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hispánica hasta la muy significativa producción 
contemporánea, pasando por la literatura colonial, 
la de independencia y las diversas corrientes de los 
siglos XIX y XX: el romanticismo, el modernismo, 
la novela de la Revolución y las vanguardias que 

desembocan en las manifestaciones más destacadas de la narrativa, la poesía, 
la crónica, el ensayo y la dramaturgia.
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ciedad, pues ha reflejado las confrontaciones no sólo de carácter estético entre 
sus creadores, sino también los conflictos de orden social y político. Tradición 
y modernidad o, como dijera célebremente Octavio Paz, “tradición y ruptura”, 
caracterizan a las letras mexicanas.
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ablar de literatura es despla-
zarse siempre sobre un terre-
no pantanoso, ya que, por una 
parte, se considera que quienes 
escriben, leen, critican o teo-
rizan sobre este particular, no 
aportan nada “útil” o algo de 
tomarse en consideración para 

la sociedad; y, por otra, se concibe como una actividad 
nacida del ocio, de cuño individualista. Sin embargo, 
tenemos que partir de un principio: la literatura es un 
arte como las artes plásticas, la escultura, la música, la 
danza, el canto… La diferencia es que este arte se realiza 
mediante el lenguaje y no como sucede en la pintura, 
la escultura, en las que se utilizan otros materiales con 
los que se crean formas, figuras, se mezclan colores, 
volúmenes. O como acontece en la música, en la cual se 
crean partituras que se traducirán en la interpretación 
por medio de instrumentos musicales, de la voz o del 
cuerpo, que sólo acontecerán ante un público receptor 
que las escuche, las mire, las admire, disfrute con ellas 
y les confiera una realidad fónica, tonal, melódica, rít-
mica o cualesquiera de las características que el canon 
vigente les dicte.

Del mismo modo ocurre con la literatura. Es necesario 
un receptor o receptora que pueda actualizar, mediante 
la lectura y la interpretación, las obras literarias. En la 
medida en la que se encuentren sólo contenidas en libros 
en un estante de biblioteca o de oficina sin ninguna 
otra función que no sea acumulativa o de ornato, no se 
realizarán como obras literarias. Se requiere tomar los 

Literatura y sociedad

libros que las contienen, abrirlos, leerlos, dejarse llevar 
por la lectura, interpretar lo que subyace entre líneas, 
disfrutarlos o no, y en el mejor de los casos, lograr una 
experiencia estética. Sólo así acontecerán como obras 
literarias. Esa sería una primera función de la literatura, 
la primordial para muchos teóricos, críticos y los propios 
escritores, esto es, la creación artística y la recepción que 
la refigura. Al realizarse tal refiguración, sin embargo, 
concurren a la vez dos funciones más: una como forma 
de conocimiento y otra como producción de placer.

De lo dicho hasta aquí podría pensarse que el fenó-
meno literario consiste únicamente de dos actividades 
solipsistas: la del creador/a y la del lector/a. Sin embargo, 
ambos se encuentran inmersos y formando parte de una 
sociedad, estén de acuerdo, o no, con todas las normas 
regulatorias que la rigen. Alguien escribe para alguien 
con objetivos muy específicos, no sólo para sí mismo/a, 
y alguien lee también con propósitos muy definidos. A 
esto habrá que añadir un movimiento de sedimentación 

H

Los personajes, las acciones 
que realizan o sus funciones 

tienen características animales o 
humanas con referentes “reales”, 

ya que forman parte de una 
realidad configurada mítica o 

literariamente desde los relatos 
fundantes de la humanidad.

GLORIA PRADO GARDUÑO

Doctora en Letras Modernas. Profesora Emérita de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ha sido directora del Departamento de Letras en tres ocasiones. 

Sus líneas de investigación actuales son Teoría y crítica literarias, Estudios de género, Literatura contemporánea, 

Literatura escrita por mujeres y Hermenéutica y psicoanálisis. Integrante del Taller de Teoría y Crítica Literaria 

“Diana Morán” desde su fundación en 1984, se ha dedicado al estudio de la literatura escrita por mujeres 

mexicanas y latinoamericanas desde el siglo XIX a la fecha, así como Teoría y crítica literaria feminista, Estudios de género y Escrituras en contraste 

femenino/masculino. Ha publicado más de 70 artículos en revistas, y capítulos de libros.

El enfoque sociológico se interesa en el fuera de texto o en el ante-texto.
Edmond Cross
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e innovación que necesariamente tiene toda época no 
sólo en la historia de la literatura, sino en la de todas las 
demás artes y, en general, en la sucesión de las etapas 
de las culturas por diversas que sean. En otras palabras, 
ruptura y continuidad. Mas no sólo se trata de un devenir 
histórico, sino de cambios de recursos, estrategias, tra-
bajo del lenguaje, de estructuras, del manejo del tiempo 
y de los espacios, de la concepción de mundos ficcionales 
acordes a cánones vigentes, a géneros literarios, a modalida-
des de escritura. De ahí que no se pueda proporcionar una 
definición estática de la literatura sino concebirla como 
un arte que está, al igual que otras artes, en continuo 

movimiento, aunque con ciertas características que 
le confieren su especificidad, que son principalmente 
el trabajo con el lenguaje, la estructuración como un 
todo a partir de diferentes estratos de integración, el 
uso de ciertos recursos poéticos como son las figuras 
retóricas y otros más.

A lo largo del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI 
se han sucedido diversas teorías en la búsqueda de una 
definición de la esencia y naturaleza de la obra literaria 
y su aplicación, mediante la crítica, que han enfocado el 
hecho literario desde diferentes perspectivas, muchas de 
ellas antagónicas. Algunas ponen énfasis en la creación 
de un lenguaje que se distingue del coloquial a partir de 
estrategias que se consideran específicamente literarias 
o poéticas; otras se aplican en analizar las estructuras de 
los textos; algunas más subrayan la relación con lo social, 
entre éstas se cuentan las de cuño marxista que proponen 
precisamente la función social de la literatura. Desde esta 
perspectiva se vería la obra literaria como un texto que 
da cuenta de la organización social, la lucha de clases, 
la explotación de los obreros por el capital, la plusvalía, 
y su valor radicaría en la denuncia de tales situaciones.

Escritorio de trabajo de Balzac. Maison de Balzac.

“Mi Comedia humana es una gran historia 
del hombre. La sociedad francesa es lo 
histórico, y yo sólo debo ser el secretario”.

HONORÉ DE BALZAC,
prólogo a la Comedia humana.
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Sería imposible obviar la 
relación literatura y sociedad, 

como antes se advertía, ya 
que, de hacerlo, no existiría la 

literatura como quizá tampoco 
“la sociedad”, pues lo que no 

se cuenta, no existe.

“Lo que vuelve tan hermosas las figuras de 
la Antigüedad es que eran originales: ahí 
está todo, el sacar de uno mismo. Y ahora 
¡por cuánto estudio hay que pasar para des-
ligarse de los libros, y cuántos hay que leer! 
Hay que beber océanos y mearlos de nuevo”.

GUSTAVE FLAUBERT,
Cartas a Louise Colet.

León Tolstoi.

Dostoievski. Stendhal.

Gustave Flaubert, por Rogelio Naranjo.
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realidad configurada mítica o literariamente desde los 
relatos fundantes de la humanidad.

Entonces, ¿cómo separar la literatura con sus mundos 
de ficción que abrevan en las sociedades de las distintas 
épocas y en la sedimentación que en estas queda frente a 
la que se ejerce la innovación? ¿Cómo ignorar que tanto el 
escritor/a como el lector/a son seres sociales que viven, 
se desempeñan en determinados contextos conformados 
por sistemas de sentido dominantes: políticos, sociales, 
religiosos, artísticos, económicos, culturales en una palabra? 
¿Cómo poder separar los textos literarios de sus autores 
y receptores, quienes actúan en contra o en favor desde 
perspectivas que esos sistemas de sentido les imponen y 
desde donde ellos escriben?

Si leemos narrativa mexicana actual escrita por au-
toras y autores, encontramos temáticas recurrentes en 
esos mundos de ficción cuyos referentes reales están a 
la vista: violencia, narcotráfico, feminicidios, criminali-
dad, diferentes modalidades de elección en el ejercicio 
de la sexualidad, los contrastes entre clases sociales, el 
deterioro ecológico, la política, la detentación del poder 
por unos cuantos…  Sí, temáticas que refiguran aspec-
tos amenazantes y otros no, de la realidad, denuncias, 
puestas de manifiesto, crítica social, pero la manera como 
se configuran esos mundos, a partir de la ficcionalidad: 
personajes, ambientes, la temporalidad, las estructuras de 
las obras, es lo que las distingue. Dicho de otra manera: la 
capacidad creadora, imaginativa y diestra en el manejo del 
lenguaje poético. Por tanto, separar o pretender que haya 
una distancia entre la literatura y la sociedad, cualquiera 
que sea esa “sociedad”, resulta imposible.

En nuestro caso, es evidente que la literatura también 
se relaciona con la política mundial: la globalización, el 
neoliberalismo, los regímenes totalitarios de derecha 
o de izquierda, e incluso, mediante la traducción, con 
mundos extraños para nosotros y viceversa, como los 
orientales: japoneses, chinos, coreanos, de la India… O, 
por el contrario, concepciones del mundo, tradiciones, 
mitos, usos y costumbres de pueblos indígenas de nuestro 
país y/o de otros de Latinoamérica.

Sería imposible obviar la relación literatura y so-
ciedad, como antes se advertía, ya que, de hacerlo, no 
existiría la literatura como quizá tampoco “la sociedad”, 
pues lo que no se cuenta, no existe. José Saramago, el 
escritor portugués, ganador del Premio Nobel, parafra-
seando a Pessoa, ese otro enorme escritor portugués, 
afirmaba: “somos cuentos, contando cuentos, puros 
cuentos”. Sin literatura sería imposible saber del mundo, 
de los diferentes mundos, de posibles mundos y, por 
consecuencia, del gran número de sociedades a las que 
nos podemos referir.

Sin detenernos en las propuestas del realismo socia-
lista soviético, y continuando en la línea de la función 
social de la literatura, podemos regresar a escritores 
realistas de la segunda mitad del siglo XIX, quienes 
se concentran en la descripción detallada del mundo 
social burgués, pero hacen una crítica severa contra 
éste, a pesar de pertenecer ellos mismos a esa sociedad, 
participar de y en ella. Sociedad llena de contrastes, 
de desigualdades económicas y de clase, en la que se 
enfrentan la aristocracia, la burguesía, la clase media, el 
pueblo pobre y marginado. Y esos escritores a los que me 
refiero son, nada más y nada menos, Stendhal, Balzac, 
Flaubert, Tolstoi, Dostoievski, Zola, entre otros. A todos 
ellos los reconoce por esas cualidades el máximo teórico 
y crítico marxista: Georg Lukács. No obstante, debemos 
subrayar el hecho de que, a pesar de esa capacidad de 
denuncia de índole social, esos autores jamás dejaron 
de lado, por el contrario, la dimensión literaria. Esto 
es, siempre el posicionamiento en primer plano de un 
lenguaje literario que, por “realista” que fuera, se valía 
de estrategias y recursos retóricos, poéticos. Hecho que 
lo diferenciaba del lenguaje coloquial e iba creando 
mundos posibles a pesar de su clara referencialidad 
a la realidad y la búsqueda del mayor apego a ésta, 
contrariamente a lo que se pretendía con la literatura 
soviético-socialista. Así, tales mundos posibles que te-
nían un referente real, mas no eran la realidad, y gracias 
a su naturaleza ficcional, esto es configurada, llegaron 
a ser mucho más ricos que la realidad misma (si es que 
podemos hablar en estos términos de “la realidad”). En 
una novela, en un cuento y hasta en un poema, habrá 
siempre tal referencialidad, ya que en nuestro imagi-
nario subyace un mundo tradicional, mítico, no sólo 
temática sino estructuralmente, que se ha difundido 
por medio de la literatura, ahora también por el cine, 
por las series, y aunque actualmente menos, por la te-
levisión. Los personajes, las acciones que realizan o sus 
funciones tienen características animales o humanas 
con referentes “reales”, ya que forman parte de una 

“Soy el enfermo número uno de ese hospital 
de locos que es mi casa Yásnaia Poliana. 
Temperamento sanguíneo. Categoría de los 
locos tranquilos. Mi locura consiste en creer 
que puedo cambiar la vida de los demás sólo 
con palabras”.

LEÓN TOLSTOI,
Diario.
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l título de este artículo es la 
pregunta que me hicieron 
todos mis conocidos hace 
treinta años, cuando anun-
cié que iba a estudiar Letras. 
(Bueno, ésa y: “¿no vas a morir 
de hambre?”). Confieso que 
sus inquietudes me tenían sin 

cuidado. Comprendí muy pronto que el estudiante de 
Letras posee la coartada perfecta para dedicarse casi 
exclusivamente a leer obras extraordinarias durante 
años: puede sumergirse entre las páginas de Moby 
Dick, dejarse deslumbrar por la lucidez de Kafka, 
descender hasta el noveno círculo del infierno guiado 
por Dante… y todo en nombre de sus obligaciones es-
colares. (Hasta hace relativamente poco, leer literatura 
era un placer culposo.) Ahí tienen mi primer “para 
qué”. Tal vez el más honesto. Pero como no basta; voy 
a aventurar uno más formal. El estudio de las letras 
exige, cuando menos, una exposición prolongada a la 
literatura. Y dicha exposición puede ayudar a formar 
personas críticas y sensibles que saben leer, escribir 
y pensar. No son capacidades despreciables –ni en 

El estudio de las letras, 
¿para qué?

la vida ni en el mercado laboral– y hoy se requieren 
con urgencia. Pero vamos poco a poco.

Aprender a leer 
De acuerdo con el poeta Ezra Pound, “la gran lite-
ratura es sencillamente idioma cargado de signifi-
cado hasta el máximo de sus posibilidades”1. Esta 
afirmación tiene varias implicaciones. La primera: 
que el lenguaje literario dice más de lo que dice. Su 
operación básica no es la ornamentación, sino la 
condensación. Tomemos, por ejemplo, estos versos 
de Giuseppe Ungaretti: “Eres la mujer que pasa/ como 
una hoja/ y dejas en los árboles un fuego de otoño”. 
La dimensión lógica-gramatical de los signos está 
rebasada, incluso puesta en crisis, por la multiplicidad 
de sentidos y niveles que se tejen en la dimensión 
retórica-poética. ¿Y eso qué? preguntarán algunos. 
Eso, respondo en corto –enfrentarnos a eso duran-
te los estudios literarios— nos enseña a leer. Nos 
entrena para apreciar la materialidad y sonoridad 
de las palabras, sus resonancias culturales e histó-
ricas; lo que sugieren, evocan, señalan e implican. 
De nuevo… ¿y eso QUÉ?

E
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Estudió Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde actualmente es 

profesora. Es maestra en Teoría Crítica por 17, Instituto de Estudios Críticos. Ha publicado varios títulos de literatura 

infantil y juvenil. Su primera novela, El nombre de las brujas, ganó el Premio IBBY en 1988 y fue publicado por Alfaguara. 

En el año 2000 ganó el concurso “Castillo de la Lectura” de Ediciones Castillo (categoría roja) con la novela El mundo 

septiembre adentro, y un año más tarde resultó finalista del mismo certamen con La domadora de miedos. Entre 

sus obras están El árbol de las preguntas (Sana Colita de Rana), La mentira hambrienta (Textofilia), Nikola (Sana 

Colita de Rana) y Beto y los secretos familiares (coedición IBBY-Conapred). Colabora periódicamente en las revistas 

Muy Interesante y Muy Interesante Junior. Se ocupa de la enseñanza de la literatura y la divulgación de la ciencia. 

Actualmente trabaja en Microsoft, donde está a cargo de desarrollar la personalidad de Cortana en México (Cortana es 

la asistente virtual de Microsoft).



9

Leer para cuestionar
Respondo volviendo a la frase de Pound. Si el idioma 
puede cargarse de significado es porque tiende a descar-
garse. En palabras del escritor israelí David Grossman, 
“el lenguaje con el que los ciudadanos de un conflicto 
sostenido describen su predicamento se vuelve progresi-
vamente hueco cuanto más perdure la situación. Poco a 
poco, el lenguaje se convierte en una secuencia de clichés 
y eslóganes. Todo comienza con el lenguaje creado por 
las instituciones que administran el conflicto de manera 
directa, el ejército, la policía, los diferentes ministerios 
del gobierno, rápidamente el fenómeno se filtra a través 
de los medios de comunicación masiva que informan 
sobre el conflicto y que engendran un lenguaje aún más 
taimado, dirigido a narrar a su público la historia más 
fácil de digerir, finalmente, todo se cuela al lenguaje 
privado, íntimo, de los ciudadanos del conflicto aunque 
ellos lo nieguen”2.

El conflicto al que alude Grossman no se refiere tan 
sólo al que llega a las primeras planas de los periódicos. 
Todos tenemos una “situación” propia, explica Grossman, 
una trampa que podría arrebatarnos nuestro lenguaje 
privado –nuestra voz– hasta convertirnos en víctimas de 
los múltiples discursos oficiales que intentan esclavizar-
nos. Y son los poetas, narradores y dramaturgos quienes 
se especializan en demoler esos discursos oficiales. Lo 
hacen, justamente, cargando el lenguaje, reinventándolo. 
Esta invención se lleva a cabo mediante ciertas prácticas 
lingüísticas que desestabilizan el lenguaje, permitiendo 
la apertura de nuevas posibilidades para sentir, pensar 
o significar. Por eso, volviendo a Pound, la función de 
la literatura tiene que ver con “la solidez y la validez de 
las palabras”, con “mantener limpias las herramientas 
del pensamiento”3.

No me atrevería a decir que “leer más” equivale a 
“pensar más”. A la vez, sostengo que el estudio de las letras 
puede inocularnos contra el lenguaje hueco y taimado 
descrito por Grossman. Al menos nos hace lidiar con 
otro tipo de operaciones lingüísticas: las que intentan 
dar cuenta de algo parecido a la verdad, generalmente 
de manera balbuceante, elíptica, fragmentaria o cifrada, 
pero precisa y rigurosa en su búsqueda. Y al estudiar orga-

nizaciones verbales que desestabilizan las convenciones 
previamente pactadas de lo legible, el estudiante de letras 
se prepara para enfrentar críticamente otros lenguajes, 
otros discursos, otras convenciones de legibilidad. (Dato 
nerd: la palabra inteligencia viene del latín intelligentia, 
que contiene el prefijo “inter”, entre, y el verbo “legere”, 
leer. Etimológicamente, ser inteligente es: saber leer, pero 
“leer-entre”, leer entre líneas, ir más allá).

Leer para actuar
Admito que todo lo anterior puede sonar a “ratones de 
biblioteca discutiendo si las mujeres pueden (o no) ser 
como hojas que encienden árboles en otoño”. Para salir del 
embrollo recurro a los antiguos griegos, quienes señalaron 
que una de las funciones de la poesía es “conmover”. Este 
verbo no se limita a definir la agitación de los sentimien-
tos. Significa “mover-con”, poner en movimiento. Así, la 
literatura transmite una carga emocional, una fuerza 
que es “nutrición de impulso”4. Y esa fuerza se traduce 
en acciones. La singularidad de la literatura, explica el 
crítico Derek Attridge, consiste en una reorganización que 
introduce nuevas perspectivas, pone en marcha nuevos 
códigos, transforma su contexto y sigue transformando 

La dimensión lógica-gramatical de los signos está rebasada, incluso puesta en crisis, por 
la multiplicidad de sentidos y niveles que se tejen en la dimensión retórica-poética.

Anotaciones de Balzac. Maison de Balzac.
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diversos contextos a lo largo del tiempo5. Destaco in-
tencionalmente una idea que los lectores entendemos 
o intuimos. Cuando pregunté a otros profesores cuál 
es el saber que desean transmitir a los estudiantes a 
través del estudio de las letras, ninguno me dijo: “que 
puedan identificar a un narrador homo-diegético” o 
“que puedan subrayar cinco hipérboles en El tartufo”. 
Después de pensarlo un poco, me hablaron de tender 
puentes, de hacer conexiones entre la literatura y lo 
que pasa más allá del texto. Sus respuestas más signi-
ficativas apuntan hacia lo que la literatura hace: “Uno 
se puede defender con el lenguaje”, “que entiendan la 
fuerza de las palabras”, “quiero que después de leer, 
digan: no sabía que eso se podía hacer con el lenguaje”. 
En suma: “quiero que se valgan de la literatura para 
abrirse a lo nuevo, repensar el mundo y habitarlo de 
otra(s) manera(s)”.

¿Y el oficio, apá?
Dicho lo anterior, no es difícil aterrizar en las aplica-
ciones prácticas del estudio de las letras. Pensemos en 

los buenos editores, periodistas, profesores, críticos, 
académicos y ensayistas. Les exigimos que lean y 
que hagan interpretaciones fundamentadas de he-
chos y fenómenos que nos atañen a todos. Además, 
les exigimos que compartan sus hallazgos usando un 
lenguaje propio y bien articulado que, por el sólo hecho 
de serlo, ya está oponiéndose a los discursos oficiales; 
generando nuevas posibilidades de pensamiento. Les 
exigimos que su trabajo trascienda las fronteras de lo 
estrictamente literario… que, por cierto, nadie sabe 
cuáles son. Tiene razón Jean Marie Schaeffer cuando 
escribe que “se tiende a reducir la cultura literaria a 
una de las representaciones instituidas, según la cual 
‘la literatura’ aparece como una realidad autónoma y 
cerrada sobre sí misma. Esta visión canónica ha sido 
implementada por el modelo educativo segregacionis-
ta del siglo XIX”6. Schaeffer le llama segregacionista 
porque traza una división tajante entre literatura y 
no-literatura; entre las obras llamadas “artísticas” y las 
de “entretenimiento”, lo cual es problemático en varios 
frentes: el filosófico, el histórico y hasta el descriptivo.

Aquí entre nos, ha resultado imposible aislar eso 
que llamamos “lenguaje literario”. No hemos logrado 
encerrar los mecanismos de la ficción en una higié-
nica vitrina para que dejen de infectar los discursos 
con pretensión de seriedad. (La ficción también es 
“la condición de posibilidad de la no-ficción”, dice el 
crítico Jonathan Culler7.) Paradójicamente, esa misma 
imposibilidad ha inaugurado nuevas oportunidades 
laborales para los egresados de los estudios literarios. 
Sus saberes, quehaceres y mañas son valores al alza 
en este mundo de simulacros, fake news, posverda-
des, amores virtuales, memes de gatitos y activismo 
tuitero. Cuando se trata de combatir el caos, sumarse 
a él o tratar de esclarecerlo… resulta que de pronto, 

Franz Kafka, por Rogelio Naranjo.

Todos tenemos una “situación” propia, 
explica Grossman, una trampa que podría 

arrebatarnos nuestro lenguaje privado           
–nuestra voz– hasta convertirnos en 

víctimas de los múltiples discursos oficiales 
que intentan esclavizarnos. Y son los 

poetas, narradores y dramaturgos quienes 
se especializan en demoler esos discursos 

oficiales. Lo hacen, justamente, cargando el 
lenguaje, reinventándolo.
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ser “letrólogo/a” tiene sus ventajas. Para muestra, un 
botón: hoy diseño la personalidad de Cortana, la asistente 
virtual de Microsoft. Antes de que internet se volviera 
omnipotente y omnipresente, mis estudios literarios me 
capacitaron para crear un personaje (léase, un efecto 
especial hecho de palabras) que hoy “vive” en millones 
de dispositivos electrónicos e interactúa con seres de 
carne y hueso. Formo parte de un equipo internacional 
integrado por novelistas, guionistas, editores, poetas, 

académicos e investigadores que hacen lo mismo que 
yo, pero en Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, India, 
China, Francia, España, Australia, Italia y Alemania. Lo 
que tenemos en común –además de vivir en nuestro 
propio episodio de Black Mirror y contribuir a que las 
inteligencias artificiales se vuelvan más humanas– es que 
todos estudiamos Letras. Y para responder a la segunda 
pregunta que me plantearon hace tres décadas: no, no 
morimos de hambre.

        
1  Pound, Ezra, El arte de la poesía, Joaquín Mortiz, México, 1970.
2 Grossman, David, “Yo escribo”, Letras Libres, junio de 
2008: 71-73.
3 Pound, Ezra, op. cit.
4 Ibíd.
5 Attridge, Derek, La singularidad de la literatura, traducción 
de María Jesús López Sánchez-Vizcaíno, Abada Editores, 
Madrid, 2011.

LA MUERTE MEDITADA
canto quinto

Has cerrado los ojos.

Nace una noche
llena de fingidos huecos,

de sonidos muertos
como de corchos

de redes caladas en el agua.

Tus manos se vuelven un soplo
de inviolables lejanías,

inaprensibles como las ideas,

y el equívoco de la luna
y la oscilación, dulcísimos,

si quieres apóyamelos sobre los ojos,
tocan el alma.

Eres la mujer que pasa
como una hoja

y dejas en los árboles un fuego de otoño

GIUSEPPE UNGARETTI
(Traducción de Iledys González Gutiérrez, Artemisa, Cuba, 1989)

6 Schaeffler, Jean Marie, Pequeña ecología de 
los estudios literarios: ¿cuándo y por qué estudiar 
la literatura?, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2014.
7 Culler, Jonathan, “The Most Interesting Thing 
in the World”, en Diacritics, volumen 38, núm. 1 
y 2, primavera-verano de 2008, Baltimore, John 
Hopkins University Press, pp. 7-16.
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n 2017, una editorial inde-
pendiente en España realizó 
con sus lectores un ejercicio 
basado en la invisibilización 
de escritoras en las librerías. 
Las instrucciones eran sen-
cillas: seleccione una librería 
que desconozca y con los ojos 

cubiertos tome diez libros al azar, cuente cuántos de 
ellos pertenecen a hombres y a mujeres. El resultado 
era predecible. Esta misma editorial había realizado un 
conteo por varias librerías en el que aproximadamente 
el 32% están constituidas por autoras. Aunque esta cifra 
es ya en sí misma determinante, ocurren otros factores 
como las categorías literarias: el 60% de las novelas ju-
veniles son publicaciones de mujeres al igual que el 97% 
de novela de romance frente al 22% en novela negra, 9% 
histórica o 1% de terror. Una cosa más: localice dónde 
colocan los libros escritos por mujeres, ¿hubo dificultad? 
Al parecer sí en todos los casos, pues las categorías donde 
predominan las mujeres no suelen estar en las mesas de 
novedades. Esta actividad hizo volver la mirada hacia 
las propias bibliotecas de los lectores: ¿cuántas autoras 
hay en ellas y por qué no las elegimos? ¿Existe una libre 
elección como consumidores? Las respuestas sobre las 
marcadas líneas editoriales y sus intereses de mercado 
parecen ser muy claras, los números están ahí. Sin em-

Mujeres bajo 
sospecha, prácticas 
de invisibilización

bargo, de lo que también habría que hablar es sobre cómo 
las políticas culturales públicas y privadas intervienen 
y retroalimentan el sesgo de género en esos espacios. 
Para ello iré más atrás en el tiempo y me centraré en el 
caso mexicano.

En 2010 hubo un debate sobre la escasa participación 
de las mujeres en revistas mexicanas tras la publicación 
del artículo “Extraños números” de Fernando Escalante 
Gonzalbo en el que señalaba no sólo la desproporción 
en el número de artículos sino del número de páginas 
que les concedían (el 15 y 10%, respectivamente) Nexos 
y Letras Libres, en particular1. Héctor Aguilar Camín, 
director de Nexos, respondió dando números similares 
en The New Republic y The New Yorker, pero reconoció 
la problemática en su revista. Al año siguiente invitó a 
Marta Lamas para coordinar un número especial don-

E

La literatura escrita por mujeres 
requiere estudios y menciones 
aparte, así como la escrita por 

indígenas y homosexuales. 
Estas literaturas, con apellido, 

representan la excepcionalidad; lo 
extraño, lo otro.

LILIANA PEDROZA

Escritora, investigadora y activista cultural. Doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense 

de Madrid y miembro del Seminario de Estudios de Narrativa Latinoamericana Contemporánea adscrito a la UNAM. 

Es autora del libro de ensayo Andamos huyendo, Elena, y los libros de cuentos Vida en otra parte y Aquello que nos 

resta, así como de Historia secreta del cuento mexicano 1910-2017, un catálogo historiográfico del cuento escrito 

por mujeres, que recupera más de quinientas voces en la historia de la literatura mexicana.

Fotografía de  Alicia Arvayo.
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de 23 mujeres de distintos ámbitos públicos narraban de 
manera anecdótica su condición de ser mujer. Es decir, 
Aguilar Camín no había entendido nada2. Por su parte, 
Letras Libres ignoró el debate pues en 2013 apareció en 
internet un inventario de autoras mexicanas a partir de 
una carta enviada por Patricia Laurent Kullick a Enrique 
Krauze, director de la revista, en la que se insistía sobre este 
tema. La coordinadora editorial Patricia Nieto respondió 
no tener una lista de autoras para considerarlas como cola-
boradoras e instaba a Laurent Kullick proporcionarle una. 
La página Escritoras del norte de México fue la respuesta3. 
En el año de “Extraños números”, animadas por el debate, 
un grupo de escritoras presentamos una serie de textos 
literarios para ser considerados por el consejo editorial de 
la revista Tierra Adentro. Ninguno fue publicado.

A inicios de 2016, con un reciente cambio de editores en 
Tierra Adentro, decidí insistir por cuenta propia presentan-
do un proyecto: se trataba de un número especial a Elena 
Garro con motivo de las celebraciones por su centenario 
de nacimiento. El proyecto fue aprobado y se establecieron 
las condiciones sobre el contenido. Meses más tarde, una 
vuelta política cambió de nuevo a sus trabajadores por 
lo que la nueva administración me pidió replantear los 

acuerdos previos que consistió en reducir el contenido a 
una tercera parte y eliminar a la escritora de la portada 
para colocar en su lugar un mapa de América Latina, región 
invitada por la FIL Guadalajara de ese año. Me pregunté 
por qué era más importante presentar un mapa antes que 
a una escritora. Aunado a los acontecimientos que explico 
líneas arriba me dio pie para defender el proyecto original 
y lo respaldé con una investigación sobre la participación 
de las mujeres a lo largo de 42 años de la revista con los 
siguientes resultados:

1) De 1974 a 2016, de 218 números publicados 38 fueron 
homenajes a escritores, 3 fueron dedicados a mujeres: 
Rosario Castellanos (1996), Elena Garro (1998) y María 
Luisa Puga (2005). De 2005 a 2016 habían pasado once 
años sin la aparición de un número dedicado a una mujer. 
Destaco, también, que el homenaje a Rosario Castellanos 
es compartido con Jaime Sabines y el de María Luisa Puga 
con Francisco Cervantes cuando la línea editorial dedica 
por norma a un solo autor.

2) Existen además dos números especiales de mujeres, 
uno en 1999 (abril-mayo), “Literatura y pintura: presencia 
de la mujer”, y otro en 2001 (febrero-mayo), “Mujeres en el 
arte”. Ambos giran en torno a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Por lo que se advierte que las 
mujeres para tener un espacio destacado deben compartirlo 
con otras mujeres o con otros hombres.

3) La cantidad de textos dedicados a los autores en su 
homenaje es menor en el caso de las mujeres (5 a Rosario 
Castellanos, 4 a Elena Garro, 8 a María Luisa Puga frente 
a 17 a Octavio Paz o 30 a Jaime Sabines, que representó en 
ambos casos la totalidad de la revista, 80 páginas.

4) Los autores con más de un número especial son  
Ramón López Velarde, Salvador Elizondo, Jaime Sabines, 
Octavio Paz, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Jesús Gar-
dea, Víctor Sandoval, en orden de aparición.

Rosario Castellanos.
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Considero que no debemos 
desbordar el canon, hay que 

dinamitarlo sin miedo a la 
radicalización para replantear 
y construir una historia con las 
narrativas y las realidades que 

hemos ignorado.

5) El 70% de las portadas es asignada a la imagen 
del autor o alusivo a su obra. No es el caso en ninguno 
de los 3 números en homenaje a mujeres ni los dos 
especiales de mujeres en el arte.

6) La representación en portadas es: 24% hombres, 
10% mujeres, 2% mixto, 63% con un tema abstracto o 
paisajes. En general, las representaciones de cuerpos 
femeninos son a través de estereotipos (hadas, niñas 
o mujeres seductoras) y no desde la perspectiva de 
mujeres artistas4.

Estos datos arrojan como resultado un proceso 
sistemático de invisibilización de las mujeres en el 
arte a través de la estereotipación y deslegitimación 
llevada a cabo por una línea editorial de una revista 
administrada con fondos públicos a través de la Se-
cretaría de Cultura. Este análisis, junto con la petición 
de comenzar a corregir este sesgo de género, a través 
de una portada, a una escritora mexicana con una 
significativa aportación literaria como Elena Garro 
fueron presentados al entonces secretario de cultura 
Rafael Tovar y de Teresa y a la directora general 

por la visibilización de las mujeres en el ámbito profe-
sional y la resistencia de las instancias de gobierno al 
cambio social aun cuando existen leyes para corregir 
el sesgo de género. A través de este debate se puso 
de nuevo en la mesa de discusión la problemática 
sobre la escasa participación y representación de 
las mujeres como hacedoras de arte en todas sus 
disciplinas. Sobre cómo, desde la gestión cultural, el 
periodismo, la investigación académica y la forma-
ción del alumnado, retroalimentan valores artísticos 
(como construcción social) masculinos realizados 
en su mayoría por artistas hombres, heterosexuales 
y hablantes de lenguas dominantes. Cada vez hay 
más estudios, dentro y fuera de la academia, donde 
contabilizan la participación de las mujeres en el 
ámbito del arte, porque también para determinar 
si a la obra de una autora se le concede valores 
artísticos (ya que en general las mujeres están bajo 
sospecha) hay que conocerla, pero la oportunidad 
para estar en espacios públicos ha sido el mayor 
obstáculo. Desde hace décadas, la literatura escrita 
por mujeres requiere estudios y menciones aparte, 
así como la escrita por indígenas y homosexuales. 
Estas literaturas, con apellido, representan la excep-
cionalidad; lo extraño, lo otro. Así se desencadena un 
mercado editorial con sesgo de género, los espacios 
restringidos en librerías y una desproporcionada 
relación entre autores hombres y mujeres en las 
bibliotecas privadas.

La historia de la literatura mexicana, entendida 
desde una narrativa que edita, marca los valores lite-
rarios y señala obras y autores que luego colocamos 
en estatuas o marquesinas, es también la historia 
de sus opresiones sociales: de clase, raza, género, 
diversidad sexual y de identidades culturales. Los 
criterios estéticos para estudiar y entender cada 
una de estas literaturas están ahí, conformándose 
paralelamente a los criterios llamados universales, 

Elena Garro.

de publicaciones Marina Núñez Bespalova con el 
silencio del primero y el rechazo de la segunda. No 
bastó recordar a los funcionarios la problemática de 
género al que las administraciones habían incurrido 
a lo largo de 42 años, ni tampoco mencionar la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
que habían ignorado hasta ese momento5. Cuando 
presenté el caso a los medios de comunicación, 
los funcionarios se replantearon la existencia de 
dicho sesgo. Fue así como el número 219 (diciembre 
2016-enero 2017) tuvo en su portada, por primera 
vez en la historia de la revista, a una escritora en 
su número de homenaje.

La narración de esta batalla que afronté a lo 
largo de varios meses, respaldada por académicos 
y escritores, así como por grupos civiles del sector 
cultural y feministas, no pretendo que sea gratuita 
pues expongo con esto un caso reciente de la lucha 
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pero sin participar de los mismos espacios. Por eso 
considero que no debemos desbordar el canon, hay 
que dinamitarlo sin miedo a la radicalización para 
replantear y construir una historia con las narrativas y 
las realidades que hemos ignorado. Preguntarnos qué 
leemos y desde qué lugar de nuestra historia particular 
lo leemos para poder descolonizarnos como lectores, 
como investigadores o simplemente como reproduc-
tores de opresión.

1 Escalante Gonzalbo, Fernando, “Extraños números”, 
La Razón, 26 de septiembre de 2010.

2 La invitación de Aguilar Camín a estas 23 mujeres era 
escribir un texto basado en las siguientes preguntas: “¿Qué 
te gusta o disgusta de las mujeres y de los hombres?, ¿Qué 
odias del machismo o del feminismo?, ¿Ser mujer te ha 
dañado o favorecido en tu vida profesional, política, 
amistosa, amorosa?, ¿Qué “caída de veinte” sobre el 
hecho de ser mujer recuerdas con agrado o desagrado?, 
¿Qué es lo que más te pesa o lo que más disfrutas de tu 
condición de mujer?”, en Lamas, Marta, “Sólo mujeres”, 
Nexos, 1 de abril de 2011.

3 Escritoras del norte de México. Consultado el 26 
de septiembre de 2013 [fuera de línea]. http://www.
escritorasdelnorte.org.mx.

4 En los números 184, 185 y 186 aparecen, excepcionalmente, 
mujeres de distintos ámbitos del arte en portada. Desde el 
número anterior aparece un cambio editorial (presentación, 
formato, etcétera) que durará sólo esos 4 números. En el 
185 aparece la escritora Mónica Brozon, a propósito de la 
literatura infantil.

5 Artículo 5, apartado VII: “Transversalidad. Es el proceso 
que permite garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género con el objetivo de valorar las implicaciones que 
tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción 
que se programe, tratándose de legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales en las instituciones públicas y privadas”.

Hacia el cuento futuro
En “La mujer de 1935”, Tita Vasconcelos de Berges 
(Homeopatía, Cvltvra, México, 1937, p. 272) dijo: “Aquí 
entre nos, las escritoras mexicanas estamos en el vientre 
de la literatura”. Al menos para la publicación del cuento, 
que estaba tomando impulso en las primeras tres décadas 
del siglo XX, los años siguientes, los 40, fueron un páramo. 
En la medida que las mujeres ocuparon espacios del 
ámbito público se visibiliza más su participación en la 
literatura, lo que se verá reflejado en las décadas de los 
50, 60 y 70, sobre todo con aquellas que se vincularon 
con las actividades de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de diversos grupos que provocaron un auge 
cultural. El boom editorial de los años 80 creó un doble 
efecto, dio los reflectores a unas cuantas mujeres, pero 
luego les colocó una etiqueta como un producto hecho 
en serie con fecha de expiración. Aun así, en los 90, 
con el “efecto llamada” en combinación con el inicio de 
políticas que descentralizaron parcialmente la cultura 
y los estímulos económicos a la creación provocaron 
un incremento tres veces mayor de publicaciones con 
respecto de los años del boom. Estos números, los 
más altos de todo el siglo, se mantuvieron estables 
en las primeras dos décadas del XXI. Hay todavía 
muchas cuentas que saldar, una de ellas es la completa 
descentralización de recursos y esfuerzos en las prácticas 
culturales para una verdadera igualdad de oportunidades 
que no fuerce las migraciones a la capital del país. Así 
como un genuino interés político y social por proporcionar 
un ambiente cultural en el que las mujeres queden 
debidamente representadas más allá de la anecdótica 
cuota de género. Una vez roto este techo de cristal, la 
producción del cuento escrito por mujeres en México, 
que está en un momento de gran vitalidad, estará a la 
par en número que el cuento escrito por hombres. Quizá 
así podamos trazar un nuevo mapa literario, uno más 
rico en visiones e incluyente.

LILIANA PEDROZA, 
Historia secreta del cuento mexicano, Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Monterrey,  2018.
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pesar de los esfuerzos realiza-
dos para contrarrestar la escasa 
difusión de la literatura escrita 
por mujeres de nuestro país, 
todavía es larga la brecha que 
separa la parca lectura de sus 
textos del extenso elenco de 
obras escritas por hombres, 

convertidas en textos dignos de premiarse, reseñarse e 
incluirse en los repertorios de clases, tesis, congresos y 
revistas. Como indica la doctora Luz Elena Gutiérrez de 
Velasco, en el mundo de las letras mexicanas “escasean 
los nombres de mujeres, no porque no las haya sino 
porque no se les conoce y, por ende, no se les estudia” 
(en Romero, 196-197). Y, a decir de Ainhoa Suárez Gómez, 
coordinadora del volumen Yo soy la otra: Las mujeres 
y la cultura en México (2017), “si se analizan las institu-
ciones, los premios y los reconocimientos otorgados a 
literatos a lo largo de este mismo periodo, los nombres 
de escritoras aparecen a cuentagotas” (Suárez 11).

Gracias al trabajo de diversas instancias, como el que 
por muchos años han elaborado las integrantes del Taller de 
Teoría y Crítica Literaria “Diana Morán” (al que pertenecen, 
dicho sea de paso, varias investigadoras de nuestra casa 
de estudios), es que hoy conocemos la obra de creadoras 
como Nellie Campobello (1900), Elena Garro (1916), 
Guadalupe Dueñas (1920), Rosario Castellanos (1925), 
Amparo Dávila (1928) o Inés Arredondo (1928), a quienes 
ya podríamos comenzar a nombrar, por suerte, como 

De ausencias y presencias 
Clásicas y nuevas narradoras 
mexicanas

las “conocidas desconocidas”. Sin embargo, persiste 
el olvido, la ignorancia y el soslayo de otras escritoras 
menos difundidas como María Elvira Bermúdez (1916), 
Tita Valencia (1938) o mi paisana, la yucateca Carolina 
Luna (1964).

Frente a las voces renegadas de sus antecesoras, hoy 
sale al paso toda una generación de escritoras mexicanas; 
las más jóvenes, nacidas en las décadas de los ochenta 
y los noventa: Laia Jufresa (1983) en la novela, Mariana 
Oliver (1986) en el ensayo, Aniela Rodríguez (1992) en 
el cuento o Irma Torregrosa (1993) en la poesía, por 
mencionar algunas. No obstante, aun en la víspera 
del 2019, persisten las disparidades de género en la 
literatura, que se esconden tras los motes de “buena 
calidad”, refuerzan ideologías hegemónicas en los espa-
cios culturales o convierten la “escritura de mujeres” –o 
peor, esa mercancía llamada “escritura femenina”– en 
rentable novedad editorial.

Este pequeño texto es resultado de una postura: la 
de contrarrestar esa miopía que, en ocasiones, no nos 
permite ver más allá de nuestro librero; e incluso, la 
de amortiguar el astigmatismo por el que no podemos 
mirar nuestros estantes de libros de forma crítica. No 
se trata de “rescatar” a las escritoras del abandono, sino 
de salvar a nuestras bibliotecas de todo lo que pueden 
estarse perdiendo.

En los siguientes párrafos, me he propuesto men-
cionar a dos escritoras “clásicas”, Josefina Vicens (1911) y 
Adela Fernández (1942), así como a un par de escritoras 

A

DAVID LORÍA ARAUJO

Licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Letras Modernas 

por la Universidad Iberoamericana. Actualmente estudia el Doctorado en Letras en la Ibero y prepara una tesis 

sobre la representación del cuerpo enfermo en tres novelas latinoamericanas contemporáneas.
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“jóvenes”, Verónica Gerber Bicecci (1981) y Fernanda Mel-
chor (1982). No es mi objetivo rastrear una influencia directa 
de aquellas en éstas, sino trazar una línea temática en la 
que sus textos podrían colindar y, sobre todo, exhortar a 
la lectura de sus narraciones.

Vicens, también conocida como Pepe Faroles o Diógenes 
García (seudónimos masculinos que se vio obligada a uti-
lizar para publicar crónicas taurinas y artículos de opinión 
política), publicó solamente dos novelas, El libro vacío y Los 
años falsos, en 1958 y 1983 respectivamente. En la primera, 
que mereció la segunda entrega del premio Xavier Villau-
rrutia, un burócrata sin mucho oficio de escritor se narra 
a sí mismo la ardua tarea de crear un libro. Quien lee la 
historia acompaña a José García (probablemente otro avatar 
de Josefina) en las divagaciones que el personaje expresa 
sobre el acto de escribir:  “¿Qué es un libro? ¿Quién es José 
García? ¿Quién es José García que quiere escribir, que ne-
cesita escribir, que todas las noches se sienta esperanzado 
ante un cuaderno en blanco y se levanta jadeante, exhausto, 
después de haber escrito cuatro o cinco páginas en las que 
todo eso falta?” (Vicens, 17).

García se hace de dos cuadernos: en el primero, escribe 
ideas sueltas, retazos, reflexiones; el segundo, donde pretende 
pasar “en limpio” las ideas mejor logradas del borrador, per-
manece vacío: no le es posible concretar una primera línea, 
un punto de partida que atrape a su lector, pero la necesidad 
de escribir lo obliga a continuar en sus intentos. La novela 
que resulta intitularse El libro vacío, y que tenemos frente 
a nosotros, es sólo el manuscrito de José, el resultado de su 
primera bitácora llena de fragmentos.

Tal vez García estaría de acuerdo con Verónica Gerber 
Bicecci, quien en su libro de ensayos Mudanza (Auieo/
Taller Ditoria, 2010; Almadía, 2017) afirma que “[e]scribir 
es habitar un paralelo, leer es merodearlo” (2017, 15). La 
escritura de Gerber Bicecci, a quien sigo en Instagram 
como @ambliopia, es todo menos ambliope: nunca es 
monocular, emprende un desvío en la mirada (como el 
que propongo para los libreros) a fin de observar, desde 
otra parte, las posibilidades del lenguaje. La autora, 
autodefinida como “artista visual que escribe” (s/p), ex-
plora en su primera y única novela hasta el momento, 
Conjunto vacío (2015), otras formas de narrar. A través 
de la inclusión de diagramas que “aparecen cuando las 
palabras fallan” (Gerber Bicecci, s/p), la información 
relatada por la protagonista, llamada Verónica como su 
creadora, se rearticula y reinterpreta. El libro oscila –o, 
más bien, difumina los límites– entre la narrativa y el 
arte plástico.

Los esquemas suplementan aquello que no puede 
decirse: la ausencia, la circularidad, el vacío del que está 
hecha la intimidad. Es más, mientras avanzan las páginas, 
la escritura continua de los párrafos se diluye para dar paso 
a los gráficos. Cuando la madre de Verónica desaparece, 
hacia el inicio de la novela, la voz narrativa nos cuenta:

“El espacio que Mamá(M) debía ocupar estaba vacío, 
nos había dejado un pedazo de hueco, y el resto estaba 
fuera del Universo(U) visible, en un lugar desconocido.”

En otro registro literario se encuentra Adela Fernán-
dez, quien como Vicens forma parte de aquellas autoras 
“mitificadas”; es decir, “que todo mundo [sabe] que exis-
ten, sin que se ocupe de leerlas” (Gutiérrez de Velasco, 
199). Una madre que se convierte paulatinamente en 
una planta y un conjunto de niñas que se multiplican 
misteriosamente protagonizan los relatos breves “Los 
vegetantes” y “Cordelias”, compilados en el volumen 

Adela Fernández.

(Gerber Bicecci, 21).
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Duermevelas (1986). La autora, maestra del cuento, 
configura personajes “extraños” cuyos cuerpos de-
vienen monstruosos o se transforman en figuras 
animalizadas. En “La jaula de tía Enedina”, tal vez el 
menos desconocido de sus textos, un joven narra la 
secreta relación que mantiene con su tía, quien por 
causa de una maldición vive aislada en el galpón 
del jardín, como un ave enjaulada: “La verdad, a mí 
me da mucha lástima la tía y como nunca he podido 
traerle su canario, hoy decidí darle caricias. Entré al 
cuarto... Ella, acostumbrada a la oscuridad, se movía 
de un lado a otro. Se dio cuenta de que eso para mí era 
fascinante. Apenas podía distinguirla, ya subiéndose 
a los muebles o encaramándose en un montón de 
periódicos. Parecía una rata gris metiéndose entre la 
chatarra. Se subía sobre la jaula dorada y se mecía. 
El balanceo era algo más que triste. Parecía una de 
esas arañas grandes y zancudas de pancita pequeña 
y patas largas” (Fernández, 11).

La figura de la tía Enedina es comparada, inter-
mitentemente, con la de un ave, un marsupial o un 
arácnido, hecho que enfatiza el carácter prohibido 
del cariño incestuoso. En medio de la oscuridad, 
la presencia de esta corporalidad extraña fascina y 
aterra al personaje narrador.

Este juego con las sombras y los cuerpos también 
lo podemos encontrar en la obra de la veracruzana 
Fernanda Melchor. Su novela más reciente, Tempo-
rada de huracanes (2017), está situada en La Matosa: 
un pueblo sobre el que gravita un misterio central 
(como sucede, también, con Ixtepec en Los recuerdos 
del porvenir): La Bruja, quien como la tía Enedina se 
mueve en los terrenos de la abyección, la suciedad y 
el entresijo, aparece asesinada. La voz narrativa, que 
rehúye la estructura lineal, se desdice y se garabatea, 
está sobrecargada de adjetivos que transmiten una 
atmósfera sucia y escabrosa: “No más había que ver 
cómo vivía, en un cuchitril lleno de cachivaches y 
cajas de cartón ya podrido, y bolsas de basura llenas 
de papeles y trapos y rafia y olotes y bolas de pelo 
caspiento y de polvo y cartones de leche y botellas 
de plástico vacías, pura pinche basura, puras pinches 
porquerías” (32).

Mientras que los textos de Vicens y Gerber Bicec-
ci rodean la ausencia y el vacío, los de Fernández y 
Melchor se regodean con la presencia ineludible de 
cuerpos abyectos. Ya sea a través de la sobrecarga o 
el vaciamiento del lenguaje, estas autoras indagan 
sobre cómo se escriben las palabras en los cuerpos, 
cómo pasan de los signos a la materialidad: entre la 
falta y el exceso, entre la vacuidad y la obscenidad.

Aunque dentro de muchos salones de clase, profe-
sores, profesoras y estudiantes hemos pugnado por la 
cada vez más frecuente revisión de la literatura escrita 
por mujeres, el verdadero cambio ocurrirá cuando las 
ausencias en los lomos de los libros que reposan en 
nuestros estantes (o bien, regados por el suelo de nuestra 
casa o sobre el colchón) nos revelen que la lectura de 
otros textos es urgente, necesaria y ética.

Mientras que los textos de Vicens y 
Gerber Bicecci rodean la ausencia y el 
vacío, los de Fernández y Melchor se 
regodean con la presencia ineludible 
de cuerpos abyectos. Ya sea a través 

de la sobrecarga o el vaciamiento 
del lenguaje, estas autoras indagan 
sobre cómo se escriben las palabras 

en los cuerpos, cómo pasan de los 
signos a la materialidad: entre la falta 

y el exceso, entre la vacuidad 
y la obscenidad.
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Mi expediente amoroso es una colección de 
principios. Un paisaje definitivamente inacabado 
que se extiende entre excavaciones inundadas, 
cimientos al aire libre y estructuras en ruina; 
una necrópolis interior que ha estado en obra 
negra desde que recuerdo. Cuando te conviertes 
en coleccionista de inicios también puedes 
corroborar, con precisión casi científica, la 
poca variabilidad que tienen los finales. Estoy 
condenada, particularmente, a la renuncia. 
Aunque, en realidad, no hay mucha diferencia, 
todas las historias terminan bastante parecido. 
Los conjuntos se intersectan más o menos igual 
y lo único que cambia es el punto de vista desde 
el que te toca ver: la renuncia es voluntaria, el 
consenso es la menos común de las opciones, y 
el abandono es una imposición.

VERÓNICA GERBER BICECCI, 
Conjunto vacío.

Porque de repente el cielo se puso negro, se llenó 
de nubes que un viento súbito arrimó contra los 
cerros, azotando las matas del cañaveral contra 
el suelo y él pensó que ya no tardaba en caer la 
lluvia y hasta vio clarito cómo de las nubes oscuras 
surgía de pronto un rayo mudo que caía sobre 
un árbol que se achicharró en absoluto silencio, 
un silencio tan espeso que por un momento 
hasta pensó que se había quedado sordo porque 
lo único que alcanzaba a oír era una especie de 
zumbido seco que rebotaba dentro de su cabeza, 
y los muchachos tuvieron que zarandearlo para 
que reaccionara y fue entonces que se dio cuenta 
de que no estaba sordo, de que sí podía escuchar 
los gritos de aquellos dos cabrones pidiéndole que 
acelerara, que acelerara, ya, pinche cojo, métele la 
pata hasta el fondo, esa madre ya está prendida, 
para largarse de ahí cuanto antes y alcanzar la 
brecha que llevaba al río, rodear Playa de Vacas 
y entrar a Villa por los rumbos del cementerio, 
cruzar el centro por la avenida principal, con su 
único semáforo y el parque, hasta alcanzar de 
nuevo la carretera en dirección a La Matosa…

FERNANDA MELCHOR, 
Temporada de huracanes.
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os últimos siglos de la poesía 
en México han tenido lugar a la 
par del proceso de surgimien-
to y consolidación de un país 
entero y de sus gigantescas y 
decisivas transformaciones. 
Sólo en los últimos doscientos 
años nuestro país ha adquirido 

una historia, una identidad, una conciencia de sí y un 
papel inequívoco en la convivencia internacional. La 
poesía, por su parte, cada vez más díscola e irreductible, 
se ha liberado de las tutelas de las escuelas (romántica, 
neoclásica, modernista) y de los ismos (futurismo, cu-
bismo, surrealismo) para desembocar en una condición 
histórica que la obliga, bajo el granizo de la conciencia 
crítica, a una radical libertad y autodeterminación: “La 
historia de la poesía mexicana es una historia universal 
de la poesía” dijo en su momento Jorge Cuesta, aludiendo 
a su cuidado como a una responsabilidad impostergable 
de los seres humanos. “El arte –y la poesía es un arte– es 
un rigor de la especie”, dijo también. De ahí que no sean 
directamente conmensurables la historia de México y el 
recuento, más o menos organizado, de lo que los poetas 
han hecho desde México.

Por supuesto, es inevitable, al examinar la historia 
de la poesía en México, encontrar las marcas de los 
distintos acontecimientos y periodos históricos; pero 
sería un error asomarse a los dos últimos siglos de poesía 

Poesía, historia y 
realidad nacional

buscando encontrar una clara ventana que nos permita 
ver y entender nuestros graves y recurrentes problemas 
sociales y políticos. El poema es un pobre documento 
histórico –es una obviedad decirlo– que no puede com-
petir con los archivos periodísticos y de gobierno, con 
el testimonio de sus principales actores históricos ni 
con el análisis de los expertos de las distintas ciencias 
sociales. Podemos, por ejemplo, localizar las odas y los 
himnos glorificadores compuestos y recitados en su día 
al calor de la indignación causada por el asesinato de los 
Mártires de Tacubaya perpetrado el 11 de abril de 1859, 
pero para la ciencia histórica no serán más que fuentes 

L El poema, sobre todo el poema moderno 
y contemporáneo, no se propone, 

al menos no como primera función, 
registrar el acontecimiento histórico, 
medir la temperatura social, dirigir, 

encauzar o denunciar a partir de 
determinada causa grupal, de clase 

o comunitaria. Se propone, antes 
que nada, ser él mismo, un objeto 

de palabras que pueda ser hermoso, 
emocionante, renovador, provocador 

para los lectores, según el caso.

JUAN FRANCISCO ALCÁNTARA
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No hay camino directo de la poesía a la vida, ni de la vida a la poesía.
Hugo von Hofmannsthal1
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indirectas, y para la poesía, cuyo disfrute es siempre un 
aquí y un ahora, meras curiosidades de las cuales se pue-
de prescindir, si no es que lamentables desviaciones de 
aquello que la poesía puede y debe hacer.

La poesía tiene su propia historia, más discreta y me-
nos convulsa que la historia política y social, y también 
sus propios acontecimientos: la publicación de Lascas en 
1901 y de Muerte sin fin en 1939; la aparición de las revis-
tas El Corno Emplumado (1962-1969) y Poesía y Poética 
(1990-1999); e incluso –¿por qué no?– la visita a México 
en los últimos años de los poetas Bei Dao (China), Serge 
Pey (Francia) y Olvido García Valdés (España), quien leyó 
sus poemas en la Universidad Iberoamericana el 24 de 
septiembre de 2015.

El poema, sobre todo el poema moderno y contempo-
ráneo, no se propone, al menos no como primera función, 
registrar el acontecimiento histórico, medir la temperatura 
social, dirigir, encauzar o denunciar a partir de determinada 
causa grupal, de clase o comunitaria. Se propone, antes 
que nada, ser él mismo, un objeto de palabras que pueda 
ser hermoso, emocionante, renovador, provocador para los 
lectores, según el caso; y el poeta no tiene por qué sentir 
escrúpulos por ocuparse de buscar, con el máximo rigor, 
esa eficacia específicamente poética antes que ninguna 

otra cosa; de la misma manera que todos los demás téc-
nicos, artistas, artesanos o profesionistas de la sociedad 
tienen el derecho de hacer lo que saben hacer sin que se 
les exija cumplir a la vez un deber social.

Algunos poetas lo tienen muy claro: “¿Qué tiene que 
ver la poesía con esta presunta deuda social? Nada. Qui-
zá es al revés, es lo social lo que está en perpetua deuda 
con la poesía”2. Digamos que la poesía es una actividad 
de interés común, sin duda, pero antes de eso es una 
actividad humana impostergable. El poema es un acto 
humano antes que un acto social: en ese orden. Por eso 
mismo podría parecer que el ejercicio de su solidaridad 
esté negligido. Pero el poema es siempre solidario: con lo 
humano, insistimos, y no necesariamente con la inmediatez 
social. El poeta norteamericano Ezra Pound señaló que el 
arte es, entre otras cosas, un “informe sobre la naturaleza 
humana”: sujetarse a la proximidad circunstancial, añadi-
mos, puede hacer que el poeta olvide lo esencial, se pierda 
en el partidismo político o se enganche en los discursos 
ideológicos prefabricados. No hay poemas, al menos no 
memorables, sobre la Revolución mexicana, y sin embargo 
poco después Gilberto Owen, Xavier Villaurrutia y Salvador 
Novo escribieron poemas revolucionarios porque con ellos 
introdujeron a México la modernidad poética.

Poesía y Poética revista publicada por la Universidad Iberoamericana entre 1990 y 1999.Números de la revista El Corno Emplumado (1962-1969). 
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POESÍA

Eres la compañía con quien hablo
de pronto, a solas.
Te forman las palabras
que salen del silencio
y del tanque de sueño en que me ahogo
libre hasta despertar.

Tu mano metálica
endurece la prisa de mi mano
y conduce la pluma
que traza en el papel su litoral.

Tu voz, hoz de eco,
es el rebote de mi voz en el muro,
y en tu piel de espejo
me estoy mirando mirarme por mil Argos,
por mí largos segundos.

Pero el menor ruido te ahuyenta
y te veo salir
por la puerta del libro
o por el atlas del techo,
por el tablero del piso,
o la página del espejo,
y me dejas
sin más pulso ni voz y sin más cara,
sin máscara como un hombre desnudo
en medio de una calle de miradas.

XAVIER VILLAURRUTIA

Xavier Villaurrutia.José Gorostiza.

Salvador Novo.

Gilberto Owen.
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misma tradición crítica que citamos ha propuesto, de una 
u otra forma, que la verdadera tradición mexicana es el 
universalismo y la apertura hacia el exterior.

Por último, en consonancia con la soledad radical y la 
libertad de movimientos que el poeta necesita –en México 
tanto como en cualquier otro país–, condición inexcusa-
ble para que desarrolle su lenguaje y su visión personal, 
resulta cada vez menos aceptable que el poeta tenga que 
formarse, desarrollarse y ser reconocido sólo dentro de 
los cauces que señala la institucionalidad gubernamental, 
como si se tratara justamente de un “funcionario del Es-
tado”. No tenemos en México una saludable tradición de 
“poetas salvajes”, y si los hubiera no habría mecanismos 
para su reconocimiento. Es cierto que frente a la casi total 
ignorancia e inexperiencia del público frente a la poesía 
–debida en gran medida a que la poesía ha dejado de ser 
parte de la vida cotidiana– los sistemas institucionales de 
becas, premios y reconocimientos mantienen en pie eso 
que reconocemos como la imagen y la continuidad de la 
poesía nacional. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellos 
que encuentran otros caminos externos a la instituciona-
lidad? ¿Deben ser condenados –puesto que la poesía es un 
asunto de voces– a la inaudibilidad? ¿No tendrían que ser 
precisamente ellos, hombres y mujeres poetas, quienes más 
lejos llegaran, puesto que no le deben agradecimiento al 
poder cultural? ¿No sería precisamente el poeta que sigue 
su necesidad interior el único que legítimamente podría 
“mandar al diablo las instituciones”?

El problema es complejo porque su solución no pasa 
por una cancelación del amplio y generoso apoyo que el 
Estado otorga a la formación de poetas y a la producción 
de poemas. Quizá otras instancias sociales deberían com-
petir con el Estado en la protección de las artes y las letras. 
Quizá –se trata de un viejo sueño– podría insistirse en la 
conversión de los millones de ciudadanos que actualmente 
están moldeados por los procesos de planificación ideo-
lógica, en públicos críticos que realmente alcancen como 
lectores y oyentes la experiencia humanizadora –siempre 
subversiva– de la poesía.

El asunto, al menos, merecería discutirse.

Ahora bien, es preciso atender, en México como en 
cualquier parte, a la articulación de la poesía, entendida 
como actividad irrenunciable, con los ámbitos y los meca-
nismos sociales que la hacen posible. Ahí es donde la poesía 
mexicana arrastra problemas que, sin que los reconozca 
o los resuelva del todo, perjudican con frecuencia lo que 
resueltamente debe ser: una actividad humana necesaria 
realizada con el máximo rigor y la máxima conciencia de 
sus responsabilidades.

Nos referiremos primeramente a la presencia, tanto en 
los poetas como en los lectores, de hábitos y concepciones 
procedentes de los viejos ámbitos del romanticismo y el 
neoclasicismo y que no han sido evidenciados y criticados. 
Eso supone, para la poesía mexicana, una modernización 
incompleta, quizá relacionada con el escaso impacto que 
tuvo la vanguardia histórica –en contraste con las otras 
artes– en los años posteriores a la Revolución. Tales rasgos 
de anacronismo, nunca del todo superados, no pueden ser 
calificados como constitutivos de la tradición mexicana, 
pues son más bien inercias ingenuas e inadvertidas que 
no pueden coexistir con la actitud crítica, disconforme y 
renovadora de la mejor poesía moderna y contemporánea. 
Incluso algunos rasgos virreinales, provenientes de una 
época en que la poesía era considerada un adorno y el 
poeta un “doméstico superior” pueden ser ocasionalmente 
encontrados en la poesía de nuestros días.

Un segundo problema está relacionado con un deslinde 
incompleto, por parte de numerosos poetas de los siglos 
XX y XXI, de las restricciones que imponen todavía los 
proyectos nacionalistas y mexicanistas, y que impiden al 
poeta ejercer una plena autonomía –una soledad radical, 
diríamos–: la libertad de seguirse a sí mismo sin que se le 
diga qué hacer. Ya Alfonso Reyes, los Contemporáneos, 
Octavio Paz y otros más han hecho la crítica del naciona-
lismo como programa: se es mexicano forzosamente, y no 
es preciso por lo tanto defender una supuesta identidad en 
riesgo; lo que compete al artista es el rigor y la autoexigen-
cia. Todavía nuestros artistas escuchan en su fuero interno 
la insidiosa frase: ¿Y tú que has hecho por México? Esta 

El poeta norteamericano Ezra Pound 
señaló que el arte es, entre otras cosas, 

un “informe sobre la naturaleza humana”: 
sujetarse a la proximidad circunstancial, 

añadimos, puede hacer que el poeta olvide 
lo esencial, se pierda en el partidismo 

político o se enganche en los discursos 
ideológicos prefabricados.

1 “Poesía y vida”, en Poesía y Poética 36, Uni-
versidad Iberoamericana, Invierno 1999, p. 67.

2 En “Incertidumbre y poesía (especulacio-
nes)”, conferencia magistral de la poeta peruana 
Magdalena Chocano leída en el V Encuentro 
Internacional de Poesía Contemporánea, Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de México, 11 
de septiembre de 2018.
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Preámbulo
En los últimos años he escrito dos ensayos, anteriores a 
éste, sobre el tema de literatura en lenguas indígenas. El 
primero fue a solicitud del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA) con motivo del 20 Aniversario de su 
creación1. El segundo, más reciente, fue para una antología 
sobre La literatura en los siglos XIX y XX que editó el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)2. Por 
otra parte, desde el año 2003, imparto esta materia como 
profesor del Programa México Nación Multicultural de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
hoy denominado Programa Universitario de Estudios de 
la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.

En esta ocasión, la invitación que me ha hecho la 
Universidad Iberoamericana, la Ibero, como suele llamarse 
de manera coloquial, me atrae mucho, pero también me 
desafía, por su brevedad, en la extensión del ensayo que 
me solicita. Además de los dos ensayos que he mencionado 
anteriormente, me ha hecho recordar el primer trabajo que 
escribí en 1992, para la antología que coordinó mi amigo y 

Voces de la nueva 
literatura indígena

colega Carlos Montemayor. En aquella ocasión mi texto 
se denominó “La formación del escritor indígena”3.

No obstante la consideración anterior, he aceptado la 
invitación de la Ibero con mucho entusiasmo, porque me 
permite recapitular, de manera breve, el camino que he 
recorrido desde que me inicié en este bello, pero también 
extenuante oficio de tlacuilo/escritor y, más específica-
mente, de cuicapihqui/poeta, “forjador de cantos”, como 
suele decir mi maestro Miguel León-Portilla.

1. Las voces de ayer: la antigua literatura 
indígena
En el libro Historia de la literatura náhuatl4, el doctor 
Ángel María Garibay despliega, de manera magistral, 
las páginas acerca de los testimonios que nos dejaron los 
alumnos egresados del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 
guiados por la luz de la sabiduría de Fray Bernardino de 
Sahagún, en el primer tercio del siglo XVI. Quien lea este 
libro quedará deslumbrado y atrapado, como lo fue, en su 

NATALIO HERNÁNDEZ

Poeta y promotor cultural. Es autor de varios libros de poesía bilingües, entre ellos, Xochicoscatl/ Collar de Flores; Así 

habló el ahuehuete; Flores de primavera y El vuelo del colibrí. Cuenta con cuatro libros de ensayos, el más reciente es 

Tamoanchan/La tierra originaria. Ha participado en recitales de poesía náhuatl-español en diferentes espacios 

culturales, entre ellos, en el Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor, de la UNAM, y en el Festival 

Internacional de Poesía de Medellín, Colombia. Ha sido acreedor de los premios Bartolomé de las Casas, de 

España, y Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 

1997. El 5 de agosto de 2018, el INBA le rindió un homenaje como miembro de los “Protagonistas de la Literatura 

Mexicana”. Fue Presidente Fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, 1993-1996. Es 

miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2013.

Tsitsíí mamidií rí ajngáa.
Siempre florecerá la palabra.
Mientras cante la chicharra,

mientras aletee el colibrí, y
si la hormiga sigue su camino.

Abad Carrasco Zúñiga,
escritor meh’pa (tlapaneco) de Guerrero.
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momento, Miguel León-Portilla, alumno destacado del padre 
Garibay, acerca de la antigua literatura náhuatl.

Don Ángel María Garibay dio nueva vida a los Cantares 
Mexicanos al estudiarlos, sistematizarlos y publicarlos en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, fundamental-
mente. De esta manera sentó las bases para que don Miguel 
León-Portilla continuara su trabajo fructífero en la segunda 
mitad del siglo XX. Gracias a este trabajo tesonero, entre 
el maestro y el alumno, hoy tenemos la fortuna de leer la 
antigua literatura náhuatl en varios textos, por ejemplo, los 
Huehuetlatolli publicados por la UNAM en 1992, en el marco 
del Quinto Centenario del Encuentro de dos Mundos. Otras 
obras importantes del doctor León-Portilla son La filosofía 
náhuatl, Quince poetas del mundo náhuatl, Literaturas 
indígenas de México, La tinta roja y negra (In tlilli in tlpalli) 
y Tonantzin Guadalupe.

Varios de los escritores contemporáneos de lengua náhuatl 
hemos abrevado en las obras mencionadas. De esta manera 
logramos entender, ligando el pasado con el presente, varios 
aspectos de nuestra lengua y cultura que vivimos cotidia-
namente en la vida familiar y comunitaria.

Otras fuentes de la literatura contemporánea en len-
guas indígenas han sido, también, las obras antiguas que 
se preservan de otras lenguas y culturas. En el caso de los 
mayas su libro primordial es el Popol Vuh que constituye 
un referente importante de donde se nutren los escritores 
mayas contemporáneos. Aunado al contenido del Popol Vuh, 
pueden mencionarse los Cantares de Dzitbalché que son, 
en mi opinión, como los cantos populares, por su belleza y 
de mejor comprensión para la gente no especializada en el 
tema. Confieso que soy un “ignorante” en este caso especí-
fico; pero cuando he tenido la oportunidad de escuchar a 
mis colegas y hermanos escritores mayas discernir sobre el 
tema, me he quedado maravillado de tanta belleza literaria.

Con quienes he tenido mayor oportunidad de dialogar y 
enriquecerme con sus reflexiones sobre la antigua literatura 
indígena ha sido con los zapotecos del Istmo de Tehuan-
tepec, Oaxaca, quienes se autodenominan como binizá y 
designan didxazá a la lengua que hablan. En mi opinión, el 
aporte fundamental sobre la antigua literatura zapoteca lo 
dejó escrito el investigador y poeta Víctor de la Cruz, a través 

de dos obras fundamentales: Guie´sti´didxazá/La flor de la 
palabra5 y El pensamiento de los Binnigula’sa’: cosmovisión, 
religión y calendario6.

2. Las voces puente: Los escritores indigenistas 
del siglo XX
Al triunfo de la Revolución mexicana nuestro país entró en 
un proceso de transformación social que trascendió a va-
rios ámbitos de la vida nacional. En la cultura se desarrolló 
el muralismo mexicano que plasmó, en la pintura, la vida 
cotidiana y la lucha de los pueblos campesinos e indígenas. 
Los principales protagonistas fueron Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En la música, por 
ejemplo, la obra de Silvestre Revueltas La noche de los ma-
yas, y Sinfonía india, de Carlos Chávez, puede decirse que 
recuperan y recrean las raíces del arte indígena.

Específicamente, en el campo de la literatura surgen 

Carlos Montemayor dejó afirmado, en el último tramo de su vida, que uno de los 
fenómenos sociales más importantes de finales del siglo XX es el surgimiento de las 

voces de los escritores en lenguas indígenas.
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obras importantes en las que los autores “retratan” la vida 
de los pueblos indígenas: su pobreza, su analfabetismo, la 
insalubridad y la marginación y explotación en que viven, 
pero también sus valores ancestrales, su cosmovisión y su 
arte. La novela El indio, de Gregorio López y Fuentes, El 
resplandor, de Mauricio Magdaleno, y Canek, de Ermilo 
Abreu Gómez, son las obras literarias del primer tercio del 
siglo XX que nos hablan de nuestros pueblos desde una 
mirada externa y escrita en español por escritores que no 
forman parte de los pueblos y comunidades indígenas.

Años más tarde, a mediados del siglo pasado, surgen 
otros escritores indigenistas entre los que pueden men-
cionarse a Rosario Castellanos con su obra Balún Canán, 
El diosero de Francisco Rojas González, Los indios de 
México, de Fernando Benítez, y Ricardo Pozas con su obra 
Juan Pérez Jolote, continúan mostrando al otro México: 
su forma de ser y de pensar de los pueblos originarios, 
fundadores de la nación mexicana que hoy tenemos. Ya 
para finales del siglo XX otros escritores cierran el ciclo 
de la literatura indigenista, entre ellos pueden mencio-
narse a Eraclio Zepeda, con los libros de relatos Benzulul 
y Andando el tiempo, y Jesús Morales Bermúdez con su 
novela Ceremonial, entre otros.

En la poesía, Roberto Peredo, a finales del siglo XX, 
escribió La nueva crónica Mexicayotl que consiste en un 
poemario bilingüe (náhuatl-español) de largo aliento como 
resultado de una crisis de identidad que, afortunadamente, 
con su obra logró expulsar los “demonios” que solían pre-
guntarle: quién era él dentro de la sociedad mestiza que le 
ha tocado vivir. Así logró crear una pieza literaria que, a mi 
juicio, anuncia el advenimiento de una nación mexicana 
incluyente de las diversas lenguas que interpelan a la nación 
mexicana moderna, a través de la literatura. Leamos un 
fragmento que nos regala el poeta veracruzano:7

Nochi pejki ika ni chiyalistli
ne Astlantlali, achtoui ke ni kauitl,

Tlakaelel kimati 
ax elki se atemiktli 
yon se koatemiktli

tlen techtlalik pan ojtli
Ya kimati.

Nochi pejki ika mayantli
pan ni ouij uejueyaktlalmej 

achtoui 
ken nochi tlajtoli 

uan nochi pechtemiktli. 

Nochi pejki pan se tonati
ken tijnejkej titlakuasej

tlen achi tlapialmej mokajtoya
yajkej sejkanok tlali,

yolik,
techcholouiliyajkej. 

Nochi pejki ika ni chiyalistli,
ne Astlantlali, achtoui ke ni kauitl.

 Todo comenzó con la esperanza,
en Aztlán, antes de los tiempos,

pero Tlacaélel sabe
que no fue un sueño de agua

y de serpientes
lo que nos puso en el camino.

Él lo sabe.

Todo comenzó con el hambre
en las duras tierras largas

antes
de todo lenguaje

y de toda pesadilla.

Todo comenzó un día en que
quisimos comer

pero los pocos animales que quedaban
se habían ido hacia otro lugar,

despacio,
huyendo de nosotros.

Todo comenzó con la esperanza,
allá en Aztlán, antes de los tiempos.

Este rápido recuento sobre la literatura indigenista 
del siglo XX es tan sólo un pequeño atisbo de la rique-
za literaria que aportaron los “no indígenas” acerca 
de los indígenas, a través de la literatura conocida 
como indigenista.

3. Voces contemporáneas: los nuevos escri-
tores indígenas
Carlos Montemayor dejó afirmado, en el último tramo 
de su vida, que uno de los fenómenos sociales más 
importantes de finales del siglo XX es el surgimiento 
de las voces de los escritores en lenguas indígenas. “De 
aquí en adelante —dijo— ya no serán los académicos, 
ni los indigenistas, quienes nos digan: quiénes son, 
cómo viven, qué piensan, cuáles son sus problemas, 
sus éxitos, sus fracasos y sus aspiraciones. Serán ellos 
mismos, los escritores en lenguas indígenas, los que 
interpelen y dialoguen con la sociedad mestiza his-
panohablante para que digan qué quieren los pueblos 
indígenas y cómo desean participar en el conjunto 
de la nación mexicana pluricultural e incluyente”.
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El detonante fue la realización el primer Encuentro 
Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas celebrado 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en octubre de 19908. 
Por primera ocasión, escritores de las diversas lenguas 
originarias de México, se reunieron para intercambiar 
sus experiencias y compartir sus obras literarias. De 
manera más visible, este fenómeno literario se mani-
festó mediante la creación del Programa Nacional de 
Lenguas y Literatura Indígenas por parte del Conaculta y 
el surgimiento de la organización Escritores en Lenguas 
Indígenas, A. C. (ELIAC); ambos acontecieron en 1993.

Actualmente, el movimiento literario en las lenguas 
originarias de México ha trascendido a nivel nacional 
y mundial, como puede apreciarse en las publicaciones 
bilingües de poesía, narrativa y ensayo por parte de 
diversas instituciones y asociaciones civiles, así como 
en los diferentes premios que se otorgan desde 1994, 
entre ellos, el Nezahualcóyotl por parte del Conacul-
ta, hoy Secretaría de Cultura, el Continental Canto de 
América, de ELIAC, el Premio de Literaturas Indígenas 
de América (PLIA), de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, y el Cenzontle por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México.

Así, podemos decir que los escritores indígenas son 
los embajadores de la nueva literatura que emerge de 
su propio mundo cultural y  sus voces están presentes 
en los diversos festivales nacionales e internacionales, 
entre ellos, el Festival de Poesía las Lenguas de América 
Carlos Montemayor, de la UNAM, el Festival Interna-
cional de Poesía de Medellín, Colombia, y el Encuentro 
Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de 
colores para la Madre Tierra que se realizó en México, 
en octubre de 2016.

Sólo a manera de ejemplo, mencionaré algunos 
nombres de los nuevos escritores indígenas que han 
destacado en los diferentes géneros literarios. En poesía, 
Briceida Cuevas Cob, maya de Campeche; Natalia Toledo 
e Irma Pineda, zapotecas del Istmo de Tehuantepec, Oa-
xaca; Mikeas Sánchez, zoque, y Juany Peñate Montejo, 

chol de Chiapas; Juan Hernández Ramírez, náhuatl de 
Veracruz; en fin, la lista es enorme en este género lite-
rario. En narrativa destacan Javier Castellanos y Mario 
Molina, zapotecos de la Sierra Juárez, Oaxaca; Gabriel 
Pacheco, huichol de Jalisco; Joel Torres, purépecha de 
Michoacán; Feliciano Sánchez, maya de Yucatán, entre 
otros. En teatro pueden mencionarse a Petrona de la 
Cruz, Isabel Juárez y Diego Méndez Guzmán, tzotziles 
de Chiapas.

4. Hacia una literatura mexicana multilingüe
Hay varios caminos abiertos que apuntan, felizmente, 
hacia el desarrollo de una literatura mexicana mul-
tilingüe de cara al siglo XXI. Citaré algunos de estos 
caminos, de manera breve y resumida:

•  El sistema de becas para escritores en lenguas 
indígenas, que actualmente forma parte del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del FONCA.

•  Publicaciones bilingües y trilingües de obras de 
literatura en diferentes lenguas indígenas.

•  Premios nacionales e internacionales para escri-
tores en lenguas indígenas.

•  Festivales de poesía y encuentros nacionales e 
internacionales.

•  Diplomados sobre literatura en lenguas indígenas 
en diversas espacios académicos (ELIAC-UNAM, 2001, 
ELIAC-SOGEM, 2006 y ELIAC-UAM Xochimilco, 2008).

•  Ensayos sobre la creación literaria en lenguas 
indígenas por parte de académicos no indígenas de 
diversas universidades. 

•  Promulgación de la Ley General de los Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en 2003, y creación 
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2004.

Concluyo este breve ensayo diciendo que “no quiero 
pecar de optimista”, sin embargo, tengo que reconocer 
que hemos avanzado un buen tramo, como sociedad, 
para construir la nación que demandaron los herma-
nos zapatistas cuando, en 1994, increparon a la nación 
mexicana diciendo: queremos un nación incluyente 
de las diversas lenguas y culturas, de las historias de 
nuestros pueblos, de la visión del mundo de nuestros 
ancestros; en fin, un México de muchos colores, de 
muchas miradas, de muchos rostros.

Como poeta náhuatl, considero que sí es posible 
alcanzar el sueño zapatista y el sueño de muchos mexi-

Los escritores indígenas son los 
embajadores de la nueva literatura que 
emerge de su propio mundo cultural y 

sus voces están presentes en los diversos 
festivales nacionales e internacionales.
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canos, si nos hermanamos todos: indígenas y no 
indígenas, a través de la literatura y, particularmente, 
por medio de la poesía: esto es, la flor y el canto/in 
xochitl in cuicatl, como dejaron asentado nuestros 
ancestros los antiguos mexicanos, porque, al fin y al 
cabo, “la poesía guarda el misterio del origen” como 
nos hace recordar la poeta Esther Hernández Palacios, 
académica de la Universidad Veracruzana.

Finalmente, me pregunto: ¿Cómo podemos lograr 
este sueño, este ideal, o mejor todavía, la utopía del 
siglo XXI que demanda una sociedad que reconoce 
la importancia del diálogo de las lenguas y culturas, 
en fin, del diálogo de las civilizaciones, para convivir 
en armonía respetando y ejerciendo el derecho de la 
igualdad en la diferencia?

Pienso que tenemos que emprender acciones edu-
cativas para que los niños y jóvenes se enamoren y 
disfruten conociendo los diversos mundos culturales 
que integran a México como nación, a través de la 
literatura emergente que están creando los escritores 
en lenguas indígenas. Este proceso puede realizarse a 
través del sistema educativo, mediante una educación 
con un enfoque intercultural multilingüe, para superar 
la hegemonía de la lengua española en el actual modelo 
educativo único y homogéneo lingüística y cultural-
mente. Este es, pienso yo, uno de los mayores retos 
que tenemos que enfrentar todos los mexicanos, para 
reconocernos en nuestra historia y en nuestras raíces 
culturales mesoamericanas, propias. 

ZIABA NISAGUIÉ

Puumpu, ca puumpu, ¡au!

ziaba nisa, ziaba guie,

ziaba nanda, ziaba yu.

Puum pu, ca puumpu, ¡au!

ma’ cheguirá guidxilayú.

(Del libro Guie’ sti’ diidxazá/La flor de la palabra,
 de Víctor de la Cruz, UNAM, 1999.)

EL DILUVIO

Cántaro, los cántaros, ¡au!

Caerá agua, caerán piedras,

caerá frío, caerá tierra.

Cántaro, los cántaros, ¡au!...

ya se va a acabar todo el pueblo de la tierra.
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1 Natalio Hernández, “La literatura en lengua 
indígenas y el FONCA”, en Arte y Cultura en 
movimiento, 20 años del FONCA, México, 2010.
2 Natalio Hernández, “La literatura en lenguas 
indígenas del siglo XX mexicano”, en La literatura 
en el siglo XIX y XX, Conaculta, México, 2013.
3 Carlos Montemayor (coordinador), Situación 
actual y perspectivas de la literatura en lenguas 
indígenas, Conaculta, México, 1993.
4 Ángel María Garibay K., Historia de la literatura 

náhuatl (tomos I y II), Porrúa, México, 1987.
5 Víctor de la Cruz, Guie´sti´didxazá/La flor de 
la palabra, UNAM, México, 1999.
6 Víctor de la Cruz, El pensamiento de los 
Binnigula’sa’: cosmovisión, religión y calendario, 
CIESAS, México, 2007.
7 Roberto Peredo, Nueva crónica Mexicayotl, 
Instituto Veracruzano de Cultura, México, 1991.
8 Carlos Montemayor, Literatura indígena, ayer y 
hoy, Instituto Tamaulipeco de Cultura y Dirección 
General de Culturas Populares, México, 1990.

Como poeta náhuatl, considero que sí es posible alcanzar el sueño zapatista y el sueño de 
muchos mexicanos, si nos hermanamos todos: indígenas y no indígenas, a través de la 

literatura y, particularmente, por medio de la poesía.

PAPALOTE

El recuerdo

es un papalote.

Poco a poco le sueltas,

disfrutas su vuelo.

En lo más alto

se rompe el hilo de tu memoria

y te sientas a presenciar cómo 

lo posee la distancia.

BRICEIDA CUEVAS COB
 (Campeche, 1969; reproducido del sitio de internet Tercera Vía).

BÁAXAL TUCH’BIL JU’UN

K’a’asaje’

báaxal tuch’bil ju’un ku xik’nal.

Teech choolik junjump’itil,

ki’imak a wóol tu xik’nal.

Ken jach ka’anchake’

ku téep’el u súumil a k’ajlaye’

ka kutal a cha’ant u páayk’ab-

ta’al tumen náachil.
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n un breve ensayo de Hannah 
Arendt1 dedicado a la obra de 
Hermann Broch (tanto la trilo-
gía Los sonámbulos como La 
muerte de Virgilio) se puede 
leer algo muy sugerente si uno 
piensa, como fue el caso de 
quien esto escribe, en Juan Rul-

fo. Dice Arendt, por ejemplo, sobre La muerte de Virgilio: 
“Del lector se espera que […] lea la novela como si se 
tratase de un poema”2. También consideraba la filósofa 
de lengua alemana que con esta novela Broch logró que 
“aquellos elementos puramente artísticos que habían 
otorgado a la novela tradicional la validez literaria, la 
pasión lírica y la transformación de la realidad a través 
de lo universal, se emancipasen de lo puramente infor-
mativo y encontraran una forma nueva y válida”3. Me 
pareció lícito4 pensar que Juan Rulfo, alguien de tantas 
lecturas, se hubiese acercado a La muerte de Virgilio, 
aparecida en Estados Unidos en 1945 en alemán e inglés, 
y en español en Buenos Aires en fecha tan temprana 
como 1946, en traducción de Arístides Gregori5.

Bien: esta edición se conserva en la biblioteca de Juan 
Rulfo y fue muy cuidadosamente leída por él, como lo 
testimonia la primera de sus cuatro partes, que muestra 
numerosas marcas al margen, a lápiz, de la mano de Rulfo, 
algo que no se ve muy frecuentemente en sus libros6, 
que leía y conservaba con gran cuidado. El resto de la 
novela, conviene agregar, remite aun sin estas marcas a 
no pocos temas presentes en la obra del autor mexicano. 
Son incontables, por lo demás, los títulos pertenecientes 
a su biblioteca (de unos 15 mil volúmenes) que, sin este 

Ladridos, astros, agonías 
Rilke y Broch en el lector Rulfo

tipo de señales, fueron igualmente objeto de su atenta 
lectura, por lo que los indicios que debemos buscar son 
más indirectos. Voy a desarrollar un análisis sobre la 
presencia, en mi opinión muy importante, de La muerte 
de Virgilio en ciertos cuentos de El Llano en llamas y 
en Pedro Páramo, pero antes de abordar a Broch me 
extenderé sobre otro título de su biblioteca, ahora de 
Rainer Maria Rilke (se trata de dos traducciones de Die 
Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke), 
que habría dejado una significativa huella en su obra. El 
rastreo de estas señales exige herramientas diferentes que 
en el caso de Broch. Sólo señalo ahora que José Miguel 
Barajas ha sido el primero en ocuparse de la presencia 
de este poema de Rilke en la obra de Rulfo.

E

VÍCTOR JIMÉNEZ

Arquitecto por la UNAM, donde ha sido profesor de Historia de la Arquitectura. Autor de libros y artículos sobre el 

tema, entre ellos Inquisición y arquitectura (2009). Ha restaurado las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo, de Juan 

O’Gorman, y el Museo Experimental El Eco, de Mathias Goeritz, así como la casa O’Gorman de 1929. Desde 1998 

es director de la Fundación Juan Rulfo, siendo autor de numerosos textos sobre el escritor y fotógrafo mexicano, 

como la Introducción a Juan Rulfo, letras e imágenes y los ensayos “Palabra llana y poesía en Rulfo” y “Una estrella 

para la muerte y la vida". El presente ensayo es la introducción de su más reciente libro Ladridos, astros, agonías. 

Rilke y Broch en el lector Rulfo (RM, 2017), que reproducimos en IBERO y agradecemos a su autor.

Hermann Broch.



31

Orozco y Luis Barragán para asentarlo), pero con él 
hay otro factor que lo determinaría como futuro autor 
literario: fue un lector muy temprano. Su caso sería casi 
idéntico al de Paul Auster a la misma edad: el marido de 
una tía suya, estudioso de la cultura humanística, tuvo 
que trasladarse a Italia y dejó sus cajas de libros en casa 
de los padres de Auster durante unos doce años. Él lo 
resume así: “[…] después de un tiempo (cuando yo tenía 
nueve o diez años) […] bajamos las cajas. Las abrimos 
y colocamos los libros en estanterías. Mis padres no 
habían asistido a la universidad y ninguno de los dos 
demostraba un especial interés por la lectura. De pronto, 
de la noche a la mañana, tenía una maravillosa biblioteca 
a mi disposición: los clásicos, los grandes poetas, las 
novelas más importantes. Ese mundo abrió un mundo 
nuevo para mí. Cuando lo recuerdo, me doy cuenta de 
que esas cajas de libros cambiaron mi vida. Sin ellas, 

Grabado de Karlmann Müller, de la edición mexicana (Letras de México, 1940), de Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, de Rainer María Rilke, en 
el ejemplar anotado de Juan Rulfo. Cortesía de la Fundación Juan Rulfo.

La literatura tiene la propiedad de 
alimentarse de sí misma tanto o más 

que de la realidad que un autor hubiese 
conocido o de lo sucedido a personas 
cercanas a él. Y aun las experiencias 

vividas por quienes escriben pueden ser 
modeladas por la lectura.

Conviene, sin embargo, aproximarse al tema mediante 
un breve rodeo sobre lo que significa la lectura para un 
autor literario. Algunos opinan que la literatura de Juan 
Rulfo surge (como se dice del brote de una planta) de 
un surco en el campo de Jalisco. Esta idea se sustenta-
ría –agregan– en la biografía del escritor, quien pasó 
sus primeros años, parcialmente, en algunas pequeñas 
poblaciones del sur de ese estado. En este punto se 
olvida que antes de cumplir los diez años Rulfo vivió 
también, con intervalos, en Guadalajara, la segunda 
ciudad más poblada de la República Mexicana, y que 
pasó en total unos tres lustros ahí, sin olvidar las casi 
cuatro décadas (más de la mitad de su vida) que vivió 
en el Distrito Federal. Es decir, se omite que la obra 
de un escritor podría no tener mucho que ver con los 
escenarios en que transcurrió su existencia. Es impro-
bable, por ejemplo, que Shakespeare hubiese estado en 
Italia, aunque algunos de sus dramas ocurren ahí: la 
respuesta hay que buscarla en sus lecturas. La literatura 
tiene la propiedad de alimentarse de sí misma tanto o 
más que de la realidad que un autor hubiese conocido 
o de lo sucedido a personas cercanas a él. Y aun las 
experiencias vividas por quienes escriben pueden ser 
modeladas por la lectura.

En el caso de Rulfo su infancia y su adolescencia 
fueron en parte las de quienes crecen en lugares como 
Jalisco (que no era entonces ninguna comarca aislada 
del mundo; baste citar los nombres de José Clemente 

“Yo siempre estoy dispuesto a hundirme en el 
mundo del autor, lléveme adonde me lleve, pues 
no recapacito en nada antes de someterme a su 
lectura; simplemente me sumerjo en su mundo 
como quien se tira de cabeza a un río”.

JUAN RULFO, “Sobre la lectura”, 
en Ladridos, astros, agonías, de Víctor Jiménez.
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dudo que alguna vez hubiera soñado con ser escritor”7.
Juan Rulfo, y esto es algo a lo que se refirió de manera 

repetida, se hizo de una biblioteca (que poco tenía que ver 
con su mundo inmediato) cuando el cura Ireneo Monroy 
tuvo que salir de San Gabriel y dejar sus libros en casa 
de los Rulfo. Se trataba de obras fundamentalmente 
literarias, obtenidas mediante su actividad como censor 
eclesiástico. Ahí conoció Rulfo “las novelas de Alejan-
dro Dumas, las de Victor Hugo, Dick Turpin, Buffalo 
Bill, Sitting Bull. Todo eso lo leí yo a los diez años, me 
pasaba todo el tiempo leyendo, no podías salir a la calle 
porque te podía tocar un balazo”8. En otras ocasiones se 
refirió a Knut Hamsun y diversos autores escandinavos 
entre los conocidos por él en aquella época. Sobre tal 
aspecto debo recomendar el ensayo “Juan Rulfo: ecos de 
Knut Hamsun”9, de Zarina Martínez Børresen, estudio 
pionero en el género al que este trabajo quiere sumarse. 
La investigadora desarrolló una investigación acuciosa 
como parte de su tesis doctoral, y el artículo citado es 
una síntesis de la misma.

Tratándose de Hamsun esta investigación no podía 
ser más necesaria. La autora tuvo acceso a todos los 
ejemplares de la obra de Hamsun que se conservan 
en la biblioteca de Rulfo, revisando las ediciones res-

pectivas. Pudo ver igualmente los ejemplares de otros 
autores nórdicos, así como rusos, que pertenecieron a 
Rulfo. Resume así su propósito: “Para muchos, propios y 
extraños, Juan Rulfo es Pedro Páramo y Pedro Páramo 
es México. Sin embargo, detrás de este escritor lacónico 
y aparentemente modesto, además de una colección de 
cuentos de innegable maestría literaria, hay una abun-
dancia de lecturas de autores extranjeros, algunas de las 
cuales se reflejan en su obra. La creación del noruego 
Knut Hamsun, premio Nobel de literatura en 1920, 
constituye parte importante de ellas y una influencia 
que Rulfo habrá de reconocer10.

Martínez Børresen leyó la obra de Hamsun en no-
ruego y en las traducciones que conoció Rulfo, para no 
hablar de los libros de éste. Las correspondencias que 
encontró son, desde luego, muy importantes. En las 
novelas del autor noruego Victoria y Un vagabundo toca 
con sordina la estudiosa mexicana ve temas y personajes 
que tienen un “eco” –para usar su expresión– en los 
cuentos “Luvina”, “En la madrugada” y “La Cuesta de 
las Comadres”, así como en Pedro Páramo.

La autora considera peculiar, como es natural, que 
alguien crecido en el sur de Jalisco se sintiese identificado 
con la narrativa del escritor escandinavo. Rulfo mismo 
respondió a esto y ella lo cita. Pero un cosmopolitismo 
de esta clase es absolutamente consustancial a la lite-
ratura, aunque se trate de algo que ignoran, así pasen 
las décadas, quienes se adhieren empecinadamente a 
las lecturas “realistas” de la obra de Rulfo o de cualquier 
otro autor. Por lo demás, el entorno de la familia de Juan 
Rulfo no era, física y socialmente hablando, sólo uno. 
Su padre se estableció en Piedras Negras, en la frontera 
con Estados Unidos, en 1920, como funcionario de la 
Aduana local. En algún momento los hijos habrían sa-
bido de esto. Alberto Vital apunta en Noticias sobre Juan 
Rulfo que la familia completa podría haber terminado 
en Estados Unidos: “Cheno pensó en probar suerte allá. 
[…] Si se hubiera cumplido ese propósito, Cheno habría 
mandado traer a su familia, y tal vez Juan Rulfo habría 
crecido en el sur profundo faulkneriano y habría sido un 
escritor a caballo entre dos culturas, dos lenguas y dos 
modelos de civilización, y la obra sería muy distinta”11.

En suma, en aquellos años de inestabilidad econó-
mica y política, con asonadas militares y revueltas, el 
mundo de los Rulfo no era sólo el de las poblaciones 
pequeñas de una comarca y su campo circundante. 
Los hijos pasaban temporadas frecuentes y largas, por 
seguridad, en Sayula o Guadalajara. Huérfano de padre, 
Juan Rulfo vivió en un internado de esta ciudad desde 
los ocho años, y regresó a San Gabriel cuando en la casa Portada de la edición conmemorativa de las obras de Juan Rulfo en el 

centenario de su nacimiento, Editorial RM / Fundación Juan Rulfo, 2017.
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familiar se encontraban ya los libros de Monroy (para 
volver después a Guadalajara), y aquí empieza la parte 
de su biografía que no se podría rastrear con los métodos 
aplicables a cualquier menor de edad del sur de Jalisco en 
aquellos años.

La lectura, escribió Proust en su Prefacio a Sesame 
and Lilies, de John Ruskin (publicado después por el mis-
mo Proust como “Journeés de lecture”), ocurre en un 
nivel de la experiencia –el yo lector– que nada tiene en 
común con el del yo externo: “la lectura, al contrario de 
la conversación, consiste para cada uno de nosotros en 
recibir la comunicación de otro pensamiento, pero estando 
completamente solos”12. Así que debemos preguntarnos 
qué imagen del mundo se fue construyendo en la mente 
del niño y adolescente Rulfo como lector solitario. Sobre 
todo si recordamos que no sólo leía sin descanso, sino 
que pasado el tiempo también copiaría a mano o máqui-
na numerosas páginas de los libros que le atraían, y que 
traducía para sí mismo a autores como Rainer Maria Rilke 
(me extenderé sobre ello) e incursionaba en versiones de 
Stéphane Mallarmé13 o de poetas negros estadounidenses, 
entre ellos Langston Hugues14.

La literatura ha explorado –se suele citar al respecto 
el Quijote o Madame Bovary– la forma en que la lectura 
configura un mundo que es sólo del lector, a veces con 
una intensidad que termina por desplazar la realidad por 
la experiencia interior. El poder del lenguaje, hablado o 
escrito, no puede en ningún caso desdeñarse al oponerlo 
a la experiencia. Julio Cortázar se refiere a un lugar en 
Atenas del que supo por un amigo: “de Atenas se viaja a 
Cabo Sunion en un autocar destartalado, y eso me lo explicó 
en París Carlos Courau”15. Agregaba: “la araña [su mente 
estimulada por el relato] escuchó todo, y de esa secuencia 
de imágenes, perfumes y plintos fijó para siempre la visión 
imaginaria que yo me hacía de una plaza a la que había que 
llegar temprano, de un autocar esperando bajo los árboles”16. 

Lo que encontró Cortázar al llegar resultó muy diferente, 
pero a su regreso a París “lo que vi mientras narraba mi 
partida fue la plaza de Carlos y el autocar de Carlos”17. 
Una imagen creada sólo por las palabras desplazaría por 
siempre, en él, a lo visto en aquel sitio. Más común es el 
caso, parecido, de quienes visitan un lugar desconocido y 
cuya respuesta, entusiasta o decepcionada, depende sólo 
de lo que hayan escuchado o leído antes sobre él.

De hecho, el “mundo campesino” de la literatura de 
Rulfo –y sobre esto he argumentado anteriormente–18 
puede ser considerado como una elección o construcción 
deliberada suya, en busca de la condensación dramática 
propia del género literario que lleva este nombre (la triple 
unidad de tiempo, espacio y acción), antes que como 
un ejemplo tardío de relato sobre la vida en el campo 
mexicano. Y Rulfo convirtió, en ocasiones, lo que algún 
lector consideraría un paisaje jalisciense en algo ajeno 
por completo a la realidad. Cualquiera que conozca el sur 
de Jalisco, por ejemplo, puede coincidir con uno de los 
hermanos Villalvazo, de San Gabriel, hablando ante la 
cámara de Juan Carlos Rulfo con el Llano Grande a sus 
espaldas, mientras intenta convencernos, enfático por si lo 
dudásemos, de que ése es el Llano de Rulfo: lo que vemos 
es una extensión verde, incluso feraz, que también apare-
ce en algunas fotografías tomadas por Rulfo en los años 
cuarenta. Nada que se parezca al Llano que decepciona a 
los personajes de “Nos han dado la tierra”, cruzando esa 
costra de tepetate, o el que recorren levantando nubes de 
polvo los combatientes del cuento “El Llano en llamas”.

Comentando esto con José Carlos González Boixo, 
el estudioso español se mostró muy sorprendido, pues 
pensaba que el Llano era un paisaje parecido a las exten-
siones áridas de algunos estados del norte de la República. 
Un caso similar es el de Luvina, pueblo oaxaqueño de la 
Sierra Juárez muy ajeno al paraje seco, hostil, que des-
cribe Rulfo: esta Sierra es una zona boscosa y húmeda, 

Rulfo se asombraba de que algunos 
fuesen al sur de Jalisco buscando los 
escenarios o personajes (y podríamos 
decir que animales) presentes en su 
literatura, sin encontrar nada de eso. 
Pero ni con tal advertencia se llama 

la atención de ciertos investigadores 
poco atentos a las peculiaridades de 

la literatura.

Juan Rulfo en una fotografía publicada por el Centro Mexicano de Escritores en 
1957. Autor no identificado. Cortesía de la Fundación Juan Rulfo.
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con pinos y laderas verdes dedicadas a la agricultura. 
La literatura no se puede valorar por su verosimilitud 
geográfica. En “La Cuesta de las Comadres”, que sería 
el nombre de un paraje cercano a Zapotlán, se lee: “De 
vez en cuando, también, venían los cuervos volando 
muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar 
en algún lugar deshabitado”: al narrador le interesa 
destacar que los Torricos ya han muerto, y para Rulfo 
los ruidosos graznidos son aquí un buen recurso tanto 
acústico como funerario. En Pedro Páramo, por otra 
parte, aparecen en el segundo fragmento esos cuervos 
que hacen “cuar, cuar, cuar” con intención literaria tam-
bién, para que Juan Preciado escuche una carcajada que 
rubrique lo que le ha dicho el arriero: “Yo también soy 
hijo de Pedro Páramo”. Unos párrafos después aparece 
un correcaminos cuyo paso sólo ha servido para que 
Abundio dé una respuesta que desoriente todavía más a 
Preciado. Bueno: los cuervos no se ven en parte alguna 
del territorio nacional, excepto el norte tanto de Sonora 
como de Baja California, y los correcaminos, en México, 
se encuentran sólo en esta última península. En Jalisco 
no existe ninguna de las dos aves.

Rulfo se asombraba de que algunos fuesen al sur de 
Jalisco buscando los escenarios o personajes (y podría-
mos decir que animales) presentes en su literatura, sin 
encontrar nada de eso. Pero ni con tal advertencia se 
llama la atención de ciertos investigadores poco aten-
tos a las peculiaridades de la literatura. Proust19, con 
madame Verdurin, pudo dar existencia literaria, nada 
prestigiosa por lo demás, a quienes creen que el escritor 
sentado frente a ellos les ofrece sin omisión alguna su 
yo interior, literario, mientras lo escuchan hablar de lo 
que ha hecho la última semana.

México/Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial-Facultad de Filosofía y Letras, 
México, 2006, pp. 349-367. En adelante, Tríptico.

5 Hermann Broch, La muerte de Virgilio, trad. de 
Arístides Gregori, Ediciones Peuser, Buenos Aires, 
segunda quincena de agosto de 1946. En adelante, 
La muerte (1946).

6 Zarina Martínez Børresen encontró estas marcas 
a lápiz de Rulfo en el ejemplar de Por los viejos 
caminos, último libro escrito por Hamsun, véase 
“Juan Rulfo: ecos de Knut Hamsun”, en Tríptico, p. 
443.

7 Paul Auster, Experimentos con la verdad, trad. 
de María Eugenia Ciocchini, Barcelona, 2003 
(Compactos, 325), p. 164.

8 Alberto Vital, Noticias sobre Juan Rulfo, Editorial 
RM-Fundación Juan Rulfo-Universidad 
Nacional Autónoma de México-Universidad 
de Guadalajara-Universidad Autónoma de 
Aguascalientes-Universidad de Tlaxcala-Fondo 
de Cultura Económica, México, 2003, p. 36. En 
adelante, Noticias.

9 Zarina Martínez Børresen, en Tríptico, pp. 437-456.
10 Tríptico, p. 439. 
11 Noticias, p. 23.
12 Marcel Proust, “Journées de lecture”, en Pastiches 

et melánges, Gallimard, Paris, 2005 (L’imaginaire), p. 
257. Mi traducción.

13 Alberto Vital, Noticias, p. 116; por su parte, José 
Miguel Barajas trabaja actualmente (2016) en las 
versiones hechas por Rulfo de una importante 
cantidad de poemas de Mallarmé.

14 Alberto Vital, Noticias, p. 116; Víctor Jiménez, 
“Palabra llana y poesía en Rulfo”, en Tríptico, pp. 
349-367.

15 Julio Cortázar, “Acerca de la manera de viajar 
de Atenas a Cabo Sunion”, en La vuelta al día 
en ochenta mundos, Editorial RM, México, 2010 
(Perfiles), p. 59. En adelante, La vuelta.

16 La vuelta, p. 60. 
17 La vuelta, p. 60.
18 Víctor Jiménez, “¿Ámbito rural o ‘el mundo en una 

nuez’? El universo literario de Juan Rulfo”, en Alberto 
Vital et al. (eds.), 60 años de El Llano en llamas. 
Reflexiones académicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México/Instituto de Investigaciones 
Filológicas, México, 2015, pp. 161-171.

19 Contre Sainte-Beuve tiene este tema como 
reflexión central.

1   Hannah Arendt, “La conquista de Hermann Broch”, 
en Más allá de la filosofía. Escritos sobre cultura, 
arte y literatura, ed. de Fina Birulés y Ángela Lorena 
Fuster, trad. de Ernesto Rubio, Editorial Trotta, 
Madrid, 2014, pp. 136-145. En adelante, Más allá.

2  Más allá, p. 144.
3  Más allá, p. 145.
4  El breve comentario de Arendt está en la línea 

de una exploración hecha por mí hace diez años: 
“Palabra llana y poesía en Rulfo”, en Víctor Jiménez, 
Alberto Vital y Jorge Zepeda (coords.), Tríptico para 
Juan Rulfo: poesía, fotografía, crítica, Editorial 
RM-Fundación Juan Rulfo-Congreso del Estado de 
Jalisco-Universidad Iberoamericana-Universidad 
de Colima-Universidad Nacional Autónoma de 
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Impulsa Ibero 
es una plataforma de crowdfunding que tiene 
como propósito impulsar propuestas de la comu-
nidad Ibero a favor del desarrollo social de México 
y otros países. El primer proyecto atendido fue la 
“Casa de la Partera”, diseñado por estudiantes de 
Arquitectura de nuestra Universidad. El proyecto 
consiste en la construcción de casas de parto en Te-
nejapa, Chiapas, para mejorar las condiciones en 
que las mujeres tzeltales dan a luz, pues esta enti-
dad federativa es la de mayor índice de mortalidad 
materna en el país. El proyecto obtuvo el premio 
CEMEX-TEC 2017 en la categoría Transforman-
do Comunidades, inscrito por Eugenia Legorreta, 
coordinadora del Programa de Interculturalidad 
y Asuntos Indígenas, en colaboración con el De-
partamento de Arquitectura y las organizaciones 
Mesoamérica Profunda y Red de Parteras un Solo 
Corazón. Dicho proyecto logró recaudar más de 
103,000 pesos, con lo que superó en 14% su meta. 
Estos recursos se están usando para la compra de 
materiales de construcción y equipo médico para 
terminar la edificación de cuatro casas de parto 
cuya inauguración está planeada para principios 
de 2019. Ahora estamos recaudando 58,000 pesos 
para el proyecto de “Educación Autónoma Ñöh-
ñöh”, que busca satisfacer las necesidades educa-
tivas de la comunidad indígena ñöhñöh (otomí) 
en Ciudad de México. Con la bandera de “Lectura 
compartida” las estudiantes de Pedagogía, de la 
mano de Luz María Moreno, coordinadora de la 
carrera, destinarán estos recursos a la compra de 
materiales educativos para setenta estudiantes. 
Conoce el proyecto en: 
impulsa.ibero.mx/projects

Si eres parte de la comunidad universitaria 
atrévete a realizar tus proyectos, haz una campa-
ña de crowdfunding para financiarte. Inscríbete, sé 
parte de la comunidad impulsa.ibero.mx

Mayor información con eduardo.velasco@ibero.mx

ImpulsaIbero      @impulsa_ibero
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a propuesta literaria de Jorge 
Ibargüengoitia (1928-1983) 
–su paso de la dramaturgia 
a los ensayos y los cuentos, 
y de estos a la novela– reco-
ge las complejas relaciones 
del autor con el poder en un 
país que intentaba despegar, 

a mediados del siglo pasado, hacia la moderniza-
ción. Ibargüengoitia cultivó, de manera impecable, 
la claridad en sus descripciones, la ironía como 
signo de inteligencia y un ritmo tal que le permitía 
mantener la tensión a lo largo de ciento cincuenta 
páginas. Trabajaba dos años para escribir un libro 
que se leía en un par de horas.

El humor ibargüengoitiano se traduce como 
apuesta estilística e impulso narrativo que lo lleva 
a poner todo –incluso los ideales más altos de la In-
dependencia de México, la Revolución mexicana o el 
asesinato de Obregón– en tela de juicio. Recordemos 
que hay un manejo de la sensibilidad por parte de 
los estamentos en el poder –a través de discursos 
patrioteros y otras muchas actividades– que al 
subrayar demasiado la necesaria identificación con 
“lo mexicano” contra lo que viene de fuera (en parte 
justificado para separarnos del vecino del norte), 

La propuesta literaria 
de Jorge Ibargüengoitia 
Dispositivo estético alternativo, 
a través de la ironía

olvidan con demasiada frecuencia que tenemos 
al enemigo dentro. Después de la independencia 
de España permanecen en México situaciones de 
extrema pobreza para un número enorme de mexi-
canos, y nada, o muy poco, han hecho los gobiernos 
revolucionarios (se dicen del lado de los pobres 
porque levantan la mano izquierda en la Cámara 
de Diputados pero que cobran con la derecha); poco 
han hecho también las iglesias –la católica en primer 
lugar–, los empresarios…

Jorge Ibargüengoitia entiende que el poder opera 
a partir de la “normalización” y la “disciplina”; sabe 
que la función del poder hegemónico tiene que ver 

L
La ironía ibargüengoitiana que 

provoca la risa (efecto maravilloso) 
es una sustracción en el sujeto 

receptor que le permite articular 
una suerte de censura a la 

totalidad, de manera particular a 
la forma de producir la cultura y 

ejercer el poder.

FERNANDO DE LA FUENTE, S. J.

Licenciado en Sociología, Filosofía y Teología, y maestro y doctor en Letras Modernas. Jesuita desde 1980 y 

sacerdote desde 1993. Durante varios años colaboró con obreros, en proyectos religiosos o de promoción, 

en Guadalajara y en la capital del país, y con campesinos en el estado de Guanajuato. Fue rector del Instituto 

de Ciencias, Colegio Jesuita de Guadalajara. Es profesor desde hace 25 años, de forma ininterrumpida, en 

Comunicación, Letras y el Centro de Formación Humana, tanto en el ITESO, la Universidad Iberoamericana Ciudad 

de México, la Ibero-León y, actualmente en la Ibero-Puebla, donde es director de Educación Continua, Vinculación 

y Promoción de Posgrados.
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con la producción de “verdades” y por esta razón va 
a la raíz, desde la ironía, de los imaginarios perso-
nales y colectivos que a todos los mexicanos se nos 
han impuesto. Ibargüengoitia apela a la sensibilidad, 
sensibilidad escéptica, para convertir esa sensación en 
un instrumento crítico que puede revertirse sobre el 
todo; es decir, al desenmascarar la “historia oficial” pone 
en entredicho no solamente las mentiras históricas en 
este país, sino también el dispositivo subyacente del 
poder hegemónico mexicano al servicio del capital.

¿Qué tipo de sensibilidad ofrece la ironía de Ibar-
güengoitia? No es ciertamente una sensibilidad del 
aturdimiento, ni del entusiasmo, sino una sensibilidad 
del distanciamiento frío; no hay un optimismo ramplón, 
sino una propuesta nueva que ordena –desde otro 
lugar– de manera crítica la realidad. La ironía ibar-
güengoitiana que provoca la risa (efecto maravilloso) 
es una sustracción en el sujeto receptor que le permite 
articular una suerte de censura a la totalidad, de manera 

particular a la forma de producir la cultura y ejercer 
el poder. La ironía se presenta como distanciamiento 
pero, además, como descentramiento. Gracias al uso 
de la ironía, se abren nuevos espacios para lo sensible 
desde un espacio, el mexicano particularmente, que 
ofrece bastantes aristas y complejidades.

Para llevar a cabo lo anterior, Ibargüengoitia “oscu-
rece lo que es claro” (en este caso la historia), muestra 
el caos donde había “orden”, libera por medio de la 
destrucción del dogma y revela el germen de nega-
ción que hay en toda afirmación. Aunque algunos 
críticos califican a Jorge Ibargüengoitia de “chistoso” 
lo hacen porque no distinguen entre humorismo (que 
lleva a plantease preguntas y buscar, ordinariamente, 
respuestas) y comicidad (que no tiene otra finalidad 
que la de hacer reír). Lo cierto es que nuestro autor 
mantuvo siempre una tendencia a difamar la realidad 
mediante muchos dispositivos irónicos.

A través de una sustracción de la historia que se 
hace desde un dispositivo estético, Jorge Ibargüengoitia 
ofrece alternativas que resisten las formas de dominio 
impuestas por quienes controlan los medios de pro-
ducción… Los discursos oficiales y maniqueos (los que 
dividen de forma simple, y simplista, a los mexicanos 
entre buenos y malos) se rompen con la ironía que da 
paso a nuevas reflexiones, a otras alternativas y, por 
tanto, a nuevas realidades. Con Ibargüengoitia hay una 
reconstrucción crítica del discurso hegemónico que 
suscita cambios que tocan las entrañas del sistema; 
su propuesta se desdobla a partir de poco más de tres 
mil cuartillas que incluyen cuentos, obras de teatro, miles 
de artículos y seis novelas.

Los textos de Ibargüengoitia son atípicos en un 
país donde la solemnidad era la constante y donde el 
discurso oficial y monolítico era incuestionable, serio 
y ordinariamente monolítico. Detrás de muchos de 
sus relatos de ficción hay una reiterada crítica social 
que describe y todo lo cuestiona: la miseria de buena 
parte de la población, la mezquindad de los políticos, el 
afán de lucro de la clase adinerada, la escasa sensibilidad 
del clero católico.

Jorge Ibargüengoitia apela a la sensibilidad, constru-
ye una sensibilidad escéptica que permite un momento 
de abandono de lo sensible y convierte esa sensación 
en un instrumento crítico que puede revertirse sobre el 
todo; es decir, a partir de la historia patria por ejemplo, 
pone en entredicho, desde lo literario, no solamente 
las mentiras históricas presentadas en las escuelas 
como “buenas” sino el dispositivo subyacente del 
poder mexicano: el papel del régimen hegemónico al 
servicio del capital.

Jorge Ibargüengoitia, por Rogelio Naranjo.
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El sentido del humor como nota 
constitutiva de la producción 
ibargüengoitiana supone una 
notable madurez emocional 
e implica uno de los estadios 

finales del desarrollo humano.

Jorge Ibargüengoitia, por Rogelio Naranjo.

Lo que hace nuestro autor es una traslación del 
dispositivo mimético (el que construye por ejemplo el 
ama de casa que plancha y mira en la televisión una 
telenovela donde la “pobre protagonista” se convierte 
en “princesa”) a una mímesis que abre otros espacios 
que resisten a las formas de dominio impuestos por 
quienes controlan los medios de producción. El 
lenguaje ibargüengoitiano se presenta como una 
alternativa peculiar que permite alterar la visión de 
la realidad; se da a la tarea de desarmar –como sin 
darse cuenta– el tinglado sobre el que están monta-
das las estructuras sociales del país antes de asestar 
golpes contundentes; sus escritos se comportan como 
el espejo de agua que al ser atravesado por el rayo 
luminoso de la palabra precisa se refracta y desvía 
hacia nuevas y sugerentes alternativas.

A través de sus personajes, Ibargüengoitia logra-
ba un efecto contrario, por ejemplo: al exaltar “las 
virtudes” de este personaje no hacía sino exponerlo 
al ridículo; y, al evidenciar “las miserias” de aquel 
otro, lo elevaba por encima de los demás. Veamos 
la autodefensa del caudillo postrevolucionario José 
Guadalupe Arroyo, quién escribe sus memorias en 
Los relámpagos de agosto:

“Diré pues que festejé mi nombramiento, aunque 
no con los desórdenes que después se me atribu-
yeron. Eso sí, la champaña ha sido siempre una de 
mis debilidades, y no faltó en esa ocasión; pero si 
el diputado Solís balaceó al coronel Medina fue por 
una cuestión de celos a la que yo soy ajeno, y si la 
señorita Eulalia Arozamena saltó por la ventana 
desnuda, no fue porque yo la empujara, que más 
bien estaba tratando de detenerla”.

Los argumentos con los que Arroyo pretende 
defenderse, a medida que avanzan, lo presentan 
paulatinamente como mentiroso: seguramente se 
emborrachó, estuvo involucrado en una balacera por 
celos y empujó por la ventana a la desnuda Eulalia. 
El recurso utilizado por Ibargüengoitia es claramente 
irónico y se caracteriza, entre otras cosas, por decir 

–como ya indiqué– lo contrario de lo que se piensa 
ya que su objetivo reside en socavar claridades y 
liberar de los dogmas y preceptos establecidos.

La desacralización y el desenmascaramiento 
permiten expresar el sinsentido y la corrupción 
existentes en el México de mediados de siglo pasado. 
Si todo lo que narra nuestro autor en sus textos es 
cuestionable, si la vida ha de vivirse como farsa o 
mentira y si la verdad está siempre amordazada… 
entonces la creación literaria, como relato de fic-
ción, no falsea, sino que exhibe nuestras miserias. 
Diríase que Jorge Ibargüengoitia pone en evidencia 
la muerte con la que viven, o vivimos, los vivos/
muertos en México.

El sentido del humor como nota constitutiva de 
la producción ibargüengoitiana supone una notable 
madurez emocional e implica uno de los estadios 
finales del desarrollo humano. El autor del cuento 
“Los hermanos Pinzones” trastoca frecuentemente 
las formas de control de lo sensible, en tanto que 
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Jorge Ibargüengoitia.

“La idea española de lo que es el humor, o 
el humorismo, es la de un señor que tiene 
que hacer reír a la gente. Hace poco, en un 
periódico, aparecieron declaraciones de Borolas 
diciendo que tiene la profesión más bella del 
mundo: la de hacer reír a la gente. Me parece 
que esta es una profesión que no tiene ningún 
interés. Hacer reír a la gente no me preocupa 
en lo más mínimo. El señor que se duerme 
preparando chistes y despierta en la noche y 
dice ‘ya inventé un chiste magnífico’ me parece 
grotesco. [...] La idea de que soy un humorista 
es falsa. Es diferente tener sentido del humor 
y usarlo al escribir o ver las cosas de manera 
que causan risa. [...] Debo aclarar algo muy 
importante: Yo no me burlo, no me río. Me 
parecería ridículo hacer un personaje con el 
único objeto de burlarse de él. En cualquier 
momento, me interesa presentarlo, presentar 
un aparato que en la novela tenga relación 
con la realidad, según yo la veo. Y necesito un 
lenguaje. Si mi lenguaje hace reír a la gente, allá 
ellos. No me halagan cuando me dicen: ‘Ay, me 
reí como una loca o un loco, al leer su obra’. No 
me gusta que me lo digan. En el fondo, está uno 
escribiendo para sí mismo”.

JORGE IBARGÜENGOITIA, 
entrevista de Margarita García Flores, 

revista Eros, 1976.

introduce sujetos y objetos nuevos, hace visible aquello 
que no lo era, permite escuchar como a seres dotados 
de palabra a aquellos que eran considerados animales 
u objetos ruidosos.

Desde otra visión, Ibargüengoitia plantea discursos 
que permiten al lector imaginar otras alternativas, 
otros mundos posibles; su propuesta no se reduce a 
transcribir los nombres de los vencedores y vencidos, 
y asentar fechas de forma “objetiva”, sino de inter-
pretar y construir, desde dispositivos frecuentemente 
irónicos, nuevas realidades. Los personajes de Ibar-
güengoitia seguramente no tendrán un monumento 
en las plazas públicas, aunque sus biografías estén 
plagadas de ternura, amor a los demás, sueños rotos, 
etcétera, de la misma manera que un lector cualquie-
ra, aunque cargado de humanidad, apenas pasará a 
la siguiente generación en la memoria de sus hijos y 
algunos de sus nietos.

Con los años, Jorge Ibargüengoitia adquiere una 
conciencia cada vez más lúcida que lo impulsa a 
nuevos y más profundos cuestionamientos, siempre 
desde un humor ácido pero fecundo; cuestionó, ofreció 
preguntas y respuestas lúcidas e inteligentes y, al lle-
var a cabo esta tarea fundamental, alcanzó una mejor 
comprensión de sí mismo y de los demás. La ley de 
Herodes entrega una merecida gratificación estética 
a sus devotos lectores, una joya bien elaborada, no-
vedosa y llena de ironía. Ofrezco un ejemplo. “La ley 
de Herodes” es el relato más conocido de la colección 
del mismo título. A continuación, el pasaje más me-
morable, describe el momento en que el protagonista 
se somete a un examen médico, requisito previo, para 
trasladarse becado a los Estados Unidos:

“[El doctor] fue a un armario y tomando algodón 
de un rollo empezó a envolverse con él dos dedos.

“–Hínquese sobre la mesa –me dijo […]. Comprendí 
que había llegado el momento de tomar una decisión: 
o perder la beca, o aquello.

“Me subí a la mesa y me hinqué.
“Apoyé los codos sobre la mesa, me tapé las orejas, 

cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El doctor Phil-
brick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto.

“Después tiró a la basura lo que cubriera sus dedos 
y salió del cubículo diciendo: ‘Vístase’.

“Me vestí salí tambaleándome. En el pasillo me 
encontré a Sarita […], que al verme (supongo que yo 
estaba muy mal) me preguntó qué me pasaba.

“–Me metieron el dedo. Dos dedos.
“–¿Por dónde?
“–¿Por dónde crees, tonta?”.
Sin comentarios…
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a dicotomía entre ficción y 
no ficción es un tema que 
recorre toda la historia de la 
literatura occidental. Ya en 
El arte poética, Aristóteles 
planteaba una diferencia sus-
tancial entre la historia y la 
poesía. Para el filósofo griego, 

la diferencia no está en que el historiador se expresa 
en prosa mientras el poeta lo hace en verso, sino en 
que el historiador expone “eventos reales” y el poeta 
“aquellos hechos que pueden ocurrir”. Por supuesto, 
según Aristóteles la poesía es una actividad teorética 
y más elevada que la historia, porque la poesía ex-
pone una “visión de lo general” mientras la historia, 
de lo particular, donde por “general” se entiende “a 
qué tipo de persona le toca decir o hacer qué tipos de 
cosas, según lo verosímil o lo necesario”, mientras la 
historia relata lo que alguien hizo o padeció.

Desde el siglo IV antes de Cristo la discusión se ha 
mantenido viva, tanto que hoy sigue siendo un tema 
de actualidad la relación entre relatos de ficción y de 
no-ficción: la eterna lucha entre periodismo y literatura.

El pacto de lectura
Uno de los puntos principales cuando no se entiende 
la relevancia de la línea entre ficción y no ficción es 
que la relación entre los periodistas, o en general 

Periodismo en la 
literatura y literatura en 
el periodismo

los narradores de no-ficción, con su lector, se rige a 
través de un pacto de lectura que es muy diferente 
al pacto que tiene un novelista de ficción.

La ficción se basa en la verosimilitud: la historia 
de ficción tiene que ser antes que todo creíble, y por 
supuesto tener una coherencia interna. No hay nin-
gún problema si no es verídica la historia, porque el 
escritor de ficción es dios: él lo decide todo. Lo que 
importa es la coherencia interna, porque si no hay 
coherencia interna no funciona la narración.

Ahora: ¿qué pasa con los trabajos de no ficción? 
La no ficción también necesita ser verosímil porque 
cualquier historia tiene que serlo para poder funcionar, 
pero, además de eso, tiene que ser verídica. Así que 
el pacto que tiene un autor de no ficción con el lector 
es doble. Es un pacto de verosimilitud y veracidad. 
Y aquí es donde empiezan los problemas. Si se plan-
tea esta relación y este pacto con lector, el hecho de 
traicionar este pacto repercute negativamente en la 
credibilidad del autor. Y la credibilidad no se recupera. 
Una vez que un periodista pierde su credibilidad, lo 
pierde todo.

Los periodistas pueden cometer imprecisiones, en 
la investigación, en la narración y esto, si bien no es 
lo deseable, podría llegar a ser aceptado por el lector. 
Lo que no puede hacer un periodista es inventar 
sabiendo que está inventando. Esto no es un error, 
es una trampa y es una traición al pacto de lectura.

L
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La aspiración de la verdad
En la complicada relación entre autores de ficción y es-
critores de no ficción hay una recíproca frustración que 
muy pocas veces se saca a la luz. Es como si los novelistas 
siempre le envidiaran algo a los periodistas y viceversa. Se 
trata del complejo del periodista que quiere hacer ficción y 
el complejo del novelista que quiere contar la realidad. Por 
un lado, tenemos al novelista que escribe novelas de ficción, 
pero quiere que sean más realistas. Por otra parte, los que 
escriben no-ficción, y ahí se colocan los periodistas, tienen 
una frustración opuesta: como la profesión periodística se 
basa en el relato de acontecimientos reales, el problema del 
periodista y su frustración es que al tener que relatar los 
acontecimientos no está permitido redondear la historia 

con invenciones, para que quede más embellecida, o más 
emocionante, o más sorprendente. Sencillamente: para 
que funcione mejor. Es una libertad que el periodista no 
tiene. Es el límite que dicta la realidad.

Se trata de aspiraciones opuestas, de deseos encon-
trados. Uno quiere más realidad, y el otro quiere menos 
realidad. Pero ambos la necesitan. Estas aspiraciones 
encontradas siempre han existido en la narración de la 
realidad. La necesidad no estriba solamente en que el 
público se identifique con los personajes de la historia. 
La necesidad es ofrecer fragmentos de “Verdad”. Pero 
la verdad es inasible. Queremos producir historias que 
hablen de la realidad. Esto es muy importante para cual-
quiera de nosotros.

Los periodistas pueden cometer imprecisiones, en la investigación, en la narración 
y esto, si bien no es lo deseable, podría llegar a ser aceptado por el lector. Lo que no 
puede hacer un periodista es inventar sabiendo que está inventando. Esto no es un 

error, es una trampa y es una traición al pacto de lectura.

Franz Kafka, Isaac Asimov, George Orwell.
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Un falso problema
Sería útil reafirmar algo aparentemente obvio: el 
periodismo y la no ficción no tienen la supremacía 
sobre la narración de la realidad. A veces nuestra 
profesión, la profesión periodística, nos hace pensar 
que estamos en un lugar privilegiado que nos permite 
contar legítimamente la realidad porque metemos las 
manos en los “hechos”, porque relatamos historias 
reales, documentadas, porque tenemos los testi-
monios y porque lo hemos visto con nuestros ojos. 
Pero no es así. No somos los únicos que tenemos 
la legitimidad sobre la realidad.

No es solamente la no-ficción, dentro de la cual 
se encuentra el periodismo, la que cuenta la realidad. 
Son muchas las novelas que nos cuentan aconteci-
mientos o nos explican la realidad de manera a veces 
superior al periodismo. Tanto la ficción como la no 
ficción contribuyen, desde sus ámbitos específicos, a 
construir el imaginario de la realidad. Una novela de 
Harry Potter, un manga como Nausicaa de Hayao 
Miyazaki, Eye in the sky de Philip K. Dick o Foundation 
de Isaac Asimov, Ensayo de un crimen de Rodolfo 
Usigli, ofrecen miradas irrepetibles y únicas sobre 
aspectos de la política, explican fenómenos sociales 
complejos, ayudan a llegar a profundidades y abismos 
del ser humano, imposibles en la no ficción.

A veces un reportaje puede llegar a asir la rea-
lidad de forma memorable, pero en otras muchas 
ocasiones, más que un reportaje, es necesaria una 
novela para entender lo que está aconteciendo en 
el presente. Más que un documental es necesario 
leer 1984 de George Orwell o El proceso de Franz 
Kafka. Aunque la verdad es inasible, hay obras que 
nos acercan más a ella que otras. Ésas son las que 
hay que buscar, leer e intentar escribir.

“A la mañana siguiente el director del banco mencionó 
en una conversación que le parecía haber visto a K. la 
noche anterior. Si  no sufría un error, K. iba del brazo 
con el fiscal Hasterer. El hecho le pareció tan notable 
al director, que incluso mencionó la iglesia cerca de 
la cual les había visto, lo que por otra parte ponía de 
relieve la minuciosidad que distinguía al director. 
Dudaba de que fuese realidad, y no un espejismo... 
K. le dijo que, en efecto, el fiscal era amigo suyo, y 
eran ellos a quienes vio pasando frente a la iglesia. El 
director sonrió y le pidió que se sentase. K. se sintió 
gratamente impresionado. Apreciaba en ese momento 
al director, hombre débil, de salud achacosa, siempre 
lleno de trabajo y responsabilidades que pesaban 
sobre él; sin embargo manifestaba preocupación por 
la suerte de K. y por su futuro. Algunos empleados 
opinaban que se trataba de un interés supuesto hacia 
ciertos empleados, para tenerlos más adictos, ya que 
era hombre frío, egoísta y calculador y sabía que con 
demostrar un ligero interés obtenía mucho de sus 
empleados. Aunque así fuese, K. se sentía adicto a él, 
por lo menos ahora. Quizá había hablado con él de 
otra forma que con los demás, ante los cuales nunca 
olvidaba su jerarquía. En ese momento hablaba con 
K. como si éste fuese un jovencito sin experiencia 
postulando un empleo. Es posible que K. no hubiese 
tolerado un lenguaje así de otra persona si no lo 
hubiese considerado sincero y al mismo tiempo 
se hubiese sentido encantado por tal posibilidad. 
K. conocía su propensión ante estas muestras 

de interés. Había en él algo de infantil, pues 
careció siempre del afecto de un padre, ya que 
el suyo murió siendo un niño. Había dejado su 
casa siendo joven, y siempre había sido esquivo 
respecto a la ternura de su madre, que estaba casi 
ciega y seguía viviendo en su ciudad. Hacía más 
de dos años que no la veía.

“–Desconocía esa amistad –manifestó el 
director, quitando importancia a sus palabras 
con una leve sonrisa”.

FRANZ KAFKA, fragmento de El proceso.
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a vida está en riesgo y es el 
miedo colectivo, ese abismo 
abierto a cada paso, el aparente 
impulso que planea por sobre 
la narrativa mexicana puesta a 
indagar, explorar e interpretar 
la violencia descomunal del 
México de este siglo, la violen-

cia verbal o física, personal o masiva, pública o íntima, 
violencia permanente o sorpresiva, violencia total, sin 
tregua, sin remisión ni anuncio, que encabeza los in-
tereses, las miradas, las preguntas, y se ha convertido 
en nuestra expresión más cotidiana.

Igual que ocurrió en la Colombia de finales del 
siglo XX, cuando el canon literario abandonó por fin 
los resabios persistentes del realismo mágico de las 
décadas precedentes, para adoptar el realismo trágico 
impuesto por la violencia gubernamental explícita, 
la lucha de las FARC, el imperio del narcotráfico y 
los secuestros guerrilleros, en el México de las dos 
primeras décadas del siglo XXI los temas del narco-
tráfico, las masacres, los feminicidios y la delincuencia 
organizada ocupan cada vez con mayor persistencia 
las estanterías editoriales, las portadas de los diarios, 
el nudo de las conversaciones.

Cosa de mirar los anaqueles: de los huesos en el 
desierto, a los trabajos en el reino de los narcos, de las 
vidas trepidantes de emperatrices del sur cannábico o 

Ecos y huecos literarios 
de la violencia en México

el norte cocaíno, a las ficciones multiplicadas de la era 
del Chapo, de las balas de plata a las fosas de infierno. 
Los temas que atraviesan de forma casi monopólica la 
ficción y el realismo, el periodismo y la literatura, son 
sobre todo uno: la violencia que somos, la que engen-
dramos y la que nos ha parido en esta era.

L

LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ 

Comunicador por la Universidad Autónoma Metropolitana, con Maestría en Comunicación por la UNAM y una 
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Televisa, W Radio, entre muchos otros medios. Textos suyos están incluidos en la antología Generación ¡Bang! 

(Planeta, 2012) y en los libros colectivos 72 migrantes (Almadía, 2011) y Entre las cenizas (Sur+, 2012). Obtuvo 

el Premio Nacional de Periodismo 2006 y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 2011.

Machín les escama oír mentar de este mal sueño que cobra vidas y palabras…
Trabajos del reino, Yuri Herrera

Balas de plata de Élmer Mendoza.
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¿Será verdad lo que dijo Adorno? ¿Qué sólo el arte 
es capaz de internarse en semejantes tinieblas? ¿O la 
idea es vencer esas tinieblas a golpe de palabras? Tiene 
sentido. La literatura eclosiona después de un suceso 
de magnitudes catastróficas, porque sólo así, con la 
mediación inconmensurable de las palabras, es que 
puede entregarse al mundo una verdad tan despiadada 
como la de una guerra, decía Vasili Grossman.

En México, a partir sobre todo del año 2000, han apa-
recido múltiples relatos, historias y novelas en los cuales la 

violencia es el eje rector de la narrativa, el hilo conductor 
o el contexto. Buena cantidad de miradas consideran a La 
reina del sur (Arturo Pérez-Reverte, 2002) como el relato 
fundacional de esta corriente. Otros son menos institu-
cionales: ven en Élmer Mendoza (Un asesino solitario, 
1999; El amante de Janis Joplin, 2001; Balas de plata, 2008) 
o incluso en Víctor Hugo Rascón Banda (Contrabando, 
1992) el germen verdadero.

Pero esa presencia, como han defendido buena parte 
de los autores, no es apologética, sino catártica. No 
busca encomiar sino confrontar. Aunque su finalidad 
no sea ser consecuente o agradable.

También desde el periodismo el tema de la vio-
lencia ha sido motor fundamental. Trabajos como 
El Cártel (Jesús Blancornelas); Los rostros del narco 
(Rafael Rodríguez Castañeda) o El cártel de Sinaloa 
(Diego Enrique Osorno) comparten códigos y es-
tructuras narrativas con la literatura, para narrar la 
violencia desde la realidad periodística, esa verdad 
que se funda a partir de los datos y las preguntas. Y 

Los temas que atraviesan de 
forma casi monopólica la ficción 
y el realismo, el periodismo y la 
literatura, son sobre todo uno: 
la violencia que somos, la que 
engendramos y la que nos ha 

parido en esta era.

Portada del libro Los rostros del narco de Rafael Rodríguez Castañeda.
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En su novela Balas de plata, Élmer Mendoza nos 
arroba ante la imagen demoledora e inusitada: “al día 
siguiente la ciudad se vio sacudida por la importancia y 
la belleza de los encobijados”. Y en esas obras resuma todo 
el delirio del ahora: la corrupción, el tráfico de drogas, 
la descomposición social, los asesinatos sistemáticos e 
impunes. Cada cuento, reportaje o crónica que reprodu-
ce la muerte y la furia, marca también una posibilidad 
para contrarrestarla, no siempre de forma explícita, pero 
siempre de forma efectiva.

La narrativa de la violencia, en clave de ficción o en 
clave de realismo, ofrece una visión trágica de un país 
trágico y una sociedad trágica. Verifica en lo cotidiano el 
dolor y lo traduce en palabras, para dejar constancia de 
la capacidad o incapacidad de vencer a nuestra expre-
sión más cotidiana. La vida está en riesgo y es el miedo 
colectivo, el que nos habita a todos, el aparente impulso 
que planea por sobre la narrativa mexicana igual que 
planean las balas sobre todos nosotros.

La narrativa de la violencia, en clave de 
ficción o en clave de realismo, ofrece 
una visión trágica de un país trágico y 

una sociedad trágica.

El Cártel de Sinaloa de Diego Enrique Osorno.

Trabajos del reino de Yuri Herrera.

su objetivo es el mismo: evidenciar a la violencia como 
hecho resultante, pero no definitivo ni permanente en 
nuestra sociedad.

En todo caso, persiste en esta producción literaria y 
periodística la junguiana idea de la sombra: acercarse al 
tema, reflexionarlo, para producir emociones diferentes, 
sensaciones diferentes, la resonancia de las voces de víc-
timas y victimarios. La violencia está ahí, se explica y se 
interpreta, buscando contrarrestarla. Abatirla.

Se habla de la violencia para lidiar con ella. Se escribe 
de la furia, para no perpetuarla, para perdonarla, para 
defendernos de ella, para que no inunde la memoria y la 
consuma toda.

En su novela breve Trabajos del reino, Yuri Herrera, 
rehúye del realismo de la violencia narca que ya inunda 
el norte del país, donde él habita, para enfocarse en un 
relato a medio camino entre la fábula y la tragedia, y 
así desmitificar al mequetrefe regidor de las tierras de 
la droga. Sí, pues, el narco es un cabrón bien hecho, 
mata, manda y engulle, pero es inculto, naif, no sabe 
disfrutar de los placeres por la brevedad de su vida y 
al final, entonces, es mejor que el protagonista sea un 
cantante de narcocorridos.
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a única forma que tenemos 
para entendernos es a través 
del lenguaje. Somos las histo-
rias que nos contamos sobre 
quiénes somos, y la forma en la 
que nos dotamos de contenido 
es a través de los relatos que 
consumimos, de las narrativas, 

de los textos que tenemos disponibles a nuestro alre-
dedor. Un texto no es solamente un escrito, un texto 
es una imagen, es una forma de acomodar objetos en 
un espacio; nuestro cuerpo, incluso, es un texto.

Un texto es todo aquello que está sujeto a la inter-
pretación, de ahí que las herramientas que los estudios 
literarios proveen se sitúen en un lugar de privilegio 
para aproximarse a representaciones culturales que 
narran y que nos narran y de ahí, también, que el cómic 
y la novela gráfica sean un corpus que está cada vez 
más legitimado como objeto de estudio en el ámbito 
académico de las letras.

La literatura comparada y los estudios culturales 
se han convertido en líneas disciplinares que abordan 
producciones textuales desde planteamientos críticos 
que construyen una mirada de resistencia, misma que 
busca ser desobediente con la tradición y con el canon 
establecidos. Esta aproximación implica una serie de 
cambios de paradigmas que abren nuevas puertas sobre 

Del graphos al ethos
Los límites del canon en
la narrativa gráfica

cómo se puede leer el poder y, por lo tanto, sobre cómo 
se puede producir disidencia.

La aparición de los estudios culturales en los depar-
tamentos de Literatura marcaría el enriquecimiento de 
estas perspectivas teóricas, ahora abiertamente políticas, 
y legitimaría el análisis de representaciones culturales 
como el cine, la televisión y, por supuesto, la narrativa 
gráfica, como obras igual de pertinentes y dignas de 
interés como los grandes clásicos canónicos. En palabras 
de Isabel Clúa, “la evolución de los estudios literarios en 
los últimos cien años puede plantearse de muy distintos 
modos, pero no cabe duda de que su rasgo principal es 
la superación progresiva de las tendencias basadas en 
el inmanentismo de lo literario […]. Por ello, una de las 
principales aportaciones de los estudios culturales es 
incorporar al estudio académico y definir críticamente lo 
que se denomina baja cultura o cultura popular” (Clúa, 13).

En este sentido, es especialmente interesante cru-
zar estos planteamientos teóricos con la tradición que 

L

Un texto no es solamente un escrito, 
un texto es una imagen, es una forma 
de acomodar objetos en un espacio; 
nuestro cuerpo, incluso, es un texto.

MICHELLE GAMA LEYVA

Doctora en Teoría de la Literatura y Maestra en Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Egresada de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, 
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Parece que todas las luchas se han vuelto luchas de representaciones.
Achille Mbembe
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ha existido en México, desde la primera mitad del siglo 
XX, con respecto a la producción y consumo de la ahora 
llamada narrativa gráfica, cuya nomenclatura ha pasado 
por términos como historieta, tira cómica, cartón, viñeta, 
cómic; más recientemente novela gráfica; y según su 
nacionalidad manga, fumetti o bandes dessinées. Existen 
actualmente acaloradas discusiones sobre la categorización 
y caracterización de cada una de estas formas de nombrar 
estos productos culturales: ¿Caben todos bajo el paraguas 
de la categoría “narrativa gráfica”? ¿En dónde radican sus 
diferencias? ¿Es el punto de venta, el tipo de edición, el 
precio, el público que lo consume o el uso consciente y 
deliberado del lenguaje visual lo que provoca que se caiga 
en una u otra categoría?

Es curioso, también, cómo en esta tradición de pro-
ducción y consumo en nuestro país, ha estado siempre 
presente una vena crítica y deliberadamente política 
en este tipo de textos. Títulos como Los Supermachos y, 
posteriormente, Los Agachados de Rius, en la década de 
los sesenta, fanzines y autoediciones críticas al gobierno 
y al statu quo que circulaban (y circulan) en el tianguis del 
Chopo desde la década de los ochenta, hasta llegar a las 
pequeñas editoriales contemporáneas que prefieren los 
tirajes reducidos frente a los monstruos comerciales de 
los grandes sellos editoriales son sólo algunos ejemplos 

significativos de cómo estos relatos asumieron un lugar 
político. Todos ellos forman parte de la historia crítica de 
nuestro país, como narraciones liminales que dotaron y 
dotan de lugares alternativos de enunciación, asumiendo 
el potencial político que se pone en juego en los procesos 
de representación.

Habitamos un momento histórico en el cual la na-
rrativa gráfica es protagonista. Por un lado, ya está legi-
timado su estudio desde la academia, al haberse abierto 
la inmutabilidad del canon literario. Por otro, su pro-
ducción y consumo, tanto comercial o independiente, 
se ha colado en las estanterías y en la vida cultural de 
múltiples comunidades tan variadas y dispares como sus 
contenidos. En esta intersección, no sorprende que no 
sólo no se haya perdido su potencial político, sino que 
este se vaya consolidando cada vez más.

Las líneas más interesantes, en este sentido mani-
fiestamente contestatario, son aquellas que ofrecen a sus 
lectores testimonios de injusticias, episodios históricos o 
autobiografías, siendo quizás MAUS de Art Spiegelman un 
ejemplo emblemático de cómo poner a trabajar el lenguaje 
de la narrativa gráfica para la denuncia y la visibilización 
política. En México se ha trabajado intensamente este itine-
rario: la misma Ibero ha sido lugar de encuentro de mesas 
de narradores gráficos cuya obra representa y denuncia 

Tetelcingo, cómic-documental de José Luis Pescador y Denisse Buendía.MAUS de Art Spiegelman.

Los Supermachos y Los Agachados de Rius.
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Es especialmente interesante cruzar 
estos planteamientos teóricos con la 
tradición que ha existido en México, 

desde la primera mitad del siglo XX, con 
respecto a la producción y consumo de 

la ahora llamada narrativa gráfica.

Narrativa gráfica de Alejandra Espino.

problemáticas actuales como las fosas clandestinas, 
la desaparición forzada o el episodio de Ayotzinapa, 
como es el caso de José Luis Pescador, Octavio Jiménez, 
Denisse Buendía y Augusto Mora, por mencionar a 
algunos de los más relevantes.

El cómic feminista, en este aspecto, es un subgénero 
de la narrativa gráfica que me parece especialmente re-
levante y sugestivo. Aun admitiendo que tanto “género” 
como “narrativa gráfica” son conceptos que están de 
moda y que escuchamos y utilizamos constantemente, 

para bien y para mal, es innegable que en ambas líneas 
se busca rebasar el canon, reescribiéndolo contaminado 
y tensando sus límites. En palabras de Enric Sullà, “este 
es, en efecto, uno de los aspectos fundamentales de la 
crítica al canon: la función de la institución que admi-
nistra el canon: la universalidad” (Sullà, 22).

Los estudios culturales, y con ellos la narrativa 
gráfica, cuestionaron la universalidad del texto escrito 
como lo exclusivamente literario, admitiendo en su 
haber este nuevo lenguaje que entreteje palabra e 
imagen para relatar, fundando así otro tipo de com-
petencia lectora. Por otro lado, los estudios de género 
invitan a repensar la universalidad del “hombre”, 
como sinónimo de ser humano, al ser representado 
simbólicamente como varón, blanco, heterosexual y 
occidental. Así, el cómic feminista se nos presenta 
como doblemente rebelde y busca representar otros 
lugares de enunciación y de lectura. 

La novela gráfica Persépolis de Marjane Satrapi, 
publicada en Francia en el 2000, es una obra suma-
mente representativa, fundamental y fundacional, de 
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El cómic feminista, en este aspecto, es un subgénero de la narrativa gráfica que me 
parece especialmente relevante y sugestivo. Aun admitiendo que tanto “género” 
como “narrativa gráfica” son conceptos que están de moda y que escuchamos y 

utilizamos constantemente, para bien y para mal, es innegable que en ambas líneas 
se busca rebasar el canon, reescribiéndolo contaminado y tensando sus límites.
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Lactamasa. Narrativa gráfica de Iurhi Peña. Are You My Mother?. Narrativa gráfica de Alison Bechdel.

lo que hoy conocemos como “cómic feminista”. A través 
de las líneas mencionadas del testimonio, la autobiografía 
y el recorrido histórico, ofrece la lectura de una historia, 
explícitamente sexuada en femenino, de negociaciones 
con la identidad, el contexto sociopolítico que se habita 
y la posibilidad de encontrar la propia voz y usarla con 
fines subversivos. Otros ejemplos de mujeres narradoras 
gráficas son Alison Bechdel (cuyo nombre acompaña a la 
prueba vigente para saber si una historia es feminista), Kate 
Beaton, Grace Ellis o Kelly Sue DeConnick, cuya distopía 
feminista Bitch Planet, relata la historia de mujeres rebeldes 
que son enviadas a un planeta que funciona como prisión. 
En el caso de nuestro país, recomiendo especialmente la 
obra de Iurhi Peña, a John Marceline y el trabajo que lleva 
a cabo en su fanzine Molúsculo, y a Alejandra Espino; el 
fanzine Chicks on comics es también de mucho interés.

Después de este breve recorrido, queda claro que las 
líneas de disidencia y denuncia a través de la representa-
ción, y las gramáticas desde las cuales se codifican estas 
representaciones, encuentran un lugar de enunciación 
extraordinario en la narrativa gráfica. Su potencia radica 

en su audacia y en su capacidad para transmitir esas his-
torias que somos. Teniendo al mismo tiempo los recursos 
tanto para legitimar, como para subvertir, la investigación 
acerca de estas representaciones culturales siempre será 
política. Existe una batalla de significados en estos relatos 
en la cual la posición del enunciante es y será parcial, sin 
embargo, me parece que en las emergencias del contexto 
que habitamos, sería un error ignorar el potencial que 
tienen para rebatir e incluso reescribir los cánones que 
podrían parecer intocables.
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Los alumnos de la Ibero 
hablan de sus lecturas de 
literatura mexicana
Entrevistas y fotografías de  VALENTINA GONZÁLEZ. Redactora de IBERO. 

A partir de la pregunta “¿cuáles son los autores o las obras de la literatura mexicana que más te apasionan?”, una decena de estudiantes de la Ibero, de 
diversas carreras, comparten sus preferencias de lectura que lo mismo se refieren a autores clásicos mexicanos que a escritores de las generaciones 
posteriores que plantean una renovación en nuestras letras. He aquí sus opiniones.

LUZ DEL CARMEN BUSTAMANTE
Licenciatura en Comunicación Sor Juana Inés de la Cruz

Cuando leí por primera vez a Sor Juana Inés de 
la Cruz me llevé una gran sorpresa, pues nun-
ca pensé que al ser religiosa nos ofreciera con 
su lectura la posibilidad de aproximarnos a la 
complejidad y a la profundidad del amor. En 
sus poemas hay mucha pasión.

MARÍA FERNANDA HUERTA TERÁN
Licenciatura en Economía

DIEGO CABRERA
Licenciatura en Filosofía

Las batallas en el desierto, de José 
Emilio Pacheco
La segunda vez que leí Las batallas en el de-
sierto, de José Emilio Pacheco, lo disfruté más 
porque retrata al México pasado, a las familias 
y a la situación política de antes, lo que se per-
mitía y no decir. Me ayudó a imaginar cómo era 
el México antiguo a través de una lectura muy 
sencilla, gracias a que un niño es el que narra 
la historia. Los personajes son, hasta cierto 
punto, misteriosos, tal es el caso de Mariana, 
una mujer guapa y a su vez melancólica.

Pedro Páramo, de Juan Rulfo
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es el único 
libro que he leído dos veces. La primera 
vez que tuve contacto con esa lectura 
fue por gusto y la segunda me lo pidie-
ron en la escuela. Tiene una estructura 
poco convencional, es diferente y muy 
fragmentada. Su narrativa me inspira a 
buscar nuevas formas de escribir. Es un 
libro que no aburre. Me gusta mucho la 
apropiación de la vida mexicana que 
hace Rulfo. Él fue el antecedente del 
boom latinoamericano. Es una obra 
que tuvo influencia en escritores como 
Gabriel García Márquez, pero no siem-
pre se le reconoce como debería.

ILSE SOSA
Maestría en Antropología Social

Elena Garro
Elena Garro es una de las escritoras que más admi-
ro. El juego de perspectivas en sus libros es fabu-
loso. Aunque sus personajes sean algo repetitivos, 
me gustan mucho sus novelas, una de ellas es Tes-
timonios sobre Mariana. Creo que ella fue opacada 
por Octavio Paz y por su papel en el Movimiento 
Estudiantil del 68, pero en términos narrativos es 
excelente. En sus obras plasma la maravillosa 
imaginación que tenía. Estudié Letras Hispáni-
cas en la UNAM y mi tema de tesis fue Metá-
foras obsesivas en cuatro novelas de Elena Garro; 
siempre quise escribir sobre una escritora mexi-
cana que no fuera tan estudiada.
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PERLA PÉREZ
Especialidad en Obesidad y Comorbilidades

PALTIEL ESPINOSA PACHECO
Licenciatura en Administración 

de la Hospitalidad

DIEGO TALAVERA
Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública

SANTIAGO GONZÁLEZ
Licenciatura en Derecho

Arráncame la vida, de 
Ángeles Mastretta
Mi gusto por la lectura empezó 
en la preparatoria. Arráncame 
la vida, de Ángeles Mastretta, es 
una novela que me gusta mucho 
porque es muy intensa y descrip-
tiva. Me identifiqué con Catali-
na, el personaje principal, una 
joven ingenua que con el tiempo 
se convierte en una mujer audaz 
que siempre buscó la manera de 
ser feliz.

Jaime Sabines
Los poemas de Jaime Sabines llegaron a mí 
cuando estaba en la preparatoria y, desde en-
tonces, me empecé a interesar por la poesía. 
Me aprendí de memoria el poema “Espero 
curarme de ti”. La frase “esto es muy parecido 
a estar saliendo de un manicomio para en-
trar a un panteón”, me parece muy fuerte y 
lapidaria, aunque esté hablando de amor. Re-
cuerdo mucho también los poemas “Tía Cho-
fi” y “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”.

Manuel Acuña
Recuerdo cuando mi profesor de preparatoria 
nos pidió leer el “Nocturno” a Rosario, de Manuel 
Acuña. Disfruté tanto ese poema que me llevó a 
indagar sobre el autor. Encontré que ese poema 
fue uno de los últimos que escribió el poeta antes 
de suicidarse. Se cree que siempre estuvo ena-
morado de Rosario de la Peña Llerena, a quien 
le dedicó el poema, y que fue la razón por la que 
ingirió cianuro de potasio.

Jaime Sabines
Leí una antología de Jaime Sabines, era 
la recopilación de sus mejores poemas. 
Él radicaba en Chiapas, nació en Tuxtla 
(Gutiérrez). Me gusta su obra porque no 
sigue una métrica; él decía que el poema 
tenía que ser en verso libre; sus poemas 
son fáciles de leer, por eso me gusta, es 
una lectura sencilla pero muy bella. Reco-
miendo los poemas “La luna” y “Tía Chofi”.

Como agua para chocolate, de Laura 
Esquivel
En la preparatoria hice una tesina cuyo tema 
fue gastronomía molecular, pero quise incluir 
en uno de los capítulos un análisis del libro 
Como agua para chocolate, de Laura Esqui-
vel. Me gustó mucho porque habla de la his-
toria de México, de su cultura, de cómo vivía 
la gente y de las tradiciones. Me apasionó por-
que traía recetas y costumbres que tenían las 
familias a la hora de cocinar. Habla de cómo 
vivía la gente, de la Revolución mexicana, del 
papel de la mujer. Disfruté ese libro porque, a 
través de la cocina, se pueden contar historias.

ANA PAOLA PEDRAZA
Licenciatura en Negocios Internacionales

GONZALO PERDOMO
Licenciatura en Historia del Arte

Carlos Velázquez
Me gustan los libros de Carlos Velázquez 
porque sus historias son muy originales. 
Cada cuento que lees te sorprende porque 
tiene desenlaces inesperados. Tres libros de 
él son mis favoritos: La marrana negra de 
la literatura, La efeba salvaje y El pericazo 
sarniento, este último es un ensayo perso-
nal, el relato de un adicto a la cocaína. Pero 
también habla de cuando Torreón se con-
virtió en la ciudad más violenta de México 
con la entrada de los Zetas.
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(Intuiciones)

¿Cuál es el hilo que nos narra
y nos da solidez
cuando no hay trayectoria
que nos explique?
¿Cuál es el hilo que sabemos vital?
Aquel, quizás, que hilvana el puñado de gestos
en los que somos; donde sentimos
que aún tenemos control. Gestos
que repetimos como certezas; que son contornos
de esas certezas que alguna vez nos moldearon,
y que ahora nos trazan
y fijan
como sombras. Certezas
cuyo sentido y origen desconocemos,
pero que aún nos cubren,
y nos protegen, como escafandras,
como rejas;
que aún nos permiten mirar tras ellas
el mundo:
esa inquietante, inaprehensible
extrañeza.

CORAL BRACHO

Fotografía de Marcelo Uribe.

Debe ser un malentendido
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La maestría poética de Coral Bracho 
Juan Domingo Argüelles

“(Intuiciones)” forma parte del más reciente libro de 
Coral Bracho (1951), Debe ser un malentendido (Ediciones 
Era, México, 2018), un excelente poemario que aborda 
el Alzheimer consiguiendo, como bien afirman sus 
editores, “un libro memorable sobre la desmemoria”.

En ese universo y tiempo dislocados de la enfer-
medad, Coral Bracho observa y registra los momentos 
de un personaje (o más exactamente de una persona) 
que encuentra sentido, asidero, en algunos momentos 
que escapan al estupor y al vacío, “como un oleaje en 
el fulgor del aire”.

Debe ser un malentendido es un libro estremecedor 
y una obra maestra de quien antes nos ha entregado 
algunos de los más espléndidos títulos de la poesía 
mexicana contemporánea, entre ellos Peces de piel 
fugaz, El ser que va a morir, Bajo el destello líquido, La 
voluntad del ámbar, Ese espacio, ese jardín, Cuarto de 
hotel, Si ríe el emperador y Marfa, Texas. Recientemen-
te, también, Ediciones Era publicó su Poesía reunida, 
1977-2018, que reafirma a Coral Bracho como una de 
las voces poéticas más significativas y originales.

En 2015, en colaboración con Vicente Rojo, publicó 
Zarpa el circo (Era/El Colegio Nacional), un hermoso 
poema ilustrado en perfecto dominio de equilibrio y 
armonía, donde la palabra más que describir, actúa: 
“Un espejo/ de estruendo/ entre cristales/ alza/ el 
tambor,/ un andamio (de lumbre), un reverbero/ y 
el pulsante temor, el cielo arcano/ que suspende 
el aliento y, de su cima,/ lanza, entre arena y mar, 
trapecios y astros”.

Desde sus primeros libros (Peces de piel fugaz y El 
ser que va a morir), Coral Bracho dio muestras de un 
nuevo trato con la palabra y de una poesía persona-
lísima donde emoción e inteligencia se concentran 
en artefactos verbales que nos invitan no sólo a leer, 
sino también a mirar y a mirarnos, a observar nuestros 
actos, nuestras reacciones, nuestras formas de estar 
en el mundo. Ha escrito: “De polvo de estrellas/ es-
tamos hechos. De la materia/ del corazón/ de alguna 
estrella, ya dispersa en el cosmos/ y aún viva en la 
memoria de su viaje de luz”.

Cada poema y cada libro de Coral Bracho cons-
tituyen un viaje al asombro de lo que puede decir y 

significar la palabra. Y lo que tiene que expresar Coral 
Bracho lo hace siempre con su poesía. En vano bus-
carán los lectores justificaciones o “explicaciones”, de 
su parte, al margen del poema. Todo está en su poesía: 
pensado íntimamente y con voz leve, dicho y hecho, 
y sin un solo grito. No hay en su poesía declamación 
ninguna. Todo está dicho con transparencia, con esa 
difícil transparencia que es ejercicio, siempre, de mayor 
dificultad que la oscuridad artificial de la palabra. Ser 
claro y preciso obliga a trabajar mucho más que ser 
oscuro e inextricable. Lo que Coral Bracho ve, nos lo 
muestra con un prodigio de levedad en donde no tiene 
cabida el grito: “Más que cantar,/ este pájaro insiste,/ 
alega e insiste, con una frase/ tajante y tensa/ que sin 
respiro repite y suelta/ una vez,/ y otra vez,/ y otras,/ 
mientras se aleja”.

Ritmo, música, equilibrio y diafanidad de emoción y 
pensamiento caracterizan la maestría poética de Coral 
Bracho, una de nuestras voces poéticas más importantes, 
merecedora, entre otros destacados reconocimientos, 
del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, por El ser 
que va a morir, y el Premio Xavier Villaurrutia (2003), 
por Ese espacio, ese jardín. Igualmente, por su trayec-
toria literaria, el Premio Internacional de Poesía Jaime 
Sabines-Gatien Lapointe, y el Premio Internacional de 
Poesía Zacatecas.
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scritor y profesional de la cul-
tura, Jorge von Ziegler (ciudad 
de México, 1959) ha desempe-
ñado diversos cargos institu-
cionales. Se inició en la Oficina 
de Prensa e Información de la 
Ibero. Posteriormente, en la 
UNAM, fue director de Lite-

ratura de la Coordinación de Difusión Cultural; en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinó el área 
editorial en la Dirección General del Acervo Histórico 
Diplomático, y en el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, fue director del 
Programa Cultural Tierra Adentro y, actualmente, es 
director general de Bibliotecas.

“La biblioteca pública --asegura-- es el espacio que 
puede hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura”, 
consagrado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y “eso coloca a la biblioteca en un 
lugar central, en mayor medida, que otras infraestruc-
turas concentradas en las poblaciones o ciudades con 
más desarrollo y más medios”.

Egresado de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, de la Licenciatura en Literatura Latinoa-
mericana, en 1983, Von Ziegler es uno de los ensayis-
tas mexicanos más significativos, autor de los libros 
Literatura y decepción (1984), Hora crítica (1988), La 
canción de la noche: Nietzsche/Mahler (1994), Poetas 
mexicanos contemporáneos (1995), La vigilia y el sueño 
(2000) y La columna rota. La Biblioteca de México o 
La voluntad de construir (2006). Para esta entrevista, 
nos recibe en su despacho de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, ubicado dentro 
de La Ciudadela, el edificio de finales del siglo XVIII 
declarado Monumento Histórico en 1931, que alberga 

Jorge von Ziegler
La biblioteca pública, el espacio que hace 
efectivo el derecho a la cultura

a la Biblioteca de México, cuyo acervo comprende 
colecciones y fondos con más de 875 mil obras y ma-
teriales de las diferentes áreas del conocimiento. En 
esta Biblioteca, que tuvo a José Vasconcelos como su 
primer director, este destacado egresado de la Ibero 
responde a nuestras preguntas.

¿Qué importancia tiene construir bibliotecas 
públicas en México?

La biblioteca pública es la base de la pirámide de los 
servicios culturales del país, un complemento de los 
servicios educativos y un eslabón que une la educación 
con la cultura. Es el espacio donde la escuela se extiende 
fuera de los horarios y las actividades curriculares, y 
donde los alumnos continúan sus estudios y aprendi-
zaje; pero también donde personas de todas las edades 
tienen la posibilidad de una formación autodidacta y 
de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y es, ante 
todo, el medio esencial de la lectura pública, gratuita, 
de lo que algunos llaman la democratización del libro. 
No existe ninguna infraestructura cultural que tenga 
la cobertura y presencia de las bibliotecas, que son 

E
Entrevista y fotografías de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.

Una sociedad se define no sólo por su actitud ante el futuro sino frente 
al pasado: sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos.

Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe.

No existe ninguna infraestructura 
cultural que tenga la cobertura y 
presencia de las bibliotecas, que 

son el servicio cultural más cercano 
para la mayoría de las personas; de 

hecho, en muchos de los más de 
dos mil 450 municipios de México 

no existe ningún otro servicio 
cultural aparte de la biblioteca.
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el servicio cultural más cercano para la mayoría de las 
personas; de hecho, en muchos de los más de dos mil 
450 municipios de México no existe ningún otro servicio 
cultural aparte de la biblioteca. En el país tenemos, en 
promedio, tres bibliotecas públicas por municipio; ahí 
donde no hay un museo, una librería, un centro cultu-
ral, una galería, un cine o un auditorio, está presente 
al menos una biblioteca pública. En esas comunidades 
las bibliotecas brindan experiencias alternativas a las 
que ofrecen los otros espacios culturales; suelen ser el 
primer contacto de niños y jóvenes con las colecciones 
de los museos, con los monumentos históricos, los sitios 
arqueológicos, los foros artísticos, a través del libro, el 
audio, el video y, ahora, internet. Una biblioteca no sólo 
es un centro de lectura, sino una sala de cine o de música 
en potencia, una ventana a los museos, a las fonotecas 
y fototecas, a los archivos: un espacio de iniciación a 
los otros recintos, un verdadero centro cultural. En este 
sentido, es una infraestructura neurálgica para el país.

LA INCLINACIÓN POR LA LECTURA Y EL GUSTO POR 
LOS LIBROS
Proveniente de una familia de ingenieros, Jorge von Ziegler 
pensaba que su destino era estudiar arquitectura o alguna 
ingeniería. “De hecho en el sexto año de la preparatoria 
elegí el área de físico-matemáticas. No tenía problemas 
con los números, pero tampoco una auténtica vocación 
hacia las ciencias o las carreras técnicas; entonces al final 
de cuentas me decidí por las letras, venció mi pasión por 
los libros y la lectura”.

Jorge von Ziegler. Fotografía de Pedro Rendón López.

¿Cuándo decidió estudiar letras?
Siempre tuve inclinación por la lectura y el gusto por 

los libros. Desde muy joven empecé a escribir, a tratar 
de imitar lo que leía, pero la decisión de inscribirme a la 
carrera de literatura casi fue hasta el momento mismo de 
ingresar a la Universidad.

¿Por qué eligió la Ibero?
La conocía porque en ella estudiaba Ingeniería Civil 

mi hermano mayor, así que fue la primera opción que 
consideré. Revisé sus carreras y planes de estudio; me 
gustaron su ambiente y lo que sabía de sus sistemas de 
enseñanza. También fue decisivo que en aquellos años era 
considerada por muchos la universidad de más alto nivel 
académico del país, lo que pesaba mucho para mi familia. 

¿Qué profesores le dejaron huella?
Podría mencionar a varios, pero si tuviera que limi-

tarme a uno, recordaría a Huberto Batis, escritor, editor, 
periodista literario y un profesor bastante atípico, de esos 
que nos descubren mundos y visiones de la profesión que 
aspiramos a ejercer un día. Batis fue mi maestro de Teoría 
Literaria y a quien pedí que fuera mi tutor académico, 
requisito que entonces nos fijaba el Departamento de 
Letras. Era un maestro impredecible que no podía causar 
reacciones neutras: sus alumnos se dividían entre la de-
voción y la intimidación. Disperso y azaroso, le bastaban 
unos cuantos momentos intensos y brillantes para decidir 
la vocación de cualquiera y su entrega duradera a ciertas 
obras, ideas y autores. A mí, entre otras cosas, me hizo 
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entrever las varias posibilidades de vivir y ejercer el 
oficio de la literatura, que no se reducen a la docencia, 
como solemos creer al principio.

PRIMEROS PASOS EN LA BIBLIOTECA CLAVIGERO
¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la Ibero?
Guardo muchos recuerdos positivos de mi doble 

vivencia de la Universidad: como el lugar de inicio de 
la vida académica pero también de la profesional. Mi 
quehacer profesional ha tenido tres ejes: la docencia, la 
edición y las bibliotecas, y en los tres, de algún modo, 
pude iniciarme no sólo como estudiante sino también 
laboralmente. Durante seis años di clases de teoría, 
historia y crítica literarias; en la Oficina de Prensa e 
Información conocí los procesos de la edición y la im-

presión; y en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 
que utilicé por años como alumno y donde estaba mi 
oficina de Prensa, descubrí lo que era una verdadera 
biblioteca, su organización, su funcionamiento y sus 
distintos valores. Por cierto, la de la Ibero es una de las 
bibliotecas académicas más importantes del país, no 
solamente por su colección general, sino también por 
sus archivos históricos y fondos especiales. 

Usted ejerció el periodismo literario; ¿era con 
vistas a alcanzar un público más amplio?

Antes de publicar libros lo hice en publicaciones 
periódicas, como la mayor parte de los escritores, y 
ejerciendo la crítica literaria de carácter periodístico. 
Publiqué reseñas de libros y ensayos en muchas revistas 
y diarios, como Proceso, el Semanario de Novedades, 
Los Universitarios y Punto de Partida de la UNAM. 
Era una forma de participar en el diálogo cultural y 
literario de ese momento.

EL ENSAYO Y LA EXPLORACIÓN DE MÚLTIPLES ÁMBITOS
¿Por qué le gusta tanto el ensayo literario?
La carrera de letras no enseña a escribir, pero sí a 

leer; la formación universitaria se centra en las he-
rramientas teóricas y analíticas para la comprensión 
y la crítica del texto. Tiene que ver con las ideas más 
que con la creación propiamente dicha. Por eso la 

Siempre tuve inclinación por la 
lectura y el gusto por los libros. 

Desde muy joven empecé a escribir, 
a tratar de imitar lo que leía, pero 

la decisión de inscribirme a la 
carrera de literatura casi fue hasta 
el momento mismo de ingresar a la 

Universidad.

Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. Fotografía de Pedro Rendón López.
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producción académica es naturalmente afín al ensayo 
y toda la llamada literatura de ideas. Al mismo tiempo, 
el ensayo es la forma más creativa y libre dentro de esa 
literatura, por lo que la preferí a las demás.

Como ensayista, usted se ha interesado por varios 
autores clásicos: Paz, Borges, Ibargüengoitia, Rulfo, 
Monterroso, pero ¿cuál es su predilecto?

En uno de mis libros aludí a que los autores y obras 
de los que se ocupa el ensayista no indican por defini-
ción sus preferencias sino los problemas críticos que 
afronta, muchos de ellos dictados por la actualidad. Pero 
sin duda Octavio Paz, entre los mexicanos, y Jorge Luis 
Borges, entre los extranjeros, son autores que he leído y 
leo siempre. Roland Barthes es un autor muy vinculado 
con mis inicios, porque fue el tema de mi tesis de licen-
ciatura y quien me brindó el modelo más puro y actual 
del ensayista. 

¿Cuáles obras de Paz, de Borges y de Barthes son 
las que más le gustan?

De Paz, su obra máxima en el ámbito de los estudios 
literarios, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de 
la fe; de Borges, Otras inquisiciones y sus Siete noches; 
y de Barthes, los Ensayos críticos y los Nuevos ensayos 
críticos, donde figura el texto dedicado a La Rochefou-
cauld que yo estudié.

¿Fue demandante para usted abordar en ensayos, la 
música de Gustav Mahler y la filosofía alemana a través 
de Friedrich Nietzsche?

Sí, en la medida de no pretender ser un especialista en 
esos ámbitos. Pero el ensayo es justamente eso, el punto 
de vista no experto, sino libre, personal, interpretativo, 
y también el espacio en que confluyen, se entrelazan y 
comunican orbes diversos. Liliana Weinberg lo ha des-
crito muy bien cuando propone superar la tradicional 
definición del ensayo como género “proteico”, cambiante, 
mutante, en continua transformación, como lo era Pro-
teo, el personaje de la mitología griega, y pensar mejor 
en él como género “prometeico”, valiéndonos de esa otra 
figura mitológica, Prometeo, el mediador entre el mundo 
divino y el humano. Weinberg postula que el ensayo se 
define ante todo por esta condición, la de servir como 
puente entre orbes y mundos diversos. Y creo que esto 
se aplica a mi ensayo La canción de la noche, que refiere 
la historia de un pasaje de la tercera sinfonía de Mahler 
en que aparece un texto de Nietzsche, y en el que filo-
sofía, música y poesía se funden enigmáticamente. La 
búsqueda de estas conexiones visibles o secretas, reales 
o posibles, suele ser la vocación y la tentativa siempre 
difícil y arriesgada del ensayo.

LA HISTORIA COMO AYUDA PARA ENTENDER NUESTRO 
PRESENTE

¿Qué libros y autores considera necesario leer para 
entender a México, y ayudar a hacerlo una nación más 
incluyente, justa, solidaria y en paz?

Hay un libro escrito para responder a esta pregunta y 
que yo recomendaría a quien desee una guía verdadera-
mente razonada y no simplemente personal o subjetiva 
como la que yo podría ofrecer. Es México en sus libros, 
de Enrique Florescano, una buena bibliografía abarca-
dora de las diferentes perspectivas del conocimiento 

Durante seis años di clases de teoría, 
historia y crítica literarias en la Ibero; 
en la Oficina de Prensa e Información 
conocí los procesos de la edición y la 

impresión; y en la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero, que utilicé por años 

como alumno y donde estaba mi oficina 
de Prensa, descubrí lo que era una 

verdadera biblioteca, su organización, su 
funcionamiento y sus distintos valores.

Jorge von Ziegler. Fotografía de Pedro Rendón López.



58

IB
ER

O

sobre el país. Pero ahí está la obra misma de Enrique 
Florescano, una revisión profunda de nuestras raíces 
como condición para entender nuestro presente. Y 
nuevamente deberíamos recurrir a Octavio Paz, quien 
a veinte años de su desaparición sigue siendo un cofre 
repleto de claves para conocer a México en todas sus 
dimensiones. José Luis Martínez, a quien tanto hemos 
recordado este año, destacó en su antología El ensayo 
mexicano moderno que si hay un tema que obsesiona 
a la mayoría de nuestros ensayistas es el que sintetiza 
la palabra México; por ello, su recopilación es también 
recomendable como iniciación a este amplísimo asunto 
que es nuestro país. Y desde luego hay que pensar en el 
gran número de politólogos, sociólogos, historiadores y 
antropólogos, que en la actualidad se ocupan del aná-
lisis inmediato y riguroso de la realidad mexicana, con 
un extenso espectro de enfoques, de Enrique Krauze y 
Federico Reyes Heroles a Jesús Silva-Herzog Márquez y 
estudiosos fundamentales como Miguel León-Portilla, 
Eduardo Matos Moctezuma o Alfredo López Austin, 
por citar sólo algunos.

¿Qué relevancia tiene para su ejercicio profesional 
la formación jesuita que recibió?

La universidad me hizo más consciente de la respon-
sabilidad social que implica el haber pasado por ella. Es 
claro que este principio tiene especial relevancia para 

quienes hemos decidido desarrollarnos principalmente 
en el servicio público. En este sentido, he tenido la fortuna 
de experimentar día a día la coincidencia entre el deber 
ser de la universidad y el ser del ejercicio profesional, 
en el que la ética pública y el trabajo para el beneficio 
de una sociedad, sobre todo para las personas menos 
favorecidas, son la base de todo. Por otro lado, el huma-
nismo de la tradición jesuítica, representado en figuras 
históricas como las de Francisco Xavier Clavigero y 
Francisco Javier Alegre y centrado en la valoración de lo 
mexicano, es una fuente viva del trabajo que realizo en 
el ámbito de las bibliotecas y el patrimonio documental.

Por cierto, ¿qué lee la gente en México?
Las encuestas dicen que los tipos de libros más 

populares entre los mexicanos son las novelas y los de 
religión. El libro más mencionado por quienes dicen 
leer suele ser la Biblia. Debajo se encuentra una larga 
lista de best sellers y algunos clásicos como Cien años 
de soledad y El Principito. Los libros más leídos deben 
mucha de su popularidad a los medios de comunicación, 
como la televisión y el cine. También se lee cuento e 
historia. Más allá de la confiabilidad de las encuestas, 
existe cierta correlación con la producción y las ventas 
editoriales. Con mucho, las obras científicas, las ciencias 
sociales y la política son menos leídos. También hay que 
tomar en cuenta las diferencias generacionales. En las 

Biblioteca personal de José Luis Martínez, en la Biblioteca de México. 
Fotografía de Juan Toledo. Cortesía de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.
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bibliotecas advertimos la popularidad entre los jóvenes de 
publicaciones sobre zombis, vampiros e historias de terror. 

¿Es necesario contar con más bibliotecas en México?
México ha avanzado mucho en cobertura de servicios 

bibliotecarios, pues cuando la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas se inició hace 35 años había apenas 351 bibliotecas 
de este tipo, y hoy existen siete mil 451. Las bibliotecas 
públicas constituyen un servicio básico y es necesario 
que acompañen el crecimiento de la población. Pero hoy 
necesitamos fundamentalmente crecer en calidad: biblio-
tecas con bibliotecarios mejor capacitados, con mejores 
colecciones, mejores instalaciones y, algo muy importante, 
con acceso a los recursos de la tecnología digital.

¿Cómo impacta internet a las bibliotecas?
Internet ha sido el factor de una auténtica transfor-

mación y una revolución en el modelo histórico de las 
bibliotecas. Aunque existan por las limitaciones del de-
sarrollo, hoy en día no podemos imaginar bibliotecas sin 
las fuentes electrónicas de información. La tecnología 
digital ha expandido las posibilidades de las bibliotecas. 
Por ejemplo, la Biblioteca de México, que fue designada 
biblioteca central de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
antes de la expansión de internet, no había podido cumplir 
esta función. Hoy internet permite que sea el centro de 
operación de una red de préstamo electrónico que ofrece 
acceso a más de seis mil 400 novedades editoriales en 
línea, que pueden ser consultadas en cualquier biblioteca 
con computadoras e internet; internet también le permite 
la consulta remota de sus colecciones impresas en todo 
el mundo. Dado que aún es bajo el número de personas 
habituadas a leer en formato electrónico, el paso que 
ahora debemos dar es la formación del lector digital, la 
“alfabetización” de lectores capaces de aprovechar cada 
vez más estas enormes posibilidades.

 
Finalmente, ¿qué compromiso tiene un ex alumno 

de la Ibero con México, en particular un egresado de 
literatura latinoamericana?

Fundamentalmente contribuir a la socialización de la 
cultura escrita desde las múltiples trincheras y campos 
de actividad que posibilita la carrera. El fomento de la 
lectura es un factor determinante en el desarrollo del país; 
la lectura es la base de la educación, la puerta a todas las 
manifestaciones del conocimiento y la cultura y, no lo menos 
importante, una de las cosas que hacen la vida más digna 
de ser vivida. Trabajar para que más personas cuenten con 
esta posibilidad es la aportación más valiosa que las mujeres 
y hombres de letras pueden hacer a la sociedad.

Entrada principal de la Biblioteca de México. Fotografía de Juan Toledo. 
Cortesía de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.

Una obra como la Biblioteca de México, allí 
donde antes se había querido una fábrica, una 
prisión o un cuartel, representaba un triunfo del 
entendimiento. Sentido que no pasó inadvertido 
a quienes asistieron a su apertura hace seis dece-
nios. Las bibliotecas son armas que ayudan a las 
naciones a alcanzar logros y triunfos de la razón y 
la imaginación. En ellas los pueblos depositan su 
memoria, no menos que su futuro: simbolizan, al 
menos, la confianza en los conocimientos, las ideas 
y los altos valores de la cultura y la civilización 
como fuentes del progreso, como bienes insepa-
rables de la vida superior de los individuos y las 
sociedades. Las bibliotecas atesoran las reservas 
de imaginación y sensibilidad, de creatividad y 
experiencia, de inteligencia y saber de las que una 
sociedad hace uso, de vez en vez, durante su largo 
camino de construcción.

JORGE VON ZIEGLER, 
La columna rota. La Biblioteca de México o 

La voluntad de construir, Océano, 2006.
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Por el Bien Común

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México firmó 
un convenio para instituir el Seminario Internacional 
Thizy por el Bien Común, cuyo objetivo es desarrollar 
y consolidar un foro dedicado a discutir y promover el 
valor del bien común en nuestra sociedad, que empata 
con la filosofía educativa de nuestra casa de estudios. El 
documento fue firmado por el Rector de la Ibero, maestro 

David Fernández Dávalos, S. J., y un miembro de la sociedad civil, promotor del proyecto y donador 
de los recursos para llevar a cabo este proyecto.

Por el bien común
y las buenas causas
Textos y fotografías de VALENTINA GONZÁLEZ, CRISTOPER ENRÍQUEZ, PEDRO RENDÓN e
IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO

Premios a la investigación
La Ibero y Fomento de Investigación y Cultura Superior 
A. C. (FICSAC), patronato Económico y de Desarrollo de 
la Universidad Iberoamericana, entregaron 16 galardones 
–a 10 docentes y seis alumnos–, durante la ceremonia 
“Reconocimientos FICSAC-Ibero a la Investigación de 
Calidad 2017”, por proyectos que aportan soluciones 
humanas y realistas a los principales problemas que 
afectan a la sociedad. La ceremonia estuvo encabezada 
por el Rector de la Ibero, maestro David Fernández Dávalos, S. J.; el presidente del Consejo Directivo 
de FICSAC, maestro Pedro Padierna Bartning; el director de Investigación, doctor Thomas Legler, y el 
vicerrector académico, doctor Alejandro Guevara Sanginés.

Expo preserva la memoria histórica

En el marco del 75 Aniversario de la Ibero y los 50 años 
del Movimiento Estudiantil de 1968, fue inaugurada la 
exposición “Desaparecidos: irrupción y memoria”, con el 
montaje de dos muestras que en total integraron 81 obras 
del artista oaxaqueño Francisco Toledo y del Grupo Suma. 
El objetivo de esta presentación es preservar la memoria y 

luchar contra el olvido de una época que marcó el devenir de nuestro país, pues tuvo como elementos 
principales la represión, la tortura y la violación a los derechos humanos.
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Una cápsula para 2068

Alumnas y alumnos de la Universidad Iberoamericana 
conmemoraron el cincuentenario del Movimiento Estudiantil 
de 1968 con el resguardo de una cápsula del tiempo, en la 
que se colocaron cartas y objetos simbólicos dirigidos a la 
comunidad estudiantil que dentro de 50 años estudiará en la 
Ibero. Junto a la cápsula, representantes de las Asociaciones 
Estudiantiles plantaron un ejemplar del llamado árbol de las 
manitas o macpalxóchitl, cuyas hojas fueron y son usadas por sus beneficios medicinales.

Nuevo posgrado en la Ibero

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó 
la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, un posgrado pionero en el estudio 
de estas materias y que tendrá un enfoque de derechos 
humanos. El doctor Diego García Ricci, coordinador del 
programa académico, afirmó que se formará a los ciudadanos 
que quieran ser parte de una nueva cultura anticorrupción, a través de dos herramientas que son 
intrínsecas a esta lucha: la transparencia y rendición de cuentas, que dan al ciudadano la posibilidad 
de acceder a información valiosa para tomar acciones de denuncia y crítica.

Corriendo por una buena causa

Como parte de los festejos por el 75 Aniversario de la Universidad 
Iberoamericana, se llevó a cabo la “XVI Carrera Atlética Ibero”, que 
en esta edición entregó lo recaudado a la Fundación Quali, una 
empresa cooperativa que tiene como una de sus prioridades crear 
oportunidades de trabajo en los pueblos marginados de Puebla y 
Oaxaca, poniendo especial atención en mujeres, familias pobres y 
personas con discapacidad. En 2018, un total de mil 420 corredoras 

y corredores participaron en las pruebas de 5 y 10 km, y la caminata de 2 km.

Generación disruptiva, tecnológica y sustentable
Ante casi mil estudiantes que concluyeron sus estudios de 
licenciatura, la primera mujer en México en estar al frente de 
una bolsa de valores, María Ariza, directora de BIVA, afirmó que 
son la generación disruptiva, tecnológica, sustentable, de la lucha 
por la igualdad, la diversidad y de las oportunidades. Dijo a los 
jóvenes que un mundo laboral emprendedor y empresarial los está 

esperando, por lo cual necesitarán ser innovadores, tener acceso a tecnologías de punta y a herramientas 
que les permitan ser competitivos para sobrevivir, sin olvidar la parte humanista.
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Somos Uno Más, cuatro años de logros

El programa de inclusión educativa de la Ibero, Somos Uno Más, 
cumplió cuatro años de brindar atención, potenciar capacidades 
individuales y desarrollar competencias para una vida autónoma 
a jóvenes con discapacidad intelectual. De acuerdo con la doctora 
María Edith Reyes Lastiri, coordinadora de este proyecto, se 
trata de un “programa individualizado, innovador, flexible, que 
proporciona herramientas para la vida independiente y la toma 
de decisiones de acuerdo con sus habilidades. Tal ha sido el impacto de esta propuesta formativa, que 
participó en la segunda edición del Premio Interamericano en Modelos Educativos Innovadores en 
Educación Superior 2018.

Apoyo psicológico para trabajadores
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México puso en marcha 
el Centro de Bienestar Universitario, un espacio en donde los 
trabajadores de esta institución podrán acudir en caso de necesitar 
orientación psicológica. Esta unidad especializada buscará, a partir 
de un enfoque de la psicoeducación, que las personas encuentren 
bienestar, equilibrio y desarrollen sus potencialidades humanas 

de la mejor manera. Otorgará servicios para la detección, orientación y referencia de problemas de salud 
mental. El doctor Antonio Tena será el coordinador de este proyecto.

Congreso de mercadotecnia digital
Con el objetivo de reflexionar sobre los temas más relevantes y 
actuales en la mercadotecnia y la publicidad, especialmente en 
el área digital, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
celebró el primer Congreso Merca, que reunió a representantes 
de consultoras y marcas, así como especialistas de primer nivel, 
que confluyen en la industria del consumo. Durante dos días, 

el Auditorio José Sánchez Villaseñor lució lleno, lo que consolidó a este evento de marketing como uno 
de los más importantes en lo que va del año escolar.

En memoria de la vaquita marina
El Programa de Medio Ambiente convocó a la comunidad 
universitaria a participar en la develación del Memorial 
Marsopa Vaquita II, tras una batalla que luce perdida en la 
búsqueda por preservar la vida de esta especie endémica 
de nuestro país. Durante la ceremonia, el Rector de la Ibero, 
maestro David Fernández Dávalos, afirmó que es un fracaso 
para la humanidad la extinción de este ser vivo y nos plantea 
la necesidad de defender a la naturaleza y a la biodiversidad. La obra, una reproducción en bronce del 
cráneo de la vaquita marina, fue donada por el escultor Patricio Robles Gil.
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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles 
experiencias imborrables y transformadoras.

Doris Lessing, Gatos ilustres, traducción de Helena Valentí, ilustraciones 
de Joana Santamans [Grijalbo, México, 2018]. Narrativa. 160 páginas.
“Un gato es un auténtico lujo... lo ves caminar por tu habitación y en su andar solitario descubres 
un leopardo, incluso una pantera”, escribe la autora. El amor de Doris Lessing por los gatos viene 
de lejos. Gatos ilustres se abre con las experiencias de la gran autora (quien mereció el premio 
Nobel de Literatura en 2007) en la granja africana donde se crió y nos lleva hasta su vida adulta 
en Londres, en un viaje a través de los continentes y de los años que tiene como hilo conductor a 
muchos de los gatos que formaron parte de su vida. Agresivos algunos, muy dignos otros, todos 
en busca de atención, estos animales comunes se convierten en criaturas extraordinarias bajo la 

mirada atenta de Lessing (1919-2013), una de las escritoras más influyentes del siglo XX. Las espléndidas ilustraciones de Joana 
Santamans complementan esta delicia literaria.

José Emilio Pacheco, Ramón López Velarde. La lumbre inmóvil, selección 
y epílogo de Marco Antonio Campos [Era/Secretaría de Cultura, México, 
2018]. Ensayo literario y poesía. 140 páginas.
Marco Antonio Campos tuvo el tino de recopilar y epilogar quince espléndidos textos que José 
Emilio Pacheco (1939-2014) escribió sobre Ramón López Velarde (1888-1921), el gran poeta y pro-
sista autor de La suave Patria. Lo mismo ensayos que poemas se reúnen en este volumen que 
nos entrega una imagen íntegra y compleja del gran poeta zacatecano que comprendió, mejor 
que nadie en su tiempo, el sentido de la patria y la mexicanidad. López Velarde leído por José 
Emilio Pacheco se nos revela como una obsesión que es también una cátedra: además del puro 
placer de acercarnos a una obra deslumbrante, siempre aprendemos algo a través de la mirada 

curiosa e inteligente de Pacheco. Es el doble deleite de estar frente a dos escrituras paralelas, dos poetas, dos periodistas y dos 
cronistas formidables que, si no coincidieron en el tiempo, sí conviven con naturalidad de cómplices en estas páginas.

Marco Tulio Aguilera Garramuño, Formas de luz (El sentido de la melan-
colía) [Universidad Veracruzana/Secretaría de Cultura, México, 2018]. No-
vela. 466 páginas.
Marco Tulio Aguilera Garramuño (Colombia, 1949) reside en Xalapa, Veracruz, desde hace 
tres décadas y es autor de más de cuarenta libros, algunos de los cuales han recibido distincio-
nes nacionales e internacionales, entre ellos Breve historia de todas las cosas, Cuentos para 
después de hacer el amor y Los placeres perdidos. Para el autor, cada novela es una tesis de 
grado sobre la vida. Ambientada en Xalapa, en los años noventa, Formas de luz (El sentido de 
la melancolía) cumple lo que Flaubert exigía a toda gran novela: un gran personaje femenino. 
Novela sobre el amor conyugal, la lujuria, el adulterio, la egolatría, la mezquindad del mundo 

que rodea al artista, es también una novela de la depresión, la caída en el infierno, la pérdida del paraíso y su recuperación. 
Con Formas de luz, el autor mereció el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2017.
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Irina Maximo. Actriz, dramaturga, conductora y productora teatral, es 
autora, entre otras obras, de Momentos y Un poquito de faith, que se 
han presentado en diversos escenarios del país. Actualmente participa 
en las puestas en escena Identidad, dirigida por Xavier Villanova y Bajo 
del mar, de Juan Carlos Cuéllar.

Árbol de la esperanza, de La manta [2015]; 
Sonata para el bebé colibrí, de Ramiro González 
Quinteto [2015], y Jarocho Power, de varios [2017]

Me encanta la trova, y en particular el disco Febrero 13, porque lo 
escuché en mi adolescencia temprana y me conecta con las nocio-
nes románticas de la vida: la nostalgia, los ideales, la búsqueda del 
imposible. Las letras son profundas y la música tiene complejidad 
en su composición. De este álbum del gran Vicentico, me gusta 
especialmente “Fuera del mundo”, una canción melancólica pero 
esperanzadora. Con este disco Héroes del Silencio marca el cam-
bio de rumbo en su propuesta musical, con letras más intensas y 
comprometidas. Destaca el sencillo “La chispa adecuada”.

Febrero 13, de Fernando Delgadillo [2010];  
Vicentico 5, de Vicentico [2012], y Avalancha, 
de Héroes del Silencio [1995]

Xavier Villanova.  Dramaturgo y director de escena, ha sido becario 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Fundación para 
las Letras Mexicanas. Creador del movimiento Teatro Íntimo para 
Departamentos y de la compañía de teatro Oscura y Verde Realidad, en 
2010 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia “Emilio Carballido” por 
su obra Birdstrike.

Esta es la segunda producción de La manta, un grupo con gran 
calidad que mezcla en su trabajo la música tradicional mexicana 
con el jazz de una manera majestuosa. Sin duda uno de mis fa-
voritos. Ramiro González, saxofonista tamaulipeco espectacular, 
deja ver en este álbum, acompañado por su grupo, todo su vir-
tuosismo en el jazz y como compositor. Jarocho Power es resulta-
do de un proyecto conjunto entre cuatro reconocidos grupos de 
son jarocho tradicional y de experimentación: Los cojolites, Son 
de madera, Los aguas aguas, y Sonex, que busca llevar la música 
veracruzana a otras latitudes. Un material que cualquier amante 
del son jarocho debe tener.

Érika Suárez. Bailarina y coreógrafa de arte flamenco y danza española, 
es fundadora y directora de Érika Suárez Compañía de Danza, coreógrafa 
de la Compañía Nacional de Ópera del INBA y directora del Centro 
Vocacional Artífice. Se ha presentado en importantes escenarios de 
México, Estados Unidos, Argentina, España, Corea del Sur y Tailandia, 
entre otros países.

XAVIER VILLANOVA RECOMIENDA: 

ÉRIKA SUÁREZ RECOMIENDA:

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a Xavier 
Villanova, Érika Suárez e Irina Maximo el que hayan accedido 
a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Todas las canciones de The Beatles me encantan. Crecí escuchán-
dolos, desde mi infancia, y en su discografía siempre he encontrado 
una melodía para cualquier estado de ánimo en el que esté, y en sus 
letras respuesta para diferentes situaciones en mi vida. Vale la pena 
reescuchar Sargento Pimienta, nombrado recientemente el más exi-
toso disco británico de la historia. No por nada son un referente de la 
música rock y popular. Siempre he amado a Janis, con su estilo único 
y desgarradora voz. Este álbum, grabado cuando formaba parte del 
grupo Big Brother & the Holding Company, contiene la canción “Pie-
ce of my heart”, que interpreta de maravillosa manera, y es una de 
mis favoritas. Con este trabajo el grupo sueco Peter Bjorn and John se 
dio a conocer a nivel mundial, especialmente con el sencillo “Young 
folks”, una canción llena de vida que crea la atmósfera perfecta para 
sentarme a escribir o para estudiar algún texto.

Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, de The 
Beatles [1967]; Cheap Thrills, de Janis Joplin y Big 
Brother & the Holding Company [1968], y Writer's 
Block, de Peter Bjorn and John [2006]

IRINA MAXIMO  RECOMIENDA:






