (como sugiere Otón de Freising) habría heredado el Imperio 
de las Tres Indias, vestigio probable de Babilonia, no menos poblado de hechiceros, 
profetas y dragones. 
 
 El dragón más famoso de esa Babilonia se apellidaba Mushghu. Su cuerpo de 
elefante tenía escamas por arrugas; en su lomo torreaba una giba de camello, y sus 
patas delanteras eran pezuñas de alazán lavado. Sólo sus tres cabezas, anguladas y 
con bocas de muchos dientes, delataban su condición reptil. La efigie de Mushghu en 
actitud rampante adorna en abundancia la puerta de Ishtar y otros edificios de lo que 
queda de la desdeñada Babilonia. 
 
 De ese dragón Mushghu se ha dicho que fue primero visto en sueños por el 
propio Nabucodonosor, y que era sólo una alegoría de los tres dominios del mundo 
entonces conocido: de África el memorioso elefante, de Asia el almenado dromedario, y 
de Europa el caballo. Por órdenes de Nabucodonosor, los magos babilonios habrían 
materializado con su alquimia aquel dragón antes soñado. Pero una vez encarnada, la 
bestia se dio asolar a los propios babilonios, y no hubo capitán ni hechicero capaz de 
reducirlo. En mitad de aquel desastre, Nabucodonosor acudió a las artes de un esclavo 
israelita llamado Daniel, quien sometió al dragón atacándolo con bolas de grasa y de 
cabello. A partir de entonces el dragón domesticado protegió tanto a los hebreos 
cautivos como a sus amos babilonios, y el profeta hebreo Daniel entró en la gracia del 
contentadizo Nabucodonosor. 
 
 Otro viejo texto persa habla de un ejército de magos y guerreros babilonios que 
vencieron a los escitas guiados por el hebreo Daniel. Estos magos (proclama el texto) 
cabalgaban sobre una legión de reptiles que algo tenían de elefantes, camellos y 
caballos. No es del todo improbable que esas bestias sobrevivieran al profeta y a su 
rey, surcando cielos orientales hasta que Babilonia se abismó multiplicándose en las 
Tres Indias dudosas del dudoso Preste Juan.  
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Reyes II, 16-32 
 
 Mal harían los obispos de Colonia en mostrarse afrentados por el robo de una 
joya que también ellos robaron. El destino a veces, según el buen discurso de esta 
historia, nos cobra en vida presente las ofensas de nuestros ancestros: si los celosos 
alemanes vieron reemplazadas sus reliquias y anublada su ciudad con bombas, debió 
ser porque sus bisabuelos saquearon antes Milán y robaron esas mismas reliquias a 
los milaneses. 
 
 Cualquier domingo podríamos convocar a los germanos y recordarles que el 
asalto a Milán ocurrió mucho antes de los aviones británicos, en tiempos de su 
cavernoso Federico Barbarroja. Convendría advertirles que los milaneses eran 
entonces guardianes de los huesos de los Santos Reyes, y que éstos no estaban aún 
dentro de un relicario ni en la entraña de una catedral frondosa, sino en tres sarcófagos 
guardados a su vez en un cajón de mármol en la cripta de San Eustorgio, santuario 
mucho más modesto que sus futuras residencias en una catedral o en los sótanos 
profanos de la CIA. 
 
 Un día de tantos los milaneses debieron de ofender al puntilloso Federico; o 
acaso sólo encendieron su ambición, que no era poca. Lo cierto es que el emperador 
germano saqueó Milán y midió con su espada a cuantos se opusieron a su imperial 
antojo. Los milaneses, verdad sea dicha, defendieron flojamente su ciudad: dos días 
solos tardaron los prusianos en reducir el ducado y sus campos excedentes. 
Aconsejado por el obispo de Colonia, que iba con él, Barbarroja exigió a los derrotados 
que le entregasen las reliquias de los Santos Reyes Magos. No sirvió a los milaneses 
argüir que el receptáculo de mármol contenía los restos de tres santos tediosos y 
locales: porfió el obispo codicioso, amenazó Federico, y cedieron los milaneses cuando 
el Emperador ordenó alzar la pesada losa del padrón que custodiaba los tres 
sarcófagos. 
 
 ¿Cuál sería la sorpresa de los prusianos cuando vieron que el receptáculo 
marmóreo estaba vacío? ¿Cómo no imaginar los suplicios que impuso y la rabia con el 
obispo exigió razón de las sacrosantas osamentas? No sabemos cómo los prusianos 
dieron finalmente con las reliquias. Sabemos, en cambio, que ni el obispo ni los 
sarcófagos llegaron intactos a Colonia: el primero murió en los Alpes intoxicado por una 
rara fiebre; los segundos se arruinaron en el paso de las huestes alemanas por los 
Cárpatos. El Emperador dispuso entonces que los santos restos pasaran a un modesto 
baúl de viaje, donde hicieron el resto del camino. 
 
 Así fue cómo los santos huesos acabaron en la catedral de Colonia, guardados 
en un relicario que forjó Nicolás de Verdún a golpe de cincel e insomnio. Aquella fue la 
última gran obra del legendario maese: todavía se le tiene por la más alta y lavada de 
cuantas forjaron los orfebres góticos. En ese relicario reposaron durante siglos las 
reliquias de los Santos Reyes (o, si hemos de creer al veterano inglés que los halló en 
Westfalia, ahí reposó una tríada de esqueletos serpentinos recamados en carbunclos 
grandes como avellanas). 
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Dragones II, 40-58 
 
Junto al relicario de los reyes o dragones en Colonia estuvo también por un tiempo el 
manuscrito del Actuatium Afligemense, hoy perdido. Lo conocemos sin embargo 
porque en él se inspiró Hildesheim para escribir su incontestable Historia Trium Regum. 
Por ambos textos sabemos que Santo Tomás, apóstol polvoriento, expulsó demonios 
en Oriente y cristianizó a tres viejos sabios que por entonces reinaban sobre los 
vestigios de la antigua Babilonia. 
 
 Cuenta el cronista que Santo Tomás, en sus viajes para evangelizar a persas y 
medos, conoció a tres ancianos nobles que habían visitado tiempo atrás las tierras 
primordiales de Israel, cercana al mar. Los viejos claramente recordaban una estrella 
que los llevó hasta un recién nacido bajo el cetro de Herodes Agripa, y así se lo 
contaron al apóstol. Éste, por su parte, escuchó el relato de los viejos con más 
asombro que paciencia, y llegado el momento contó a los viejos la parte que a él 
tocaba de esa misma historia: les contó lo que había sido de aquel niño, de una 
infancia milagrera en Nazaret y de una oscura penitencia en el desierto; les habló del 
rabioso Tiberiades domesticado y de la ofensiva cruz del Gólgota; y les habló por último 
de la noche en que él mismo, extenuado en Emaús, ya no tuvo que hundir la mano en 
las llagas de su maestro para reconocer que éste había resucitado. Los sabios lo 
escucharon conmovidos, reconocieron en Jesús al recordado niño, y admitieron la 
salvación que hacía mucho sembrara en ellos la estrella prodigiosa de Belén. Tomás 
entonces los ungió obispos de aquellas tierras aún plagadas de dragones y partió 
después hacia su martirio en las faldas del nevado Anangaipur. 
 
 Los tres sabios gobernaron sus naciones con plegarias y justicia hasta que 
también a ellos les llegó la hora. Como no tenían progenie, buscaron en sus lebrillos un 
heredero hasta encontrarlo en un cabrero humilde cuyo nombre original 
desconocemos. Sabemos sólo que lo bautizaron Juan en honor al Evangelista, de 
quien Tomás les había dicho que fue el discípulo más amado del Nazareno. 
 
 A este mismo Preste Juan (primero de su estirpe y de su nombre) legaron los 
Santos Reyes todas sus posesiones y casi todos sus secretos. En su historia, 
Hildesheim enumera caseríos techados de oro, chozas como palacios, tierras 
alucinantes y un espejo que abarcaba el orbe entero; cita, además, un ejército glorioso 
en elefantes, dromedarios y caballos. Otro descolorido escrito del siglo XIII niega que el 
Preste Juan heredase ejércitos tales sino tres dragones de los que siglos atrás, en esa 
misma Babilonia, había domesticado el profeta Daniel. Y Dios dijo en sueños al Preste 
Juan que en esos tres dragones habitaban ahora los espíritus encarnados de los 
providentes Reyes Magos, por lo que el Preste Juan los llamó Ghaspart, Maelchior y 
Belazar. 
 
 Aquellos dragones sobrevivieron a muchos prestes, todos ellos poderosos y 
todos ellos llamados Juan. Por fin, un día los tártaros humillaron las Tres Indias. Los 
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espíritus de los Santos Reyes, por boca de los dragones cuyo cuerpos ahora 
ocupaban, advirtieron al último de los prestes que no resistiese al Gran Khan ni enviase 
contra él a su único hijo. Pero el Preste Juan no hizo caso de los advertimientos de sus 
dragones: se resistió a los tártaros, acabó enterrando a su hijo y perdió su imperio de 
esmeraldas y portentos. 
 
 Se esfumaron las Tres Indias. Abatido por sus faltas, el último de los prestes 
entregó sus dragones al Gran Khan, quien los hizo sacrificar. El preste Juan, muy viejo 
ya, rescató los cuerpos, los coronó con tiaras de carbunclos y los hizo guardar en tres 
sarcófagos. Estos sarcófagos, tocados por un anillo que los ceñía como si fueran uno 
solo, se mantuvo a buen recaudo junto al templo de Daniel hasta el día en que vino a 
llevárselos Santa Elena, madre de Constantino. Fue ella (acusa Hildesheim) quien llevó 
aquellas reliquias a Bizancio y metió los tres sarcófagos en el inmenso receptáculo de 
mármol que siglos después sería profanado por Barbarroja en Milán. 
 
 
Reyes III, 33-41 
 
 Fuentes de la época aseguran que, cuando Barbarroja vio el padrón que 
contenía a los reyes en San Eustorgio, pensó que se trataba de un solo sepulcro 
reservado a un gigante. Nostálgicos y arrinconados, los sarcófagos reposaban en su 
enorme receptáculo de mármol proconesio, esquivos desde entonces a miradas 
europeas, inaccesibles al gusanaje de aquel suelo sangrado por tribus bárbaras y 
jinetes de melena espesa. El receptáculo medía dos metros de alto por cuatro de largo 
por cuatro de ancho, y tenía (dicen las fuentes) una ventanilla que delataba su carácter 
de relicario primitivo. Adentro de aquel enorme cubo, los tres sarcófagos monárquicos 
estaban unidos por un anillo festoneado en oro que prevenía a los imprudentes contra 
cualquier intento de separarlos. 
 
 Los abatidos milaneses tenían muchas historias sobre cómo esa mole sepulcral 
habría llegado hasta ellos: la versión menos insensata quería que la propia Santa Elena 
hubiese dispuesto que en Milán reposara la sacra pacotilla que ella misma habría ido a 
arrebatar a los antiguos terregales babilonios; otra versión cuenta que el receptáculo, 
los sarcófagos y los huesos fueron primero llevados a Constantinopla, donde los 
espectros de los reyes suspiraron durante siglos por los ríos esmeraldinos y los espejos 
clarividentes del Preste Juan. Quién sabe si en aquellos fantasmas, serpentinos o no, 
palpitaba desde entonces la sospecha de que todavía les esperaban muchos avatares, 
y que su fangoso abrigo bizantino no era sino una escala más en su odisea por todo lo 
extendido y dilatado del orbe.  
 
 Como quiera que haya sido, un día visitó Constantinopla un tal Eustorgio, 
famoso ya por su estentórea voz en los concilios contra los arrianos, y más de una vez 
citado por Agustín de Hipona. El hombre volvía ahora a solicitar la bendición del 
Emperador Manuel para que pudiese ser ungido obispo de Milán. Desconocemos las 
virtudes retóricas de Eustorgio, o qué chantaje habrá podido hacer al emperador, o qué 
tesoro habrá ofrecido a sus arcas. Lo cierto es que, además de la bendición imperial, 
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Eustorgio recibió la ofrenda del receptáculo sagrado que Guillermo de Newbury 
describiría más tarde como un lío de mármol, huesos y nervios con un cerco de oro 
uniéndolos entre sí. 
 
 No alcanzaron, sin embargo, el buen discurso ni los dones de Eustorgio para 
que el emperador le ayudara también a trasladar los sarcófagos hasta Milán. De algún 
modo el santo consiguió un claudicante carro de bueyes, en el cual hizo cargar la mole. 
Luego emprendió su viaje por los inagotables Balcanes, guiado siempre, dicen los 
cronistas, por la misma estrella que cuatro siglos atrás había arrastrado a los reyes 
hasta Belén de Judá. 
 
 Vadeó Eustorgio ríos zuavos y eslavos, se rearmó contra los herejes y compartió 
pan ácimo con los nestorianos; en su carreta de desusada carga debió sortear las 
encrucijadas de los Cárpatos, donde enfrentó la espada herrumbrosa de un bogomilo y 
los venenos de las zíngaras y las caderas de una odalisca bosnia. Ya en los bosques 
transilvanos le salió al paso un lobo grandísimo y fibroso, acaso el mismo que esperó 
después a Dante en los umbrales del infierno. Arremetió el lobo a uno de los robustos 
bueyes del santo; defendió al otro Eustorgio con el trueno de su látigo y las 
imprecaciones de su fe (puede que también con blasfemias). Dice Guillermo de 
Newbury que en el combate emergió también, por la ventanilla del receptáculo de 
mármol, un bestión considerable, con tres cabezas coronadas de carbunclos, a cuya 
vista el lobo acabó por humillarse. Dominado el lobo, Eustorgio lo unció al carro en 
lugar de su buey muerto. 
 
 Un copista anónimo ha dejado en los archivos de la Uscula nomen eufrosina una 
hermosa ilustración de cómo San Eustorgio llegó a Milán con su carro, su buey, su lobo 
apacible y sus sarcófagos musgosos. A la muerte del santo, el Duque de Milán quiso 
ver los huesos de los reyes pero sus vasallos se resistieron arguyendo que Eustorgio 
había dispuesto que jamás se abriese el receptáculo. El duque castigó a su gente y 
acabó tomándoselas con el párroco del templo, quien murió martirizado en defensa de 
la última voluntad de su patrono días antes de que el propio duque amaneciese 
ahogado en un mar de sangre. Desde entonces el escudo de armas de los duques de 
Milán y de Ferrara es un campo frisado en rojo con la efigie coronada de un dragón 
tricéfalo. 
 
 
Dragones III, 60-66 
 
 La escuela evolucionista de Cambridge defiende que el hombre proviene no de 
los primates sino de las aves, o mejor: de cierto pájaro reptil jurásico. Es posible, por 
otro lado, que esa misma sierpe alada haya dado origen a nuestra fe en los dragones. 
Si reunimos arbitrariamente ambas teorías, cabe deducir que nuestros supuestos 
abuelos pterodáctilos serían asimismo ancestros de los dragones que pueblan 
innúmeras mitologías, encarnizados siempre contra santos y caballeros. De esta suerte 
el extinto pterodáctilo reverdece por derecho propio en el camino ascensional de la 
consciencia fieramente humana: merced a nuestra indómita capacidad de fabular, la 
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ineptitud del dragón para ser saurio de veras se transforma en alegórico vuelo de la 
grandeza espiritual de ciertos hombres. 
 
 Sobre el pterodáctilo se especula que sus ciclos migratorios habrían sido 
vulnerables a ciertas irregularidades astrales, fuera el paso de un cometa o la 
precipitación de un meteorito. En la saga de Percival, Chretienne de Troys cuenta cómo 
una parvada de dragones anticipa con su vuelo tumultuario la caída de una roca 
celeste sobre los castillos franceses. Este cuento inspirará después a Pholenz para 
sostener que, en tiempos de Augusto César, el paso de un cometa habría incitado una 
importante migración de alígeros reptiles desde Persia hasta Creta, surcando en su 
paso el firmamento palestino.  
 
 Hay quien dice que esos fueron los últimos dragones asiáticos, los cuales 
habrían migrado hacia el Mediterráneo alebrestados menos por el cometa betlemita 
que por el recuerdo de la catástrofe meteórica que antes arrasara a los demás grandes 
saurios. Otros piensan que en Asia quedaron todavía algunos dragones, y que allá 
vivieron y allá murieron cuando los tártaros invadieron las Tres Indias del Preste Juan. 
Allá mismo habría ido a buscarlos luego Santa Elena para guardarlos en 
Constantinopla hasta la Segunda Cruzada, cuando fueron acarreados a Milán por el 
tenaz Eustorgio.  
 
 Acaso sea verdad lo que escribieron los judiciarios alejandrinos: que así como 
todo lunar del cuerpo se corresponde con alguno de los trazos destinales de la mano, 
así también cada cometa redentor tiene su reflejo en un meteorito de destructor, y cada 
mago tiene su descendencia en un dragón. 
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AlterTexto otxeTretlA 

Los trabajos y los días  
 

Los claroscuros que habitan la memoria 
 

Alicia Pastrana 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

alipasangel@gmail.com 
 
 
 John Banville, periodista y novelista irlandés, fue galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias 2014 como reconocimiento a su prolífica producción literaria, la 
cual presenta dos facetas: la del escritor preciosista ocupado en temas fundamentales,  
y la del novelista negro, quien, con el seudónimo de Benjamín Black, describe la 
sordidez y el crimen como aspectos esenciales de la vida. 
 
 Antigualuz es una novela que aborda, a partir del relato de la primera 
experiencia amorosa entre un adolescente y la madre de su mejor amigo, diversos 
temas centrales para el autor: los matices afectivos y el giro determinado por las 
circunstancias que toman las relaciones de pareja; el vínculo apasionado, tortuoso e 
indestructible entre padres e hijos; las inmensas pérdidas que van tocando el corazón 
del hombre; el erotismo, sí, pero también la presencia de la muerte y la tentación del 
suicidio como intermitente punzada dolorosa. Aunado a esto, Antigua luz debe su 
dramatismo y su belleza a que es, ante todo, una profunda reflexión en torno al tiempo; 
a los vericuetos que va surcando la memoria en su lucha persistente contra el olvido. 
 
 Se ha señalado, con tino, la influencia de Marcel Proust en la novelística de 
Banville. Pero si el autor de En busca del tiempo perdido,mediante un estímulo 
azaroso recupera la imagen inequívoca e indeleble de un momento del pasado para 
dar sentido al presente, el escritor irlandés va más allá y establece una variable tan 
creativa como perturbadora: ¿es la memoria fiel a la verdad o lo que creemos que es la 
verdad es sólo un juego permanente de la memoria? El protagonista nos permite 
incursionar en sus reflexiones: “El Tiempo y la Memoria son una quisquillosa empresa 
de decoradores de interiores, siempre cambiando los muebles y rediseñando y 
reasignando las habitaciones” (43). Y, más adelante: “No creía que ella y yo 
volviéramos a hacer lo que habíamos hecho aquel día. […] Por tanto era esencial que 
cada detalle fuera recordado, verificado, catalogado y almacenado en la vitrina de 
cristal plomado de la memoria. Sin embargo, ahí sentí la frustración. Resultó que el 
placer era tan difícil de revivir como lo habría sido el dolor” (64). El encuentro con el 
tiempo perdido no nos quita la incertidumbre ni nos aquieta la angustia; no es 
entonces, necesariamente, el muro que nos separa del desfiladero.  
 
 Si Proust recobra el tiempo perdido, Banville lo recrea, un tanto a partir del 
recuerdo y otro tanto a partir de la imaginación. A diferencia de la descripción 
minuciosa y acabada que Swann nos ofrece de Odette, desligada ya de la pasión con 
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que éste la contempló alguna vez, conocemos a la señora Gray a partir del 
caleidoscopio que acomoda y reacomoda los colores, los olores, los sonidos, las 
imágenes aisladas, las texturas y los sabores que grabó en el alma adolescente de 
Alexander Clave quien, en la actualidad del relato, es un sexagenario actor teatral. En 
una entrevista, Banville establece dos premisas vitales que se cumplen en Antigua luz: 
“Idealizamos el amor, de lo contrario la persona de la que nos enamoramos sería como 
todas las demás” y los hombres “son los débiles. Los niños nunca superan la pérdida 
de su madre”.2 En la novela, el fin de la relación carnal es también la certeza de la 
imposibilidad de recuperar la infancia y el inicio  de la conversión de la primera mujer 
amada en arquetipo. El erotismo de Banville es poderoso porque, del mismo modo que 
la leche nutricia, es expresión de vida en plenitud.  
 
 Otro mérito del autor consiste en que, además de reconstruir las costumbres 
embozadas propias de una sociedad conservadora, ofrece un acucioso examen 
psicológico del personaje central y da vida a sus pasiones y pulsiones y a la 
complejidad de sus relaciones con los otros.  
 
 Por último, debo decir que la novela también gratifica al lector con la riqueza 
descriptiva del ambiente. Como en las mejores páginas de los románticos del siglo XIX 
—pienso en Goethe—, la descripción del paisaje logra atmósferas ligadas a cada tono 
emocional expuesto, la premonición, la zozobra y la calma, el instante feliz o el 
desenlace trágico. 
 
 La prosa intensa, fluida y elegante de John Banville, en Antigua luz, lleva al 
lector al interior de sí mismo y alumbra, para su conciencia, los claroscuros que habitan 
la memoria.  
 
 

John Banville 
Antigua luz 

México, Alfaguara, 2012. 
 

 
 

                                                 
2 Paula Corroto. “Entrevista a John Banville, El escritor canalla de Irlanda”, en: Letras libres, México, 
septiembre de 2013, pp. 53 y 54. 
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Rafael Chirbes (1949, Valencia, España) tiene el privilegio de tener un pie en dos 
momentos claves de la historia española del siglo XX: el franquismo en el que pasó la 
infancia y la primera juventud y la era democrática de los Pactos de la Moncloa que 
vive en plena madurez. Chirbes usa este privilegio para volverse el crítico implacable 
de la monarquía democrática española. Pertenece a la casta de los novelistas que 
escriben para incomodar a sus lectores. Su sino literario es ser la piedra en el zapato, 
el aguafiestas. 
 

La producción novelística de Chirbes se destaca por seguir esta trayectoria. Sus 
novelas son un compendio de temas incómodos: la guerra civil, la posguerra o las 
inconsistencias de la izquierda en la transición democrática. Chirbes ejerce como digno 
discípulo de su admirado Galdós. No se contenta con saberse síntoma de su tiempos, 
sino que quiere ser también testigo. Deja que los personajes, ficciones con voluntad de 
realidad, se confiesen ante el lector. Sus novelas son una tensión sucesiva de 
monólogos que dejan salir a flote su parte más oscura. Voces trastocadas, torcidas, 
iracundas, extraviadas. 

 
Rafael Chirbes explora los recovecos morales de un empresario inmobiliario en 

Crematorio, novela publicada en 2007, justo antes de que comenzara el declive de la 
época dorada de la construcción, y, siete años después, conEn la orilla, galardonada 
con el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa, se adentra de lleno en los 
escombros humanos que deja la explosión de la burbuja inmobiliaria. Crematorio y En 
la orilla deben leerse como el retrato literario del esplendor y la decadencia de la época 
de la burbuja, respectivamente. Ambas tienen lugar en los alrededores de Misent, un 
imaginario pueblo de playa de la costa valenciana que compiten con Benidorm, uno de 
los más populares destinos de playa low cost de Europa.  

 
En la orilla es el reverso de la abundancia y el mundo de nuevos ricos que 

puebla Crematorio. En 2013, fecha de su publicación, España ha tocado fondo: 
deshaucios, miles de pisos vacíos y las ruinas por doquier de construcciones 
inacabadas. Sin embargo, lo más grave es el desempleo: “qué creen ellos que puede 
hacer un hombre cuando tiene la nevera vacía” (87). La novela se enmarca en este 
drama humano. Los personajes están en la situación límite de no tener la supervivencia 
asegurada.  

 
La novela se centra en la relación destructiva del carpintero Esteban y su padre, 

un hombre de más de noventa años que sufre de demencia senil. Esteban lo odia y le 



Urióstegui 70-71 

Nueva Época. Vol.6. Julio-diciembre, 2014. ISSN 16654862 71
 

reprocha la falsedad de sus valores de izquierda. Vive con el resentimiento a flor de 
piel, incapaz de establecer relaciones amorosas o filiales. Su situación económica es 
precaria. Ha perdido la carpintería que le heredó su padre y se encuentra en espera de 
ser embargado por sus deudas. Éste es el punto de arranque de una apología de la 
degradación moral en el que se insertan las voces de otros personajes: los empleados 
despedidos de la carpintería, la familia, los amigos, los vecinos, etc. Los personajes 
principales se agrupan claramente en dos generaciones significativas de la historia 
española. Esteban, por ejemplo, representa a la que vive durante su niñez la transición 
y se hace mayor en ella. El padre, excomunista, y la madre, católica conservadora, son 
los arquetipos de las dos Españas que hacen los Pactos de la Moncloa.  

 
No brilla ninguna esperanza al final o al principio del camino de vida de los 

personajes, como en La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, nadie se salva de la 
decadencia moral. En la orilla es el retrato de una sociedad cuyo único valor es la 
posesión en sí misma. El dinero, en ausencia o abundancia, es el motor existencial de 
los personajes. Todo se revela entonces como un montaje: el amor, los amigos, la 
familia. Luego, detrás del escenario, sólo existe la soledad de la propia maledicencia.  

 
Rafael Chirbes hace de su novela una carnicería de los valores decadentes de la 

sociedad española contemporánea. Una crítica que por su fuerza trasciende el contexto 
de la crisis y se vuelve una metáfora de la descomposición del alma humana. 

 
Rafael Chirbes 

En la orilla 
Barcelona: Anagrama, 2013 
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 Cierto día Caín decidió dejar de huir y construyó la primera de las ciudades. 
Encerrado en la cárcel de la materia corporal —sensible ya así al goce como al dolor—, 
el fratricida se amuralló con los suyos para resguardarse de la Naturaleza, la cual había 
dejado de ser benévola para convertirse en la espada hiriente de una divinidad de 
súbito enardecida por el pecado mismo de sentir.  
 
 Así, la ciudad nació cárcel a la vez que refugio, y sus calles se volvieron infinitas, 
como sus nombres. Desde entonces poesía y ciudad celebran su matrimonio en los 
infiernos de lo fieramente humano: la ciudad emerge con la idea articulada al fin por el 
hombre que la habita; la civilización nace con la palabra. El bastión del hombre contra 
el encono divino surge con el habla como rebelión prometeica, se yergue soberbia 
como una torre de Babel destinada, sí, a la destrucción, pero no menos a la obcecada, 
heroica reconstrucción en manos de seres que esperan un día trascender la 
incomunicación a la que se les había condenado. Desde el origen del hombre como ser 
capaz de pensarse a sí mismo, logos y polis se aman y riñen, se acompañan, se 
alimentan porque son, cada uno a su modo, laberintos. Uno y otra son textos que 
exigen de nosotros un constante desciframiento: acaso cualquiera pueda entrar en el 
laberinto de la palabra o en el laberinto de la ciudad, pero no cualquiera podrá salir de 
él y vivir para contarlo. Sólo el poeta, ungido entre los hombres merced a su voluntad 
creadora, puede trascender los límites de la univocidad; sólo el domador de las 
palabras tiene la clarividencia para armarse con lo trascendente y combatir al monstruo 
mientras se descubre capaz de decir “yo pienso y yo siento y yo existo”. El poeta acoge 
la misión de derrotar al enredo citadino para salir fortalecido y abrazarse con Ariadna, 
amante y madre, que lo espera en un lugar donde la Naturaleza ha vuelto a ser 
amable; ella nos espera a todos en un horizonte más allá de la cárcel de la materia y de 
la mudez y de la insuficiencia aparente de la palabrería cotidiana o unívoca. Descifrado 
al fin por el poeta, el laberinto entonces habrá perdido su razón de ser: enseguida 
comenzará a desmoronarse hasta que sus ruinas queden a nuestras espaldas como 
queda atrás la piel de una serpiente en constante mutación. 
 
 Queda, sin embargo, una siniestra belleza en este laberinto derruido por el 
poeta: la debacle perpetua de la ciudad está ahí para recordar al hombre su aspiración 
al perdón y su posibilidad de volar por encima de los límites mismos de la palabra, que 
son también los de su cuerpo. Jerusalén en ruinas no es menos estremecedora que la 
Jerusalén celeste: los profetas Jeremías y Juan se entretuvieron menos en la ciudad 
glorificada que en la ciudad devastada, enunciaron nuestro pasado y nuestro futuro con 
su visión compartida del laberinto en ruinas y la fortaleza divinizada. Escribió el primero 
que Dios le dijo: “Haré de Jerusalén una ruina, la convertiré en cueva de chacales; 
arrasaré las ciudades de Judá, sin nadie que pueda habitarlas”. Sobre esta ruina, 
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llegado su turno, el solitario de Patmos vería descender la nueva Jerusalén, “ataviada 
como una esposa para su marido”. La lección de los profetas bíblicos es una y la 
misma: así como la palabra atesora todo su poder y toda su belleza en su capacidad de 
trascender su sentido primero, la ciudad como texto descifrado por el profeta es 
siempre un punto más que una ciudad. 
 
 Con las caídas ejemplares de Babel, Jericó, Sodoma, Gomorra y Nínive, los 
escribas de la civilización occidental han perpetuado una rebelión luciferina contra el 
enigma y la prisión protectora de la materia. Al transformar asimismo en poesía las 
caídas de Troya, Cartago, Roma y Tenochtitlan, los hombres descifraron el espíritu de 
sus constructores y destruyeron sus edificios, como si desearan con ello crear yermos 
de sentido donde fuese posible construir nuevos, más fiables y más sólidos laberintos: 
épicas, crónicas, ensayos, todos ellos nuevas polis de palabras contra las que ya no 
pueda nada la divinidad, la cual después de todo no puede ni debe autoaniquilarse, 
pues ella misma es el Verbo. 
 
 Incendiario, pues, el poeta se pasea por la ciudad, se ensaya en ella, se ensaña 
con ella. Le consta que el verbo “ensayarse” es obligadamente reflexivo, y que desde 
Montaigne significa “sentir en las propias manos el peso de las cosas”: decir “yo 
paseo”, “yo siento”, “yo escribo”, y así, otra vez, “yo existo”. Desde la experiencia íntima 
y natural, desde su cuna hasta su tumba, desde la primera persona singular, el 
ensayista percibe y escribe la ciudad con el fin de demolerla y después rehacerla más 
fuerte, más bella y más digna: Walter Benjamin en el París de Haussmann, Roland 
Barthes en el Tokio de Kawabata, Sebald en el Berlín de Döblin. Perdidos en el 
laberinto urbano, los escritores recorren la ciudad para decodificarla y regalárnosla 
desde la única perspectiva en la que podemos confiar para volver a la luz: la propia.   
 
 Todo poeta es a su manera un urbanita apocalíptico que sabe que debe reducir 
su ciudad a las cenizas. Gonzalo Celorio pertenece, por pleno derecho y desde hace 
muchos años, a esta estirpe de videntes que se han ensayado con la ciudad para 
hallarse en ella y para encontrar con ella la salida del laberinto de todos. También él ha 
descendido muchas veces a los infiernos urbanos en pos del secreto al que antes 
aspiró Ixca Cienfuegos, que es el mismo que buscó Zavalita en Lima. También para 
Celorio la ciudad es texto como el texto es ciudad, también para él todo edificio es 
catedral y todo ensayo es palimpsesto y paseo del Yo: el poeta abandona su intimidad 
casi bucólica, escarba en sus recuerdos, los usa para reamarse en el presente y 
levanta un edificio de palabras que habitaremos sus lectores. Celorio nos devuelve 
nuestra ciudad laberinto, nuestra ciudad intestino, nuestra ciudad danza y nuestra 
ciudad cerebro. El ensayista viajero, el Odiseo paseante, se deja devorar por el cetus 
inmenso de la urbe que es su ubre; y al volver victorioso, describe la siniestra belleza 
de lo que ha visto en el Hades citadino. 
 
 Profano o sagrado, profano y sagrado, el espacio urbano en los textos de 
Celorio es sobretodo memoria de la persona y de la colectividad. No es un recuerdo: es 
memoria experimentada y reconstruida en palabras, es refugio cainita y luciferino vuelto 
a nacer en el parto de la inteligencia. Así, la catedral en manos del profeta viajero 
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nunca termina de ser construida, aunque nunca acaba de caer. Babel no tocará jamás 
el cielo, pero el poeta habrá intentado que lo haga, aunque sea en sueños, aunque sea 
en palabras. La ciudad en los ensayos de Gonzalo Celorio se alzará sin remedio en 
forma de edificios nuevos.  
 
 “El retablo es infinito porque es finita mi lectura”, ha escrito Gonzalo Celorio 
sobre el emblema catedralicio de la ciudad latinoamericana. En ese porque radica la 
misteriosa casuística del ensayo como paradójica, interminable interpretación del 
edificio de la razón civilizatoria. “La ciudad —dice el autor—, merced a la propia 
destrucción de sus encrucijadas, mantiene a salvaguarda sus secretos, es decir, su 
identidad. Su código es indescifrable porque la única norma que lo rige es la mutación”. 
Sofisma bello, piadosa trampa poética: Celorio miente pues sólo finge la resignación de 
los hombres ante el laberinto urbano, simula que se aleja de modo que el monstruo 
baje la guardia para al fin aniquilarlo y, con su muerte, redimirnos. En realidad, al 
concluir cada uno de sus ensayos autor y lector, padre e hijo, Dédalo e ícaro, 
quedamos listos una vez más para emprender un descenso a los infiernos. Ahora 
Celorio es ya Virgilio, listo para demostrar “con la sabiduría del iniciado y la tenacidad 
del peregrino” el nuevo y perpetuo desciframiento del dédalo urbanita, o del laberinto 
de las cosas, o el de la vida, que son uno y lo mismo. 

 
Gonzalo Celorio 

Material de lectura 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. 
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Sara, la elegancia de una irreverencia 
 

Carmen Ros Aguirre 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

carmros@gmail.com 
 
 

 Sara, la mujer de Abraham, se fastidia y recela de las órdenes que su marido 
recibe y que con tanta mansedumbre acata. Abraham, desinstala otra vez tus tiendas, 
márchate con esclavos y ganado a dónde yo te indique, le d3ice la voz de presencia 
inmaterial. Y ahí tiene a Abraham obediente y resignado. Ella no cree que su esposo 
sea un elegido para recibir bendiciones milagrosas, no es un hombre de alta moral o de 
virtudes ejemplares; Sara aún guarda en su memoria cómo su marido la ofreció al 
faraón y a Abimelec. Ella mira con recelo a los enviados de la voz, seguramente la de 
un Mago, quien trae a su marido instalando tiendas y bienes para levantarlos después 
sin saber por qué causa o con cuál finalidad, total: pura incertidumbre. Ellos, los 
mensajeros, la ignoran como si fuera menos que una arena del desierto, y Sara duda 
que sea Dios quien dicte tan arbitrarios mandatos a su marido, pero, por si acaso así 
fuese, Sara, en sus adentros, increpa, interpela y cuestiona a la invisible presencia que 
habla con Abraham. Que a la vejez, viruelas, y que será madre, han dicho los 
mensajeros. Ella ríe. Sí, cómo no, a mis años, se dice con escozor y amargura.  
 

Una historia del Génesis bíblico, habitual desde hace más de dos mil años, pero 
Sergio Ramírez (Alfaguara, 2015), el escritor nicaragüense, hace de ella una novela de 
las buenas, de las que se desea correr a casa para seguir leyéndola, porque se 
sospecha que el narrador es, casi nada, alguien quien tiene información total y 
extraoficial sobre el Antiguo Testamento —y el Nuevo— y que, para narrar, se ha 
situado en el lugar (o muy cerca) del verdadero creador de las Escrituras, pero ha 
condimentado con sabrosura su visión.  Véase cómo: “[…] si Gabriel anunció que Sara 
quedaría preñada, es porque esta clase de noticias sabe darlas a las mil maravillas. 
Miguel, como no se anda con vergüenzas, se encargó del asunto de la circuncisión” 
(Ramírez 53).  

 
Este narrador se comporta como dueño y señor de una creación que le 

pertenece o se la ha apropiado con tanta desenvoltura que, sin ocultamiento, hasta 
hace saber que conduce la mente de la protagonista: “Y ya que en aclaraciones 
estamos, Sara se dedica a ajustar cuentas mientras se acerca a Sodoma, no hay que 
dejarla que evada su mente, porque tiende hacerlo” (Ramírez 109).  

 
Bien puede decirse que Sergio Ramírez tiene gobierno y dominio para 

manufacturar —con donaire y gracia— una parodia temática a lo Baricco y su Ilíada; 
pero, a diferencia de éste (y de otros autores como Milton y su catedral de El paraíso 
perdido), se distancia en cuanto a la gravedad del tono, porque el de Sara, la novela, 
como vimos, elude los muros de lo sentencioso fugándose entre callejuelas trazadas 
con ingenio y jocosidad. Y así, con un trote ligero y sin tropezarse con el gracejo facilón 
o el chistorete banal, el lector se topa, como cosa de azar, con un esbozo de idea sobre 
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la eternidad: “¿Cómo explicarle eso de que el tiempo no era sino una infinita nebulosa 
de acontecimientos contemporáneos entre sí, girando de manera perpetua?” (Ramírez 
245). No digo más, sino que se necesita estatura para meterle mano —irreverente— a 
las Letras Divinas, y salir con honores y elegancia.  

 
Sergio Ramírez 

Sara 
México: Alfaguara, 2015. 
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AlterTexto otxeTretlA 

Pauta editorial  
 

 
AlterTexto. Revista del Departamento de Letras publica artículos, reseñas, crónicas y 
ensayos inéditos, en español y en inglés, producto de una investigación en el área de 
los estudios literarios, así como ficción narrativa y poesía original, en español y en 
inglés. 
 
 El material que se presenta a consideración de AlterTexto. Revista del 
Departamento de Letraspara su publicación no debe estar en proceso de dictaminación 
o publicación, ni haber sido publicado anteriormente en cualquier otro medio y formato. 
Sólo se recibirá material enviado digitalmente al correo:  
 

revistaaltertextouia@gmail.com 
 
Presentación de originales 
 
 AlterTexto. Revista del Departamento de Letras basa su estilo de edición en la 
séptima versión de las normas de la MLA (Modern Language Association) y todos los 
materiales deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

 Uso de la fuente Times New Roman a 12 puntos, doble espacio y con márgenes 
de una pulgada. 

 
 En el caso de los artículos de crítica académica, en la primera página deben 

aparecer en inglés y en español el título, un resumen que no supere las 100 
palabras y cinco palabras clave. 

 
 El encabezado de cada página llevará, alineados a mano derecha, el título del 

artículo y la paginación. 
 

 Durante el proceso de evaluación, el autor del artículo permanece anónimo ante 
el Consejo Editorial; en consecuencia, no debe aparecer en el texto el nombre 
del autor ni cualquier referencia que permita suponer su identidad (menciones de 
publicaciones anteriores, permios recibidos…).  En caso de ser indispensable 
para el curso del trabajo que el autor se refiera a sí mismo o a alguna de sus 
obras, deberá hacerlo en tercera persona; una vez dictaminada la publicación 
del material, el autor tendrá la oportunidad de hacer cambios a este respecto. 

 
 Los archivos electrónicos enviados para publicación se enviarán como datos 

adjuntos —en formato de Word—, rigurosamente dentro de las fechas 
establecidas por la convocatoria correspondiente.  Acompañando al archivo del 
material propuesto (que llevará por nombre el título del mismo), se incluirá otro 
archivo llamado “autor” donde aparezcan los siguientes datos: 1) título del 



Pauta editorial 76-78 

Nueva Época. Vol.6. Julio-diciembre, 2014. ISSN 16654862 78
 

material propuesto; 2) nombre completo del autor y grado académico; 3) 
institución a la que pertenece; 4) dirección completa, con código postal, de la 
institución a la que pertenece (en su caso, especifique el Departamento, 
Dirección o Facultad a la que pertenece); 5) teléfono de la institución (incluya las 
claves de larga distancia y los números de extensión); 6) dirección de correo 
electrónico del autor. 

 
Sobre la extensión de los trabajos 
 

 Para la sección Entomólogos, los artículos o ensayos deben ser de entre 12 y 
20 cuartillas (tamaño carta) incluidas las notas al pie y la lista de obras citadas.  

 Los textos de creación literaria (poesía, crónica, ensayo y ficción narrativa) a 
publicarse en la sección Lepidópteros no deberán exceder 20 cuartillas. 

 La extensión de las reseñaspara la sección Los trabajos y los díasno debe 
superar las tres cuartillas. Los textos reseñados no deberán superar los cuatro 
años de antigüedad respecto al número de la revista en el que sería incluida la 
respectiva reseña. También pueden hacerse reseñas de obras de teatro, cine, 
etcétera… 

 
 
Evaluación de originales 
 
 El material recibido será revisado por el Consejo Editorial,quien evaluará el 
cumplimiento básico de los requisitos editoriales de AlterTexto. Revista del 
Departamento de Letras. Una vez obtenido el visto bueno del consejo, el documento 
será sometido al dictamen de dos jurados anónimos, quienes recomendarán su 
publicación o rechazo conforme a la evaluación de la originalidad de la propuesta, la 
calidad de la contribución al tema abordado y la pertinencia de la documentación 
utilizada.  Para ser publicado en AlterTexto. Revista del Departamento de Letras, un 
artículo debe recibir dos votos aprobatorios.  La decisión del Consejo Editorial, 
sustentada en los votos del jurado, es definitiva e inapelable.   
 
 Los resultados de la evaluación se darán a conocer mediante una carta de 
aceptación, de aceptación con cambios o de rechazo, que será enviada a los autores a 
través de un correo electrónico.  Si, a consideración del Jurado, el artículo amerita ser 
corregido antes de publicarse, se hará llegar al autor copia electrónica de las 
correcciones a incorporarse y los autores contarán con un plazo de dos semanas para 
trabajar sobre los mismos. Una vez evaluados los cambios, se informará al autor sobre 
la aprobación final y las fechas de publicación a través de correo electrónico. El 
Consejo Editorial se reserva la decisión sobre la corrección de estilo en los casos que 
considere necesario, que a su vez será presentada a consideración del autor. En 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia proporcionaremos a los autores ni a los 
dictaminadores información sobre la otra parte. 
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Material aceptado para publicación 
 
 Una vez que el material sea aceptado para publicación, el autor debe firmar una 
autorización de cesión de derechos a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
En caso de que el autor desee incorporarlo en otra publicación en un futuro, debe 
esperar al menos seis meses a partir de la publicación enAlterTexto. Revista del 
Departamento de Letras para hacerlo, y en su caso, debe mencionar la publicación en 
AlterTexto. Revista del Departamento de Letras como la publicación original.  
 
 




